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Define a la afectación bronquial, alveolar,
intersticial y/o pleural secundaria a la
exposición del sujeto a materia particulada,
vapores, gases o humos en su lugar de trabajo.

Enfermedad Pulmonar Ocupacional 
(EPO) 

Aparecen  tras una exposición 
repetida y prolongada





Hipócrates  
Desde S. V a.c
Intoxicación por 

plomo. 
Exposición laboral 

Agrícola y Paracelso
S XVI. 

Enfermedad del 
minero. 

Inició interés entre 
trabajo y enfermedad

Ramazzini
S XVIII 

Describe 1os casos de 
asma en trabajadores 

de molinos y 
limpiadores de grano. 



¿Qué trabajo 
realiza?

¿Cuántos años 
de exposición?

¿Cuántas 
horas al día?

¿Dónde 
trabaja?

Surgen preguntas 



Tema de interés 

Incapacidad 

Baja laboral 

Morbimortalidad 



Identificar etiología para corregir
las condiciones laborales que
determinan su aparición

Prioridad  



Sujeto 
Mecanismos de defensa, respuesta inmune 

inflamatoria, tabaquismo, edad

Agente Inhalado 
Tamaño y forma de partículas, propiedades físico-
químicas, concentración en el ambiente, duración
de la exposición

Medidas de Prevención 
Personal e industrial adoptadas

Factores dependientes de la reacción 
pulmonar 

Enfermedades Respiratorias Ocupacionales  Dr. Mauricio Salinas F. y col. [REV. MED. CLIN. CONDES - 2015; 26(3) 357-366]



Clínica Inespecífica

Individuos asintomáticos 

A veces tos, expectoración 
sibilancias y disnea 



Indagar los
síntomas

Importante  

Intervalo entre exposición y aparición 
Fecha de inicio 

Relación con la jornada laboral 
Si mejora en casa, fines de semana
o vacaciones
Trabajadores con síntomas
semejantes



Enfermedades de la vía aérea
Asma – EPOC - Rinitis

Enfermedades del parénquima 
pulmonar

Neumoconiosis - Alveolitis alérgica 
extrínseca - Infecciones.

Enfermedades pleurales 
Patología benigna y maligna.

Otros 
Cáncer de pulmón.

Clasificación 

Enfermedades Respiratorias Ocupacionales  Dr. Mauricio Salinas F. y col. [REV. MED. CLIN. CONDES - 2015; 26(3) 357-366]



Cuáles ingresan con mayor frecuencia al
programa de rehabilitación?



EPOC relacionada con el trabajo 

Exposición a partículas de polvo orgánicas o inorgánicas,
vapores, agentes químicos.

La exposición laboral se asocia a la limitación del flujo
aéreo, los síntomas, el enfisema y atrapamiento aéreo.

2018 report GOLD 



EPOC relacionada con el trabajo

2018 report GOLD 

� 10.000 adultos 30 – 75 años
� General 19,2% EPOC relacionado con el trabajo
� No fumadores 31,1%

ATS concluye
� Exposición ocupacional es responsable del 10 – 20%

de los síntomas o de la disminución de la capacidad
funcional consecuente de la EPOC



Asma relacionada con el trabajo (ART)

Asma Ocupacional
(AO) 

� Inducida por exposición
laboral

� Agentes exclusivos del sitio
de trabajo

� Ocupacional más frecuente
10 – 25%

� Empeora por las condiciones
en el trabajo

� Prevalencia 21,5%
� Asociada a mayor número

de días con síntomas y más
utilización de recursos de
salud

Asma Exacerbada por 
el trabajo (AET)

Inhalación de un agente en el lugar de trabajo 

2018  GEMA 



Grupo amplio de enfermedades pulmonares

Se define como el acúmulo de polvo inorgánico en los pulmones y
las reacciones tisulares a su presencia

Neumoconiosis 



Tipos de neumoconiosis Agente causal 
Silicosis Sílice 
Neumoconiosis del carbón Sílice y carbón 
Asbestosis Asbesto o amianto 
Beriliosis Berilio 
Caolinosis Caolín 
Talcosis Talco 
Siderosis Hierro 
Suberosis Cartón 
Neumoconiosis de metales duros Cobalto 



Con el tiempo las EPO se convierten en 
enfermedades crónicas, por ende 

progresivas, irreversibles e incapacitantes. 



http://www.cliniquedusoufflelasolane.fr/article/vous-etes-un-professionnel/3/la-rehabilitation-respiratoire-182/



¿Qué le pasa a estos 
pacientes?



Limitación Física 

Limitación social  

Limitación laboral 

Dependencia  Improductividad 

Pérdida de autoconfianza y 
autoestima  

Problemas de Sueño 

Depresión 

Miedo a la Muerte

Aislamiento 

Problemas Nutricionales 

Ansiedad 



Morbilidades secundarias

Tipo de morbilidad secundaria Mecanismo 

Disfunción muscular periférica Desacondicionamiento, miopatía esteroidea, neuropatía
Disfunción muscular respiratoria Hiperinflación, fatiga, miopatía esteroidea , mal nutrición 

Anormalidad nutricional Obesidad, caquexia 
Afección cardiaca Desacondicionamiento, Cor pulmonar 
Enfermedad esquelética Osteoporosis, Cifoescoliosis 
Deficiencias sensoriales Deterioro visual y auditivo por medicamentos 
Alteraciones psicosociales Ansiedad, depresión, dependencia, trastornos del sueño,

disfunción sexual, trastornos cognitivos

Luisa Fernanda Güell Camacho, et Cols. Rehabilitación Pulmonar de la teoría a la realidad. Perspectiva Neumológica volumen 4 Nº2, Abril 2001.



Propuestas 

• Medicamentos (respiratorios –
concomitantes)

Manejo 
Farmacológico 

• Aguda 
• Domiciliaria Oxigenoterapia 

• Neumectomía 
• Reducción de volumen 
• Trasplante pulmonar 

Cirugía 

Rehabilitación Pulmonar 



Propuestas 



Propuestas 

� La rehabilitación pulmonar ha mostrado ser la estrategia terapéutica más
efectiva para mejorar la disnea, el estado de salud y la tolerancia al ejercicio.
(Evidencia A)

� Reduce las hospitalizaciones entre los paciente que han tenido exacerbación
reciente (< a 4 semanas de la hospitalización anterior). (Evidencia B)

� El automanejo con acompañamiento del profesional mejora el estado de salud
y disminuye las hospitalizaciones y la visita a urgencias. (Evidencia B)



Propuestas 

� Recomendar la actividad física a los pacientes con asma ya
que tiene beneficios para la salud en general. (Evidencia A)

� La actividad física regular mejora la capacidad cardiopulmonar
(Evidencia B)



Propuestas 

Casi todas las enfermedades respiratorias crónicas presentan disnea, alteraciones
en la capacidad del esfuerzo o en la CVRS, deterioro de los músculos respiratorios
y periféricos, hipoxemia que empeora con la actividad lo que lleva al sedentarismo.
Actualmente la evidencia sugiere que la rehabilitación respiratoria es efectiva y
segura.



Rehabilitación Pulmonar 



Rehabilitación Pulmonar 

ATS y la ERS (2013) han adoptado la siguiente nueva definición de 
rehabilitación pulmonar: 

«Intervención integral basada en una evaluación exhaustiva del paciente, 
seguido de tratamientos adaptados al paciente, que incluyen, pero no 

están limitados, al entrenamiento, la educación y el cambio en los hábitos 
de vida, diseñado para mejorar la condición física y psicológica de las 

personas con enfermedades respiratorias crónicas y promover la 
adherencia a conductas para mejorar la salud a largo plazo.»



Rehabilitación Pulmonar 

Juega un papel fundamental para desarrollar 
estrategias de promoción del automanejo y de la 

adopción de estilos de vida saludables que 
reduzcan el impacto de la enfermedad



Lograr que el paciente alcance y mantenga su 
máxima independencia de acuerdo con su estado 

clínico y nivel de funcionalidad 

Objetivo General 



Objetivos específicos 

Reducir los síntomas  
(disnea) 

Promoción de la 
autonomía

Estabilizar o revertir 
las manifestaciones 

sistémicas de la 
enfermedad

Disminuir las 
consecuencias 

fisiopatológicas del 
deterioro respiratorio

Disminuir el grado de 
incapacidad física 

Aumentar la 
tolerancia y el 

desempeño en los 
ejercicios

Mejorar la calidad de 
vida

Aumentar el nivel de 
participación en las 

actividades laborales 
y sociales 

Reducir la mortalidad 
Disminuir los costos 

en la atención en 
salud 

Efectuar el cambio 
de comportamiento 

que mejora la salud a 
largo plazo



Indicaciones   

Cualquier paciente adulto o niño que su enfermedad 
pulmonar lo afecte física o emocionalmente,  limitando 
progresivamente su desempeño laboral, familiar, social.



Se consideran candidatos a ser incluidos en 
programas de RR pacientes: 

EPOC y disnea limitante
mMRC de grado igual o
superior a 2

(1 A)

Hipersecretores con fibrosis
quística o bronquiectasias

(1 B)

Enfermedad neuromuscular y 
tos ineficaz 

(1 C)

Que precisan cirugía torácica 
(1 C) 

Que presentan otras
enfermedades respiratorias
crónicas limitantes, como EPID
o la HTP (1 B)

Declaración oficial de la ATS / ERS: Nuevos conceptos y avances en rehabilitación pulmonar. Am J Respir Crit Care Med Vol 188, Iss. 8, pp e13–e64, Oct 15, 2013



Criterios de Exclusión 

Falta de motivación personal

Trastornos psiquiátricos severos que impiden interactuar

No hay evidencia que diga que el fumador no pueda ingresar al programa

Pacientes con enfermedades del aparato locomotor que sean incompatibles
con el entrenamiento muscular

Patología cardiovascular aguda o inestable que limite la realización de
ejercicio



Neumólogo 

Terapeuta 
respiratorio 

Rehabilitador 

Fisioterapeuta 

Terapeuta 
ocupacional 

Enfermera 

Nutricionista 

Psicólogo 

Equipo Interdisciplinario 



Beneficios del programa 

Aumento de la capacidad para realizar las AVD

Mejoría de la capacidad para realizar ejercicio

Mejoría de los síntomas respiratorios (disnea)

Reducción de ingresos hospitalarios y uso de recursos médicos

Mejoría de la calidad de vida relacionada con la salud

Mejoría de las consecuencias psicosociales



Fases del Programa 

Selección del paciente

Evaluación inicial

Definición de los objetivos

Evaluación final

Desarrollo del programa

Mantenimiento y seguimiento



Evaluación Inicial 

Historia clínica detallada

Pruebas de función pulmonar

Valorar capacidad del esfuerzo (Test 6 min)

Valoración de fuerza muscular (Pimax - PEmax)

Evaluar calidad de vida y el impacto de la disnea

Evaluación psicosocial



Duración y frecuencia (consultorio)  
• 2 meses

• 3 veces a la semana  
• 1 hora – 1 ½ horas por sesión 

Duración de 8 semanas o 20 sesiones 
Frecuencia 2 a 5 sesiones por semana  

(1 A)

Desarrollo del programa 



Componentes del programa 

Entrenamiento 
físico  
(1 A)

Educación  
(1B)

Terapia 
respiratoria  

(1B)

Terapia 
Ocupacional 

(2D)

Apoyo 
psicosocial 

(2C)

Asesoría 
nutricional 

(2C)



Miembros Superiores 

Miembros Inferiores 

• Importante evidencia
• Involucrados en varias

actividades de la vida diaria

Aumenta la tolerancia al
ejercicio, mejorando la
función de grupos
musculares implicados

Entrenamiento Físico



Músculos respiratorios  

Entrenamiento aeróbico 
(1A) 

• Su acondicionamiento
general, disminuye la
disnea y mejora la
capacidad al ejercicio.

• Esfuerzos submáximos
mantenidos por tiempo
prolongado.

• Implica grandes grupos
musculares.

• Consigue adaptaciones
cardiacas y pulmonares.

Entrenamiento Físico



Educación 

Enfermedad existente

Tratamiento

Inhaloterapia

Señales de alarma

Oxigenoterapia

Ejercicios Respiratorios

Técnicas de ahorro de energía

Sexualidad

Nutrición

Ejercicios a realizar en el
domicilio



Evaluación Final  

Disminución en la disnea, síntomas, afectación en la vida diaria

PC6min: incremento medio de distancia recorrida 49 metros,
aumentando a mayor duración del programa. (34,5 m < 28 sesiones vs.
50,3 m > 28 sesiones).

Aumentos de la capacidad de tolerancia de esfuerzos submáximos,
87% de media.



Caso 1  

Paciente masculino 69 años de edad, oxigenorequiriente

Antecedentes: - Patológicos: HTA , SAHOS
- Toxicológicos: IPA 90 paq/año. Exposición a textiles. 
- Farmacológico: fluticasona/salmeterol – Bromuro de         

Tiotropio, salbutamol, losartan, furosemida, CPAP.

Sin déficit neurológicos ni trastornos cognitivos 

Diagnóstico: EPOC no especificada



Parámetros Ingreso al programa Final del programa
Basal Final TM 

6min
Basal Final TM 

6min
Presión arterial 148/86 174/101 135/90 140/90
Frecuencia cardiaca 77 l/min 35 l/min 78 l/min 108 l/min
Frecuencia respiratoria r/min r/min 20 r/min 30 r/min

SaO2 94% 77% 89% 77%
Borg D 0/10 10/10 0/10 5/10
Borg E 0/10 0/10 0/10 0/10
Distancia predicha en
metros

Troosters: mts
Osses: mts

Troosters: 622 mts
Osses: 577 mts

Distancia medida en
metros

240 mts 346 mts

Porcentaje del predicho % predicho Troosters: %
% predicho Osses: %

% predicho Troosters:
56%
% predicho Osses: 60%

Tiempo Basal Seguimiento
Fecha 23/10/2017 06/04/2018

Parámetros Val % Val %
CVF 0.98 29 2.07 54
VEF1 0.52 21 0.74 25
VEF1/CVF 53.1 35.99
Interpretación Alteración ventilatoria 

mixta: Patrón obstructivo 
muy severo y restrictivo 
severo. 

Alteración ventilatoria 
mixta: Patrón obstructivo 
muy severo y restrictivo 
moderado.

Ingreso al programa Final del programa

Síntomas Actividad Impacto Total Síntomas Actividad Impacto Total
71 87.164 33.114 56 2 54.503 21.782 28

Variable
Puntuación de cada variable Clasificación del paciente

0 1 2 3 Inicio del programa Final del programa
FEV1 >65 50-64 36-49 <35 21 3 25 3
Distancia 
caminada

>350 250-
349

250-149 <149 240 2 346 1

Disnea 0-1 2 3 4 3/4 2 2/4 1
IMC >21 <21 30.4 0 29 0

Puntuación total del paciente 7 5

Caminata 6 minutos 

Espirometría

Calidad de vida ST George 

BODE



Caso 2  

Paciente masculino 48 años de edad

Antecedentes: - Patológicos: artritis reumatoidea, depresión mayor
- Toxicológicos: negativos 
- Farmacológico: fluticasona/salmeterol – modafinil

Sin déficit neurológicos ni trastornos cognitivos 

Diagnóstico: Silicosis



Tiempo Basal Seguimiento
Parámetros Val % Val %
CVF 2.46 58 2.34 55
VEF1 1.92 55 1.76 53
VEF1/CVF 78 75
Interpretación Alteración ventilatoria 

restrictiva moderada
Alteración ventilatoria 
restrictiva moderada

Ingreso al programa Final del programa
Síntomas Actividad Impacto Total Síntomas Actividad Impacto Total

64 79.025 51.567 62 10 59.631 27.561 34

Parámetros Ingreso al programa Final del programa
Basal Final TM 

6min
Basal Final TM 

6min
Presión arterial 120/80 140/80 130/60 130/70

Frecuencia cardiaca 102 l/min 116 l/min 81 l/min 121 l/min

Frecuencia respiratoria 20 r/min 20 r/min 20 r/min 28 r/min

SaO2 95% 87% 96% 89%

Borg D 4/10 1/10 0/10 0/10

Borg E 4/10 1/10 0/10 0/10

Distancia predicha en metros Troosters: 749 mts
Osses: 666 mts

Troosters: 747 mts
Osses: 665 mts

Distancia medida en metros 504 mts 540 mts
Porcentaje del predicho % predicho Troosters: 67%

% predicho Osses: 76%
% predicho Troosters: 72%
% predicho Osses: 81%

Caminata 6 minutos 

Calidad de vida ST George 

Variable
Puntuación de cada variable Clasificación del  paciente

0 1 2 3 Inicio programa Final programa
FEV1 >65 50-64 36-49 <35 55 1 53 1
Distancia caminada >350 250-349 250-149 <149 504 0 540 0
Disnea mMRC 0-1 2 3 4 1 0 1 0
IMC >21 <21 23.1 0 2.1. 0

Puntuación total del paciente 1 1

Espirometría

BODE



Caso 3  

Paciente masculino 55 años de edad

Antecedentes: - Patológicos: TB pulmonar y pleural. Otras EPI con fibrosis
- Toxicológicos: IPA 22 paq/año 
- Farmacológico: Niega  

Sin déficit neurológicos ni trastornos cognitivos 

Diagnóstico: Siderosis Pulmonar 



Parámetros Ingreso al programa Final del programa
Basal Final TM 

6min
Basal Final TM 

6min
Presión arterial 120/80 120/70 110/70 120/70
Frecuencia cardiaca 66 l/min 103 l/min 62 l/min 87 l/min
Frecuencia respiratoria 21 r/min 23 r/min 16 r/min 22 r/min
SaO2 95% 94% 95% 97%
Borg D 0/10 4/10 0/10 0/10
Borg E 0/10 0/10 0/10 0/10
Distancia predicha en metros Troosters: 700 mts

Osses: 637 mts
Troosters: 703 mts
Osses: 638 mts

Distancia medida en
metros

464 mts 489 mts

Porcentaje del predicho % predicho Troosters: 66%
% predicho Osses: 73%

% predicho Troosters: 69 %
% predicho Osses: 76%

Ingreso al programa Final del programa
Síntoma

s
Actividad Impacto Total Síntomas Actividad Impacto Total

10 60.342 16.262 29 0 0 0 0

Variable
Puntuación de cada variable Clasificación del paciente

0 1 2 3 Inicio del programa Final del programa
FEV1 >65 50-64 36-49 <35 62 1 67 0
Distancia caminada >350 250-349 250-149 <149 464 0 489 0
Disnea 0-1 2 3 4 3/4 2 0/4 0
IMC >21 <21 24.54 0 27.17 0

Puntuación total del paciente 3 0

Caminata 6 minutos 

Calidad de vida ST George 

BODE

Tiempo Basal Seguimiento
Parámetros Val % Val %
CVF 2.97 74 3.09 78
VEF1 2.02 62 2.06 67
VEF1/CVF 68 67

Interpretación Alteración ventilatoria 
mixta: Patrón 
obstructivo moderado 
y restrictivo leve. 

Alteración ventilatoria 
mixta: Patrón 
obstructivo moderado 
y restrictivo leve.

Espirometría



Caso 4

Paciente masculino 77 años de edad

Antecedentes: - Patológicos: HTA.
- Toxicológicos: IPA 1.25 paq/año. Exp. a cartón > 30  años  
- Farmacológico: Salbutamol. Tiotropio/Olodaterol

Sin déficit neurológicos ni trastornos cognitivos 

Diagnóstico: Suberosis 



Parámetros Ingreso al programa Final del programa
Basal Final TM 

6min
Basal Final TM 

6min
Presión arterial 120/80 120/80 121/62 128/80
Frecuencia cardiaca 73 l/min 103 l/min 86 l/min 105 l/min
Frecuencia respiratoria 20 r/min 22 r/min 17 r/min 22 r/min
SaO2 97% 97% 92% 90%
Borg D 0/10 0/10 0/10 3/10
Borg E 3/10 3/10 0/10 3/10
Distancia predicha en metros Troosters: 605mts

Osses: 584 mts
Troosters: 597 mts
Osses: 578 mts

Distancia medida en metros 409 mts 447 mts

Porcentaje del predicho % predicho Troosters:69 %
% predicho Osses: 70%

% predicho Troosters: 75%
% predicho Osses: 77%

Caminata 6 minutos 

Tiempo Basal Seguimiento
Parámetros Val % Val %

CVF 1.90 61 2.57 81

VEF1 0.73 31 1.14 49

VEF1/CVF 38.40 44.57

Interpretación Alteración ventilatoria 
mixta: Patrón Obstructivo 
muy severo y restrictivo 
moderado.

Alteración ventilatoria 
obstructiva severa.

Ingreso al programa Final del programa
Síntomas Actividad Impacto Total Síntomas Actividad Impacto Total

47 67.405 36.939 48 17 54.710 13.495 27

Espirometría

Calidad de vida ST George 

Variable
Puntuación de cada variable Clasificación del paciente

0 1 2 3 Inicio del 
programa

Final del 
programa

FEV1 >65 50-64 36-49 <35 31 3 49 2
Distancia caminada >350 250-349 250-149 <149 409 0 447 0
Disnea 0-1 2 3 4 4/4 3 2/4 1
IMC >21 <21 19.2 1 20 1

Puntuación total del paciente 7 4

BODE



¿La rehabilitación pulmonar aporta a la calidad de vida y aumenta 
días productivos?

SI, porque: 
Aumenta la tolerancia al ejercicio 

Reduce la disnea
Reduce el número de exacerbaciones 

Mejora la calidad de vida 



¿La rehabilitación pulmonar aporta a la calidad de 
vida y aumenta días productivos?

Aumenta la tolerancia al ejercicio

Reduce la disnea

Reduce el número de exacerbaciones

Mejora la calidad de vida relacionada con la salud
SÍ

Promueve el autocuidado

Por ende aumenta días productivos 



Gracias 
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