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Riesgos de Polvo de Sílice
Volumen 2 Cien Rápido Edición 53G-2

Casi 300,000 trabajadores de la industria en Estados Unidos están expuestos a
Polvo de Sílice en el trabajo. Los trabajadores que inhalan la sílice cristalina
tienen un riesgo aumentado de desarrollar enfermedades relacionadas a sílice
que pueden ser debilitadores o incluso fatales. Pasos de protección deben ser
tomados para prevenir, reducir y medir los niveles de exposición al polvo de
sílice para asegurar la seguridad de todos los trabajadores.

Los materiales de trabajo comunes encontrados en sitios de trabajo que
pudieran contener sílice cristalina incluyen arena, piedra, roca, concreto,
ladrillo, argamasa y bloques. La sílice también se encuentra en productos como
vidrio, alfarería y cerámica.

El polvo cristalino respirable de la sílice se crea durante actividades normales de
la industria y manufactura cuando se corta, se serrucha, muele, perfora o
aplasta cualquier material que tenga sílice como el granito, cerámicas y piedra.
Las partículas súper finas de sílice se liberal al aire y los trabajadores están en
peligro de inhalar este polvo de sílice y desarrollar serias condiciones de salud.

Las actividades típicas de manufactura y 
procesamiento que liberan polvo de sílice al aire:

• manufactura de vidrio, alfarería o cerámicas
• manufactura de ladrillo, concreto o productos de 

arcilla estructural
• manufactura de piedra artificial, joyería o productos 

de porcelana
• usar herramientas eléctricas manuales de astillado 
• manufactura de encimeras de piedra
• usar arena industrial en trabajo de fundición y 

fractura hidráulica 
• usar arena para granallado

Los trabajadores que inhalen partículas de polvo de sílice tienen un riesgo
aumentado de desarrollar ciertas enfermedades incluyendo:

• Enfermedad Renal
• Tuberculosis
• Silicosis – una enfermedad incurable de pulmón
• Cáncer de Pulmón
• Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (COPD)
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