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RESUMEN 

Resumen 
El envejecimiento de la población mundial hace de las enfermedades respiratorias 
crónicas una causa prioritaria de muerte y discapacidad, influyendo en su aparición y 
en su cronificación factores sociales, económicos, ocupacionales y ambientales. 
Las enfermedades respiratorias crónicas tienen una prevalencia creciente que varía 
según países y zonas, influyendo sus condiciones de vida y hábitos asociados a su estilo 
vital, entre los cuales hay que incluir los medioambientales y laborales, además del 
tabaquismo. 
En estas patologías, el conocimiento preventivo y la cooperación activa entre los 
especialistas garantizan la detección temprana, su seguimiento y un control más 
efectivos. 
En el mundo del trabajo suponen la tercera causa de incapacidad temporal, 
especialmente en periodos de brotes infecciosos. En las estadísticas de contingencia 
laboral ocupan el cuarto lugar en patologías  notificadas. 
El Médico del Trabajo en su función de promoción y vigilancia preventiva específica de 
la salud dispone de medios y opciones para detectarlas precozmente y llevar un 
control y seguimiento posterior coordinado con los especialistas implicados del 
Sistema Público de Salud. De este modo, la medicina del trabajo proporciona 
información valiosa para la gestión preventiva y apoya la actividad asistencial en salud 
pública. 
Es objetivo de este trabajo valorar la función respiratoria en trabajadores sanos y 
relacionar las primeras alteraciones detectadas con los factores de riesgo social y 
laboral, así como, su interrelación con  el consumo de tabaco 
Método 
Estudio observacional descriptivo durante 2015-2016, realizado a  860 
trabajadores (331 mujeres y 529 hombres), entre 18-65 años, de distintos sectores 
productivos y procedentes de Comunidad Valenciana y Castilla-la Mancha. 
Se ha valorado la función respiratoria mediante parámetros espirométricos (FEV/FVC, 
FEV1, FVC), resultados del test CAT y determinación de oxígeno (mediante 
pulsioximetría).Estos valores se han relacionado con variables 
sociodemográficas:  edad, sexo, índice de masa corporal, lugar de residencia y lugar de 
trabajo (rural/urbano), clase social y  tipo de trabajo, con  variables 
laborales: ubicación del puesto de trabajo actual (indoor/outdoor), exposición a 
riesgos laborales actuales y previos (gases, humos vapores e irritantes), sector laboral 
actual y previo y consumo de tabaco, y su relación con el consumo de tabaco, como 
factor independiente. 
El tratamiento estadístico se ha realizado mediante descriptivo univariante y análisis 
bivariante valorando posible relación de dependencia entre las variables, aceptando 
como nivel de significación un valor de p inferior a 0.05. 
Resultados 
Las pruebas funcionales han mostrado valores de normalidad en la mayoría de la 
población.  Las alteraciones más precoces en dichos valores, dentro de los márgenes 
de normalidad, se han observado con la saturación de oxígeno y con la espirometría, 
especialmente en FEV1. El CAT no ha mostrado  resultados significativos. La edad, el 



sobrepeso y, especialmente el trabajo o residencia en zonas urbanas han mostrado 
significación estadística con las alteraciones respiratorias precoces. 
Respecto a la exposición a riesgos laborales, se han obtenido peores valores en 
espirometría y saturación de oxígeno, con sectores de riesgo como el químico o el 
sanitario y en los trabajos outdoor, así como en las clases sociales más bajas (IV-V). 
Esta significación no se ha visto modificada por consumo de tabaco. El CAT 
ha  mostrado poco valor en esta fase inicial de alteraciones funcionales. 
Conclusiones 
El lugar de trabajo es un medio adecuado para una detección temprana de 
alteraciones funcionales respiratorias en trabajadores sanos, en el marco preventivo 
de nuestra legislación, y dentro de la actividad preventiva y de promoción de la salud 
laboral desarrollada por los médicos y enfermeros del trabajo en las unidades  básicas 
de salud y, con el uso de técnicas sencillas y accesibles como la espirometría y la 
pulsioximetría. El test CAT no ha mostrado beneficios en esta fase de detección inicial. 
La labor de detección inicial, así como el control y seguimiento posterior debe estar 
protocolizada, estandarizada y coordinada con las especialidades implicadas. 
Palabras Clave:  alteraciones funcionales respiratorias, salud laboral, factores de riesgo 

laboral, lugar de trabajo. 

Resum 
L'envelliment de la població mundial fa de les malalties respiratòries cròniques una 
causa prioritària de mort i discapacitat, influint en la seva aparició i en la seva 
cronificació factors socials, econòmics, ocupacionals i ambientals. 
Les malalties respiratòries cròniques tenen una prevalença creixent que varia segons 
països i zones, influint les seves condicions de vida i hàbits associats al seu estil vital, 
entre els quals cal incloure els mediambientals i laborals, a més del tabaquisme. 
En aquestes patologies, el coneixement preventiu i la cooperació activa entre els 
especialistes garanteixen la detecció primerenca, el seu seguiment i un control més 
efectius. 
En el món del treball suposen la tercera causa d'incapacitat temporal, especialment en 
períodes de brots infecciosos. En les estadístiques de contingència laboral ocupen el 
quart lloc en patologies notificades. 
El Metge del Treball en la seva funció de promoció i vigilància preventiva específica de 
la salut disposa de mitjans i opcions per detectar-les precoçment i portar un control i 
seguiment posterior coordinat amb els especialistes implicats del sistema públic de 
salut. D'aquesta manera, la medicina del treball proporciona informació valuosa per a 
la gestió preventiva i recolzar l'activitat assistencial en salut pública. 
És objectiu d'aquest treball valorar la funció respiratòria en treballadors sans i 
relacionar les primeres alteracions detectades amb els factors de risc social i laboral, 
així com, la seva interrelació amb el consum de tabac. 
Mètode 
Estudi observacional descriptiu durant 2015-2016, realitzat a 860 treballadors (331 
dones i 529 homes), entre 18-65 anys, de diferents sectors productius i procedents de 
Comunitat Valenciana i Castella-la Manxa. 
S'ha valorat la funció respiratòria mitjançant paràmetres espiromètrics (FEV / FVC, 
FEV1, FVC), resultats del test CAT i determinació d'oxigen (mitjançant pulsioximetria). 
Aquests valors s'han relacionat amb variables sociodemogràfiques: edat, sexe, índex 



de massa corporal, lloc de residència i lloc de treball (rural / urbà), classe social i tipus 
de treball, amb variables laborals: ubicació del lloc de treball actual (indoor / outdoor), 
exposició a riscos laborals actuals i previs (gasos, fums vapors i irritants), sector laboral 
actual i previ i consum de tabac, i la seva relació amb el consum de tabac, com a factor 
independent. 
El tractament estadístic s'ha realitzat mitjançant descriptiu univariant i anàlisi bivariant 
valorant possible relació de dependència entre les variables, acceptant com nivell de 
significació un valor de p inferior a 0.05. 
Resultats 
Les proves funcionals han mostrat valors de normalitat en la majoria de la població. 
Les alteracions més precoces en aquests valors, dins dels marges de normalitat, s'han 
observat amb la saturació d'oxigen i amb l'espirometria, especialment en FEV1. El CAT 
no ha mostrat resultats significatius. L'edat, el sobrepès i, especialment el treball o 
residència en zones urbanes han mostrat significació estadística amb les alteracions 
respiratòries precoces. 
Pel que fa a l'exposició a riscos laborals, s'han obtingut pitjors valors en espirometria i 
saturació d'oxigen, amb sectors de risc com el químic o el sanitari i en els treballs 
outdoor, així com en les classes socials més baixes (IV-V). Aquesta significació no s'ha 
vist modificada per consum de tabac. El CAT ha mostrat poc valor en aquesta fase 
inicial d'alteracions funcionals. 
Conclusions 
El lloc de treball és un mitjà adequat per a una detecció primerenca d'alteracions 
funcionals respiratòries en treballadors sans, en el marc preventiu de la nostra 
legislació, i dins de l'activitat preventiva i de promoció de la salut laboral 
desenvolupada pels metges i infermers del treball en les unitats bàsiques de salut i, 
amb l'ús de tècniques senzilles i accessibles com l'espirometria i la pulsioximetria. El 
test CAT no ha mostrat beneficis en aquesta fase de detecció inicial. La tasca de 
detecció inicial, així com el control i seguiment posterior ha d'estar protocol·litzada, 
estandarditzada i coordinada amb les especialitats implicades. 
Paraules Clau: alteracions funcionals respiratòries, salut laboral, factors de risc laboral, 
lloc de treball. 
 
Summary 
The ageing of the world´s population makes chronic respiratory diseases one of the 
main causes of death and disability, being social, economic, occupational and 
environmental factors an influence on their appearance and chronification. 
Chronic respiratory diseases have an increasing prevalence that varies according to 
countries and areas, having influence on their living conditions and habits associated 
to vital styles, among which we must include environmental and occupational, as well 
as smoking. 
In these pathologies, preventive knowledge and active cooperation of the specialists 
do guarantee an early detection, its monitoring and a more effective control. 
In the world of work they represent the third cause of temporary disability, especially 
during infectious outbreaks periods. In labor contingency statistics they occupy the 
fourth place in terms of notified pathologies. 
The Occupational Physicians in their function of promotion and specific preventive 
health surveillance have means and options available to detect them early and to carry 



out a coordinated control and a near monitoring with the specialists involved in the 
public health system. Thus, occupational medicine provides valuable information the 
preventive management and to support public health care activity. 
It is the objective of this work to assess the respiratory function in healthy workers and 
relate the first alterations detected with social and labor risk factors, as well as, their 
interrelation with tobacco consumption. 
Method 
Descriptive observational study during 2015-2016, conducted on 860 workers (331 
women and 529 men), between 18-65 years old, from different productive sectors and 
coming from the Valencian Community and Castilla-La Mancha. 
Respiratory function was assessed using spirometric parameters (FEV / FVC, FEV1, 
FVC), CAT test results and oxygen determination (by pulse oximetry). These values 
have been related to sociodemographic variables: age, sex, body mass index, place of 
residence and place of work (rural / urban), social class and type of work, with labor 
variables: location of the current job (indoor / outdoor), exposure to current and 
previous occupational hazards (gases, vapors and irritant fumes), current and previous 
labor sector and tobacco consumption, and its relationship with tobacco consumption, 
as an independent factor. 
The statistical treatment was carried out by means of a univariate descriptive and 
bivariate analysis, assessing the possible relationship of dependence between the 
variables, accepting as a level of significance a value of p less than 0.05. 
Results 
Functional tests have shown normal values in the majority of the population. The 
earliest alterations in these values, within the normal range, have been observed in 
oxygen saturation and spirometry, especially in FEV1. CAT test  has not shown 
significant results. Age, overweight and especially work or residence in urban areas 
have shown statistical significance with early respiratory disturbances. 
Regarding exposure to occupational risks, worse values have been obtained in 
spirometry and oxygen saturation, with risk sectors such as the chemical or sanitary 
ones and also  in outdoor work, as well as in the lower social classes (IV-V). This 
significance has not been modified by tobacco consumption. The CAT test has shown 
little value in this initial phase of functional alterations. 
Conclusions 
The workplace is an adequate means for early detection of functional respiratory 
disturbances in healthy workers, within the preventive framework of our legislation, 
and within the preventive and promotion activity  of occupational health developed by 
occupational doctors and nurses at the basic units of health and, with the use of 
simple and accessible techniques such as spirometry and pulse oximetry. The CAT test 
has not shown benefits in this initial detection phase. The initial detection work, as 
well as the control and subsequent monitoring must be protocolized, standardized and 
coordinated with the specialties involved. 
Key words: respiratory functional disorders, occupational health, occupational risk 

factor, workplace. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. La Medicina del Trabajo 

1.1.1. Conceptos básicos 

La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) define trabajo como el conjunto 

de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una 

economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios 

de sustento necesarios para los individuos (International Labour Organization). 

Esta actividad de trabajo  implica un esfuerzo físico y/o mental que, en ocasiones  

puede ser un foco de lesiones o de enfermedad, por tanto, puede ocasionar efectos 

sobre la salud de los trabajadores. 

La salud, como cualquier otra parcela de la realidad, transciende y a su vez, está 

sujeta a la conceptualización que de la misma se pueda hacer en un momento 

sociocultural concreto. El término salud puede evocar realidades distintas 

dependiendo de la época histórica, la civilización en la que nos situemos y segmentos 

sociales que lo empleen. Así, la aproximación al concepto, va a estar condicionada por 

nuestro universo cultural. 

En un primer momento, la definición más intuitiva fue la de entender salud como 

ausencia de enfermedades, de hecho, durante la primera parte del siglo XX, el estado 

de la salud pública se describió como la presencia o ausencia de enfermedades, y el 

control de las enfermedades constituyó el principal objetivo de todas las instituciones 

relacionadas con la salud. 
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Sin embargo, años después surgió una definición moderna de la salud, tal como se 

consagra en la Carta de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) 

en 1946, donde  se entiende por  salud el estado de completo bienestar físico, mental 

y social y no solamente la ausencia de enfermedad (OMS , 2018). 

Una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, económico y social, 

y una dimensión importante de la calidad de vida. Los factores políticos, económicos, 

sociales, culturales, de medio ambiente, de conducta y biológicos pueden intervenir, 

bien a favor o detrimento de la salud. 

Es un derecho humano fundamental, y el logro del grado más alto posible de salud 

es un objetivo social. 

La Constitución Española reconoce el derecho a la salud, al trabajo y a la integridad 

física y encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el 

trabajo. 

Partiendo de esta base, la O.I.T. y la O.M.S. consideran que la salud laboral tiene la 

finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social 

de los trabajadores de todas las profesiones, prevenir todo daño a la salud de éstos 

por las condiciones de trabajo, protegerles en su empleo contra los riesgos para la 

salud y colocar y mantener al trabajador en un empleo que convenga a sus aptitudes 

psicológicas y fisiológicas (OMS, 1950). 
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En la unión de estas dos grandes condiciones de la vida, la salud y el trabajo, 

condiciones vitales, necesarias e imprescindibles, es donde la Medicina del Trabajo 

tiene su razón de ser. 

Según la O.M.S. la Medicina del Trabajo es la especialidad médica que, actuando 

aislada o comunitariamente, estudia los medios preventivos para conseguir el más alto 

grado posible de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores, en relación con 

la capacidad de estos, con las características y riesgos de su trabajo, el ambiente 

laboral y la influencia de este en su entorno; así como promueve los medios para el 

diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología 

producida o condicionada por el trabajo (Rodríguez E et al, 2005), (Cullen MR et al, 

1990). 

En España, desde que se aprobaron la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (RD 

31/95, 1995) y el Real Decreto de los Servicios de Prevención (RD 39/97, 1997) 

desaparecieron los antiguos servicios médicos de empresa y la Medicina del Trabajo 

pasa a integrarse en los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL) junto con 

las tres especialidades técnicas: seguridad, higiene y ergonomía y psico-sociología. 

De esta forma la legislación integra a la Medicina del Trabajo dentro de un equipo 

multidisciplinar de profesionales, con el fin de permitir la investigación y análisis de las 

posibles relaciones entre exposición a los riesgos laborales y perjuicios para la salud y, 

proponer en consonancia medidas encaminadas a mejorar las condiciones y el medio 

ambiente de trabajo. 
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De este modo, la medicina del trabajo busca, con profesionales acreditados y 

mediante una vigilancia de salud sistemática y adecuada, orientar los programas 

preventivos de la empresa con el objetivo de mejorar el nivel de salud global e 

individual de sus trabajadores y, de esta forma, colaborar también con la salud 

colectiva de la población, dado que el trabajador es un ciudadano incorporado en la 

sociedad. 

La Prevención de Riesgos Laborales (PRL) se define como la disciplina que busca 

promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la identificación, 

evaluación y control de los peligros y riesgos asociados a un entorno laboral, además 

de fomentar el desarrollo de actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos 

derivados del trabajo ( Vasco E, 2018). 

Los riesgos laborales son las posibilidades de que un trabajador sufra una 

enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo. 

Por todo ello, se entiende por Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL)

  la unidad destinada a tareas de control sobre aquellos riesgos que son 

inherentes a determinadas actividades realizadas por las empresas, y que puedan 

suponer una disminución de los niveles de seguridad y salud o que pudieran repercutir 

negativamente sobre los miembros de la comunidad que estuviesen expuestos a las 

mismas. Su funcionamiento viene regulado por el ya mencionado Real Decreto de los 

Servicios de Prevención (RD 39/97,1997), modificado en 2010 (RD 337/2010,2010) y en 

2011 por el Real Decreto 843/2011, que establece los criterios básicos sobre la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
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organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los Servicios de 

Prevención (RD 843/2011, 2011). 

El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales asesora al empresario y a los 

trabajadores sobre sus condiciones de trabajo, las evalúa y propone medidas 

correctoras. 

Se trata de un equipo multidisciplinar formado por: 

 Médico del trabajo. 

 Enfermero del trabajo. 

 Técnicos superiores de Prevención de Riesgos Laborales en seguridad laboral, 

higiene, ergonomía y psicosociología aplicada. 

 Técnicos intermedios y de nivel básico. 

 Personal auxiliar del Servicio de Prevención, tanto técnico como administrativo. 

1.1.2. Funciones 

El médico del trabajo, junto con el enfermero del trabajo componen la parte 

sanitaria del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

Es el especialista que se dedica al estudio de las enfermedades y accidentes que se 

producen por causa o consecuencia de la actividad laboral, así como las medidas de 

prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus consecuencias. 

En general, el objetivo principal de este especialista, en lo que a la salud se refiere, 

no es el curativo (aunque en determinadas ocasiones pueda serlo) sino el preventivo. 
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La responsabilidad del Médico Especialista en Medicina del Trabajo no debe 

limitarse a la vigilancia de la salud y a proporcionar la atención sanitaria de urgencia en 

el lugar de trabajo, sino que también debe extender su actividad a las enfermedades 

que se produzcan en los trabajadores, a formar e informar a los mismos y  a 

promocionar la salud en el lugar de trabajo colaborando asimismo con el Sistema 

Nacional de Salud y con las Autoridades Sanitarias.  

También debe formar parte de equipos multidisciplinares con el resto de los 

componentes del Servicio de Prevención, a fin de investigar y analizar las posibles 

relaciones entre la exposición a los riesgos laborales y los perjuicios para la salud, 

proponiendo medidas encaminadas a mejorar las condiciones y medio ambiente de 

trabajo.  

Se trata de una especialidad de orientación clínica y social en la que confluyen 

varias vertientes o áreas de competencia fundamentales: Preventiva, asistencial, 

pericial, gestora y docente e investigadora (Vicente Herrero MT, 2015).  

1.- Área preventiva:  

El especialista en medicina del trabajo debe conocer y practicar las medidas de 

promoción de la salud y de prevención que permitan reducir la probabilidad de 

aparición de accidentes del trabajo, de enfermedades profesionales y de otras 

patologías derivadas o relacionadas con el trabajo, o bien, interrumpir o disminuir su 

progresión.  
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En definitiva debe estar capacitado para la aplicación de las técnicas de prevención 

de la enfermedad, como son:  

 Promoción  y educación de la salud en el lugar de trabajo.  

 Prevención. 

 Vigilancia de la Salud.  

2.-Área asistencial: 

La labor asistencial incluye todas las actividades realizadas con el objetivo del 

manejo clínico y laboral de los trabajadores con un problema de salud, principalmente 

los relacionados con las condiciones de trabajo. 

 Atención médica ante urgencias y emergencias a los trabajadores.  

 Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo.  

 Diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades relacionadas con el 

trabajo.  

 En su caso, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades 

comunes, reconduciendo el proceso al nivel asistencial que corresponda. 

 Recomendaciones sobre rehabilitación y reincorporación al trabajo. 

 Relacionar daños a la salud y condiciones de trabajo. 

 Interacción con el Servicio Público de Salud. 

 Historia clínica y laboral, exploración clínica completa y exploraciones 

complementarias instrumentales. 

 Evaluar la interacción susceptibilidad individual-trabajo. 

 Evaluar el riesgo de los problemas de salud par el trabajador o terceros.  
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3.- Área Pericial:  

Esta función incluye el conjunto de actividades cuyo objetivo es identificar, 

cuantificar y valorar las secuelas de los daños a la salud relacionados con el trabajo y 

su impacto sobre la capacidad para trabajar con el fin de compensar social y 

económicamente al trabajador afectado. 

El especialista debe estar capacitado para: 

 La evaluación de las condiciones psico-físicas del trabajador antes de su 

incorporación al puesto de trabajo.  

 La valoración del daño corporal tras accidente o enfermedad.  

 Un adecuado uso de los conocimientos y técnicas propios de la valoración del daño 

corporal a fin de adaptar el trabajo a la persona.  

 Colaboración con los Tribunales de Justicia, Equipos de Valoración de 

Incapacidades, Unidades de Inspección Médica y otros Organismos e Instituciones 

que lleven a cabo actividades periciales.  

 Detección y valoración de estados biológicos o de enfermedad que puedan requerir 

cambios temporales o permanentes en las condiciones de trabajo.  

4.- Área de Gestión, Organización y Conocimientos Empresariales:  

El Médico Especialista en Medicina del Trabajo debe de estar capacitado para:  

 Gestionar y organizar los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y/o las 

Unidades Básicas Sanitarias de los mismos con criterios de calidad y eficiencia. 

 Gestionar la Incapacidad Laboral en los términos previstos en la legislación vigente.  



Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS 51 

 Analizar y conocer la influencia de las Organizaciones empresariales y de la 

organización del trabajo con el fin de proponer medidas preventivas que mejoren el 

clima laboral y la salud de los trabajadores.  

 Aplicar criterios de calidad en la gestión. 

 Gestionar la confidencialidad de la información sanitaria. 

 Aplicar criterios éticos. 

5.- Área de Docencia e Investigación:  

 Conocer y aplicar adecuadamente el método científico en las áreas de competencia 

anteriormente descritas.  

 La investigación y el estudio del efecto de las condiciones de trabajo en la salud 

individual y colectiva de los trabajadores. 

 Buscar y analizar documentación científica, 

 Desarrollar estudios epidemiológicos sobre accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y en general sobre cualquier daño a la salud relacionado con el 

trabajo.  

 Desarrollar una medicina del trabajo basada en la evidencia científica. 

 Conocer los sistemas nacionales, europeos e internacionales de investigación y 

desarrollo. 

 Difundir los resultados y conclusiones de la investigación adecuadamente. 

 Colaboración con las autoridades sanitarias, a través del Sistema de Información 

Sanitaria en Salud Laboral (SISAL) y otros sistemas de información sanitaria que 

puedan desarrollarse.  

 Colaboración con el Sistema Nacional de Salud y con otras instancias educativas 

para la formación en materias relacionadas con la Medicina del Trabajo y Salud 

Laboral en el ámbito de las especialidades sanitarias y en otros niveles educativos.  
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 Identificar las necesidades formativas y fomentar el aprendizaje  permanente 

propio y ajeno. 

 Diseñar, realizar y evaluar actividades de formación. 

 Seleccionar técnicas de comunicación interpersonal. 

 Utilizar las tecnologías de comunicación e información. 

1.2. La función preventiva en Vigilancia de la Salud  

La función básica del Médico del Trabajo en Salud Laboral es la Prevención, 

entendida como el conjunto de actividades o medidas cuyo objetivo es reducir o 

eliminar riesgos laborales mediante intervenciones colectivas o personales.  

Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales 

como la reducción de factores de riesgo, sino también  detener su avance y atenuar 

sus consecuencias una vez establecida, según la definición de la O.M.S del año 1998 

(Colimon K, 2010). 

Esta función preventiva conlleva: 

 Evaluación de las consecuencias de la exposición a riesgos para la salud. 

 Propuesta de medidas preventivas a partir de la evaluación de riesgos, incluyendo la 

indicación de los equipos de protección individual (EPI) adecuados que sean 

necesarios, verificando su adaptación a cada trabajador.  

 Planificación de la prestación de los primeros auxilios en los centros de trabajo. 

 Asesoramiento sobre la adaptación de las condiciones de trabajo  a los 

trabajadores, en particular de los susceptibles a determinados riesgos. 

 Indicar la inmuno-quimioprofilaxis necesaria frente a los riesgos laborales. 

 Información y formación sobre los riesgos laborales para la salud y las medidas 

preventivas necesarias. 
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 Asesorar a la empresa, a los trabajadores y a sus representantes en todos los 

aspectos relacionados con al prevención de riesgos laborales , ya sea en la 

identificación, evaluación o corrección de los mismos o en la evaluación de la 

efectividad y eficiencia de las medidas preventivas implementadas para eliminar y 

reducir la exposición a partir de los indicadores de salud. 

 Identificar, evaluar y prevenir riesgos medio ambientales. 

La Promoción de la salud se centra en alcanzar la equidad en salud y su acción se 

dirige a reducir las diferencias en el estado actual de la salud de la población 

trabajadora, asegurar la igualdad de oportunidades y proporcionar los medios que 

permitan a toda la población desarrollar al máximo su salud potencial. 

En la Declaración de Luxemburgo,  los miembros de la European Network For 

Workplace Health Promotion (ENWHP) consensuaron la definición de Promoción de la 

Salud como: aunar los esfuerzos de los empresarios, los trabajadores y la sociedad 

para mejorar la salud y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo (European 

Network For Workplace Health Promotion). 

La carta de Ottawa (1987) de la O.M.S  es el documento conceptual y estratégico de 

la promoción de la salud que trata fundamentalmente de la acción y abogacía 

destinadas a abordar el conjunto de determinantes de la salud potencialmente 

modificables. 

Promocionar la salud, según se recoge en la Carta de Otawa (Méndez  A  et al, 2008) 

significa capacitar a los propios individuos o grupos para que incrementen el control 

sobre la salud, lo que implica que puedan ser capaces de actuar sobre aquellos 

factores, que condicionan e influyen sobre la salud. Las personas  no podrán alcanzar 
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su plena salud potencial, a menos que sean capaces de asumir el control de todo lo 

que determine su estado de salud.  

Se trata de un proceso planificado que pretende capacitar a los individuos y 

comunidades para que puedan actuar sobre los determinantes de su salud y así 

aumenten el control sobre la misma y la mejoren.  

Esto conlleva: 

 Fomentar la participación activa de los trabajadores. 

 Fomentar conductas, hábitos, consumos y estilos de vida saludables. 

 Participar en programas sanitarios frente a patologías prevalentes. 

 Participar en programas de salud de instituciones sanitarias. 

 Evitar riesgos inherentes a las tareas y puestos de trabajo. 

 Investigar los daños a la salud derivados del trabajo. 

 Creación de entornos saludables en la empresa. 

La promoción de la salud además de lo personal y lo conductual, tiene en cuenta 

como estrategia más global para su aplicación y difusión cinco componentes básicos 

interrelacionados entre sí, tales como: la construcción de políticas públicas saludables, 

la creación de entornos o ambientes favorables, el fortalecimiento de la acción 

comunitaria y la participación social, el desarrollo de habilidades personales para el 

fomento de la salud y la reorientación de los servicios de salud (Barrios S et al, 2009). 

La Promoción de la Salud pone su acento en los determinantes de la salud y en los 

determinantes sociales de la misma; en cambio la Prevención se refiere al control de 

las enfermedades poniendo énfasis en los factores de riesgo y poblaciones de riesgo. 
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Para llevar a cabo estas funciones de prevención y promoción de la salud, definidas 

previamente,  se establecen distintos niveles de actuación: 

 Prevención primaria: Son las medidas orientadas a evitar la aparición de una 

enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los 

factores predisponentes o condicionantes. Las estrategias para la prevención 

primaria pueden estar dirigidas a prohibir o disminuir la exposición del individuo al 

factor nocivo, hasta niveles no dañinos para la salud. El objetivo de las acciones de 

prevención primaria es disminuir la incidencia de la enfermedad (Colimón K,  1978). 

 Prevención secundaria: Está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad 

incipiente (sin manifestaciones clínicas). Significa la búsqueda, en sujetos 

aparentemente sanos, de enfermedades lo más precozmente posible. Comprende 

acciones en consecuencia de diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Estos 

objetivos se pueden lograr a través del examen médico periódico y la búsqueda de 

casos (pruebas de Screening).  

La captación temprana de los casos y el control periódico de la población afectada 

para evitar o retardar la aparición de las secuelas es fundamental. Lo ideal sería 

aplicar las medidas preventivas en la fase preclínica, cuando aún el daño al 

organismo no está tan avanzado y, por lo tanto, los síntomas no son aún aparentes. 

Esto es particularmente importante cuando se trata de enfermedades crónicas. 

Pretende reducir la prevalencia de la enfermedad. 

 Prevención terciaria: Se refiere a acciones relativas a la recuperación ad integrum 

de la enfermedad clínicamente manifiesta, mediante un correcto diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación física, psicológica y social en caso de invalidez o secuelas 

buscando reducir de este modo las mismas.  

En la prevención terciaria son fundamentales el control y seguimiento del paciente, 

para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunas.  

Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud; facilitar la 

adaptación de los pacientes a problemas incurables y contribuir a prevenir o a 
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reducir al máximo, las recidivas de la enfermedad. Pretende reducir las recurrencias 

e incapacidades. 

En el día a día de la Medicina del Trabajo se tiene una oportunidad única para 

realizar prevención y promoción de la salud, en el momento de la Vigilancia de la 

Salud de los trabajadores, que consiste en la recogida sistemática y continua de datos 

acerca de un problema específico de salud; su análisis, interpretación y utilización en la 

planificación, implementación y evaluación de programas de salud. El término 

Vigilancia de la Salud engloba una serie de técnicas con objetivos y metodologías 

distintas. Esto conlleva: 

 Diseñar actividades de vigilancia con criterios de validez. 

 Identificar y diagnosticar problemas de salud en relación con el trabajo. 

 Llevar a cabo exámenes de salud. 

 Aplicar técnicas de control biológico. 

 Realizar encuestas de salud. 

 Analizar la información sanitaria disponible. 

 Seleccionar y manejar indicadores de salud. 

 Realizar análisis epidemiológicos. 

 Valorar la capacidad laboral. 

 Promover medidas de adecuación al trabajo. 

En el ámbito de la salud laboral, esta vigilancia se ejerce mediante la observación 

continuada de la distribución y tendencia de los fenómenos de interés que no son más 

que las condiciones de trabajo (factores de riesgo) y los efectos de los mismos sobre el 

trabajador (riesgos).  
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La herramienta principal para realizar la vigilancia de salud individual son los 

exámenes de salud en sus distintas modalidades y se lleva  cabo mediante  protocolos 

específicos, elaborados por el ministerio y del que cada empresa incorpora y adapta 

los que le afectan en función del riesgo o riesgos de su actividad (Instituto Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, 2018). 

Existen dos tipos de objetivos: los individuales y los colectivos.  

Los primeros están relacionados con el sujeto que sufre el reconocimiento médico y 

los segundos con el grupo de trabajadores. Aunque en la práctica se les ha de conceder 

la misma importancia, la repercusión de cada uno de ellos en el terreno de la 

prevención es bien distinta.  

Tres son los objetivos de la vigilancia de la salud individual:  

 La detección precoz de las repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la 

salud. 

 La identificación de los trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos. 

 La adaptación de la tarea al individuo.  

La valoración colectiva de los resultados permite valorar el estado de salud de la 

empresa (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1998), ello hace posible establecer las 

prioridades de actuación en materia de prevención de riesgos en la empresa, motivar 

la revisión de las actuaciones preventivas en función de la aparición de datos en la 

población trabajadora y evaluar la eficacia del plan de prevención de riesgos laborales 

a través de la evolución del estado de salud del colectivo de trabajadores.  
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La obtención de todos estos datos de la vigilancia colectiva de los trabajadores, nos 

proporciona una herramienta básica para orientar las actividades de promoción de la 

salud, para poder dar al trabajador información, educación  y formación sanitaria 

desde el punto de vista de la medicina del trabajo. 

En función del trabajo y de los riesgos para la salud detectados se pueden 

programar actividades formativas preventivas y de promoción de la salud en 

diferentes aspectos de salud. 

1.3. La prevención en función respiratoria 

En este proceso de vigilancia de la salud se realiza entre otras, una valoración 

respiratoria de los trabajadores, más o menos amplia, según los riesgos a los que está 

expuesto el trabajador y que puede venir o no bien marcada por los protocolos  

existentes. 

Dentro de esta valoración y casi de forma general y habitual se usan dos pruebas 

complementarias  que se encuadran en el objeto de esta tesis y relacionadas con la 

función pulmonar: la medición de la saturación de oxígeno y la espirometría. 

1.3.1. Pulsioximetría 

Es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el 

interior de los vasos sanguíneos. Se realiza con un aparato llamado pulsioxímetro o 

saturímetro (Noguerol M et al, 2018).  

El uso de la pulsioximetría para la evaluación y monitorización de pacientes está 

bien establecida en los entornos de Cuidados Críticos, Anestesiología y Servicios de 
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Urgencias (National Health Service Center for Evidence-based Purchasing, 2009). En 

años recientes, la disponibilidad de pulsioxímetros pequeños, fáciles de usar, portátiles 

y económicos, ha abierto el potencial para el uso de esta técnica en una amplia gama 

de situaciones clínicas (Schermer T et al, 2009). 

Un pulsioxímetro transmite luz a dos longitudes de onda (una  de 660 nm (roja) y 

940 nm (infrarroja) que son características respectivamente de la oxihemoglobina y la 

hemoglobina reducida)  y tiene un transductor con dos piezas, un emisor de luz y un 

fotodetector, generalmente en forma de pinza y que se suele colocar en el dedo o a 

través de una parte del cuerpo que sea relativamente translúcida y tenga un buen flujo 

sanguíneo pulsado arterial. 

El cociente de luz roja a infrarroja que pasa a través del sitio de medición y que 

recibe el detector del oxímetro depende del porcentaje de hemoglobina oxigenada 

frente a desoxigenada por donde pasa la luz. El porcentaje de saturación de oxígeno 

así calculado se le conoce con el porcentaje de SpO2 (Holmes S et al, 2009). 

En la pantalla del saturímetro se podrá observar la siguiente información: 

saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y curva de pulso. 

La correlación entre la saturación de oxígeno y la PaO2 viene determinada por la 

curva de disociación de la oxihemoglobina, y puede desviarse hacia la izquierda o 

derecha por diferentes factores, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 1. Curva de disociación de la hemoglobina y factores que la alteran. 

 

Fuente: Fisiología respiratoria. Conceptos básicos. Iniciación a la ventilación mecánica. Herrera M, 1997. 

La pulsioximetría mide la saturación de oxígeno en la sangre, pero no mide la 

presión de oxígeno (PaO2), la presión de dióxido de carbono (PaCO2) o el pH. Por 

tanto, no sustituye a la gasometría en la valoración completa de los enfermos 

respiratorios. Sin embargo supera a la gasometría en rapidez y en la monitorización de 

estos enfermos.  

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la pulsioximetría respecto a la gasometría 

Ventajas Desventajas 

 Proporciona una monitorización instantánea, 
continua y no invasiva. 

 No requiere de un entrenamiento especial. Es 
fácil de usar. 

 Es fiable en el rango de 80-100% de 
saturación. 

 Informa sobre la frecuencia cardiaca. 

 Es una técnica barata y existen aparatos 
portátiles muy manejables. 

 La gasometría es una técnica cruenta, que 
produce dolor y nerviosismo durante a 
extracción, dando lugar a hiperventilación, lo 
que puede llevar a sobreestimación de la 
oxigenación.  

 La pulsioximetría no informa sobre el pH ni 
PaCO2. 

 No detecta hiperoxemia. 

 No detecta hipoventilación (importante en 
pacientes respirando aire con concentración 
elevada de O2). 

 Los enfermos críticos suelen tener mala 
perfusión periférica. 
 

Fuente: https://www.fisterra.com/material/tecnicas/pulsioximetria/pulsioximetria.pdf 

Los aparatos disponibles en la actualidad son muy fiables para valores entre el 80 y 

el 100%, pero su fiabilidad disminuye por debajo de estas cifras. En la siguiente tabla  

https://www.fisterra.com/material/tecnicas/pulsioximetria/pulsioximetria.pdf
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puede observarse la relación entre la saturación de oxígeno y la presión arterial del 

mismo. 

Tabla 2. Relación entre la Saturación de O2 y PaO2 

Saturación de O2 PaO2 en mmHg 

100 % 677 

98,4 % 100 

95 % 80 

90 % 59 

80 % 48 

73 % 40 

60 % 30 

50 % 26 

40% 23 

35 % 21 

Fuente: https://www.fisterra.com/material/tecnicas/pulsioximetria/pulsioximetria.pdf 

Existe un valor crítico: PaO2 60 mm de Hg que se corresponde con una saturación 

del 90%, por debajo de la cual, pequeñas disminuciones de la PaO2 ocasionan 

desaturaciones importantes. Por el contrario, por encima del 95%, grandes aumentos 

de la PaO2 no suponen incrementos significativos de la saturación de oxígeno.  

El punto crítico que debe dar la señal de alarma es el de saturaciones inferiores al 

95% (inferiores al 90 ó 92% cuando existe patología pulmonar crónica previa) donde 

estos pacientes deben recibir tratamiento inmediato.  

 Indicaciones de la pulsioximetría 

 Se ha sugerido como la quinta constante vital, junto con la TA, la frecuencia 

cardiaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura.  

 Evaluación inicial rápida de los pacientes con patología respiratoria tanto en la 

consulta normal como urgente. 

 Monitorización continua durante el traslado al hospital de los pacientes inestables 

por su situación respiratorio y/o hemodinámica. 

 En la atención domiciliaria de pacientes neumológicos. 

https://www.fisterra.com/material/tecnicas/pulsioximetria/pulsioximetria.pdf
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 Es útil, junto a los datos clínicos, para valorar la severidad de una crisis asmática y 

permitir la monitorización continua.  

 Limitaciones de la pulsioximetría 

 Anemia. 

 Interferencia con otros aparatos eléctricos. 

 Contrastes intravenosos. 

 Luz ambiental intensa. 

 Perfusión deficiente (dedos fríos) debido a hipotensión, choque hipovolémico, 

ambiente frío o insuficiencia cardíaca. 

 Ciertos medicamentos antiretrovirales.  

 Movimiento o temblores del paciente, arritmias cardíacas.  

 Esmalte de uñas, suciedad, uñas postizas.  

 Envenenamiento por monóxido de carbono.  

 Paciente de mayor edad. 

1.3.2. Espirometría 

La espirometría es la prueba básica de función pulmonar sin la que difícilmente se 

puede valorar, cuantificar y tratar gran parte de la patología del aparato respiratorio. 

Gracias a ella, se puede estudiar la ventilación pulmonar y analizar el 

comportamiento de cada uno de los pasos que constituyen el sistema respiratorio, 

entendido como control, ventilación, perfusión y transporte. 

Permite clasificar las alteraciones ventilatorias, establecer el grado de afectación, 

valorar la mejoría con el tratamiento o efectuar un pronóstico ante un paciente con 

algunas patologías respiratorias (Giner J, 1996). 
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Se trata de una técnica no invasiva, relativamente sencilla de realizar e interpretar 

(aunque de compleja ejecución), con gran capacidad para el diagnóstico de procesos 

pulmonares de todo tipo y de bajo costo. 

La prueba se realiza mediante un aparato conocido como espirómetro, capaz de 

medir las funciones pulmonares inspiratoria y espiratoria.  

Este realiza la medición de los parámetros caudal/ tiempo, es decir, la capacidad 

para acumular aire en los pulmones y la capacidad para moverlo y los compara con 

valores teóricos que corresponde a cada individuo, según sus datos antropométricos: 

edad, sexo, talla y peso (Vicente Herrero M et al, 2008). 

 Tipos de espirómetros 

Existen dos tipos de espirómetros, de volumen y de flujo. 

Espirómetros de volumen: 

Fueron los iniciales y siguen utilizándose como elemento patrón para las 

calibraciones. Son equipos cerrados, con una campana, conectada a la vía aérea y 

sellada mediante un recipiente de agua. La campana se conecta a un quimógrafo, 

montado sobre un sistema de inscripción, que se desplaza a una velocidad conocida y 

permite derivar el cálculo de flujo a partir de la señal de volumen obtenida.  

Estos equipos fueron sustituidos progresivamente por sistemas de pistón o de fuelle 

(espirómetros secos) que permitieron prescindir del recipiente de agua y hacer el 

equipo mucho más sencillo y portátil.  
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Espirómetros de flujo: 

Son conocidos como neumotacómetros y miden inicialmente el flujo a partir de una 

resistencia conocida que produce una diferencia de presión entre uno y otro lado del 

paso del aire. Actualmente es el más popular y habitual de los sistemas utilizados. 

Las sociedades neumológicas nacionales e internacionales han propuesto 

recomendaciones y normativas para realizar la espirometría de forma estandarizada 

(American Thoracic Society , 1995), (Sanchis J et al, 1989). 

 Tipos de espirometría 

Espirometría simple: 

El paciente realiza una espiración máxima no forzada tras una inspiración máxima. 

Su realización determina los siguientes volúmenes: 

 Volumen tidall o volumen corriente (VT, VC, o en inglés Tidall Volume, TV).   

 Capacidad vital, también llamada capacidad vital lenta (CV, CVL, o en inglés Vital 

Capacity, VC, o Slow Vital Capacity, SVC). 

 Volumen de reserva inspiratoria (VRI, o en inglés Inspiratory Reserve Volume, IRV).  

 Volumen de reserva espiratoria (VRE, o en inglés Espiratory Reserve Volume, ERV).   

 Capacidad inspiratoria (CI, o en inglés Inspiratory Capacity, IC). 

 Volumen residual (VR, o en inglés Residual Volume, RV). 

 Capacidad residual funcional (CRF, o en inglés Functional Residual Capacity, FRC).  

 Capacidad pulmonar total (CPT, o en inglés Total Lung Capacity, TLC).  

  



Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS 65 

Figura 2. Espirometría simple 

     

Fuente: http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf 

Espirometría forzada: 

El paciente realiza una espiración máxima forzada (en el menor tiempo posible) tras 

una inspiración máxima. Es la técnica más útil y más habitualmente empleada, ya que 

además del cálculo de volúmenes estáticos, nos aporta información sobre su relación 

con el tiempo, esto es, los flujos respiratorios (figura 3).  

Figura 3. Espirometría forzada. 

  

Fuente: http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf 

La mecánica de la espiración forzada es muy distinta de la simple, ya que ésta es un 

proceso mucho más pasivo y dependiente de las fuerzas elásticas del pulmón, 

mientras que la forzada es eminentemente activa, y dependiente de la fuerza 

producida por la pared torácica. Tras la inspiración forzada (producida activamente por 

http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf
http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf
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el diafragma y los músculos intercostales inspiratorios), se produce un equilibrio entre 

la presión alveolar, negativa, que arrastra aire hacia el interior del pulmón, y la presión 

de retroceso elástico de la pared, producida por la elasticidad del tejido pulmonar y su 

tendencia a recuperar la forma. Durante la espiración forzada (que es un proceso 

activo), los músculos abdominales e intercostales espiratorios comprimen el tórax, y 

éste a los alveolos, dando lugar a una presión alveolar positiva que empuja aire hacia 

fuera. Esa cantidad de aire exhalada, y la velocidad a la que se mueve, puede 

determinar muchos valores espirométricos pero en la práctica habitual, será 

básicamente con tres valores (FVC, FEV1 y cociente FEV1 / FVC) con los que 

diagnosticaremos a prácticamente todos los pacientes: 

 Capacidad vital forzada (CVF, o en inglés Forced Vital Capacity, FVC): 

Cantidad de aire que se moviliza en una inspiración o espiración máximas forzadas. 

Se expresa en mililitros (es un volumen), o como un tanto por ciento frente a una tabla 

de cifras teóricas para los datos antropométricos del paciente (en relación a su edad, 

altura, sexo y raza). En España se utilizan desde 1985 las tablas SEPAR (tomadas de 

Roca et al, un estudio multicéntrico, realizado en Barcelona). Su valor normal es de 

unos 3 – 5 litros, y debe ser mayor del 80 % del valor teórico ( Roca J et al, 1986). 

 Volumen espiratorio máximo en el primer segundo (VEMS, o en inglés Forced 

Espiratory Volume1, FEV1): 

Cantidad de aire que se moviliza en el primer segundo de una espiración forzada. Es 

un flujo, no un volumen (mililitros / 1 sg), de modo que puede expresarse como ml/s o 

como un tanto por ciento frente a sus cifras teóricas.  
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Su valor normal es mayor del 80 %.  

 Cociente FEV1 / FVC (representado en algunos espirómetros como FEV1 / FVC 

% o FEV1%): 

Aporta información sobre qué cantidad del aire total espirado lo hace en el primer 

segundo. Es una tasa, por lo que suele representarse en tanto por ciento (no frente a 

valores teóricos, sino respecto a sí misma: tanto por ciento de la FVC que se espira en 

el primer segundo).  

Su valor normal es mayor del 70 %.   

También pueden medirse los siguientes parámetros: 

 Flujo espiratorio máximo (FEM, o en inglés Peak Espiratory Flow, PEF).  

 Flujo espiratorio máximo entre el 25 y el 75 % de la FVC o flujo mesoespiratorio 

(Forced Espiratory Flow25–75%, FEF25–75%)  

 Flujo espiratorio máximo en el 50 % (FEF50%).  

 Flujo espiratorio máximo en el 25 % (FEF25%) y en el 75 % (FEF75%).  

 Capacidad vital forzada en 6 segundos (CVF6 o en inglés Forced Vital Capacity6, 

FVC6).  

 Cociente FEV1 / FVC6. 

 Volumen espiratorio máximo en 0.5 segundos (VEMS0.5, o en inglés Forced 

Espiratory Volume0.5, FEV0.5).  

 Límite inferior de la normalidad (LIN, o en inglés Lower limit of normality, LLN) . 

 Volumen extrapolado (VE, o en inglés Extrapolated Volume, EV).  
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 Tiempo de espiración forzada (TEF, o en inglés Forced Espiratory Time, FET). 

 Tiempo del pico espiratorio (TPE, o en inglés Peak Espiratory Time, PET). 

 Indicaciones de la espirometría 

 Evaluar la capacidad respiratoria ante la presencia de síntomas relacionados 

con la respiración o signos de enfermedad: 

Las más frecuentes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y asma, ya 

que son cuadros que precisan de modo obligatorio de la realización de una 

espirometría para su diagnóstico, pero también se realiza en casos de neumopatías 

intersticiales, hipertensión pulmonar, fibrosis quística, enfermedades neuromusculares 

o de la pared torácica, y también para evaluar la repercusión en la función pulmonar 

de otras enfermedades (cardíaca, renal, hepática, neuromuscular, etc.).  

Se realizará en cualquier situación que conlleve síntomas respiratorios tales como 

disnea crónica o limitación al flujo aéreo, tos, expectoración, sibilancias, infecciones 

respiratorias frecuentes o signos de enfermedad como malformaciones torácicas, 

radiografía de tórax alterada, etc. 

 Seguimiento de estas mismas enfermedades:  

En el asma, una de las prioridades en el control y tratamiento debe ser la 

prevención de la pérdida de función pulmonar a largo plazo, mediante la valoración de 

los cambios en la espirometría y cuestionarios de valoración clínica. 

En el caso de la EPOC, que es una patología crónica de evolución progresiva y 

parcialmente reversible, se considera obligatorio realizar al menos una espirometría 
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cada año, y en pacientes con EPOC grave al menos dos al año, pudiendo acortar más 

este plazo según la evolución. 

En otras enfermedades, dependerá ́ de la evolución del cuadro, pero al menos 

siempre que se sospeche un cambio en la función pulmonar. Dada la variabilidad de 

los valores de referencia, los propios datos del paciente pueden servir como control de 

su evolución a lo largo del tiempo.  

 Screening de enfermedades respiratorias en población sana: 

En los últimos años ha aparecido una controversia importante acerca de la 

recomendación o no de realizar screening, sobretodo de EPOC, en población sana, 

existiendo un claro desacuerdo entre diversas guías de práctica clínica tal y como se 

detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Recomendaciones para el screening de EPOC 

Guía de práctica clínica 
SEPAR / SEMFYC (2010) 

 Mayor de 40 años  

 Más de 10 paquetes · año  

 Con síntomas respiratorios  

Guía de práctica clínica 
NICE (2010) 

 Mayor de 35 años  

 Fumadores o ex–fumadores  

 (no especifica índice tabáquico)  

 Con síntomas respiratorios  

Guía de práctica clínica 
GOLD (2011) 

 No recomienda screening, sino la búsqueda activa de casos en 
función de los síntomas y los factores de riesgo  

Guía de práctica clínica 
GesEPOC (2012) 

 Mayor de 35 años  

 Más de 10 paquetes · año  

 Con síntomas respiratorios  

Fuente: http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf 

En la más reciente de ellas (GesEPOC, 2012), se recomienda realizar una 

espirometría en personas mayores de 35 años, con un índice tabáquico mayor o igual 

http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf
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de 10 paquetes-año, y que presenten síntomas respiratorios (tos, expectoración, 

disnea), por la alta probabilidad pre–test de diagnosticar una EPOC, y las ventajas que 

conllevan el diagnóstico y tratamiento precoces.  

Dentro del campo de la Medicina del Trabajo, también se realizan espirometrías 

seriadas, durante el proceso de la Vigilancia de la Salud, de personas sanas, expuestas 

en sus puestos de trabajo a determinados riesgos que pueden causar patología 

respiratoria. 

 Evaluación del riesgo de procedimientos quirúrgicos: 

Sobre todo en cirugía de tórax, y en pacientes con síntomas respiratorios, casos en 

los que la espirometría permite detectar el riesgo de complicaciones post– 

operatorias, con valor pronóstico.  

 Evaluación de la presencia de alteración respiratoria ante solicitudes de 

incapacidad profesional u otras evaluaciones médico-legales: 

En estas situaciones la espirometría se convierte en la prueba clave para detectar 

una merma en la función pulmonar, con las connotaciones legales y económicas que 

esto conlleva. 

 Deshabituación tabáquica: 

En algunos estudios se ha empleado la espirometría como método de 

concienciación y ayuda motivacional para dejar de fumar, con escaso éxito. La idea era 

que una detección precoz de obstrucción bronquial en individuos pretendidamente 
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sanos podría disuadirlos de seguir fumando. Sin embargo, la probabilidad pre–test de 

detectar una alteración en personas sin síntomas es pequeña. Únicamente se ha 

tenido en cuenta la espirometría con este fin en pacientes persistentemente 

fumadores ya diagnosticados de EPOC grave, en los que la propia evolución 

desfavorable de sus parámetros podría servir como incentivo para dejar de fumar.  

 Valoración del ejercicio físico: 

Dentro de un protocolo de evaluación del ejercicio, con espirometrías seriadas al 

finalizar la prueba, a los 5, 10, 20 y 30 minutos, junto con un test ergométrico 

(ergoespirometría). Importante en deportistas de alto nivel, tanto para detectar 

precozmente patologías respiratorias como para el seguimiento de deportistas con 

enfermedades ya diagnosticadas. Además, también sirve como justificante para el uso 

de medicamentos inhalados, casi todos ellos incluidos en las listas antidopaje. 

 Valoración de la respuesta terapéutica frente a diferentes fármacos o en 

ensayos clínicos farmacológicos: 

Estimación de la función pulmonar tras la instauración de un tratamiento (inhalado 

u oral).  

 Cribaje de alteración funcional respiratoria ante pacientes de riesgos: 

En todos los casos, el clínico debe estar siempre atento para lograr la detección 

precoz de patologías respiratorias, solicitando una espirometría ante la más mínima 

sospecha de que se estén desarrollando, teniendo en mente los factores de riesgo para 

su aparición (consumo de cualquier tipo de tabaco o drogas, rinitis alérgica, cuadros de 
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hiperreactividad bronquial, exposición ocupacional a tóxicos respiratorios, cocinas de 

carbón o madera, contaminación ambiental, déficit de alfa 1- antitripsina ,fumadores 

pasivos, hijos de padres fumadores, bajo nivel socioeconómico…). 

 Estudios epidemiológicos que incluyan patología respiratoria. 

 Contraindicaciones de la espirometría 

Son escasas y de sentido común, limitándose en aquellos casos donde el paciente 

presente alguna limitación física o mental para la prueba o que suponga un riesgo para 

su salud. Ambas contraindicaciones (absolutas y relativas) quedan reflejadas en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4. Contraindicaciones absolutas y relativas de la espirometría 

Contraindicaciones absolutas Contraindicaciones relativas 
 Inestabilidad hemodinámica. 

 Neumotórax activo o reciente. 

 Tromboembolismo pulmonar, hasta 
instaurar anticoagulación. 

 Ángor inestable. 

 Infarto agudo de miocardio reciente. 

 Aneurisma torácico, abdominal o cerebral 
conocidos. 

 Hipertensión intracraneal. 

 Situaciones en las que esté indicado el 
reposo absoluto: fractura vertebral en fase 
aguda, amenaza de aborto, tras realización 
de amniocentesis, etc. 

 Desprendimiento de retina. 

 Cirugía ocular u otorrinolaringológica 
reciente. 

 Cirugía torácica reciente. 

 Cirugía abdominal reciente. 

 Cirugía cerebral reciente. 

 Angina estable crónica . 

 Traqueotomía.  

 Parálisis facial y otras alteraciones de la boca 
que impiden cerrar bien los labios.  

 Nauseas o vómitos frecuentes.  

 Enfermedades transmisibles por vida 
respiratoria. 

 Deterioro físico o cognitivo. 

 Sangrados en vías respiratorias altas.  

 Enfermedades que imposibilitan mantener la 
postura erguida.  

 Infecciones respiratorias. 

 Prótesis dentarias.  

 Glaucoma. 

 Crisis hipertensiva. 
 

Fuente: http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf 

http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf
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 Patrones espirométricos 

A partir de las cifras normales de los valores espirométricos  y de sus alteraciones 

pueden existir varios patrones: obstructivo, restrictivo o mixto, cuyas características se 

detallan en la tabla 5. 

Tabla 5. Cifras normales de los valores espirométricos 

Cociente FEV1 / FVC 70–85% 

FEV1 80 – 120 % 

FVC 80 – 120 % 

FEF25–75% > 60 % 

Fuente: http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf 

En el informe de la espirometría también se puede observar  el conocido cuadrante 

de Miller (figura 4). Este aporta información de un solo vistazo acerca del patrón 

espirométrico del paciente, pero debe ser valorado junto al resto de la información, no 

en lugar de ella (curvas no válidas o datos introducidos equivocadamente hacen que 

nos deba dar igual lo que marque el cuadrante de Miller).     

Figura 4. Cuadrante de Miller 

  

Fuente: http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf 

 

http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf
http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf
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 Patrón obstructivo:  

El paciente presenta una limitación al flujo aéreo, esto es, una obstrucción a la 

salida del aire lo que determina que el flujo espiratorio sea menor, compensándolo 

con un mayor tiempo de espiración. 

 Patrón restrictivo:  

El paciente presenta una disminución de la capacidad para acumular aire sin 

embargo los flujos son normales, porque no existe ninguna obstrucción a su salida. 

 Patrón mixto:  

Una combinación de los anteriores, generalmente por evolución de cuadros que al 

principio sólo eran obstructivos o restrictivos puros. Esto da lugar a que los hallazgos 

varíen según qué trastorno predomine en el paciente ( tabla 6). 

Tabla 6. Patrones espirométricos 

 Obstructivo Restrictivo Mixto 

Patología Asma 
EPOC 
Bronquiectasias 
Fibrosis quística 
Bronquiolitis 

Enfermedades de la 
pared torácica 
Enfermedades 
neuromusculares 
Patologías con 
atrapamiento aéreo 

Evolución terminal de 
la EPOC. 
Bronquiectasias 
Enfermedades 
neuromusculares.  

FEV1 / FVC  Disminuido (< 70 %)  Normal o aumentado  Normal, aumentado o 
disminuido, según 
qué patrón 
predomine 

FEV1  Disminuido (< 80 %)  Normal o disminuido 
(< 80 %), pero no 
tanto como en el 
obstructivo  

Disminuido (< 80 %)  

FVC  Normal (> 80 %) 
(menor en avanzados)  

Disminuido (< 80 %)  Disminuido (< 80 %)  
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FEF25–75%  Disminuido (< 60 %)  Normal o disminuido 
(< 60 %)  

Disminuido (< 60 %)  

PEF  Disminuido (< 80 %)  Normal o disminuido 
(< 80 %), pero no 
tanto como en el 
obstructivo  

Disminuido (< 80 %)  

Curva  de 
flujo y 
volumen  

Morfología cóncava  Morfología normal  Morfología cóncava  

  
 

Pico del PEF disminuido  Pico del PEF normal o 
disminuido, pero no 
tanto como en el 
obstructivo  

Pico del PEF 
marcadamente bajo  

Volumen total normal  Volumen total 
disminuido  

Volumen total 
disminuido  

Curva de 
volumen y  
tiempo  

Ascenso lento  Ascenso rápido  Ascenso lento  

  
 

FEV1 disminuido  FEV1 normal o 

disminuido, pero no 
tanto como en el 
obstructivo  

FEV1 marcadamente 

bajo  

Volumen total normal  Volumen total 
disminuido  

Volumen total 
disminuido  

Fuente: Elaboración propia  modificada a partir de Tratado de Espirometría, 2013. 

 

En la siguiente figura se detalla el algoritmo diagnóstico para la lectura de la 

espirometría. 
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Figura 5. Algoritmo para la lectura de la espirometría 

 
Fuente: http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf 

Una vez determinado el tipo de alteración ventilatoria, puede graduarse su 

intensidad a partir de la propuesta de la American College of Chest Physicians (Snider 

GL et al, 1967) detallados en la tabla 7. 

Tabla 7. Intensidad de las alteraciones ventilatorias. 

FVC, FEV1 o ambos expresado como % del valor de referencia 

 Ligera  

 Moderada  

 Intensa  

 Muy intensa 

 Hasta el 65%   

 Entre el 64% y el 50%  

 Entre el 49% y el 35% 

 < 35%  

Fuente: Manual SEPAR de procedimientos. Burgos F et al, 2002. 

 

http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf
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1.4. Uso de cuestionarios en Medicina del Trabajo 

La calidad de vida se define como la percepción del individuo de su posición en la 

vida en el contexto de la cultura y los sistemas de valores en que vive, y en relación 

con sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. Esta calidad de vida puede 

estar afectada por diversos factores como son las relaciones familiares, la seguridad 

financiera, la satisfacción laboral, las interacciones sociales, la realización espiritual y 

sobretodo, el estado de salud, health status (Kaplan RM et al, 2007). 

La calidad de vida relacionada con la salud es el efecto de la salud, la enfermedad y 

las consecuencias de los tratamientos médicos en la calidad de vida. En la actualidad la 

medición de la calidad de vida relacionada con la salud es un objetivo importante en 

las enfermedades respiratorias crónicas, debido a que otros parámetros no son 

capaces de recoger el impacto real que tiene la enfermedad en el paciente (Kaplan  RM 

et al ,2007). 

La medición de la calidad de vida relacionada con la salud de los enfermos 

respiratorios crónicos tiene cabida dentro del campo de la Medicina del Trabajo y 

podría formar parte actualmente, de una manera habitual, de la evaluación de los 

pacientes en el proceso de vigilancia de la salud de los trabajadores, ya que como se ha 

citado previamente valorar la salud y la calidad de vida implica tomar en consideración 

aspectos multidimensionales del desarrollo del trabajador, entre ellos el trabajo.  

Para valorar muchos de estos aspectos en la población es fundamental el uso de 

cuestionarios en salud dirigidos a la población general/ pacientes/trabajadores, según 
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el objetivo de investigación, puesto que varias dimensiones de la salud tienen 

connotaciones fundamentalmente subjetivas. 

El cuestionario es un instrumento para la recogida de información, diseñado para 

cuantificarla y universalizarla y, como todo instrumento de medida debe cumplir una 

serie de características que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Características que debe cumplir un cuestionario de salud 

Ser adecuado para el problema de salud que se pretende medir (teóricamente justificable), tener 
validez de contenido y ser intuitivamente razonable. 

Ser válido, en el sentido de ser capaz de medir aquellas características que pretenden medir y no 
otras. 

Ser fiable, preciso, es decir, con un mínimo de error en la medida. 

Ser sensible, que sea capaz de medir cambios tanto en los diferentes individuos como en la respuesta 
de un mismo individuo a través del tiempo. 

Delimitar claramente sus componentes (dimensiones), de manera que cada uno contribuya al total de 
la escala de forma independiente (validez de constructo). 

Estar basado en datos generados por los propios pacientes. 

Ser aceptado por pacientes, usuarios, profesionales e investigadores. 

Observar y detectar cambios con respecto a cuestionarios previos. 

Fuente: http://www.enferpro.com/documentos/validacion_cuestionarios.pdf 

Proporcionan información diferente pero complementaria a la de los indicadores 

clínicos más tradicionales, y cada vez más los profesionales sanitarios consideran útil e 

instructiva la información que aportan  (Fitzpatrick R et al, 1992). 

En este tipo de estudios evaluativos, la valoración del cambio que experimentan los 

pacientes en su calidad de vida, cuantificado mediante los cuestionarios, tiene una 

doble vertiente: por una parte, se analiza la significación estadística de las diferencias 

http://www.enferpro.com/documentos/validacion_cuestionarios.pdf
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observadas; por otra, es posible atribuir importancia clínica a este cambio en calidad 

de vida.  

Conocer la percepción que tiene el paciente de su salud puede permitir a los 

profesionales valorar mejor el estado global del paciente y sus necesidades, así como 

establecer una meta de tratamiento, monitorizar la progresión de la enfermedad o 

mejorar la comunicación con el paciente, entre otros aspectos (Mc Horthney CA et al, 

1995).  

Los cuestionarios específicos para enfermedades respiratorias, a diferencia de los 

genéricos, que son aplicables a todo tipo de pacientes y poblaciones, incluida la 

población general, fueron diseñados a partir de los síntomas, las limitaciones y los 

trastornos de la vida diaria que producen estas enfermedades, el asma o la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), con el objetivo de optimizar las 

propiedades del instrumento y, muy especialmente, la sensibilidad al cambio (Sanjuás 

C et al, 2005). 

En las más recientes guías de manejo clínico de la EPOC se contempla ya también el 

hecho de que los valores espirométricos no deben ser el único criterio de seguimiento 

de estos pacientes, por lo que, al igual que en el asma, también están empezando a 

emplearse cuestionarios de valoración clínica validados, como el St. Georges 

Respiratorio Questionnaire (SGRQ), o una versión más rápida y sencilla de realizar, el 

COPD Assessment Test (CAT), aportando los dos información directa sobre la influencia 

de la enfermedad en la calidad de vida del paciente EPOC, lo cual deberá tenerse en 

cuenta junto a los cambios en su función pulmonar. 
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Por tanto, como algo complementario, o como un paso previo al screening se 

pueden utilizar cuestionarios de cribado diagnóstico.  

El cuestionario Saint George ́s Respiratory Questionnaire (SGRQ), sirve para evaluar 

la progresión de la enfermedad y discrimina entre los diferentes niveles de afectación 

de la salud. Se trata de un instrumento auto administrado, formado por 50 ítems, a 

partir de los cuales se calcula una puntuación total y tres subescalas: síntomas 

(afectación causada por síntomas respiratorios), actividad (actividades de la vida diaria 

que están limitadas por la enfermedad), e impacto (efectos sociales y fisiológicos de la 

enfermedad). La puntuación de este cuestionario oscila entre 0, que indica el mejor 

estado de salud, y 100, el peor valor. Un cambio de puntuación de cuatro puntos o 

más se considera que es un cambio significativo en el estado de salud del paciente. Los 

incrementos de puntuación indican un empeoramiento en el estado de salud.  

Se trata del cuestionario específico más utilizado para la EPOC y dispone de 

traducción validada en español (Ferrer M et al, 1996). 

En España solo está validado en español el COPD–PS (tabla 9), que  cuantifica el 

impacto de la EPOC en los pacientes y la comunicación médico-paciente; es un 

cuestionario complejo que evalúa la función pulmonar y el impacto en la calidad de 

vida. El puntaje oscila entre 0 y 40. Cuanto mayor sea el puntaje, mayores serán los 

problemas de salud. Este cuestionario puede usarse en cualquier idioma y país, por 

todos los pacientes con EPOC. El cuestionario CAT es una prueba sensible, fácil de 

completar que mejora la comunicación del médico con un gran impacto en la calidad 

de vida (Ardelean DL et al, 2012), (tabla 10). 
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Existe otro cuestionario de detección de EPOC, el cuestionario CODE, que puede ser 

de utilidad por su brevedad y precisión para identificar a las personas fumadoras que 

probablemente tengan EPOC. Fue validado en la población argentina en un estudio 

multicéntrico realizado en 10 hospitales del país en 485 sujetos mayores de 40 años, 

fumadores de 10 o más paquetes/año, Los autores identificaron que eligiendo un 

punto de corte de 3 o más puntos, la sensibilidad era de 79,17% y la especificidad de 

46,49%, y con 4 o más, la sensibilidad era de 56,25% y la especificidad del 72,16% 

(tabla 11). 

Fuente: http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf 

 

Tabla 9. Validez de los principales cuestionarios de cribado diagnóstico en EPOC 

 Punto de 
corte  

Sensibilidad 
(%)  

Especificidad 
(%)  

Valor 
predictivo 
positivo (%)  

Valor 
predictivo 
negativo (%)  

Nº de 
ítems 

Mullerova 
(Personal 
screener for 
COPD), 2004 

- 92 72.4 92 79.5 8 

Calverley, 2005  - 85  45  38  88  - 

Freeman, 2005  Respuesta 
múltiple  

77.4  76.2  39.7  94.4  6 

Freeman, 2005  Opcional  87.1  71.3  38  96.5  6 

Price, 2006  16.5  58.7  77  37  89  8 

Price, 2006  19.5  80.4  57.5  30.3  92.7  8 

Martínez  
(COPD–PS), 2008  

5  84.4  60.7  56.8  86.4  5 

Martínez  
(COPD–PS), 2008  

6  73.4  73.6  63  81.5  5 

Miravitlles 
(COPD–PS en 
castellano), 2011  

4  93.59  64.8  69.5  92.2  5 

http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf
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Tabla 10. Cuestionario COP-DS adaptado al castellano 

Preguntas clínicas Puntuación 

1. Durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces sintió que 
le faltaba el aliento?  
  

Nunca: 0 puntos 
Pocas veces: 0 puntos 
Algunas veces: 1 punto 
La mayoría de las veces: 2 puntos 
Todo el tiempo: 2 puntos 

2. ¿Alguna vez expulsa algo al toser, como mucosidad o 
flemas?  
  

No, nunca: 0 puntos  
Sólo con resfriados o infecciones del 
pecho ocasionales: 0 puntos  
Sí, algunos días al mes: 1 punto  
Sí, casi todos los días de la semana: 1 
punto  
Sí, todos los días: 2 puntos 

3. Durante el último año, ¿ha reducido sus actividades 
cotidianas debido a sus problemas respiratorios?   

No, en absoluto: 0 puntos  
Casi nada: 0 puntos 
No estoy seguro/a: 0 puntos  
Sí: 1 punto  
Sí, mucho: 2 puntos 

4. ¿Ha fumado al menos 100 cigarrillos en toda su vida?  
 

No: 0 puntos  
Sí: 2 puntos 
No sé: 0 puntos 

5. ¿Cuántos años tiene?  
 

De 35 a 49 años: 0 puntos 
De 50 a 59 años: 1 punto 
De 60 a 69 años: 2 puntos 
De 70 años en adelante: 2 puntos 

TOTAL   

Fuente: http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf 

 

Tabla 11. Cuestionario para detección de EPOC (CODE) 

Pregunta SI NO 

¿Su género es masculino? 1 0 

¿Su edad es mayor o igual a 50 
años? 

1 0 

¿Ha fumado más de 30 
paq/año? Cig por dia x años 
fumados/20 

1 0 

¿Ha tenido tos, la mayoría de 
los días, por más de dos años? 

1 0 

¿Ha tenido flemas, la mayoría 
de los días, por más de 2 años? 

1 0 

Puntuación mayor o igual a 4 , se debería realizar una espirometría. 

Fuente: Cuestionario para la Detección de EPOC CODE. Bergna MA et al, 2015. 

http://www.agamfec.com/wp/wp-content/uploads/2014/07/20-7-50-het.pdf
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1.5. Prevalencia de enfermedades respiratorias en España 

Cientos de millones de personas sufren cada día las consecuencias de una 

enfermedad respiratoria crónica (ERC). Según estimaciones de la OMS (2004), 

actualmente hay unos 235 millones de personas que padecen asma, 64 millones que 

sufren enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y muchos millones de 

personas más que sufren rinitis alérgica y otras ERC que a menudo no llegan a 

diagnosticarse. 

Las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) afectan a vías respiratorias y otras 

estructuras pulmonares. Las principales enfermedades, incluyen asma, EPOC y  cáncer 

pulmonar.  

El envejecimiento de la población mundial hace de las enfermedades respiratorias 

crónicas una causa prioritaria de muerte y discapacidad, influyendo factores sociales, 

económicos, ocupacionales y ambientales. 

En el mundo del trabajo suponen la tercera causa de incapacidad temporal, 

especialmente en periodos de brotes infecciosos. En contingencia laboral ocupan el 

cuarto lugar en patologías  notificadas. 

El proyecto global sobre la carga de morbilidad mide la salud de las poblaciones en 

todo el mundo de forma anual y los resultados están disponibles para todos los países. 

Los datos del estado de salud en España en 2016 y las tendencias en mortalidad y 

morbilidad desde 1990 hasta 2016 muestran que el tabaco sigue siendo el problema 

de salud más importante que debe abordarse. Este informe pone de manifiesto que, 

entre las principales causas de muerte se encuentra la EPOC (6,9%) y el cáncer de 
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pulmón (5.0%) y se observa un incremento en las infecciones respiratorias bajas 

(Soriana JB et al, 2018). 

En España, durante el año 2017 la prevalencia de población diagnosticada con 

enfermedades respiratorias fue del 22%, mayor en mujeres en todas las franjas de 

edad (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica-SEPAR). Es por ello que 

cualquier actuación en salud pública requiere un conocimiento epidemiológico y de los 

factores de riesgo, que tendrán un peso importante en los datos futuros como: 

modificaciones en consumo de tabaco, mejoras en procedimientos diagnósticos, 

detección precoz y avances terapéuticos (Sociedad Española de Neumología y Cirugía 

Torácica-SEPAR). 

El Médico del Trabajo en su función de promoción y vigilancia preventiva específica 

de la salud dispone de medios y opciones para detectarlas precozmente y llevar un 

control y seguimiento posterior coordinado. 

1.5.1. Prevalencia de enfermedades respiratorias en España. Población general 

La publicación del estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la Carga 

Mundial de Enfermedades (Global Burden of Disease Study –GBD–) 2010 (Decramer M 

et al, 2012), actualiza las estimaciones mundiales anteriores en EPOC y otras 

enfermedades respiratorias y, también, da algunas nuevas estimaciones sobre el asma, 

los trastornos relacionados con el sueño, las infecciones de las vías respiratorias 

inferiores, el cáncer de pulmón y la tuberculosis. En general, las enfermedades 

respiratorias crónicas representaron el 6,3% de los YLD (años de vida con enfermedad, 
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o years lived with disease) mundiales, y su mayor contribuyente es la EPOC (29,4 

millones de YLD), seguida por el asma con 13,8 millones de YLD.  

La OMS estima que actualmente hay en el mundo al menos 328 millones de 

personas con EPOC (Vos T et al, 2012). Actualmente es la cuarta causa de muerte a 

nivel mundial. De los 50,5 millones de muertes que se produjeron en el año 1990, dos 

millones fueron por EPOC  (esta patología subió del cuarto puesto en 1990 al tercero 

en 2010, justo por detrás de la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, 

mientras que las traqueobronquitis son ahora ya la cuarta causa de muerte, el cáncer 

de pulmón la quinta y la tuberculosis la décima).En el año 2012 provocó  más de 3 

millones de muertes, lo que representa un 6% de todas las muertes registradas ese 

año, según el informe de 2015 de la OMS. Más del 90% de las muertes por EPOC se 

producen en países de bajos y medianos ingresos, siendo la principal causa el tabaco, 

tanto en fumadores activos como pasivos. 

Además, se refiere que para el año 2020, de los 68,3 millones de muertes 

predecibles, 11,9 millones serán de causa respiratoria, y se espera un especial 

incremento en la EPOC, la tuberculosis y el cáncer de pulmón. La OMS estima que en el 

2030 ocupará el tercer lugar en cuanto a mortalidad y el cuarto en lo referente a 

prevalencia.  

La prevalencia actual de la EPOC está aumentando en todo el mundo. Según la 

OMS, en 2007 unos 210 millones de personas padecían esta enfermedad. Algunos 

autores estiman que en los próximos años podría haber en España una verdadera 

epidemia de EPOC.  
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En España, el estudio IBERPOC estimó una prevalencia de la EPOC entre 40–70 años 

del 9,1%. El número de pacientes con EPOC en nuestro país fue de 1.200.000, con 

importantes diferencias geográficas (Sobradillo V, 1997). 

El reciente estudio EPI-SCAN en sujetos españoles entre 40 y 80 años establece una 

prevalencia de EPOC del 10,2% (entre los 21,4 millones de españoles con una edad 

entre 40 y 80 años hay 2.185.764 que presentan EPOC. Por sexos, las cifras 

corresponden a 1.571.868 varones y 628.102 mujeres). Esta prevalencia aumenta 

claramente con la edad y con el consumo de tabaco, de hecho, de los fumadores de 

más de 20 cigarrillos/ día y mayores de 40 años, 40-60% padece bronquitis crónica y 

15% llega a padecer enfermedad pulmonar obstructiva (Alfageme I et al, 2018). 

Y ya que el 73% aún no está diagnosticado, puede decirse que más de 1.595.000 

españoles aún no lo sabe y, por tanto, no recibe ningún tratamiento para su EPOC  

(Salvi SS et al, 2009).  

Respecto al asma, es una enfermedad crónica debida a una inflamación de los 

bronquios que produce una estrechez e impide la entrada de aire a los pulmones de 

forma correcta. Esta inflamación puede ser causada por diversos factores como la 

exposición a alérgenos, agentes infecciosos o sustancias del medio ambiente que 

hacen que los bronquios se estrechen.  

La OMS estima que, en todo el mundo, se superan ya los 334 millones de personas 

afectadas, de acuerdo con el Global Asthma Report 2014 y en 2025 esta cifra se verá 

incrementada en 100 millones (The Global Asthma Report ,2014). 
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Se calcula que en España hay 3 millones de personas asmáticas (Centro de 

Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias ) y que la prevalencia 

del asma autopercibido se sitúa entre el 5 y el 14% de la población (Comisión de Salud 

Pública, 2000) y, según la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE) 2011/12 

(Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e igualdad, 2012), en mayores de 15 años es 

de un 4,2% (3,4% en hombres y 4,8% en mujeres). 

El Estudio Europeo de Salud Respiratoria en España constató unas tasas de 

prevalencia de asma del 4,7 % en Albacete, del 3,5 % en Barcelona, del 1,1 % en 

Galdakano, del 1 % en Huelva y del 1,7 % en Oviedo.  

La mortalidad es más común en áreas más pobres, pero su prevalencia entre los 

adultos, es más alta en regiones de altos ingresos. 

En España, la prevalencia del asma ha aumentado en los últimos años, 

probablemente en relación con el desarrollo industrial, la alimentación, la 

contaminación ambiental, la obesidad o el tabaquismo. A los datos de la elevada 

prevalencia, como que en Europa Occidental los casos de asma se han duplicado en 

diez años, hay que añadir la repercusión económica de este incremento. En los países 

desarrollados el asma supone entre el 1 y el 2% del total de los recursos destinados a 

la salud pública.  

Esta enfermedad es una de las principales causas de absentismo laboral, 

destacando como inductores de la enfermedad componentes irritantes como el humo 

del tabaco, los altos índices de contaminación atmosférica, los barnices, aerosoles y 
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productos de limpieza. El principal factor desencadenante de crisis de asma más graves 

son las infecciones respiratorias, sobre todo víricas.  

En relación al cáncer de pulmón, el consumo de tabaco ocasionó en el año 2012 un 

total de 60.456 fallecimientos, de los cuales 18.437 tuvieron como causa el cáncer de 

pulmón (CP) (Gutiérrez-Abejón E et al, 2015). Como consecuencia del tabaquismo 

pasivo fallecieron en nuestro país 1.028 no fumadores en 2011, de ellos 124 por este 

tumor (López MJ et al, 2016). A dichas cifras se suman los casos atribuidos al radón, a 

productos del ambiente laboral, a la contaminación, etc. (Alberg AJ,et al 2013), más 

difíciles de cuantificar, pero que en conjunto colocan al CP como una importante causa 

de mortalidad prematura. De hecho, en el año 2008 fue responsable en España del 8% 

de estos fallecimientos que tuvieron lugar antes de lo esperado, la segunda causa tras 

la cardiopatía isquémica a la que se atribuyeron el 8,5% del total (Gènova-Maleras R et 

al, 2011).  

En el año 2013, en España, para el conjunto de la población, los tumores incidentes 

más frecuentes fueron, por este orden, el colo-rectal, de próstata, el de pulmón y el de 

la mama (Fitzmaurice C et al, 2015). De acuerdo con los cálculos de la IARC,en 2012 el 

CP fue en los varones españoles el segundo tumor en incidencia (21.780 casos) tras el 

de próstata (27.853 nuevos casos), pero el primero en mortalidad con 17.430 

fallecimientos, seguido del colo-rectal que dio lugar a 8.742 muertes (International 

Agency for Research in Cancer, 2012).  

En las mujeres españolas el CP ocupaba el cuarto puesto en incidencia con 4.935 

casos (tras la mama, colo-rectal y útero) pero ya el tercero en mortalidad con 3.688 
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(tras el colo-rectal y mama) (Salvi SS et al, 2009). En ese año 2012 las tasas de 

incidencia y mortalidad, en los hombres españoles, ajustadas por edad a población 

mundial estándar eran 52,5 por cien mil y 40,3 por cien mil respectivamente, 

ocupando el vigésimo puesto entre todos los países del mundo, cifras que se hallaban 

entonces lideradas por los varones de Hungría (Salvi SS et al, 2009). 

Entre las mujeres españolas las respectivas tasas de incidencia y mortalidad 

ajustadas a dicha población mundial eran 11,3 y 8 por cien mil, valores aún inferiores a 

las medias encontradas en las mujeres europeas de los países del sur situadas las de 

incidencia en 12,8 y en 10 por cien mil las de mortalidad. Las más altas correspondían a 

las danesas (Salvi SS et al, 2009). 

Las cifras de mortalidad publicadas por el INE (Instituto Nacional de Estadística) 

confirman que en el año 2014 el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón continuaba 

siendo el responsable del mayor número de fallecimientos, en concreto 21.270, un 

19,28% de todas las muertes por tumores, 17.212 en hombres, un 25,58% del total 

tumoral en el colectivo y 4.058 en mujeres, un 9,4% de sus fallecimientos por tumores  

(Instituto Nacional de Estadística, 2014). En el mismo año, a nivel nacional se 

produjeron 15.476 muertes por cáncer de colon/recto/ano (9.260 en hombres y 6.216 

en mujeres), 6.325 por cáncer de mama (6.231 en mujeres y 94 en hombres), siendo 

5.863 las causadas por el cáncer de próstata (Alberg AJ et al, 2013).  

1.5.2. Prevalencia de enfermedades respiratorias en España. Ámbito laboral 

De acuerdo con la información proporcionada a través de las aplicaciones CEPROSS 

(Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad Social) y PANOTRATSS 
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(Comunicación de patologías no traumáticas causadas por el trabajo), en el año 2017 

se produjeron en España un total de 27.770 enfermedades causadas por el trabajo, 

21.049 de ellas enfermedades profesionales y 4.704 patologías no traumáticas 

causadas o agravadas por el trabajo. 

Las enfermedades profesionales notificadas en CEPROSS causadas por inhalación de 

sustancias se encuadran en el Grupo 4 y han supuesto el 4,48% del total de partes de 

enfermedad profesional comunicados (944 sobre 21.049). Son 4,5 veces más 

frecuentes en los hombres y corresponden a la industria manufacturera. Son el 

segundo grupo en duración del proceso (135 días de media) y es el grupo con mayor 

porcentaje de propuestas de invalidez (53,19%). 

Las comunicadas en PANOTRASS son patologías no traumáticas que eventualmente 

pudieran tener una relación con el trabajo (Artículo 156. 2e) y 2f) de la Ley General de 

Seguridad Social) se encuadran en el grupo 10: a, Enfermedades infecciosas del tracto 

respiratorio superior b, Otras enfermedades de las vías respiratorias altas c, 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias d, Enfermedades pulmonares debidas 

a sustancias extrañas e, Otras enfermedades de la pleura. En 2017 se han detectado 

4.704 patologías no traumáticas, 3.888 son enfermedades causadas por el trabajo, 82 

corresponden al aparato respiratorio, 816 son enfermedades agravadas por el trabajo, 

de las que 7 se corresponden con el aparato respiratorio (Ministerio de Trabajo, 

Migraciones y Seguridad Social) (tabla 12). 
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 Independientemente habría que considerar  las neoplasias englobadas en el  grupo 

02. n, Neoplasias, sin embargo la baja notificación en este grupo dificulta cualquier 

análisis epidemiológico. 

Tabla 12. Enfermedades respiratorias notificadas en CEPROSS y PANOTRASS durante 2017 

Notificación de la 
contingencia 

Especificación del subgrupo Enfermedades 
respiratorias 

Total de 
enfermedades 

n % n % 

Enfermedades 
profesionales-
CEPROSS 

Grupo 4: Enfermedades profesionales 
causadas por inhalación de sustancias 
y agentes no comprendidos en otros 
apartados 

944 4.48 21.049 100 

Enfermedades 
causadas por el 
trabajo-PANOTRASS 

10.-Enfermedades del sistema 
respiratorio 
a, Enfermedades infecciosas del tracto 
respiratorio superior -19 
b, Otras enfermedades de las vías 
respiratorias altas- 9 
c, Enfermedades crónicas de las vías 
respiratoria- 6 
d, Enfermedades pulmonares debidas 
a sustancias extrañas- 48 
 

82 2,11 3.888 100 

Enfermedades 
agravadas por el 
trabajo-PANOTRASS 

10.-Enfermedades del sistema 
respiratorio 
a, Enfermedades infecciosas del tracto 
respiratorio superior- 4 
b, Otras enfermedades de las vías 
respiratorias altas- 1 
c, Enfermedades crónicas de las vías 
respiratorias- 2 
 

7 0,86 816 100 

Fuente: http://www.seg-social.es 

1.6. Factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades respiratorias 

El pulmón es el órgano más vulnerable a la infección y a las lesiones del ambiente 

externo, debido a la exposición constante a partículas, productos químicos y 

organismos infecciosos en el aire.  

Según la parte del aparato respiratorio afectada, pueden darse diversas patologías, 

tal y como se expone en la siguiente tabla. 

http://www.seg-social.es/
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Tabla 13. Zona afectada del aparato respiratorio 

 VÍAS AÉREAS 

 Rinitis  

 Traqueítis 

 Bronquitis 

 Bronquiolitis 

 Asma 

 EPOC 

 Síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas 

 PARÉNQUIMA 

 Neumoconiosis 

 Alveolitis alérgica extrínseca 

 Fibrosis pulmonar intersticial 

 Neumonitis tóxicas 

 Edema de pulmón 

 Tuberculosis 

 Cáncer de pulmón 

 PLEURA 

 Placas pleurales 

 Derrame pleural 

 Mesotelioma 

 Tuberculosis 

Fuente: Elaboración Propia 

Aunque el deterioro respiratorio causa discapacidad y muerte en todas las regiones 

del mundo y en todas las clases sociales, la pobreza, el hacinamiento, las exposiciones 

ambientales y, en general, las malas condiciones de vida aumentan la vulnerabilidad a 

este grupo muy grande de trastornos.  

Con respecto a las exposiciones ocupacionales, los resultados de estudios muy 

recientes de la Encuesta Europea de Salud Respiratoria Comunitaria muestran que 

existe evidencia de que son un factor de riesgo importante para la aparición o 

agravamiento de EPOC. En el caso del asma, cuyo aumento en todo el mundo es 

llamativo y con factores responsables no claros, se sugiere que pueden estar 

involucrados contaminantes del aire o cambios de comportamiento como el 

sedentarismo, si bien una vez que se ha desarrollado el asma, los irritantes, las 

infecciones y el ejercicio pueden agravar su sintomatología. El aumento de la 
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comprensión de las complejas interacciones de los factores ambientales y laborales 

con el sistema inmune es esencial para revertir la actual tendencia al alza en la 

enfermedad respiratoria alérgica. 

También es importante destacar, que muchas veces no es solo un único factor lo 

que influye directamente sobre la aparición de la enfermedad respiratoria sino que se 

produce un efecto aditivo  de varios factores, por ejemplo una exposición a agentes 

irritantes de la vía aérea en sujetos fumadores. Trupin et al publican, en 2003, unos 

resultados que apoyan esta idea, sin que fuera posible demostrar una asociación entre 

la exposición laboral y la aparición de la enfermedad en los sujetos nunca fumadores 

(Trupin L et al, 2003). Este efecto es corroborado por otros autores, como Matheson et 

al, que encuentran un efecto aditivo de la exposición laboral sin que pueda ser 

considerada como factor etiológico en sujetos nunca fumadores (Matheson MC et al, 

2005). La exposición conjunta a tabaco y a exposiciones ocupacionales aumenta 

notablemente el riesgo de EPOC y diversos estudios con diferentes exposiciones son 

consistentes para mostrar un efecto sinérgico entre el tabaco y la exposición 

ocupacional. 

Según el ambiente de donde se reciba el contaminante, se puede realizar una 

clasificación entre factores de riesgo laborales, si el ambiente donde se reciben es el 

trabajo y/o extralaborales, si es fuera del ambiente de trabajo o incluso doméstico, tal 

y como se muestra en la siguiente tabla. Dentro de esta clasificación se tendrán en 

cuenta otra serie de factores modificables como el peso y no modificables, como el 

sexo y la edad que también pueden influir a la hora de sufrir patología respiratoria. 
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Tabla 14. Factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades respiratorias. 

Ambiente Actividad especifica   Contaminantes 

Factores extralaborales/domésticos 
 

Condiciones atmosféricas 
Medios de transportes  
Casa/habitación 

NO2 
SO2 
Oxidantes fotoquímicos 
Ozono 
Partículas respirables 
Aerosoles ácidos 
Agentes biológicos 
Productos de combustión 
Alérgenos 
Tabaquismo activo 
Tabaquismo pasivo 
Humo de leña 
Compuestos orgánicos volátiles 

Factores laborales 
 

Agricultura 
Minería 
Industria 
Artesanía 
Actividad forestal 
Actividad profesional- oficina 

Polvos inorgánicos  
Humos y gases irritantes 
Carcinógenos 
Alérgenos 
 
 

Otros factores Altitud 
Oxigeno 
Monóxido de carbono 
Radiación ionizante  

Presión de O2 
FIO2 elevada, O2 hiperbárico 
CO-incendios, accidentes. 
Radioterapia 
Presión barométrica  

Edad 
Sexo 
Sobrepeso  

Fuente: Elaboración propia.  

 

El factor edad es un parámetro a considerar, ya que el envejecimiento poblacional 

de los últimos años se acompaña con una disminución de la función respiratoria, 

siendo el parámetro más sensible en algunos estudios el FEV1, si bien esto parece 

ocurrir especialmente en edades avanzadas (Degens H et al, 2013), ya que tanto la 

estructura, como la función pulmonar cambian significativamente entre la edad adulta 

temprana y la vejez (Lalley PM, 2013). Es lo que se denominó enfisema senil (Janssens 

JP et al, 1999), en la que los adultos mayores tienen una menor sensación de disnea y 
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menor respuesta ventilatoria a hipoxia e hipercapnia, lo que los hace más vulnerables 

y con posibles resultados deficientes (Sharma G et al, 2006) que pueden verse 

agravados por comorbilidades asociadas (Dyer C , 2012).  

En los resultados comparativos por sexo, la bibliografía no muestra resultados 

concluyentes, aunque se afirma que una mayor dependencia de los músculos 

inspiratorios extra-diafragmáticos en las mujeres en comparación con los hombres 

puede servir como estrategia para minimizar la fatiga diafragmática (Mitchell RA et al, 

2018). 

Respecto al peso, tanto la desnutrición como la obesidad contribuyen a las 

enfermedades respiratorias. La desnutrición es un importante factor de riesgo para la 

neumonía infantil y la enfermedad grave.  

El sobrepeso y, particularmente la obesidad severa, afecta la fisiología respiratoria 

especialmente relacionada con el ejercicio y anomalía ventilatoria restrictiva (Sood A, 

2009).La combinación de deterioro ventilatorio, producción excesiva de CO  y 

disminución del impulso ventilatorio predispone a los individuos obesos al síndrome 

de hipoventilación por obesidad (Lin C et al, 2012).  

El aumento de peso tiene efectos sobre la función pulmonar que pueden reducir el 

bienestar respiratorio, incluso en ausencia de enfermedad respiratoria específica, y 

también pueden exagerar los efectos de enfermedad pre-existente de las vías 

respiratorias (Salome CM et al, 2010). 
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 La obesidad está relacionada con la apnea obstructiva del sueño en las sociedades 

occidentales y con el asma, las enfermedades cardíacas y la diabetes. 

1.6.1. Factores laborales de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

respiratorias 

El trabajo es una causa frecuente de enfermedad respiratoria que produce 

consecuencias relevantes. El daño producido por agentes inhalados en el lugar de 

trabajo abarca un espectro muy amplio, tanto en su forma de presentación, aguda o 

crónica, como en su patogenia, localización, manifestaciones clínicas y posibilidades 

terapéuticas. 

Para la American Lung Association las EPO (Enfermedades Pulmonares 

Ocupacionales) son la causa principal de enfermedades relacionadas con el trabajo y la 

mayoría de ellas aparecen tras una exposición repetida y prolongada, aunque una 

única exposición intensa a un agente nocivo puede inducir lesión pulmonar. La 

reacción pulmonar se relaciona con factores dependientes del agente inhalado y del 

sujeto así como de las medidas de prevención personal e industrial adoptadas. 

Además, han de tenerse en cuenta factores modificadores como el tabaquismo y la 

edad. 

La contribución del ambiente de trabajo al desarrollo de enfermedades 

respiratorias está cambiando en los países industrialmente desarrollados y como 

consecuencia está modificando el espectro de las enfermedades ocupacionales.  

Si nos basamos en el registro español voluntario de enfermedades respiratorias 

ocupacionales (Orriols R, 2010), estas varían considerablemente según la región del 
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país pero, en general, el asma relacionada con el trabajo, que incluye el asma 

ocupacional y el asma agravado por el trabajo, es probablemente la enfermedad 

respiratoria laboral más prevalente, seguida por otras patologías como la 

neumoconiosis, las inhalaciones agudas, el cáncer pulmonar o las neumonitis por 

hipersensibilidad.  

Casi todas las enfermedades que afectan al sistema respiratorio pueden, en algunas 

ocasiones, ser provocadas por la exposición a sustancias presentes en el lugar de 

trabajo. Y, si bien, algunas de las enfermedades de origen laboral presentan 

características diferenciales, como es el caso de las neumoconiosis, otras se 

manifiestan de forma similar, independientemente de su etiología laboral o no, como 

ocurre en el asma ocupacional, la EPOC o cáncer de pulmón. De esta forma, una de las 

dificultades del manejo de los trabajadores afectados por estas entidades es excluir 

una causa presente en el lugar del trabajo (Enciclopedia Práctica de Medicina del 

Trabajo, INSST 2018). 

Las enfermedades laborales tienen un gran peso dentro de la neumología, la mayor 

parte de ellas constituyen una entidad propia, que catalogamos de forma amplia en 

neumoconiosis (inducidas por polvos inorgánicos) o en neumonitis por 

hipersensibilidad (casi todas inducidas por polvos orgánicos), tal y como se detalla en 

la tabla 15 . 
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Fuente: Elaboración propia 

La exposición a humos, gases, polvo, vapores o irritantes respiratorios forma parte 

de los estudios de investigación tradicionales en patología respiratoria. En las últimas 

dos décadas se han acumulado múltiples estudios que han analizado la relación entre 

exposición y alteraciones respiratorias. En el año 2003, la ATS (American Thoracic 

Society) publicó un documento en el que se revisaban las implicaciones de los factores 

ocupacionales en la patogénesis de la enfermedad. Se estimó que la fracción atribuible 

a la exposición ocupacional para EPOC puede llegar a ser del 15% en fumadores y del 

20% en no fumadores. Además, se calculó una pérdida adicional de función pulmonar 

atribuida a la ocupación en 7-8 mL/año (Balmes J et al, 2003) 

Tabla 15. Enfermedad respiratoria y agente ocupacional 

Agente causal Agente ocupacional Patología respiratoria   

Polvos inorgánicos 
Polvos orgánicos  

Sílice 
Asbesto 
Silicatos  
Carbón 
Hierro 
Aves 
Hongos 
Corcho 
Cerámica 
Cemento 
Productos de fricción 
Pigmentos 
Polvo de limpieza 
Vidrio 
Textiles 

Neumoconiosis  
Bronquitis y bronquiolitis 
EPOC 
Enfermedad pleural 
Placas, derrame, neoplasia 
Alveolitis alérgica extrínseca  
Asma ocupacional/agravada por 
el trabajo 
Bronquitis y bronquiolitis 
EPOC 

Gases, vapores, humos y 
aerosoles irritantes  

Vapores, gases, humos 
Polvo mineral, cereales, 
humos, gases 
Polvo de algodón, diisocianato 
de tolueno 
Polvo mineral, gases  
Humos, humo de leña sílice y 
polvos mixtos 

Laríngotraqueítis  
Bronquitis y bronquiolitis 
EPOC 
Asma ocupacional/agravada por 
el trabajo 
Edema pulmonar  
Fibrosis pulmonar  

Carcinógenos  Uranio 
Níquel 
Humo de cigarrillo 
Cromo   
Asbesto 

Cáncer pulmonar  
Mesotelioma pleural 
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En dos recientes revisiones posteriores realizadas por PD Blanc y la ATS en 2010, se 

confirman estos resultados (Blanc PD et al, 2007), (Eisner MD et al, 2010). 

Las siguientes tablas recogen los detalles más importantes de estudios relevantes 

que demuestran evidencia científica de la exposición ocupacional a diferentes agentes 

(polvo orgánico, polvo inorgánico y vapores y humos) y la aparición de alteraciones 

funcionales. 

Tabla 16. Estudios que demuestran asociación de exposición a polvo orgánico y alteración pulmonar 

Dalphin Jc et 
al,1989 

Realizado en Francia  
250 trabajadores de granjas y ganaderos.  
 

Se detectó un aumento en la 
prevalencia de síntomas de bronquitis 
crónica y mayor obstrucción bronquial 
respecto a un grupo control. 

Elwood JH et 
al, 1986 
Liu Z  et al, 
1992 

Trabajadores del lino o del yute. Se demostró una pérdida acelerada de 
FEV1 respecto al grupo control. 

Heederik D et 
al, 1987 
Meijer E et al, 
1998 
Fine LJ et al, 
1976 

Trabajadores del papel, caucho o en 
contacto con endotoxinas. 

Se demostró una pérdida de función 
pulmonar asociada a la exposición 
ocupacional. 

Glindmeyer 
HW, 1991 

Realizado en EEUU.  
1817 trabajadores de una fábrica textil, de 
los cuales 773 trabajaban en la fabricación 
de hilo de algodón, 580 de ellos cortando y 
tejiendo el algodón y 464 en la fabricación 
de tejidos sintéticos, que constituyeron el 
grupo de referencia.  
Se realizaron al menos 3 pruebas de 
función pulmonar durante 3 años de 
seguimiento.  

Los trabajadores que producían hilos de 
algodón mostraron una disminución 
anual en el FEV1 significativa, 
cuantificada en 16 ml/año (±3,27 
ml/año) por cada 100 μg/m3 de polvo 
de algodón (p <0,001). 
 

Hnizdo E et al, 
2002 

9823 sujetos incluidos en el estudio 
norteamericano NHANES II 

Se identificaron determinadas industrias 
con un riesgo aumentado para inducir la 
aparición de EPOC, como la fabricación 
de plásticos, caucho, cuero, los servicios 
públicos, los servicios de construcción, y 
el sector textil. 
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Monsó E et al, 
2004 

Realizado en España. 
Trabajadores agricultores y ganaderos 
Se comparó la probabilidad de tener EPOC 
y bronquitis crónica entre agricultores y 
ganaderos. 

Los ganaderos tenían más probabilidad 
de sufrir ambas condiciones con unas 
OR para EPOC de 1.9 (95% IC: 1.4-2.6) y 
para bronquitis crónica de 1.4 (95% IC: 
1.1-1.7).  
La exposición a agentes biológicos se 
asoció además con un descenso de FEV1 
(-41 mL; 95% IC: -75 a -7), aunque no se 
pudo evaluar el efecto específico de 
cada sustancia.  
En los 105 ganaderos no fumadores que 
trabajaban en edificios cerrados se 
calculó una prevalencia de EPOC del 
17% y un efecto dosis dependiente 
entre la exposición a polvo y 
endotoxinas con la prevalencia de EPOC.  

Wang X et al, 
2008 

Trabajadores del algodón  y seda con una 
edad media de 56 años. 
Periodo de seguimiento de entre 15 y 20 
años. 

A los 15 años, los trabajadores de 
algodón presentaban un descenso 
significativo de 9.7 ml /año en el FEV1 
con respecto al  grupo de la seda. 

Jacobsen G et 
al, 2010 

Revisión que incluyó 10 estudios 
transversales. 
Trabajadores expuestos a polvo de madera. 

Se detectó una asociación entre la 
exposición acumulada al polvo de 
madera y la caída del FEV1 y la DLco, 
con un aumento del riesgo de 
obstrucción definido como un valor de 
FEV1/FVC <70%.  
El riesgo fue independiente del tipo de 
madera. 

Thetkathuek 
A et al, 2010 

Trabajadores de fábricas de muebles de 
caucho. 
Se evaluaban los síntomas irritantes agudos 
y crónicos, midiendo la función pulmonar 
antes y después del turno. 

Determinó la exposición al polvo 
inhalable con disminución del PEF y de 
FEV1 / FVC. 

Omland O et 
al, 2014 

De las 19 cohortes de trabajadores que estudian la relación con polvo orgánico, en 17 
se detectó asociación con obstrucción. 

Fuente: Elaboración propia modificada de 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_286004/erg1de1.pdf 

 

Tabla 17. Estudios que demuestran asociación de exposición a polvo inorgánico con alteración 
pulmonar 

Becklake 
MR, 1985 

Trabajadores de manipulación de 
talco, caolín o pizarra. 

Se asociaron con síntomas de bronquitis crónica. 

Cockcroft A 
et al, 1982 

Trabajadores mineros. Mostró un exceso de enfisema en mineros respecto 
al grupo control, con un predominio del enfisema 
centroacinar después ajustar por tabaco y edad y 
una relación entre gravedad y exposición. 
 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_286004/erg1de1.pdf


Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS 101 

Love RG et 
al, 1982 
Holman CD 
et al, 1987 
Hnizdo E et 
al, 1990 

Trabajadores mineros, 
trabajadores de túneles, y 
personas ocupadas en la 
fabricación de determinados 
productos. 

Pérdida acelerada de FEV1 de entre 7-8 ml/año 
Aumento de los síntomas respiratorios en relación 
con la exposición ocupacional con independencia 
del tabaco. 

Rom WN, 
1990 

Mineros de carbón con 
neumoconiosis. 

Los macrófagos obtenidos mediante lavado 
broncoalveolar liberaron in vitro mayores niveles de 
elastasa más altos en comparación con los controles 
no fumadores. 

Rom WN , 
1991 

En muestras de lavado 
broncoalveolar de trabajadores 
expuestos a polvo de carbón. 

Se detectó una mayor proporción de neutrófilos con 
respecto a sujetos no expuestos fumadores y no 
fumadores. 

Hnizdo E et 
al, 1991 

Realizado en Sudáfrica. 
Cohorte de 1553 trabajadores de 
las minas de oro. 

Los mineros fumadores con alta exposición (20 
años) a sílice tenían un OR para enfisema de 3.5 
(1.7-6.6) comparados con mineros fumadores no 
expuestos. 

Coggon D 
et al, 1998 

Realizado en Gran Bretaña. 
Trabajadores de minas de carbón 
y sílice. 
 

Mayor presencia de síntomas respiratorios 
Menor FEV1 en mineros expuestos a polvo mineral 
respecto a otros trabajadores sin exposición. 

Ulvestad B 
et al, 2001 

100 trabajadores de túneles . Pérdida de FEV1 fue superior en los trabajadores 
expuestos no fumadores (50-60 mL/año) que en los 
trabajadores fumadores sin exposición (35 mL/año) 

Randem 
BG et al, 
2004 

Trabajadores de asfalto o de la 
industria del vidrio. 

Se describió un menor cociente FEV1/FVC. 

Bergdahl 
IA, 2004 

Realizado en Suecia. 
Cohorte de 317000 trabajadores 
de la construcción expuestos de 
polvos inorgánicos, gases e 
irritantes químicos, humos y polvo 
de madera. 
Durante un periodo de 30 años. 

Aumento de mortalidad por EPOC, tras ajustar por 
tabaco y edad. 

Kuempel 
ED et al, 
2009 

Autopsias de 616 mineros de 
carbón frente a 106 no mineros. 

La gravedad del enfisema fue mayor en los mineros 
comparados con el grupo control, y la exposición 
acumulada a polvo respirable de carbón en el tejido 
pulmonar fue un predictor de gravedad de enfisema 
después de ajustar por tabaco, edad del sujeto y 
raza 

Johsen HL 
et al, 2010 

Trabajadores  de la fundición.  Pérdida acelerada de FEV1 y  riesgo de desarrollar 
EPOC. 

Rom WN et 
al, 2010 

Trabajadores en  labores de 
rescate, limpieza o voluntarios 
tras el hundimiento del World 
Trade Center. 

Se detectó hiperrespuesta bronquial, 
estrechamiento de las vías aéreas visible y reducción 
significativa de la FVC y el FEV1 tras 1 año de 
evolución. 
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Fuente: Elaboración propia modificada de 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_286004/erg1de1.pdf 

Tabla 18. Estudios que demuestran asociación de exposición a humos y gases de metales con  
alteración pulmonar 

Cullen K et 
al, 1970 

Revisión bibliográfica especifica 
Trabajadores expuestos varios 
irritantes, como el polvo, flores y 
hierbas, humo, vapores fuertes, 
lacas para el cabello, insecticidas 
y jabón en polvo. 

En no fumadores la exposición  agrava la 
sintomatología de bronquitis por la inhalación 
persistente de irritantes. 

Kiviluoto M, 
1980 

Cohorte de 79 trabajadores en 
contacto con pentóxido de 
vanadio. 

El contacto con pentóxido de vanadio se asoció a 
síntomas de bronquitis crónica. 

Korn RJ, 
1987 

Realizado en EEUU 
8515 sujetos de seis grandes 
áreas metropolitanas . 

Después de ajustar por tabaco y otros factores de 
riesgo para obstrucción bronquial se puso de 
manifiesto una relación entre la exposición a gases y 
humos con un aumento en la prevalencia de los 
síntomas respiratorios y de la EPOC, definida como 
la presencia de un FEV1/FVC <60% (OR=1.53%, 95% 
IC: 1.17-2.08). 

Bogadi-Sare 
A, 1990 

Estudio de Croacia . 
Se compararon 106 soldadores 
con exposiciones de entre 4-34 
años de duración y 80 controles 
no expuestos. 

Se detectó una asociación significativa entre 
exposición y un menor cociente FEV1/FVC en los 
trabajadores expuestos al humo de soldadura tanto 
en fumadores como en no fumadores . 

Gennaro V 
et al, 1993 

Estudio italiano. 
Cohorte de 657 soldadores, 483 
de ellos con alta exposición, y se 
comparó como grupo de 
referencia que formado por los 
menos expuestos. 

No se detectó asociación entre exposición y menor 
FEV1/FVC. 

Wang ML et 
al, 1996 

Estudio en EEUU. 
475 sujetos con exposición 
ocupacional y un periodo de 
seguimiento de cuatro a nueve 
años. 

En el análisis de regresión múltiple se estimó un 
cambio significativo en el cociente FEV1/FVC de – 
0.03%/año, p=0.02. 

Sorgdrager 
B et al, 2001 

Cohorte alemán. 
Trabajadores de una planta de 
producción de aluminio con un 
periodo de seguimiento de 5 
años. 

La exposición prolongada a este metal se asoció con 
un menor FEV1 incluso después del cese de la 
exposición. 

Caplan-
Shaw et al, 
2011 

12 personas que estuvieron 
expuestas por el hundimiento del 
World Trade Center. 

Se han demostrado cambios compatibles con 
enfisema y alteraciones de la pequeña vía aérea, así 
como la presencia de macrófagos que contenían 
partículas de sílice, aluminio, titanio, talco y metales 
 

Sriproed S 
et al, 2013 

Trabajadores del té que participan 
en los primeros procesos de 
fabricación de té. 

Tienen una mayor prevalencia de síntomas 
respiratorios y deterioro de la función pulmonar (en 
FEV1 /FVC) 

Omland O 
et al, 2014 

En 15 cohortes ocupacionales que estudiaron la relación entre exposición a polvo 
inorgánico y obstrucción se encontró esta relación en 12. 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_286004/erg1de1.pdf


Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS 103 

Marco R de 
et al,2004 
Sunyer J et 
al ,2005 

Basados en el European 
Community Respiratory Health 
Survey (ECRHS). 
Incluían individuos entre 20 y 45 
años, con un periodo de 
seguimiento relativamente 
corto. 

No encontraron una asociación entre obstrucción y 
exposición a vapores, gases, y humos. 

Luo J-CJ et 
al, 2006 

Cohorte China. 
117 soldadores  de metales 
comparados con 130 controles. 

No demostró asociación significativa entre 
exposición y FVC/FEV1< 75%. 

Bernard A, 
2008 

Trabajadores en contacto con 
cadmio.  

Se demostró deterioro de función pulmonar. 

Weinmann 
S et al, 2008 

Realizado en EEUU. 
Trabajadores expuestos a 
vapores de diésel. 
Estudio caso-control.  

Los expuestos tuvieron un mayor riego de tener 
EPOC (OR=1.9 IC: 95% 1.3-3.0) y el riego fue mayor 
en los no fumadores (OR=6.4 95% IC: 1.3-31.6). 

Hart JE et al, 
2012 

Trabajadores expuestos a 
vapores de diésel en la 
construcción  y transporte 
pesado. 

Aumento del riesgo en trabajadores no fumadores 
expuestos. 

Mehta AJ et 
al, 2012 

Cohorte suiza SAPALDIA  
Incidencia de EPOC, definida por 
criterios de espirometría. 
4267 trabajadores suizos que 
referían una exposición 
ocupacional previa. 

Después de ajustar por sexo, edad, y tabaco, la alta 
exposición a vapores, gases, polvo y humos se asoció 
con un aumento en la incidencia de estadio II de la 
GOLD de entre dos y cinco veces, con un aumento de 
entre 10-15% de riesgo por cada 10 años de 
exposición acumulada. 

Fuente: Elaboración propia modificada de 
https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_286004/erg1de1.pdf 

1.6.2. Factores extralaborales de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

respiratorias 

 Contaminación ambiental 

Los contaminantes atmosféricos pueden actuar sobre la aparición o el deterioro de 

las enfermedades respiratorias a partir de los parámetros como la temperatura del 

aire, presión y humedad relativa, y de las concentraciones de partículas de 

contaminación del aire (≤10 μm (PM10), ozono (O3) y dióxido de nitrógeno (NO2)). 

El monóxido de carbono y el óxido de sulfuro procedente de la combustión de 

gasolina, los hidrocarburos de los automóviles o el ozono, por citar unos ejemplos, 

producen irritación de las vías respiratorias. Se  relacionan con patologías respiratorias 

tan prevalentes como neumonía, EPOC,  bronquitis aguda o asma. Los resultados 

https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_286004/erg1de1.pdf
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muestran una correlación entre las condiciones climáticas y los contaminantes del aire 

(Trnjar K et al, 2017). 

En trabajos previos de 1996 se mostraban ya hallazgos epidemiológicos de efectos 

agudos y crónicos adversos para la salud derivados de contaminación atmosférica 

asociada con niveles relativamente bajos de partículas inhalables, pero sin datos 

complementarios toxicológicos o de exposiciones agudas a niveles similares de 

partículas respirables y, por ello, concluían afirmando que no se podían identificar 

alteraciones significativas en la función respiratoria en individuos sanos (Committee of 

the Environmental and Occupational Health Assembly of the American Thoracic 

Society ,1996). La evidencia es cada vez mayor de que la exposición a largo plazo a la 

contaminación del aire ambiente se asocia con muertes por enfermedad pulmonar, 

especialmente en cáncer de pulmón y relacionada con la contaminación atmosférica y 

el tráfico. Trabajos de 2009 realizados con seguimiento prospectivo relacionan la 

concentración promedio a largo plazo de humo negro, NO2 y PM2.5 con la mortalidad 

respiratoria, aunque el número de muertes fue menor que para las otras categorías de 

mortalidad (Brunekreef B et al, 2009). 

Revisiones recientes de la OMS sobre los efectos en la salud humana de las actuales 

tendencias de contaminación del aire en áreas urbanas afirman que contaminantes 

como dióxido de azufre(SO2), carboxihemoglobina (COHb), material particulado 

suspendido (MPS), o dióxido de nitrógeno (NO2), pueden producir aumento de la 

capacidad de respuesta de las vías respiratorias e inflamación, agravamiento de 

patologías preexistentes como el asma, decrementos del FEV1, disminución en los 

parámetros de la función pulmonar y síntomas respiratorios. Las relaciones exposición-
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respuesta no son lineales y no se ha informado ningún umbral de exposición a estos 

contaminantes por debajo del cual no se producen efectos. La influencia de los 

contaminantes gaseosos co-contaminantes podría explicar parte de la varianza 

observada en los efectos de salud (Schwela D, 2000). 

Como bien expresa la propia guía GOLD, las investigaciones sobre contaminación 

ambiental, si han demostrado  que la polución ambiental puede ser causa de 

exacerbaciones en enfermos con EPOC (Anderson H et al, 1997), aunque los estudios 

que abordan esta cuestión presenten algunas deficiencias (Sunyer J, 2001).  

 Uso de biomasa 

Se calcula que, en la actualidad, 3.000 millones de personas (cerca del 50% de la 

población mundial, proporción que asciende al 80-90% en residentes en zonas rurales) 

están expuestas a los humos producidos por la combustión de madera, carbón vegetal, 

estiércol de animales y residuos de cultivos, denominados conjuntamente 

combustibles de biomasa (Kurmi O et al, 2010). Esta cifra triplica aproximadamente el 

número de fumadores, y explica por qué algunos autores creen que la contaminación 

del hogar por el humo de biomasa podría constituir el mayor factor de riesgo global 

para sufrir EPOC. Por otra parte, la crisis económica mundial ha ralentizado la 

tendencia a la disminución en el empleo de estos combustibles. Aunque la mayoría de 

estudios sobre el tema se han realizado en países en vías de desarrollo, la EPOC por 

biomasa se ha descrito en países industrializados.  

En países en desarrollo con el uso de biomasa y combustibles sólidos de forma 

habitual se detecta un riesgo significativamente mayor de asma que aquellas que viven 
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en hogares que usan combustibles más limpios (Agrawal S, 2010).Un tercio de la 

población mundial utiliza combustible sólido derivado de material vegetal (biomasa) o 

carbón, con combustión incompleta, contaminando el aire cuando el humo está mal 

ventilado. La contaminación del aire es la principal causa de muerte ambiental en todo 

el mundo y orienta hacia intervenciones dirigidas a estos grupos de alto riesgo que 

faciliten una energía limpia disponible para todas las personas con menor impacto en 

la salud (Gordon S et al, 2014). 

Numerosos estudios de casos y controles y transversales publicados en las últimas 

décadas han documentado la asociación entre la exposición al humo de biomasa y el 

riesgo de desarrollar EPOC (Hu  G et al, 2010).La exposición concurrente al tabaco 

potencia los efectos lesivos del humo de biomasa, doblando el riesgo de desarrollar 

EPOC (Brunekreef B et al, 2009).  

Existen algunos estudios longitudinales de intervención que apoyan la evidencia 

proporcionada por los estudios transversales: Zhou et al llevaron a cabo un estudio 

prospectivo en 12 pueblos chinos en el que se ofreció a los participantes sustituir los 

biocombustibles sólidos por combustibles gaseosos menos contaminantes o bien usar 

cocinas de mejor calidad. Tras 9 años de seguimiento, aquellos sujetos que aceptaron 

alguna de las intervenciones propuestas experimentaron un descenso significativo en 

la tasa de caída anual del FEV1 respecto al grupo de no intervención (Zhou Y et al, 

2014) .Un estudio realizado en México aleatorizó a los participantes a recibir una 

cocina mejorada, menos contaminante, o no recibir intervención. El análisis por 

intención de tratamiento no mostró diferencias entre ambos grupos, pero en los 
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sujetos adherentes a la intervención se redujo la declinación de la función pulmonar al 

cabo de un año (Romieu I et al, 2009).  

Además, existe evidencia experimental adicional. La inhalación aguda de humo de 

biomasa produce en 6-24 horas una elevación de citoquinas consistente con una 

inflamación neutrofílica en ratones. Con una exposición subaguda de 8 semanas se 

produce un cambio en el perfil de inflamación, con una respuesta predominantemente 

eosinofílica (Sussan TE et al, 2014). En humanos se ha comprobado, asimismo, una 

elevación de cifras de neutrófilos en vía aérea y sangre periférica tras una exposición 

aguda al humo de madera en bomberos forestales y en voluntarios sanos (Ghio AJ, 

2012). Por otra parte, se ha comprobado que la exposición crónica al humo de 

biomasa se asocia con mayor expresión genética de mediadores de inflamación y 

remodelado de la vía aérea (Guarnieri MJ et al, 2014).  

Trabajos más recientes informan de los efectos en calidad de vida y años de vida 

perdidos y atribuidos a la contaminación ambiental por partículas enfatizando la 

necesidad de intervenciones efectivas para mejorar la calidad del aire, así como 

también aumentar la conciencia pública para reducir la exposición de grupos de edad 

vulnerables a la contaminación medioambiental de riesgo (Dow L et al, 1992). Países 

como Irán proponen reducir la carga de morbilidad por combustibles sólidos y su 

cocción, y reducir la creciente desigualdad a través de un plan especial que 

proporcione combustibles más limpios en las zonas más afectadas (Abtahi M et al, 

2017). En países como China aunque la contaminación doméstica por combustibles 

sólidos disminuyó notablemente entre 1990 y 2013, ha supuesto un alto número de 

muertes y pérdida de calidad de vida por patologías secundarias (Kuhn R et al, 2016). 
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También en Corea las enfermedades respiratorias constituyen la mayor parte de la 

carga de la enfermedad, la mayoría de las cuales relacionadas con la contaminación 

del aire y orientan a actuar en el manejo de enfermedades y factores de riesgo 

ambiental y ocupacional (Yoon S et al, 2015). 

En los países occidentales los datos de exposición para algunos contaminantes y 

entornos específicos siguen siendo insuficientes y los mecanismos subyacentes a los 

resultados negativos de salud no se dilucidan por completo. Compuestos como carbón 

negro, hidrocarburos aromáticos policíclicos  y benceno, son algunos de los que más se 

relacionan con estrés respiratorio y oxidativo e induciendo inflamación respiratoria y 

recomiendan detectar los efectos tempranos / leves de la contaminación del aire en la 

función respiratoria (Guilbert A et al, 2018). 

 Infecciones y desarrollo de la función pulmonar 

En la mayoría de los estudios epidemiológicos las infecciones han aparecido como 

etiologías de EPOC. El paradigma de estas ha sido la tuberculosis. Obviamente, una 

distorsión post- infecciosa en vías aéreas centrales y periféricas puede condicionar una 

obstrucción crónica no reversible al flujo aéreo. No obstante, es muy sencillo 

diferenciar una secuela de tuberculosis de una EPOC. La poca especificidad de los 

estudios epidemiológicos para el diagnóstico de la EPOC es nuevamente la causante de 

esta confusión. No hay posibilidad de equiparar tuberculosis a EPOC en la actualidad. 

Aunque está fuera de dudas que raras veces una infección es la causa inicial de la 

EPOC, sí que puede afirmarse que una infección puede ser la responsable de que se 

agrave una irritación previa desencadenada por los dos factores anteriores, al igual 

que puede desencadenar brotes posteriores de la enfermedad.  



Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS 109 

En los últimos años han surgido investigaciones que analizan el desarrollo pulmonar 

como causa de EPOC. Estos trabajos han observado cómo las alteraciones en el 

desarrollo del aparato respiratorio impiden alcanzar la capacidad vital estimada en la 

juventud, lo que podría ocasionar en la vida adulta una obstrucción crónica al flujo 

aéreo (Martinez FD, 2009). No obstante, hace falta demostrar que la obstrucción al 

flujo aéreo alcanzada por esta manera se comporta de forma similar a la realizada por 

el tabaco (en síntomas, caída de la función pulmonar, comorbilidades y mortalidad). 

Esto se postula poco probable, siendo más plausible que el desarrollo incompleto de la 

función pulmonar sea un factor de riesgo, pero no una causa etiológica, de la EPOC, 

necesitando el tabaco o el humo de la biomasa para desarrollar la enfermedad tal y 

como es concebida hoy en día.  

 Tabaquismo activo 

En nuestros días ya no cabe ninguna duda de que el consumo de tabaco es un factor 

de riesgo para el desarrollo de múltiples patologías, no sólo cáncer, si bien la relación 

cáncer de pulmón- tabaco ha sido la más evidenciada con diferentes estudios 

epidemiológicos a lo largo de los años (Vicente-Herrero MT et al, 2019). 

Todas las formas de tabaco son adictivas y letales. Evidencia científica concluyente 

confirma que los fumadores enfrentan riesgos significativamente elevados de muerte 

por numerosos cánceres (especialmente cáncer de pulmón), enfermedades cardíacas y 

respiratorias, accidentes cerebrovasculares y muchas otras afecciones fatales.  

Los fumadores de cigarros o habanos, pipas, pipas de agua y bidis sufren las mismas 

consecuencias para la salud que los fumadores de cigarrillos. Los cigarrillos que se 
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anuncian como bajos en alquitrán o nicotina no reducen los peligros del tabaquismo 

(Mackay J et al, 2006).   

La afectación del organismo puede producirse como consecuencia de la inhalación 

directa del humo de tabaco (tabaquismo activo) o bien debido a la exposición a los 

contaminantes que conforman el humo ambiental de tabaco (tabaquismo pasivo). 

El tabaquismo influye en el deterioro de la calidad de vida de los fumadores y sus 

familias, así como en la pérdida de años potenciales de vida saludable, lo que 

representa un elevado costo individual y social.  

Ocasiona cientos de miles de muertes al año entre no fumadores. La exposición 

ocupacional al tabaquismo ambiental mata a 200.000 trabajadores por año, mientras 

que la exposición al tabaco en los hogares y en zonas públicas mata miles más de 

personas. 

La mortalidad atribuible al tabaco va en rápido aumento en los países en desarrollo, 

y para el año 2030 cerca del 83 % de las muertes mundiales por el tabaco ocurrirán en 

países de ingresos medios y bajos. El tabaco mata a más hombres que mujeres en todo 

el mundo debido a que la prevalencia histórica del tabaquismo ha sido más alta entre 

los hombres que entre las mujeres. Sin embargo, debido a que los índices de consumo 

de tabaco están aumentando en muchos países entre las mujeres, especialmente 

entre mujeres jóvenes, la brecha en los índices de muertes por el tabaco entre 

hombres y mujeres se está cerrando.  
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Figura 6. Muertes por causa del tabaco. 

            

Fuente: Atlas del tabaco. Donald S et al, 2005. 

A menos que se implementen medidas efectivas para prevenir que los jóvenes 

comiencen a fumar y para ayudar a los fumadores actuales a abandonar el hábito, el 

tabaco matará a mil millones de personas en el siglo XXI.  

Se debe contribuir a reforzar las intervenciones preventivas y terapéuticas que 

sobre el tabaquismo deben hacer los profesionales sanitarios de cualquier ámbito o 

especialidad. Actualmente el hábito de fumar constituye un  factor de riesgo para 

enfermedades crónicas  y los profesionales deben estar preparados para brindar 

acciones de prevención y promoción de salud  en cada uno de sus ámbitos, así como, 

en los lugares de trabajo (Vicente-Herrero MT et al, 2018). En la siguiente tabla se 

detallan las consecuencias del tabaquismo por sistemas. 

Consecuencias del tabaquismo 

Tabla 19. Consecuencias del tabaquismo 

Cabello Mala olor 
Decoloración 

Oído Pérdida de audición 
Infecciones del oído 

Extremidades 
superiores 

Enfermedad vascular periférica 
Dedos manchados con alquitrán 
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Piel Pérdida del tono cutáneo 
Envejecimiento prematuro 
Aparición de arrugas 

Corazón Trombosis coronaria 
Ateroesclerosis 

Tórax y Abdomen Cáncer esófago 
Cáncer gástrico, colon y páncreas 
Aneurisma de aorta abdominal 
Úlcera péptica 

Pulmones Cáncer pulmonar, bronquial y traqueal 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
Infecciones respiratorias: Tuberculosis, enfermedad neumocócica invasiva  e 
infección por haemophilus influenzae 
Tos crónica, expectoración excesiva de esputo. 

Reproducción 
masculina 

Infertilidad 
Disfunción eréctil 
Eyaculación precoz 

Sistema 
esquelético 

Osteoporosis 

Heridas y cirugía Alteración de la cura de heridas 
Mala recuperación postquirúrgica 
Posibles quemaduras 

Sistema 
inmunológico 

Disminución de la resistencia a infecciones 

Sistema 
circulatorio 

Síndrome de Buerguer 
Leucemia mieloide crónica 
Linfoma no Hodgkin tipo folicular 

Cerebro y psiquis Accidente cerebrovascular 
Adicción/abstinencia 
Ansiedad 

Ojos Degeneración macular 
Cataratas 
Escozor, lagrimeo y parpadeos continuos 

Nariz Cáncer de cavidades nasales y senos paranasales 
Disminución del sentido del olfato 

Boca y garganta Cáncer de labio, lengua, paladar, faringe, garganta y laringe 
Odinofagia 
Halitosis 
Disminución del sentido del gusto 
Periodontitis o enfermedad gingival 

Hígado Cáncer de hígado 
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Reproducción 
femenina 

Cáncer de cérvix 
Insuficiencia ovárica prematura / Menopausia precoz 
Disminución de la fertilidad 
Combinado con anticoncepción hormonal mayor riesgo de enfermedades 
cerebrovasculares y cardiovasculares 
Mujeres embarazadas, mayor riesgo de abortos espontáneos,  prematuros , con 
bajo peso al nacer y  aumento de la probabilidad de morbimortalidad pre, peri y 
postnatal 

Riñones y vejiga Cáncer de vejiga y riñón 

Extremidades 
inferiores 

Enfermedad vascular periférica 
Trombosis venosa profunda 

Fuente: Elaboración propia modificada a partir de  Atlas del tabaco. Donald S et al, 2005. 

Consecuencias del tabaquismo: enfermedades cardiovasculares 

El hábito de fumar tabaco es el factor de riesgo externo modificable más 

importante de enfermedades cardiovasculares  ligadas a los procesos de 

arterioesclerosis y trombosis. 

Fumar está asociado con una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular (ECV), 

que incluye infarto miocárdico (IM), accidente cerebro-vascular, muerte repentina, y 

enfermedad vascular periférica (Jeremy  JY et al, 1995). Parece acelerar el proceso de 

arteriosclerosis, el denominador común de los pacientes que mueren de ECV, llevando 

a efectos graves de deterioro en la estructura y función de los vasos sanguíneos, 

plaquetas y leucocitos inflamatorios(Ramírez Íñiguez de la Torre MV,2017). 

A nivel mundial se estima una mortalidad cardiovascular atribuible al tabaco del 11 

% (Ezzati M, 2005) y, en Europa, el 20% de la mortalidad de la población adulta entre 

35 y 69 años es atribuible al tabaco, lo que supone una pérdida de la expectativa de 

vida de 20 años (Tsevat J et al, 1991). 
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El tabaquismo se asocia a un aumento del riesgo de todos los tipos de ECV: 

Enfermedad Coronaria, accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, Edema Agudo de 

Pulmón (EAP) , enfermedad arterial periférica , trombosis venosa y aneurisma de aorta 

abdominal. Se observa además una relación potente y constante en todos los estudios, 

la afectación cardiovascular es dependiente de la intensidad y duración del hábito de 

fumar, tanto que incluso fumar de 1-4 cigarrillos diarios ya confiere el riesgo (Neaton J, 

1992). 

Además fumar, combinado con el uso oral de anticonceptivos aumenta diez veces el 

riesgo de ataque cardiaco, accidente cerebro-vascular u otra enfermedad 

cardiovascular. Este efecto es más destacado entre las mujeres mayores de 40 años 

(Chollat- Tracquet C, 1992).  

El problema empeora si además, el fumador presenta otros factores de riesgo 

cardiovascular (Wilson P, 1994) como dislipemia, hipertensión arterial y/o diabetes 

mellitus, ya que la acumulación actúa con un sinergismo que multiplica los efectos 

parciales de cada factor, es decir, el riesgo es mayor que el de la suma de los riesgos 

parciales.  

Por tanto, su efecto nocivo se potencia en presencia de otros factores de riesgo en 

prevención primaria y secundaria.  

Según el sistema SCORE de cálculo de riesgo, en menores de 50 años el riesgo 

relativo de padecer IAM es 5 veces mayor en fumadores que en no fumadores. Si bien 

tradicionalmente era un factor casi exclusivo de hombres, actualmente en algunas 

regiones de Europa la tasa de mujeres fumadoras ha llegado incluso a superar a la de 
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hombres, siendo el riesgo asociado al tabaco proporcionalmente mayor en aquellas, 

probablemente debido a que las mujeres metabolizan la nicotina a mayor velocidad 

que los hombres, especialmente las que toman anticonceptivos orales.  

El humo del tabaco tiene efectos indirectos cardiovasculares debido a alteraciones 

en los lípidos plasmáticos (Craig W et al, 1989), que aumenta los niveles de ácidos 

grasos libres y LDL, hay pequeños aumentos del colesterol total y triglicéridos, 

oxidación de las LDL y disminución de las HDL, todo ello, permite estimar un aumento 

del riesgo cardiovascular en una 10% atribuido a estos efectos.  

En el caso de la prevención secundaria, el tabaco sigue teniendo un papel relevante. 

Entre un 10-20% de los pacientes que superan la fase aguda del infarto sufren un 

reinfarto, con una incidencia anual del 3% en los hombres y un 9% en las mujeres. Los 

factores de riesgo predictores de reinfarto son la hipercolesterolemia, la HTA 

sobretodo asociada a diabetes mellitus o dislipemia, y seguir fumando (Julian D, 2009). 

El conocimiento de los efectos nocivos del tabaco y de sus efectos cardiovasculares 

son bastantes conocidos por la población en general y es un instrumento  incluso 

reconocido por los propios pacientes para el abandono del hábito, pero esto también 

exige de una dedicación importante por parte de los profesionales que asisten 

directamente este tipo de pacientes, a parte de las medidas gubernamentales, de las 

campañas antitabaco y de la educación general. 
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Si se abandona el hábito de fumar puede reducirse el riesgo cardiovascular hasta 

casi desaparecer. Este beneficio se ha observado tanto en prevención primaria como 

secundaria y además para todos los grupos de edad y ambos sexos. 

De hecho, en prevención primaria, el riesgo de mortalidad por infarto se reduce al 

50% el primer año de exfumador, en los años posteriores disminuye más lentamente, 

alcanzando los niveles de quienes no han fumado nunca después de un período 

prolongado (US Department of Health and Human Services , 1990).  

Dejar de fumar después de un accidente coronario puede reducir en la mitad las 

posibilidades de reaparición. El riego de accidente cerebro-vascular se reduce 

significativamente en dos años, y es el mismo que el de los no fumadores después de 

cinco años  (Wolf PA et al, 1988). 

Consecuencias del tabaquismo: enfermedades respiratorias y neoplásicas 

El aparato respiratorio tiene como función principal el transporte de gases, para 

esto, dispone de una estructura anatómica que mantiene contacto con el exterior, de 

aquí su gran susceptibilidad a la agresión directa de sustancias contaminantes. 

La exposición al humo del tabaco provoca las mayores consecuencias  negativas 

sobre este sistema bien por ser causa directa de enfermedad o por actuar como 

desencadenante del agravamiento de alguna de ellas. 

Este es el caso del asma, del cáncer y del EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica). 
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 Tabaco y asma 

El tabaquismo activo es un hábito frecuente en pacientes asmáticos adultos. 

En muchos países desarrollados, al menos la mitad de la población asmática adulta 

es fumadora activa o ha fumado en algún momento , esto condiciona un mayor riesgo 

para sufrir asma (Piipari R, 2004), mayor severidad (Siroux V et al, 2000) de la 

enfermedad y aumento de riesgo por muerte por asma (Mitchell I et al, 2002). 

También es importante el comienzo del hábito tabáquico ya que se asocia con 

diferentes fenotipos asmáticos. El asma que empieza antes de iniciar el tabaquismo se 

relaciona más con un perfil atópico, mientras que el que comienza más en pacientes ya 

iniciados en el tabaquismo va asociado con un mayor deterioro de la función pulmonar 

(Aherison C et al, 2003). 

El tabaco produce alteraciones en la fisiología y en el sustrato patológico, dando 

lugar a ciertas particularidades en la enfermedad que se diferencian de lo que pasa en 

asmáticos no fumadores, tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 20. Principales alteraciones del tabaco en el asma 

Fsiología Patología Síntomas Tratamiento 

Aumenta la 
broncoconstricción 
 
Mayor deterioro del FEV1 e 
hiperinsuflación 

Cambios en la 
inflamación 
Mayor remodelado de 
la vía aérea 
Cambios 
enfisematosos calidad 
de vida 

Aumento de la 
frecuencia de los 
síntomas 
Aumento de la 
severidad  
Disminución de las 
teofilinas 

Dificultades en el 
automanejo 
Disminución de la 
respuesta a los CE 
Aumento del 
aclaramiento 

Fuente: Tabaquismo. Una perspectiva desde la Comunidad Valenciana. Carrión F, 2006. 
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Las diferencias más  importantes son peor respuesta al tratamiento antiasmático y 

por tanto peor manejo de la misma enfermedad. 

El humo provoca aumento de la broncoconstricción y mayor deterioro del FEV1,  a 

su vez, provoca cambios en la inflamación, remodelado de la vía aérea y cambios 

enfisematosos. 

Todos estos cambios se traducen en un aumento de la frecuencia de los síntomas y 

de la severidad de los mismos, y en relación a los tratamientos, dificultad en el 

automanejo y disminución de la respuesta a los corticoides (CE), ya que hacen 

resistencia a corticoides inhalados. 

En definitiva, el hecho de fumar marca desfavorablemente la evolución del asma. 

Las estrategias dirigidas a la deshabituación debe ser algo prioritario ya que se 

conseguirá un mejor manejo de la enfermedad y una mejor respuesta terapéutica a los 

fármacos que actúan en el tratamiento de fondo de la inflamación de la vía aérea. 

 Tabaco y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una entidad caracterizada 

por una obstrucción no reversible por completo al flujo aéreo y  progresiva. 

Fumar cigarrillos es el factor de riesgo ambiental más importante para la EPOC. Se 

caracteriza por cambios inflamatorios tanto en la vía aérea como en las estructuras 

alveolares y mesenquimales y causa hipersecreción de mucosa y limitación progresiva 

del flujo de aire ( Pride NB et al,1995),( Rijcken B et al,1998). 
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Las normativas más recientes consideran a la EPOC como una enfermedad 

prevenible y tratable de base inflamatoria, con manifestaciones extrapulmonares que 

en muchos pacientes contribuyen a aumentar su gravedad. Incluye dos perfiles: 

bronquitis crónica y enfisema. 

Todos los estudios epidemiológicos señalan la estrecha relación entre EPOC y 

tabaco (National Institute for Clinical Excellence (NICE), 2004) pero, además, con una 

particularidad crucial como es la relación dosis-respuesta, de manera que el riesgo de 

desarrollar EPOC se multiplica al aumentar el consumo acumulado de tabaco. Son 

factores predictivos de mortalidad por EPOC la edad de comienzo del hábito de fumar, 

el número de paquetes –año y la situación actual en cuanto al consumo de cigarrillos.  

Se piensa que el proceso inflamatorio en los pulmones está causado y mantenido  

por exposición ambiental a partículas nocivas inhaladas o gases, en sujetos 

genéticamente predispuestos, pero el humo del tabaco es la principal causa de 

enfermedad pulmonar obstructiva, ya que altera la motilidad ciliar , inhibe la función 

de los macrófagos y produce hiperplasia e hipertrofia glandular (Saetta M et al, 1997), 

así como un incremento agudo de la resistencia de la vía aérea por constricción 

muscular lisa de tipo vagal. 

El mecanismo de actuación es que activa los procesos inflamatorios  a la vez que  

altera los mecanismos de reparación como respuesta a esa lesión. 

Esa reparación ineficaz, da lugar al conocido enfisema y la reparación con cicatriz  

puede conducir a una limitación irreversible y progresiva del flujo aéreo. 
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Produce tanto alteraciones anatómicas de la vía aérea como  aumento de la 

viscosidad del moco, reducción de la elasticidad del mismo  que se traducen en un 

enlentecimiento del transporte mucociliar. Por otro lado, estos pacientes tienen una 

tos ineficaz que favorece el aumento de secreciones y de colonización bacteriana, por 

lo tanto no puede actuar como mecanismo de defensa del aparato respiratorio. 

Los fumadores activos tienen una mayor prevalencia de anomalías de la función 

pulmonar  y de síntomas respiratorios, una tasa mayor de disminución del FEV1 

(Fletcher C et al, 2002). Este efecto es algo menor en fumadores de pipa o cigarros. 

Sin embargo, solo una minoría de fumadores llega a desarrollar EPOC, lo que 

sugiere que además de exposición ambiental pueden estar implicados  factores 

genéticos que otorguen una cierta susceptibilidad al individuo (Siafakas N et al, 2002).  

El diagnóstico de EPOC exige la realización de una espirometría donde se objetiva 

una alteración ventilatoria obstructiva, definida por un cociente FEV1/FVC 0,70 tras la 

prueba broncodilatadora. 

Con ella  también, se pueden detectar a esos individuos susceptibles porque tienen 

una caída acelerada del FEV1, así como el porcentaje del FEV1 teórico medido tras la 

prueba broncodilatadora que representa la obstrucción no modificable por el 

tratamiento, parece determinar la supervivencia. 

Es fundamental un diagnóstico precoz, pero por desgracia, este pocas veces se 

consigue. Ello se debe a diferentes razones: hay muy poca sintomatología en estas 

fases iniciales de la enfermedad; es difícil que los fumadores abandonen el hábito 
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tabáquico; desconocimiento grande de la enfermedad y sus consecuencias en la 

población general (Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009). 

El control de la enfermedad debe realizarse utilizando la espirometría, que aportará 

datos del diagnóstico y pronóstico del paciente (Murphy D et al, 2013). 

La eliminación del tabaquismo es la medida terapeútica más importante en todos 

los estadios de la enfermedad. Al dejar de fumar, disminuye rápidamente la tos y el 

esputo y sobretodo,  el deterioro de la función pulmonar se ralentiza. Esto junto con la 

oxigenoterapia , son las únicas medidas  que han demostrado beneficios para frenar la 

enfermedad y alargar las expectativas de vida de los pacientes. 

Además en el cuidado de esta enfermedad se hace fundamental el ejercicio físico, la 

vacunación antigripal (evidencia A) y antineumocócica (evidencia B) y la optimización 

del tratamiento (Siafakas N et al, 1998). 

El tratamiento ha de llevarse a cabo de forma escalonada, la primera fase es la 

prevención del tabaquismo a través del consejo médico respecto al tabaco (Siafakas N 

et al, 1998). 

 Tabaco y cáncer pulmonar 

En la mayoría de los países donde el hábito de fumar cigarrillos lleva tiempo 

establecido, el cáncer de pulmón es la causa principal de muerte por cáncer, y 

normalmente un 90% de estas muertes aproximadamente son causadas por fumar 

(Boyle P et al, 1995).  
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El carcinoma broncopulmonar es una de las principales causas mundiales de muerte 

prevenible (Alberg A et al, 1996) y se considera la primera causa de muerte por cáncer 

en los hombres en Europa, USA y Japón (Takkouche B et al, 1996). 

El riesgo de morir de cáncer de pulmón es más de 23 veces mayor entre los 

hombres que fuman cigarrillos y cerca de 13 veces mayor entre mujeres fumadoras, 

cuando se comparan con las personas que no fuman  (The tobacco atlas, 2013).  

En varios países europeos, el cáncer de pulmón ha superado al cáncer de mama 

como la causa principal de cáncer entre mujeres, puesto que el cáncer de pulmón en la 

mujer aumenta al haber aumentado el número de mujeres que fuman en las últimas 

décadas.  

Existen varios factores que se deben tener en cuenta en relación al tabaco-cáncer 

de pulmón que se describen en la siguiente tabla. 

Tabla 21. Factores que influyen en el desarrollo del carcinoma 
broncopulmonar 

Referencias 

Número cigarrillos /día El riesgo aumenta en proporción directa a 
la cantidad de cigarrillos fumados  

Armadans-Gil L et al, 
1999. 

Duración tabaquismo Directamente proporcional al riesgo de 
desarrollar CB 

Peter B et al, 2003 

Grado de inhalación de la calada Inhalaciones profundas tiene mayor 
riesgo 

Jiménez C, 1995 

Longitud de la colilla consumida  y 
tiempo de permanencia del 
cigarrillo en la boca 

Directamente proporcional al riesgo de 
desarrollar CB  

Flanders WD et al, 
2003 

Edad de comienzo tabaquismo Personas que inician tabaquismo antes de 
los 15 años mayor riesgo que los que 
inician a los 25 años  

Chung FL, 1999 

Tipo de tabaco consumido El tabaco negro se ha relacionado con 
mayor riesgo de CB 
Los fumadores de pipa o puros 
experimentan un riesgo similar al que 
presentan los cigarrillos  

Harris JE et al, 2004 
Bofetta P et al ,1999 

Existencia de EPOC Fumadores de EPOC presentan mayor 
riesgo de desarrollo de CB  

Mayne ST, 1999 
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Historia familiar de carcinoma  Historia familiar de CB y carcinoma 
laríngeo incrementan el riesgo de CB en 
fumadores  

Mos C et al, 1999 

Exposición al asbesto Riesgo de 5 a 10 veces mayor de CB que 
los no expuestos  

Chung FL,1999 

Factores dietéticos Dieta rica en frutas y verduras disminuye 
el riesgo de cáncer de colon y 
adenocarcinoma de pulmón  

Mendilaharsun M et 
al, 1998 

Fuente: Elaboración propia modificada a partir  de Tabaquismo: una perspectiva desde la Comunidad 
Valenciana. Carrión F, 2006. 

Importantes estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto la relación entre 

consumo de tabaco y cáncer de pulmón, descrita para todos los tipos histológicos de 

carcinoma broncogénico. En varones fumadores, el epidermoide es predominante, 

mientras que en mujeres fumadoras el más frecuente es el de células pequeñas u oat-

cell (Ouelette D et al, 1998). Sin embargo, en las últimas décadas se ha observado  un 

brusco aumento  en la incidencia del adenocarcinoma pulmonar, de forma que en la 

actualidad es las forma más frecuente de carcinoma broncogénico (Wynder EL et al, 

1995). Dicho cambio podría deberse  a cambios en las composiciones del humo del 

cigarrillo motivadas por el uso generalizado de cigarrillos de bajo contenido en nicotina 

y alquitrán. 

La mortalidad por carcinoma broncogénico en los últimos años se ha estabilizado, 

pero en mujeres ha ido aumentando de forma preocupante, debido al aumento de 

prevalencia del hábito tabáquico en mujeres de edad joven y por una mayor 

susceptibilidad individual de las mujeres a los carcinógenos del tabaco. De hecho, en 

estudios se ha observado que el carcinoma broncogénico en mujeres ocurre en edades 

más tempranas, tras fumar menos años y menos cigarrillos que los hombres 

(Radzikowska E et al, 2001). 



Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS 124 

 Tabaquismo pasivo 

Se denomina tabaquismo pasivo a la exposición involuntaria al aire contaminado 

por el humo de tabaco, concretamente al humo de segunda mano (también conocido 

humo de tabaco ambiental (HTA)), que es una mezcla de corrientes secundarias de la 

punta encendida del cigarrillo y la corriente principal del humo exhalado por el 

fumador.  

Se considera más tóxico por unidad de tabaco que la corriente de humo principal  y 

conlleva grandes riesgos, especialmente para los niños, mujeres embarazadas, fetos, 

bebés y los adultos que están expuestos de forma crónica (Law MR, 1996).  

De la mortalidad causada por el tabaco más de 600.000 muertes se producen en no 

fumadores que mueren por haber respirado humo pasivamente, de hecho, en los 

países desarrollados, llega a ser la tercer causa de muerte evitable, después del 

tabaquismo activo y del alcoholismo (Lesmes G et al, 1992). 

Debido a las menores temperaturas en el cono ardiente del cigarrillo cuando se 

produce la corriente lateral (principal componente del humo ambiental de tabaco), 

ésta contiene más productos derivados de pirolisis parcial (al menos  cincuenta 

químicos carcinogénicos se han identificado en el humo de segunda mano) y, por ello, 

presenta mayores concentraciones de algunas sustancias tóxicas y carcinogénicas que 

la corriente principal, que es la que inhala fundamentalmente la persona fumadora y la 

que le perjudica.  

Aunque la dilución en el aire ambiental reduce las concentraciones inhaladas por 

los fumadores pasivos, en las personas involuntariamente expuestas al humo 
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ambiental de tabaco sobretodo, tras exposiciones en ambientes cerrados se detectan 

aumentos en los niveles de partículas respirables, nicotina, hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, monóxido de carbono (CO), acroleína,… 

Los estudios realizados muestran de manera uniforme que, mientras la eliminación 

del consumo en los lugares cerrados protege a la población del riesgo de exposición 

involuntaria, este riesgo persiste con otras medidas como creación de espacios para 

fumadores, limpieza del aire y mayor ventilación de los edificios. Por este motivo, 

todos los informes técnicos concluyen que la restricción total del consumo en los 

espacios cerrados es, en la práctica, la única manera realmente eficaz de proteger a la 

población de la exposición involuntaria al humo ambiental de tabaco. 

En estos hechos se basan todas las medidas que los diversos países están tomando 

al respecto para proteger a su población. Dado el nivel de conocimiento actual sobre el 

tema y las escalas de valores vigentes en nuestras sociedades, en la actualidad carece 

de sentido que no se regule de manera restrictiva la exposición de la población al 

humo ambiental de tabaco en todo tipo de espacios públicos, especialmente los 

cerrados.  

De hecho, la exposición al humo del tabaco en el trabajo y en los lugares y 

transportes públicos cerrados se ha reducido drásticamente tras la aprobación de la 

Ley 42/2010 de medidas sanitarias frente al tabaquismo, pasando a ser el hogar el 

lugar más frecuente de exposición al tabaco.  

En un estudio epidemiológico nacional (Carrión F, 2006), realizado por la SEPAR 

(Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica), el 49,5% de los no fumadores 
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españoles estaban expuestos, en el año 2005, al humo del tabaco en alguno de los 

siguientes entornos: en su casa (13,1%), en el sitio en que estudiaban (17,6%), en el 

lugar de trabajo (25,8%) o en los lugares de ocio (37,4%). Además el estudio demostró 

que los fumadores pasivos presentaban un peor estado de salud que las personas no 

expuestas al humo del tabaco. 

El tabaquismo pasivo en adultos es causa de cáncer, enfermedades respiratorias (tipo 

EPOC y asma) y cardiovasculares, de hecho es causa de cáncer de pulmón y puede 

ocasionar efectos cardiovasculares, originando enfermedad coronaria, tal y como se 

muestran en la siguientes tablas. 

Tabla 22. Daño causado por el humo de segunda mano 

Evidencia suficiente Evidencia sugestiva 

 Enfermedad arterial 
coronaria 

 Cáncer de pulmón 

 Efectos reproductivos 
en la mujer 

 

 Accidentes cerebrovasculares 

 Cáncer de seno paranasal 

 Cáncer de mama 

 Ateroesclerosis 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, síntomas 
respiratorios crónicos, asma, alteración de la función 
pulmonar. 

 Parto prematuro. 

Fuente: The tobacco atlas, 2006.Eriksen M et al, 2009. 
 

Tabla 23.  Consecuencias del tabaquismo pasivo en adultos  

CÁNCER 
Tipo de cáncer Estudios que lo avalan 

Cáncer de pulmón 
 

 Estudio prospectivo de 14 años  que incluyó 91.540 mujeres no 
fumadores. La probabilidad de muerte por cáncer de pulmón aumentaba 
la relación al número de cigarrillos consumidos por los esposos  
(Hirayama T, 1981).  

 Estudio prospectivo europeo que incluyó más de 500.000 personas (no 
fumadoras o exfumadoras) seguidas durante 7 años, demostró 97 
personas diagnosticadas de cáncer de pulmón, 20 de vías respiratorias 
altas y 14 fallecieron  por EPOC. El grupo expuesto al humo ambiental 
mostró un riesgo aumentado de padecer todas estas enfermedades 
(Vineis P et al, 2005). 

 Metaanálisis, revisando 40 trabajos  donde se demostró una relación 
directa entre la duración e intensidad de la exposición con la posibilidad 
de desarrollar cáncer de pulmón ( Zhong L et al, 2000). 

Resto de neoplasias  Información disponible escasa. 

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 
 Incrementa el estrés oxidativo como mecanismo potencial para el inicio de la disfunción endotelial 

(Carrión F, 2006).  
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 Aumenta en un 30% el riesgo de padecer enfermedad coronaria  y un 15% el riesgo de muerte por 
enfermedad cardíaca en relación a los no expuestos (Barnoya J, 2005). 

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
Asma Estudios que lo avalan 

 Mayor riesgo de 
padecer asma 

 Empeoramiento  de 
los síntomas 

 Empeoramiento de la 
función respiratoria 

 Mayor índice de 
exacerbaciones 

 Ausencias al trabajo 

 Peores valores en la 
exploración funcional 
respiratoria 

 Estudio de  3577 personas, durante 10 años. 78 sujetos 
desarrollaron asma bronquial y la exposición  al humo de tabaco 
ambiental en el lugar de trabajo representó un factor de riesgo 
significativo y la exposición al humo de tabaco en casa y trabajo 
se asoció significativamente al diagnóstico del asma (Leuenberger 
P et al

 
, 1994). 

 

Enfermedad pulmonar Obstructiva Crónica 

 Existe poca literatura científica concluyente, y en la que existe hay una débil asociación encontrada 
entre ambos, por lo que resulta difícil obtener una conclusión definitiva respecto a una inferencia 
causal.  

Fuente: Elaboración propia modificada a partir de Tabaquismo: una perspectiva desde la Comunidad 
Valenciana. Carrión Valero F, 2006. 

1.7. Importancia de actuar en prevención en las patologías respiratorias 

Tradicionalmente la medicina ha sido definida como el arte y la ciencia de prevenir 

y curar las enfermedades. Tendría pues dos vertientes : la medicina preventiva, que 

incluiría el conjunto de actuaciones y consejos médicos dirigidos específicamente a la 

prevención de la enfermedad, y la medicina curativa, que comprendería el conjunto 

de actuaciones médicas dirigidas específicamente a la curación de la enfermedad 

(Salleras L, 1985).  

En su concepción más moderna, comprende el conjunto de actividades organizadas 

dirigidas al fomento, defensa y restauración de la salud de la población (Guidoti TL, 

1989). Se trata de los esfuerzos organizados de la comunidad para fomentar y 

defender la salud de sus ciudadanos y para recuperarla en los casos en que se haya 

perdido.  
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Mejorar la salud también implica el fortalecimiento de los sistemas de salud, 

utilizando pautas establecidas para la promoción de la salud y la prevención de 

enfermedades, la capacitación del personal médico, la investigación y la educación de 

la población.  

Así, las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad tienen 

por objetivo el fomento y defensa de la salud y la prevención de las enfermedades, 

mediante actuaciones que inciden sobre las personas. Se trata de incrementar los 

niveles de salud de los individuos y colectivos y de prevenir las enfermedades 

específicas cuya historia natural sea conocida y se disponga de instrumentos de 

prevención primaria o secundaria efectivos y eficientes (la reducción del consumo de 

tabaco, la mejora de la calidad del aire, el control del aire no saludable en el lugar de 

trabajo, inmunizaciones, quimioprofilaxis y quimioprevención, educación sanitaria, 

cribados) (Salleras L, 1991).  

La prevención, el control y la cura de las enfermedades respiratorias crónicas y la 

promoción de la salud respiratoria deben ser una prioridad absoluta en la toma de 

decisiones mundiales en el sector de la salud. Estas metas son alcanzables y el control, 

la prevención y la curación de las enfermedades respiratorias figuran entre las 

intervenciones sanitarias más costo-efectivas disponibles.  

El costo de la prevención es sólo una fracción del costo del tratamiento. Prevenir y 

combatir las enfermedades respiratorias es la “mejor compra” altamente rentable 

descrita por la Organización Mundial de la Salud  (Bush A, 2016).  
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El lugar de trabajo es un medio adecuado para una detección temprana de 

alteraciones funcionales respiratorias en trabajadores sanos y en el marco preventivo 

de nuestra legislación. Es un espacio indicado para realizar, tanto estudios 

epidemiológicos como actuaciones preventivas primarias y secundarias en 

enfermedades respiratorias crónicas, especialmente si se considera que las causas 

ocupacionales y ambientales de estas patologías forman parte de estudios de casos e 

investigación epidemiológica. 

En el medio laboral es donde se pueden identificar alteraciones funcionales 

incipientes que pueden ayudar a una actuación precoz y colaborar en un mejor control 

posterior de las patologías detectadas. 

El Médico del Trabajo en su función de promoción de la salud y de prevención 

mediante la vigilancia especifica de la salud recogida en el artículo 22 de la Ley 31/95 

dispone de medios y opciones para detectar precozmente las enfermedades 

respiratorias  tanto causadas como agravadas por el trabajo, y llevar un control y 

seguimiento de las enfermedades respiratorias comunes con evolución crónica y 

limitante para la actividad laboral, así como para gestionar las posibilidades 

adaptativas en aplicación del artículo 25 de la misma Ley sobre especial sensibilidad 

del trabajador.  

La detección precoz de patologías respiratorias y el seguimiento de las 

modificaciones en las pruebas funcionales respiratorias son accesibles para el Médico 

del Trabajo y  pueden ser determinantes, tanto más cuando en algunos estudios se 

afirma que las enfermedades respiratorias previas como bronquitis crónica, enfisema, 
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tuberculosis, neumonía y asma, se han asociado con un mayor riesgo de cáncer de 

pulmón. 

La prevención primaria y la detección temprana se convierten en aspectos claves en 

Salud Pública y en Salud Laboral, especialmente si se considera que la carga mundial 

de la enfermedad pulmonar es considerable. 

Son necesarias políticas e intervenciones basadas en pruebas más efectivas para 

controlar el consumo de tabaco, abordar la contaminación atmosférica ambiental y 

doméstica, y mejorar la prevención y el tratamiento de la tuberculosis y las infecciones 

respiratorias agudas con vacunas y medicamentos y reducir la exposición a riesgos 

ambientales y ocupacionales (Glass R et al, 2018), tal y como se muestra en las 

siguientes tablas. 

En esta línea de trabajo se centra este estudio que requiere una detección lo más 

temprana posible y la coordinación protocolizada con las especialidades implicadas 

para conseguir una mejor y más eficaz actuación preventiva y asistencial. 

Tabla 24. Prevención de enfermedades respiratorias crónicas en población general 

 Hábitos de vida saludables ( mejora en la nutrición y realizar ejercicio físico). 

 Reducir consumo de tabaco: 
o Ayuda a los fumadores actuales a dejar de fumar. 
o Reducir el número de personas que comienzan a fumar. 
o Regulación de la legislación del tabaquismo para el uso de tabaco en diferentes  espacios. 
o Regulación de la legislación para la comercialización de este. 

 Reducir exposición pasiva al humo del tabaco. 

 Mejora calidad del aire interior. 

 Mejora de la calidad de  la contaminación. 

 Quimioprofilaxis. 
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 Prevención de la transmisión de infecciones. 

 Tratamiento precoz de las infecciones respiratorias. 

 Formación e información a la población general. 

 Formación del equipo de salud. 

 Promoción y aumento de estudios/ investigaciones en salud. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. Prevención de enfermedades respiratorias crónicas en población trabajadora 

 Hábitos de vida saludables ( mejora en la nutrición y realizar ejercicio físico). 

 Reducir consumo de tabaco: 
o Ayuda a los fumadores actuales a dejar de fumar. 
o Reducir el número de personas que comienzan a fumar. 
o Creación de programas para deshabituación. 
o Ayudas para el financiamiento de tratamientos por parte de la empresa. 
o Regulación de la legislación del tabaquismo para el uso de tabaco en diferentes  espacios. 
o Regulación de la legislación para la comercialización de este. 

 Reducir exposición pasiva al humo del tabaco: 
o Creación de espacios libres de humo. 

 Mejora calidad del aire interior. 

 Mejora de la calidad del aire exterior. 

 Quimioprofilaxis. 

 Prevención de la transmisión de infecciones. 

 Tratamiento precoz de las infecciones respiratorias. 

 Tratamiento precoz de la posible enfermedad ocupacional. 

 Eliminación / evitación temprana de alérgenos o irritantes en el lugar de trabajo. 

 Eliminación o sustitución de determinados materiales. 

 Controles en los procesos de producción, modificación de los procesos y de los sistemas de 
ventilación. 

 Evitar la difusión del factor de riesgo:  
o Aislamiento de procesos. 

o Captación de polvo y gases.   
o Renovación del aire. 
o Impedir la acumulación. 

 Uso de equipos de protección ( individuales o colectivos) en el lugar de trabajo, sobre todo para 
sustancias inhalables: 
o Protección personal: mascarillas, filtros, equipos autónomos de respiración.  
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 Creación de protocolos para personas expuestas a algún factor. 

 Monitorización individual /colectiva de los contaminantes ambientales  para su detección, 
conocimiento de niveles y actuación. 

 Programas de vigilancia de la salud, mediante espirometrías seriadas y cuestionarios de salud. 

 Formación e información a la población general. 

 Formación e información a los trabajadores. 

 Formación del equipo de salud 

 Promoción y aumento de estudios/ investigaciones en salud 

Fuente: Elaboración propia 

La prevención de las enfermedades respiratorias se aborda mejor a través de 

iniciativas políticas y de Salud Pública. Se necesitan esfuerzos de salud pública y 

sociales para reducir factores de riesgo de enfermedades respiratorias, y desarrollar 

protocolos de gestión rentables (Forum of International Respiratory Societies, 2017). 

Una mejor detección, diagnóstico temprano e identificación de objetivos para un 

tratamiento moderno eficaz y rentable deberían mejorar los resultados de las 

enfermedades respiratorias. 

A nivel mundial, los esfuerzos para reducir la inequidad de la atención y el acceso a 

tratamientos eficaces y asequibles también son vitales para abordar estas patologías. 

Para cerrar este apartado nos ceñiremos a la afirmación del Foro de Sociedades 

Respiratorias Internacionales (FIRS, por sus siglas en inglés), EN 2017,  que afirmó que 

aliviar la carga de las enfermedades respiratorias debe ser una estrategia líder de los 

objetivos de desarrollo sostenible y un requisito para las naciones (Forum of 

International Respiratory Societies, 2017). 
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2. HIPÓTESIS 

 

La detección precoz de alteraciones en la función respiratoria puede llevarse a cabo 

en el mundo del trabajo. En su aparición influyen variables demográficas, sociales y 

laborales, independientemente del consumo de tabaco. 

Las pruebas funcionales utilizadas en Vigilancia de la Salud colaboran en su 

detección precoz, especialmente la espirometría y la saturación de oxígeno. El test CAT 

puede ser una herramienta de ayuda, ya que guarda relación directa con la afectación 

pulmonar crónica.  
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos  principales 

1.- Valorar el perfil de trabajador y la prevalencia de alteraciones funcionales 

respiratorias en una población laboral española de distintos sectores productivos 

mediante: determinación de saturación de oxígeno, valores espirométricos y test CAT. 

2.- Valorar la sensibilidad de las pruebas funcionales respiratorias en la detección 

precoz de alteraciones funcionales respiratorias en el mundo del trabajo. 

3.2. Objetivos secundarios 

1.- Valorar los parámetros funcionales respiratorios y su relación con variables 

sociodemográficas: edad, sexo, índice de masa corporal, lugar de residencia y lugar de 

trabajo, tipo de trabajo y clase social. 

2.-  Valorar la repercusión funcional respiratoria del consumo de tabaco como 

factor de riesgo independiente. 

3.- Valorar los parámetros funcionales respiratorios y su relación con variables 

laborales: exposición laboral actual y previa, sector laboral actual y previo. 

4.- Valorar la repercusión funcional respiratoria del consumo de tabaco como factor 

asociado a los riesgos laborales. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Características del estudio y participantes incluidos 

Se realiza un estudio observacional descriptivo y de sección transversal con una 

base de población de 860 personas trabajadoras, en edad laboral (18-65 años), de 

empresas pertenecientes a distintos sectores productivos (administración pública y  

servicios) de Comunidad Valenciana y Castilla-la Mancha, en el periodo comprendido 

entre Enero de 2015 y Diciembre de 2016.  

Las personas incluidas en el estudio fueron trabajadores que acudieron a los 

reconocimientos médicos periódicos de Vigilancia de la Salud, de las diferentes 

empresas participantes, tanto de Servicios de Prevención Propios como Servicios de 

Prevención Ajenos.  

No hubo selección previa de participantes, siendo la participación voluntaria, con 

consentimiento informado para la utilización de los datos con fines epidemiológicos, 

sobre un total de 1.113 trabajadores y aceptando dicha participación el 78%, 

quedando finalmente como participantes en el estudio 860 personas (331 mujeres y 

529 hombres).  

Criterios de inclusión: 

 Ser un trabajador en activo. 

 Edad comprendida entre 18 y 65 años. 

 Aceptar participar en el estudio y cesión de uso con fines epidemiológicos de 

los datos obtenidos en el reconocimiento. 
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 Pertenecer a alguna de las empresas incluidas en el estudio. 

Cumpliendo la legislación vigente, se informó de la realización del estudio a los 

Comités de Seguridad y Salud de las empresas participantes y se registró por escrito el 

consentimiento informado y uso epidemiológico de los datos de las personas que se 

incluyeron en el mismo. 

4.2. Material y determinación de variables 

Para cada sujeto de la muestra se han registrado y valorado en el estudio variables 

ya aceptadas cuya relación con la incidencia de patologías respiratorias-EPOC- 

queremos estudiar y características del consumo de tabaco como factor principal. Para 

la observación, recogida y análisis de los datos del presente estudio se utilizó el 

siguiente material: 

1.- Ficha de recogida de datos: los aspectos valorados en el estudio se recogieron 

en un soporte papel e informático, incluido en el programa para la Vigilancia de la 

Salud del Servicio de Prevención, de forma que para cada sujeto de la muestra se 

cumplimentó una ficha que incluía los datos recogidos en la historia clínica. 

2.- Espirómetro SPIROLAB NEW, portátil con pantalla táctil de 7" color de alta 

definición y comunicación en tiempo real Wireless al PC vía Bluetooth, con impresora 

interna con formatos de impresión configurables y batería recargable de alta duración. 

Permite realizar las siguientes pruebas de espirometría: FVC, VC, IVC, MVV, 

Comparación de PRE/POST Broncodilatador, con un amplio rango de parámetros 

seleccionables.  
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Figura 7. Espirómetro SPIROLAB NEW 

 

3.- Pulsioxímetro Mini Quick, dispositivo diseñado específicamente para medir los 

niveles de hemoglobina, cantidad de oxígeno presente en la sangre (SpO2) y 

frecuencia cardíaca(BPM). Permite establecer una comparativa aproximada con la 

PaO2 en mmHg.  

Figura 8. Pulsioxiometro Mini Quick 

4.-Ordenador de sobremesa y ordenador portátil. 

5.-Programas informáticos: Microsoft Excel del paquete Office para el tratamiento 

y el manejo de los datos. Y programa informático SPSS 20.0 para Windows utilizado en 

el análisis estadístico de los datos. 
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4.3. Metodología 

La metodología empleada para la obtención de los parámetros de filiación y 

biográficos y los antecedentes fue la siguiente: 

Edad 

Se anotó en años. El intervalo de edad en el que se encuentran incluidos todos los 

sujetos de la muestra objeto de estudio es de 20 a 65 años. Estableciéndose 4 grupos o 

categorías a fin de manejar mejor los datos: distribuida en: los menores de 30 años, 

entre 31-45, entre 45-60 y los mayores de 60años. 

Sexo 

Este dato se obtuvo de visu y se anotó como variable dicotómica, pudiendo tener el 

valor mujer u hombre. 

Índice de masa corporal ( IMC): 

Se categorizó en tres grupos: <25, entre 25-30 y >30. 

Figura 9. Clasificación IMC 
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 Clase social 

Se determinó a partir de la Clasificación Nacional de Ocupaciones del año 2011 

(CON-11) y partiendo de la propuesta realizada por el grupo de determinantes sociales 

de la Sociedad Española de Epidemiología (Domingo-Salvany, Bacigalupe, Carrasco et 

al, 2013), de modo que se establecieron las diferentes categorías de acuerdo con dicha 

clasificación. 

Para la descripción de las categorías se parte de siete grupos, que son los 

siguientes:  

 Categoría I: directores y gerentes de establecimientos de 10 ó más 

asalariados y profesionales tradicionalmente asociados a licenciaturas 

universitarias. Incluye 28 códigos de la CNO-11. 

 Categoría II: directores y gerentes de establecimientos de menos de 10 

asalariados, profesionales tradicionalmente asociados a diplomaturas 

universitarias y otros profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas. 

Incluye 24 códigos de la CNO-11. 

 Categoría III: ocupaciones intermedias: asalariados de tipo administrativo y 

profesionales de apoyo a la gestión administrativa y de otros servicios. 

Incluye 27 códigos de la CNO-11. 

 Categoría IV: trabajadores/as por cuenta propia. Debe señalarse que en esta 

categoría no se incluirán profesionales tradicionalmente asociados a 

formación universitaria que desempeñen actividades profesionales por 

cuenta propia, puesto que deberán ser incluidos en las categorías I o II. 

Incluye 3 códigos de la CNO-11. 

 Categoría V: supervisores y trabajadores en ocupaciones técnicas 

cualificadas. Incluye 23 códigos de la CNO-11. 
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 Categoría VI: trabajadores cualificados del sector primario y otros 

trabajadores semicualificados. Incluye 42 códigos de la CNO-11. 

 Categoría VII: trabajadores no cualificados. Incluye 22 códigos de la CNO-11. 

Dado que la categoría IV, trabajadores por cuenta propia, incluye un número muy 

pequeño de personas, se recomienda la utilización de una segunda clasificación en seis 

categorías (clasificación agrupada I), que aúna en una sola clase social (clase III) las 

ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia.  

Otras posibles agrupaciones, más simplificadas, son: Clasificación en cinco 

categorías, que reúne en la misma categoría (IV) a los/as trabajadores/as 

cualificados/as y semicualificados/as. Clasificación en tres categorías, agrupando en 

clase I a directores/gerentes, profesionales universitarios, deportistas y artistas; en 

clase II, ocupaciones intermedias y trabajadores por cuenta propia sin asalariados; y en 

clase III, trabajadores los/as trabajadores/as no cualificados/as (agrupa las clases 

originales IV, V, VI Y VII). 

Finalmente, se puede establecer una clasificación en dos categorías, que distinguiría 

únicamente a los/as trabajadores/as no manuales de los/as manuales. 

Teniendo esto en cuenta y dadas las ocupaciones de las personas que componen 

nuestra muestra, en este trabajo se ha optado por utilizar la clasificación en cinco 

categorías para definir la clase social en que se encuadra cada participante. 
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 Tipo de trabajo 

 Atendiendo a la clasificación descrita en el apartado anterior, a partir de la 

Clasificación Nacional de Ocupaciones del año 2011 (CNO-11) se cataloga el tipo de 

trabajo en dos categorías: 

  Trabajador manual (Blue collar) 

 Trabajador no manual (White collar). 

Tabla 26. Clase social y tipo de trabajo 

PUESTO DE TRABAJO TRABAJO: 
MANUAL/NO MANUAL 

CLASE 
SOCIAL 

CLASE SOCIAL 
AGRUPADA 

Repartidor a pie Manual III II 

Repartidor con vehículo Manual III II 

Atención al cliente No manual III II 

Comercial No manual III II 

Jefatura No manual I I 

Cuerpo gestión No manual II I 

Operario minería Manual IV III 

Operario mantenimiento Manual IV III 

Operario siderurgia Manual IV III 

Operario químico Manual IV III 

Sanitario (médico, 
enfermero) 

No manual I I 

Operario textil Manual IV III 

Administrativo No manual III II 

Conductor Manual IV III 

Limpiador/a Manual IV III 

Peón Manual V III 

Operario construcción Manual IV III 
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Operario cantera Manual IV III 

Operario piedra 
natural/artificial 

Manual IV III 

Operario fábrica pintura 
esmalte 

Manual IV III 

Operario fábrica pintura al 
agua 

Manual IV III 

Operario fábrica de papel Manual IV III 

Operario de plásticos (usan 
cetonas) 

Manual IV III 

Operario de calzado Manual IV III 

Mecánico de automóviles. Manual IV III 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sociedad Española de Epidemiología (Domingo-Salvany, 
Bacigalupe, Carrasco et al, 2013) 

Lugar de residencia habitual y lugar de trabajo 

En ambos casos se diferenció en urbano (capitales de provincia) y rural (pueblos o 

aldeas independientemente de su tamaño o población). 

Ubicación del puesto de trabajo 

 Interior de oficinas (indoor), considerando como tales a los trabajadores que 

desempeñan su trabajo en el interior de la oficina o centro de trabajo durante toda 

la jornada. 

 Exterior oficinas (outdoor), considerando como tales a los trabajadores que 

desempeñan su trabajo en el exterior de la oficina o centro de trabajo durante al 

menos 2/3 de la jornada. 

 Mixto (indooor y outdoor), considerando como tales a los trabajadores que 

desempeñan su trabajo en el exterior de la oficina o centro de trabajo durante al 

menos 1/3 de la jornada. 
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Antecedentes familiares  

Se valoran antecedentes familiares de enfermedades como EPOC, bronquitis 

crónica, enfisema, asma u otras enfermedades respiratorias. 

Antecedentes personales  

Se valoran antecedentes personales de enfermedades como EPOC, bronquitis 

crónica, enfisema, asma u otras enfermedades respiratorias y de otras patologías. Si 

padece EPOC, bronquitis crónica o enfisema: brotes mes/año e ingresos por EPOC/año. 

CAT-ONLINE 

 Para valorar sintomatología de EPOC, utilizando la encuesta online con cálculo 

automático de resultados, disponible en formato papel (ANEXO I) y en formato 

electrónico en: http://www.catestonline.org/english/index_Spain.htm 

Parámetros incluidos en la encuesta: 

 Tos (0,1,2,3,4,5) 

 Flemas-mucosidad en el pecho (0,1,2,3,4,5) 

 Opresión (0,1,2,3,4,5) 

 Falta de aire (0,1,2,3,4,5) 

 Limitación para activides básicas de la vida diaria(ABVD) (0,1,2,3,4,5) 

 Sensación de seguridad (0,1,2,3,4,5)  

 Dormir (0,1,2,3,4,5) 

 Energía (0,1,2,3,4,5) 

 

http://www.catestonline.org/english/index_Spain.htm
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Clasificación de los resultados:  

 Una puntuación entre 0 y 10 indica un bajo impacto. 

 Una puntuación entre 11 y 20 indica un impacto medio 

 Una puntuación entre 21 y 30 indica un impacto alto. 

 Una puntuación entre 31 y 40 indica un impacto muy alto.  

Resultados de la espirometría: FEV1, FVC, FEV1/FVC 

Tal y como se ha detallado en el apartado de la introducción, se recoge la siguiente 

clasificación (leve, moderada, grave, muy grave). 

Tabla 27. Datos espirométricos 

FEV1/FVC FEV1 FVC CALIFICACION 

>70%  >80% Normal 

<80% Insf. Restrictiva 

<70% >80%  Insf. Obstructiva leve 

50-80% Insf. Obstructiva 
moderada 

30-50% Insf. Obstructiva grave 

<30% Insf. Obstructiva muy 
grave 

Fuente: Elaboración propia 

SpO2 – Pulsioxímetría 

Tal y como se ha hecho referencia en el apartado de la introducción, se recoge la 

siguiente tabla. 
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Tabla 28. Relación entre la saturación de oxígeno y Po2 

RELACIÓN ENTRE LA SATURACIÓN DE O2 Y 
PAO2 

Saturación de O2 PaO2 en mmHg 

100 % 677 

98,4 % 100 

95 % 80 

90 % 59 

80 % 48 

73 % 40 

60 % 30 

50 % 26 

40 % 23 

35 % 21 

30 % 18 

Fuente: https://www.fisterra.com/material/tecnicas/pulsioximetria/pulsioximetria.pdf 

Se realiza conversión de PaO2 a Po2. La Presión Parcial de Oxígeno (pO2) analiza la 

cantidad de oxígeno que hay disuelto en la sangre. Los resultados normales varían 

entre 75 mmHg y 100 mmHg. Se considera que una persona presenta insuficiencia 

respiratoria cuando la pO2 es menor de 60 mmHg. En la PaO2, existe un valor crítico 

de PaO2 60 mm de Hg que se corresponde con una saturación del 90%, por debajo de 

la cual, pequeñas disminuciones de la PaO2 ocasionan desaturaciones importantes. 

Por el contrario, por encima del 95%, grandes aumentos de la PaO2 no suponen 

incrementos significativos de la saturación de oxígeno. 

Dado que se trata de una población sana y que los valores superan el 90% se 

categoriza en dos grupos: <95% y >95%. 

Tratamiento actual  

 Si lleva  algún tipo de tratamiento, tipo de tratamiento (broncodilatadores inhalados, 

orales, corticoides inhalados, orales, antibióticos, oxígeno) y frecuencia (diario, en 

brotes). 

https://www.fisterra.com/material/tecnicas/pulsioximetria/pulsioximetria.pdf
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Control asistencial  

Si el trabajador lleva algún tipo de control, se  especifica tipo de médico que lo 

realiza (neumólogo, alergólogo, médico familia o atención primaria…). 

El consumo de tabaco 

Se determinó a través de una entrevista clínica estructurada, realizada en el momento 

del reconocimiento médico.  

 Nunca fumador. 

 Exfumador (años de abandono, años de fumador, cigarrillos día). 

 Fumador actual (años de consumo y cantidad-cigarrillos/día). 

 Fumador pasivo (consumidores en domicilio). 

Se consideró fumador a la persona que había consumido de forma regular al menos 

1 cigarrillo/día (o el equivalente en otros tipos de consumo) en el último mes, o había 

dejado de fumar hace menos de un año. Y se consideró exfumador a la persona que 

llevaba más de 12 meses sin fumar. 

 Riesgos laborales por exposición en el puesto de trabajo actual 

 Se valora la posible exposición a polvos, vapores, irritantes y  gases en el puesto de 

trabajo actual.  
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Sector laboral de pertenencia 

 Químicos 

 Siderurgia 

 Sanitario 

 Servicios 

 Hostelería 

Riesgos laborales por exposición en puestos de trabajo previos 

 Se valora posible exposición a polvos, vapores, irritantes y  gases en puestos de 

trabajos previos. 

Sector laboral previo de pertencia 

 Químicos 

 Siderurgia 

 Sanitario 

 Servicios 

 Hostelería 

Otras exposiciones extralaborales:  

Domésticas, ocio,... 

4.4. Análisis estadístico 

Se realiza en un primer paso el estudio descriptivo de la base, en el que se busca el 

conocimiento de los rasgos básicos de la misma. Se detallan, mediante un análisis 

univariante, las características medidas en la población utilizando tablas de frecuencias 
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y gráficos en el caso de variables cualitativas y medias en el caso de variables 

cuantitativas. Se parte de una población encuestada de 860 encuestados. 

 En una segunda fase se buscan las relaciones estadísticamente significativas entre 

diferentes variables medidas o recogidas en los datos. Se trata de un análisis de 

dependencias mediante análisis bivariante con el que se ha estudiado la posible 

relación de dependencia entre dos variables. Cuando la variable sea continua se hará 

la comparación de medias y se utilizará la prueba t de Student-Fisher, aplicándose la 

prueba no paramétrica correspondiente (test  U de Mann-Whitney) en caso de no 

cumplirse el principio de normalidad. Cuando la variable sea cualitativa, se realizará  la 

comparación de proporciones y se utilizará la prueba chi-cuadrado de Pearson. En 

todos los cálculos se acepta como nivel de significación un valor de p inferior a 0.05.
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5. RESULTADOS 

5.1.  Estudio descriptivo de las variables recogidas 

En el análisis descriptivo de la población a estudio se busca el conocimiento de los rasgos 

básicos de la misma. A continuación se detallan, mediante un análisis univariante, las 

características medidas en la población de trabajadores utilizando tablas de frecuencias y 

gráficos en el caso de variables cualitativas y medias en el caso de variables cuantitativas. 

Se parte de una base de un total de 860 trabajadores. 

5.1.1. Resultados individualizados: Estudio estadístico 

 Datos sociodemográficos-laborales 

Edad 

La edad media de la población a estudio es de 47.47 (±8.08) años. 

Tabla 29. Edad de la muestra 

 

Sexo 

529 (61.5%) son hombres y 331 (38.5%) mujeres. 

Tabla 30. Sexo de la muestra 
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Figura 10. Sexo 

 

Peso, talla e IMC: 

Si se realiza distinción entre hombres y mujeres, se obtiene  un valor medio de 27.85 ( 

4.54) en los hombres y de 26.21 ( 4.20) en las mujeres. Si se definen  tres grupos de 

clasificación del IMC: ≤25; 25-30 y >30.  

En el caso de hombres casi el 50% están en la categoría de sobrepeso.  Entre las mujeres, 

la mayoría (el 40,2%) en el grupo de peso normal. 

Tabla 31. IMC en hombres de la muestra 

 

Tabla 32. IMC en mujeres de la muestra 
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Tipo de trabajo y clase social 

Se clasifican los puestos por tipo de trabajo y por clase social. 

Un 97.3% (837 personas de los 860 trabajadores)  realizan trabajo manual frente a un 

2.7% que es no manual. La distribución por clase social muestra un predominio de la clase IV. 

Tabla 33. Tipo de trabajo de la muestra 

 

Figura 11. Tipo de trabajo 

 

Tabla 34. Clase social de la muestra 
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Figura 12. Clase social de la muestra 

 

Lugar de residencia (urbana/rural)  

Un 306 de los 860 (el 35.6%) residen en zona urbana, mientras que 554 (el 64.4%) en zona 

rural.  

Tabla 35. Lugar de residencia de la muestra 

 

Figura 13. Lugar de residencia de la muestra 
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Lugar de trabajo (urbano/rural)  

Un 342 de los 860 (el 39.8%) residen en zona urbana, mientras que 518 (el 60.2%) en zona 

rural.  

Tabla 36. Lugar de trabajo de la muestra 

 

Figura 14. Lugar de trabajo de la muestra 

 

Ubicación del puesto de trabajo (exterior/interior/mixto) 

Trabajan en interior de oficinas un 42.2%, en exterior un 2.6% y en ambos-mixto un 

55.2%. 

Tabla 37. Ubicación del puesto de trabajo de la muestra 
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Figura 15. Ubicación del puesto de trabajo de la muestra 

 
 

 Datos clínico-asistenciales 

Antecedentes familiares de EPOC  

Un 16.4% de los trabajadores tienen antecedentes familiares de EPOC, frente al 83.6% 

que no lo tienen.  

Tabla 38. Antecedentes familiares de EPOC  de la muestra 

 

Figura 16. Antecedentes familiares de EPOC de la muestra 
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Antecedentes personales de enfermedades respiratorias (excluyendo EPOC) 

110 personas (12.8%) presentan antecedentes de enfermedades respiratorias. Se 

muestran seguidamente en las tablas especificadas cada patología, y posteriormente 

agrupadas.  

Tabla 39. Antecedentes personales de enfermedad respiratoria (excluyendo EPOC) de la muestra 

 

Tabla 40. Antecedentes personales de enfermedad respiratoria (excluyendo EPOC) de la muestra 

 

Figura 17. Antecedentes familiares de enfermedades respiratorias ( excluyendo EPOC ) de la muestra 
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no respiratorias. 131 (el 15.2%) personas han sufrido o sufren de alguna dolencia no 

respiratoria. 

Tabla 41. Antecedentes personales de otras enfermedades  de la muestra 

 

Figura 18. Antecedentes de otras enfermedades no respiratorias de la muestra 

 

Tabla 42. Antecedentes de otras enfermedades no respiratorias  de la muestra 
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Figura 19. Antecedentes de otras enfermedades no respiratorias de la muestra 

 

 Datos de las pruebas funcionales 

TEST CAT 

Se analizan cada uno de los síntomas contenidos en el test de forma individualizada: 

presencia de tos, flemas/mucosidad, sensación de opresión, falta de aire, limitación para 

ABVD, falta de sensación de seguridad, dificultad para dormir, falta de energía.  Todos ellos, 

están valorados de cero a cinco, el valor medio obtenido de cada uno de ellos y la frecuencia 

obtenida distinguen entre las seis posibles valoraciones (de 0 a 5). 

Tabla 43. Antecedentes de otras enfermedades no respiratorias  de la muestra 

 

 

 

 

 

85% 

15% 
No

Si



Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS  168 

Tabla 44. Presencia de tos en  la  muestra 

 
 

Figura 20. Presencia de tos  en la muestra 

 

Tabla 45. Presencia de flemas en la muestra 

 

Figura 21. Presencia de flemas en la muestra 
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Tabla 46. Presencia de opresión torácica de la muestra 

 

 

 

 

 

Figura 22. Presencia de opresión torácica  de la muestra 

 

Tabla 47. Sensación da falta de aire en la muestra 

 

Figura 23. Sensación de falta de aire en  la muestra 
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Tabla 48. Limitación para la AVD en la muestra 

 

Figura 24. Limitación para las AVD en la muestra 

 

Tabla 49. Valoración del sueño en la muestra 

 

Figura 25. Valoración del sueño en la muestra 
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Tabla 50. Sensación de seguridad en la muestra 

 

Figura 26. Sensación de seguridad en  la muestra 

 

Tabla 51. Valoración de la energía en la muestra 

 

Figura 27. Valoración de la energía en  la muestra 
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TEST CAT-GLOBAL. 

La puntuación total obtenida por todos los síntomas analizados va desde un mínimo de 0 

puntos hasta un máximo de 21 puntos de síntomas (media 2.12 ± 3.03), las frecuencias de 

los puntos obtenidos en total se recogen en las siguientes tablas. A continuación, se 

distingue según la puntuación total en: 

 Bajo impacto: puntuación de 0 a 10.  

 Impacto medio: puntuación de 11 a 20. 

 Impacto alto: puntuación de 21 a 30. 
 Impacto muy alto: puntuación entre 31 y 40. 

 

 

Se obtienen casos pertenecientes a las primeras tres categorías (de bajo impacto hasta 

impacto alto), solo un trabajador pertenece al grupo de impacto alto tal y  como se puede 

ver en la tabla de frecuencias. 

Tabla 52. Puntuación total del test  de la muestra 

 

Tabla 53. Puntuación total del test  de la muestra 
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Tabla 54. Clasificación del test  de la muestra 

 

Figura 28. Clasificación del test de la muestra 

 

Curso evolutivo: brotes e ingresos hospitalarios en los trabajadores con patologías respiratorias 

El número de brotes en el último año muestra un mínimo de 0 y un máximo de 8, la media es 

de 0.14 ± 0.6, la frecuencia observada se recoge en las tablas siguientes. 

Tabla 55. Episodios de brotes  de la muestra 

 

Tabla 56. Número de brotes  de la muestra 
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Tabla 57. Ingresos hospitalarios  de la muestra 

 

Pruebas funcionales: Espirometría 

FEF25/75  

Se detecta un valor mínimo de 1.15 y un valor máximo de 8.32, el valor medio es de 3.74 ± 

1.02 

 FEV1/FVC  

La relación FEV1/FVC indica el porcentaje del volumen total espirado que lo hace en el 

primer segundo. Su valor normal es mayor del 70-75% del valor teórico. En el valor de 

FEV1/FVC, 24 trabajadores (un 2.8% de la muestra) muestran un valor mayor al 70%. 

 FEV1 

No se evidencia ningún caso con valores de FEV1<30%. Las frecuencias en el resto de las 

categorías o niveles de FEV1 se recogen en la tabla que se muestra. 

FVC 

Un 15% de la población a estudio (129 trabajadores) presentan un valor de FVC<80% frente 

al 85% restante con valor de FVC<80%. 

Tabla 58. Valoración del FEF25-75  de la muestra 
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Tabla 59. Valoración del FEV1/FVC  de la muestra 

 

Figura 29. Valoración del FEV1/FVC de la muestra 

 

Tabla 60. FEV1  de la muestra 

 

Figura 30. FEV1   de la muestra 
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Tabla 61. FVC  de la muestra 

 

Figura 31. FVC  de la muestra 

 

Calificación de la espirometría 

Las frecuencias observadas en cada nivel calificativo de la espirometría se recogen en la 

tabla siguiente. 

Tabla 62. Calificación de la espirometría  de la muestra 
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Figura 32. Calificación de la espirometría  de la muestra 

 

 

Pruebas funcionales: SpO2 

Respecto a los valores de oxígeno determinados mediante pulsioximetría, se observa un 

valor mínimo del 90% de saturación de oxígeno en sangre en los trabajadores y un valor 

máximo de 100% siendo la media de 97.803% (±0.91). Se pueden considerar valores 

normales de SpO2 aquellos por encima del 95%. Valores por debajo del 95% (en reposo) se 

asocian con situaciones patológicas y del 92-90% con insuficiencia respiratoria.  

Tabla 63. Saturación de oxígeno  de la muestra 

 

PaO2 

Presión parcial de oxígeno analiza la cantidad de oxígeno que hay disuelto en la sangre. Los 

resultados normales varían entre 75 mmHg y 100 mmHg. Se considera que una persona 

presenta insuficiencia respiratoria cuando la pO2 es menor de 60 mmHg. 
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Tabla 64. Pao2  de la muestra 

 

Figura 33. Pa02 de la muestra 

 

Tratamiento actual 

Tan solo un 6% de la población estudiada (n=52) siguen un tratamiento para la patología 

respiratoria frente al resto 94% (n=808) no llevan tratamiento alguno en la actualidad. 

Figura 34. Tratamiento actual  de la muestra 
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inhalados; 2 trabajadores (3.85%) broncodilatadores orales; 5 trabajadores (9.62%) 

corticoides inhalados; y 3 trabajadores (5.77%) corticoides orales. 

Figura 35. Tipo de tratamiento de la muestra 

 

Frecuencia en la toma del tratamiento 

De los 52 trabajadores que siguen un tratamiento, un 90.4%( n=47) lo hacen cuando se trata 

de un brote y el resto  (9.6%, n=5) siguen un tratamiento diario. 

Figura 36. Frecuencia en la toma del tratamiento  de la muestra 

 

Control asistencial en los pacientes tratados 

En referencia al control asistencial de la patología respiratoria, en el caso de que la 

padezcan, por algún especialista médico, un 4,2% (n=36) refiere que se lo controla su médico 

de cabecera; un 1% (n=9) lo lleva el neumólogo; un 0,8% (n=7) el alergólogo; y el resto, un 

94% (n=808) no lleva control asistencial.  
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Figura 37. Control asistencial en los pacientes tratados  de la muestra 

 

 Factores de riesgo/desencadenantes 

Consumo de tabaco 

Se destaca el consumo de tabaco como factor de riesgo en patología respiratoria. La 

prevalencia de tabaquismo entre los trabajadores es la siguiente: el 36.9% (n= 317) nunca ha 

fumado; un 34.2% (n=294) es exfumador; un 28.6% (n=246) es fumador actual; y un 0.2% 

(n=2) se clasifica como fumador pasivo. 

Figura 38. Consumo de tabaco  de la muestra 
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Datos de los exfumadores 

Los 294 exfumadores, tienen una media de 12.34 (±8.53) años desde que dejaron de fumar. 

Estuvieron una media de 15.38 (±8.77) años de consumiendo tabaco y con una media de 

14.56 (±10.07) cigarrillos al día de consumo. 

Datos de los fumadores actuales 

Los 246 fumadores han consumido tabaco una media de 22.67 (±9.09) años y con un 

consumo medio de 11.62 (±6.65) cigarrillos/día. 

Riesgo por exposición laboral en el trabajo actual 

En referencia a la exposición laboral a factores de riesgo laboral relacionados con las 

patologías respiratorias, un 54% (n=471) refiere estar expuesto en el puesto de trabajo 

actual a humos; un 3,6% (n=31) a polvo; un 2,3% (n=20) a sustancias irritantes; un 1,5% 

(n=13) a vapores; y un 0,1% (n=1) a gases. El 37,7% restante (n=324) no refiere exposición 

laboral. 

Figura 39. Exposición laboral en el trabajo actual  de la muestra 
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Riesgo por exposición laboral en trabajos previos 

La mitad de los trabajadores (n= 430) no ha tenido exposición a factores de riesgo 

relacionados con las patologías respiratorias en trabajos desempeñados previamente al 

actual; un 9% (n=77) lo ha estado al polvo; un 6,9% (n=59) a humos; el 5% (n=43) a vapores; 

un 2,9% (n=25) a gases; y un 2,1% (n=18) a sustancias irritantes. 

Figura 40. Exposición laboral en trabajos previos  de la muestra 

 

Riesgos por exposición relacionados con el sector laboral del trabajo actual 

De los trabajadores de la muestra, un 93,7% (n=806) trabaja en el sector servicios; un 2,9% 

(n=25) en el sector químico; otro 2,1% (n=18) en el sector sanitario; un 0,8% (n=7) en la 

hostelería, y un 0,2% (n=2) en la siderurgia.  

Figura 41. Sector laboral del trabajo actual  de la muestra 
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Riesgos por exposición relacionados con el sector laboral de trabajos previos 

Respecto a los ocupaciones previas de los trabajadores, un 62,2% (n=535) trabajaba en el 

sector servicios; el 5% (n=44) en el sector químico; un 4,9% (n=42) en la hostelería; otro 2,4% 

(n=21) en el sector siderúrgico; y  otro  1,2% (n=10) en el sector sanitario. 

Figura 42. Sector laboral de trabajos previos  de la muestra 
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n=14; o ambas (0,6%, n=5). 
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5.1.2. Tablas resumen del estudio descriptivo 

Tabla 65. Resumen del estudio descriptivo 

TABLA RESUMEN - DESCRIPTIVO GENERAL 

Parámetros Media Porcentaje N 

Edad  47,5   

Sexo Hombres  61,5 529 

Mujeres  38,5 331 

Peso  77,5   

Talla 1,68   

IMC 27,2   

Consumo de tabaco     

Nunca fumador   36,9 317 

Exfumador   34,2 294 

Fumador actual   28,6 246 

Puesto de trabajo Manual  97,3 837 

No manual  2,7 23 

Clase social I  0 0 

II  0,6 5 

III  1,7 15 

IV  92,9 799 

V  4,8 41 

Lugar residencia Urbana  35,6 306 

Rural  64,4 554 

Lugar de trabajo Interior  42,2 363 

Exterior  2,6 22 

Mixto  55,2 475 

Antecedentes familiares EPOC No  83,6 719 

Si  16,4 141 

Antecedentes personales 
respiratorios 

No  87,2 750 

Si  12,8 110 

Otras enfermedades No  84,8 729 

Si  15,2 131 

Test CAT Puntuación 
Media 

2,12   

Impacto bajo 97,4 838 

Impacto medio 2,4 21 

Impacto alto 0,1 1 

Brotes sufridos Media 0,14   

No  92,4 795 

Si  7,6 65 

Ingresos hospitalarios No  99,9 859 

Si  0,1 1 

Pruebas funcionales FEF 25/75 3,74   

FEV1>80%  85,9 739 
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FEV1<80%  14,1 121 

FVC>80%  85 731 

FVC<80%  15 129 

Espirometría global Normal  82,6 708 

Restrictiva  14,6 125 

Obstructiva leve 0,6 5 

Obstructiva moderada 1,8 15 

Obstructiva grave 0,5 4 

SpO2 Media 97,8   

PaO2 >80  90,8 789 

<80  8,2 71 

Tratamiento actual No  94 808 

Si  6 52 

Control asistencial No  94 808 

Si  6 52 

  

5.1.3. Resultados globales del estudio descriptivo 

Los resultados del análisis descriptivo muestran un perfil de trabajadores, con mayoría de 

hombres, activos laboralmente, sin antecedentes familiares de EPOC, ni personales de 

patología respiratoria u otras enfermedades, edad media (47 años), IMC en valores de 

sobrepeso, especialmente en los hombres, y lugar de residencia y trabajo mayoritariamente 

rural, con valores de normalidad en la mayoría de la población y en las tres valoraciones 

realizadas: test CAT, espirometría y saturación de oxígeno. 
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5.2.  Estudio bivariante. Función respiratoria y variables sociodemográficas 

5.2.1. Resultados individualizados. Estudio estadístico 

 Saturación de oxígeno vs variables sociodemográficas 

 

Saturación de oxígeno vs edad 

Si se compara la edad media en cada grupo de SpO2, se puede observar  que la media de los 

trabajadores que tienen una saturación de oxígeno menor de 95 mmHg es mayor que en 

aquellos que la tiene normal, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 66. Saturación de oxígeno vs edad  de la muestra 
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Tabla 67. Saturación de oxígeno vs edad (prueba chi- cuadrado) de la muestra 

 

Figura 43. Saturación de oxígeno vs edad  de la muestra 

 

Saturación de oxígeno  (spo2)  vs sexo 

Se observa una asociación significativa entre las variables, donde un 95,5% de las mujeres 

tiene una saturación de oxígeno normal, mientras que este porcentaje es menor en los 

hombres (un 89.4%). Por tanto, del total de las mujeres, únicamente un 4.5% tendrá una 

SpO2 ≤ 95, siendo mayor en los hombres que, del total, un 10.6% tienen una SpO2 

disminuida. 
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Tabla 68. Saturación de oxígeno vs sexo  de la muestra 

 

Figura 44. Saturación de oxígeno vs sexo (prueba de hipótesis) de la muestra 

 

Tabla 69. Saturación de oxígeno vs sexo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 45. Saturación de oxígeno vs sexo  de la muestra 

 

Saturación de oxígeno (SpO2)  vs IMC 

Se observa asociación entre las variables saturación de oxígeno en sangre y el IMC. Al 

analizar si esta asociación se mantiene o cambia al distinguir en relación al sexo, se puede 

observar que en los hombres se mantiene la asociación y en las mujeres no se da, aunque el 

bajo número de casos no hace fiable el contraste.  

En los hombres, a medida que aumenta el IMC, es mayor la proporción de casos con una 

SpO2 ≤ 95. 
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Tabla 70. Saturación de oxígeno vs IMC  de la muestra 

 

Tabla 71. Saturación de oxígeno vs IMC (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 46. Saturación de oxígeno vs IMC  de la muestra 

 

Saturación de oxígeno (SpO2)  vs tipo de trabajo 

Se considera la variable Saturación de O2 como variable cualitativa y se contrasta la 

frecuencia distinguiendo en el tipo  de trabajo (manual/no manual). 

Para analizar si hay relación estadísticamente significativa entre ambas variables se observa 

que hay muchas casillas (el 50%) vacías para que sea un contraste fiable. No obstante, el test 

chi-cuadrado muestra relación entre ambas variables (p_valor 0.0001). 

Tabla 72. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo  de la muestra 
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Tabla 73. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Si se considera la variable Saturación de O2 numérica y se compara el valor medio en cada 

grupo de tipo de trabajo desempeñado, se observa que el valor medio es ligeramente 

superior en las personas con un tipo de trabajo no manual. Estas diferencias son 

significativas. 

Tabla 74. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo (estadísticos de grupo)  de la muestra 

 

Figura 47. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo (prueba de hipótesis) de la muestra 
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Tabla 75. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo  de la muestra 

 

Saturación de oxígeno (SpO2)  vs clase social 

Se considera la variable Saturación de O2 como variable cualitativa y se contrasta la 

frecuencia distinguiendo entre la clase social (I-V). Para analizar si hay relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables se observa que hay muchas casillas 

vacías para que sea un contraste fiable. No obstante, el test chi-cuadrado muestra relación 

entre ambas variables (p_valor 0.0001) 

Tabla 76. Saturación de oxígeno vs clase social de la muestra 
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Tabla 77. Saturación de oxígeno vs clase social (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Si se considera la variable Saturación de O2 numérica y se compara el valor medio en cada 

grupo definido por la clase social se observa que el valor medio es ligeramente superior en 

las personas con clase social del nivel II y III. Las diferencias que se obtienen son 

significativas. 

Tabla 78. Saturación de oxígeno vs clase social de la muestra 

 

Figura 48. Saturación de oxígeno vs clase social (prueba de hipótesis)  de la muestra 
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Figura 49. Saturación de oxígeno vs clase social de la muestra 

 

Saturación de oxígeno (SpO2)  vs lugar de residencia 

Hay asociación estadísticamente significativa entre las variables. Los trabajadores que 

residen en zonas rurales tienen mejor SpO2 que los que tiene la residencia en zonas 

urbanas. 

Tabla 79. Saturación de oxígeno vs lugar de residencia  de la muestra 

 

Tabla 80. Saturación de oxígeno vs lugar de residencia (prueba chi-cuadado) de la muestra 
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Figura 50. Saturación de oxígeno vs lugar de residencia de la muestra 

 

Saturación de oxígeno (SpO2)  vs lugar de trabajo 

Del mismo modo ocurre con el lugar de trabajo, teniendo unas cifras mayores de Spo2 

aquellos empleados que trabajan en zonas rurales. Hay asociación estadísticamente 

significativa entre las variables. 

Tabla 81. Saturación de oxígeno vs lugar de trabajo de la muestra 

 

Tabla 82. Saturación de oxígeno vs lugar de trabajo (prueba chi-cuadrado)  de la muestra 
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Figura 51. Saturación de oxígeno vs lugar de trabajo  de la muestra 

 

 Datos espirométricos vs variables sociodemográficas 

Datos espirométricos vs edad 

FEV1  VS  ED AD  

Si se agrupa la variable FEV1 en dos niveles (>80%, <80%) y se agrupa  en intervalos de edad 

se observa relación significativa entre las variables. 

Tabla 83. FEV1 vs edad  de la muestra 

 

Tabla 84. FEV1 vs edad (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

 

56,3 
38,3 43,7 

61,7 

≤95% >95%

Urbano Rural



Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS  198 

Figura 52. FEV1 vs edad  de la muestra 

 

FVC  V S  EDAD  

El porcentaje de empleados con una FVC alterada (<80%) es mayor en los empleados 

mayores de 60 años, aunque no se observa asociación significativa entre las variables. 

Tabla 85. FVC vs edad  de la muestra 

 

Tabla 86. FVC vs edad (prueba chi-cuadrado)  de la muestra 
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Figura 53. FVC vs edad  de la muestra 

 

FEV1/FVC  V S  EDAD  

Respecto al cociente FEV1/FCV, tampoco se observa una asociación significativa entre las 

variables. 

Tabla 87. FEV1/FVC vs edad  de la muestra 
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Tabla 88. FEV1/FVC vs edad (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 54. FEV1/FVC vs edad  de la muestra 

 

Cuando se estudia la calificación, dado el número de categorías que forman esta variable al 

contrastar con otras hay cruces con muy pocos datos lo que hace un contraste poco fiable.  
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CA LIF IC AC IÓ N VS  ED AD  

No se observa asociación significativa entre las variables. 

Tabla 89. Calificación vs edad  de la muestra 

 

Tabla 90. Calificación vs edad (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Datos espirométricos vs sexo 

FEV1  VS  SEXO  

En ninguna de ellas se observa relación significativa entre las variables, incluso cuando se 

agrupa de nuevo la variable FEV1 por tener un contraste muy débil. 
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Tabla 91. FEV1 vs sexo  de la muestra 

 

Tabla 92. FEV1 vs sexo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Tabla 93. FEV1 vs sexo (tabla de contingencia) de la muestra 
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Figura 55. FEV1 vs sexo  de la muestra 

 

Tabla 94. FEV1 vs sexo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

 

FVC  V S  SEXO  

Tabla 95. FVC vs sexo de la muestra 
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Tabla 96. FVC vs sexo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 56. FVC vs sexo  de la muestra 

 

 

FEV1/FVC  V S  SEX O  

Tabla 97. FEV1/FVC vs sexo  de la muestra 
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Tabla 98. FEV1/FVC vs sexo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 57. FEV1/FVC vs sexo  de la muestra 

 

CA LIF IC AC IÓ N VS  SEXO  

No se observa asociación significativa entre las variables. 

Tabla 99. Calificación vs sexo  de la muestra 
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Tabla 100. Calificación vs sexo (prueba chi-cuadrado)  de la muestra 

 

Datos espirométricos vs IMC 

Esta variable en el descriptivo tenía un valor medio de IMC en la muestra de 27.22 ( 4.48). 

Si se realiza distinción entre hombres y mujeres, se obtiene un valor medio de 27.85 ( 4.54) 

en los hombres y de 26.21 ( 4.20) en las mujeres. 

Tabla 101. IMC vs sexo  de la muestra 

 

Se definen tres grupos de clasificación del IMC, y en el caso de hombres la distribución entre 

las categorías de IMC muestra que, la mayoría, casi el 50% está en la categoría de sobrepeso. 

En las mujeres, la mayoría (el 40,2%) están en el grupo de peso normal.  

Tabla 102. IMC en hombres  de la muestra 
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Tabla 103. IMC en mujeres  de la muestra 

 

FEV1  VS  IMC 

No se observa asociación estadísticamente significativa entre el FEV1 y el valor de IMC de la 

persona. Al distinguir entre sexos tampoco. Por ello se agrupa FEV1 en <80 y >80 y se tiene 

un contraste más fiable, sin embargo, tampoco en este caso se observa relación significativa 

entre las variables. 

Tabla 104. FEV1 vs IMC  de la muestra 
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Tabla 105. FEV1 vs IMC (prueba chi-cuadrado)  de la muestra 

 

Tabla 106. FEV1 vs IMC   de la muestra 
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Tabla 107. FEV1 vs IMC   de la muestra 

 

Figura 58. FEV1 vs IMC  de la muestra 

 

FVC  V S  IMC 

Al distinguir entre sexo, se observa que sí hay asociación significativa entre el grupo de FVC y 

el grupo de IMC al que pertenece la persona en el caso de los hombres (p_valor 0.040). Sin 

embargo, esta asociación no se observa en el caso de las mujeres (p_valor 0.965). 
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Tabla 108. FVC vs IMC  de la muestra 

 

Tabla 109. FVC vs IMC (prueba chi-cuadrado)  de la muestra 
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Figura 59. FVC vs IMC mujer   de la muestra 

 

Figura 60. FVC vs IMC hombre  de la muestra 

 

FEV1/FVC  V S  IMC 

Se sigue teniendo el mismo problema al contrastar con FEV1FVC ya que hay muy pocos 

casos en el nivel de FEV1FVC>70%. No se muestra asociación significativa ni en el total ni al 

distinguir por sexo. 

Tabla 110. FEV1/FVC vs IMC  de la muestra 
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Tabla 111. FEV1/FVC vs IMC (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 61. FEV1/FVC vs IMC  de la muestra 

 

Figura 62. FEV1/FVC vs IMC  de la muestra 
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CA LIF IC AC IÓ N  VS  IMC 

Se obtiene datos sin significación estadística, si bien hay una frecuencia esperada baja sin 

que se vea un contraste fiable de asociación entre las variables en el caso de los hombres. 

Tabla 112. Calificación vs IMC  de la muestra 
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Tabla 113. Calificación vs IMC (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Datos espirométricos vs tipo de trabajo 

FEF25/75  VS  T IP O DE  TR AB AJO  

Solo una persona realiza un tipo de trabajo no manual.  

Tabla 114. FEF25/75vs tipo de trabajo de la muestra 

 

Figura 63. FEF25/75 vs tipo de trabajo  de la muestra 
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FEV1  VS  T IPO  DE  T RA BA JO  

No se observa relación significativa entre ambas variables (p_valor 0.181) 

Tabla 115. FEV1 vs tipo de trabajo de la muestra 

 

Tabla 116. FEV1 vs tipo de trabajo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 64. FEV1 vs tipo de trabajo de la muestra 

 

FVC  V S  T IP O DE  TR AB A JO  

Se observa relación estadísticamente significativa entre el tipo de trabajo y el grupo de FVC 

al que pertenece la persona (p_valor=0.037<0.05). 
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Tabla 117. FVC vs tipo de trabajo de la muestra 

 

Tabla 118. FVC vs tipo de trabajo de la muestra 

 

Figura 65. FVC vs tipo de trabajo de la muestra 

 

 

 

 

 

FEV1/FVC  V S  T I PO DE  TR AB AJO  

No se observa relación estadísticamente significativa entre el tipo de trabajo desempeñado y 

el grupo de FEV1FEVC al que pertenece la persona (p_valor=0.132).  
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Tabla 119. FEV1/FVC vs tipo de trabajo  de la muestra 

 

Tabla 120. FEV1/FVC vs tipo de trabajo  de la muestra 

 

Figura 66. FEV1/FVC vs tipo de trabajo  de la muestra 
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CA LIF IC AC IÓ N VS  T IP O DE  TRA B AJO  

Se observa relación significativa entre ambas variables, sin embargo, no hay suficientes 

datos en todas las categorías para que sea un contraste fiable (p_valor 0.034<0.05). 

Tabla 121. Calificación vs tipo de trabajo  de la muestra 

 

Tabla 122. Calificación vs tipo de trabajo  de la muestra 

 

Datos espirométricos vs clase social 

FEF25/75  VS  CLA SE  S OC I AL  

El valor medio de FEF25/75 distinguiendo entre la clase queda recogido en la siguiente tabla 

pertenece en su mayoría a trabajadores de la clase social IV y por tanto la comparación no es 

fiable.  
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Tabla 123. FEF25/75 vs clase social  de la muestra 

 

Figura 67. FEF25/75 vs clase social  de la muestra 

 

Figura 68. FEF25/75 vs clase social  de la muestra 

 
 
 

FEV1  VS  CLASE  SO CI A L  

Se observa relación significativa entre ambas variables, sin embargo, no hay suficientes 

datos en todas las categorías para que se pueda considerar un contraste fiable. 
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Tabla 124. FEV1 vs clase social  de la muestra 

 

Tabla 125. FEV1 vs clase social (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 69. FEV1 vs clase social de la muestra 
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FVC  V S  CLASE  S OC I AL  

No se observa relación estadísticamente significativa entre la clase social y el grupo de 

FVC al que pertenece la persona (p_valor=0.267). 

Tabla 126. FVC vs clase social  de la muestra 

 
 

Tabla 127. FVC vs clase social (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 70. FVC vs clase social de la muestra 

 

 
 

FEV1/FVC  V S  CLASE  SOC I AL  

Se observa relación estadísticamente significativa entre la clase social y el grupo de 

FEV1/FVC al que pertenece la persona (p_valor=0.0001). Sin embargo, no es fiable al haber 

demasiadas casillas  (50%) con insuficientes datos para el contraste. 

Tabla 128. FEV1/FVC vs clase social  de la muestra 
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Tabla 129. FEV1/FVC vs clase social (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 
 

Figura 71. FEV1/FVC vs clase social de la muestra 

 
 
 

CA LIF IC AC IÓ N VS  CLASE  S OC IA L  

Se observa relación significativa entre ambas variables, sin embargo, como en los casos 

anteriores no hay suficientes datos en todas las categorías para que sea un contraste fiable. 
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Tabla 130. Calificación vs clase social de la muestra 

 
 

Tabla 131. Calificación vs clase social (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 
 

Datos espirométricos  vs lugar de residencia 

FEV1  VS  LU GAR  DE  RES IDE NC I A  

Tabla 132. FEV1 vs lugar de residencia  de la muestra 
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Tabla 133. FEV1 vs lugar de residencia (prueba chi- cuadrado) de la muestra 

 

Se agrupan las categorías de FEV1 por tener un contraste muy débil dado el poco número 

de casos y se observa una relación estadísticamente significativa entre las variables. 

Tabla 134. FEV1 vs lugar de residencia de la muestra 

 

Tabla 135. FEV1 vs lugar de residencia (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 72. FEV1 vs lugar de residencia  de la muestra 

 

 

FVC  V S  LUG AR RE SIDEN CI A  

No se observa asociación significativa entre las variables. 

Tabla 136. FVC vs lugar de residencia  de la muestra 

 

Tabla 137. FVC vs lugar de residencia de la muestra 
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Figura 73. FVC vs lugar de residencia  de la muestra 

 

 

FEV1/FVC  V S  LUG AR RE SI DENCI A  

Se observa una relación estadísticamente significativa entre el lugar de residencia y el valor 

FEV1/FVC.  

Tabla 138. FEV1/FVC vs lugar de residencia  de la muestra 

 

Tabla 139. FEV1/FVC vs lugar de residencia  de la muestra 
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Figura 74. FEV1/FVC vs lugar de residencia  de la muestra 

 

 

CA LIF IC AC IÓ N VS  LU GAR  D E  RES IDE NC IA  

Se observa asociación significativa entre las variables, aunque hay un porcentaje muy alto de 

casillas de frecuencia baja. 

Tabla 140. Calificación vs lugar de residencia  de la muestra 

 

Tabla 141. Calificación vs lugar de residencia (prueba chicuadrado) de la muestra 
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Datos espirométricos vs lugar de trabajo 

FEV  1  VS  LU GA R DE  TR AB AJO  

Se observa una ligera relación significativa, sin embargo se repite el contraste agrupando 

FEV1 por haber demasiadas casillas con frecuencia esperada muy pequeña y no hay 

asociación significativa entre las variables. 

Tabla 142. FEV1 vs lugar de trabajo  de la muestra 

 

Tabla 143. FEV1 vs lugar de trabajo (prueba chi-cuadrado)  de la muestra 
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Tabla 144. FEV1 vs lugar de trabajo  de la muestra 

 

Tabla 145. FEV1 vs lugar de trabajo  de la muestra 

 

Figura 75. FEV vs lugar de trabajo  de la muestra 
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FVC  V S  LUG AR DE  TR AB A JO  

No se observa asociación significativa entre las variables. 

Tabla 146. FVC vs lugar de trabajo  de la muestra 

 

Tabla 147. FVC vs lugar de trabajo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 76. FVC vs lugar de trabajo  de la muestra 
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FEV1/FVC  V S  LUG AR DE  T RAB A JO  

Se observa una relación estadísticamente significativa entre el lugar de trabajo y el valor 

FEV1/FVC. 

Tabla 148. FEV1/FVC vs lugar de trabajo  de la muestra 

 

Tabla 149. FEV1/FVC vs lugar de trabajo  de la muestra 

 

Figura 77. FEV1/FVC vs lugar de trabajo  de la muestra 
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CA LIF IC AC IÓ N  VS  LUG A R DE  TR AB AJO  

Se observa asociación significativa entre las variables pero hay un porcentaje muy alto de 

casillas de frecuencia baja. 

Tabla 150. Calificación vs lugar de trabajo  de la muestra 

 

Tabla 151. Calificación vs lugar de trabajo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

 

 CAT  TEST vs variables sociodemográficas 

CAT TEST vs edad 

Cuando se dividen los valores de CAT en 4 niveles de edad, se tiene la frecuencia en cada 

categoría siguiente. 
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Tabla 152. CAT TEST vs edad  de la muestra 

 

Se relaciona con el nivel de CAT, se observa asociación estadísticamente significativa 

entre el nivel de CAT y el grupo de edad. (p_valor 0,001). 

Tabla 153. CAT TEST vs edad de la muestra 

 

Tabla 154. CAT TEST vs edad (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 78. CAT TEST vs edad  de la muestra 

 

CAT TEST vs sexo 

No se observa relación estadísticamente significativa entre el sexo  y el nivel de CAT 

alcanzado. 

Tabla 155. CAT TEST vs sexo  de la muestra 

 

Tabla 156. CAT TEST vs sexo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 79. CAT test vs sexo  de la muestra 

 

CAT TEST vs IMC 

Existen muy pocos datos en el grupo de valor CAT de impacto medio/alto para un 

contraste fiable. Como descriptivo, observamos que al distinguir entre hombres y mujeres 

no se muestra asociación significativa en el contraste (contraste poco fiable). 

Tabla 157. CAT TEST vs IMC  de la muestra 

 

Tabla 158. CAT TEST vs IMC (pueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Tabla 159. CAT TEST vs IMC  de la muestra 

 

Tabla 160. CAT TEST vs IMC (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Se obtiene el valor medio del IMC en cada grupo que define el valor CAT. No hay 

diferencia significativa en el valor medio de IMC en cada grupo de CAT. 

Tabla 161. CAT TEST vs IMC  (valores medios) de la muestra 

 

Figura 80. CAT TEST vs IMC  (prueba de hipótesis) de la muestra 

 

En el caso de los hombres, se muestran los valores medios y se confirma que no hay 

diferencia significativa. 

Tabla 162. CAT TEST vs IMC hombres  de la muestra 

 

Figura 81. CAT TEST vs IMC hombres (prueba de hipótesis) de la muestra 
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Y en el caso de las mujeres solo dos casos están en el grupo de CAT de impacto 

medio/alto, por lo que no se puede considerar fiable un contraste. 

Tabla 163. CAT TEST vs IMC mujeres  de la muestra 

 

Figura 82. CAT TEST vs IMC mujeres  de la muestra 

 

Figura 83. CAT TEST vs IMC mujeres de la muestra 

 

Figura 84. CAT TEST vs IMC hombres de la muestra 
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CAT TEST vs tipo de trabajo 

Se considera la puntuación total del Test CAT y se calcula la media obtenida distinguiendo 

entre las diferentes categorías del puesto de trabajo. 

Tabla 164. CAT TEST vs tipo de trabajo  de la muestra 

 

Figura 85. CAT TEST vs tipo de trabajo  de la muestra 

 

Utilizando un test no paramétrico, no se observan diferencias, siendo la significatividad 

entre el 5% y el 10%. 
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Figura 86. CAT TEST vs tipo de trabajo (prueba de hipótesis)  de la muestra 

 

Utilizando la agrupación del test CAT con menos categorías,  el test estadístico indica que 

no hay asociación, aunque también apunta que hay muchas casillas vacías (frecuencia 

esperada) lo que hace poco fiable el contraste, pero puede usarse como descriptivo. 

Tabla 165. CAT TEST vs tipo de trabajo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 87. CAT TEST vs tipo de trabajo  de la muestra 

 

CAT TEST vs clase social 

Se calcula primero el valor medio obtenido del Test CAT en cada nivel de Clase Social 

registrado y se observa que la mayoría de los casos se encuentran en el grupo IV. Pero el test 

no paramétrico indica que hay diferencia en el valor medio del Test CAT obtenido por clase 

social. 
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Tabla 166. CAT TEST vs clase social  de la muestra 

 

Figura 88. CAT TEST vs clase social  de la muestra 

 

Figura 89. CAT TEST vs clase social (prueba de hipótesis)  de la muestra 
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Se realiza  la tabla de contingencia y el estadístico muestra asociación significativa entre 

las variables pero de nuevo apunta a casillas vacías para un contraste fiable. 

Tabla 167. CAT TEST vs clase social  de la muestra 

 

Tabla 168. CAT TEST vs clase social (prueba chi-cuadrado)  de la muestra 

 

Figura 90. CAT TEST vs clase social  de la muestra 
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CAT TEST vs lugar de residencia 

Se observa asociación significativa entre el lugar de residencia y el nivel de CAT (p_valor 

0.011) 

Tabla 169. CAT TEST vs lugar de residencia  de la muestra 

 

Tabla 170. CAT TEST vs lugar de residencia (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 91. CAT TEST vs lugar de residencia  de la muestra 
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CAT TEST vs lugar de trabajo 

Se calcula el valor medio del test CAT distinguiendo entre el lugar del trabajo Obteniendo 

diferencia significativa en los valores del test CAT según el lugar de trabajo. 

Tabla 171. CAT TEST vs lugar de trabajo de la muestra 

 

Figura 92. CAT TETS vs lugar de trabajo  de la muestra 

 

Figura 93. CAT TEST vs lugar de trabajo (prueba de hipótesis) de la muestra 
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Figura 94. CAT TEST vs lugar de trabajo  de la muestra 

 

Se realiza la tabla de contingencia entre variables y se obtiene asociación significativa 

entre las variables (test exacto de Fisher p_valor: 0.08) 

Tabla 172. CAT test vs lugar de trabajo  de la muestra 

 

Tabla 173. CAT test vs lugar de trabajo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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5.2.2. Tablas resumen función respiratoria y variables sociodemográficas 

Tabla 174. Resumen función respiratoria-Saturación de oxígeno vs variables sociodemográficas de la 
muestra 

Resultados Saturación de O2 y relación variables sociodemográficas 

Variable Categorización Significación 

Sat02 ≤95 >95 Valor de p 

Edad n % n % >0,05 

<30 2 2,8 22 2,8 

31-45 16 22,6 279 35,4 

46-60 49 69 464 59 

>60 4 5,6 22 2,8 

Sexo n % n % 0,01 

Hombre 56 78,9 472 59,9 

Mujer 15 21,1 316 40,1 

IMC      

Hombre n % n % <0,001 

≤25 2 4,2 115 27,2 

25-30 23 47,9 211 49,9 

>30 23 47,9 97 22,9 

Mujer n % n % >0,05 

≤25 3 33,3 130 45,9 

25-30 3 33,3 102 36 

>30 3 33,3 51 18,1 

Lugar de residencia n % n % 0,002 

Urbano 37 52,1 269 34,1 

Rural 34 47,9 519 65,9 

Lugar de trabajo n % n % 0,002 

Urbano 40 56,3 302 38,3 

Rural 31 43,7 486 61,7 

*porcentaje dentro de los valores de cada una de las variable 

Tabla 175. Resumen función respiratoria- datos espirométricos vs variables sociodemográficos  de la 
muestra 

Resultados de la calificación de la espirometría y relación con variables sociodemográficas 

Variable 
Categorización Significación 

FEV1/FVC>70 FEV1/FVC<70 Valor de p 

Edad n % n % 

>0,05 

<30 2 8,3 22 2,6 

31-45 6 25 289 34,6 

46-60 14 58,3 500 59,9 

>60 2 8,3 24 2,9 

 FEV1<80 FEV1>80 

0,003 

<30 9 7,4 15 2 

31-45 42 34,7 253 34,3 

46-60 64 52,9 450 61 

>60 6 5 20 2,7 

 FVC<80 FVC>80 >0,05 
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<30 4 3,1 20 2,7 

31-45 45 34,9 250 34,2 

46-60 74 57,4 440 60,3 

>60 6 4,7 20 2,7 

 FEV1/FVC>70 FEV1/FVC>70 

>0,05 
Sexo     

Hombre 17 70,8 512 61,2 

Mujer 7 29,2 324 38,8 

 FEV1<80 FEV1>80 

>0,05 Hombre 72 59,5 457 61,8 

Mujer 49 40,5 282 38,2 

 FVC<80 FVC>80 

>0,05 Hombre 84 65,1 445 60,9 

Mujer 45 34,9 286 39,1 

 FEV1/FVC>70 FEV1/FVC<70 

>0,05 

IMC     

Hombre     

≤25 3 50 115 24,7 

25-30 2 33,3 232 49,8 

>30 1 16,7 119 25,5 

Mujer     

≤25 0 0 133 46 

25-30 2 66,7 103 35,7 

>30 1 33,3 53 18,3 

 FEV1<80 FEV1>80 

>0,05 

Hombre     

≤25 13 24,1 105 25,1 

25-30 21 38,9 213 51 

>30 20 37 100 23,9 

Mujer     

≤25 17 48,6 116 45,1 

25-30 12 34,3 93 36,2 

>30 6 17,1 48 18,7 

 FVC<80 FVC>80 

0,040 

Hombre     

≤25 14 17,1 104 26,7 

25-30 39 47,6 195 50 

>30 29 35,4 91 23,3 

Mujer     

>0,05 
≤25 18 45 115 45,6 

25-30 14 35 91 36,1 

>30 8 20 46 18,3 

 FEV1/FVC>70 FEV1/FVC<70 

<0,001 
Lugar de residencia     

Urbano 17 70,8 289 34,6 

Rural 7 29,2 547 65,4 

 FEV1<80 FEV1>80 

0,010 Urbano 55 45,5 251 34 

Rural 66 55,5 488 66 
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 FVC<80 FVC>80 

>0,05 
Urbano 47 36,4 259 35,4 

Rural 82 63,6 472 64,6 

 FEV1/FVC>70 FEV1/FVC<70 

<0,001 
Lugar de trabajo     

Urbano 18 75 324 38,8 

Rural 6 25 512 61,2 

 FEV1<80 FEV1>80 

>0,05 Urbano 56 46,3 286 38,7 

Rural 65 53,7 453 61,3 

 FVC<80 FVC>80 

>0,05 Urbano 46 35,7 256 40,5 

Rural 83 64,3 4352 59,5 

*porcentaje dentro de los parámetros espirométricos (FVC/FEV1, FEV1 y FVC 

Tabla 176. Resumen CAT TEST vs variables sociodemográficas  de la muestra 

Resultados del CAT y relación variables sociodemográficas 

Variable Categorización Significación 

Impacto 
bajo 

Impacto 
bajo 

Impacto 
medio/alto 

Impacto 
medio/alto 

Valor de p 

Edad n % n % 0,001 

<30 20 2,4 4 18,2 

31-45 289 34,5 6 27,3 

46-60 503 60,1 11 50 

>60 25 3 1 4,5 

Sexo     >0,05 

Hombre 516 61,6 13 59,1 

Mujer 322 38,4 9 40,9 

IMC     >0,05 

Hombre     

≤25 118 25,3 0 0 

25-30 231 49,5 3 60 

>30 118 25,3 2 40 

Mujer     

≤25 132 45,5 1 50 

25-30 105 36,2 0 0 

>30 53 18,3 1 50 

Lugar de 
residencia 

    
0,011 

Urbano 292 34,8 14 63,6 

Rural 546 62,2 8 36,4 

Lugar de 
trabajo 

    
0,008 

Urbano 327 39 15 68,2 

Rural 511 61 7 31,8 

*porcentaje dentro de la valoración CAT 
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Tabla 177. Resumen función respiratoria vs variables sociales (clase social y tipo de trabajo)  de la muestra 

Resultados de función respiratoria y relación con variables sociales 

Variable Categorización Significación 

Clase social*  Valor de p 

Espirometría  
FEF 25/75 

n Valores medios >0,05 

Clase II 0 2,9 

Clase III 2 3,7 

Clase IV 764 3 

Clase V 1 3,7 

Espirometría-
FEV1/FVC 

n % n % 0,0001 

>70 <70  

Clase II 1 20 4 80 

Clase III 2 13,3 13 86,7 

Clase IV 12 1,5 787 98,5 

Clase V 9 22 32 78 

Espirometría-FEV1 <80 >80 0,000 

Clase II 2 40 3 60 

Clase III 6 40 9 60 

Clase IV 100 12,5 699 87,5 

Clase V 13 31,7 28 68,3 

Espirometría-FVC   >0,05 

Clase II 0 0 5 100 

Clase III 0 0 15 100 

Clase IV 124 15,5 675 84,5 

Clase V 5 12,2 36 87,9 

SpO2* ≤95 >95 0,0001 

Clase II 0 0 5 100 

Clase III 2 13,3 10 66,7 

Clase IV 62 7,7 737 92,3 

Clase V 7 17,1 34 82,9 

SpO2-medias Valores medios 0,000 

n valor 

Clase II 5 98,4 

Clase III 15 98,3 

Clase IV 799 97,8 

   

Clase V 41 97,8 

CAT Impacto 
bajo 

 

Impacto 
bajo 

 

Impacto 
medio/alto 

Impacto 
medio/alto 

<0,001 

n % n % 

Clase II 5 0,6 0 0 

Clase III 12 1,4 3 13,6 

Clase IV 786 93,8 13 59,1 

Clase V 35 4,2 6 27,3 

Tipo de trabajo   
 
0,03 
 

Espirometría 
FEF 25/75 

n Valores medios 

Manual 766  3,7  

No manual 1  2,9  

Espirometría-
FEV1/FVC 

n % n % >0,05 

>70 <70 
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Manual 22 2,6 815 97,4 

No manual 2 8,7 21 91,3 

Espirometría-FEV1 <80 >80 >0,05 

Manual 115 13,7 722 86,3 

No manual 6 26,1 17 73,9 

Espirometría-FVC <80 >80 >0,05 

Manual 129 15,4 708 84,6 

No manual 0 0 23 100 

SpO2* <95 >95 0,34 

Manual 70 8,3 1 91,7 

No manual 767 4,3 22 95,7 

SpO2-medias Valores medios 0,000 

n valor 

Manual 837 97,8 

No manual 23 98,3 

CAT TEST Impacto 
bajo 

Impacto 
bajo 

 

Impacto 
medio/alto 

Impacto 
medio/alto 

 

 n % n % >0,05 

Manual 815 97,4 22 2,6 

No manual 23 100 0 0 

*No hay trabajadores dentro de la Clase social I. porcentaje según valores de clase social 

5.2.3. Resultados globales del estudio bivariante. Función respiratoria y variables 

sociodemográficas 

Respecto a la saturación de oxígeno, tomando como punto de corte 95%, los resultados 

muestran asociación estadísticamente significativa con el lugar de residencia y trabajo, con 

peores resultados en zonas urbanas. Respecto a la edad solo hay significación con el nivel de 

oxígeno en el grupo de edad de 31-60 años y con peores resultados en hombres. En relación 

con el IMC, existe relación significativa en los hombres, con peores resultados por encima de 

25. 

En el estudio de la espirometría se obtienen resultados poco concluyentes: no se observa 

asociación significativa entre las variables FEV1/FVC con la edad ni con el sexo, aunque sí 

entre este parámetro y el lugar de trabajo y de residencia con peores resultados en zonas 

urbanas. Con FEV1 se observa relación significativa entre las variables edad, con peores 
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resultados al aumentar la edad y el lugar de residencia en zona urbana, siendo no 

significativos con el lugar de trabajo, sexo e IMC del trabajador. 

Finalmente con FVC no se observa relación estadística con ninguna de las variables 

excepto con el IMC en hombres con resultados peores en casos de sobrepeso /obesidad. 

En la calificación global de la espirometría solo se observa asociación significativa entre 

las variables lugar de residencia y de trabajo con resultados peores en zonas urbanas, pero 

sin poder llegar a resultados concluyentes.El IMC solo muestra relación significativa en 

hombres y con los valores de FVC peores en casos de sobrepeso /obesidad. 

Respecto al Test CAT existe asociación estadísticamente significativa entre el valor del 

test CAT y el grupo de edad, con valores más desfavorables en el grupo de entre 31-60 y 

fundamentalmente entre 31-45 (p valor 0,001).No se observa relación significativa con el 

sexo ni con el IMC de los trabajadores. 

Se observa asociación significativa entre el lugar de residencia, lugar de trabajo (p valor 

0.011 y p valor 0.008 respectivamente), en ambos casos con peores resultados para el 

ámbito urbano. 

Los resultados de espirometría están en valores de la normalidad en todas las clases 

sociales, siendo el FEV1/FVC y el FEV1 los parámetros más sensibles a los primeros cambios, 

al igual que ocurre con la saturación de oxígeno. 

En el tipo de trabajo, los trabajadores no manual (White collar) son los que muestran 

valores más bajos y con significación estadística, dentro de unos parámetros globales de 

normalidad. La espirometría no muestra diferencias significativas entre los dos grupos. 
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5.3. Estudio bivariante. Función respiratoria y consumo de tabaco 

5.3.1. Resultados individualizados. Estudio estadístico 

 Saturación de oxígeno vs consumo de tabaco 

Se considera la variable Saturación de O2 variable cualitativa y se contrasta la frecuencia 

distinguiendo el consumo de tabaco. Para analizar si hay relación estadísticamente 

significativa entre ambas variables se observa que hay muchas casillas vacías para obtener 

un contraste fiable, no obstante el test chi-cuadrado muestra relación entre ambas variables 

(p_valor 0.0001). 

Tabla 178. Saturación de oxígeno vs consumo de tabaco  de la muestra 
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Tabla 179. Saturación de oxígeno vs consumo de tabaco (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Si se considera la variable Saturación de O2 numérica y se compara con el valor medio en 

cada grupo de consumo de tabaco se observa que el valor medio es ligeramente superior en 

las personas que nunca han fumado. Estas diferencias son significativas. 

Tabla 180. Saturación de oxígeno vs consumo de tabaco de la muestra 

 

Figura 95. Saturación de oxígeno vs consumo de tabaco (prueba de hipótesis)  de la muestra 
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Figura 96. Saturación de oxígeno vs consumo de tabaco de la muestra 

 

 Datos espirométricos vs consumo de tabaco 

FEF25/75 vs Consumo de tabaco 

El valor medio de FEF25/75 distinguiendo entre el consumo de tabaco queda recogido en la 

siguiente tabla, se observan valores muy cercanos siendo mayor para los no fumadores. 

Estas diferencias no son significativas (p_valor 0.235). 

Tabla 181. FEF 25/75 vs consumo de tabaco  de la muestra 

 

Figura 97. FEF 25/75 vs consumo de tabaco  de la muestra 
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Figura 98. FEF25/75 vs consumo de tabaco  de la muestra 

 

FEV1 vs Consumo de tabaco 

No se observa relación estadísticamente significativa entre el consumo de tabaco y el 

grupo de FEV1 al que pertenece la persona (p_valor=0.679). 

Tabla 182. FEV1 vs consumo de tabaco  de la muestra 

 

Tabla 183. FEV1 vs consumo de tabaco (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 99. FEV1 vs consumo de tabaco  de la muestra 

 

FVC vs Consumo de tabaco 

No se observa relación estadísticamente significativa entre el consumo de tabaco y el 

grupo de FEV1 al que pertenece la persona (p_valor=0.131). 

Tabla 184. FVC vs consumo de tabaco de la muestra 

 

Tabla 185. FVC vs consumo de tabaco (prueba chi–cuadrado) de la muestra 
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Figura 100. FVC vs consumo de tabaco  de la muestra 

 

FEV1/FVC vs Consumo de tabaco 

No se observa relación estadísticamente significativa entre el consumo de tabaco y el 

grupo de FEV1/FEVC al que pertenece la persona (p_valor=0.525). 

Tabla 186. FEV1/FVC vs consumo de tabaco  de la muestra 

 

Tabla 187. FEV1/FVC vs consumo de tabaco (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Tabla 188. FEV1/FVC vs consumo de tabaco  de la muestra 

 

Calificación vs Consumo de tabaco 

No se observa relación estadísticamente significativa entre el consumo de tabaco y el 

grupo de calificación al que pertenece la persona (p_valor=0.436). 

Tabla 189. Calificación vs consumo de tabaco de la muestra 

 

Tabla 190. Calificación vs consumo de tabaco (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 101. Calificación vs consumo de tabaco  de la muestra 

 

 CAT TEST vs consumo de tabaco 

Se considera la puntuación total del Test CAT y se calcula la media obtenida distinguiendo 

entre las diferentes categorías del consumo del tabaco. En el análisis posterior de los 

resultados se puede ver que aumenta significativamente el valor medio del test CAT según la 

categoría del consumo de tabaco es más activa. Estas diferencias son estadísticamente 

significativas (Utilizando un test no paramétrico y con una significatividad del 5%).  

Tabla 191. CAT TEST vs consumo de tabaco de la muestra 
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Figura 102. CAT TEST vs consumo de tabaco  de la muestra 

 

 

Figura 103. CAT TEST vs consumo de tabaco ( prueba de hipótesis)  de la muestra 

 

Se realiza la tabla de contingencia al dividir el resultado del Test Cat en dos categorías, 

pero el estadístico Chi-Cuadrado no muestra relación significativa entre las dos variables. 

Tabla 192. CAT TEST vs consumo de tabaco (por categorías) de la muestra 
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Tabla 193. CAT TEST vs consumo de tabaco (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 104. CAT TEST vs consumo de tabaco  de la muestra 
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5.3.2. Tabla resumen función respiratoria y consumo de tabaco 

Tabla 194. Resumen función respiratoria vs consumo de tabaco  de la muestra 

Resultados de función respiratoria y relación con el consumo de tabaco 

Variable Categorización Estadístico 

Espirometría No fumadores Exfumadores Fumadores Valor de p 

 

FEF 25/75 

n Valores 
medios 

n Valores 
medios 

n Valores 
medios >0,05 

263 3,83 282 3,69 219 3,67 

FEV1/FVC 

>70 <70 >70 <70 >70 <70 
>0,05 n % n % n % n % n % n % 

9 2,8 308 97,2 6 2 288 98 9 3,7 237 96,3 

FEV1 

<80 >80 <80 >80 <80 >80 
>0,05 n % n % n % n % n % n % 

43 13,6 274 86,4 38 12,9 256 87,1 40 15,3 206 83,7 

FVC 

<80 >80 <80 >80 <80 >80 
0,031 n % n % n % n % n % n % 

40 12,6 277 87,4 43 14,6 251 85,4 46 18,7 200 81,3 

Calificación n % n % n % 

0,4 

Normal 269 84,9 246 83,7 193 78,5 

Restrictiva 39 12,3 42 14,3 44 17,9 

Obstructiva leve 3 0,9 1 0,3 1 0,4 

Obstructiva 
moderada 

5 1,6 3 1 7 2,8 

Obstructiva grave 0,3 84,9 2 0,7 1 0,4 

SpO2 ≤95 >95 ≤95 >95 ≤95 >95 
0,0001 n % n % n % n % n % n % 

22 6,9 288 93,1 24 8,1 270 91,9 25 10,2 233 89,8 

Valores medios Valores medios Valores medios 
0,000 n valor n valor n valor 

317 97,9 294 97,8 245 97,7 

CAT test Impacto 
bajo 

Impacto 
medio/alto 

Impacto 
bajo 

Impacto 
medio/alto 

Impacto 
bajo 

Impacto 
medio/alto >0,05 

n % n % n % n % n % n % 

312 97,8 7 2,2 288 98 6 2 237 96,3 9 3,7 

5.3.3. Resultados globales del estudio bivariante. Función respiratoria y consumo de 

tabaco 

En el estudio de las pruebas funcionales respiratorias en fumadores, solo se observa 

significación estadística para la  FVC  y la Saturación de Oxígeno, obteniendo  en estos 

parámetros peores resultados que los no fumadores o exfumadores. 
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5.4. Estudio bivariante. Función respiratoria y variables laborales 

5.4.1. Resultados individualizados. Estudio estadístico 

 Saturación de oxígeno vs variables laborales 

Saturación de oxígeno vs exposición laboral en puesto de trabajo actual 

Se considera la variable Saturación de O2 como variable cualitativa y se contrasta la 

frecuencia distinguiendo en el tipo  de exposición en el trabajo actual. Para analizar si hay 

relación estadísticamente significativa entre ambas variables se observa que hay muchas 

casillas (el 70%) vacías para que sea un contraste fiable. No obstante, el test chi-cuadrado 

muestra relación entre ambas variables (p_valor 0.0001). 

Tabla 195. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en puesto de trabajo actual  de la muestra 
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Tabla 196. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en puesto de trabajo actual ( prueba chi-cuadrado)  
de la muestra 

 

Si se considera la variable Saturación de O2 numérica y se agrupa la exposición y se 

compara el valor medio en cada grupo de exposición se puede observar que el valor medio 

es ligeramente superior en las personas con un tipo de trabajo sin exposición. Estas 

diferencias no son significativas. 

Tabla 197. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en puesto de trabajo actual de la muestra 

 

Figura 105. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en puesto de trabajo actual (prueba de hipótesis)  
de la muestra  
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Figura 106. Saturación de oxígeno vs  exposición laboral en puesto de trabajo, actual de la muestra 

 

Saturación de oxígeno vs exposición laboral en puesto de trabajo previo 

Se considera la variable Saturación de O2 como variable cualitativa y se contrasta la 

frecuencia distinguiendo el tipo de exposición sufrida en algún trabajo previo y, para analizar 

si hay relación estadísticamente significativa entre ambas variables se observa que hay 

muchas casillas (el 66.7%) vacías para que sea un contraste fiable. No obstante, el test chi-

cuadrado muestra relación entre ambas variables (p_valor 0.0001). 

Tabla 198. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en puesto de trabajo previo  de la muestra 
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Tabla 199. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en puesto de trabajo previo (prueba chi-cuadrado)  
de la muestra 

 

Si se considera la variable Saturación de O2 numérica y se agrupa la exposición, se 

compara el valor medio en cada grupo de exposición y se observa que el valor medio es 

prácticamente el mismo en ambos grupos de exposición. Estas diferencias no son 

significativas. 

Tabla 200. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en puesto de trabajo previo   de la muestra 

 

Figura 107. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en puesto de trabajo previo (prueba de hipótesis)  
de la muestra 
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Figura 108. Saturación de oxígeno  vs exposición laboral en puesto de trabajo previo de la muestra 

 

Saturación de oxígeno  vs sector laboral en trabajo actual 

Si se considera la variable Saturación de O2 como variable cualitativa y se contrasta la 

frecuencia distinguiendo en el sector laboral del trabajo actual y, para analizar si hay relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables se puede observar que hay muchas 

casillas (el 72%) vacías para que sea un contraste fiable. No obstante, el test chi-cuadrado 

muestra relación entre ambas variables (p_valor 0.0001). 

Tabla 201. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual de la muestra 
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Tabla 202. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Si se considera la variable Saturación de O2 numérica y, se compara el valor medio en 

cada grupo de sector laboral se puede observar que estas diferencias son significativas. 

Tabla 203. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual de la muestra 

   

Figura 109. Saturación de oxígeno  vs sector laboral en trabajo actual (prueba de hipótesis) de la muestra 

 

Figura 110. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual de la muestra  
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Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo previo 

Si se considera la variable Saturación de O2 como variable cualitativa y se contrasta la 

frecuencia distinguiendo en el sector laboral del trabajo previo y,para analizar si hay relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables se observa que hay muchas casillas (el 

72%) vacías para que sea un contraste fiable. No obstante, el test chi-cuadrado muestra 

relación entre ambas variables (p_valor 0.0001). 

Tabla 204. Saturación de oxígeno vs sector laboral  en trabajo previo de la muestra 

 

Tabla 205. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo previo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Si se considera la variable Saturación de O2 numérica y, se compara el valor medio en 

cada grupo de sector laboral y se puede observar que estas diferencias son significativas. 

Tabla 206. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo previo de la muestra 

  

Figura 111. Saturación de oxígeno vs sector laboral  en trabajo previo (prueba de hipótesis)  de la muestra 

 

Tabla 207. Saturación de oxígeno vs sector laboral previo de la muestra 

 

Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo 

Si se considera la variable Saturación de O2 como variable cualitativa y se contrasta la 

frecuencia distinguiendo en la ubicación del puesto de trabajo, y para analizar si hay relación 
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estadísticamente significativa entre ambas variables se observa que hay muchas casillas (el 

53%) vacías o con frecuencia muy baja para que sea un contraste fiable. No obstante, el test 

chi-cuadrado muestra relación entre ambas variables (p_valor 0.0001). 

Tabla 208. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 

 

Tabla 209. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo (prueba chi-cuadrado) de la muestra  

 

Si se considera la variable Saturación de O2 numérica y, se compara el valor medio en 

cada grupo de sector laboral observamos que estas diferencias son significativas. 
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Tabla 210. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 

 

Figura 112. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo (prueba de hipótesis) de la muestra 

 

Figura 113. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 
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 Datos espirométricos vs variables laborales 

Datos espirométricos vs exposición laboral en trabajo actual 

FEF25/75  VS  EXPO SI CI ÓN  LAB ORA L E N TRA BA JO AC T UAL   

Se analiza al valor medio de FEF25/75 según la exposición laboral en el trabajo actual Se 

observan diferencias significativas (p_valor= 0.007<0.05). 

Tabla 211. FEF 25/75 vs exposición laboral en trabajo actual de la muestra 

 

Figura 114. FEF25/75 vs exposición laboral en trabajo actual (prueba de hipótesis) de la muestra 

 

Si se agrupan en dos niveles de exposición: Sí o No hay exposición se puede observar que 

el valor de FEF25/75 es mayor en el caso de las personas expuestas en el ámbito laboral 

actual, estas diferencias son significativas (p_valor= 0.003<0.05). 

Tabla 212. FEF 25/75 vs exposición laboral en trabajo actual (con dos niveles de exposición) de la muestra  
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Figura 115. FEF 25/75 vs exposición laboral en trabajo actual (prueba de hipótesis)  de la muestra  

 

FEV1  VS  EX POS I CI ÓN LA B ORA L E N T RA BA JO  A CTU A L  

Tabla 213. FEV1 vs exposición laboral en trabajo actual de la muestra 
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Tabla 214. FEV1 vs exposición laboral en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Para obtener un contraste fiable se unen las categorías referentes a la exposición y se 

observa una relación significativa entre el nivel de FEV1 y tener algún tipo de exposición o no 

en el trabajo actual. 

Tabla 215. FEV1 vs exposición laboral en trabajo actual categorizada de la muestra 

 

Tabla 216. FEV1 vs exposición laboral en trabajo actual categorizada (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 116. FEV1 vs exposición laboral en trabajo actual de la muestra 

 

FVC  V S  EXP OS IC ION  A CTU AL  EN TR AB AJO AC TUA L   

A pesar de marcar una relación significativa el test (p_valor 0.006<0.05) se agrupan las 

categorías de exposición para tener un contraste fiable debido al número de categorías con 

frecuencia baja. Se observa una relación significativa entre estar expuesto en el trabajo 

actual y el nivel de FVC medido (p_valor 0.014<0.05). 

Tabla 217. FVC vs exposicion actual en trabajo actual  de la muestra 
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Tabla 218. FVC vs exposicion actual en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Tabla 219. FVC vs exposición actual en trabajo actual (categorizada por exposición) de la muestra 

 

Tabla 220. FVC vs exposición actual en trabajo actual (categorizada por exposición- prueba chi-cuadrado) de 
la muestra 
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Figura 117. FVC vs exposición actual en trabajo actual de la muestra 

 

FEV1/FVC  V S  EXP OS IC IÓN  LAB ORA L E N TRA BA JO AC T UAL  

Puesto que muchas casillas no tienen frecuencia suficiente para un contraste fiable, se 

unen las categorías que definen algún tipo de exposición y se obtiene un resultado de no 

relación significativa entre las personas expuestas y no expuestas en el trabajo y el nivel de 

FEV1FVC (p_valor=0.522). 

Tabla 221. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo actual de la muestra 
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Tabla 222. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Tabla 223. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo actual categorizada por exposición de la muestra 

 

Tabla 224. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo actual categorizada por exposición (prueba chi-
cuadrado) de la muestra 
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Figura 118. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo actual de la muestra 

 

 

CA LIF IC AC IÓ N VS  EX PO S I CI ÓN LA BOR A L EN  TR AB A JO  AC T UA L  

Los resultados se agrupan para reducir categorías pero no se relacionan 

significativamente las variables (p_valor= 0.141). 

Tabla 225. Calificación vs exposición laboral en trabajo actual de la muestra 
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Tabla 226. Calificación vs exposición laboral en trabajo actual categorizada por exposición de la muestra 

 

Tabla 227. Calificación vs exposición laboral en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Datos espriométricos vs exposicón laboral en trabajo previo 

FEF25/75  VS  EXPO SI CÓN  LA BOR A L  EN  TR A BA JO  PRE VIO  

Se analiza al valor medio de FEF25/75 según la exposición laboral en el trabajo previo y no 

se observan diferencias significativas (p_valor= 0.465>0.05). 
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Tabla 228. Valor medio de FEF25/75 según la exposición laboral en trabajo previo de la muestra 

 

Figura 119. FEF25/75 vs exposición laboral en trabajo previo (prueba de hipótesis) de la muestra 

 

Si se agrupan en dos niveles de exposición: Sí o No hay exposición se observa que el valor 

de FEF25/75 es mayor en el caso de las personas que han estado expuestas en el ámbito 

laboral previo al actual, estas diferencias  no son significativas. 

Tabla 229. FEF25/75 vs exposicón laboral en trabajo previo categorizado por exposición de la muestra 

 

Figura 120. FEF25/75 vs exposicón laboral en trabajo previo (prueba de hipótesis) categorizado por exposición 
de la muestra 
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Figura 121. FEF25/75 vs exposicón laboral en trabajo previo de la muestra 

 

FEV1  VS  EX POS I CI ÓN LA B ORA L E N T RA BA JO  PREV IO  

Para un contraste fiable se unen las categorías referentes a la exposición y se observa que 

no hay una relación significativa entre el nivel de FEV1 y haber tenido algún tipo de 

exposición o no en un trabajo previo. 

Tabla 230. FEV1 vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 
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Tabla 231. FEV1 vs exposición laboral en trabajo previo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

  

Tabla 232. FEV1 vs exposición laboral en trabajo previo categorizado por exposición de la muestra 

 

Tabla 233. FEV1 vs exposición laboral en trabajo previo categorizado por exposición (prueba chi-cuadrado) 
de la muestra 
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Figura 122. FEV1 vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 

 

FVC  V S  EXP OS IC IÓN  LAB O RA L EN TR AB A JO PREV IO  

A pesar de no marcar una relación significativa el test (p_valor 0.723) se agrupan las 

categorías de exposición para tener un contraste fiable debido al número de categorías con 

frecuencia baja, pero no se observa una relación significativa entre haber estado  expuesto 

en un trabajo previo y el nivel de FVC medido (p_valor 0.644). 

Tabla 234. FVC vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 
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Tabla 235. FVC vs exposición laboral en trabajo previo (prueba chi cuadrado)de la muestra 

 

Tabla 236. FVC vs exposición laboral en trabajo previo  categorizado por exposición  de la muestra 

 

Tabla 237. FVC vs exposición laboral en trabajo previo  categorizado por exposición (prueba chi-cuadrado)  
de la muestra 
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Figura 123. FVC vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 

 

FEV1/FVC  V S  EXP OS IC IÓN  LAB ORA L E N TRA BA JO P RE VIO  

En la búsqueda de una relación significativa entre ambas variables se observa que muchas 

casillas no tienen frecuencia suficiente para un contraste fiable (un 41.7%). Se unen las 

categorías que definen algún tipo de exposición y se obtiene relación significativa entre las 

personas expuestas en trabajos previos y las no expuestas y el nivel de FEV1/FVC 

(p_valor=0.022). 

Tabla 238. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 
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Tabla 239. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo previo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Tabla 240. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo previo categorizado por exposición de la muestra 

 

Tabla 241. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo previo categorizado por exposición (prueba chi-
cuadrado)  de la muestra 

 

Figura 124. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 
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CA LIF IC AC IÓ N VS  EX PO S I CI ÓN LA BOR A L EN  TR A B A JO  PREVI O  

Se agrupan los resultados para reducir categorías, pero no se observan relaciones 

significativas entre las variables (p_valor= 0.090) aunque siguen habiendo demasiadas 

casillas vacías para un contraste fiable. 

Tabla 242. Calificación vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 

 

Tabla 243. Calificación vs exposición laboral en trabajo previo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Datos espirométricos vs sector laboral en trabajo actual 

FEF  25/75  VS  SE CT OR LA BOR AL  EN  TR AB A JO AC TU A L  

Se analiza al valor medio de FEF25/75 según el sector laboral y se observa que la mayoría 

de la muestra (765 casos) pertenecen a servicios y solo 1 al sector sanitario. No se observan 

diferencias significativas (p_valor= 0.269>0.05). 

Tabla 244. Valor medio de FEF 25/75 según sector laboral en trabajo actual de la muestra 

 

Figura 125. Valor medio de FEF 25/75 según sector laboral en trabajo actual de la muestra 

 

Figura 126. Valor medio de FEF 25/75 según sector laboral en trabajo actual de la muestra 
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FEV1  VS  SEC TOR  LAB OR AL  EN  T RA BA JO  A CTU A L  

Un 60% de las casillas tienen frecuencia nula, por lo que el contraste aunque significativo, 

no es fiable. 

Tabla 245. FEV1 vs sector laboral en trabajo actual de la muestra 

 

Tabla 246. FEV1 vs sector laboral en trabajo actual (prueba  chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 127. FEV1 vs sector laboral en trabajo actual de la muestra 

 

FVC  V S  SE CT OR LA BO RA L EN  TR AB A JO A CTU A L  

No se observa una relación significativa el test (p_valor 0.234) entre las variables. 

Tabla 247. FVC vs sector laboral en trabajo actual de la muestra 

 

Tabla 248. FVC vs sector laboral en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 128. FVC vs sector laboral en trabajo actual de la muestra 

 

FEV1/FVC  V S  SE CT OR LAB O RA L E N T RA BA JO  A CTU A L  

En la búsqueda de una relación significativa entre ambas variables se puede observar que 

bastantes casillas no tienen frecuencia suficiente para un contraste fiable (un 50%), sin 

embargo el estadístico marca una relación significativa. 

Tabla 249. FEV1/FVC vs sector laboral en trabajo actual de la muestra 
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Tabla 250. FEV1/FVC vs sector laboral en trabajo actual ( prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

CA LIF IC AC IÓ N VS  SEC TO R  LA BOR A L EN  TR A BA JO  A CT UAL  

Observamos que un 76% de las casillas tienen una frecuencia esperada nula y por tanto 

no se puede realizar un contraste fiable. 

Tabla 251. Calificación vs sector laboral en trabajo actual de la muestra  

 

Tabla 252. Calificación vs sector laboral en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra  
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Datos espirométricos vs sector laboral en trabajo previo 

FEF  25/75   VS  SEC TOR  LA BOR AL  EN  TR AB A JO PREVI O  

Se analiza al valor medio de FEF25/75 según el sector laboral del trabajo previo. No se 

observan diferencias significativas (p_valor= 0.247>0.05). 

Tabla 253. Valor medio FEF 25/75  vs sector laboral en trabajo previo de la muestra 

 

Figura 129. Valor medio FEF 25/75  vs sector laboral en trabajo previo (prueba de hipótesis) de la muestra 

 

Figura 130. Valor medio FEF 25/75  vs sector laboral en trabajo previo de la muestra 
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FEV1  VS  SEC TO R LA BOR A L EN  TR A B A JO  PREV IO  

Se observa que un 46.7% de las casillas tienen frecuencia nula, por lo que el contraste 

aunque significativo, no es fiable. 

Tabla 254. FEV1 VS Sector laboral en trabajo previo de la muestra 

 
 
Tabla 255. FEV1 VS Sector laboral en trabajo previo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 131. FEV1 VS Sector laboral en trabajo previo de la muestra 
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FVC  V S  SE CT OR LA BO RA L PR EVI O  

No se marca una relación significativa el test (p_valor 0.960) entre las variables. 
 

Tabla 256. FVC vs sector laboral previo de la muestra 

 
 
Tabla 257. FVC vs sector laboral previo de la muestra 

 
 

Figura 132. FVC vs sector laboral previo de la muestra 
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FEV1/FVC  V S  SE CT OR LAB ORA L PR EV IO  

En la búsqueda de una relación significativa entre ambas variables se puede que 

bastantes casillas no tienen frecuencia suficiente para un contraste fiable (un 40%). 

Tabla 258. FEV1/FVC vs sector laboral previo de la muestra 

 

Tabla 259. FEV1/FVC vs sector laboral previo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 133. FEV1/FVC vs sector laboral previo de la muestra 

 

CA LIF IC AC IÓ N VS  SEC TO R  LA BOR A L PREVI O  

Vemos que un 64% de las casillas tienen una frecuencia esperada nula y por tanto no se 

puede realizar un contraste fiable. 

Tabla 260. Calificación vs sector laboral previo de la muestra 
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Tabla 261. Calificación vs sector laboral previo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Datos espirométricos vs ubicación del puesto de trabajo actual 

VALOR MED IO FEF  25/75  VS  UB IC AC I ÓN DE L PUE ST O DE  T RA BA JO A CT UA L  

Se analiza al valor medio de FEF25/75 según  la ubicación del puesto de trabajo, solo hay 

casos en las categorías de interior y mixto. Se observa que es ligeramente superior el valor 

medio en la categoría mixto. Se observa que estas diferencias son significativas (p_valor= 

0.003<0.05). 

Tabla 262. Valor medio FEF 25/75 vs ubicación del puesto de trabajo actual de la muestra 

 

Figura 134. Valor medio FEF 25/75 vs ubicación del puesto de trabajo actual (prueba de hipótesis) de la 
muestra 
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Figura 135. Valor medio FEF 25/75 vs ubicación del puesto de trabajo actual de la muestra 

 

FEV1  VS  U BI C AC IÓN  DEL P UE STO  DE  T RA BA JO  A CTU A L  

En  el caso de FEV1 se observan demasiadas casillas con frecuencia esperada muy baja 

para analizar una relación entre ambas variables fiable. Un 44.4% de las casillas tienen 

frecuencia nula, por lo que el contraste aunque no es significativo, no es fiable. 

Tabla 263. FEV1 vs ubicación del puesto de trabajo actual de la muestra 

 

Tabla 264. FEV1 vs ubicación del puesto de trabajo actual (prueba chi-cuadrado)  de la muestra 
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Figura 136. FEV1 vs ubicación del puesto de trabajo actual de la muestra 

 

FVC  V S  UB IC AC I ÓN DE L PU E STO  DE  T RA BA JO  A CTU A L  

Se observa una relación estadísticamente significativa entre la ubicación del puesto de 

trabajo y el grupo de FVC al que pertenece la persona (p_valor 0.020).  

Tabla 265. FVC vs ubicación del puesto de trabajo actual de la muestra 

 
 

Tabla 266. FVC vs ubicación del puesto de trabajo actual (prueba chi-cuadrado)de la muestra 
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Figura 137. FVC vs ubicación del puesto de trabajo actual de la muestra 

 

FEV1/FVC  V S  UB I CA CI ÓN DEL PUE ST O DE  TR AB AJO A CTU A L  

El estadístico chi-cuadrado (p_valor 0.001) indica que hay relación entre la ubicación del 

puesto de trabajo y el nivel de FEV1FVC que presenta la persona.  

Tabla 267. FEV1/FVC vs ubicación del puesto de trabajo actual de la muestra 

 

Tabla 268. FEV1/FVC vs ubicación del puesto de trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 138. FEV1/FVC vs ubicación del puesto de trabajo actual de la muestra 

 

CA LIF IC AC IÓ N VS  U B IC A C I ÓN DE L T RA BA JO A CT U A L  

Un 53.3% de las casillas tienen una frecuencia esperada baja y por tanto no se puede 

realizar un contraste fiable, sin embargo el estadístico marca relación significativa entre las 

variables. 

Tabla 269. Calificación vs ubicación del trabajo actual de la muestra 
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Tabla 270. Calificación vs ubicación del trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

 CAT TEST vs variables laborales 

CAT TEST  vs exposición laboral en puesto de trabajo actual 

 Se calcula el valor medio del Test CAT según la exposición. El estadístico no paramétrico 

muestra que hay diferencia estadísticamente significativa en el valor medio del test CAT 

según la exposición en el trabajo actual.  

Tabla 271. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo actual de la muestra  

 

Figura 139. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo actual de la muestra 
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Figura 140. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo actual (prueba de hipótesis) de la 
muestra 

 

Simplificando la variable exposición en Si/No, se obtiene que no es significativa esta 

diferencia en el contraste no paramétrico. 

Tabla 272. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo actual de la muestra  

 

Figura 141. CAT TEST vs  exposición laboral en puesto de trabajo actual de la muestra 
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Figura 142. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo actual (prueba de hipótesis) de la 
muestra  

 

Se realiza  la tabla de contingencia y, utilizando todas las categorías que definen la 

variable exposición, el estadístico muestra que hay asociación significativa pero el contraste 

es poco fiable al haber muchas casillas con poca frecuencia de datos. 

Tabla 273. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo actual de la muestra  
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Tabla 274. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Si agrupamos los niveles de exposición en Sí/No, el estadístico de Fisher muestra 

asociación significativa entre estas variables. 

Tabla 275. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo actual de la muestra 

 
 
Tabla 276. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra  
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Figura 143. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo actual de la muestra 

 
CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo previo 

En el caso de la exposición en trabajo previo, se obtiene diferencia estadísticamente 

significativa en el valor medio del test CAT según la exposición en trabajos previos. 

Tabla 277. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo previo de la muestra 

 

Figura 144. CAT TEST vs  exposición laboral en puesto de trabajo previo de la muestra 
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Figura 145. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo previo (prueba de hipótesis)  de la 
muestra 

 

Si se agrupa la exposición en Si/No y, distinguiendo únicamente dos grupos de exposición 

hay diferencia significativa en el valor medio del test CAT en estos dos grupos siendo 

significativamente mayor en el grupo sí expuesto. 

Tabla 278. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo (dos grupos de exposición) previo de la 
muestra 

 

Figura 146. CAT TEST vs exposición labora en puesto de trabajo previo (dos grupos de exposición) de la 
muestra 
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Figura 147. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo previo (prueba de hipótesis)  de la 
muestra 

 

Se realizan las tablas de contingencia con las dos posibles agrupaciones en la variable 

exposición, el estadístico detecta asociación significativa entre las variables, sin embargo hay 

demasiadas categorías de la variable con frecuencia esperada baja. 

Tabla 279. CAT TEST vs exposción laboral en puesto de trabajo previo de la muestra  
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Tabla 280. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo previo (prueba de chi-cuadrado) de la 
muestra 

 

Se agrupa la variable exposición en Sí/No, se observa que sí hay asociación significativa 

entre las variables (test de Fisher p_valor 0.029). 

Tabla 281.  CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo previo (dos grupos en exposición) de la 
muestra 

 

Tabla 282. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo previo (dos grupos de exposición y prueba 
de chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 148. CAT TEST vs exposición laboral en puesto de trabajo previo de la muestra 

 

CAT TEST vs sector laboral en trabajo actual 

Se calcula el valor medio del test CAT en cada sector laboral del trabajo actual, en los 

resultados se muestran diferencias significativas entre las distintas categorías del Sector 

actual.  

Tabla 283. Valor medio CAT TEST en cada sector laboral en trabajo actual de la muestra 

 

Figura 149. Valor medio CAT TEST vs sector laboral en trabajo actual de la muestra 
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Figura 150. CAT TEST vs sector laboral actual en trabajo actual (prueba de hipótesis)  de la muestra 

 

Se computa la tabla de contingencia de estas dos variables que muestra relación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables, sin embargo, existen muchas casillas 

con frecuencia esperada baja lo que debilita la fiabilidad del test.  

Tabla 284. CAT TEST vs sector laboral en trabajo actual de la muestra 
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Tabla 285. CAT TES vs sector laboral en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 151. TEST CAT  vs sector laboral en trabajo actual de la muestra 

 

CAT TEST vs sector laboral en trabajo previo 

En los resultados se observa diferencia significativa entre los valores medios del valor del 

test CAT según el sector laboral en trabajos previos. 

Tabla 286. Valores medios CAT TEST y sector laboral en trabajo previo de la muestra 
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Figura 152. Valores medios CAT test y sector laboral en trabajo previo de la muestra 

 

Figura 153. CAT TEST vs sector laboral en trabajo previo de la muestra 

 

Se construye la tabla de contingencia de estas dos variables y el estadístico de nuevo 

muestra asociación entre las variables pero este contraste queda debilitado por la poca 

frecuencia en algunas casillas. 
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Tabla 287. CAT TEST vs sector laboral en trabajo previo de la muestra 

 

Tabla 288. CAT TEST vs sector laboral en trabajo previo (prueba de chi-cuadrado) de la muestra 

 

Figura 154. TEST CAT  vs  sector laboral en trabajo previo de la muestra 
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CAT TEST vs ubicación del puesto de trabajo 

El valor medio del test según la ubicación en el puesto siendo estas diferencias 

significativas.   

Tabla 289. Valores medios de CAT TEST vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 

 

Figura 155. Valores medios de CAT TEST vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 

 

Figura 156. CAT TEST vs ubicación del puesto de trabajo (prueba de hipótesis) de la muestra 
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 Se calcula la tabla de contingencia y se evalúa la asociación entre las variables habiendo, 

según el contraste, asociación estadísticamente significativa entre las dos variables. 

Tabla 290. CAT TEST vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 

 

Tabla 291. CAT TEST vs ubicación del puesto de trabajo (prueba chi-cuadrado) de la muestra  

 

Figura 157. CAT TEST vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 
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5.4.2. Tablas resumen función respiratoria y variables laborales 

Tabla 292. Resumen de función respiratoria y variables laborales (puesto de trabajo y exposiciones de 
riesgo) 

Resultados de función respiratoria y relación con puesto de trabajo y exposiciones de riesgo 

Variable Categorización Significación 

Exposición laboral 

actual 

 Valor de p 

Espirometría FEF 

25/75 

n Valores medios 0,007 

Sin exposición 294 3,58 

Con exposición 473 3,65 

Espirometría-

FEV1/FVC 

n % n % >0,05 

>70 <70 

Sin exposición 7 2,2 317 97,8 

Con exposición 17 3,2 519 96,8 

Espirometría-FEV1 >80 <80 0,04 

Sin exposición 36 11,1 288 88,9 

Con exposición 85 15,8 451 84,2 

Espirometría-FVC >80 <80 0.014 

Sin exposición 36 11,1 288 88,9 

Con exposición 93 17,4 443 82,6 

SpO2* <95 >95 0,0001 

Sin exposición 17 5,2 307 39,8 

Con exposición 51 94,8 484 60,2 

Valores medios n valor >0,05 

Sin exposición 324 97,9 

Con exposición 536 97,7 

CAT test Impacto 

bajo 

Impacto 

bajo 

 

Impacto 

medio/alto 

Impacto 

medio/alto 

0,024 

 n % n % 

Sin exposición 321 99,1 3 0,9 

Con exposición 517 96,5 19 3,5 

Exposición laboral 

previa 

  

 

Espirometría FEF 

25/75 

n Valores medios >0,05 

Sin exposición 406 3,7 

Con exposición 191 3,86 

Espirometría-

FEV1/FVC 

n % n % 0,022 

>70 <70 

Sin exposición 5 1,2 425 98,8 

Con exposición 9 4,1 213 95,9 
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Espirometría-FEV1 <80 >80 >0,05 

Sin exposición 55 12,8 375 87,2 

Con exposición 37 16,7 185 83,3 

Espirometría-FVC <80 >80 >0,05 

Sin exposición 62 14,4 368 85,6 

Con exposición 35 15,8 187 84,2 

SpO2* <95 >95 0.0001 

Sin exposición 35 8,1 395 91,9 

Con exposición 17 7,7 205 92,3 

Valores medios n Valor >0,05 

Sin exposición 430 97,8 

Con exposición 222 97,8 

CAT test Impacto 

bajo 

Impacto 

bajo 

 

Impacto 

medio/alto 

Impacto 

medio/alto 

0,017 

 n % n % 

Sin exposición 424 98,6 9 1,4 

Con exposición 212 95,5 10 4,5 

*Se consideran exposición a humos, gases, polvo, vapores e irritantes. *Porcentaje según valores de saturación 

Tabla 293. Resumen de función respiratoria vs variables laborales (sector laboral) 

Resultados de función respiratoria y relación con sector laboral  

Variable Categorización Significación 

Sector del trabajo 

actual 

  

Espirometría FEF 

25/75 

n Valores medios >0,05 

Quimico 0 - 

Siderurgia 0 - 

Sanitario 0 - 

Servicios 765 3 

Hosteleria 1 3,7 

Espirometría-FEV1 <80 >80 0,000 

Quimico 9 36 16 64 

Siderurgia 0 0 2 100 

Sanitario 8 44,4 10 55,6 

Servicios 103 12,8 703 87,2 

Hosteleria 1 14,3 6 85,7 

Espirometría-FVC <80 >80 0,05 

Quimico 1 4 2 96 

Siderurgia 0 0 2 100 

Sanitario 1 5,6 17 94,4 

Servicios 127 15,8 679 84,2 

Hosteleria 0 0 7 100 



Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS  323 

SpO2* <95 >95 0.0001 

Quimico 4 16 21 84 

Siderurgia 0 0 2 100 

Sanitario 2 11,1 16 88,9 

Servicios 63 7,8 743 92,2 

Hosteleria 2 28,6 5 71,4 

SpO2 medias n Valor 0.000 

Quimico 25 97,9 

Siderurgia 2 98,4 

Sanitario 18 98,1 

Servicios 806 97,8 

Hosteleria 7 97,4 

CAT test Impacto 

bajo 

Impacto 

bajo 

Impacto 

medio/alto 

Impacto 

medio/alto 

0,000 

 n % n % 

Quimico 21 84 4 16 

Siderurgia 2 100 0 0 

Sanitario 14 77,8 4 22,2 

Servicios 792 98,3 14 1,7 

Hosteleria 7 100 0 0 

Sector del trabajo 

previo 

  

Espirometría FEF 

25/75 

n Valores medios 0,247 

Quimico 41 3,9 

Siderurgia 20 4 

Sanitario 1 2,9 

Servicios 500 3,7 

Hosteleria 35 3,5 

Espirometría-

FEV1/FVC 

n % n % >0,05 

>70 <70 

Quimico 2 4,5 42 95,5 

Siderurgia 0 0 21 100 

Sanitario 1 10 9 90 

Servicios 9 1,7 526 98,3 

Hosteleria 2 4,8 40 95,2 

Espirometría-FEV1 <80 >80 0.006 

Quimico 5 13,4 39 86,6 

Siderurgia 2 9,5 19 90,5 

Sanitario 4 40 6 60 

Servicios 76 14,2 459 85,8 

Hosteleria 5 11,9 37 88,1 

Espirometría-FVC <80 >80 >0,05 
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Quimico 6 13,6 38 86,4 

Siderurgia 3 14,3 15 85,7 

Sanitario 1 10 9 90 

Servicios 82 15,3 453 84,7 

Hosteleria 5 11,9 37 88,1 

SpO2* <95 >95 0,0001 

Quimico 7 16 37 84 

Siderurgia 0 0 21 100 

Sanitario 1 10 9 90 

Servicios 38 7,1 497 92,9 

Hosteleria 6 14,3 36 85,7 

SpO2 medias n Valor 0.000 

Quimico 24 97,9 

Siderurgia 2 98,4 

Sanitario 18 98,1 

Servicios 806 97,8 

Hosteleria 7 97,4 

CAT test Impacto 

bajo 

Impacto 

bajo 

Impacto 

medio/alto 

Impacto 

medio/alto 

0,000 

 n % n % 

Quimico 40 90,9 4 9,1 

Siderurgia 20 95,2 1 4,8 

Sanitario 7 70 3 30 

Servicios 527 98,5 8 1,5 

Hosteleria 42 100 0 0 

Tabla 294. Resultados de función respiratoria vs variables laborales (ubicación del puesto de trabajo) 

Resultados de función respiratoria y relación con la ubicación del puesto de trabajo 

Variable Categorización Significación 

Ubicación del puesto de  

trabajo actual 

 Valor de p 

Espirometría FEF 25/75 n Valores medios 0,003 

Interior 300 3,6 

Exterior 0 3,8 

Mixto 467 - 

Espirometría-FEV1/FVC n % n % 0,001 

>70 <70 

Interior 12 3,3 351 96,7 

Exterior 4 18,2 18 81,8 

Mixto 8 1,7 467 98,3 

Espirometría-FEV1 <80 >80 >0,05 

Interior 54 14,9 309 85,1 

Exterior 6 27,3 16 72,7 
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Mixto 61 12,8 414 87,2 

Espirometría-FVC <80 >80 0,020 

Interior 40 11 323 89 

Exterior 4 18,2 18 81,8 

Mixto 85 17,9 390 82,1 

SpO2* <95 >95 0,001 

Interior 22 6,1 341 93,9 

Exterior 2 9,9 20 90,1 

Mixto 47 9,9 428 90,1 

SpO2 medias n Valor 0,000 

Interior 363 97,9 

Exterior 22 98,1 

Mixto 475 97,7 

CAT test Impacto 

bajo 

Impacto 

bajo 

Impacto 

medio/alto 

Impacto 

medio/alto 

0,000 

 n % n % 

Interior 352 97 11 3 

Exterior 18 81,8 4 18,2 

Mixto 468 98,5 7 1,5 

 

5.4.3. Resultados globales del estudio bivariante. Función respiratoria y variables 

laborales 

Tanto la espirometría como la saturación de oxígeno y los resultados del test CAT 

muestran diferencias significativas en la comparativa de trabajadores con y sin exposición a 

riesgos (gases, humos, polvo, vapores e irritantes) en su puesto actual, con peores 

resultados en los casos en los que hay exposición a esas sustancias, siendo los parámetros 

más sensibles en la espirometría FEF25/75, FEV1 y FVC. 

En los casos de exposición previa se mantiene la significación en las diferencias en 

saturación de oxígeno, resultados del Test CAT y en la espirometría en los valores FEV1/FVC. 

Tanto la saturación de oxígeno, como los resultados del Test CAT muestran diferencias 

significativas en la comparativa entre los sectores de trabajo actual y previos de los 
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trabajadores, con peores resultados en siderurgia, sanitario y hostelería. La espirometría 

muestra significación estadística en relación con el sector de ocupación actual y previa en los 

parámetros de FEV1. 

Los trabajadores con desempeño laboral en el exterior  (outdoor) o mixto (al menos el 

30% de la jornada en el exterior) presentan peores valores en el Test CAT, con impacto 

medio o alto, y en los valores en la espirometría y saturación de oxígeno ( aunque los valores 

globales se sitúan en la normalidad). 

En todos los grupos se ha de considerar el sesgo del bajo número de trabajadores que se 

encuentran en los grupos de valores bajos o alterados y de la desigual participación por 

sectores y riesgos dado que la mayor parte. 
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5.5. Estudio bivariante. Función respiratoria y variables laborales categorizadas por 

consumo de tabaco 

5.5.1. Resultados individualizados. Estudio estadístico 

Se proceden a buscar relaciones estadísticamente significativas entre diferentes variables 

laborales recogidas en los datos estableciendo análisis de dependencias con el consumo de 

tabaco con tres niveles: Exfumador, Fumador actual, no fumador. Existen dos casos de 

fumadores pasivos que se incluyen con los no fumadores. Las relaciones significativas entre 

las variables de trabajo y personales con función respiratoria (saturación de O2) y se ajustan 

por consumo de tabaco.  

Tabla 295. Consumo de tabaco categorizado de la muestra 

 

 Saturación de oxígeno  vs variables laborales estratificadas por consumo de tabaco 

Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo estratificado por consumo de tabaco 

Considerando la variable Saturación de O2 numérica y comparando el valor medio en 

cada grupo de tipo de trabajo desempeñado, se puede observar que el valor medio es 

ligeramente superior en las personas con un tipo de trabajo no manual. Estas diferencias son 

significativas. 

Tabla 296. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo de la muestra 
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Figura 158. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo(prueba de hipótesis) de la muestra 

 

EN EL  C ASO  DE  NO FU M ADORES  

El nivel medio de saturación de oxígeno en sangre en tanto por ciento según el tipo de 

trabajo (manual o no manual) para el grupo de personas no fumadoras es distinto 

estadísticamente significativo, siendo mayor el nivel de saturación en el grupo de trabajo no 

manual.  

Tabla 297. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo en no fumadores de la muestra 

 

Figura 159. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo en no fumadores (prueba de hipótesis) de la muestra 

 

EN EL  C ASO  DE  EXFU MAD ORES  

No se tienen casos en el nivel de trabajo no manual para obtener un nivel medio de 

saturación de O2 en sangre. 
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Tabla 298. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo en exfumadores de la muestra 

 

 

EN EL  C ASO  DE  FU M ADOR E S  

En el caso de fumadores el nivel medio de saturación de oxígeno en sangre en tanto por 

ciento según el tipo de trabajo (manual o no manual) significativamente mayor en el grupo 

de trabajo No manual. 

Tabla 299. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo en fumadores de la muestra 

 

Figura 160. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo en fumadores (prueba de hipótesis) de la muestra 

 

Figura 161. Saturación de oxígeno vs tipo de trabajo estratificado por consumo de tabaco de la muestra 
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Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco 

Considerando la variable Saturación de O2 numérica, se agrupa la exposición y se 

compara el valor medio en cada grupo de exposición en global en la base y ee observa que el 

valor medio es ligeramente superior en las personas con un tipo de trabajo sin exposición. 

Estas diferencias no son significativas. 

Tabla 300. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo actual 

   

Figura 162. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo actual (prueba de hipótesis) de la 
muestra 

 

NO FUM ADORES  

No hay diferencia estadísticamente significativa en el valor medio de Saturación de O2 

según el grupo de exposición en el trabajo actual en los no fumadores. 

Tabla 301. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo actual en no fumadores de la muestra 
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Figura 163. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo actual en no fumadores (prueba de 
hipótesis) de la muestra 

 

EXFUMADO RES  

Tampoco hay diferencia estadísticamente significativa en el valor medio de Saturación de 

O2 según el grupo de exposición en el trabajo actual en los exfumadores. 

Tabla 302. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo actual en exfumadores de la muestra 

 

Figura 164. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo actual en exfumadores (prueba de 
hipótesis) de la muestra 

 

FUM ADORE S  

Tampoco hay diferencia estadísticamente significativa en el valor medio de Saturación de 

O2 según el grupo de exposición en el trabajo actual en los fumadores. 
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Tabla 303. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo actual en fumadores de la muestra 

 

Figura 165. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo actual en fumadores  (prueba de 
hipótesis)  de la muestra 

 

Figura 166. Saturación de oxígeno  vs exposición laboral actual estratificado por consumo de tabaco 

 

Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo previo estratificado por consumo de tabaco 

Se toma la variable Saturación de O2 numérica, se agrupa la exposición, y se compara el 

valor medio en cada grupo de exposición en la muestra global y se observa que el valor 

medio es prácticamente el mismo en ambos grupos de exposición. Estas diferencias no son 

significativas. 
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Tabla 304. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 

 

Figura 167. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo previo (prueba de hipótesis) de la 
muestra 

 

Se distingue por grupo de consumo de tabaco: 

NO FUM ADORES  

No hay diferencia significativa entre ambas medias 

Tabla 305. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo previo en no fumadores de la muestra 

 

Figura 168. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo previo en no fumadores (prueba de 
hipótesis)  de la muestra 
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EXFUMADO RES  

No hay diferencia significativa entre ambas medias. 

Tabla 306. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo previo en exfumadores de la muestra 

 

Figura 169. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo previo en exfumadores (prueba de 
hipótesis) de la muestra 

 

FUM ADORE S  

No hay diferencia significativa entre ambas medias 

Tabla 307. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo previo en fumadores de  la muestra 

 

Figura 170. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo previo en fumadores  (prueba de 
hipótesis) de la muestra 
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Figura 171. Saturación de oxígeno vs exposición laboral en trabajo previo estratificado por consumo de 
tabaco de la muestra 

 

Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco 

En el caso de la variable Saturación de O2 como variable cuantitativa  se compara el valor 

medio en cada grupo de sector laboral, en el caso global de la muestra, se puede observar 

que estas diferencias son significativas. 

Tabla 308. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual de la muestra 

  
 

Figura 172. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual (prueba de hipótesis) de la muestra 
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Distinguiendo por el grupo de consumo de tabaco: 

NO FUM ADORES  

Se observa que para el caso de No fumadores sí hay diferencia significativa en las medías 

del nivel de O2 según el sector laboral actual. 

Tabla 309. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual en no fumadores de la muestra 

 

Figura 173. Saturación de oxígeno vs sector laboral e trabajo actual en no fumadores (prueba de 
hipótesis) de la muestra 

 

 EXFUM ADORE S  

Se observan pocos casos en la mayoría de las categorías de la variable sector laboral 

actual. Se muestra una diferencia significativa. 

Tabla 310. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual en exfumadores de la muestra 
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Figura 174. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual en exfumadores (prueba de 
hipótesis) de la muestra 

 

 FU MADO RES  

También en este caso se refleja diferencia significativa. 

Tabla 311. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual en fumadores de la muestra 

 

Figura 175. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual en fumadores (prueba de hipótesis)  
de la muestra 
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Figura 176. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo actual  estratificado por consumo de 
tabaco de la muestra 

 
 

Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo previo estratificado por consumo de tabaco 

Si se considera la variable Saturación de O2 numérica y, se compara el valor medio en 

cada grupo de sector laboral en trabajo previo, globalmente se observa que estas diferencias 

son significativas. 

Tabla 312. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo previo de la muestra 

   
 

Figura 177. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo previo (prueba de hipótesis) de la muestra 
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Distinguiendo por grupo de consumo de tabaco: 

NO FUM ADORES  

Se detecta diferencia estadísticamente significativa 

Tabla 313. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo previo en no fumadores de la muestra 

 

Figura 178. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo previo en no fumadores de la muestra 

 

 EXFUM ADORES  

Se detecta diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 314. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo previo en exfumadores de la muestra 
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Figura 179. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo previo en exfumadores de la muestra 

 

FUM ADORE S  

En este caso no se detectan diferencias significativas para el grupo de fumadores. 

Tabla 315. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo previo de los fumadores de la muestra 

 
 

Figura 180. Saturación de oxígeno vs sector laboral en trabajo previo de los fumadores (prueba de 
hipótesis) de la muestra 
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Figura 181. Saturación de oxígeno vs  sector laboral en trabajo previo  estratificado por consumo de 
tabaco de la muestra 

 

Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco 

Considerando la variable Saturación de O2 numérica y, comparando el valor medio en 

cada grupo de ubicación del puesto de trabajo en global se puede observar que estas 

diferencias son significativas. 

Tabla 316. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 

  

Figura 182. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo (prueba de hipótesis) de la muestra 
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Diferenciando entre el grupo de consumo de tabaco: 

NO FUM ADORES  

Hay diferencia significativa. 

Tabla 317. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 

 

Figura 183. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo  (prueba de hipótesis) de la muestra 

 

EXFUMADO RES  

También hay diferencia significativa. 

Tabla 318. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo en exfumadores de la muestra 
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Figura 184. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo en exfumadores (prueba de 
hipótesis)  de la muestra 

 

FUM ADORE S  

También hay diferencia significativa. 

Tabla 319. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo en fumadores de la muestra 

 

Figura 185. Saturación de oxígeno vs ubicación del puesto de trabajo en fumadores (prueba de hipótesis)  
de la muestra 
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Figura 186. Saturación de oxígeno vs  ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de 
tabaco de la muestra 

 

 

 Datos espirométricos vs variables laborales estratificados por consumo de tabaco 

Datos espirométricos  vs exposición laboral en puesto de trabajo actual estratificado por consumo de 

tabaco 

FEF25/75  VS  EXP OS IC IÓN  LAB ORA L E N  TRA BA JO AC T UAL  

Si se agrupan en dos niveles de exposición: Sí o No hay exposición se observa que el valor 

de FEF25/75 es mayor en el caso de las personas expuestas en el ámbito laboral actual, estas 

diferencias son significativas (p_valor= 0.003<0.05). 

Tabla 320. FEF 25/75 vs exposición laboral en puesto de trabajo actual de la muestra 

 

Figura 187. FEF25/75 vs exposición laboral en puesto de trabajo actual (prueba de hipótesis) de la 
muestra 
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Se distingue por el consumo de tabaco: 

N O  F U M A D O R E S  

Es mayor el valor medio de FEF25/75 en el grupo de sí expuestos en trabajos previos para 

el grupo de no fumadores siendo esta diferencia significativa. 

Tabla 321. FEF25/75 vs exposición laboral en trabajo actual en no fumadores de la muestra 

 

Figura 188. FEF25/75 vs exposición laboral en trabajo actual en no fumadores ( prueba de hipótesis) de la 
muestra 

 

E X F U M A D O R E S  

En el grupo de exfumadores esta diferencia observada en el valor medio de FEF25/75 

según la exposición en trabajos previos no es significativa. 

Tabla 322. FEF25/75 vs exposición laboral en trabajo actual en exfumadores de la muestra 

 

 



Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS  346 

Figura 189. FEF25/75 vs exposición laboral en trabajo actual en exfumadores (prueba de hipótesis) de la 
muestra 

 

F U M A D O R E S  

En el grupo de fumadores actuales esta diferencia observada en el valor medio de 

FEF25/75 según la exposición en trabajos previos no es significativa. 

Tabla 323. FEF 25/75 vs exposición laboral en trabajo actual en fumadores de la muestra 

 
 
 

Figura 190. FEF25/75 vs exposición labora en trabajo actual (prueba de hipótesis) de la muestra 
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Figura 191. FEF 25/75  vs exposición laboral actual estratificado por consumo de tabaco de la muestra 

 

FEV1  VS  E X POS I CI ÓN LA B ORA L E N  T RA BA JO  A CTU A L  

En el caso de FEV1 en global se observa una relación significativa entre el nivel de FEV1 y 

tener algún tipo de exposición o no en el trabajo actual. 

Tabla 324. FEV1 vs exposición laboral en trabajo actual de la muestra 

 

Tabla 325. FEV1 vs exposición laboral en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Se analiza el efecto en este contraste el efecto del tabaco. En el grupo de 30-50% hay 

pocos casos debilitando el contraste sin embargo se puede ver que globalmente hay relación 

entre el nivel de FEV1 y la exposición en el trabajo actual, y al distinguir entre el grupo de 

consumo de tabaco únicamente el grupo de exfumador detecta ligeramente esta relación 

entre las variables. 

Tabla 326. FEV1 vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco de la muestra 
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Tabla 327. FEV1 vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco (prueba chi-
cuadrado) de la muestra 

 

Se unen las categorías haciendo dos niveles de FEV1: menor (<80%) y mayor (>80%) de un 

80% y con mayor fuerza se observa que la relación entre los niveles de FEV1 y exposición en 

trabajo actual se da en el grupo de exfumadores y no en los otros dos grupos de consumo de 

tabaco. 
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Tabla 328. FEV1 vs exposición laboral en trabajo actual (en categorías por FEV1) estratificado por consumo 
de tabaco de la muestra 
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Tabla 329. FEV1 vs exposición laboral en trabajo actual (en categorías por FEV1) estratificado por consumo 
de tabaco (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 192. FEV1  vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco 

 

FVC  V S  EXP OS IC IÓN  LA BO RA L EN  TR AB A JO AC TU AL  

En global se observa una relación estadísticamente significativa entre el nivel de FVC y la 

exposición al trabajo actual, se ve una relación significativa entre estar expuesto en el 

trabajo actual y el nivel de FVC medido (p_valor 0.014<0.05). 

Tabla 330. FVC vs exposición laboral  en trabajo actual de la muestra 
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Tabla 331. FVC vs exposición laboral en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Se estratifica por el consumo de tabaco y se observa que en el grupo de exfumadores se 

detecta la asociación entre las variables mientras que en los otros grupos no. 
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Tabla 332. FVC vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco de la muestra 
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Tabla 333. FVC vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco (prueba chi-
cuadrado) de la muestra 
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Figura 193. FVC vs exposición laboral de trabajo actual estratificado por consumo de tabaco de la muestra 

 

FEV1/FVC  V S  EXP OS IC IÓ N LAB OR AL  EN  TR AB AJO A CTU AL  

Se unen las categorías que definen algún tipo de exposición y se observa que no hay 

relación significativa entre las personas expuestas y no expuestas en el trabajo y el nivel de 

FEV1FVC (p_valor=0.522). 

Tabla 334. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo actual de la muestra 
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Tabla 335. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Se estratifica por el consumo de tabaco (se distingue entre el grupo de consumo de 

tabaco) Se observa que tampoco hay relación significativa. 
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Tabla 336. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 
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Tabla 337. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco (prueba 
chi-cuadrado) de la muestra 
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Tabla 338. FEV1/FVC  vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 

 

Datos espirométricos vs exposición laboral en trabajo previo ajustado por consumo de tabaco 

FEF25/75  VS  EXP OS IC IÓN  LAB ORA L E N  TRA BA JO P RE VIO  

Considerando dos niveles de exposición: Sí o No hay exposición en trabajo previo se tiene 

globalmente que la media de FEF25/75 en cada grupo. Se observa que el valor de FEF25/75 

es mayor en el caso de las personas que han estado expuestas en el ámbito laboral previo al 

actual, estas diferencias  no son significativas. 

Tabla 339. FEF 25/75 vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 

  

Figura 194. FEF25/75 vs exposición laboral en trabajo previo (prueba de hipótesis) de la muestra 
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Se distingue por grupo de consumo de tabaco: 

N O  F U M A D O R E S  

No hay diferencia estadísticamente significativa 

Tabla 340. FEF25/75 vs exposición laboral en trabajo previo en no fumadores de la muestra 

 

Figura 195. FEF25/75 vs exposición laboral en trabajo previo en no fumadores (prueba de hipótesis) de la 
muestra 

 

E X F U M A D O R E S  

No hay diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 341. FEF 25/75 vs exposición laboral en trabajo previo en exfumadores de la muestra 

 

Figura 196. FEF25/75 vs exposición laboral en trabajo previo (prueba de hipótesis) de la muestra 
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F U M A D O R E S  

No hay diferencia estadísticamente significativa. 

Tabla 342. FEF 25/75 vs exposición laboral en trabajo previo en fumadores de la muestra 

 

Figura 197. FEF25/75 vs exposición laboral en trabajo previo en fumadores (prueba de hipótesis) de la 
muestra 

 

Figura 198. FEF 25/75  vs exposición laboral en trabajo previa estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 

 

FEV1  VS  EX PO SI CI ÓN LAB ORA L E N  T RA BA JO  PREV IO  

Globalmente en la asociación de FEV1 y exposición laboral en trabajo previo muestra que 

no hay una relación significativa entre el nivel de FEV1 y haber tenido algún tipo de 

exposición o no en un trabajo previo. 
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Tabla 343. FEV1 vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 

 
Tabla 344. FEV1 vs exposición laboral en trabajo previo  (prueba chi-cuadrado) de la muestra  

 

Se agrupan en dos niveles los valores de FEV1 (<80% y >80%) y sigue sin haber relación 
estadísticamente significativa. 

Tabla 345. FEV1 vs exposición laboral en trabajo previo (estratificado por FEV1) de la muestra 

 
Tabla 346. FEV1 vs exposición laboral en trabajo previo estratificado por FEV1 (prueba chi-cuadrado) de la 

muestra 
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Se estratifica por el grupo de consumo de tabaco y se puede observar  que hay efecto con 

el consumo de tabaco, en el grupo de fumadores actuales sí hay asociación entre estas 

variables. 

Tabla 347. FEV1 vs exposición laboral en trabajo previo estratificado por consumo de tabaco de la muestra 
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Tabla 348. FEV1 vs exposición laboral en trabajo previo estratificado por consumo de tabaco (prueba chi-
cuadrado) de la muestra 
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Figura 199. FEV1  vs exposición laboral en trabajo previo estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 

 

FVC  V S  EXP OS IC IÓN  LA BO RA L EN  TR AB A JO PREV IO  

En un contraste global para toda la muestra no se observa una relación significativa entre 

haber estado  expuesto en un trabajo previo y el nivel de FVC medido (p_valor 0.644). 

Tabla 349. FVC vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 

 

Tabla 350. FVC vs exposición laboral en trabajo previo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Se estratifica por el grupo de consumo de tabaco y no hay asociación aunque se distinga 

por grupo de consumo. 

Tabla 351. FVC vs exposición laboral en trabajo previo estratificado por consumo de tabaco de la muestra 
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Tabla 352. FVC vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco (prueba chi-
cuadrado) de la muestra 
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Figura 200. FVC  vs exposición laboral  en trabajo previo estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 

 

FEV1/FVC  V S  EXP OS IC IÓ N LAB OR AL  EN  TR AB AJO PR EVIO  

Se observa relación significativa entre las personas expuestas en trabajos previos y las no 

expuestas y el nivel de FEV1FVC (p_valor=0.022). 

Tabla 353. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 

 

Tabla 354. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo previo ( prueba chi-cuadrado) de la muestra 
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Se estratifica por el consumo de tabaco. La asociación entre ambas variables se produce 

en el grupo de fumadores actuales, no habiendo asociación entre estas variables en los otros 

dos grupos de consumo de tabaco. 

Tabla 355. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo previo estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 
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Tabla 356. FEV1/FVC vs exposición laboral en trabajo previo  estratificado por consumo de tabaco (prueba 
chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 201. FEV1/FVC  vs exposición laboral en trabajo previo estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 

 

Datos espirométricos vs sector laboral previo estratificado por consumo de tabaco 

En el caso del contraste del sector laboral del trabajo previo con variables de la 

espirometría se observa  que existen pocos casos para un ajuste fiable. Por tanto,  

estratificar por grupo de consumo de tabaco no es recomendado. 

Datos espirométricos vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco 

FEF2575  VS  UB IC AC IÓ N DEL PUE ST O DE  TR AB AJO  

En el valor medio de FEF2575 según  la ubicación del puesto de trabajo, solo hay casos en 

las categorías de interior y mixto, por tanto que es ligeramente superior el valor medio en la 

categoría mixto. Se observa que estas diferencias son significativas (p_valor= 0.003<0.05) 

Tabla 357. FEF 25/75 vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 
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Figura 202. FEF25/75 vs ubicación del puesto de trabajo (prueba de hipótesis) de la muestra 

 

Se distingue ahora por grupo de consumo de tabaco: 

N O  F U M A D O R E S  

También la diferencia es significativa. 

Tabla 358. FEF25/75 vs ubicación del puesto de trabajo en no fumadores de la muestra 

 

Figura 203. FEF25/75 vs ubicación del puesto de trabajo en no fumadores (prueba de hipótesis) de la 
muestra 
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E X F U M A D O R E S  

No son significativas estas diferencias. 

Tabla 359. FEF25/75 vs ubicación del puesto de trabajo en exfumadores de la muestra 

 

Figura 204. FEF 25/75 vs ubicación del puesto de trabajo en exfumadores (prueba de hipótesis) de la 
muestra 

 

F U M A D O R E S  

Tampoco son significativas estas diferencias. 

Tabla 360. FEF25/75 vs ubicación del puesto de trabajo en fumadores de la muestra 
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Figura 205. FEF 25/75 vs ubicación del puesto de trabajo en fumadores (prueba de hipótesis) de la 
muestra 

 

Figura 206. FEF25/75 vs  ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 
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FEV1  VS  UB I CA CI ÓN DE L PUEST O DE  TR AB AJO  

En  el caso de FEV1 se utiliza la variable con dos categorías. Se observa que no hay 

relación entre las variables. 

Tabla 361. FEV1 vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 

 

Tabla 362. FEV1 vs ubicación del puesto de trabajo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Se distingue entre grupo de consumo de tabaco. Se detecta asociación significativa entre 

la ubicación del puesto de trabajo y el nivel de FEV1 para los grupos de exfumador y 

fumador actual aunque en este último grupo se tiene poca frecuencia para el contraste. 
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Tabla 363. FEV1 vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 



Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS  378 

Tabla 364. FEV1 vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco (prueba chi-
cuadrado) de la muestra 

 

Figura 207. FEV1 vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco de la muestra 
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FVC  V S  UB IC AC IÓN  DEL  P UESTO  DE  T RA BA JO  

Para la muestra global se observa una relación estadísticamente significativa entre la 

ubicación del puesto de trabajo y el grupo de FVC al que pertenece la persona (p_valor 

0.020). 

Tabla 365. FVC vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 

 

Tabla 366. FVC vs ubicación del puesto de trabajo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Se distingue por grupo de consumo de tabaco y se pierde la asociación significativa entre 

las variables al distinguir entre grupos de consumo de tabaco. Únicamente los no fumadores 

muestran asociación significativa en algunos test. 
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Tabla 367. FVC vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco de la muestra 

 

 



Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS  381 

Tabla 368. FVC vs ubicación del puesto de trabajo ajustado por consumo de tabaco (prueba chi-cuadrado) 
de la muestra 

 

Figura 208. FVC  vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco de la muestra 
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FEV1/FVC  V S  UB IC AC IÓN  DEL PUES TO DE  TR AB A JO  

En global se puede observar que el estadístico chi-cuadrado (p_valor 0.001) indica que 

hay relación entre la ubicación del puesto de trabajo y el nivel de FEV1/FVC que presenta la 

persona. 

Tabla 369. FEV1/FVC vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 

 

Figura 209. FEV1/FVC vs ubicación del puesto de trabajo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Aunque existían casillas con poca frecuencia esperada, se estratifica por grupo de 

consumo de tabaco. Se observa que pierde significatividad en la asociación de las variables el 

grupo de fumadores actuales, sin embargo existen muchas casillas con pocos datos. 
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Tabla 370. FEV1/FVC vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco de la muestra 
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Tabla 371. FEV1/FVC vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco (prueba chi-
cuadrado) de la muestra 

 

Figura 210. FEV1/FVC  vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 
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 CAT TEST vs riesgos laborales estratificado por consumo de tabaco 

El resultado de la frecuencia obtenida con el test CAT muestra solo un caso de impacto 

alto y ninguno de muy alto. Se juntan las categorías en: impacto bajo e impacto medio/alto, 

teniendo así la nueva variable.  

Tabla 372. Clasificación CAT TEST de la muestra 

 

Tabla 373. Clasificación CAT TEST  ajustada por dos categorías de la muestra 

 

 

CAT TEST vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco 

Hay asociación significativa entre las variables. 

Tabla 374. CAT TEST vs exposición laboral en trabajo actual de la muestra 
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Tabla 375. CAT TEST vs exposición laboral en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Sin embargo, se pierde distinguiendo entre grupos de consumo de tabaco. 

Tabla 376. CAT TEST vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 
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Tabla 377. CAT TEST vs exposición laboral en trabajo actual (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Tabla 378. TEST CAT vs exposición laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 
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CAT TEST vs exposición laboral en trabajo previo  estratificado por consumo de tabaco 

Se observa que hay asociación significativa entre las variables. 

Tabla 379. CAT TEST vs exposición laboral en trabajo previo de la muestra 

 
 
Tabla 380. CAT TEST vs exposición laboral en trabajo previo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

Se estratifica por el consumo de tabaco para ver la posible influencia en la asociación y se 

observa que no hay distinción entre el grupo de consumo de tabaco en la asociación (no hay 

asociación entre las variables si se distingue por grupo de consumo de tabaco), aunque hay 

casillas con poca frecuencia. 
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Tabla 381. CAT TEST vs exposición laboral en trabajo previo estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 
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Tabla 382. CAT test vs exposición laboral en trabajo previo estratificado por consumo de tabaco (prueba 
chi-cuadrado) de la muestra 
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Figura 211. TEST CAT vs exposición laboral  en  trabajo previo estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 

 

CAT TEST vs sector laboral en trabajo actual estratificado por consumo de tabaco 

También se detecta una asociación significativa entre las variables, sin embargo, existen 

muchas casillas con pocos datos. No se realiza estratificación por consumo de tabaco por la 

falta de datos. 

Tabla 383. CAT TEST vs sector laboral en trabajo actual de la muestra 

 

98,7 

1,3 

98,8 

1,2 

98,3 

1,7 

95,8 

4,1 

97,2 

2,8 

93,6 

6,4 

Impacto bajo Impacto
medio-alto

Impacto bajo Impacto
medio-alto

Impacto bajo Impacto
medio-alto

No fumadores Exfumadores Fumadores

Sin exposición Con exposición



Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS  392 

Tabla 384. CAT TEST vs sector laboral en trabajo actual (prueba de chi-cuadrado) de la muestra 

 

CAT TEST vs sector laboral en trabajo previo ajustado por consumo de tabaco 

El estadístico indica que hay asociación significativa entre estas dos variables, sin 

embargo, hay muchas casillas con poca frecuencia para un contraste fiable. No se realiza 

estratificación por el consumo de tabaco por la falta de datos. 

Tabla 385. CAT TEST vs sector laboral en trabajo previo de la muestra 
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Tabla 386. CAT TEST vs sector laboral en trabajo previo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

 

CAT TEST vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco 

Se detecta asociación significativa entre ambas variables. 

Tabla 387. CAT TEST vs ubicación del puesto de trabajo de la muestra 

 

Tabla 388. CAT TEST vs ubicación del puesto de trabajo (prueba chi-cuadrado) de la muestra 

  

Distinguiendo por el grupo de consumo de tabaco y, a pesar del aumento de casillas con 

poca frecuencia al estratificar, se observa que la asociación se detecta en el grupo de 

fumador actual perdiéndose en los otros grupos. 
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Tabla 389. CAT TEST vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco de la muestra 
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Tabla 390. CAT TEST vs ubicación del puesto de trabajo (prueba chi-cuadrado) estratificado por tabaco de la 
muestra 

 

Figura 212. TEST CAT vs ubicación del puesto de trabajo estratificado por consumo de tabaco de la 
muestra 
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5.5.2. Tablas resumen del estudio bivariante. Función respiratoria y variables laborales categorizadas por consumo de tabaco 
Tabla 391. Valoración de la función respiratoria-Saturación de oxígeno (SpO2) y relación con variables laborales categorizadas según consumo de tabaco 

Variable Categorización y estadístico 

SpO2 y tipo de trabajo 
Datos globales p No fumadores p exfumadores  fumadores p 

n V. medios 

0.000 

n V. medios 

0,000 

n V. medios 

>0,05 

n V. medios 

0,000 Manual 837 97,8 301 97,9 294 97,8 241 97,7 

No manual 23 98,4 18 98,4 0 0 5 98,4 

SpO2 y riesgo por exposición en trabajo actual n V. medios 

>0,05 

n V. medios 

>0,05 

n V. medios 

>0,05 

n V. medios 

>0,05 
Exposición 536 97,9 200 97,8 166 97,8 169 97,6 

No exposición 324 97,7 119 97,9 128 97,7 77 97,9 

SpO2 y riesgo por exposición en trabajo previo n V. medios 

>0,05 

n V. medios 

>0,05 

n V. medios 

>0,05 

n V. medios 

>0,05 Exposición 222 97,8 72 97,9 72 97,9 78 97,8 

No exposición 430 97,8 152 97,8 160 97,7 117 97,7 

SpO2 y riesgo por sector laboral actual n V. medios 

0,01 

n V. medios 

0,000 

n V. medios 

0,19 

n V. medios 

0,000 

Quimico 25 97,9 18 98,2 - - 7 97,4 

Siderurgia 2 98,4 - - - . 2 98,4 

Sanitario 18 98,1 12 98,5 2 96,7 4 97,6 

Servicios 806 97,8 285 97,8 291 97,8 229 97,8 

Hosteleria 7 97,4 3 98,4 1 95 3 97,3 

SpO2 y riesgo por sector laboral previo n V. medios 

0,000 

n V. medios 

0,000 

n V. medios 

0,001 

n V. medios 

>0,05 

Quimico 25 98 15 97,6 15 97,2 14 97,8 

Siderurgia 2 98,4 6 98 8 98 7 98,1 

Sanitario 18 98,1 4 97,9 1 98,4 1 98,4 

Servicios 806 97,8 187 97,8 192 97,9 155 97,7 

Hosteleria 7 97,4 8 97,7 16 97,1 18 97,8 

SpO2 y ubicación del puesto de trabajo n V. medios 

0,000 

n V. medios 

0,000 

n V. medios 

0,000 

n V. medios 

0,000 
Interior 363 97,9 138 98 131 97,9 94 97,8 

Exterior 22 98 10 98,4 7 97,9 5 97,7 

Mixto 475 97,7 171 97,8 156 97,7 147 97,6 

 



 

 

Tabla 392. Valoración de la función respiratoria- espirométricos relacionada con exposición a riesgos en el puesto de trabajo y  estratificado por consumo de tabaco 

Variable Categorización y estadístico 

Exposición a riesgos en puesto de trabajo actual 

Espirometría FEF 
25/75 

datos globales p No fumadores p Exfumadores p Fumadores p 

n V. medios 

0,007 

n V. medios 

0,020 

n V. medios 

>0,05 

n V. medios 

>0,05 Sin exposición 294 3,58 98 3,6 125 3,6 71 3,5 

Con exposición 473 3,65 167 3,9 157 3,8 148 3,7 

Espirometría 
FEV1/FVC 

<70 >70 

>0,05 

<70 >70  

>0,05 

<70 >70 

>0,05 

<70 >70 

>0,05 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

Sin exposición 317 97,8 7 2,2 115 96,6 4 3,4 310 97,2 9 2,8 161 97 5 3 

Exposición 519 96,8 17 3,2 195 97,5 5 2,5 127 99,2 1 0,8 288 98 6 2 
Espirometría 
FEV1 

<80 >80 

0,046 

<80 >80 

>0,05 

<80 >80 

0,016 

<80 >80 

>0,05 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

Sin exposición 36 11,1 288 88,9 16 13,4 103 86,6 10 7,8 118 92,2 10 13 67 87 

Exposición 85 15,9 451 84,1 27 13,5 173 86,5 28 16,9 138 83,1 30 17,8 139 82,2 

Espirometría 
FVC 

<80 >80 

0,014 

<80 >80 

>0,05 

<80 >80 

0,18 

<80 >80 

>0,05 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

Sin exposición 36 11,1 288 88,9 12 10,1 107 89,9 12 9,4 116 90,6 12 15,6 65 84,4 

Con exposición 93 17,4 443 82,5 28 14 172 86 31 18,7 135 81,3 34 20,1 135 79,9 
Exposición a riesgos en puestos de trabajo previos 

Espirometría FEF 
25/75 

datos globales p No fumadores p Exfumadores p Fumadores p 

n V. medios 

>0,05 

n V. medios 

>0,05 

n V. medios 

>0,05 

n V. medios 

>0,05 Sin exposición 406 3,7 137 3,78 156 3,65 112 3,66 

Exposición 191 3,75 59 3,8 66 3,69 66 3,75 

Espirometría 
FEV1/FVC 

<70 >70 

0,022 

<70 >70 

>0,05 

<70 >70 

>0,05 

<70 >70 

0.019 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

Sin exposición 5 1,2 425 98,8 150 98,7 2 1,3 157 98,1 3 1,9 117 100 0 0 

Exposición 9 4,1 213 95,9 71 98,6 1 1,4 70 97,2 2 2,8 72 92,3 6 7,7 

Espirometría 
FEV1 

<80 >80 

>0,05 

<80 >80 

>0,05 

<80 >80 >0,05 <80 >80 

0,008 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

Sin exposición 55 12,8 375 87,2 21 13,8 131 86,2 23 14,4 137 85,6 11 9,4 106 90,6 

Exposición 37 16,7 185 83,3 10 13,9 62 86,1 9 12,5 63 67,5 18 23,1 60 76,9 

Espirometría 
FVC 

<80 >80 

>0,05 

<80 >80 

>0,05 

<80 >80 >0,05 <80 >80 

>0,05 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

Sin exposición 62 14,4 368 85,6 23 15,1 129 84,9 22 13,8 138 86,2 17 14,5 100 85,5 

Exposición 35 15,8 187 84,2 9 12,5 63 87,5 8 11,1 64 88,9 18 23,1 60 76,9 



 

 

 

Tabla 393.  Valoración de la función respiratoria- datos espirométricos  relacionada con la ubicación del puesto de trabajo y estratificado por consumo de tabaco 

Variable Categorización y estadístico 

Exposición a riesgos según ubicación del puesto de trabajo actual 

Espirometría FEF 25/75 
datos globales p No fumadores p Exfumadores p Fumadores p 

n V. medios 

0,003 

n V. medios 

0,025 

n V. medios 

>0,05 

n V. medios 

>0,05 Trabajo en interior 300 3,6 101 3,6 126 3,56 73 3,5 

Trabajo en exterior - - - - - - - - 

Trabajo mixto 467 3,8  164 3,95  156 3,8  146 3,7  

Espirometría FEV1/FVC <70 >70 

0,001 

<70 >70  

0,001 

<70 >70 

>0,038 

<70 >70 

>0,05 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

Trabajo en interior 351 96,7 12 3,3 132 95,7 6 4,3 130 99,2 1 0,8 89 94,7 5 5,3 

Trabajo en exterior 18 81,8 4 18,2 8 80 2 20 6 85,7 1 14,3 4 80 1 20 

Trabajo mixto 467 98,3 8 1,7  170 99,4 1 0,6  152 97,4 4 2,6  144 98 3 2  

Espirometría FEV1 <80 >80 

>0,05 

<80 >80 

>0,05 

<80 >80 

0,012 

<80 >80 

0,04 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

Trabajo en interior 50 14,9 309 85,1 23 16,7 115 83,3 11 8,4 120 91,6 20 21,3 74 78,7 

Trabajo en exterior 6 27,3 16 72,7 0 0 10 100 3 42,9 4 57,1 3 60 2 40 

Trabajo mixto 61 12,8 414 87,2  20 11,7 151 88,3  24 15,4 132 84,6  17 11,6 130 88,4  

Espirometría FVC <80 >80 

0,020 

<80 >80 

0,03 

<80 >80 

>0,05 

<80 >80 

>0,05 
n % n % n % n % n % n % n % n % 

Trabajo en interior 40 11 323 89 12 8,7 126 91,3 12 9,2 119 90,8 16 17 78 83 

Trabajo en exterior 4 18,2 18 81,8 0 0 10 100 1 14,3 6 85,7 3 60 2 40 

Trabajo mixto 85 17,9 390 82,1  28 16,4 143 83,6  30 19,2 126 80,8  27 18,4 120 81,6  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 394. Valoración de la función respiratoria-CAT test y relación con variables laborales estratificadas por consumo de tabaco 

Variable Categorización y estadístico 

Datos globales Impacto bajo Impacto medio-alto  

 n % n %  

838 97,4 22 2,6  

Exposición laboral a 

riesgos en puesto 

previo 

 

datos globales p No fumadores p Exfumadores p Fumadores p 

Impacto 

bajo 

Impacto 

medio-alto 

 Impacto 

bajo 

Impacto 

medio-alto 

 Impacto 

bajo 

Impacto 

medio-alto 

 Impacto 

bajo 

Impacto 

medio-alto 

 

n % n % 0,017 n % n % >0,05 n % n % >0,05 n % n % >0,05 

Sin exposición 424 98,6 9 1,4 150 98,7 2 1,3 158 98,8 2 1,2 115 98,3 2 1,7 

Con exposición 212 95,5 10 4,5 69 95,8 1 4,1 70 97,2 2 2,8 73 93,6 5 6,4 

Exposición labor en 

puesto actual 

 

n % n % 0,024 n % n % >0,05 n % n % >0,05 n % n % 0,032 

Sin exposición 321 99,1 3 0,9 117 98,3 2 1,7 127 99,2 1 0,8 77 100 0 0 

Con exposición 517 96,5 19 3,5 195 97,5 5 2,5 161 97 5 3 160 94,7 9 5,3 

Ubicación del puesto 

actual 

n % n % 0,000 n % n % >0,05 n % n % >0,05 n % n % 0,000 

Interior 352 97 11 3 132 95,7 6 4,3 129 96,5 2 1,5 91 96,8 3 3,2 

Exterior 18 81,8 4 18,2 10 100 0 0 6 85,7 1 14,3 2 40 3 60 

Mixto 468 98,5 7 1,5 170 99,4 1 0,6 153 98,1 3 1,9 144 98 1 2 



Tesis doctoral  2019

 

REPERCUSIÓN FUNCIONAL RESPIRATORIA EN TRABAJADORES Y VARIABLES RELACIONADAS  400 

5.5.3. Resultados globales del estudio bivariante. Función respiratoria y 

variables laborales categorizadas por consumo de tabaco 

En la saturación de oxígeno no se observan diferencias ni en trabajadores con 

exposición previa  ni en trabjadores con exposición actual a riesgos (gases, polvo, 

humos, vapores e irritantes) cuando se categoriza por consumo de tabaco. 

En relación con el sector actual o previo de trabajo, la significación estadística global se 

mantiene cuando se categoriza por consumo con peores resultados en todos los 

sectores excepto en el sector servicios y en los tres grupos de consumo. El consumo de 

tabaco no marca diferencias siendo el valor atribuible al sector de trabajo y no al 

tabaco. Hay que destacar el sesgo de la falta de trabajadores en algunos sectores y 

grupos de consumo. 

Lo mismo ocurre con la ubicación del puesto de trabajo donde existe significación con 

peores resultados para los trabajos en exterior o mixtos, no modificándose esta 

significación en función del grupo de consumo de tabaco. 

En los valores espirométricos con relación a exposición a riesgos laborales la 

significación que se observa en los datos globales en relación con la exposición a 

riesgos actual o previa,  no se mantiene cuando se categoriza por grupos de consumo 

de tabaco con resultados irregulares y no relacionados con ningún grupo concreto ni 

con ningún parámetro específico. 

Los valores espirométricos relacionados con la ubicación del puesto que muestran 

significación cuando se consideran globalmente, son irregulares y no mantienen la 

significación de forma homogénea ni en los parámetros ni en relación con ningún 

grupo concreto de consumo de tabaco. 
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Los resultados del test CAT que muestran significación global con peores resultados en 

los trabajos con exposición a riesgos actuales o previos (gases, humos, polvo, vapores 

o irritantes) mantienen esa significación en el grupo de fumadores, por lo que el 

tabaco es un factor de riesgo añadido a la propia exposición laboral. 

Lo mismo ocurre en los trabajadores en exterior o mixto en los que la significación 

global se mantiene solo en el grupo de fumadores. 
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6. DISCUSIÓN 

Las publicaciones científicas recogidas en las bases de datos médicas dedican un 

espacio importante a las patologías respiratorias y especialmente a las de curso 

crónico. La prevención primaria y la detección temprana de éstas mismas,  se 

convierten en aspectos claves en Salud pública y en Salud Laboral, especialmente si se 

considera que la carga mundial de la enfermedad pulmonar es considerable, 

representa aproximadamente 7,5 millones de muertes al año y el 14% de las muertes 

anuales en todo el mundo. Las principales causas de muerte son la EPOC y el cáncer de 

pulmón, seguidas de patologías como tuberculosis, infecciones respiratorias agudas, 

asma y fibrosis pulmonar intersticial, observándose en los últimos años un incremento 

en las infecciones respiratorias bajas (Soriano JB et al, 2018).  

Los datos del estado de salud en España en 2016 y las tendencias en mortalidad y 

morbilidad desde 1990 hasta 2016 muestran que el tabaco sigue siendo el problema 

de salud más importante que debe abordarse, considerándose uno de los principales 

factores de riesgo junto con la contaminación del aire tanto en el interior como en el 

exterior y las exposiciones ocupacionales.  

Es por todo esto, que son necesarias políticas e intervenciones basadas en pruebas 

más efectivas para controlar el consumo de tabaco, abordar la contaminación 

atmosférica ambiental y doméstica, mejorar la prevención y el tratamiento de la 

tuberculosis, las infecciones respiratorias agudas con vacunas y medicamentos, y 

reducir la exposición a riesgos ambientales y ocupacionales (Glass RI et al, 2018). 
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En esta línea de trabajo se centra esta tesis que requiere una detección lo más 

temprana posible de este grupo de patologías y la coordinación protocolizada con las 

especialidades implicadas para conseguir una mejor y más eficaz actuación, tanto 

preventiva, como asistencial. 

El ámbito laboral se convierte en un medio idóneo para realizar esta actividad 

preventiva y en el que el uso de las técnicas espirométricas y de determinación de 

oxígeno en sangre mediante pulsioximetría son muy habituales , realizadas de forma 

regular y por profesionales debidamente entrenados.  

Los resultados de este estudio parten de una muestra de trabajadores en activo y 

sanos, por lo que los resultados globales se encuentran dentro de los parámetros de la 

normalidad, pero la detección de las primeras alteraciones permite actuar con control 

y seguimiento posterior y en coordinación con salud pública en los casos necesarios 

para evitar la enfermedad. 

Los resultados obtenidos en este estudio de tesis muestran significación relacionada 

con el tipo de trabajo realizado (trabajo no manual), con exposiciones previas o 

actuales a riesgos en el trabajo por humos, gases, vapores, polvo o irritantes; con el 

sector laboral del trabajador y con la ubicación outdoor (exterior o mixtos) de su 

trabajo. Pero esta significación no se modifica cuando se relaciona con el consumo de 

tabaco, que solo se muestra como factor asociado en algunos resultados del test CAT, 

siendo la espirometría y la PO2 parámetros de detección más sensibles y tempranos, 

aún asumiendo el sesgo de que solo una pequeña proporción de trabajadores 

presentan valores que se alejan de la normalidad, asumiendo también como sesgo la 
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desigual distribución por sectores de riesgo y el hecho de que la mayor parte de los 

trabajadores están incluidos en las clases sociales más bajas. 

El concepto de tipo de trabajo y clase social ha sido objeto de numerosas 

publicaciones, especialmente en el presente siglo XXI. Las publicaciones iniciales 

relacionaron peor estado de salud para los trabajadores blue collar (trabajadores de 

cuello azul) por condiciones peores en sus trabajos que impactaban en su salud (Korda 

RJ et al, 2002). Sin embargo los estudios posteriores, han ido matizando este concepto, 

estando más en sintonía con nuestros resultados ya que, a pesar de la distinta 

distribución de las demandas laborales, los trabajadores de cuello blanco y azul 

refieren similares afectaciones de salud, que dependen predominantemente del nivel 

socioeconómico y no tanto de las condiciones de trabajo. De hecho, en ambos grupos 

ocupacionales, las molestias respiratorias superiores fueron de las más comunes 

(Schreuder KJ et al, 2008).  

En nuestro estudio se obtienen peores resultados de la función respiratoria en las 

clases sociales más bajas (grupo IV) y entre trabajadores no manuales (white collar), 

con los resultados más desfavorables obtenidos en la espirometría y PO2, siendo 

escasa la significación de los resultados obtenidos en el test CAT. Se asume el sesgo de 

la falta de trabajadores en algunas categorías concretas, y el desigual reparto de 

representatividad en las distintas clases sociales y en los diferentes tipos de trabajo. 

Como se ha comentado previamente en la bibliografía médica y con relación a 

patologías crónicas, parece existir una relación entre las clases sociales más bajas y la 

presencia de estas enfermedades en la población, pero si bien esta relación se ha 

demostrado en cáncer y en las enfermedades cardiovasculares, ocurre lo contrario 
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para la diabetes, mientras que hay escasas investigaciones de alta calidad sobre las 

enfermedades respiratorias crónicas (ERC) (Williams J et al, 2018). Estas diferencias se 

relacionan en buena parte con aspectos ligados a estilos de vida y hábitos de consumo, 

entre los que se incluye como aspecto destacado el consumo de tabaco (Allen L et al, 

2017).  

Respecto a la relevancia del tipo de trabajo en las ERC, no se dispone de estudios 

comparativos concretos de referencia. La bibliografía es escasa y hace especial 

hincapié en la duración de los procesos de baja laboral por patologías, pero sin 

referencia concreta a la etiología, siendo más prolongadas las ausencias en 

trabajadores de cuello azul, especialmente entre los hombres, lo que permite afirmar a 

los autores que el lugar de trabajo se asocia significativamente con desigualdades en 

salud que se reflejan en las ausencias por enfermedad y en los gradientes 

socioeconómicos de salud correspondientes (Vahtera J et al, 1999). Respecto al asma 

existe una referencia concreta de que los trabajadores de cuello azul tienen ausencias 

más frecuentes y prolongadas por ER que los trabajadores de cuello blanco 

(Alexopoulos EC, Burdorf A, 2001).   

La exposición a humos, gases, polvo, vapores o irritantes respiratorios forma parte 

de los estudios de investigación tradicionales en patología respiratoria. La bibliografía 

es extensa en este punto y coincidente con nuestros resultados en el peso de estos 

riesgos y de su presencia en sectores laborales concretos con aparición de alteraciones 

respiratorias. EPOC y asma son las enfermedades que más se relacionan con la 

exposición laboral de riesgo.  
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Ya en 1970 una revisión bibliográfica especifica que varios irritantes, como el polvo, 

flores y hierbas, humo, vapores fuertes, lacas para el cabello, insecticidas y jabón en 

polvo en personas no fumadoras agrava la sintomatología de bronquitis por la 

inhalación persistente de irritantes (Cullen KJ et al, 1970). En una publicación posterior 

de 1991 se afirma que las respuestas a los irritantes tienden a agruparse de acuerdo 

con los síntomas producidos (tos, dificultad para respirar o sibilancias) en lugar de los 

estímulos provocadores (humo, aire frío, sustancias químicas del hogar o humo del 

tráfico) (Dow L et al, 1991).  

Las publicaciones más recientes establecen ya relaciones claras con exposiciones 

concretas y con sectores laborales determinados, como ocurre entre los trabajadores 

del té que participan en los primeros procesos de fabricación de esta sustancia y 

tienen una mayor prevalencia de síntomas respiratorios y deterioro de la función 

pulmonar (en FEV1 / FVC), lo que podría estar relacionado con la exposición al polvo 

del té, especialmente la fracción gruesa (Shieh TS et al, 2012). En estudios realizados 

en fábricas de muebles de caucho se han realizado trabajos evaluando los síntomas 

irritantes agudos y crónicos, midiendo la función pulmonar, antes y después del turno 

y determinando la exposición al polvo inhalable con disminución del PEF y de FEV1 / 

FVC (Sriproed S et al, 2013). Del mismo modo, entre los trabajadores de la industria de 

fabricación de madera también se observa asociación con disminución de la función 

pulmonar (FVC, FEV1/FVC) y con la exposición a los niveles de polvo (Thetkathuek A et 

al, 2010).  

Nuestros resultados relacionan la exposición a riesgos laborales (gases, humos, 

vapores, polvo, irritantes) y en sectores laborales  concretos en los que se desempeña 
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la actividad, con una más precoz alteración funcional respiratoria, siempre dentro de 

los valores de normalidad o cercanos a la normalidad que se dan en una población 

trabajadora activa, siendo más sensibles a estos primeros cambios los niveles de PO2 y 

la espirometría en los mismos parámetros de los trabajos previamente comentados, 

esto es en FEV1/FVC, FEV1 y FVC. Los resultados del CAT no se muestran significativos 

excepto en la exposición actual o previa a riesgos (gases, humos, vapores, polvo, 

irritantes) siendo, en estos casos, el tabaco un factor añadido y dando peores 

resultados para fumadores. Este cuestionario parece más orientado a casos ya 

diagnosticados o más severos de EPOC y probablemente otros cuestionarios como el 

Cuestionario para la Detección de EPOC (CODE) puedan ser de utilidad por su 

brevedad y precisión para identificar a las personas fumadoras que probablemente 

tengan EPOC en estadios más iniciales (Bergna MA et al, 2015). 

La relación entre la exposición ocupacional a polvo, gases, vapores o humos ha sido 

referenciada en trabajos que afirman su especial significación en patologías como 

EPOC y enfisema, y verificada esta relación por tomografía computarizada (Torén K et 

al, 2017). Sin embargo en otros trabajos se destaca que esta asociación se basa, en 

muchos casos, en una exposición autoinformada a estas sustancias, por lo que podría 

ser subjetiva y sujeta a sesgos. Resaltan los autores la necesidad de interpretar los 

estudios con precaución, ya que esta exposición autoinformada puede haber 

sobreestimado el riesgo de patologías como la EPOC ocupacional (Sadhra S et al, 

2017). 

En EPOC se estima que el desempeño de trabajos con exposición a polvo y gases o 

irritantes es responsable del 10 al 20% de los casos y destaca la importancia de la 
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medicina del trabajo en términos de atención preventiva de los trabajadores 

(Wiszniewska M et al, 2012). 

Existen trabajos en sectores laborales, como el metalúrgico que muestran que la 

bronquitis crónica es la enfermedad broncopulmonar más común en los trabajadores 

de producción de cobre y en menor proporción de EPOC, asma y raramente 

neumoesclerosis química tóxica. Las condiciones de trabajo determinan la prevalencia 

de ERC y de su desarrollo, y aconsejan mejorar las condiciones de trabajo y el uso de 

dispositivos de protección individual respiratoria más efectivos para estos trabajadores 

(Siurin SA, 2013). La misma recomendación preventiva se hace en la industria 

petroquímica, donde se destaca la importancia de detectar los primeros signos del 

efecto respiratorio nocivo en la inhalación de sustancias (Karimova LK, Gizatullina DF, 

2012). En las fábricas de fundición de maquinaria se resalta el papel de relacionar 

causa y efecto, ya que los factores industriales nocivos contribuyen de manera 

considerable al desarrollo de la ERC (Khamitova RIa, Loskutov DV, 2012). 

En el caso del asma,  la exposición de riesgo a proteínas de alto peso molecular  y 

productos químicos de bajo peso molecular pueden ser la causa del asma ocupacional, 

aunque pocos estudios han comparado exhaustivamente los patrones clínicos, 

fisiológicos e inflamatorios asociados con estos diferentes tipos de agentes, influyendo 

en los resultados los distintos perfiles fenotípicos, lo que lleva a los autores a 

recomendar una exploración a fondo de las diferencias en las vías fisiopatológicas 

subyacentes y del resultado después de las intervenciones ambientales (Vandenplas O 

et al, 2018).  
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Respecto a la ubicación del puesto de trabajo, en nuestro estudio se observan 

peores resultados en todas las pruebas funcionales respiratorias (PFR) realizadas en 

trabajadores con desempeño laboral en el exterior (outdoor), al menos durante un 

tercio de la jornada. Estos resultados coinciden con lo recogido en la literatura más 

reciente que destaca el peso en patologías de forma general, y respiratoria en 

particular del cambio climático, que incluyen  exposiciones a calor, ozono, 

hidrocarburos aromáticos policíclicos y otras sustancias químicas, microorganismos 

patógenos, enfermedades transmitidas por vectores, e incendios forestales 

(Applebaum KM et al, 2016). El aumento en las  temperaturas medias anuales del aire 

y fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más comunes en la mayor parte 

del mundo, con recomendación de potenciar nuevas investigaciones y políticas de 

salud relacionadas con la protección de los trabajadores  en el lugar de trabajo frente a 

estos efectos (Levi M et al, 2018). Teniendo en cuenta el aumento previsto de las 

concentraciones de contaminantes atmosféricos en el contexto del cambio climático, 

los autores recomiendan llevar a cabo una investigación más a fondo sobre los 

trabajadores que desempeñan sus tareas al aire libre (outdoor) (Adam-Poupart A et al, 

2015). 

Respecto al tabaco, tanto en salud laboral como en salud pública, cuando se hace 

referencia a ERC, el primer factor de riesgo que se menciona es el consumo de tabaco, 

como desencadenante o como agravante de la patología. La adicción al tabaco se 

asocia con un riesgo notablemente mayor de alteración pulmonar obstructiva medida 

por la espirometría, y de síntomas de tos y flema, incluso después de controlar el 
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hábito tabáquico y otros factores de riesgo, y esto especialmente para patologías tan 

prevalentes como EPOC (Selya AS, et al, 2016).  

La actividad preventiva es tanto más eficaz cuanto más precoz, especialmente si se 

considera que la prevalencia de la obstrucción al flujo aéreo (AO) no diagnosticada 

entre personas con antecedentes de tabaquismo pero sin diagnóstico previo de 

enfermedad pulmonar crónica es muy elevada, y que el hallazgo de AO representa el 

diagnóstico de EPOC. Una séptima parte de los fumadores tiene AO sin diagnosticar y 

se debe considerar como prueba clave el examen de espirometría en fumadores para 

diagnosticarlo en una etapa temprana (Fu SN et al, 2016). Los fumadores que no tienen 

la intención de dejar de fumar por completo, a menudo tratan de reducir su consumo 

diario de tabaco. Sin embargo, la reducción del consumo no se asocia con un riesgo 

reducido de mortalidad por todas las causas. Dejar de fumar es la única estrategia 

efectiva para reducir el daño causado por el tabaquismo (Underner M et al, 2018).  

En procesos como la EPOC (la tos frecuente, la flema, las sibilancias y la dificultad 

para respirar) se encuentra asociación con su mejoría en los casos de abandono del 

tabaco en los siguientes 30 días, con una relación menos clara cuando la gravedad de 

la enfermedad ya está tipificada en las pruebas de función pulmonar y en la 

autoevaluación de la salud (Melzer AC et al, 2016). 

En nuestro trabajo de tesis se observan relaciones significativas en los resultados de 

las PFR relacionadas con el consumo de tabaco en algunos valores de la espirometría, 

como el FVC y en la PO2, en ambos casos con peores resultados en el grupo de 

fumadores. No se observa significación estadística en los resultados del CAT, 
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probablemente porque las alteraciones en nuestros trabajadores son muy iniciales y el 

CAT parece más indicado para situaciones más evolucionadas de EPOC, pero este 

cuestionario es una prueba sensible, fácil de completar que mejora la comunicación 

del médico y que refleja un gran impacto en la calidad de vida, lo que lo hace 

recomendable en los estudios de screening como el que aquí presentamos (Ardelean 

DL et al, 2012). 

Las pruebas de diagnóstico complementarias  han surgido como una tecnología vital 

y pueden ofrecer una multitud de beneficios potenciales, aun cuando en la valoración 

de la efectividad de sus resultados influyen una variedad de aspectos clínicos y 

económicos, pero se admite su efectividad como apoyo en decisiones clínicas y 

terapéuticas (Canestaro WJ et al, 2015). 

En algunos estudios realizados con pacientes de EPOC, se destaca el hecho de no 

haber sido nunca fumadores, lo que sugiere que debe haber otros factores de riesgo 

importantes, entre los cuales se toma como prioritaria la exposición al riesgo 

ocupacional con una evidencia sólida, especialmente en múltiples sectores 

ocupacionales (Ulrik CS et al, 2013). Esto coincide con nuestros resultados en los que, 

se encuentra que los aspectos más relevantes son la exposición a riesgos 

ocupacionales y el sector laboral donde el trabajador desempeña su trabajo, 

independientemente del consumo de tabaco. 

La bibliografía no muestra resultados concluyentes respecto a la evidencia de los 

screening y del uso de PFR respiratorias y de sus beneficios. No hay evidencia directa 

para cuantificar los beneficios y prevención de daños en la detección precoz de 
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patologías como EPOC con el uso de cuestionarios o dispositivos portátiles de 

espirometría. Tampoco hay evidencia para estimar los beneficios del tratamiento en 

las poblaciones detectadas con estos procedimientos. Las lagunas identificadas en 

evidencia científica sugieren la necesidad de investigaciones futuras que examinen el 

beneficio en poblaciones asintomáticas detectadas mediante cribado, o en 

poblaciones con enfermedad leve o en estadios iniciales (Guirguis-Blake JMa,2016). La 

evidencia indirecta sugiere que el cuestionario de diagnóstico de EPOC tiene un 

rendimiento general moderado para la detección de esta patología, aunque entre los 

pacientes con diagnóstico tipificado de leve a moderado, el beneficio es modesto 

(Guirguis-Blake JMb et al, 2016). 

La función pulmonar y las PFR incluyendo FVC, FEV1 y FEF25-75%, junto con otras 

complementarias pueden variar según la hora del dia, por lo que algunos trabajos 

aconsejan evaluarlas teniendo en cuenta este factor y el fenómeno de inmersión 

matutina (Rhee MH, Kim LJ, 2015). 

Respecto a los cuestionarios siguen siendo un componente clave en vigilancia de la 

salud respiratoria, aunque están limitados por la sensibilidad y especificidad en 

patologías como el asma ocupacional temprana. En esta patología se debate el papel 

de las PFR, aunque si se recomiendan para la vigilancia de salud, sin embargo se 

discute el uso de las inmunológicas. Se necesita más evidencia en áreas específicas 

antes de que se puedan hacer recomendaciones más generales (Fishwick D, Forman S, 

2018).  
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Concluimos esta reflexión, destacando como fortaleza de este estudio el amplio 

análisis estadístico realizado, gracias al cual hemos podido llegar a las conclusiones de 

esta tesis y que finalmente nos orientaría a recomendar el uso de recursos como la 

espirometría y la PO2 mediante pulsioximetría en población laboral sana y dentro del 

concepto preventivo de vigilancia de la salud y de las actividades de promoción de la 

salud en las empresas, junto con una protocolización estandarizada y coordinada con 

las especialidades implicadas para su manejo, control y seguimiento coordinado. 

Como limitaciones, hay de considerar que solo una pequeña proporción de 

trabajadores presentan valores que se alejan de la normalidad, así como una desigual 

distribución por sectores de riesgo y que la mayor parte de los trabajadores están 

incluidos en las clases sociales más bajas. 

Supone también una limitación no poder extrapolar los resultados de la población 

trabajadora a la población general al haberse excluido a las personas de menos de 18 

años o de más de 65 (no activas laboralmente), si bien pueden ser orientativos para 

obtener conclusiones de posterior aplicación en programas de salud pública, 

asumiendo ese sesgo limitante. 

Como opciones para futuras investigaciones estará el realizar la inclusión de estas 

pruebas funcionales respiratorias u otras añadidas a las mismas dentro de los 

programa de salud laboral  y valorar otros factores de riesgo que influyan en 

patologías respiratorias.  

Sin duda, las patologías respiratorias constituyen una preocupación en todos los 

países por sus implicaciones sociales, económicas y  laborales, sobre las que puede 
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realizarse una labor que será tanto más eficaz, cuanto mayor conocimiento se tenga de 

los factores que influyen en el inicio de éstas y en su posterior evolución en el tiempo 

con la consiguiente repercusión socioeconómica, laboral y personal que comportan. 
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7. CONCLUSIONES 

7.1. Principales 

7.1.1. Perfil de trabajador y prevalencia de enfermedades respiratorias 

 El perfil de trabajador del estudio es: hombre, de 47 años, con sobrepeso, 

tipo de trabajo manual, perteneciente a la clase social IV, lugar de residencia 

y de trabajo en ámbito rural, con desempeño laboral mixto indoor/outdoor 

y sin antecedentes personales ni familiares de EPOC, patologías respiratorias 

u otro tipo de enfermedades. 

 La prevalencia de alteraciones funcionales detectada en los trabajadores es 

baja, estando los resultados mayoritariamente dentro de la normalidad. 

7.1.2. Pruebas funcionales respiratorias 

 La saturación de oxigeno muestra una mayor sensibilidad en la detección de 

las primeras alteraciones funcionales respiratorias que los mostrados por la 

espirometría. El test CAT no muestra sensibilidad en las alteraciones 

precoces, estando más orientada hacia alteraciones severas, especialmente 

en casos de EPOC. 

7.2. Secundarias 

7.2.1. Resultados de la función respiratoria con relación a las variables 

sociodemográficas 

 Valores de la saturación de oxígeno, tomando como punto de corte 95% en Pa02 

 Peores resultados en trabajadores que viven o residen en zonas urbanas. 

 Peores resultados en hombres de 31-60 años. 
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 Peores resultados en hombres con valores de IMC mayor de 25. 

 Peores resultados en trabajadores de clase social IV y V y en trabajadores 

manuales. 

 Datos espirométricos 

 Los valores de FEV1/FVC (<70)  son más desfavorables en trabajadores que 

viven o residen en zonas urbanas.  

 Los valores de FEV1 (<80)  empeoran con la edad y muestran resultados más 

desfavorables en trabajadores que residen en zonas urbanas. 

 Los valores medios de FVC son más desfavorables en trabajadores varones 

con IMC en parámetros de sobrepeso /obesidad. 

 FEF25/75, FEV1/FVC (<70) y el FEV1 (<80) muestran mayor sensibilidad a los 

primeros cambios en trabajadores de clase social IV y V. No se observan 

valores significativos en FVC 

 FEV1/FVC (<70)  y el FEV1 (<80) son los parámetros más sensibles a los 

primeros cambios, siendo los trabajadores no manuales (White collar) los 

que muestran valores más bajos, dentro de unos parámetros de normalidad. 

 Los valores de calificación global de la espirometría son peores en 

trabajadores que viven o residen en zonas urbanas. 
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 CAT TEST  

 Resultados más desfavorables (impacto medio/alto) en trabajadores de 

entre 31-60 años, destacando entre ellos por su significación el grupo 

comprendido entre 31-45años. 

 Resultados más desfavorables (impacto medio/alto) en trabajadores que 

viven o residen en zonas urbanas. 

 Resultados más desfavorables (impacto medio/alto) en trabajadores 

manuales pero sin significación estadística. 

7.2.2. Resultados de la función respiratoria con relación al consumo de tabaco 

como factor de riesgo independiente 

 Valores de la saturación de oxígeno, tomando como punto de corte 95% de PaO2 

 Los valores de saturación de oxígeno (≤95) son peores en fumadores que en 

el grupo de no fumadores o exfumadores. 

 Datos espirométricos 

 En los valores de la espirometría se observan valores más desfavorables para 

trabajadores fumadores en  FVC. 

 CAT TEST  

 Los resultados del test CAT se encuentran dentro de la normalidad y no 

muestran significación estadística con relación al consumo de tabaco en 

trabajadores. 
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7.2.3. Resultados de la función respiratoria con relación a las variables laborales 

 Exposición laboral en trabajo actual a humos, gases, vapores, irritantes 

 Tanto la espirometría como la saturación de oxígeno y los resultados del 

Test CAT muestran diferencias significativas en la comparativa de 

trabajadores con y sin exposición a riesgos (gases, humos, polvo, vapores e 

irritantes) en su puesto actual. 

 El parámetro más sensible en la detección de alteraciones por exposición 

laboral son los de la espirometría FEF25/75, FEV1 (<80) y FVC. 

  Exposición laboral en trabajo previo a humos, gases, vapores, irritantes 

 Se obtienen valores más desfavorables y con significación estadística en 

trabajadores con exposición previa tanto en saturación de oxígeno, 

resultados del Test CAT y en la espirometría, especialmente en los valores 

FEV1/FVC (<70). 

  Sector laboral actual y sector laboral previo 

 Los resultados obtenidos en saturación de oxígeno y en el Test CAT son más 

desfavorables y con diferencias significativas en sectores de trabajo con 

riesgo actual y previos, destacando: siderurgia, sanitario y hostelería. Los 

valores de la espirometría muestran peores resultados con significación 

estadística en FEV1 (<80) en el sector químico y en el sanitario. 

 Los valores de la espirometría muestran como parámetro más sensible en la 

detección de alteraciones relacionadas con el sector de ocupación al FEV1 
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 Puesto de trabajo desempeñado. Ubicación del puesto de trabajo 

 Los trabajadores con desempeño laboral en el exterior  (outdoor) o mixto (al menos 

el 30% de la jornada en el exterior) presentan peores valores en el Test CAT, con 

valores de impacto medio o alto. 

 En los valores de la espirometría y saturación de oxígeno se observan valores más 

desfavorables en trabajadores al exterior  (outdoor) o mixto (al menos el 30% de la 

jornada en el exterior). 

7.2.4. Resultados de la función respiratoria con relación a las variables laborales 

categorizadas según el consumo de tabaco 

 La alteración de la función respiratoria asociada a la exposición de riesgos laborales 

no se ve influenciada por el consumo de tabaco, siendo el valor de riesgo atribuible 

al ámbito de trabajo y no al consumo de tabaco. 

 El consumo de tabaco no modifica los resultados obtenidos relativos a la 

repercusión funcional respiratoria de los trabajadores relacionada con la exposición 

actual o previa a riesgos laborales (gases, polvo, humos, vapores e irritantes). 

 El consumo de tabaco no modifica los resultados obtenidos en función del el sector 

de ocupación actual o previo, excepto en el sector servicios en el que empeoran los 

resultados en los tres grupos de consumo.  

 El consumo de tabaco no modifica los resultados obtenidos en función de la 

ubicación del puesto de trabajo, manteniéndose los peores resultados para los 

trabajos en exterior o mixtos. 
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8. ANEXOS 

Anexo I: CAT TEST 
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