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RESUMEN ESTRUCTURADO DE LA GUIA

Objetivo
Emitir recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo integral (promoción,
prevención, detección precoz, tratamiento y rehabilitación) del asma ocupacional.
Definición de la patología
Asma ocupacional (AO): Enfermedad caracterizada por limitación variable del flujo
aéreo y/o hiperreactividad bronquial inespecífica y/o inflamación de la vía aérea
debida a causas y condiciones atribuibles a un ambiente de trabajo en particular y no a
estímulos encontrados fuera del lugar de trabajo.
CIE 10-J459 Asma.
CIE 10-J450 Asma alérgica.
CIE 10-J-46X Estado asmático.
Síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas (RADS): Cuadro de asma inducida
por irritantes, gases, humos o sustancias químicas, causada por exposiciones de corta
duración pero de alta intensidad.
CIE 10-J451 Asma no alérgica.
CIE 10-J-46X Estado asmático.
Alcance
La GATISO-Asma trata sólo del AO y RADS, sin incluir, por tanto, el asma agravada
por el trabajo ni las neumonitis por hipersensibilidad, entre otras. Aunque las
recomendaciones fueron emitidas para la promoción, la prevención, la detección
precoz, el tratamiento y la rehabilitación del AO y el RADS, esta guía aporta
elementos que contribuyen en los procesos relacionados con la determinación del
origen y de pérdida de capacidad laboral. Las recomendaciones pretenden orientar la
buena práctica del quehacer de los usuarios de la guía, no adoptarlas deberá tener una
justificación suficientemente soportada, en tanto que evalúan la mejor evidencia
disponible.
Opciones
Se consideraron las opciones de los factores de riesgo, las diferentes alternativas de
promoción y prevención, los aspectos de vigilancia, algunas de las estrategias de
diagnóstico, manejo y rehabilitación.
Desenlaces
Las consecuencias evaluadas fueron AO y RADS, algunas de sus complicaciones y su
repercusión sobre la salud y desempeño laboral de los trabajadores.
9

Valores
En el desarrollo de esta guía no se utilizaron técnicas de maximización de utilidades ni
se incorporó la opinión de la población objeto. La valoración de la importancia de los
desenlaces la hicieron los autores y no se utilizaron técnicas explícitas de análisis de
decisiones en las que se comparan riesgos-costos y utilidades.
Metodología
La evidencia se obtuvo mediante la búsqueda exhaustiva en bases de datos
especializadas, realizada por el epidemiólogo asesor metodológico. Dicha búsqueda
fue orientada por una serie de preguntas, formuladas por el equipo de trabajo,
relacionadas con la promoción, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la
rehabilitación del AO y el RADS. Los artículos se clasificaron de acuerdo con: el tipo
de estudio, la calidad del artículo, el nivel de evidencia que aportaba y finalmente se
evaluaron con base en la lista de chequeo ajustada para este fin (Ver diagrama de flujo
1 y apéndice 1). Luego en trabajo conjunto con todos los miembros del equipo se
realizó una valoración de dichas calificaciones.
Beneficios, riesgos y costos
Con la implementación de esta guía se obtendrán beneficios para los empleadores y los
trabajadores, principalmente desde el punto de vista preventivo, con la disminución en
la incidencia y en la prevalencia del AO y el RADS. Igualmente al clarificar y unificar
los sistemas de registro, se dispondrá de una estadística real acerca de la magnitud del
problema y al hacer el proceso más estandarizado, se logrará disminuir tiempo y
recursos, tanto en la realización de los diagnósticos, como en la decisión terapéutica de
cada caso. Con todos esos aspectos, junto con la corrección de las condiciones
generadoras del riesgo se logrará contribuir directamente a reducir los costos por carga
de enfermedad en el Sistema de Salud Colombiano.
Los riesgos que pueden derivarse de la aplicación de la guía se relacionan con la toma
de la espirometría y de la aplicación de pruebas de reto específicas.
Aunque un estudio formal de las consecuencias de implementar la guía, en cuanto a los
costos y el impacto, trasciende al presente ejercicio, se cree que los costos que se
puedan derivar de ello, se relacionan directamente con la verificación de la adherencia
a las recomendaciones por parte de la población usuaria, la evaluación de las
condiciones ambientales, la implementación de los controles, principalmente los de
ingeniería y de los programas de vigilancia médica que se recomiendan y que
involucran la participación activa de profesionales de varias disciplinas y de los
trabajadores (incluye la capacitación y actualización). Adicionalmente, se derivan de la
búsqueda activa de casos para la intervención precoz y oportuna, así como de la
aplicación de las opciones terapéuticas. También se impactarán los costos del sistema
por la implementación de programas de rehabilitación integral.
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Diagramas de flujo de la intervención ambiental y vigilancia médica
Ver diagramas de flujo 2 y 3 más adelante.
Recomendaciones
La totalidad de las recomendaciones se presenta resumida en el numeral 5.3 y de
manera detallada en el capítulo 7 de este documento.
Validación
El proceso de validación de la guía se realizó a través de la revisión por pares externos
y de una reunión de discusión pública que se llevó a cabo el 7 de noviembre de 2007,
en la ciudad de Bogotá. El documento de la Guía preliminar GATISO ASMA junto
con el instrumento para su evaluación, fue remitido a los diferentes actores del Sistema
de Seguridad Social Integral, al igual que a las asociaciones y sociedades científicas y
profesionales relacionadas con la temática objeto de la Guía, universidades,
agremiaciones, centrales obreras y sindicatos, empresas y profesionales
independientes, con un plazo de 10 días para realizar la retroalimentación.
Las observaciones de los evaluadores de los dos procesos fueron analizadas, discutidas
y definida su inclusión en la Guía por el grupo de trabajo y la interventoría. Las
recomendaciones acogidas se sometieron al proceso metodológico descrito
anteriormente.
Patrocinador
Este proyecto fue financiado en su totalidad por el Fondo de Riesgos Profesionales del
Ministerio de la Protección Social. El interventor del contrato por parte del Ministerio
fue el Dr. Francisco José Tafur Sacipa.
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CONFLICTOS DE INTERÉS
Los conflictos de interés se presentan cuando un autor o las instituciones a las que esté
afiliado tienen relaciones económicas o personales que influyen inadecuadamente (sesgan)
sus juicios o acciones y existen independientemente de que el individuo en cuestión crea
que las mencionadas relaciones pueden afectar o no su juicio. Estos conflictos son
inevitables en la práctica y rara vez descalifican a un autor para participar en el desarrollo
de un trabajo como el de la presente Guía, por lo que no se aspira a eliminarlos, pero se
considera que es importante advertir a los lectores sobre cualquier conflicto potencial.
En consecuencia, a todos los involucrados en el proceso de creación de la Guía se les pidió
hacer explícitas todas las relaciones que puedan ser origen potencial de conflictos de interés
mediante el diligenciamiento del formato correspondiente.
El resultado de la indagación a cada uno de los autores se presenta en el siguiente cuadro
AUTORES Y ASESORES
Mauricio Durán Silva
Jose Manuel López Camargo
Bertha Eugenia Polo Alvarado
Oscar Nieto Zapata
Jorge Humberto Mejía
Rodolfo Dennis Verano

a
X
X
X

b

c

d

e

f

X
X
X

g
X
X
X
X
X
X

En la tabla anterior se marca con X las respuestas afirmativas que cada uno de los autores
declaró como posible conflicto de intereses.
a. En los últimos cinco años he tenido actividad clínica o profesional que incluye
pacientes con la patología o sitios de trabajo en los que existe el factor de riesgo
objeto de la Guía.
b. Tengo publicaciones científicas, actividad investigadora o de consultoría en curso,
en el campo del objeto de la presente Guía (con independencia del origen de su
financiación).
c. En los últimos cinco años he aceptado financiación o patrocinio de una organización
que se pueda beneficiar de los resultados de esta Guía.
d. En los últimos cinco años he sido empleado de una organización que se pueda
beneficiar de los resultados de esta Guía.
e. Poseo acciones de bolsa, bonos, etc., de una organización que se puede beneficiar de
los resultados de esta Guía.
f. Soy autor o coautor de alguno de los estudios mencionados en las referencias de la
Guía.
g. En consecuencia, declaro que tengo un conflicto de interés potencial.
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INTRODUCCIÓN

Las enfermedades respiratorias ocupacionales han sido consideradas como una de las
principales causas de morbilidad relacionadas con el trabajo, de acuerdo con la American
Lung Association y corresponden a un problema de gran relevancia en el campo de la
medicina clínica y ocupacional. En este grupo de enfermedades se incluye el Asma
Ocupacional (AO), clasificada como la enfermedad con mayor frecuencia de reporte en
algunos países industrializados, afectando cerca del 9% al 15% de los trabajadores (Gil
Hernández F 2005, Mapp. CE y cols., 2005, Nicholson PJ y cols., 2005).
Los primeros casos de asma bronquial fueron descritos por Bernardino Ramazani en el
siglo XVIII, en su obra De Morbis Artificum Diatriba, en trabajadores de molinos y
limpiadores de grano por inhalación de polvo de cereales. Igualmente, el primer caso de
AO asociado con la exposición a metales, inducido por sales de cromo, fue publicado en
1968 (Gil Hernández, 2005).
En este contexto, existe un acuerdo general en que un elemento clave para definir el AO es
la evidencia de la exposición a un agente causal en el lugar de trabajo, así como sobre la
importancia de la pronta identificación del AO debido a las consecuencias médicas y
socioeconómicas que ésta ocasiona. Adicionalmente, existe consenso en que el abordaje de
las enfermedades ocupacionales respiratorias incluida el AO debe ser multidisciplinar
haciendo énfasis en la prevención primaria desde la higiene industrial, seguido por el
diagnóstico precoz dentro de la prevención secundaria.
Sin embargo, aún persisten algunos puntos de controversia como son: (a) la variación en la
definición de AO, dada por los autores, encontrada en los diferentes estudios
epidemiológicos, (b) la distinción entre el AO y el asma agravada por el trabajo, aspecto
importante debido a que existe una gran diferencia en el manejo de la prevención y el
manejo médico así como en el pronóstico y (c) la relación entre el asma inducida por
irritantes, síndrome de disfunción reactiva de vías aéreas (RADS por sus siglas en inglés),
con la ocurrencia de AO.
De otro lado, desde el punto de vista legal, en el país no existe normativa específica para las
alteraciones de la salud de interés de la presente Guía, aunque es posible resaltar algunos
puntos de los siguientes decretos: El AO está contemplada en el listado de enfermedades
profesionales en el Decreto 1832 de 1994, en el numeral 40 y el RADS podría incluirse en
el numeral 39. En lo relacionado con la calificación de la pérdida de capacidad laboral por
alguna de estas patologías se cuenta con el Manual Único de Calificación de Invalidez
(Decreto 917 de 1999, capítulo IV, Aparato respiratorio).
Siendo que se trata de enfermedades crónicas de alto costo y que generan gran impacto por
la discapacidad asociada, siguiendo los lineamientos del plan nacional de Salud
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Ocupacional el Ministerio de la Protección Social, establece el desarrollo de la Guía de
Atención Integral para salud ocupacional para ASMA OCUPACIONAL basada en la
evidencia, con la cual se espera dar una respuesta eficiente y adecuada a la problemática
planteada en los párrafos anteriores.
Se trata de una guía de atención integral basada en la evidencia, es decir una guía sobre la
toma de decisiones que se les ofrece a los profesionales que tienen relación con la salud de
los trabajadores sobre acciones específicas en individuo, agente y ambiente. Dichas
acciones pueden ser de promoción de salud (ej., educación, hábitos de vida saludable),
prevención primaria (ej., detección y modificación de factores de riesgo y otras medidas
preventivas), prevención secundaria (ej., tamizaje y búsqueda de casos, realización de
consultas clínicas de evaluación y mantenimiento de la salud, diagnóstico e iniciación
precoz de tratamiento), prevención terciaria (ej., determinación y modificación de factores
pronóstico, rehabilitación).
Esta guía constituye fundamentalmente una herramienta para la toma de decisiones frente al
ASMA OCUPACIONAL asociada con la exposición laboral a agentes asmogénicos, en la
cual se recomiendan cursos de acción óptimos y eficientes (pasos críticos), pero no se
definen niveles mínimos de desempeño, ni se formulan programas o políticas. Esta guía
contribuye a los procesos de determinación del origen y calificación de pérdida de la
capacidad laboral, pero no define metodologías o procedimientos específicos para la
evaluación y el control. Dado que las recomendaciones fueron emitidas con base en la
mejor evidencia disponible, no adoptarlas debería tener una justificación lo suficientemente
soportada.
Se espera que el seguimiento de las recomendaciones por parte de los profesionales a
quienes va dirigida la guía, permita mejorar la consistencia y la calidad de la atención que
se les brinda a los trabajadores, así como la eficiencia y efectividad de la utilización de los
recursos y contribuya a reducir la brecha entre la producción del conocimiento y su
utilización en la práctica preventiva. Igualmente se espera que esta guía sirva para llamar la
atención a los médicos de diferentes especialidades sobre la importancia de la ocupación
como causa de asma en el adulto, del diagnóstico preciso en los estadios tempranos y
remediables de la enfermedad, así como de la necesidad de la comunicación entre los
clínicos y los médicos ocupacionales para el manejo adecuado de los trabajadores con AO.
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1.

OBJETIVO

Emitir recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo integral (promoción,
prevención, detección precoz, tratamiento y rehabilitación) del Asma Ocupacional (AO).
2.
2.1

METODOLOGIA
Descripción del proceso

Se partió de la selección del equipo técnico para la construcción de la Guía. Una vez
integrado este equipo se procedió a su estandarización en la metodología de medicina
basada en la evidencia por parte de los asesores metodológicos de la Unidad de
Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, con quienes posteriormente se inició la
formulación de las preguntas y el abordaje de la guía. Al concluir la construcción de las
preguntas, se procedió a la búsqueda de la evidencia científica de manera simultánea con la
construcción del marco conceptual. Cada uno de los autores temáticos se encargó de
calificar la evidencia con base en la metodología proporcionada por el grupo de asesores
metodológicos. Posteriormente, en reuniones de trabajo se discutieron los criterios de
calificación de la evidencia y se realizó la evaluación. Para los casos en los que la evidencia
no fue suficiente, se estableció consenso entre el grupo de trabajo, basado en la experiencia
de cada uno de sus miembros. En ocasiones se procedió a la consulta de expertos.
2.2

Descripción de la estrategia empleada para formular las preguntas de la guía

Se elaboró un documento de estandarización técnico metodológico, en donde se definió el
abordaje de la Guía como una guía de atención integral. Con base en esto y con el
acompañamiento de los asesores metodológicos se procedió a elaborar un listado
exhaustivo de preguntas relacionadas con el agente, el hospedero o anfitrión y el ambiente,
con base en el modelo de la historia natural de la enfermedad de Leavell y Clark y teniendo
en cuenta el quehacer de los usuarios de la Guía. Una vez definidas las preguntas, se
procedió a buscar la evidencia disponible para cada una de ellas.
2.3

Descripción de las estrategias utilizadas para buscar la evidencia

Se utilizaron las estrategias estándar formuladas por los asesores metodológicos y
desarrolladas conjuntamente con los bibliotecólogos de la Universidad Javeriana.
Términos de la búsqueda (cruzados contra el término “Asma Ocupacional”):
Riesgo, agentes, exposición, (industria o ocupación), tamizaje, factores de riesgo,
epidemiología, prevención, protección, intervención, control, programa, vigilancia,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación.
Motores de búsqueda:
• Clínica Queries/PubMed.
• Clinical Study Category: etiología, diagnóstico, pronóstico, tratamiento.
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• Sistematic Reviews: metaanalisis, guías, conferencias de consenso.
• Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR).
• Cochrane Controlled Trials Registry (CCTR).
Se limitaron los artículos al idioma inglés y español. Se excluyeron artículos de ciencias
básicas y en animales. No hubo restricciones por fecha de publicación. Se revisaron el título
y los resúmenes/abstracts de cada uno de los documentos que se encontraron, ajustándose a
las preguntas identificadas por los autores y se seleccionaron aquellos que mejor
respondiesen a las mismas. Se tuvo en cuenta el tipo de diseño y criterios usuales de calidad
de la evidencia. En caso de duda, se escogió el documento y se envió su referencia.
Igualmente, los autores de la presente Guía realizaron búsquedas en la Internet y aportaron
los documentos que tenían disponibles, una vez se iba conociendo el resultado de las
consultas recién mencionadas.
En total se recuperaron 289 publicaciones de artículos científicos y estudios técnicos; sin
embargo, para emitir las recomendaciones se utilizaron 148 publicaciones.
2.4

Descripción de proceso para seleccionar, revisar y resumir la evidencia

Para llevar a cabo este proceso se realizó la siguiente estrategia:
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DIAGRAMA DE FLUJO 1. ANÁLISIS DE ARTÍCULOS
Artículo

Descartarlo

NO

NOTAS
1 – El desenlace se refiere a la patología de interés.
2 – Se consideran estudios analíticos aquellos en los cuales se
comparan dos o más grupos de población para investigar
asociación entre variables. Ejemplos de estudios analíticos (se
enuncian de menor a mayor potencia): casos y controles,
cohortes, ensayos clínicos aleatorizados o experimentales. Si
en un estudio de corte transversal (cross sectional) se
comparan dos grupos de personas (uno con la característica
de interés y otro sin ella), se puede incluir en este grupo.

¿Aporta al
desenlace1?
SI

Dejar para analizar al
final, si no hay mejor
evidencia

NO

¿Es analítico2?

3 – El nivel de evidencia que aporta el estudio lo determina
básicamente el diseño del estudio. De menor a mayor: estudio
de casos, prevalencia, corte (cross sectional), casos y
controles, cohortes, ensayo clínico aleatorizado o
experimental. El nivel de evidencia se determina de acuerdo
con lo establecido en la guía (Ver los cuadros de “niveles de
la evidencia para estudios que evalúan intervenciones” y
“niveles de la evidencia para estudios que evalúan pruebas
diagnósticas”).

SI
Determine la potencia del
estudio (nivel de
evidencia)3
Dejar para analizar al
final, si no hay mejor
evidencia

NO

¿Nivel de
evidencia 1 o 2?

4 - El tipo de evidencia: se refiere a si el artículo aporta
evidencia en causalidad o riesgo, diagnóstico, intervención o
pronóstico.

SI

5 – Para los estudios de causalidad o riesgo e intervención,
aplica el formato de estudios de prevención o intervención.
Para los estudios de diagnóstico (pruebas diagnósticas),
aplica el formato del mismo nombre. Para los estudios de
pronóstico, aplica el formato de igual denominación.

Clasifique el estudio según
el tipo de evidencia que
aporta4

Aplicar el formato que
corresponda5

Fuente: Grupo de Investigación del Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de la Pontificia
Universidad Javeriana, Proyecto Elaboración y Validación de Cinco Guías de Atención Integral de Salud
Ocupacional Basadas en la Evidencia, 2007.

2.5

Calificación de la evidencia. Descripción del proceso utilizado por el grupo para
emitir las recomendaciones
• Apreciación crítica.
i. Se utilizó el instrumento estandarizado de evaluación de calidad metodológica
desarrollado por Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html, adaptado por el grupo de
trabajo (ver Apéndice 1).
1. Evaluación de validez interna.
2. Evaluación de calidad del diseño y de la conducción del estudio.
3. Determinación de consistencia de resultados, relevancia clínica y posibilidad de
generalización.
ii. Elaboración de tablas de evidencia: resumen de todas las evidencias validadas
relacionadas con cada pregunta clave.
iii. Con cada pregunta clave se presenta una síntesis de la evidencia encontrada; de
conformidad con el tipo de diseño metodológico y calidad de los estudios que la
soportan. Se asignó un nivel de evidencia correspondiente.
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El nivel de la evidencia es una calificación de la calidad del conjunto de la evidencia con
base en el cual se emite una recomendación. Es necesario hacer énfasis en que lo que se
pretende es calificar el conjunto de la evidencia que se logró reunir para emitir una
recomendación más que cada uno de los estudios individuales que forman parte de dicha
evidencia.
Se han sugerido y utilizado múltiples criterios y escalas para establecer el nivel de la
evidencia y el grado de las recomendaciones. Si bien hay marcadas diferencias entre estos
sistemas todos ellos tienen el mismo propósito. A continuación se presenta un sistema para
calificar el nivel de la evidencia y el grado de las recomendaciones modificado de lo
disponible en las siguientes fuentes:





National Institute for Health and Clinical Excellence. Guideline development methods.
Chapter 7: Reviewing and grading the evidence.
http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=guidelinestechnicalmanual (fecha de consulta:
Febrero 24 de 2006).
New Zealand Guidelines Group. Handbook for the preparation of explicit evidencebased clinical practice guidelines. www.nzgg.org.nz (fecha de consulta: Febrero 24 de
2006).
Scottish Intercollegiate Guidelines Network. A guideline developer’s handbook.
http://www.sign.ac.uk/ (Fecha de consulta: Febrero 24 de 2006).
Niveles de la evidencia para estudios que evalúan intervenciones

Nivel
1++

1+

Tipo de Evidencia
 Revisiones sistemáticas o metaanálisis de ensayos controlados aleatorios (ECA)
de alta calidad (muy baja probabilidad de sesgos).
 ECA de alta calidad (muy baja probabilidad de sesgos).
 Revisiones sistemáticas o metaanálisis de ensayos controlados aleatorios (ECA)
bien conducidos (baja probabilidad de sesgos).
 ECA bien conducidos (baja probabilidad de sesgos).

1-



Revisiones sistemáticas o metaanálisis de ECA o ECA con alta probabilidad de
sesgos*.

2++



Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohorte o de estudios de
casos y controles.
Estudios de cohorte o de casos y controles de alta calidad, con muy baja
probabilidad de confusión, sesgos o azar y una alta probabilidad de una relación
causal.



2+



Estudios de cohorte o de casos y controles bien conducidos, con baja
probabilidad de confusión, sesgos o azar y una moderada probabilidad de una
relación causal.

2-



Estudios de cohorte o de casos y controles con alta probabilidad de confusión,
sesgos o azar y riesgo significativo de que la relación no sea causal*.
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Niveles de la evidencia para estudios que evalúan intervenciones
Nivel
3

Tipo de Evidencia
 Estudios no analíticos (i.e., series o reportes de casos).

4



Consenso formal, opiniones de expertos.

* Los estudios con un nivel de evidencia 1- y 2- no deberían usarse como base para emitir
recomendaciones.
Fuente: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html adaptado por el Grupo de Epidemiología Clínica de la
Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, Proyecto Elaboración y Validación de Cinco
Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia, 2006.

Nivel

Niveles de la evidencia para estudios que evalúan pruebas diagnósticas
Tipo de Evidencia

1ª



Revisión sistemática (con homogeneidad1) de estudios de nivel 12

1b



Estudios de nivel 12

2




Revisión sistemática (con homogeneidad1) de estudios de nivel 23
Estudios de nivel 23

3




Revisión sistemática (con homogeneidad1) de estudios de nivel 34
Estudios de nivel 34

4



Consenso formal, opiniones de expertos, experiencia clínica sin evaluación
crítica, opiniones con base en fisiología o investigación básica de laboratorio.

1
Homogeneidad significa que no hay variaciones en la dirección ni en el grado de los resultados entre los
estudios individuales incluidos en la revisión, o que estas variaciones son menores.
2
Son estudios de nivel 1:
o Los que usaron una comparación ciega de la prueba con un estándar de referencia (patrón de
oro),
o En una muestra de pacientes que refleja la población en la que se aplicaría la prueba.
3
Son estudios de nivel 2 los que solo tienen uno de los siguientes defectos:
o Usaron un estándar de referencia pobre (la prueba en evaluación formó parte del estándar de
referencia o los resultados de la prueba en evaluación influyeron en la decisión de usar el
estándar de referencia).
o La comparación entre la prueba y el estándar de referencia no fue ciega.
o Estudios de casos y controles.
4
Son estudios de nivel 3 los que tienen más de uno de los defectos mencionados en 3.

Fuente: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html adaptado por el Grupo de Epidemiología Clínica de la
Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, Proyecto Elaboración y Validación de Cinco
Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia, 2006.
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2.6

Formulación de recomendaciones con niveles de evidencia y grado de
recomendación

El equipo de trabajo técnico encargado de cada una de los tópicos de la Guía desarrolló las
recomendaciones, teniendo en cuenta la evaluación previa de la evidencia y su experiencia.
Cada recomendación venía acompañada de un resumen de la evidencia, el grado de la
recomendación y la evaluación crítica de la evidencia. Posteriormente, este texto era
revisado por los otros miembros del equipo, quienes se encargaron de retroalimentar el
proceso. Una vez se logró el consenso, se establecieron las recomendaciones definitivas con
su respectivo soporte. Se integró el documento, fue sometido a la revisión individual de
cada uno de los miembros del equipo y en reunión de trabajo se debatieron y se aclararon
inquietudes y conceptos. Una vez concluido el proceso se pasó a la evaluación final por el
equipo asesor metodológico.
Las recomendaciones han sido emitidas por el grupo de trabajo que desarrolló la Guía
teniendo en cuenta la fortaleza o confianza que se tiene en que, al seguir la recomendación,
se logrará más beneficio que daño en los sujetos manejados según las recomendaciones.
Este nivel se refleja en el grado de la recomendación, cuya escala se presenta a
continuación:
Grado de las recomendaciones
Grado

Criterio

A

La recomendación (curso de acción) se apoya en evidencia buena
La evidencia consiste en resultados de estudios de diseño adecuado para responder
la pregunta de interés.
En consecuencia hay razones muy firmes para suponer que los beneficios del curso
de acción superan sus riesgos o sus costos.

B

La recomendación (curso de acción) se apoya en evidencia regular
La evidencia consiste en resultados de estudios de diseño adecuado para responder
la pregunta de interés pero hay alguna incertidumbre respecto a la conclusión
debido a inconsistencias entre los resultados o a defectos menores, o
La evidencia consiste en resultados de estudios con diseño débil para responder la
pregunta de interés pero los resultados han sido confirmados en estudios separados
y son razonablemente consistentes.
En consecuencia hay razones firmes para suponer que los beneficios del curso de
acción superan sus riesgos o sus costos.

C

La recomendación (curso de acción) sólo se apoya en evidencia deficiente
(consensos u opiniones de expertos)
Para algunos desenlaces no se han adelantado estudios y la práctica sólo se basa en
opiniones de expertos.

D

No se puede emitir una recomendación debido a que no existe ningún tipo de
evidencia
No hay evidencia, ésta es de mala calidad o muestra gran inconsistencia. En
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Grado de las recomendaciones
Grado

Criterio
consecuencia no se puede establecer un balance entre los beneficios y los riesgos o
los costos del curso de acción.

Fuente: Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
http://www.sign.ac.uk/methodology/checklists.html adaptado por el Grupo de Epidemiología Clínica de la
Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, Proyecto Elaboración y Validación de Cinco
Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia, 2006.

Como es obvio, existe una relación directa entre la calidad de la evidencia y la confianza
que se tiene al emitir las recomendaciones: si la evidencia es de buena calidad el grupo que
elabora la GATISO tiene mayor confianza en sus recomendaciones.
Adicionalmente se tuvieron en cuenta para la emisión de las recomendaciones los posibles
beneficios que la aplicación de esta guía, le puedan aportar a los trabajadores y a la
productividad del país, así como los siguientes criterios referentes a la pertinencia local y a
la equidad:
Los de pertinencia local, incluyen la aplicabilidad local, la factibilidad en términos de
recursos para su aplicación, la aceptabilidad por parte de los usuarios, la población objeto
y los posibles conflictos de intereses.
Los de equidad contemplaron, la aplicabilidad de la Guía independientemente de la
afiliación al Sistema de Seguridad Social, del tamaño de la empresa, del desarrollo del
programa de salud ocupacional y del tipo de vinculación laboral.
2.7

Beneficios, riesgos y costos

Con la implementación de esta guía se obtendrán beneficios para los empleadores y los
trabajadores, principalmente desde el punto de vista preventivo, al implementar las
estrategias de prevención primaria a través de las intervenciones técnicas y administrativas
y el abordaje de la prevención secundaria con la implementación de programas de
vigilancia médica. De esta forma se logra impactar tanto en la identificación temprana de
los casos de AO como en la reducción de la incidencia y prevalencia de la enfermedad.
Igualmente al clarificar y unificar los sistemas de registro, se dispondrá de una estadística
real acerca de la magnitud del problema y de las industrias con mayor riesgo en Colombia.
Para las administradoras de riesgos profesionales y las de entidades prestadoras de servicios
de salud, la definición de métodos objetivos y eficientes para el diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad, mejorará el pronóstico de los casos de AO, lo cual afectará directamente
la carga económica que estos pacientes le generan al sistema de seguridad social integral.
Los riesgos que pueden derivarse de la aplicación de la guía se relacionan con la toma de la
espirometría (consecuencias de contraindicaciones no detectadas, infecciones cruzadas,
neumotórax, aumento de la presión intracraneal, síncope, vértigo, dolor en el pecho, tos
paroxística, bronco espasmo, desaturación de oxígeno por interrupción de terapia con este
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elemento), además de las reacciones severas ante las pruebas de reto en el trabajo. La
probabilidad de ocurrencia de estos riesgos es considerada baja y la relación costo benéfica
es favorable.
Aunque un estudio formal de las consecuencias de implementar la Guía, en cuanto a los
costos y el impacto, trasciende al presente ejercicio, se cree que los costos que se puedan
derivar de ello, se relacionan directamente con la verificación de la adherencia a las
recomendaciones por parte de la población usuaria, el monitoreo de las condiciones
ambientales, la implementación de los controles, principalmente los de ingeniería y de los
programas de vigilancia médica que se recomiendan y que involucran la participación
activa de profesionales de varias disciplinas y de los trabajadores (incluye la capacitación y
actualización). Adicionalmente, se derivan de la búsqueda activa de casos para la
intervención precoz y oportuna, así como de la aplicación de las opciones terapéuticas.
También se impactarán los costos del sistema por la implementación de programas de
rehabilitación integral.

2.8

Descripción de proceso utilizado para validar las recomendaciones

El equipo de trabajo sometió el documento preliminar de la Guía a un debate interno cuyo
resultado permitió realizar los primeros ajustes. Simultáneamente se construyó el
instrumento de evaluación de la Guía, utilizando como modelo la herramienta estandarizada
AGREE (Appraisal of Guidelines Research & Evaluation).
El proceso de validación de la Guía se llevó a cabo a través de la revisión por pares
externos y una reunión de discusión pública de la versión preliminar.
La versión preliminar de la GATISO-AO junto con el instrumento para su evaluación
(apéndice 2), se remitió a los diferentes actores del Sistema de Seguridad Social Integral, al
igual que a las asociaciones y sociedades científicas y profesionales relacionadas con la
temática objeto de la guía, universidades, agremiaciones, centrales obreras y sindicatos,
empresas y profesionales independientes, para su revisión. Fue otorgado un plazo de 10
días para su retroalimentación.
En las reuniones de discusión pública, el documento se sometió a un proceso de evaluación
de contenidos y de validez aparente.
Las observaciones de los participantes fueron analizadas, discutidas y definida su inclusión
en la Guía por el grupo de trabajo y la interventoría. Aquellas recomendaciones que fueron
acogidas se sometieron al proceso metodológico descrito anteriormente.
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2.9

Seguimiento y Actualización de la Guía

El mecanismo de la auditoría para verificar la adherencia de los usuarios a las
recomendaciones, durante el tiempo de vigencia de la Guía (4 años), será establecido por el
Ministerio de la Protección Social, al igual que el modo de actualización.
El mecanismo de actualización debe iniciarse con anticipación a la fecha de vencimiento,
utilizando los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de seguimiento y la
revisión por parte de expertos convocados por el Ministerio de la Protección Social.
Posteriormente estas conclusiones se deberán someter a consenso de expertos para
establecer la necesidad y los puntos o aspectos a modificar, o actualizar, con lo que se
define la aplicabilidad de la Guía.
3.

POBLACIÓN USUARIA

La Guía está destinada a los especialistas de Salud Ocupacional y áreas afines, así como a
los profesionales de la salud (médicos del trabajo, médicos generales o especialistas y otros
profesionales que tienen cabida dentro del Sistema de Seguridad Social Integral).
4.

POBLACIÓN OBJETO

La población objeto de esta Guía es aquella población trabajadora afiliada o no al Sistema
de Seguridad Social Integral y quien, en virtud de la actividad desempeñada, puede
encontrarse en riesgo de desarrollar Asma Ocupacional (AO), asociadas con la exposición
laboral presente, pasada o futura a agentes asmogénicos e irritantes en el lugar de trabajo.
5.
5.1

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES (Algoritmo)
Abordaje sistemático de la evaluación ambiental a riesgos químicos

5.1.1 Proceso sistemático para la identificación, evaluación y control de la exposición
ocupacional a riesgos químicos en ambientes de trabajo
El alcance de la metodología de evaluación de los riesgos originados por exposición a
sustancias químicas, tiene por objeto obtener información suficiente y necesaria para tomar
una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas.
La primera etapa del proceso de evaluación consiste en identificar las sustancias químicas
presentes en el ambiente de trabajo en forma de materia prima, producto intermedio,
producto final, residuo, impurezas, al igual que las actividades por las cuales los
trabajadores se ven expuestos y la vía potencial de ingreso al organismo. En tal sentido, los
siguientes subprocesos se constituyen como la línea base de desarrollo de la recomendación
7.1.1 de la presente Guía.
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Inventario de sustancias químicas: Identificar la presencia de la totalidad de las
sustancias químicas en el lugar de trabajo, en términos de características físicas y
químicas, denominación, estado físico, naturaleza toxicológica, etc.
Inventario de procesos: Analizar la forma de producción, disposición, uso de la
sustancia con relación al proceso productivo, procesos intermedios, procesos de
mantenimiento y apoyo, etc.
Circunstancias de exposición de la fuerza laboral: Establecer en qué circunstancias o
de qué forma se pueden exponer los trabajadores a los riesgos químicos.
Identificación de mecanismos de control: Disponer de un listado de los controles
técnicos de ingeniería que tienen por objeto mitigar el impacto de las sustancias
químicas en los trabajadores, así como los controles de tipo administrativo
implementados o establecidos por la empresa.

De identificarse la presencia de uno o más agentes químicos, se deberá proceder a evaluar
los riesgos originados por aquellos que no haya sido posible evitar, determinando la
naturaleza, el grado y la duración de la exposición de los trabajadores. Esta evaluación
deberá incluir también los posibles riesgos de exposición anormal a dichos agentes. La
valoración subjetiva se constituye como un proceso de categorización preliminar del riesgo
químico, basado en tres elementos constitutivos entre sí:






Valoración de la peligrosidad intrínseca de la sustancia, con base en la información
de la toxicidad, y factores de riesgos adicionales suministrados por fuentes de
información adecuadas, como las hojas de datos de seguridad química (MSDS/FDS)
y la literatura especializada.
Valoración de vía de ingreso (dérmica, inhalatoria, parenteral o digestiva), la cual
incluye el análisis de la probabilidad de ingreso de la sustancia de interés con
relación a las circunstancias de exposición y posibles vías de ingreso (por ejemplo,
la capacidad de producir polvo o pulverizarse del material particulado, volatilidad
de los líquidos, la presión de vapor de la sustancia, etc.), al igual que los factores de
coexposición y sinergia.
Valoración de las cantidades usadas o producidas de la(s) sustancia(s) de interés.

Los puntos anteriores se amplían en las recomendaciones 7.1.2 y 7.1.5 de esta Guía.
La evaluación subjetiva contempla los aspectos en forma conjunta y no considerando cada
uno de ellos por separado. La evaluación deberá extenderse a cada uno de los puestos de
trabajo, habituales y ocasionales de la empresa en los que concurra un riesgo potencial por
exposición a sustancias químicas. Para el caso en que el perfil de exposición sea
concluyente, el profesional encargado deberá acreditar y justificar la no necesidad de iniciar
un proceso de evaluación objetiva de la exposición al riesgo higiénico químico y emprender
las medidas necesarias para mitigar el impacto de la sustancia en los trabajadores. En caso
de no ser concluyente, pero teniendo en cuenta los niveles de riesgo cualitativos
encontrados, se sugiere iniciar un proceso de valoración objetiva que permita establecer con
niveles de confianza adecuados la exposición de trabajadores a sustancias químicas,
considerando los siguientes aspectos, debidamente indicados en las recomendaciones 7.1.2
a 7.1.6 de esta Guía:

24







Métodos de evaluación y técnicas de análisis: Evaluación crítica de la sustancia en
términos de exactitud y precisión tanto de método de muestreo como de técnica
analítica (ver recomendaciones 7.1.4).
Representatividad estadística: Análisis de los resultados encontrados en términos de
confianza y representatividad (ver diagrama de flujo 3).
Grupos de Exposición Similar (GES): Estimación de la necesidad en términos de
conveniencia de un abordaje del riesgo químico mediante la organización de las
circunstancias de exposición y los niveles de riesgo subjetivos y objetivos (ver
recomendación 7.2.1 y diagramas de flujo 2 y 3).
Valores umbrales límite (TLV, por sus iniciales en inglés) e índices de exposición
biológica (BEI, por sus iniciales en inglés): Estudio crítico de los TLV a nivel
ambiental y de los BEI de las sustancias químicas que tienen fijado un referente; el
análisis incluirá la necesidad de valorar la exposición en términos de dosis de
exposición y considerará valoraciones actualizadas a nivel de nuevos hallazgos
toxicológicos (ver recomendaciones 7.1.5, 7.1.6 y 7.1.7).

Valorar la exposición del riesgo químico de forma objetiva permitirá establecer jerarquías
de intervención o plantear necesidades de gestión del riesgo a la luz de la administración
integral de las exposiciones ocupacionales (recomendaciones 7.1.8, 7.1.9, 7.2.1 a 7.2.5 de la
Guía):







Formación e información de trabajadores: Que permita fomentar una cultura
preventiva a partir del principio del Derecho a Saber (ver recomendación 7.2.5).
Medidas administrativas: Como medida de primer orden, la sustitución de
sustancias, o disminución de los ciclos de trabajo (ver recomendación 7.2.2 y 7.2.3).
Prevención técnica: Análisis de sistemas de control en la fuente y en el medio
mediante el uso de técnicas apropiadas (ver recomendaciones 7.2.2.).
Protección personal: Medida de tercer nivel de intervención que solo deberán
utilizarse cuando existan riesgos para la salud de los trabajadores que no hayan
podido evitarse o limitarse suficientemente por medidas técnicas o mediante
métodos o procedimientos de organización del trabajo (ver las recomendaciones
7.2.3 y 7.2.4).
Evaluación estratégica: La evaluación estratégica se constituye como una
herramienta de gestión para garantizar que las exposiciones ocupacionales se
administren de forma eficiente y efectiva (ver la recomendación 7.2.1 y el diagrama
de flujo 3).

25

Diagrama de Flujo 2. Abordaje sistemático para la identificación, evaluación y control
de la exposición ocupacional a riesgos químicos en ambientes de trabajo
Inicio
Identificación de
Sustancias Químicas y
Circunstancias de Exposición

Inventario de
Sustancias
Químicas
(7.1.1)

Fuerza Laboral
Circunstancias
de Exposición

Inventario de
Procesos
(7.1.1)

Identificación
de medidas de
control existentes

(7.1.1)

(7.1.1)

Cuenta con información
suficiente para caracterizar: tipo,
tiempo, lugar y circunstancia
de riesgo?

NO

SI
Valoracion Subjetiva
de Exposición
Valoración
Peligrosidad
Intrínseca de
la sustancia
(7.1.2)

Valoración
Vía de ingreso
(dérmica, inhalatoria
parenteral o digestiva)
(7.1.2-7.1.3)

Valoración
de cantidades usadas
o producidas de
sustancia
(7.1.2)

Grupos de Exposición
Similar Subjetivos
El perfil de
Calificación de exposición
es concluyente?

SI

NO
Evaluación
Objetiva de Exposición
Métodos y
Técnicas de Muestreo
y Análisis
7.1.4

Grupos de
Exposición
Similar Objetivos
7.2.1

Representatividad
Estadística
7.2.1

TLVs y BEIs
7.1.5-7.1.6-7.1.7
7.1.8-7.1.9-7.1.10

El indicador de
Exposición me permite
Concluir con niveles de confianza
Adecuados la exposición del
Trabajador?

NO

SI
Medidas de Control
Evaluación
Estratégica
7.1.10 y 7.2.1

Protección
Personal
7.2.5

NO

Prevención
Técnica
7.2.3

Medidas
Administrativas
7.2. 2 y 7.2.4

Formación
Información
7.2.6

Las medidas aseguran
la NO exposición del trabajador
a la sustancia

Seguimiento
Periódico

Fuente: Grupo de Investigación del Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de la Pontificia
Universidad Javeriana, Proyecto Elaboración y Validación de Guías de Atención Integral de Salud
Ocupacional Basadas en la Evidencia, 2007.
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5.1.2 Estrategia para el control de la exposición ocupacional a riesgos químicos
De forma complementaria al proceso sistemático de identificación, evaluación y control del
riesgo químico y como parte del proceso de control, la presente sugerencia ofrece un marco
metodológico que permite soportar y gestionar todos los elementos funcionales de la
higiene ocupacional dirigidos a acciones permanentes en la empresa con el fin de garantizar
la efectividad de medidas preventivas.
La estrategia es de carácter cíclico y se utiliza de forma eficaz garantizando su desarrollo
mediante procesos de mejora continua. Como objetivos prioritarios la estrategia busca
permitir la construcción de historias higiénico ocupacionales, priorizar los recursos
destinados a prevención en riesgos prioritarios que potencialmente afectan a más
trabajadores o de forma más agresiva y establecer una comprensión integral bajo la tesis de
sinergia de los factores de riesgo higiénicos.
Los componentes básicos de la metodología se indican a continuación:
Inicio: Establecimiento de estrategia de evaluación de la exposición a riesgos químicos.
Caracterización básica: Consecución de información suficiente para caracterizar el
ambiente de trabajo, la fuerza laboral y los agentes o sustancias de riesgo.
Evaluación de la exposición: Evaluación de las exposiciones en el lugar de trabajo a la luz
de la información disponible del mismo, la fuerza laboral y los agentes y sustancias de
riesgo. La evaluación incluye:
a) Agrupación de trabajadores que comparten exposiciones similares.
b) Definición de perfiles de exposición a los grupos de trabajadores similarmente
expuestos.
c) Criterios de decisión acerca de la aceptabilidad del perfil de exposición de cada Grupo de
Exposición Similar.
Medidas de control y vigilancia: Implementación de controles efectivos bajo un esquema
de priorización sobre la base de exposiciones inaceptables.
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Diagrama de Flujo 3. Estrategia para el control de la exposición ocupacional
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Fuente: Grupo de Investigación del Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de la Pontificia
Universidad Javeriana, Proyecto Elaboración y Validación de Guías de Atención Integral de Salud
Ocupacional Basadas en la Evidencia, 2007.
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5.2

Abordaje médico

Diagrama de Flujo 4. Algoritmo vigilancia médica y diagnóstico para asma
1

Evaluación y
vigilancia de las
condiciones
ambientales

VIGILANCIA MEDICA DE TRABAJADORES EXPUESTOS Y
DIAGNÓSTICO DE ASMA OCUPACIONAL

HISTORIA CLÍNICA SOSPECHOSACUESTIONARIO DE SÍNTOMAS POSITIVOS

SI
PRICK TEST O ANTÍGENO IgE
ESPECÍFICO (si es posible)
ESPIROMETRÍA

¿Los síntomas se
mejoran cuando esta
fuera del trabajo o se
empeoran en el
trabajo?

NO
¿Resultados
positivos?

TEST DE BRONCO DILATACIÓN
Y/O MEDICIÓN INESPECÍFICA
DE LA HIPERRACTIVIDAD
BRONQUIAL

1

2

SI
NO
SI

NO
NO

2

¿Resultados
positivos?

TEST DE
BRONCOPROVOCACIÓN
INESPECÍFICO TRABAJNDO Y
SIN TRABAJAR

Test específico de
provocación bronquial
Test de laboratorio
especializado

¿El
trabajador
continua
laborando?

MONITOREO DE FLUJO PICO Y
EOSINOFILOS EN ESPUTO

NO

SI

NO ASMA

Vigilancia más frecuente

¿El
trabajador
continua
laborando?

¿Resultados
positivos?

SI

NO

SI

SI

NO

Continuar en
vigilancia’ repetir
aplicación
cuestionario en 1
año.

NO

¿Resultados
positivos?

Retorno al
trabajo

1

ASMA
OCUPACIONAL

SI

2

•RETIRAR AL TRABAJADOR DE LA EXPOSICIÓN Y REALIZAR
SEGUIMIENTO MÉDICO SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL
NEUMÓLOGO.
•BUSCAR OTROS CASOS EN LA EMPRESA..
•EVALUAR EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Y CLASIFICACIÓN
DE LOS GES.

Fuente: Grupo de Investigación del Subcentro de Seguridad Social y Riesgos Profesionales de la Pontificia
Universidad Javeriana, Proyecto Elaboración y Validación de Guías de Atención Integral de Salud
Ocupacional Basadas en la Evidencia, 2007.

5.3

Resumen de las recomendaciones
• Para la identificación de tareas, actividades o circunstancias que generan exposición
de los trabajadores a agentes asmogénicos en los lugares de trabajo se debe realizar
un inventario de agentes químicos y biológicos, con especial atención a los
reconocidos con asmogénicos y sospechosos de generar asma ocupacional; conocer
las operaciones y procesos, así como, las actividades no rutinarias; disponer de la
información técnica de dichos agentes; realizar un análisis de las circunstancias de
exposición e identificar los sistemas de control. Es necesario conocer los agentes
que han sido clasificados como asmogénicos e irritantes que se han asociado con el
RADS, y mantener el listado actualizado, el listado de dichos agentes.
• El método recomendado para evaluar cualitativamente la exposición aérea a los
agentes contaminantes del aire causantes de asma ocupacional, es el "International

