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En una lucha continua por la protección de la salud de los trabajadores expuestos a la 

inhalación de partículas suspendidas en el aire, la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) durante muchos años ha tratado de mejorar la comprensión de los 

problemas de neumoconiosis. Las Directrices para la utilización de la Clasificación 

Internacional de la OIT de Radiografías de Neumoconiosis es la última versión de una 

reconocida publicación diseñada para estandarizar los métodos de clasificación y 

facilitar las comparaciones internacionales de estadísticas e informes de investigación 

sobre la neumoconiosis. 

 

Esta edición revisada de Directrices complementa la anterior edición del 2000 con un 

capítulo completamente nuevo, el número 6. En dicho capítulo, la aplicación del sistema 

de la OIT se extiende a la clasificación de resultados obtenidos a partir de radiografías 

digitales torácicas. Las radiografías estándar digitalizadas de la OIT (ILO 2011-D), 

que se han establecido a partir de de las radiografías estándar de la OIT del 2000, se han 

realizado con este fin. 

 

El nuevo texto del capítulo 6 identifica los principios para la visualización de las 

radiografías torácicas digitales y trata sobre la adquisición, la visualización y el 

almacenaje de las radiografías digitales. En el prólogo de esta edición revisada se define 

la nomenclatura que permite establecer la diferencia de los distintos tipos de 

radiografías torácicas. 

 

Las anteriores Directrices del 2000 para la clasificación de las radiografías tradicionales 

en película siguen siendo válidas. El texto de la anterior edición del 2000 se ha 

mantenido en esta nueva edición al igual que el conjunto de radiografías estándar, que 

siguen estando disponibles en de la OIT. 

 



Para más información visite www.ilo.org/safework o www.ilo.org/publns. Las pedidos 

de compra se pueden hacer por fax: +41 22 799 6938 o por correo electrónico: 

subvente@ilo.org.  
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