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Para Los Pulmones



El principal peligro para los pulmones
de los mineros es la concentración de polvo de sílice
mayor o igual al 50% del LPP en los lugares de trabajo.  

¿Sabías que la enfermedad profesional llamada silicosis, también 
es originada por mi presencia en las áreas de trabajo?

Claro que sí, porque no solo me limito a provocar accidentes, 
sino también enfermedades, las cuales no se manifiestan en 

forma inmediata, sino que son a largo plazo lo que me permite 
estar más tiempo en contacto con tus pulmones,

dañándolos lentamente.

Antes de ayudarles a que me identifiquen en el desarrollo de la 
silicosis, los voy a instruir un poco para que tengan una base 

sólida y puedan combatirme con herramientas efectivas que los 
protejan de este flagelo que son las enfermedades.

Los primeros conocimientos de la silicosis son del siglo V a.c. 
desde entonces y hasta mediados del siglo pasado se sabía que los 
mineros sufrían una enfermedad particular, cuya causa real se 
desconocía, y que no afectaba a trabajadores de otros oficios.

Se le llamó: “Tisis de los Mineros”

Más adelante ésta enfermedad se relacionó con el polvo del 
ambiente laboral y al analizar su contenido se descubrió que su 
causa directa está relacionada con la sílice libre cristalizada 

presente en el polvo.

Introducción

La silicosis es una de las enfermedades 
ocupacionales conocidas de más larga data, 
siendo un problema mundial, situación de la 

cual Chile no se escapa.



¿Qué es la silicosis?

¿Qué es la sílice?

La silicosis se presenta de 
tres formas clínicas:

El polvo de sílice produce alteraciones fibrosas
en los pulmones, disminuyéndo la capacidad respiratoria, porque 

el pulmón pierde su elasticidad. Los alveolos pulmonares se 
endurecen al ser reemplazados por callosidades fibróticas, y el 

enfermo se hace más vulnerable a las infecciones
pulmonares.

Es una enfermedad irreversible,
quien la contrae no tiene posibilidad de sanar, solo es posible 

detener su avance cuando se detecta tempranamente. En 
las etapas iniciales no hay síntomas, pero en su etapa más 
avanzada la persona se cansa fácilmente ante cualquier 

esfuerzo, no hay dolor u otras manifestaciones específicas y 
es diagnosticada a través de exámenes radiológicos.

Se llama dióxido de silicio (SiO2), y 
se encuentra en la naturaleza en 
formas muy diversas de cuarzo 

como un depósito cristalino. Es uno 
de los elementos más abundantes 

en la corteza terrestre.

Silicosis Crónica:
Aparece después de 10 o más años de exposición

Silicosis Acelerada:
Aparece entre 5 a 10 años de exposición

a altas concentraciones

Silicosis Aguda:
Se presenta después de exposiciones muy intensas, el 
período de latencia es de 5 años aproximadamente.

Es una enfermedad del pulmón, 
producida por la permanente 
aspiración de polvo de sílice 

libre cristalizada.
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La ley 16744 define la enfermedad profesional

Cómo la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el 
trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte.

Límites Permisibles

El organismo humano soporta hasta ciertos límites la acción de agentes 
externos sin sufrir daños. Esto ha permitido establecer los límites 
permisibles para los agentes tóxicos o contaminantes, los que se 

estipulan en el Decreto Nº 594:

Este en su artículo 66º, establece los LPP para los distintos
tipos de sílice libre cristalizada.

Límite Permisible Ponderado
LPP

Vías de ingreso de la sílice al organismo

El polvo de sílice ingresa al organismo
por la vía respiratoria, esta es la vía más importante 

del ser humano, la superficie de intercambio de aire en 
el organismo es de 80 a 90m2 total y se consume 10 a 

20 kg. de aire diario.

Alvéolos:
Las partículas se depositan en las paredes, tanto por fenómenos de difusión como sedimentación 

o bien pasan a través de la membrana alveolo capilar incorporándose al torrente sanguíneo. 
En caso de quedarse depositadas, el mecanismo de expulsión es muy lento y solo parcialmente 

conocido quedando la mayor parte de las partículas retenidas en las paredes alveolares.

Etapas de Inhalación del aire

CUARZO       

CRISTOBALITA

TRIDIMITA       

0,08 mg/m3 A.1(4)

0,04 mg/m3 A.1(4)

0,04 mg/m3 A.1(4)

Límite Permisible PonderadoTipo de Sílice Libre Cristalizada

Definidos para jornadas de 8 hrs. diarias y 45 hrs. semanales, hasta 1000 MSNM.
A.1 = Comprobadamente cancerígeno para el ser humano. (4) = Fracción Respirable.

Nariz:
Filtra, calienta, humedece y limpia 
de partículas por impacto en las 

fosas nasales y sedimentación, estas 
son eliminadas por estornudos y 

mucosidades.

Faringe y laringe:
Aquí las partículas retenidas 
pueden ser expulsadas por vía 

salivar o vía esofágica.

Árbol
traqueo bronquial:

Las partículas son expulsadas 
al exterior por los cilios.



1- De la cantidad de sílice libre cristalizada que 
contienen las minas (% de sílice en la roca)

2- De la cantidad de sílice en el ambiente de trabajo.

2.1 La silicosis se contrae por el polvo de sílice 
que ingresa a los pulmones cuando el trabajador 
respira el aire contaminado.

2.2 Cuando la concentración promedio ponderada 
de sílice medida en el ambiente, producto de muestreo 
representativo, sea igual o superior al 50% del LPP 
de sílice.

2.3 La toma de muestra para la fracción respirable 
de sílice se realiza con una bomba de succión 
calibrada, ciclón y un filtro que retiene las 
partículas de tamaño menor a 10 micrones que son 
los que llegan a los alvéolos. Se considerará como 
representativa la muestra si el período de muestreo 
alcanza, al menos, el 70% de la jornada de trabajo.

                                                             AIRE
                Filtro_____

                                                   ____Ciclón

3- Tamaño de las partículas de polvo de sílice.

Solo somos capaces de ver las partículas de 40 
micrones y mayores, por lo tanto, las peligrosas 
(menores de 10 micrones, especialmente las menores 
de 5 micrones, que ingresan a nuestro organismo) 
no las podemos ver. 

Las partículas de polvo de entre 100 micrones y 
hasta 10 micrones quedan retenidas en el tracto 
superior de aparato respiratorio (nariz, garganta), 
las entre 10 y 5 micrones quedan en el nivel 
torácico del aparato respiratorio y las menores de 
5 micrones llegan a los alvéolos (las peligrosas). 
Mientras más pequeñas son las partículas de polvo 
tienen más superficie de contacto e ingresan más 
profundamente en nuestro organismo.

de 10 a 100 micrones ___

de 5 a 10 micrones _______

5 micrones
o menos_______

Los materiales o productos que contienen sílice 
representan un peligro en la medida que esta 

alcance un tamaño de polvo respirable.
( partículas de tamaño menor a 10 micrones)

Factores que determinan una 
enfermedad profesional

Adquirir la silicosis
depende de varios factores:

Para que exista riesgo de contraer una enfermedad 
profesional, en el lugar de trabajo deben presentarse las 

siguientes condiciones:

Presencia de un agente 
contaminante tóxico o dañino para 

la salud del trabajador (Sílice)

Que la concentración del agente 
contaminante supere lo límites 
permisibles dados por el D.S. 594

Que el trabajador esté expuesto 
a los efectos del agente 

contaminante durante la jornada 
de trabajo y por un período 

prolongado de tiempo

A las condiciones anteriores 
se debe agregar el factor de 
susceptibilidad individual que 

corresponde a la reacción 
propia que cada individuo puede 

desarrollar frente a los efectos de 
un agente o estímulo externo.

Si la concentración de muestra es mayor o igual al 
50% LPP existe riesgo de contraer silicosis



- Examen médico completo
- Historia laboral ocupacional
- Radiografía de tórax con técnica OIT
- Otras pruebas de función respiratoria

Bueno,
después de ésta introducción 

veamos como yo contribuyo para que 
ustedes adquieran la silicosis, no 
olviden que sin su ayuda no habría 

personas enfermas, así que los invito 
a que hagamos un recorrido y me 

identifiquen.

Colocarse la protección 
respiratoria en forma 

incorrecta.

No usar la protección 
respiratoria.

Usar protección respiratoria
con barba

No realizar pruebas de ajuste a la 
protección respiratoria entes de usarla 

(presión negativa y positiva).

Utilizar protección respiratoria en 
malas condiciones

No inspeccionar la protección respiratoria 
(válvulas de inhalación y exhalación )

y revisiar los filtros.

Sacársela para hablar en áreas 
con presencia de sílice

Utilizar la protección 
respiratoria suelta.

4- Duración de la exposición

Mientras más tiempo esté una persona expuesta a  
concentraciones de sílice cristalina, sobre el límite 
permisible establecido por el D.S. 594, mayor es la 
posibilidad de desarrollar silicosis. 

Mayor tiempo de exposición a un contaminante 
ambiental implica un mayor riesgo de contraer una 
enfermedad profesional. Esto también quiere decir 
que un proceso será menos peligroso si produce 
contaminación sólo parte de las 8 horas diarias.

5- Susceptibilidad individual.

No todas las personas reaccionan de la misma 
manera frente a los efectos de un contaminante 
ambiental: algunos presentan mejores defensas 
que otros, es decir, tienen menos posibilidades 
de adquirir una enfermedad profesional y los que 
cuentan con menos defensas, tendrán una mayor 
posibilidad de adquirirla.

A estos diferentes grados de reaccionar del 
organismo frente a los contaminantes ambientales 
se les denomina susceptibilidad individual.

Peligro en las personas

Cómo se diagnostica la silicosis



CUARZO       
Puesto de Trabajo Minero

Por lo tanto el trabajador está expuesto a silicosis

CRISTOBALITA

TRIDIMITA       

0,08 mg/m3 A.1(4)C  =0,04mg/m³
LPP=0,04mg/m³ 

C
LPP

C = Concentración medida en el puesto de trabajo
LPP = Límite Permisible Ponderado

=1 0,04 mg/m3 A.1(4)

0,04 mg/m3 A.1(4)

LPP
Ejemplo: Peligros en el ambiente de trabajo (condiciones)

Ventilación

Humectación

Equipos

Inyección y extracción de aire insuficientes permitiendo 
concentraciones de polvo de sílice cristalizado

igual o superior al 50% LPP

No regar áreas de tránsito Aspersores en los piques y 
áreas de tránsito sin funcionar

No regar marina o material a 
transportar

No conocer los resultados de las mediciones de 
sílice del puesto de trabajo

No cambiar los filtros cuando 
están colmatados

Llevar la protección respiratoria 
en forma incorrecta

No estar capacitado sobre 
el uso de la protección 

respiratoria

No limpiar la protección 
respiratoria

Almacenar la protección respiratoria en lugares 
con presencia de sílice.

No realizar mediciones de polvo de sílice al 
interior de las cabinas

No estar capacitado sobre el PLANESI

No contar con cabinas presurizadas

Utilizar la protección 
respiratoria de una talla 
diferente a la requerida

Desconocer los límites permisibles para sílice, 
establecidos por el D.S. 594



Programa Programa

Para evitar esta enfermedad profesional
depende exclusivamente de nosotros y esto pasa por utilizar en 

forma correcta los elementos de protección personal respiratoria, 
sólo con esta medida disminuimos la probabilidad de sufrir 
silicosis, háganme caso antes de que sea demasiado tarde.

Actúen sobre sus conductas erróneas,
los accidentes en la minería han ido disminuyendo, me están 

identificando y controlando por lo cual me alegro mucho, pero el 
gran paso que tienen que dar ahora es identificarme y controlarme 
para evitar enfermedades profesionales y eso depende de cada uno 

de ustedes.

Un saludo de su parasito amigo, se preguntarán 
por qué amigo, porque los  ayudo para que no 

se accidenten y no sufran enfermedades en el 
trabajo.

No se olviden de actuar
sobre sus conductas erróneas.

Falta implementar pruebas de ajuste
(Porta-Count) para determinar la talla

de másrcara de cada persona. 

Falta de programa de Protección Respiratoria. Falta de programa de capacitación sobre silicosis
al personal expuesto.

Protección Respiratoria

Exámenes Médicos

Protección respiratoria, sin certificado de 
calidad o la marca no está inscrita en el 

Instituto de Salud Pública (ISP).

Filtros para gases y no para polvos
(P.100)

Exámenes Pre-Ocupacionales Exámenes de EgresoExámenes Ocupacionales

No realizar exámenes de Rx de tórax con técnica OIT.



Constructora Gardilcic Presenta

Yo soy Peligro, tu me

conoces, solo que prefieres

no recordarme, tu y yo

mantenemos una estrecha

relación, la misma que

mantengo con la raza humana

desde los inicios de su historia.

Vivo dentro de ti, en algún

lugar de tu cabeza sin

importar el daño que te cause,

es decir, soy un parásito.

Al principio fue divertido,

tu irresponsabilidad me

alimentaba y en cada accidente

me llenaba de vida

Pero tengo más de 150.000 años de edad, uff!!, eso es demasiado tiempo y

estoy aburrido de hacer daño, necesito descansar. Por eso te quiero pedir

una cosa, ayúdame a morir.


