
La lucha por el reconocimiento de la “silicosis” como enfermedad profesional y el desarrollo de 

La silicosis es una enfermedad grave, que no tiene tratamiento ni curación, es potencialmente mortal, irreversible y 
comúnmente progresiva. Esta  enfermedad es ocasionada por la inhalación de polvo de sílice y su depósito en los pulmo-

pulmonares entre otros). Hay otros efectos producidos por la inhalación de sílice como pueden ser la bronquitis crónica, 

-
ción.

Se tiene conocimiento desde muy antiguo que los mineros sufrían una enfermedad cuya causa real se desconocía, y que 
-

riormente ser relacionó esta enfermedad con el polvo del ambiente laboral y, 
al analizar su contenido, se descubrió que su causa directa era la sílice libre 
cristalizada que le dio su nombre actual de Silicosis.

En España a partir del RD 1995/1978, de 12 de mayo, se reconoce la silicosis 
como una enfermedad profesional asociada directamente al trabajo en minas, 

Pero a pesar de ello, solo con el paso del tiempo, se ha ido tomando concien-
cia de la importancia de la prevención de esta enfermedad, especialmente, en 

aumento de la enfermedad en sectores donde no se tenía conocimiento, 
debido fundamentalmente a trabajos de manipulación de materiales que 
contenían sílice. En concreto ha saltado la alarma en los trabajos realizados en 
fundiciones, marmolerías, prefabricados de hormigón o en la construcción.  

-
das adoptadas en el sector minero ha vuelto en otros sectores. 

De esos nuevos sectores en Andalucía destaca el rebrote de casos aparecidos 
entre las personas trabajadoras que manipulan aglomerados de cuarzo. 

materiales presentan un riesgo mayor de exposición ya que contienen hasta un 95% de sílice cristalina y cristobalita 

preventivas en esos trabajos.

También encontramos altas concentraciones de sílice en las fundiciones, sobre todo cuando se realizan las tareas de 
desmolde y esmerilado.

Actualmente, el documento Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2016, del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, recoge el valor límite para la sílice cristalina en su variedad cuarzo, fracción 

Por todo lo anterior es preciso que tanto las empresas de estos sectores como sus respectivos Servicios de Prevención, 
realicen las mediciones y evaluaciones adecuadas, adopten las medidas preventivas adecuadas y desarrollen un vigilan-

meses,

enfermedades
laborales
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administrativa y penal los 
servicios de prevención? 

Los Servicios de Prevención 
tienen responsabilidad administra-
tiva porque está contemplada en 
la Ley de Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social (LISOS). Estos 
servicios deben detectar el riesgo 
de exposición al sílice y alertar a la 
empresa, proponiendo las medi-
das preventivas adecuadas. En 
caso de incumplimiento corres-
ponde la sanción.
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Tipos de Silicosis:

De conformidad con la gravedad del daño se diagnostican en Silicosis cróni-
-

enfermedad). 

-

Prevención de la Silicosis
 En la silicosis, entendemos que la primera medida preventiva a adoptar es la protección colectiva y un control 
efectivo de la presencia de sílice cristalina en el ambiente de trabajo, para que no se superen esos valores límite. 

Cuando no ha sido posible evitar la generación de polvo, el trabajo en medio húmedo, las extracciones localizadas y las 
cabinas de aislamiento resultan fundamentales para disminuir su concentración en el ambiente.

la intemperie debido a las condiciones ambientales.

intensas de información y formación a las personas trabajadoras y al empresariado. Igualmente la formación que la 
empresa debe dar a las personas trabajadoras es fundamental, ya sea antes de comenzar los trabajos como directamente 
en la ejecución de las tareas con riesgo de exposición.

 
Con este grado de enfermedad no se reconoce el derecho a una incapacidad 
permanente, con lo que en numerosas ocasiones o la persona seguía 

despido objetivo.

formó parte CCOO, y en el que se buscaban soluciones para mejorar la situación de esas personas trabajadoras que con 
Silicosis grado I no veían reconocida una enfermedad profesional y menos el acceso a una incapacidad permanente. 
Finalmente el INSS ha aceptado considerar esta silicosis como enfermedad profesional y el posible paso a una incapaci-
dad permanente de no existir en la empresa un puesto exento de riesgo y de igual categoría profesional al que destinar a 
la persona trabajadora.

Inhabilita a la persona trabajadora para desempeñar las tareas fundamentales de su profesión habitual, por lo que se 

pensión con otro empleo exento de riesgo. Cumplidos los 55 años, de no encontrarse con empleo, la pensión se 
incrementa hasta el 75% de la base reguladora.
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El Instituto Nacional de Silicosis 
(INS) es desde el año 1970, 
Unidad de Referencia Nacional 
para las Enfermedades Respirato-
rias de Origen Laboral y su misión 
está centrada en la prevención 
técnico-médica, docencia, investi-
gación y asesoramiento sobre la 
silicosis,  demás neumoconiosis 
así como otras patologías inhalato-
rias.



Prevención de la Silicosis

de trabajo.

El reconocimiento médico previo a la admisión a puestos de trabajo con riesgo de silicosis es obligatorio realizarlo antes. 

resolución de la causa de no admisión.

En situaciones de sospecha de sobreexposición, por encima de los límites recomendados, los reconocimientos médicos 

-
mente en intervalos de 1 a 3 años, en función de factores individuales y del tiempo total de exposición.

a su historia médica.

sea por parte de la Inspección de Trabajo o por parte de los Técnicos habilitados de la Junta de Andalucía, ya que se han 

empresas en la materia. 
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Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Guía Técnica del INSHT sobre Lugares de Trabajo.
Guía Técnica del INSHT sobre Obras de Construcción.
RD 39/1997, de 18 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención y 

Infórmate, consulta y comparte 

Servicio de Información y 

902 555 757
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