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El gráfico representa la incidencia de tumores malignos en una empresa en la que las tareas de 
diferentes tipos de soldadura son una parte esencial del proceso. Entre los muchos compuestos 
que pueden contener los humos generados, se encuentran el cromo hexavalente (Cr VI) y el 
níquel, ambos considerados cancerígenos por la Agencia Internacional de Investigación sobre el 
Cáncer (IARC). 
 
La iniciativa de estudiar al colectivo de trabajadores partió de una denuncia realizada por el 
comité de empresa ante la Inspección de Trabajo, ya que el servicio médico de la empresa 
jamás habían sospechado (o notificado) un exceso de cáncer entre los trabajadores cuya 
prevención estaba a su cargo. 
 
Para determinar la incidencia de cáncer fue necesario reconstruir retrospectivamente la cohorte 
de trabajadores de la empresa (745) desde su inicio, ya que únicamente 220 estaban en activo 
en el momento de realizar el estudio. Se detectaron 14 casos de cáncer en todo el periodo 
(1968-2001), siendo todos ellos considerados como enfermedad común (no profesional). Pero 
lo realmente importante es la estratificación de los casos según la ocupación principal de los 
trabajadores, observándose que la incidencia es progresivamente más alta según la ocupación 
requiere mayor número de horas de soldadura. Así, el riesgo relativo (RR) de padecer cáncer en 
caldereros y soldadores con respecto a otros trabajadores del taller es aproximadamente 15. 
Aunque la incidencia es bruta (no ajustada por edad o por consumo de tabaco), no hay razones 
para pensar que la edad o el consumo de cigarrillos puedan ser las causas del exceso de cáncer 
observado. 
 
 



 

 
 
Es un ejemplo de estudio descriptivo, muy sencillo, pero con una gran potencia para generar 
hipótesis etiológicas que deben ser confirmadas con estudios diseñados específicamente para 
ello. 
 
Estos datos muestran lo que puede estar pasando con otras enfermedades en otro tipo de 
trabajos: si no se piensa en los riesgos laborales de cada paciente, y no se le pregunta dónde y 
con qué trabaja en la actualidad y dónde lo hizo en el pasado, no será posible relacionar 
trabajo con enfermedad, y por lo tanto no se podrán prevenir nuevos casos. 
 
 
 

 
 
 
 

VVVaaallleeennnttt ííínnn   RRRooodddrrríííggguuueeezzz   SSSuuuááárrreeezzz   
EEEssspppeeeccciiiaaalll iiisss tttaaa   eeennn   MMMeeedddiiiccciiinnnaaa   PPPrrreeevvveeennnttt iiivvvaaa   yyy   SSSaaallluuuddd   PPPúúúbbblll iiicccaaa...    
RRReeessspppooonnnsssaaabbbllleee   dddeee   EEEpppiiidddeeemmmiiiooolllooogggíííaaa   LLLaaabbbooorrraaalll    yyy   AAAmmmbbbiiieeennntttaaalll    dddeee   lllaaa   
DDDiiirrreeecccccciiióóónnn   GGGeeennneeerrraaalll    dddeee   SSSaaallluuuddd   PPPúúúbbblll iiicccaaa...    

CCCooonnnssseeejjjeeerrríííaaa   dddeee   SSSaaallluuuddd   yyy   SSSeeerrrvvviiiccciiiooosss   SSSaaannniii tttaaarrriiiooosss   dddeeelll   
PPPrrriiinnnccciiipppaaadddooo   dddeee   AAAssstttuuurrriiiaaasss   
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