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Qué es la sílice? 

• La sílice se refiere al 
compuesto “dióxido de 
silicio” (SiO2) que ocurre en 
forma cristalina o no 
cristalina (amorfa) 

 

• La sílice cristalina respirable 
es capaz de entrar en las 
regiones de los pulmones 
donde cambia los gases si 
está inhalada 
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Fuentes de exposición 

  Pero los trabajadores de otras industrias 
menos típicas también pueden resultar expuestos: 

 

Agricultura 
Fabricación de Joyas 
Construcción 
Trabajo de Techo 

Fundiciones 
Cosméticos 
Artesanías 
Laboratorios dentales 
 



EXISTE UN DIRECTA RELACION CAUSAL: 
 
 

SILICOSIS 

AUNQUE ES UNA ENFERMEDAD PREVENIBLE!! 
 
 

Inhalación y deposición de partículas de sílice respirable 
Produce fibrosis pulmonar nodular difusa 
Es progresivamente incapacitante e irreversible 
Severidad varía por tamaño, concentración y fracción 
 respirable inhalada; y la duración de la exposición 
Es silenciosa (pocos síntomas) y de larga latencia 
Crónica (>10 a)  Acelerada (5-10 a)  Aguda (< 5a) 



La exposición ocupacional a la sílice 
respirable causa muchos daños a la 
salud: 
 
• Silicosis 
• Cáncer de pulmón 
• Enfermedades de las vías aéreas 

(bronquitis, enfisema, EPOC) 
• Infecciones por micobacterias y hongos 

(TB pulmonar)  
• Trastornos autoinmunes y enfermedad 

re=anal crónica 

MULTIPLES EFECTOS POR LA EXPOSICION A SILICE 



Magnitud del problema mundial 

Muchos millones de trabajadores alrededor del mundo continúan 
expuestos al polvo de sílice: 
 India > 10 M   
China >500 mil (1990-1995)  
Brasil 2.07 M (2001) (5.6% PEA) 
Austria 3.1% 
 Finlandia  (3,8%) 

 

200: 8800 muertes y 486.000 DALYS 
 

 Su reconocimiento y registro es muy bajo en muchos países, lo que 
conduce a una gran subestimación del problema 
 

 La legislación y los recursos para las inspecciones no son suficientes 
para cumplir con las recomendaciones o las normas 

 



Magnitud del problema en las Américas 

 EUA: aproximadamente 1,7 M de trabajadores expuestos 
 

Brasil: 2 Millones en el sector formal durante 30% de sus horas de 
trabajo 
 

Colombia: 1.8 millones a riesgo de desarrollar la enfermedad 
 

Chile (2008) : 5.4%  de fuerza de trabajo formal e informal con alta 
probabilidad de exposición a sícice 
 

 Falta de conciencia y reconocimiento de riesgos para la salud 

Fuentes: WHO 2000 Fact Sheet; CDC E-Brief 2007; Bernales B et al 
Ciencia y Trabajo 27:  1-6 2008; Algranti E GOHNET 2007, 12:15-17. 



13 

 
Programa Mundial OIT/OMS para la 

Eliminación de la Silicosis 
 

Antecedentes:  
Conferencias Mundiales de OIT sobre enfermedades 

respiratorias desde 1930  
 

12ª. Sesión del Comité Conjunto OIT/OMS 1995:  
Lanzamiento del Programa Mundial 

 Colocar meta en alto nivel de la agenda de los países   
 

13ª. Sesión del Comité Conjunto OIT/OMS 2003:  
 Se reitera el compromiso y la meta con base en las 

experiencias obtenidas 
 
 



o Establecer un Plan nacional de Eliminación de la 
Silicosis 
• Prevención primaria para control de las fuentes 

de exposición 
• Prevención secundaria con vigilancia, detección y 

atención de la salud 
o Crear un plan involucrando a los ministerios 

relevantes y los pares del sector privado 
o Desarrollar un perfil nacional de la silicosis 

 Fuente;  
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/health/npes_ou
tline.pdf 

 
Programa Mundial OIT/OMS para la 

Eliminación de la Silicosis 
 

Componentes requeridos en los países: 



Países con Planes nacionales 

o Brasil 

o Chile 

o China 

o India 

o Tailandia 

o Vietnam 

o Sur África 

 
Programa Mundial OIT/OMS para la 

Eliminación de la Silicosis 
 



La iniciativa regional de las Américas para 
eliminar la silicosis (2005) 

• OMS/OPS/OIT: 

 

 Estados Unidos: NIOSH 

Chile: ISP y Ministerio de Salud 

Brasil: FUNDACENTRO 

Perú: CENSOPAS 

Otros países incluyen:  

 Colombia, México, Uruguay, 
 Argentina, etc. 
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Componentes de la iniciativa de las Américas 

 

1. Implementación de metodologías de control 

2. Técnicas analíticas de laboratorio 

3. Capacitación sobre protección respiratoria 

4. Sistemas de vigilancia de la silicosis 

5. Cursos en espirometría, lectura radiológica y capacitación 
en higiene ocupacional (industrial) 

 



En materia de control de exposiciones 

• Desarrollo de guías simples para que los empleadores puedan 
instalar controles para reducir las exposiciones a sílice 

• Este método cualitativo de evaluación de riesgo también se 
conoce como Control por bandas 

• Capacitación de participantes en Chile, Perú, Brasil, y 
Uruguay en métodos de control de polvo 

• Visitas del campo a varias áreas de trabajo: mina de cobre 
subterránea, pequeñas canteras, aplastamiento de piedra 
y talla de piedra 

• El desarrollo de guías  técnica de uso local en empresas 
pequeñas por expertos en Chile 

 



Elementos claves para mejorar la capacidad y 
fiabilidad de laboratorios en América Latina 

• Instalaciones de laboratorio de higiene ocupacional 

• Instrumentación para muestreo y análisis de sílice: 
mediciones, cuantificación y análisis de cara a los VLP  

• Capacitación técnica a personal de Higiene Ocupacional y a 
los trabajadores  

• Sistemas de garantía de calidad, buenas prácticas, calibración 
y validación  

• Sistemas de seguridad (ventilación y laboratorios  químicos) 

• Evaluación y estadísticas de exposición de higiene ocupacional 



Elementos claves para mejorar la capacidad y 
vigilancia de los trabajadores en América Latina 

• Sistemas de vigilancia epidemiológica de la silicosis  que 
incluya:  

o Pruebas de Función pulmonar 

o Cuestionarios respiratorios 

o Lectura RX de neumoconiosis OIT 
 

• Programa de protección respiratoria 
 

• Seguimiento a trabajadores con historia de exposición y/o 
diagnostico de silicosis – Sistema de protección de riesgos del 
trabajo  y salud pública 



Resultados:  IV Encuentro LAC para la Prevención y 
Eliminación de Silicosis - Cartagena, Colombia 2011  

1- Avances y experiencias exitosas de: 

 Chile – ISP – manuales, guías, identifica casos. é= 5.4% 

 Brasil – MEL – USP/Ministerio de Salud, regulaciones, notificación 

obligatoria que aumento registro de casos 400% (é= 5.6%) 

 Venezuela – Ministerio de Trabajo (é=5,2%) 

 Costa Rica  - CAREX Instituto tecnológico- limitaciones 

 Perú – MEL - Ministerio de Salud  (é=4,9%) 

 Colombia – INC- Ministerio dela Protección social (é=6%) 

2- Experiencias de Sindicatos 

3- Prestaciones sociales para trabajadores  con silicosis 

 

 



Desafíos:  
Factores de éxito requeridos 

 Compromiso de financiamiento de instituciones 

 Colaboración entre gobierno, empleadores, 
trabajadores y aseguradores de riesgos del trabajo 

 Alianzas para realizar y evaluar controles en lugares 
de trabajo con los empleadores 

 Identificar barreras /obstáculos para avanzar 

 Capacitación de empleadores y trabajadores 

 Formación de talento humano en ciencias de la 
salud ocupacional (medicina del trabajo, Higiene, 
seguridad, ergonomía) 

 

 

 



Desafíos:  
Por los cambios y desarrollos 

1- La radiología digital – barrera tecnológica? 

2- NUEVO TLV! 

El viernes 25 de marzo de 2016, la OSHA estableció nuevo VLP 
para sílice cristalina respirable : 

50 microgramos/metro cúbico de aire 
durante 8 horas en todas las industrias que cubre la norma.  

Federal Register/Vol. 81 No. 58/ Friday 25 March 2016/ Rules and Regulations 

 Entra en vigencia en junio 23 de 2016 
 
3- OPS: Nuevo Plan de Acción sobre Salud de los Trabajadores  

2015-2025 – Prioriza sectores críticos y ENT/EP (Si, ERA) 
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