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Pulmomina® es una estación de trabajo de vigilancia
ocupacional de las enfermedades pulmonares
intersticiales difusas.
Utiliza el estado del arte de la tecnología de tomografía
de impedancia eléctrica, mecánica pulmonar y monitoreo
de signos vitales para la identificación y seguimiento del
personal laboralmente expuestos a agentes particulados
nocivos propios de las actividades mineras.
Tiene como objetivo la prevención, vigilancia y
diagnóstico precoz de la neumoconiosis.

Antecedentes: Neumoconiosis en el Perú
• Estudio
epidemiológico
preliminar
sobre
Características de la Silicosis en las minas del Perú.
Presentado al Primer Seminario Nacional de Salud
Ocupacional, realizado en Lima, Perú, del 13 al 18 de
enero de 1958.
• El examen médico integral fue realizado en diez años
a 11,684 trabajadores tanto de subsuelo como de
superficie, de 22 centros mineros del Perú, el estudio
fue realizado tomando en cuenta el tiempo total de
trabajo.

Carlín, César (1958): “Estudio epidemiológico preliminar. Características de la silicosis en las minas del Perú”, Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Ocupacional, 1957.

Antecedentes: Neumoconiosis en el Perú
• De un total de 22 centros mineros polimetálicos
estudiados entre 1949 y 1969, se seleccionaron 13
porque sus datos relativos a los factores del
ambiente de trabajo y a los casos de silicosis eran
representativos de la relación exposiciónenfermedad.
• De los 8223 (100%) trabajadores evaluados en los 13
centros mineros, 193 (2,3%) presentaron silicosis.

Paretto Olivera, Luis (1971): “Estudio epidemiológico de la silicosis en las minas del Perú”, Boletín de la oficina sanitaria panamericana, pp. 557 - 569

Antecedentes: Neumoconiosis en el Perú
• Estudio para determinar la prevalencia de
neumoconiosis en la población minera de la Minera
Aurífera Retamas y determinar los factores asociados
a dicha enfermedad.
• La prevalencia de neumoconiosis en la población
general fue del 0.54 %. Los factores asociados con la
presentación de neumoconiosis fueron la edad
actual del trabajador y la antigüedad laboral.

Garces Carbonell, Daniel (2005): “Prevalencia y factores asociados a neumoconiosis en trabajadores mineros de una minera aurífera”, Revista de la Sociedad Peruana de Neumología, 2005

Antecedentes: Neumoconiosis en el Perú
• Estudio evalúa asociación entre el tiempo de trabajo
tercerizado y el desarrollo de neumoconiosis en
trabajadores mineros peruanos atendidos en el
Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección al
Ambiente para la Salud entre 2008 y 2011.
• Se encontró asociación entre el desarrollo de
neumoconiosis y el tiempo de trabajo tercerizado.
No tener estudios, residir en la sierra peruana y el
tiempo de trabajo en subsuelo fueron factores de
riesgo.

Cáceres Mejía, Brenda (2008-2011): “Desarrollo de neumoconiosis y trabajo bajo la modalidad de tercerización en trabajadores peruanos del sector minero”, Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Ocupacional, 2015.

Condiciones laborales
•
•
•
•

Minería de altura.
Desafíos en ventilación.
Uso EPPs.
Hollín en las operaciones mineras.

Diagnóstico actual de Neumoconiosis
Radiografías

Pruebas de función respiratoria

• La radiografía de pulmones se
toma siguiendo la Norma OIT, que
determina
su
técnica
y
metodología estandarizada.
• Las
nuevas
técnicas
de
tomografía axial computarizada
(TAC) y los estudios gamma
gráficos
son
capaces
de
caracterizar tamaño, ubicación y
características de las lesiones
pulmonares y pleurales con
mucha mayor sensibilidad y
precisión.

• Las
pruebas
de
función
respiratoria (PFR) sirven para
evaluar el grado de deterioro
funcional del pulmón causado por
la enfermedad.
• Cuando se requiere evaluar nivel
de compromiso respiratorio,
progresión
de
enfermedad,
determinar la capacidad laboral
del trabajador o para estudios
epidemiológicos, se puede utilizar
espirometría.

Ramírez, Augusto (2013): “Silicosis”, Revista del Colegio Americano de Medicina Ocupacional y Ambiental, 2013

Tomografía de Impedancia Eléctrica
• La tomografía de impedancia eléctrica (EIT),
puede desempeñar el papel principal como una
nueva herramienta de diagnóstico y guía para una
optimización adecuada de la ventilación
mecánica.
• Puede cuantificar ganancias (reclutamiento) y
pérdidas (sobredistensión), otorgando una
evaluación más realista de los diferentes modos
ventilatorios o maniobras de reclutamiento.
Lobo, Beatriz (2017): “Tomografía de Impedancia Eléctrica”, Anales de la medicina traslacional, 2017

Uso médico: Reporte de caso
• En este reporte se describe los resultados del
monitoreo y la interpretación del EIT utilizada
durante las maniobras de reclutamiento
alveolar en un paciente con Síndrome de
Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA).
• El uso del EIT en pacientes con SDRA tiene el
potencial de ayudar en las maniobras de
reclutamiento alveolar.
Regis Goulart, Rosa (2015): “Uso de la tomografía de impedancia eléctrica torácica como herramienta auxiliar para las maniobras de reclutamiento alveolar en el
síndrome de dificultad respiratoria aguda informe de un caso y breve revisión de la literatura”, Revista Brasileña de Terapia Intensiva, 2015

Uso del EIT frente a la Espirometría
• Se midió y comparó 132 casos de pacientes con
neumoconiosis al nivel de las pruebas de función pulmonar de
rutina para explorar los diferentes tipos de características
pulmonares de los pacientes con neumoconiosis así como la
ventilación pulmonar regional y su valor clínico.
• Se utilizo el espirómetro para medir capacidad pulmonar,
ventilación y capacidad de difusión de monóxido de carbono.
Se utilizo el analizador de impedancia para determinar la ROI
(región de interés) con mejor distribución de la ventilación.
• De los resultados se advierte que la Silicosis provoca deterioro
mixto en comparación con la asbestosis que se restringe
básicamente a la de tipo obstructivo.
CHEN Xioawei, ZHU Dong (2002): “Valor de aplicación de la medición de la ventilación pulmonar regional por neumografía de impedancia eléctrica
en el diagnóstico clínico de la neumoconiosis”, Hospital Neumológico de Shanghái, 2015

Otros Riesgos: Partículas Diésel
• Existe un riesgo para la salud debido a las partículas
de diésel en las emisiones de los motores en los
lugares donde se emplean vehículos y máquinas
pesados a diésel en las minas.
• El equipo de protección respiratoria apropiado
proporciona protección efectiva para los empleados
que trabajan en dichas áreas.

Partículas de Diésel
• Un estudio publicado en 2013 del MIT indica que
53,000 muertes prematuras ocurren por año en los
Estados Unidos debido a las emisiones de los
vehículos. Según otro estudio de la misma
universidad, el humo del tráfico causa la muerte de
5.000 personas cada año solo en el Reino Unido.
• Eso significa que dondequiera que las máquinas
pesadas de minería sean operadas con combustible
diésel, el operador de la planta debe tomar medidas
para proteger a los empleados antes de inhalar las
emisiones de partículas de diésel.
Fabio Caiazzo, Akshay Ashok (2005): “Contaminación del aire y muertes tempranas en los Estados Unidos. Parte I: Cuantificación del impacto de los principales
sectores en 2005.”, Revista Ambiente Atmosférico, 2013
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Pulmomina®: Estación de trabajo fijo
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INNOVATE
• Draeger Perú en convenio con la Universidad de
Lima presento a INNOVATEPERU el proyecto
“Validación técnica y comercial de prototipo
Pulmomina® como herramienta de prevención y
diagnóstico de neumoconiosis en la población
minera”, el cual ha sido aprobado.
• Dicho proyecto planea ayudar al Plan Nacional
para la Erradicación de la Silicosis en el Perú al
2030.

Un componente clave para el éxito de la gestión de riesgos de
salud es el compromiso y el liderazgo visible de la gerencia

ejecutiva y senior.

Los trabajadores son una parte importante y valiosa del sector

de la minería y los metales y eso impone una obligación moral
al sector, junto con las obligaciones legales que se le imponen,
para proteger la salud y el bienestar de sus trabajadores.
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¡Gracias por su atención!
PhD. Luis Galliani
Dra. Carmen Julián Moreno

