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RESUMEN

La incapacidad laboral respiratoria o invalidez se produce cuando hay limitación para el desempeño adecuado de las tareas laborales.5 La disfunción o menoscabo
se refiere a la pérdida de la función, cuya cuantificación
debe realizarla de manera objetiva el médico neumólogo, fundamentarse con pruebas diagnósticas estandarizadas, y determinar la gravedad de la enfermedad, así
como su repercusión en las actividades cotidianas. El
dictamen de la incapacidad laboral resultante, compete
a la Comisión Médica Calificadora de Incapacidad.

alguna limitación para el desempeño adecuado de las
tareas laborales. Es un proceso mixto, con componentes
médicos y legales, que tiene por finalidad evaluar el impacto de la enfermedad en el bienestar y calidad de vida
del individuo. La defunción, menoscabo o daño corporal se refiere a cualquier pérdida o alteración de las funciones psicológica, fisiológica y/o anatómica cuya cuantificación debe realizarla de forma objetiva el médico
especialista. Para la evaluación de la incapacidad laboral
respiratoria, se aplica un concepto médico, junto con
otros factores relacionados al ambiente de trabajo y la
Comisión Médica Calificadora de Incapacidad, determinará el grado de incapacidad laboral 2,3

ABSTRACT
CLASIFICACIÓN DE LA INCAPACIDAD

Occupational respiratory disability occurs when the worker is unable to successfully perform work tasks. Impairment refers to loss of function whichmeasurement must
be objectively made by the pulmonologist, based on standardized tests to determine the severity of disease and its
impact on daily activities. The occupational disability certification must be made by the Qualifying Medical Disability
Committee.
INTRODUCCIÓN

Las enfermedades respiratorias pueden provocar deterioro de la función respiratoria, lo que afecta la capacidad de desempeño del individuo en el puesto de trabajo y también pueden producirse como consecuencia
del trabajo, inducidas por la inhalación de sustancias
presentes en el ambiente laboral.1 La mayoría de países
cuenta con sistemas de compensación que protegen al
trabajador afectado, mediante una prestación económica que trata de cubrir la pérdida de rentas salariales o
profesionales que la enfermedad pueda ocasionar.
El uso de los términos incapacidad (disability) y menoscabo (impairment), aunque fueron intercambiables, ha
sido y es fuente de confusión que debería evitarse. La
incapacidad laboral o invalidez se produce cuando hay
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La incapacidad, por su duración, puede ser:

1. Incapacidad temporal. Tiene una duración máxima de 12
meses. Su evaluación la realiza el médico de personal de
la empresa, hasta la curación de la enfermedad y determinación del alta.
2. Incapacidad permanente. Es la situación del trabajador
que, una vez completado el tratamiento adecuado,
continúa presentando una reducción funcional que
le produce disminución de su capacidad de desempeño
laboral.
La incapacidad permanente puede ser:

1. Incapacidad permanente parcial. Es aquella que ocasiona una disminución igual o superior al 33% en el rendimiento normal para ejercer la profesión habitual, pero
el trabajador tiene la posibilidad de realizar las tareas
fundamentales de la misma.
2. Incapacidad permanente total. Es la que inhabilita al
trabajador para la realización de todas las tareas fundamentales de su profesión, si bien podría dedicarse a
otra distinta con menores requerimientos físicos.
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3. Incapacidad permanente absoluta. Es aquella que ocasiona la imposibilidad del enfermo para desarrollar cualquier tipo de trabajo.
4. Gran invalidez. Es la que precisa la asistencia de otra
persona para los actos esenciales de la vida.
PARTICIPACIÓN DEL NEUMÓLOGO EN LA EVALUACIÓN
DE LA CAPACIDAD LABORAL

La valoración clínica de la enfermedad es una pieza clave
en la posterior definición de la incapacidad. Por tanto,
corresponde al neumólogo aportar una valoración del
conjunto de las manifestaciones de la enfermedad respiratoria. La evaluación del menoscabo funcional debe
realizarse de forma objetiva, fundamentarse en pruebas
diagnósticas estandarizadas y caracterizar la gravedad de
la enfermedad y su repercusión en las actividades cotidianas. 2
Esquema de evaluación de la capacidad laboral en las enfermedades respiratorias (véase figura):
Primera fase. Evaluación del menoscabo funcional o
daño corporal. Corresponde al médico neumólogo que
deberá: a) diagnosticar la enfermedad; b) clasificar la
afectación funcional; c) considerar la probabilidad de relación causal o agravamiento con el ambiente laboral; d)
como resultado de los anteriores, deducir el impacto de
la enfermedad sobre la capacidad laboral4 y e) informar
al paciente10.
–

Segunda fase: dictamen de incapacidad laboral. Compete a la Comisión Médica Calificadora de Incapacidad.

Diagnóstico de enfermedad: Las enfermedades respiratorias crónicas que a pesar de un tratamiento adecuado,
produzcan una pérdida de función no recuperable en un
trabajador, son susceptibles de causar una incapacidad laboral permanente. El reconocimiento de la enfermedad,
es el primer paso para la posterior evaluación de la incapacidad. Dadas las importantes implicancias laborales y socioeconómicas de la declaración de incapacidad, es necesario aplicar todo el conocimiento científico disponible,
y utilizar pruebas estandarizadas que proporcionen
resultados cuantificables y reproducibles de la función
pulmonar, que puedan ser evaluados por otros observadores.6, 11, 12
Clasificación de la gravedad de la afectación funcional: La
reserva funcional y el tipo de trabajo, son los principales
determinantes de la capacidad para el desempeño de
16
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la tarea habitual. Una vez utilizadas las pruebas necesarias para alcanzar un diagnóstico de la mayor certeza
posible (radiografía de tórax, tomografía computarizada, broncoscopía, etc.), es necesario recurrir a aquellas
que permitan evaluar la función respiratoria de manera
objetiva, reproducible, y de forma ideal, a través de procedimientos sencillos.
Los estudios que comparan la presencia de síntomas con
la medición objetiva de la función pulmonar, han mostrado una mala correlación, que se acentúa en algunos
grupos de individuos que solicitan una incapacidad laboral. Las pruebas de imagen tienen un papel relevante
en el diagnóstico de la enfermedad, pero no sirven para
predecir la afectación funcional. El abordaje funcional
del estudio de las enfermedades respiratorias debe ser
específico y escalonado. En un primer paso, la espirometría y la evaluación del intercambio de gases pueden
aportar información suficiente. La interpretación de
sus resultados se efectúa mediante su comparación con
unos valores de referencia, obtenidos de población sana
sin síntomas. La cuantificación de la difusión pulmonar
es una variable sensible en cuanto a la afectación del
intercambio gaseoso, pero no discrimina sobre la posible
etiología. 7, 9
Considerar la posibilidad de relación causal o agravamiento con el ambiente laboral: En ocasiones, la enfermedad respiratoria responsable de incapacidad laboral
puede estar causada por agentes específicos del lugar
de trabajo, y entonces se considera “enfermedad profesional”. Esta situación conlleva diferencias en la prestación de la incapacidad permanente favorables para
el trabajador.
Deducir el impacto de la enfermedad sobre la capacidad laboral: El proceso de evaluación de la incapacidad permanente, finaliza con la emisión del diagnóstico de enfermedad y la clasificación de la afectación funcional que
produce. Con estos datos y la historia ocupacional, el
médico puede deducir el impacto de la enfermedad en
el bienestar y calidad de vida del individuo, ayudando
en la posterior toma de decisiones del equipo de valoración de la incapacidad. En la mayoría de casos, la competencia para desarrollar un trabajo viene determinada
por la tolerancia al esfuerzo.8
Al diagnosticar la incapacidad pulmonar, es necesario hacerlo luego de haber administrado suficiente tratamiento
y realizar evaluaciones de seguimiento periódico, incluso,
luego de decidir la incapacidad, se debe confirmar que es
estable y también ajustarla a la magnitud de la incapacidad.13
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Figura. Flujograma de evaluación respiratoria laboral

Informar al paciente: El neumólogo que atiende a un trabajador con una enfermedad respiratoria crónica, debe interesarse por las circunstancias que rodean su actividad laboral,
y teniendo en cuenta su enfermedad y afectación funcional,
asesorarle sobre el impacto del trabajo en el curso de su
enfermedad y la posible relación causal con la exposición
laboral.
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SITUACIONES ESPECIALES

En algunas enfermedades, el daño corporal y posterior incapacidad laboral no viene definida por pérdida funcional
permanente, y es necesario tener en cuenta otras variables
para una correcta evaluación.

Menoscabo según
clase funcional
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