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INTRODUCCIÓN 

 
Las enfermedades respiratorias de origen laboral o profesional han constituido una buena parte de la 

práctica clínica diaria para la mayoría de los neumólogos. En los últimos años la exposición a ciertos agentes 

inhalatorios ha descendido considerablemente, aunque ciertas sustancias tóxicas han impactado 

desfavorablemente en el medio ambiente que respiramos, la exposición a humos, vapores químicos, gases 

irritantes, nuevos compuestos utilizados en distintas industrias son descritos como agentes casuales de 

neumopatías de origen profesional. 

Por otro lado, el progreso experimentado en la investigación básica y en los estudios epidemiológicos ha 

contribuido considerablemente al conocimiento científico y a los aspectos clínicos de diagnóstico y prevención de 

dichas enfermedades. 

A pesar de las razones expuestas no deja de ser sorprendente el escaso interés que el tema Neumopatías 

Profesionales ha despertado en la literatura médica en los últimos años; si excluimos el asma profesional, el resto 

de las Neumopatías Profesionales ha recibido poca atención en los últimos diez años. No deja de ser curioso que 

en las dos revistas de Neumología editadas en España -ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA y NEUMOSUR- 

desde 1984 hasta enero de 1997 únicamente cinco trabajos originales y un editorial hacen referencia a distintas 

enfermedades profesionales, a los que hay que añadir una nota clínica y una carta al Director. 

En la estructuración de la Ponencia, excluido el asma profesional, hemos querido en primer lugar actualizar 

la progresiva experiencia adquirida en los últimos años con las nuevas técnicas de diagnóstico por la imagen, 

fundamentalmente la TAC de alta resolución que ha presentado un gran avance en el campo de la Neumología. 

El Dr. Fernández Cruz, radiólogo experimentado cuya actividad profesional se ha centrado 

fundamentalmente en la radiología torácica, aportará una inestimable visión del complemento de la TAC a la 

radiología convencional en el diagnóstico de extensión de las distintas neumoconiosis. 

Un controvertido asunto de las Enfermedades Profesionales ha sido la evaluación de la incapacidad y 

disfunción. En las Neumopatías Profesionales se han barajado la utilidad de los diferentes parámetros de función 

pulmonar en la valoración de la capacidad laboral. 

Dr. Ortega Ruíz, neumólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, ha asumido la 

responsabilidad de actualizar la aportación del estudio de la función respiratoria, fundamentalmente el consumo 

máximo de oxígeno como criterio de utilización en la capacitación laboral. 

También hemos querido aportar lo mas novedoso en patología laboral, siendo además desgraciadamente 

pioneros en nuestro país. 

El Dr. Romero Candeira, neumólogo del Hospital Universitario de Alicante tuvo el buen hacer y la 

perspicacia clínica de describir una nueva Neumopatía Intersticial que ocurría en los profesionales de la industria 

aerotextil del Levante español; su historia profesional y su experiencia en dicha patología será de inestimable 

ayuda para todos. 
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Los aspectos legales actuales en la prevención y control de las Neumopatías Profesionales serán 

adecuadamente analizados por el Dr. Iglesias Huertas, director del Departamento de Epidemiología del Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene de Sevilla, que además de su conocimiento ha dado muestras de una inusual 

generosidad al aceptar su participación a escasas fechas de la celebración del Congreso. 

Por último, los factores de riesgo de origen profesional para desarrollar neoplasias pulmonares serán 

examinados por el Dr. García Montesinos, neumólogo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga, 

quien sin duda informará su aportación personal referente al riesgo de exposición a determinados compuestos 

capaces de inducir fibrogénesis y neoplasia, fundamentalmente el asbesto. 

Mi agradecimiento a todos los que han participado en esta Ponencia y mi deseo de que sirva para un mayor 

avance en la investigación y prevención de las Neumopatías Profesionales.  

 

 




