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RESUMEN 

Siendo la minería uno de los sectores que aportan a la economía nacional, también es uno de 

los que supone riesgos para el trabajador tanto en las condiciones de trabajo como en la 

presencia de enfermedades relacionadas a esta labor tal es la neumoconiosis la cual es la 

enfermedad más estudiada de los mineros. Esta enfermedad es estudiada y evaluada a través 

de la espirometría es así que el presente trabajo de Investigación tuvo como objetivo 

determinar los valores espirométricos como:  capacidad vital forzada (CVF), volumen 

espiratorio forzado al primer segundo (FEV1), relación de volumen espiratorio al primer 

segundo y capacidad vital forzada (CVF/FEV1). Asimismo, en base a los resultados 

obtenidos se logró identificar patológicas de disfunción respiratoria. 

La metodología empleada para el estudio fue observacional, descriptivo y transversal en 309 

trabajadores mineros de la empresa Century Mining Perú S.A.C., con un tiempo mayor a 5 

años de labores en el lugar, asimismo la edad de la población de estudio fue de 20 a 60 años 

a quienes se les practico la espirometría. 

Al término del estudio y después del análisis estadística obtenemos valores espirométricos 

cuya media de FVC es de 4.59 +/- 0.79 L; el FEV1 presenta valores de 3.59 +/-0.63; la 

relación FEV1/FVC presenta valores de 78.66+/-5.69 % y por último la PEF presenta un 

valor de 8.20 +/- 1.64 l/seg. Asimismo, para las patologías de patrón restrictivo y obstructivo 

se tiene en un 4.53% y 1.29% respectivamente representando el 5.82% de total de la 

población estudiada. 

 

Por último, acorde a los valores analizados se logró concluir que el grupo en estudio se 

encuentran dentro de los rangos de normalidad en un 94.18%. Dando por entendido que el 

5.82% de la población estudiada presenta patologías de origen restrictivo u obstructivo. 

 

Palabras clave: Espirometría, Capacidad Vital, Patrones espirométricos, trabajadores, 

Silicosis.  



 

 

ABSTRACT 

Being mining one of the sectors that contribute to the national economy, it is also one of 

those that poses risks to the worker both in working conditions and in the presence of diseases 

related to this work, such is pneumoconiosis which is the disease most studied of miners. 

This disease is studied and evaluated through spirometry, so the present research work aimed 

to determine spirometric values such as: forced vital capacity (FVC), forced expiratory 

volume at first second (FEV1), expiratory volume ratio at first second and forced vital 

capacity (FVC / FEV1). Likewise, based on the results obtained, it was possible to identify 

pathological respiratory dysfunction. 

The methodology used for the study was observational, descriptive and cross-sectional in 

309 mining workers of the company Century Mining Perú S.A.C, with a time greater than 5 

years of work in the place, also the age of the study population was 20 years 60 years who 

underwent spirometry. 

At the end of the study and after the statistical analysis we obtain spirometric values whose 

mean FVC is 4.59 +/- 0.79 L; FEV1 presents values of 3.59 +/- 0.63; the FEV1 / FVC ratio 

presents values of 78.66 +/- 5.69% and finally the PEF presents a value of 8.20 +/- 1.64 l / 

sec. Likewise, for pathologies with a restrictive and obstructive pattern, it is 4.53% and 1.29% 

respectively, representing 5.82% of the total population studied. 

Finally, according to the analyzed values, it was possible to conclude that the group under 

study is within the normal range in 94.18%. Assuming that 5.82% of the studied population 

presents pathologies of restrictive or obstructive origin. 

 

Key words: Spirometry, Vital Capacity, Spirometric patterns, workers, Silicosis.
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INTRODUCCION 

 

La minería es considerada un sector económico importante por su capacidad para generar 

recursos en otros sectores, como metalmecánica, agricultura, informática, entre otros, y 

contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible de las poblaciones, tanto en el ámbito 

nacional como internacional. Sin embargo, las condiciones de trabajo minero suponen un 

riesgo para el trabajador por accidentes laborales (se registraron 869 accidentes fatales en la 

minería peruana durante los años 2000-2014 según el Ministerio de Energía y Minas. 

 

Entre las principales partículas que se transmiten por el aire en la explotación minera, está la 

sílice cristalino libre, que es el compuesto más abundante en la superficie terrestre y, por 

consiguiente, el polvo más común en el aire al que están expuestos los mineros.  La sílice 

produce silicosis, una neumoconiosis típica que se desarrolla internamente tras muchos años 

de exposición.   

 

La neumoconiosis es la enfermedad más estudiada en los mineros. La American Thoracic 

Society y el American College of Chest Physicians han recomendado que la espirometría sea 

parte de la evaluación de rutina de los pacientes con enfermedades respiratorias y de aquellos 

con riesgo de desarrollarlas. 

 

De tal forma que el presente trabajo de tesis plantea como objetivo general determinar los 

valores espirometricos de la empresa minera Century Mining Perú S.A.C. del periodo de 

Marzo 2018-Marzo 2019.   

 

Por lo tanto en tanto el presente trabajo de investigación va a permitir  efectuar la  evaluación 

funcional cuantitativa de las características mecánicas de la respiración, y hacer el 

seguimiento del paciente a fin de determinar los principales valores espirométricos 

(FVC,FEV1,FEV1/FVC)  de los trabajadores mineros de la empresa CENTURY MINING 

PERU S.A.C.; así de esta manera poder establecer  una  línea  de  base  que  sirva  para 

orientar la implementación de estrategias que mitiguen el riesgo respiratorio. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

➢ Compilar los valores de la espirometría en los trabajadores de la empresa minera 

CENTURY MINING PERU S.A.C. del periodo de Marzo 2018-Marzo 2019 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

➢ Determinar la Capacidad Ventilatoria según los siguientes indicadores 

espirométricos:  Capacidad Vital Forzada (CVF), Volumen Espiratorio Forzado al 

Primer Segundo (FEV1), Relación de Volumen Espiratorio al Primer Segundo y 

Capacidad Vital Forzada (CVF/FEV1) en trabajadores de la empresa minera 

CENTURY MINING PERU S.A.C. 

 

➢ Identificar las patologías de disfunción respiratoria acorde a los resultados evaluados 

en los trabajadores de la empresa minera CENTURY MINING PERU S.A.C. 
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   JUSTIFICACION DEL PROBLEMA Y HIPOTESIS 

 

1. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Es de conocimiento que en nuestro país no cuenta con valores de referencia de los 

parámetros espirométricos en trabajadores mineros que laboran en costa y sur del 

Perú.  Por lo tanto, los valores que se obtengan servirán como aproximación a una 

línea base para evaluar la capacidad ventilatoria de la población en estudio. 

 

Asimismo, las diferencias étnicas y socioeconómicas donde se desarrollan las 

poblaciones, inciden en variaciones antropométricas, por lo que se requieren de tablas 

de valores normales para nuestra población, que permitan interpretar en forma 

correcta las pruebas funcionales respiratorias (Rodríguez, 2002). 

 

Desde el punto de vista práctico la espirometría es de gran utilidad en medicina 

laboral ya que permite realizar intervenciones oportunas para evitar y/o controlar los 

riesgos. Al igual que la presentación de enfermedades respiratorias, también, permite 

al profesional Médico poder evaluar, si algún trabajador que se encuentre en proceso 

de selección pre-ocupacional, se encuentra en buen estado de salud desde el punto de 

vista de la función respiratoria para así realizar la adecuada evaluación médica 

respectiva.(Szeinuk J. 1988). 
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2. HIPOTESIS 

 

Al ser la espirometría la mejor herramienta que permite evaluar de forma cuantitativa 

las características mecánicas de la respiración (Szeinuk J); es probable realizar la 

valoración de parámetros espirométricos en la población de trabajadores de la 

empresa Century Mining Perú S.A.C. 
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MARCO TEORICO 

GENERALIDADES 

 

1. CENTURY MINING PERU S.A.C.-ADMINISTRACION Y GERENCIA EN 

MINERIA (ADGEMINCO S.A.C). 

 

1.1. UBICACIÓN DE LA EMPRESA  

La mina aurífera San Juan, se encuentra ubicada en el distrito de Río Grande, en la 

provincia de Condesuyos del departamento de Arequipa en la Latitud: 15° 54' (Sur), 

Longitud: 73° 3' (Oeste) 

La mina San Juan es operada por San Juan Gold Mines SAA, que tiene como accionistas 

a Century Mining Finance Corporation con el 56.4% y a Century Mining Perú SAC con 

el 26.2%, ambas filiales de la canadiense Century Mining. En mayo del 2006, Century 

Mining había comprado el 60% de las acciones de San Juan Gold Mines, pero en 

diciembre de ese mismo año incrementó su participación al 82.6% actual, a través de 

Century Mining Perú SAC. En ese momento, la mina San Juan operaba a sólo el 10% de 

su capacidad. 

Century Mining tuvo planes de incrementar la producción de la mina San Juan mediante 

inversiones de capital. El 2010 produjo 19,200 onzas de oro y estiman una producción 

anual de 30 mil onzas de oro para el 2012 y el 2013. 

San Juan tiene reservas probadas y probables de 223,941 onzas de oro, recursos minerales 

medidos e indicados de 244,086 onzas de oro y recursos minerales inferidos de 205,509 

onzas de oro. 

La empresa Century Mining Perú S.A.C debido al cese de aporte de capital de sus 

inversores estuvo en venta en el año 2017 adquiriéndola la empresa peruana Yanaquihua 

S.A.C. y Adgeminco S.A.C. con sus representantes Virginia y Antonio Samaniego 

Alcántara. 
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2. POLITICA INTEGRADA DE SEGURIDAD SALUD, MEDIO AMBIENTE Y 

CALIDAD 

 

La política integrada en Salud Ocupacional, Seguridad y Control Ambiental, está 

alineada en la misión empresarial de CENTURY MINING PERU S.A.C, estableciendo 

el compromiso de la empresa con la identificación de los riesgos asociados con las 

instalaciones y el desarrollo de las actividades de CENTURY MINING PERU SAC; la 

conservación del ecosistema, el cumplimiento de la ley y el respeto de las comunidades 

del área de influencia. 

 

Siendo nuestro propósito crear valor y beneficio responsablemente para los trabajadores, 

accionistas, comunidades y el Perú. 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

➢ Asegurar el cumplimiento de las Normas y Estándares Gubernamentales, 

asimismo, de las normas de la compañía. 

➢ Prevenir la contaminación ambiental a través de medidas de prevención y control. 

➢ Evitar y mitigar impactos ocasionados por la generación de contaminantes al 

medio ambiente. 

 

SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

 

➢ Prevenir y proteger la salud y seguridad de nuestros empleados y trabajadores. 

➢ Capacitar y sensibilizar a todos los trabajadores para mejorar su desempeño, 

garantizando un lugar de trabajo seguro y ambientalmente saludable. 

➢ Mantener comunicación abierta con el gobierno, accionistas, empleados, 

comunidades y otros interesados respecto a temas relacionados al ambiente, la 

salud y la seguridad. 

➢ Cumplir y hacer cumplir las normas que regulan la salud y seguridad ocupacional. 
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➢ Respetar la cultura, tradiciones y valores de los empleados y de las comunidades 

vecinas a nuestras operaciones. 

➢ Mantener un programa de monitoreo para asegurar el cumplimiento constante de 

esta política, de las leyes y normas gubernamentales. 

➢ Revisar periódicamente los sistemas de Gestión. Programas y prácticas de 

seguridad, Salud, Ambientales y Relaciones Comunitarias, para asegurar la 

mejora continua en el desempeño de nuestras actividades y alinear a los socios 

estratégicos de Century Mining Perú SAC en el cumplimiento de los mismos. 

 

3. POLICLINICO CENTURY  

 

Cuyo objetivo es brindar atención de calidad a los trabajadores, familiares y comunidad 

brinda los servicios de: 

➢ Medicina general 

➢ Medicina en salud ocupacional  

➢ Espirometría. 

➢ Audiometría 

➢ Odontología 

➢ Laboratorio  

➢ Radiología 

➢ Enfermería 

➢ Tópico-Emergencia 

➢ Farmacia 
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4. LA ESPIROMETRIA 

 

La espirometría es una prueba de función pulmonar que mide el tamaño del pulmón 

(FVC) así como la presencia o ausencia de obstrucción del flujo aéreo (FEV1 y el 

cociente FEV1/FVC), aun así, se mide el flujo de aire durante una exhalación sin 

lograr medir el aire que pueda quedar en el tórax denominado volumen residual de 

aire. (Rojas, 2010). 

 

La espirometría es crítica para el diagnóstico y la vigilancia de enfermedades 

pulmonares crónicas como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC). Esta prueba fue posible gracias a la invención del espirómetro por John 

Hutchinson hace más de siglo y medio. (Vásquez García 2007). 

 

5. VALORES ESPIROMETRICOS 

 

Para obtener dichos valores es necesario realizar una espirometría forzada (tras una 

inspiración máxima se solicita al trabajador hacer una espiración del aire en el menor 

del tiempo posible). Los valores y flujos de mayor interés son (Gabriel Romero, et, 

2013) 

 

➢ Volumen espiratorio forzado (VEF1): es la cantidad de aire expulsado durante el 

primer segundo de la espiración máxima, de la FVC expresado en litros.  

 

➢ Capacidad vital forzada (FVC):  es el máximo volumen de aire exhalado después 

de una inspiración máxima expresado en litros.  

 

➢ VEF1/FVC:  es la relación, en porcentaje, de la capacidad forzada que se espira en 

el primer segundo, del total exhalado para la capacidad vital forzada. Esta relación es 

la variable más comúnmente utilizada para definir obstrucción al flujo aéreo.  

 

➢ FEF25-75: Flujo espiratorio forzado entre el 25 y el 75% de la FVC.  



 

9 
 

 

a. PARAMETROS VOLUMETRICOS 

 

➢ Volumen Corriente (también conocido como Volumen Tidal o VT, se da durante una 

respiración tranquila y relajada, el volumen de aire que es inhalado o exhalado con 

cada respiración.  

➢   Volumen de Reserva Espiratoria o VRE (Espiratoria Reserve Volume) es la máxima 

cantidad de aire que es exhalada de manera forzada después de una inspiración normal 

y una espiración normal. La cantidad de aire exhalado será mayor que la que había 

sido inhalada inmediatamente antes.  

➢ Volumen de Reserva Inspiratoria o VRI (Inspiratory Reserve Volume) es la máxima 

cantidad de aire que puede ser inhalada de manera forzada después de una inhalación 

normal.  

➢ Volumen Residual o VR (Residual Volume) es la cantidad de aire que permanece en 

los pulmones después de una espiración máxima.  

➢ Capacidad Vital o CV (Vital Capacity) es la máxima cantidad de aire que puede ser 

exhalada después de una inhalación máxima. La capacidad vital es la suma del 

Volumen Tidal, del Volumen de Reserva Inspiratorio y del Volumen de Reserva 

Espiratorio. La cantidad de aire que puede ser exhalada con un esfuerzo máximo, 

después de una inhalación máxima, se denomina Capacidad Vital Forzada (CFV) 

volumen que es medido en la espirometría.  

➢ La Capacidad Pulmonar Total o TPT (Total Lung Capacity) es la suma de la 

Capacidad Vital y del Volumen Residual. (Márquez 2010). 
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Figura N°1. Parámetros Volumétricos. Fuente.  Manual de entrenamiento en 

espirometría Pérez Padilla Rogelio, Muiño Adriana, Márquez María Nelly. Febrero 

2005.  

La espirometría permite medir el máximo volumen de aire que puede exhalarse 

después de una inspiración máxima (FVC) y la aceleración con que pueden 

movilizarse estos volúmenes (flujos).  El FEV1 y el cociente (FEV1/FVC) son los 

parámetros que se utilizan para medir la obstrucción al flujo aéreo. La espirometría 

no permite medir el volumen residual (RV) y consecuentemente la capacidad 

pulmonar total (TLC). 

 

b. LÍMITE INFERIOR DE NORMALIDAD 

 

El objetivo principal de la interpretación de una espirometría es definir si esta es 

“normal” o es una espirometría baja. Para esto debemos conocer el Límite Inferior de 

Normalidad (LIN), para la FVC, el FEV1 y la relación FEV1/FVC. El LIN en una 

espirometría, debe usarse el percentil 5 (p5); es decir, el punto que separa al 5% de la 

población con valores más bajos de la población, del 95% más alto. En la práctica 

clínica y de manera tradicional, se usa el 80% del predicho de FEV1 y FVC como su 
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LIN. Sin embargo, el 80% del predicho y el p5 no siempre coinciden, ya que pueden 

variar de acuerdo con la ecuación de referencia que se utilice (la edad y la talla). (Guía 

Niosh, 2007).  

 

c. GRAFICA VOLUMEN-TIEMPO 

 

La gráfica VT, con frecuencia llamada sólo espirograma, presenta el tiempo en 

segundos en el eje horizontal (x) contra el volumen en litros en el eje vertical (y). Un 

espirograma aceptable muestra un inicio abrupto con un incremento brusco en el 

volumen durante el primer segundo de la espiración. Posteriormente, alcanza una 

transición o rodilla de la curva entre los segundos 1 y 2 y finalmente una meseta donde 

a pesar de varios segundos hay poco incremento en el volumen. La mayoría de los 

adultos alcanzan la FVC antes del segundo 6; sin embargo, algunos adultos mayores 

o personas con obstrucción al flujo aéreo requieren más de 10 segundos de espiración. 

Técnicamente se requiere de una meseta de al menos un segundo donde el volumen 

no cambia más de 25 ml, para decir que el individuo ha alcanzado su FVC (Márquez, 

2010). 

 

 

Figura. N°2. Curva volumen-tiempo. Fuente Manual para el uso e interpretación de 

la espirometría por el Médico, Asociación Latinoamericana del Tórax. Dr. Vásquez 

García Juan Carlos, Pérez Padilla Rogelio, 2007. 
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d. CURVA FLUJO/VOLUMEN 

 

La grafica FV, presenta el comportamiento del flujo espiratorio (equivalente a la 

aceleración del volumen) en el eje vertical contra el volumen espirado en el eje 

horizontal.  Esta curva tiene una fase espiratoria de forma triangular y una fase 

inspiratoria de forma semicircular que se presentan por arriba y por abajo, 

respectivamente, del eje horizontal. Sin embargo, en la mayoría de las espirometrías 

sólo se muestra la fase espiratoria. La fase espiratoria, de forma triangular inicia con 

un ascenso muy vertical que termina en un flujo pico o flujo máximo (PEF por sus 

siglas en inglés) y que se alcanza antes de 0.12 segundos de la espiración. Esta curva 

es de gran utilidad para evaluar el esfuerzo inicial del paciente. Se puede observar el 

volumen exhalado (FVC), y el flujo máximo (PEF). En resumen, ambas gráficas (FV 

y VT) son complementarias y nos describen tres variables fundamentales, volumen, 

flujo y tiempo.  (Márquez 2010), (Pérez- Padilla, 2007). 

 

 

Fig. N°3. Curva flujo-volumen. Manual para el uso e interpretación de la espirometría 

por el Médico, Asociación Latinoamericana del Tórax. Dr. Vásquez García Juan 

Carlos, Pérez Padilla Rogelio, 2007 
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e. CRITERIOS DE ACEPTABILIDAD 

 

✓ Inicio adecuado: Elevación abrupta y vertical en la curva FV.  

Terminación adecuada: Sin cambios >25 ml por al menos 1 segundo en la curva 

VT.  

Duración de la espiración al menos 6 seg (≥10 años) y de 3 seg en <10 años (Pérez 

Padilla, 2007)  

 

✓ Libre de artefactos:  

•  Sin terminación temprana  

•  Sin tos  

•  Sin cierre glótico  

•  Sin esfuerzo variable  

•  Sin exhalaciones repetidas  

•  Sin obstrucción en boquilla o fuga alrededor de la misma  

•  Sin errores de línea de base (sensores de flujo).  

 

✓ Valoración de repetibilidad:  

 

Es la mayor coincidencia entre resultados obtenidos de mediciones sucesivas que 

implican mismo método, mismo observador, mismo instrumento, mismo lugar, 

misma condición, repetidas sobre un periodo corto de tiempo.  

 

✓ Reproducibilidad:  

 

Es la mayor coincidencia entre resultados de mediciones sucesivas que implican 

diferentes condiciones como método de medición, observador, instrumento, 

lugar, condiciones de uso y tiempo.  
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✓ Evaluación de la repetibilidad:  

 

•  Contar con tres maniobras de FVC aceptables.  

•  Se aplica a FVC y FEV1.  

•  La diferencia entre los dos valores más altos de FVC o FEV1 debe ser  

<0.15 l (150 ml).  

•  Espirometrías con repetibilidad >150 ml son más variables. 

 

f. GRADUAR CALIDAD DE LA PRUEBA 

 

El proceso de interpretación se inicia con una graduación de calidad de la 

espirometría.  Se determina si la prueba cuenta con tres maniobras de FVC aceptables 

y si estas maniobras son repetibles. Para este paso se han descrito seis grados de 

calidad que definen desde espirometrías muy aceptables y repetibles (Grado A), a 

pruebas con aceptabilidad y repetibilidad muy pobre o no evaluable. En la práctica es 

posible interpretar una espirometría de cualquier grado de calidad, pero cuando la 

calidad es mala, los resultados son menos concluyentes o son poco confiables. 

(Márquez et al.2010). 

 

 

Tabla N°1. Clasificación de los grados de calidad de la espirometría de acuerdo al 

número de maniobras aceptables y a su repetibilidad. Fuente. Manual para el uso e 

interpretación de la espirometría por el Médico, Asociación Latinoamericana del 

Tórax. Dr. Vásquez García Juan Carlos, Pérez Padilla Rogelio, 2007. 
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Según Vásquez & Pérez Padilla (2007), con el fin de realizar una interpretación 

adecuada, se debe de aceptar las calidades de A – C de las espirometrías. 

 

g. PATRONES DE ALTERACIONES ESPIROMETRICAS 

 

En base al valor obtenido del VEF1, la afectación funcional pulmonar puede 

calificarse de grado leve, moderada o grave.  Asimismo, según el análisis de los 

distintos parámetros espirométricos obtenidos, las alteraciones ventilatorias se 

pueden clasificar de tipo obstructiva, no obstructivo (restrictiva) o mixta.  

 

a) Alteraciones ventilatorias de tipo obstructivo.  

 

El patrón obstructivo en espirometría está definido siempre que la relación 

FEV1/FVC es baja, es decir <LIN. Esto significa que la resistencia al flujo de aire 

está aumentada y durante el primer segundo de la exhalación forzada sale menos aire 

de lo normal. Una vez que se determina un patrón obstructivo, se determina la 

gravedad de la obstrucción para lo cual se usa el FEV1. El LIN (percentil 5) varía con 

la edad, pero se aproxima al 90% del promedio esperado para la edad (Márquez, 

2010), (Pérez- Padilla, 2007). 

 

En el patrón obstructivo: El paciente presenta una limitación al flujo aéreo, esto es, 

una obstrucción a la salida del aire (bien un broncoespasmo, fibrosis bronquial, etc.), 

lo que determina que el flujo espiratorio sea menor, compensándolo con un mayor 

tiempo de espiración (al aire le cuesta salir, pero si esperamos más tiempo 

acabará por salir todo).  

Esto se observa en la espirometría como: 

- Disminución del cociente FEV1 / FVC (menor del 70 %): Es el dato que define la 

obstrucción. 

- Disminución del FEV1 (menor del 80 %). 

- FVC normal (disminuido, menor del 80 %, en casos avanzados). 
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b)  Alteraciones ventilatorias de tipo restrictiva. 

 

Se caracteriza por una disminución de la capacidad pulmonar y se traduce por una 

disminución muy marcada del FVC y por permanecer normal o aumentada la relación 

FEV1/FVC. La curva es de morfología normal, pero de tamaño más pequeño.  

El paciente presenta una disminución de la capacidad para acumular aire (por 

alteración de la caja torácica, o por disminución del espacio alveolar útil, como en el 

enfisema o por cicatrices pulmonares extensas), sin embargo, los flujos son normales, 

porque no existe ninguna obstrucción a su salida (el aire sale con normalidad, pero no 

hay mucho). En ocasiones se compara con un globo lleno de aire que esté menos 

inflado de lo normal, pero que no presenta ninguna dificultad para expulsar el aire 

que tiene, que es menos del que debería. 

Esto se observa en la espirometría como: 

- Disminución de la FVC (menor del 80 %): Es el dato que define la restricción. 

- FEV1 normal o disminuido (menor del 80 %): La restricción determina que la caja 

torácica “se hinche” menos, por lo que las fuerzas elásticas que intervienen en la 

espiración se ven mermadas, y eso hace que el flujo pueda descender. Aunque la 

espiración forzada, que es la que medimos, no depende tanto de esas fuerzas elásticas 

como de la contracción activa de los músculos implicados (abdominales e 

intercostales internos), en pacientes con enfermedad restrictiva sí llega a notarse su 

influencia, y el FEV1 puede disminuir. 

- Cociente FEV1 / FVC normal o aumentado: Si desciende el FEV1, en todo caso es 

un descenso parejo al de la FVC, y el cociente no suele alterarse, aunque puede 

aumentar, por el descenso mayor de la FVC que del FEV1. 

 

c)  Alteraciones ventilatorias de tipo mixto. 

 

 Se caracterizan por presentar alteraciones de ambos tipos y se manifiestan con una 

disminución de la FEV1, de la FVC y de la relación entre ambas. 
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Figura N°4. Representación esquemática de los patrones respiratorios espirométricos 

en la curva volumen-tiempo. Fuente. Manual para el uso e interpretación de la 

espirometría por el Médico, Asociación Latinoamericana del Tórax. Dr. Vásquez 

García Juan Carlos, Pérez Padilla Rogelio, 2007. 

De la figura N°4. En una espirometría normal, el pulmón es de tamaño promedio 

(FVC), y el 80% del FVC se exhala en un segundo (FEV1 normal). En restricción 

pulmonar, la FVC es baja, pero el flujo de aire es normal (FEV1/FVC > LIN), en 

cambio en obstrucción pulmonar la FVC puede ser normal o baja, pero el flujo de aire 

está disminuido.  

 

6. MARCO LEGAL 

 

En el año 2010, se promulgó el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en 

Minería el que se aplica desde el 2011, y que en cuyos artículos dicta lo siguiente:  

“La ausencia de afecciones o enfermedades incluyendo los elementos físicos y/o 

mentales están directamente relacionados con el desempeño competitivo del 

trabajador”. Para cumplir con esta norma, la empresa se encarga de realizar a los 

trabajadores los exámenes médicos obligatorios que son: al ingreso, cada año y al 

momento del retiro (ruptura de vinculo laboral), dentro del cual se considera la prueba 

de espirometría (D.S. 055-2010-EM).  
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En el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Salud Ocupacional, se define 

como: “Rama de la Salud responsable de promover y mantener el más alto grado 

posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 

ocupaciones a fin de prevenir riesgos en el trabajo”. (DS N° 005-2012) Asimismo, el 

20 de agosto del año 2011 de promulgó la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en cuyo título preliminar estipula: Principio de prevención. -  El empleador 

garantiza en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que 

protejan la vida la salud y el bienestar de los trabajadores.  También de aquellos que, 

no teniendo vínculo laboral, presten servicios y/o se encuentren dentro del ámbito del 

centro de labores. 
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MATERIAL Y METODO 

       METODOLOGIA  

1. DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño de estudio es de observacional, descriptivo y de corte transversal. La 

recolección de datos se realizó desde Marzo 2018-Marzo 2019. 

 

1.1.POBLACION  

 

El campamento minero “San Juan de Chorunga” se encuentra ubicado a 4 horas 

de la ciudad de camaná a 600 msnm; donde actualmente residen alrededor de 

6000 personas (acorde al censo interno de la empresa) incluyendo trabajadores, 

familiares y otros usuarios que tienen concesiones anexas con la unidad minera. 

Actualmente se tiene registrado 453 trabajadores de la compañía Century Mining 

Perú SAC y 500 trabajadores de la contratista ADGEMINCO SAC; de los 

trabajadores en mención los que laboran en actividades de socavón son de mayor 

exposición a material particulado por las actividades laborales como silicio, 

plomo, arsénico, cianuro entre otros gases. 

 

1.2.CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

1.2.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 

➢ Trabajadores de 20 a 60 años de edad. 

➢ No tener antecedentes de enfermedad pulmonar ni cardiovascular. 

➢ Residencia mayor a 5 años en la localidad. 

➢ Se admitieron trabajadores clínicamente sanos. 

➢ Trabajadores son de sexo masculino. 
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1.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

➢ Trabajadores menores de 20 años o mayores de 60 años. 

➢ Trabajadores que hayan ingerido alimentos 2 horas antes del estudio. 

➢ Trabajadores con procesos respiratorios agudos. 

➢ Trabajadores con antecedentes de tabaquismo. 

 

1.3.MUESTRA 

 

Se realizó un muestreo no probabilístico, por conveniencia. El tamaño de la 

muestra se calculó considerando los siguientes criterios. 

 

Proporción esperada de capacidad ventilatoria anormal: 5%. 

Nivel de confianza: 95%. 

Precisión: 2%. 

Población total de trabajadores: 953 

Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula. (Sanabria 

Rojas Hernan 2005). 

 

N =
𝑍2𝑝(1 − 𝑝)𝑁

𝑍2𝑝(1 − 𝑝) + 𝐸𝐸2𝑁
 

DONDE: 

 

Zα/2= 1.96 (Nivel de confianza al 95%). 

P= proporción esperada de la capacidad ventilatoria anormal (5%=0.05). 

N=Total de trabajadores que asciende a 953. 

EE=Precisión, para nuestro caso deseamos un 2% 

 

N =
1.9620.05(0.95)953

1.9620.05(0.95) + 0.022953
 

 

N=309 trabajadores. 
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La población en estudio será de trabajadores del Área de mina, quienes se 

encuentran expuestos a condiciones similares de concentración de polvo, oxigeno, 

humedad y ruido; por lo que se encuentran distribuidos en dos principales 

ubicaciones: 

 

➢ Bocamina-socavón ESPERANZA: 155 TRABAJADORES 

➢ Bocamina-socavón NIVEL CERO: 154 TRABAJADORES 

 

1.4.VARIABLES DE ESTUDIO 

 

1.4.1. VARIABLES PRINCIPALES: edad, peso, talla, sexo. 

1.4.2. VARIABLES SECUNDARIAS: FVC, FEV1, PEF, FEV1/FVC 

Antes de realizar el estudio a los trabajadores se les realizo el registro de peso, 

talla, estos datos son requeridos por el software del espirómetro, para obtener las 

variables y funciones espirométricas. 
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1.5.VARIABLES OPERACIONALES 

VARIABLE 

DEFICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

INDICADOR 

CATEGORIAS 

O 

VARIABLES 

CRITERIOS 

PARA 

DEFINIR 

LOS 

VALORES 

FINALES 

INSTRUMENTOS 

EDAD 

Edad del 

trabajador que 

labora en el 

centro minero 

Edad de los 

trabajadores a 

partir del 

nacimiento 

hasta el 

momento de la 

evaluación. 

Cuantitativa Razón 

Edad en 

años 

cumplidos 

Edad en años 

Años 

cumplidos 

Ficha de 

evaluación 
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PESO 

Peso del 

trabajador en 

el centro 

minero 

Peso expresado 

en kilogramos 

obtenida a 

través de la 

balanza al 

momento de la 

evaluación 

Cuantitativa Razón Peso 

Peso en 

kilogramos 

Peso en 

kilogramos 

Balanza 

TALLA 

Medición de la 

talla en 

centímetros 

Altura del 

trabajador 

Independiente Centímetros Talla 

Talla en 

centímetros 

Talla en 

centímetros 

Ficha de 

evaluación 
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VARIABLE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA DE 

MEDICION 

INDICADOR 

CATEGORIAS 

O VALORES 

CRITERIOS PARA 

DEFINIR LOS 

VALORES FINALES 

INSTRUMENTOS 

CVF CAPACIDAD 

VITAL FORZADA 

DE LOS 

TRABAJADORES 

SOMETIDOS A 

ESTUDIO 

MAXIMO 

VOLUMEN DE 

AIRE 

EXHALADO 

DESPUES DE 

UNA 

INSPIRACION 

MAXIMA 

DEPENDIENTE LITROS TAMAÑO 

PULMONAR 

VALOR 

EXPRESADO 

EN LITROS 

VALORES DE 

REFENCIA NHANES, 

PARA VARONES 

MEXIAMERICANOS 

ESPIROMETRO 

VEF1 VOLUMEN 

ESPIRATORO EN 

EL PRIMER 

SRGUNDO. 

MAXIMO 

VOLUMEN DE 

AIRE 

EXHALADO EN 

EL PRIMER 

SEGUNDO DEL 

EXAMEN 

DEPENDIENTE LITROS/SEGUNDO VOLUMEN EN 

LITROS 

EXHALADO EN 

EL PRIMER 

SEGUNDO DEL 

EXAMEN 

VALOR 

EXPRESADO 

EN LITROS 

VALORES DE 

REFENCIA NHANES, 

PARA VARONES 

MEXIAMERICANOS 

ESPIROMETRO 
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VEF1/CVF VOLUMEN 

ESPIRATORIO 

RESGISTRADO 

EN EL PRIMER 

SEGUNDO DE LA 

PRUEBA 

DIVIDIDO SOBRE 

LA CAPACIDAD 

VITAL FORZADA 

ES LA 

RELACION 

VEF1/CVF, 

EXPRESADA EN 

PORCENTAJE 

DEPENDIENTE PORCENTAJE COMUNMENTE 

UTILIZADA 

PARA DEFINIR 

OBSTRUCCION 

DE FLUJO 

AEREO 

VALOR 

EXPRESADO 

EN LITROS 

VALORES DE 

REFENCIA NHANES, 

PARA VARONES 

MEXIAMERICANOS 

ESPIROMETRO 

PEF FLUJO 

ESPIRATORIO 

MAXIMO 

FLUJO MAXIMO 

DE AIRE 

ALCANZADO 

CON UN 

MAXIMO 

ESFUERZO 

PARTIENDO DE 

UNA POSICION 

DE INSPIRACION 

MAXIMA. 

DEPENDIENTE LITROS/SEGUNDO MIDE LA 

FUERZA DE LOS 

MUSCULOS DE 

LA 

RESPIRACION 

VALOR 

EXPRESADO 

EN LITROS 

POR SEGUNDO 

ECUACIONES DE 

PREDICION PARA 

ADULTOS, 

PROPUESTAS POR 

LASEPAR 

ESPIROMETRO 
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1.6.TECNICA Y PROCEDIMIENTO. 

 

1.6.1. TECNICA 

 

Para tal efecto se tomó en consideración la guía “NIOSH” de 

entrenamiento en Espirometría asimismo la “GEMO 006” del Ministerio 

de salud de Perú acerca de la “técnica para la realización de la espirometría 

ocupacional”. Para lo cual se debe cumplir con ciertos requisitos para 

realizar una buena espirometría. 

 

➢ Preparación del equipo:  

a. Se utilizo un espirómetro: SPIROBANK II-MIR con turbina 

reusable la cual trabaja con un software WINSPIROPRO. 

b. La calibración del equipo es diaria con una jeringa de calibración 

5121 marca SIBEL de 3 litros. Por lo que al momento de la 

calibración los parámetros de espirometría son convertidos a 

condiciones BTPS (temperatura y presión corporal, saturadas). 

c. Se programa también la limpieza adecuada del espirómetro 

utilizando un limpiador especial. (PARAFASE) 

d. Contar con balanza y tallímetro. 

➢ Preparación del sujeto de estudio: se recomienda la explicación del 

procedimiento que se le va a realizar al paciente. 

 

1.6.2. PROCEDIMIENTO 

 

➢ La posición correcta para la prueba: será con el trabajador sentado en 

una silla fija (sin ruedas) que tenga descansa-brazos; y la posición 

siempre debe ser con el tronco erguido y la cabeza ligeramente elevada 

y esta debe mantenerse durante todo el esfuerzo espiratorio. 
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➢ La colocación de la pinza nasal y de la boquilla. Esta última debe 

sujetarse con los dientes, sellar bien los labios alrededor de la boquilla 

y evitar obstruirla con la lengua. 

➢ Se debe instruir para que el trabajador inhale de manera rápida y 

completa hasta que llegue a su capacidad pulmonar total; explicar que 

la exhalación es con máximo esfuerzo y sostenida hasta que el técnico 

indique la terminación del esfuerzo. 

 

1.7.RECOLECCION DE DATOS 

 

Para su interpretación, se tomaron los valores de referencia del National Health 

and Nutrition Examination Survey (NHANES) III y la graduación A de calidad  

de la prueba.  Los datos recolectados de espirometría son archivados en la base 

de datos del software (winspiro-pro), los datos  fueron exportados del software 

del equipo a archivo Excel previa aprobación y autorización del Jefe de Salud 

Ocupacional del policlínico Century y Superintendencia General de unidad 

minera Century Mining Perú S.A.C. 

 

1.8.ANALISIS DE DATOS 

 

La información se guardó en el software de sistema WINSPIRO-PRO estos datos 

fueron exportados y posteriormente analizados por el programa estadístico SPSS 

VERSION 25.0 
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RESULTADOS 

 

Se realizo el estudio de 309 trabajadores analizando en primer lugar el Índice de Masa 

Corporal. (IMC) (en Kg/m2) teniendo como referencia los criterios de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS): 

➢ Entre 18.5 y 24.9 Kg/m2: Normo peso. 

➢ Entre 25 y 29.9 Kg/m2: Sobrepeso. 

➢ >30 Kg/m2: Obeso. 
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CUADRO N°1. DISTRIBUCION DE LOS TRABAJADORES SEGÚN INDICE DE 

MASA CORPORAL 

IMC: (PESO/TALLA2) N° DE TRABAJADORES PORCENTAJE (%) 

NORMAL 67 21.68 

SOBREPESO 187 60.52 

OBESO 55 17.80 

 

TOTAL 309 100.00 

 

CUADRO N°2 DISTRIBUCION DE GRUPOS ETARIOS DE LOS TRABAJADORES 

DE LA MUESTRA OBTENIDA 

 

EDAD (AÑOS) CANTIDAD DE 

TRABAJADORES 

PORCENTAJE 

20-30 26 8.41 

31-40 103 33.33 

41-50 74 23.95 

51-60 106 34.30 

TOTAL 309 100.00 
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CUADRO N°3. VALORES OBTENIDOS DE ESPIROMETRIA EN TRABAJADORES 

DE LA MINERA CENTURY MINING PERU S.A.C. 

ZONA ESPERANZA 

 

Estadísticos 

 CVF (L) FEV1 

(L) 

FEV1/F

VC 

PEF 

(L/seg) 

FEV50 

N Válido 465 465 465 465 465 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 4.4714 3.5108 78.7727 8.0418 4.1397 

Mediana 4.4100 3.5100 79.3000 8.0300 4.0700 

Desv. Desviación .78896 .61502 5.73539 1.60237 1.17132 

Rango 4.81 3.69 39.10 8.61 7.23 

Mínimo 2.40 1.98 54.00 3.59 .64 

Máximo 7.21 5.67 93.10 12.20 7.87 

Percentiles 25 4.0000 3.1200 75.7500 7.0750 3.3300 

50  4.4100 3.5100 79.3000 8.0300 4.0700 

75 4.9150 3.8550 82.7000 8.9700 4.8600 

 

En el cuadro se observa los valores de espirometría para trabajadores de la Empresa Minera 

Century Mining Perú S.A.C. Zona esperanza, la CVF promedio es de 4.47 litros, el FEV1 

es de 3.51 litros, la relación FEV1/FVC es de 78.77%, el PEF es de 8.04 L/seg y la FEV50 

es de 4.13 litros. 
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CUADRO N°4. VALORES OBTENIDOS DE ESPIROMETRIA EN TRABAJADORES 

DE LA MINERA CENTURY MINING PERU S.A.C. 

ZONA NIVEL CERO 

Estadísticos 

 FVC (L) FEV1 

(L) 

FEV1FV

C (%) 

PEF(L/s

eg) 

FEV50 

(L) 

N Válido 462 462 462 462 462 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 4,6869 3,6775 78,5647 8,3640 4,2474 

Mediana 4,7400 3,7300 79,1500 8,3700 4,0200 

Desv. Desviación ,76839 ,62742 5,64988 1,65944 1,25326 

Rango 4,90 3,57 41,30 9,09 7,54 

Mínimo 2,50 1,78 52,70 3,72 ,88 

Máximo 7,40 5,35 94,00 12,81 8,42 

Percentiles 25 4,2175 3,2575 75,2750 7,3050 3,3600 

50 4,7400 3,7300 79,1500 8,3700 4,0200 

75 5,2000 4,1200 82,3000 9,5500 5,1600 

 

En el cuadro se observa los valores de espirometría para trabajadores de la Empresa Minera 

Century Mining Perú S.A.C. Zona Nivel Cero, la CVF promedio es de 4.69 litros, el FEV1 

es de 3.68 litros, la relación FEV1/FVC es de 78.56%, el PEF es de 8.36 L/seg y la FEV50 

es de 4.24 litros. 
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CUADRO N°5. VALORES DE ESPIROMETRIA DE TRABAJADORES QUE 

LABORAN EN LA EMPRESA CENTURY MINING PERU S.A.C. 

ZONA ESPERANZA Y ZONA NIVEL 0 

 

             Estadísticos 

 FVC FEV1 FEV1FVC PEF 

N Válido 927 927 9271 927 

Perdidos 487 487 487 487 

Media 4.5788 3.5938 78.6690 8.2023 

Mediana 4.5900 3.6300 79.2000 8.2200 

Desv. Desviación .78579 .62648 5.69081 1.63813 

Varianza ,617 ,392 32,385 2,683 

Mínimo 2.40 1.78 52.70 3.59 

Máximo 7.40 5.67 94.00 12.81 

Percentiles 25 4.0900 3.1800 75.6000 7.1600 

50 4.5900 3.6300 79.2000 8.2200 

75 5.0600 4.0000 82.4000 9.3800 

95 5.8260 4.6220 86.6000 10.8980 

En el cuadro se aprecia que la frecuencia de FVC es de 4.59 +/- 0.79 L; el FEV1 presenta 

valores de 3.59 +/-0.63; la relación FEV1/FVC presenta valores de 78.66+/-5.69 % y por 

último la PEF presenta un valor de 8.20 +/- 1.64 l/seg. 

Asimismo, se observa acorde a los valores obtenidos que el 50% de la población en estudio 

presentan un FVC de 4.59 +/-0.89 L; así como un FEV1 de 3.63 +/- 0.63; la relación 

FEV1/FVC presenta valores de 79.20 +/- % y el PEF presenta un valor de 8.22 +/-1.64 l/seg. 
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CUADRO N°6.  INFORMACION ESPIROMETRICA Y ESTADISTICA POR GRUPO 

ETARIO DE LOS TRABAJADORES (309) DE LAS ZONAS ESPERANZA Y CERO 

QUE LABORAN EN EL CENTRO MINERO CENTURY MINING PERU S.A.C. 

 ESTADISTICOS 

VARIABLE 

 

N 

Posterior 95% Intervalo creíble 

GRUPO 

ETARIO 
Moda Media Varianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

 

 

   FVC 

20-30 26 4.7023 4.7023 ,036 4.3296 5.0750 

31-40 101 4.8838 4.8838 ,006 4.7315 5.0361 

41-50 76 4.7049 4.7049 ,007 4.5376 4.8722 

51-60 106 4.2477 4.2477 ,005 4.1032 4.3923 

 

 

FEV1 

20-30 26 3.8346 3.8346 ,021 3.5510 4.1182 

31-40 101 3.8619 3.8619 ,004 3.7409 3.9828 

41-50 76 3.6963 3.6963 ,004 3.5657 3.8269 

51-60 106 3.2942 3.2942 ,003 3.1815 3.4068 

 

FEV1/

FVC 

20-30 26 81.8346 81.8346 1,254 79.6209 84.0483 

31-40 101 79.2188 79.2188 ,257 78.2235 80.2141 

41-50 76 78.7487 78.7487 ,342 77.5991 79.8983 

51-60 106 77.8302 77.8302 ,398 76.5912 79.0692 

    

    PEF 

20-30 26 8.0415 8.0415 ,122 7.3511 8.7319 

31-40 101 8.7788 8.7788 ,026 8.4624 9.0952 

41-50 76 8.3868 8.3868 ,032 8.0345 8.7392 

51-60 106 7.7118 7.7118 ,026 7.3922 8.0314 
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En el cuadro se observa que la capacidad vital forzada (FVC) comienza a disminuir a partir 

de los 31 años, asimismo ocurre con FEV1 y el PEF, en el caso de la relación FEV1/FVC 

tiende a disminuir a partir de los 20 años. 
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CUADRO N°7: VALORES DE ESPIROMETRIA DEL TOTAL DE TRABAJADORES 

(953) QUE LABORAN EN LA EMPRESA CENTURY MINING PERU S.A.C. 

Estadísticos 

 FCV FEV1 FEV1FV

C 

PEF FEV50 

N Válido 2859 2859 2859 2859 2859 

Perdid

os 

0 0 0 0 0 

Media 4.7315 3.7353 79.1276 8.1190 4.3509 

Mediana 4.7600 3.7400 79.7000 8.1600 4.2500 

Desv. Desviación .86155 .70606 6.73134 1.70823 1.23719 

Varianza ,742 ,499 45,311 2,918 1,531 

Mínimo .31 .00 .00 .07 .06 

Máximo 7.44 6.19 100.00 14.11 8.75 

Percentil

es 

25 4.2200 3.2800 75.8000 7.0000 3.4700 

50 4.7600 3.7400 79.7000 8.1600 4.2500 

75 5.2900 4.2000 83.0000 9.2700 5.1500 

 

En el cuadro se muestra los resultados espirométricos de los trabajadores de la empresa 

Century Mining Perú S.A.C.  Los valores de FVC son de (4.73 +/-0.86) litros; FEV1 de 

(3.73+/-0.71); PEF 8.11+/- 1.71 litros/seg; relación FEV1/FVC (79.13+/-6.73%); FEV50 

(4.35+/-1.24 Litros). 

 

Se observa que el valor mínimo de FVC es de 0.31 litros y el valor máximo es de 7.44 litros 

el 75% de los trabajadores tienen un FVC de 5.29 litros. Asimismo, se observa que la relación 

FEV1/FVC es de 79.12%. 
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CUADRO N°8. CONSOLIDADO DEL RECUENTO DE DATOS EXPORTADOS EN 

EXCEL PARA DETECTAR PATRON OBSTRUCTIVO Y RESTRICTIVO EN LOS 309 

TRABAJADORES EVALUADOS. 

 

  

CANTIDAD 

TRABAJADORES 

PORCENTAJE 

EDAD EN 

PROMEDIO 

PATRON 

OBSTRUCTIVO 

14 4.53% 44   años 

PATRON 

RESTRICTIVO 

4 1.29% 55 años 

TOTAL 18 5.82%   

 

Acorde a la tabla se observa que el porcentaje de patrón obstructivo es del 4.53% cuyas 

edades en promedio oscilan los 44 años. Asimismo, el patrón restrictivo es del 1.29% cuyas 

edades oscilan los 55 años. 
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DISCUSION 

En el estudio realizado el 4.53 % son portadores de proceso obstructivo leve, es decir que la 

relación VEF1/FVC es menor que el índice de normalidad (70%), es decir la FEV1 es menos 

al 80% y la FVC es normal además que el promedio de edad se presenta en personas que 

oscilan los 44 años. Asimismo, el 1.29% son portadores de procesos restrictivo, se sospecha 

de estos casos cuando la FVC se encuentra por debajo del límite inferior de normalidad, 

(80%) es decir la relación VEF1/FVC se encuentran por encima del límite inferior de 

normalidad y el FEV1 es normal o disminuido (80%) (Gabriel Romero, et, 2013). Los 

pacientes que presentan este probable patrón restrictivo son personan que oscilan alrededor 

de los 55 años en promedio.  

Si se realiza una comparación de los valores espirométricos de las zonas Nivel Cero y 

Esperanza se observa que la media de los valores espirométricos de los trabajadores de la 

zona Nivel Cero son mayores esto puede ser debido a que los trabajadores del Nivel 

Esperanza están expuestos a mayores de niveles de hipoxia es decir <19.5% de oxígeno (D.S. 

055-2010-EM); por la profundidad de las actividades mineras (alrededor de los 500 metros 

de profundidad) esto conlleva a una mayor demanda y esfuerzo respiratorio pero también 

conlleva a una disminución de la capacidad ventilatoria tal como se observa en el cuadro 

N°3.  

Valorando los resultados espirométricos en conjunto (CERO Y ESPERANZA) se obtiene 

que la medición de la capacidad vital forzada (FVC) de los trabajadores del centro minero 

Centuy Mining Perú S.A.C es de 4.57 litros, asimismo se observa que el Volumen Espiratorio 

en el primer segundo (FEV1) es en promedio 3.59 litros también se observa que la relación 

de Volumen Espiratorio en el primer segundo sobre la Capacidad Vital Forzada (FEV1/FVC) 

es de 78.67 %. Dichos valores espirométricos sientan las bases para ser considerados como 

antecedentes para futuras investigaciones y lograr ajustar los valores espirométricos a una 

nueva tabla de referencia NHANES. (Torres-Bouscoulet, et, 2006). 

Se obtuvo el Flujo Espiratorio Pico (PEF) de toda la población minera (cuadro 7) esta prueba 

relaciona la fuerza que realiza los músculos espiratorios obteniéndose un promedio de 8.11 

litros/seg. analizando este valor con el trabajo tesis de (Cipriano.2015) en el complejo 
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metalúrgico de la oroya a 3730 m.s.n.m quienes en su estudio obtuvieron una media de 9.46 

litro/seg. Una razón probable de obtener un valor menor al estudio en comparación sea debido 

a que los trabajadores de Century Mining Perú laboran alrededor de los 600 m.s.n.m lugar 

donde los trabajadores no tienen que someterse a cambios fisiológicos de aclimatación y/o 

adaptación fisiológica además cabe señalar que los mineros de socavón se encuentran 

sometidos a mayor grado de estrés de oxígeno debido que en interior mina la concentración 

es alrededor del 19.5% acorde a las constantes mediciones del área de “seguridad y medio 

ambiente” y que además se encuentra en cumplimiento con decreto 1886 de Ministerio de 

Energía y Minas. 

Asimismo, acorde a los estudios estadísticos por grupos etarios de la población de estudio 

(nivel cero y esperanza) se observa que el FVC, FEV1 Y PEF tiende a disminuir a partir de 

los 31 años de edad a excepción de la relación FEV1/FVC cuyos valores disminuyen a partir 

de los 20 años concordando con los valores de referencia NHANES para varones 

mexicoamericanos realizados por Pérez Padilla (Pérez Padilla et al. 2007). 

Al realizar las comparaciones de la Capacidad Vital Forzada (CVF) con valores de referencia 

NHANES (National Health and Nutrition Evaluation Survey), (Pérez Padilla, 2007), 

tomando como referencia los promedios de personas varones entre 20 y 60 años de edad y 

de 1.65 m. de talla encontramos que para el FEV1 los resultados muestran un incremento en 

13.31%, así como para la relación FEV1/FVC los resultados obtenidos son mayores en 

3.55%.  Acorde a los resultados obtenidos los promedios obtenidos son mayores a los valores 

de referencia NHANES puede deberse a dos condiciones: Primero: se debe considerar que lo 

trabajadores sometidos a condiciones de baja concentración de oxígeno en socavón por más 

de 5 años han desarrollado mayor adaptación fisiológica y/o aclimatación a las condiciones 

laborales. Segundo: las tablas de referencia NHANES es una referencia para la población 

Mexicoamericana siendo el Perú un país diverso en demografía, cultura, etnia. Lo que 

implica cierta discordancia a los valores de referencia.  
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CONCLUSIONES 

 

Acorde a nuestro estudio realizado se logro realizar y definir los valores espirométricos de 

CVF, FEV1, FEV1/FVC de los trabajadores de la empresa Century Mining Perú S.A.C. para 

lo cual se tomó a consideración una población de 309 trabajadores. Y es así acorde a la 

evaluación estadística obtenemos valores espirométricos cuya media de FVC es de 4.59 +/- 

0.79 L; el FEV1 presenta valores de 3.59 +/-0.63; la relación FEV1/FVC presenta valores de 

78.66+/-5.69 % y por último la PEF presenta un valor de 8.20 +/- 1.64 l/seg. Cabe mencionar 

que del total de trabajadores evaluados fueron estudiados en dos grupos (Nivel CERO y Nivel 

Esperanza). 

 

 

Dichos valores obtenidos al ser obtenidos directamente del software del equipo y comparados 

con los valores de referencia NHANES (National Health and Nutrition Evaluation Survey), 

(Pérez Padilla, 2007) y que luego fueron analizados estadísticamente se concluye que los 

valores obtenidos se encuentran dentro de los rangos de normalidad en un 94.18% de la 

población estudiada. 

 

Asimismo, en función de los valores exportados del programa para patologías de patrón 

restrictivo y obstructivo se tiene en un 4.53% y 1.29% respectivamente representando el 

5.82% de total de la población estudiada. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las evaluaciones espirométricas han sido evaluadas en el lugar neutral es decir bajo las 

mismas condiciones físicas para todos los participantes a la espirometría en tal sentido a 

efecto de conseguir la mayor data posible el cual podría ser utilidad en mejorar el seguimiento 

médico ocupacional se recomienda aplicar los test de espirometría en situ es decir en el lugar 

exacto donde los trabajadores realizan sus actividades laborales. 

En las evaluaciones realizadas se aplicaron criterios de inclusión y exclusión considerándose 

desde el aspecto respiratorio más no del aspecto nutricional de cada individuo por lo que se 

recomienda para futuras investigaciones a manera a homogenizar los resultados considerar 

tal aspecto. 

En el presente trabajo de investigación se realizó la evaluación de la función pulmonar 

respecto a la edad, por lo que se recomienda a modo de afianzar los resultados también 

considerar los valores espirométricos respecto a los años laborados de cada trabajador. 
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ANEXO. N°1.VALORES DE REFERENCIA NHANES PARA VARONES 

MEXICOAMERICANOS 

Talla cm Edad FEV1m FEV1 

min 

FVCm FVCmin FEV1/FVCm FEV1/FVCmin 

160 20 3.91 3.29 4.55 3.81 85.7 76.4 

  25 3.77 3.14 4.46 3.73 84.6 75.3 

  30 3.62 3 4.37 3.63 83.5 74.3 

  35 3.47 2.85 4.27 3.53 82.4 73.2 

  40 3.33 2.7 4.15 3.42 81.3 72.1 

  45 3.18 2.56 4.03 3.29 80.2 71 

  50 3.03 2.41 3.9 3.16 79.1 69.9 

  55 2.89 2.26 3.76 3.02 78 68.8 

  60 2.74 2.12 3.61 2.87 76.9 67.7 

  65 2.59 1.97 3.45 2.72 75.8 66.6 

  70 2.45 1.82 3.28 2.55 74.7 65.5 

165 20 4.16 3.49 4.84 4.06 85.7 76.4 

  25 4.01 3.35 4.75 3.97 84.6 75.3 

  30 3.86 3.2 4.66 3.88 83.5 74.3 

  35 3.72 3.06 4.56 3.77 82.4 73.2 

  40 3.57 2.91 4.44 3.66 81.3 72.1 

  45 3.43 2.76 4.32 3.54 80.2 71 

  50 3.28 2.62 4.19 3.41 79.1 69.9 

  55 3.13 2.47 4.05 3.27 78 68.8 
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  60 2.99 2.32 3.9 3.12 76.9 67.7 

  65 2.84 2.18 3.74 2.96 75.8 66.6 

  70 2.69 2.03 3.57 2.79 74.7 65.5 

170 20 4.41 3.71 5.14 4.31 85.7 76.4 

  25 4.26 3.56 5.05 4.22 84.6 75.3 

  30 4.12 3.41 4.96 4.13 83.5 74.3 

  35 3.97 3.27 4.85 4.02 82.4 73.2 

  40 3.82 3.12 4.74 3.91 81.3 72.1 

  45 3.68 2.97 4.62 3.79 80.2 71 

  50 3.53 2.83 4.49 3.66 79.1 69.9 

  55 3.39 2.68 4.35 3.52 78 68.8 

  60 3.24 2.54 4.2 3.37 76.9 67.7 

  65 3.09 2.39 4.04 3.21 75.8 66.6 

  70 2.95 2.24 3.87 3.04 74.7 65.5 

175 20 4.67 3.93 5.44 4.56 85.7 76.4 

  25 4.52 3.78 5.36 4.48 84.6 75.3 

  30 4.38 3.63 5.26 4.38 83.5 74.3 

  35 4.23 3.49 5.16 4.28 82.4 73.2 

  40 4.09 3.34 5.05 4.17 81.3 72.1 

  45 3.94 3.19 4.93 4.05 80.2 71 

  50 3.79 3.05 4.8 3.91 79.1 69.9 

  55 3.65 2.9 4.66 3.77 78 68.8 

  60 3.5 2.75 4.51 3.63 76.9 67.7 
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  65 3.35 2.61 4.35 3.47 75.8 66.6 

  70 3.21 2.46 4.18 3.3 74.7 65.5 

180 20 4.94 4.15 5.76 4.83 85.7 76.4 

  25 4.79 4 5.68 4.74 84.6 75.3 

  30 4.65 3.86 5.58 4.65 83.5 74.3 

  35 4.5 3.71 5.48 4.55 82.4 73.2 

  40 4.35 3.56 5.36 4.43 81.3 72.1 

  45 4.21 3.42 5.24 4.31 80.2 71 

  50 4.06 3.27 5.11 4.18 79.1 69.9 

  55 3.91 3.13 4.97 4.04 78 68.8 

  60 3.77 2.98 4.82 3.89 76.9 67.7 

  65 3.62 2.83 4.66 3.73 75.8 66.6 

  70 3.47 2.69 4.5 3.56 74.7 65.5 

185 20 5.21 4.38 6.09 5.1 85.7 76.4 

  25 5.07 4.23 6 5.02 84.6 75.3 

  30 4.92 4.09 5.91 4.92 83.5 74.3 

  35 4.78 3.94 5.8 4.82 82.4 73.2 

  40 4.63 3.8 5.69 4.71 81.3 72.1 

  45 4.48 3.65 5.57 4.58 80.2 71 

  50 4.34 3.5 5.44 4.45 79.1 69.9 

  55 4.19 3.36 5.3 4.31 78 68.8 

  60 4.04 3.21 5.15 4.16 76.9 67.7 

  65 3.9 3.06 4.99 4.01 75.8 66.6 
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  70 3.75 2.92 4.82 3.84 74.7 65.5 

190 20 5.5 4.62 6.42 5.38 85.7 76.4 

  25 5.35 4.47 6.34 5.3 84.6 75.3 

  30 5.2 4.33 6.24 5.2 83.5 74.3 

  35 5.06 4.18 6.14 5.1 82.4 73.2 

  40 4.91 4.03 6.02 4.99 81.3 72.1 

  45 4.77 3.89 5.9 4.86 80.2 71 

  50 4.62 3.74 5.77 4.73 79.1 69.9 

  55 4.47 3.59 5.63 4.59 78 68.8 

  60 4.33 3.45 5.48 4.44 76.9 67.7 

  65 4.18 3.3 5.32 4.29 75.8 66.6 

  70 4.03 3.15 5.16 4.12 74.7 65.5 

 

FUENTE: Manual para el uso de la interpretación de la espirometría por el 

Medico Asociación Latinoamericana del Tórax ALAT, Pérez Padilla Rogelio 

2007.  
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ANEXO N°2. Cuestionario de la espirometría tomado como base de la GUIA DE 

EVALUACION MEDICO OCUPACIONAL (GEMO 006) 
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ANEXO N°3. VALORES PREDICHOS PARA FEV1 Y FVC EN VARONES DE 1.70 M 

DE ALTURA DERIVADAS DE DIFERENTES ECUACIONES DE REFERENCIA. 
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ANEXO N°4. VALORES DE REFERENCIA ESPIROMETRICA EN 5 GRANDES 

CIUDADES DE LATINOAMERICA PARA SUJETOS DE 40 O MAS AÑOS DE 

EDAD (MEDIA +/- DESVICION ESTANDAR) 
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ANEXO N°5.PROMEDIOS Y DESVIACIONES ESTANDAR DE LAS VARIABLES 

ESTUDIADAS EN POBLACION TRABAJADORA DE SEXO MASCULINO. 

MEXICO 1997-1998 

 

ANEXO N° 6. VALORES ESPIROMETRICOS TOMADO DEL ESTUDIO 

“CAPACIDAD VENTILATORIA FORZADA EN TRABAJADORES DE UNA 

EMPRESA METALURGICA EN LA REGION CENTRAL DEL PERÚ 2012”. AUTOR 

JESUS SALVADOR CIPRIANO ARELLANO. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR 

DE SAN MARCOS.  

 


