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Introducción

.

El Movimiento Obrero y sus organizaciones han tenido, desde sus
orígenes, como uno de sus objetivos primordiales la defensa y mejora
de la salud de los trabajadores y sus familias.
En muchas ocasiones, a lo largo de la historia de las luchas de los
trabajadores por mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, la
reivindicación de mejoras en la seguridad y condiciones de higiene en
el trabajo y, en un sentido más amplio, la mejora de la salud ha ocupado
el primer lugar, aun por delante de las reivindicaciones económicas.
Las luchas por la reducción de la jornada laboral, por los tiempos
de descanso, por la prohibición del trabajo a los niños, por la defensa
de la maternidad, por la aplicación de medidas qu~ redujeran los riesgos
mejorando la seguridad en el trabajo, por las revisiones médicas, etc.,
han estado siempre a la cabeza de las reivindicaciones obreras.
Cada avance ha supuesto una dura pelea. Lo conseguido hasta hoy,
aun siendo importante, está lejos de que podamos considerarlo como
suficiente.
Ha bastado la crisis económica que se inicia de forma clara a principios
de los años setenta para que los temas relativos a la salud de los
trabajadores, que parecían socialmente superados, vuelvan a situarse en
un candente primer plano.
La intensificación de los ritmos de producción, vía introducción de
nuevas tecnologías o sobreutilización de viejo utillaje, el consecuente
incremento en los accidentes laborales y de las enfermedades ocasionadas
por el tipo de trabajo y el medio en que éste se desarrolla, la utilización
y manipulación, sin las debidas condiciones, de agentes químicos
altamente tóxicos, la introducción de nuevas fibras, la escandalosa
ausencia de las debidas medidas de protección, incluso de las legalmente
establecidas, así como la falta de reconocimiento legal de la mayoría
de las enfermedades profesionales en nuestro sector, enmarcan las
condiciones generales en las que hoy se trabaja en nuestras industrias.
Si a esto le sumamos la ofensiva de la Patronal y la derecha política
para reducir las prestaciones y servicios de la Seguridad Social y por
la privatización de importantes áreas de la misma con el argumento de

su elevado "coste ", convirtiendo la salud de los trabajadores y sus familias
en una mercancía con las que hacer negocio, el tratamiento que viene
dándose a las incapacidades laborales por parte de los tribunales
médicos, etc. , obtenemos un panorama de las condiciones de sobreexplotación de la fuerza de trabajo de épocas que parecían superadas. En
el centro de este sombrío panorama se encuentra nuestra salud, individual
y colectiva. Al Capital, hoy, no le interesa la salud de los trabajadores,
ni siquiera como elemento sustancial para el mantenimiento de la fuerza
de trabajo, puesto que cuenta con la .enorme reserva que supone los
tres millones de parados que existen en nuestro país.
Los trabajadores hemos de poner coto a esta ofensiva contra uno
de nuestros más elementales derechos: nuestro derecho a la salud. Para
ello resulta imprescindible que tomemos plena consciencia de estos
problemas, que conozcamos cómo es el medio ambiental donde
desarrollamos nuestro trabajo y los riesgos que comporta . Que, partiendo
de este conocimiento, exijamos la aplicación de las medidas ya
establecidas por la ley y que luchemos por mejorarlas en la perspectiva
de conseguir una legislación que proteja efectivamente nuestra salud y
mejore la calidad de vida de los trabajadores.
La Federación Textil-Piel de CC.OO. quiere impulsar firmemente una
campaña de sensibilización entre todos los trabajadores en torno a los
problemas de la salud laboral en nuestros sectores. En esta perspectiva
' -se enmarca la iniciativa de publicar una BIBLIOTECA DE SALUD
LABORAL, centrada en la problemática concreta que se da en la industria
del textil y de la piel sin renunciar, lógicamen te, a tratar temas más
generales en los que situar nuestras especificidades.
Esta Biblioteca, cuyo primer número tenéis en vuestras manos, supope
un gran esfuerzo para la Federación. Lo asumimos convencidos de la
enorme importancia de los problemas que abordaremos y que la Biblioteca
será, en manos de los trabajadores y sindicalistas, un instrumen to
fundamental para el desarrollo del trabajo sindical en el campo
primordialísimo de la defensa de la salud.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que con sus
conocimientos y colaboración desinteresada han hecho posible este
primer volumen de nuestra Biblioteca. ,
Federación Textil-Piel de CC .OO.
Madrid, octubre de 1986
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Cómo conocer
el ambiente de trabajo.

1

CONCEPTO DE AMBIENTE DE TRABAJO
- Se entiende por ambiente de trabajo el conjunto de condiciones
que rodean a la persona que trabaja y que, directa o indirectamente,
influyen en la salud y la vida del trabajador.
- El ambiente de trabajo, por tanto, es el lugar donde la mano de
obra, la materia prima y el capital se convierten en mercancía y ganancias,
y es en este proceso de transformación donde se generan los factores
nocivos que dañan y contaminan el medio ambiente dentro y fuera de
la fábrica .
RIESGOS MAS FRECUENTES
- Riesgo es cuando aparece una situación en el ambiente laboral
capaz de producir daños a la salud del que trabaja.
En todo ambiente de trabajo se pueden identificar distintos tipos de
factores que pueden resultar nocivos para la salud.

Estos son los factores de riesgos que clasificamos y analizamos, desde
un punto de vista sindical, en los cinco grupos ya conocidos, y que son:
Primer grupo. Microclima: Iluminación, ventilación, temperatura,
humedad, presión atmosférica.
Segundo grupo. Contaminantes:

Físicos: Ruidos, vibraciones, radiaciones .
Químicos: Humos, polvos, gases, vapores.
Biológicos: Bacterias, virus, hongos.
Tercer grupo. Sobrecarga física: Posturas incómodas, levantamiento
o transporte de pesos.
Cuarto grupo. Sobrecarga psíquica: Monotonía, repetitividad, jornadas
prolongadas, horas extras, trabajos nocturnos, relaciones personales,
insatisfacción en el trabajo, falta de ergonomía del puesto de trabajo.
Quinto grupo. Factores tecnológicos y de seguridad: Máquinas
antiguas, sin protección, mantenimiento inadecuado, procesos peligrosos.

Los trabajadores son el origen y meta de todos los estudios, es su
salud la que está en juego y, consecuentemente, son los más interesados
en defenderla. Y no sólo es esta razón la que reclama su protagonismo;
la experiencia de los obreros a lo largo de años y años de contacto con
los factores de riesgo, la permanencia continuada en ambientes nocivos,
la cantidad de molestias y daños que han sufrido y sufren, es también
conocimiento, es un saber práctico muy valioso.
Para que los trabajadores controlen las condiciones de trabajo, sean
los protagonistas en la lucha por un ambiente más sano, es imprescindible
que dispongan de una serie de informaciones básicas: en primer lugar,
es necesario tener unos datos cualitativos del ambiente, esto es, conocer
los factores nocivos presentes en el proceso de trabajo; posteriormente,
saber en qué cantidad se encuentran estos factores, cantidad de decibelios
en el caso del ruido, nivel de luz en la iluminación, mgr/cm 3 de concentración en el ambiente de cualquier sustancia tóxica, etc.
Y, por último, es necesario conocer los efectos sobre la salud de todos
estos factores nocivos, los daños y molestias que ya se ha detectado
y el riesgo de enfermedad a que se está expuesto.

"En estos tiempos de inflación todos tenemos que hacer sacrificios. Yo sacrificaré tu salud
y tu seguridad."
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Tenemos, pues, en primer lugar, una observación espontánea. A través
de la estimulación sensorial , los olores, la vista, el oído, etcétera,
identificamos una serie de agentes físicos y químicos molestos, dañinos,
pero no sabemos qué sustancia en concreto, ni de qué manera está
actuando. Por otra parte, observamos en nosotros mismos una serie de
alteraciones y malestar, tanto físico como psíquico, que no acertamos
a relacionar con las condiciones de trabajo.
Esta experiencia individual, si no se contrasta con otras experiencias,
si no se socializa, únicamente da lugar a protestas genéricas estériles.
En la comunicación con el resto de los compañeros comienzan a
individualizarse las causas de ese malestar. Pero el control requiere que
pasemos de esa fase de denuncia a un conocimiento riguroso de la
cantidad en que está presente el factor nocivo, ya que ésta va a determinar
su mayor o menor peligrosidad e incluso las alternativas técnicas y
tecnológicas para su control y erradicación .
Se trataría, pues, de establecer la concentración de cada sustancia
nociva, la cantidad de aire que se inhala, la cantidad de tóxico acumulado
en el organismo del operario, en el caso de que el factor de riesgo fuera
una sustancia química; el nivel de ruido en decibelios que hay en el
ambiente laboral, la cantidad de ruido que tiene que soportar cada
trabajador en concreto, etcétera.
Y, por último, es necesario conocer los éfectos biológicos, las
enfermedades que se derivan de este ambiente nocivo. El resultado de
'. los reconocimientos médicos practicados en la empresa, los reconocimientos especialmente gestionados por los propios trabajadores y su
sindicato, la información científica, médica y psicológica acerca de las
enfermedades derivadas del trabajo, etcétera. Pero, además, hay que tener
en cuenta que la denuncia del grupo de obreros expuesto al riesgo es
un instrumento insustituible de medida, ya que resume toda la experiencia
en el tiempo y la observación constante, jornada a jornada, de la patología
acusada. Es tal la importancia de esta observación constante del grupo
obrero que, en una patología tan estudiada como es la silicosis, han sido
los mineros, y con casi un siglo de diferencia con los "científicos" , los
primeros en denunciar su relación con unas determinadas condiciones
de trabajo . Otro tan to puede decirse de la asbestosis y, en general , de
todos aquellos padecimientos que los trabajadores vinculan a unas
determinadas condiciones de trabajo y que no han sido 'reconocidos
legalmente como enfermedades profesionales.
Todo este cúmulo de información , tanto higiénica como sanitaria, que
nace de la observación espontánea del grupo obrero, tiene que ser
analizada según un modelo (los cinco grupos de factores de riesgo),
que nos .perm ita obtener la infoql1ación necesaria para que el sindicato
y los trabajadores tengan una visión general de la nocividad amb ien tal
de toda la fábrica. Modelo que, por otra parte, al aplicarse en las distintas
ramas, permite al sindicato generalizar experiencias y proponer soluciones
y alternativas sind icales más allá del marco de la empresa.
9

Este análisis, siguiendo el modelo de los cinco grupos de factores
de riesgo, tiene que ser registrado periódicamente y de una forma
sistemática. Para ello, proponemos un registro de datos ambientales, que
representa el conocimiento científico, programado y continuado en el
tiempo, del ambiente de trabajo. En este registro deben incluirse no sólo
las observaciones del grupo de trabajo, sino también los resultados de
las inspeciones y mediciones higiénicas de cada factor de riesgo: ruido,
calor, humedad, tóxicos, etcétera. Debe establecerse un registro para
cada grupo homogéneo de trabajo, es decir, para cada grupo de
trabajadores expuestos a los mismos riesgos ambientales.
Por otra parte, todos los datos relativos al estado de salud de los
trabajadores, grupo por grupo, tanto físicos como psíquicos, enfermedades y ambientes de vida y trabajo a que se ha estado expuesto, la
causa de los accidentes, etcétera, tienen qu.e ser consignados también
periódicamente y sistemáticamente en un registro de datos sanitarios,
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· que nos sirve para relacionar el estado de salud con la nocividad del
ambiente.
Ambos registros tienen que ser controlados por los trabajadores y
requieren que cualquier investigación, tanto higiénica como médica,
cuenten con su participación .
Sólo conociendo la situación de la fábrica (ambiente de trabajo,
situación sanitaria) es posible intervenir para controlar la nocividad . Hasta
ahora, esta información existía muy precariamente y, en el caso de que
la hubiera, era controlada por personas ajenas e incluso enfrentadas por
sus intereses a los trabajadores. No delegar la salud supone no permitir
que sea el patrón el que controle los efectos nocivos del trabajo sobre
el hombre, supone también que los trabajadores inicien un proceso
ininterrumpido de conocimiento de la realidad ambiental y vigilancia de
las estrategias empleadas para erradicar la nocividad. Significa que hay
que controlar los servicios médicos de empresa, las actuaciones de la
Inspección de Trabajo y de su organismo asesor, el Instituto Nacional
de Higiene y Seguridad en el Trabajo, los estudios realizados por las
mutuas patronales, etcétera. Significa, en definitiva, que el grupo obrero
se convierte en el protagonista de las luchas por construir un ambiente
de trabajo a la medida del hombre, única condición que garantiza
verdaderamente la completa eliminación de la nocividad.
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Principales riesgos para la salud
en la industria del textil y piel.

.

2

Ya pasaron los tiempos en que las mujeres consumían 14 y 16 horas
diarias en las fábricas de hilados cargadas con sus hijos. Aquellas
situaciones de sobreexplotación ha sido catalogada como uno de los
grandes genocidios de la historia.
Pero aún son muchos los riesgos existentes en los centros de trabajo
que atentan gravemente contra la salud y la integridad física de miles
de trabajadores(as) .
En la Industria del textil y piel encontramos todos los factores de
riesgo descrito en los cinco grupos expuestos en páginas anteriores. Habrá
que ver cómo se distribuyen estos riesgos en los diferentes y variados
procesos productivos de estos sectores (ver diagrama).
Fueron muchas las dudas que nos asaltaron a la hora de hacer este
trabajo. Nuestra idea era hacer un trabajo breve, lo que significó que
teníamos que elegir entre dos criterios o prioridades:
1. Cuáles son los riesgos más graves.
2. Cuáles son los riesgos que afectan a mayor número de operarios.
Para esta primera publicación hemos seguido el primer criterio: el
de gravedad del riesgo . En este sentido el cáncer es a nuestro juicio
el riesgo más grave.
.
No nos olvidamos de otros riesgos importantes, como el ruido, la
iluminación, temperaturas, problemas posturales (sobre este tema el
Gabinete de Salud Laboral de CC .OO. ha publicado un importante trabajo
titulado Esfuerzos físicos y posturas de trabajo, que está a vuestra
disposición) , trabajo a turnos y trabajo nocturno, ritmos, stress, ambientes
pulvígenos, etc., que van a dar lugar a una serie de patologías tales como
sorderas, fatiga visual , alteraciones del sistema respiratorio, artrosis,
dermatosis, envejecimiento prematuro, alteraciones del sueño y sistema
nervioso, etc.
Pero estos temas serán objeto de posteriores publicaciones que esta
Federación irá editando y poniendo en vuestras manos.
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DIAGRAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA TEXTIL

Fuente: La Industria Textil. Inst. Nacional de Seguridad e Hig.

IMPORTANCIA DEL CANCER
El aumento progresivo del cáncer asociado al proceso de industrialización a factores de riesgo ambiental, ocupacional y al estilo de vida
ha llevado a algunos autores a considerar el cáncer como una "enfermedad
.
ecológica".
En 1900 el cáncer era la octava causa de muerte (menos del 4 % de
las muertes). En la actualidad constituye la segunda causa de muerte,
después de las enfermedades cardiovasculares.
14

De las 296.781 muertes habidas en 1978 en España, 56.241 se deben
a procesos tumorales, representando un 18,95 % de las muertes totales.

ÓtrQS caUSQS

\

_ CardioYQsculQles

R.spirQtorio .....

./
TlI'TlOIu

Hay autores que afirman que el 40 % de estos procesos tumorales
se deben al medio ambiente laboral, lo que supondría que 22.496 españoles
mueren al año de cáncer de origen ocupacional.
Aunque el cáncer es una enfermedad predominantemente de la vejez,
también tiene una importancia considerable en el adulto, especialmente
en la mujer. Un 32 % de las mujeres fallecidas por cáncer tenían entre
45 y 64 años de edad , contra un 26 % de los hombres de la misma edad.
El cáncer de pulmón ha pasado a ser la principal localización como
causa de muerte por tumor en los hombres. Uno de cada cinco hombres
que fallecen por procesos tumorales mueren por cáncer de pulmón.
No olvidemos que más de 40 sustancias químicas de amplio uso
industrial producen este tipo de cáncer; a título de ejemplo, señalemos
las más importantes: acrilonitrilo, arsénico, amianto, benzo (a) pireno,
admio, cloroformo, cloruro de vinilo, cromo, sulfato de dietilo y dimetilo,
hollín, alquitrán, etc.
El cáncer de pulmón lo encontramos en los trabajadores de fabricación
de muebles, fabricación y reparación del calzado, trabajadores de la
industria del caucho, de fibras acrílicas, construcción, etc.
Otro hecho significativo es el cáncer de mama, es la principal causa
de muerte por tumor en la mujer.
MORTAL! DAD POR CANCER y CLASE SOCIAL
El cáncer no se distribuye al azar. No todos tienen las mismas
posibilidades de contraer cáncer. Existe una diferencia tanto en la
15

frecuencia como en la distribución del cáncer según la clase social a
la que se pertenezca.
Estudios hechos en EE.UU ., por ejemplo , vienen a demostrar que la
población que vive y trabaja en zonas industriales tienen una tasa de
mortalidad por cáncer de un 18,7 % más elevada que los no residentes
en estas zonas.
Dada la escasez de datos en España, reproducimos una tabla relativa
a Inglaterra y Gales que ilustra el tema.

Razón estándar de mortalidad para ciertos tumores según clase social.
Valores de 15-64 años. Inglaterra y Gales, 1959- 1963
Clase socia l

11
Código causa de muerte CIE

Prolesi onal es.
Dirigentes

Técni cos
cualilicados

111
Empl eados y
obreros
cua lil icados

IV
Empleados y
obreros
cualil.
media

V

Trabajadores no
cu ali l icados

151 Tumor maligno de estómago
154 Tumor maligno de recto . . . .. .
161 Tumor maligno de laringe . ...
162-163 Tumor maligno de pul-

49
79
47

63
89
74

101
106
99

114
98
100

163
120
176

món . . .. . ... . ........ ..

53
138
150

72
106
116

107
101
100

104
93
95

148
100
84

178 Tumor maligno de testículo
190 Melanoma de piel ........ . ..

De este cuadro se puede concluir que la mortalidad por cáncer de
faringe es cuatro veces más alta en la clase social más baja que en la
más alta. El riesgo de morir por cáncer de pulmón y estómago es tres
veces más elevado en la clase trabajadora que entre las profesiones
lib~rales.

En definitiva, es la clase trabajadora la que más riesgo corre de contraer
cáncer en su doble condición de trabajador (exposición ocupacional)
y ciudadano (exposición ambiental).
CANCER y TABACO
Es cu rioso que habiendo un gran número de cancerígenos de origen
laboral , la única campaña preventiva que escuchamos es aquella dirigida
al hábito tabáquico. Sería absurdo disminuir la importancia del tabaco
como factor cancerígeno medio ·'ambiental. En documentos y folletos de
CC.OO. sobre el plomo, amianto y otros tóxicos se advierte sobre su
efecto multiplicador respecto al riesgo de contraer cáncer. Pero no
podemos estar de acuerdo con las campañas empeñadas en demostra r
16

la importancia prevalente de la responsabilidad individual en la
insurgencia de la enfermedad . La víctima NO es culpable. A este respecto
vale la pena referir un párrafo del doctor Lorenzo Tomatis, director del
IARC (Agencia Internacional para la irwestigación del cáncer -OMS-):
"Se ha hecho el intento de poner al individuo en el centro de la
'constelación de su enfermedad , para hacerlo sentir el principal
responsable, ignorando las diferencias entre una verdadera elección
individual y el comportamiento habitual, como puede ser fumar, beber
alcohol o ciertos hábitos dietéticos, los cuales son determinados por
diversos componentes, entre los cuales la elección individual es sólo uno
y tiene generalmente menos peso que la influencia ejercida en el individuo,
por la sociedad en la cual vive. Es el rol de esa influencia el que debería
ser modificado, para poder poner en práctica la prevención primaria,
eficazmente. En el caso del tabaco, por ejemplo, los esfuerzos individuales
por prevenir el cáncer evitando fumar o en menor medida dejando de
hacerlo, son disminuidos o neutralizados por una o más menos clara
oposición por parte de los niveles más altos de la sociedad en la cual
vivimos. Las campañas contra el hábito de fumar son en realidad un buen
ejemplo de la hipocresía pública. El Estado, portavoz de los valores de
la prevención primera, es el que del tabaco obtiene importantísimos
ingresos. Con una mano entonces se bate por la salud de los ciudadaoos
y con la otra mete en su bolsillo el dinero que proviene del mantenimiento
de un hábitQ individual , con el cual no le interesa .acabar."
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Riesgo de cáncer en la
industria textil y piel.

3

Para tratar este tema con un mínimo rigor, exponemos en las páginas
que siguen diferentes estudios y experiencias que nos aportan una serie
de datos y conocimientos que han de permitirnos un mayor control e
instrumentos en la defensa de nuestra salud.
Queremos huir de todo sensacionalismo.
Consideramos que en los cuadros del IARC, que ofrecemos a
continuación , se nos presenta todo un tratado del cáncer en la Industria
del Textil-Piel. En estos cuadros podemos ver en qué procesos se da
la exposición , cuál es el agente o sustancia y qué tipo de cáncer o tumor
produce.
:.,
.
Esperamos que las Secciones Sindicales de ce.oo., los Comités de
Empresa y trabajadores expuestos desarrollen y co.mpleten estos cuadrOs.
Los Gabinetes de Salud Laboral de CC.OO. ponen 'a- vuestra disposición
expertos en la materia, así' como la información y documentación que
sea precisa.
En el futuro esperamos realizar úna amplia investigación que nos
permita obtener un mapa estimativo del problema (número de empresas,
número de trabajadores expuestos, número de trabajadores afectados,
etc.) .

19

EXPOSICION AL CANCER EN LA INDUSTRIA DEL TEXTIL Y CUERO
1\)

o

INDUSTRIAS TEXTIL, TEXTIL SINTETICA y TINTE
IARC

LOCALlZACION DEL TUMOR

2A

2A
2B

Pulmón, tráquea, bronquios,
intestino, estómago, próstata, cerebro, sistema linfático
Pulmón, mesotelioma pleural y
peritoneal, laringe, intestino
Próstata, ap. respiratorio,
colon, recto, tracto génitourinario (mujeres)
Pulmón, tráquea, bronquios,
intestino, estómago, próstata, cerebro, sistema linfático.
Pulmón, tráquea, bronquios,
intestino, estómago, próstata, cerebro, sistema linfático
Rulmón, tráquea, bronquios,
intestino, estómago, próstata, cerebro, sistema linfático
Leucemia, linfomas
Vejiga urinaria
Vejiga urinaria
Vejiga urinaria
Vejiga urinaria
Vejiga urinaria?
Vejiga urinaria
Vejiga urinaria

(**)

2B
2B

Vejiga urinaria
Vejiga urinaria

(**)
(**)

EXPOSICION

AGENTE

Auxiliar textil
Aceites de ensimage, ignífugos y suavizantes

Acrilonitrilo

Fabricación de tejidos ignífugos

Amianto

Estampado

Cadmio

2B

Fabricación de fibra de acrilonitrilo

Acrilonitrilo

2A

Acabados

Acrilonitrilio

2A

Resinas sintéticas

Acrilonitrilo

2A

Tinte

Estireno
Bencidina
2-naftilamina
4-aminodifenilo
Auramina
Magenta
O-toluidina
Derivados de la bencidina:
Negro directo 38
Azul directo 6
Marrón directo 95

3

r)
(")

1
1
1
1

3

(*)

La utilización de las resinas plásticas puede suponer riesgo de exposición a cancerfgenos al desprender acrilonitrilo al calentarlas.
Se refiere a los colorantes de "tipo técnico" (o comercial) derivados de la bendicina, que, además de estar clasificados en el grupo 28 por
si mismos, pueden contener residuos de bencidina (grupo IARC 1).
.

INDUSTRIAS DEL CUERO NATURAL Y SINTETICO
EXPOSICION

AGENTE

Quemado de pieles
Desinfección de pieles

Brenzo{a)pireno
Clorofenoles

2A
2B

Arsénico
Oxido etileno
Aceites minerales

2B

Desengrase de pieles

....

N

IARC

1
1

Benceno
Aceites minerales
Tetracloruro de carbono

2B

Tricloroetileno (TCE)

3

Lubrificación de pieles

Aceites minerales

1

Curtidores
Producción y reparación de calzado

Polvo de cuero
Benceno
Polvo de cuero

3

Producción otras manufacturas de cuero Benceno
Tintura del cuero , pigmentación
Auramina
Deriv. de la bencidina:
Negro directo 38
Azul directo 6
Marrón directo 95
Tintura cuero, pigmentación
Plomo

1
1

1
2B
2B
2B
2B
3

LOCALlZACION DEL TUMOR

Pulmón, piel
Linfomas, sarcomas de tejidos
blandos
Piel, pulmón, hígado
Leucemia, intestino
Piel , escroto, pulmón, laringe,
intestino, vejiga urinaria
Leucemia
Piel, escroto, pulmón, laringe,
intestino, vejiga urinaria .
Hígado, ap. respiratorio, leucemia
Esófago , hígado , linfomas,
cavidad bucal, faringe,
recto, páncreas, laringe
Piel, escroto, pulmón, laringe,
intestino, vejiga urinaria
Senos nasales
Leucemia
Mesoteliomas (pleural y peritoneal) , senos nasales,
pulmón, cavidad bucal, faringe, estómago, vejiga urinaria, laringe, linfomas
Leucemia
Vejiga urinaria
Vejiga urinaria
Vejiga urinaria
Vejiga urinaria
Ap . digestivo y respiratorio,
riñón?

(*)
(*)

(H)
(*)

(H*)
(*H)
(H*)

1\)

N

EXPOSICIOr:.f

AGENTE

IARC

Cromo VI
Acabados

Acrilonitrilo

2A

3
1-2-3

Disolventes
Utilización de estireno
Utilización de cloruro de vinilo

Anilina
Aminas aromáticas
Dioxano
Estireno
Cloruro de vinilo

Soldadura de forros plásticos

Cloruro de vinilo

(')

28

3
1

LOCALlZACION DEL TUMOR

Pulmón , tráquea, bronqu ios,
faringe
Pulmón, tráquea, bronquios, (OHO)
intestino, estómago, próstata, cerebro , sistema linfático
Vejiga urinaria
Vejiga urinaria
Vejiga urinaria?
Leucemia, linfomas
Hígado, cerebro, pulmón , sist.
hematopoyético y linfático,
ap. digestivo, tracto urinario,
mama (mujeres)
Hígado, cerebro, pulmón, sist.
hematopoyético y linfático,
ap. digestivo, tracto urinario,
mama (mujeres)

El agente cancerígeno responsable no está identificado. La composición de los aceites minerales suele variar, sobre todo en su contenido
en hidrocarburos policíclicos aromáticos, algunos de ellos clasificados en el grupo 2A (benzo(a)prieno) .
(" ) No existen evidencias para poder diferenciar claramente los tumores que pueden tener relación con la exposición al TCE y a otros disolventes
que suelen usarse conjuntamente (tetracloroetileno) .
r " ) Se refiere a los colorantes de "tipo técnico" (o comercial) derivados de la bencidina que, además de estar clasificados en el grupo 28 por
sí mismos, pueden contener residuos de bencidina (grupo IARC 1).
(••• •) La utilización de resinas plásticas puede suponer riesgo de exposición a cancerígenos al desprender acrilonitrilo al calentarlas.

Cáncer de vejiga en la
comarca del maresme.

4
.

A continuación reproducimos un estracto-resumen del estudio
realizado por Carlos A. González y colaborpdores sobre Ocupación,
tabaco, café y cáncer de vejiga en la comarca del Maresme.
Recogemos los apartados en los que se relaciona el cáncer de vejiga
con los factores ocupacionales.
Se trata del único estudio-trabajo de campo realizado en los últimos
años, cuyos resultados fueron difundidos en diferentes medios de
comunicación y publicados por el Servei D'epidemiologia i Estadistica.
Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró.
Hemos considerado, con la autorización oportuna, poner en vuestras
manos estos datos, animándoos a realizar y participar en estudios
similares.

LA IMPORTANCIA DEL CANCER DE VEJIGA EN NUESTRO MEDIO
1.

La incidencia del cáncer de vejiga

Para valorar la incidencia hemos tomado los datos del Registro de
Tumores de Zaragoza, que es uno de los registros poblacionales de
Tumores de España con datos más fiables.
Según este Registro, en el quinquenio 1970-1974 se produjeron una
media de 8,97 casos nuevos de cáncer de vejiga por cada 100.000
habitantes por año. Para el estado español significarían 3.200 casos nuevos
por año. En varones son 15,83, mientras que en mujeres son sólo 2,38,
es decir, que el riesgo es casi siete veces superior en el varón que en
la mujer.
El cáncer de vejiga representa el 5,8 % del total de caso~ nuevos
de cáncer por año en el sexo masculino, ocupando el quinto lugar el'l
orden de frecuencia de localización, como puede observar se en la tabla
siguiente:
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PRINCIPALES LOCALIZACIONES EN LA INCIDENCIA DE TUMORES
SEXO MASCULINO. ZARAGOZA (1970-1974)
CODIGO C.I.E.

LOCALlZACION

151

ESTOMAGO
PULMON
PROSTATA
PIEL
VEJIGA

162

185
173

188

% SOBRE TOTAL CASOS
NUEVOS/ AtilO

16,2
12,7
9,2
7,4

5,8

La incidencia del cáncer de vejiga en Zaragoza aumentó de 6,68 casos
en el quinquenio 1960-1964 a 15,83 en 1970-1974. No hay seguridad de
que la duplicación sea real, quizá ha mejorado el sistema de registro,
o quizá se han dado las dos posibilidades . De cualquier forma, representa
un aumento importante en tan sólo diez años.
El cáncer de vejiga se presenta especialmente en la edad extrema
de la vida (tercera edad) . La tasa de incidencia comienza a ascender
después de los 40 años, alcanzando la máxima incidencia en el varón
entre los 70 y 75 años y después de los 85 años, tanto en varones como
en mujeres.
La tasa de incidencia del cáncer de vejiga en Zaragoza es menor que
la observada en otros países europeos que cuentan con registros de cáncer
de base poblacional.
La tasa de incidencia, por ejemplo, en la provincia de Varese (Italia)
yen Geneve (Suiza) era casi dos veces superior.
Las objeciones hechas al comparar tasas de mortalidad de países con
distinta estructura de edad, son válidas igualmente cuando se comparan
tasas de incidencia de morbilidad .
Por ello, para comparar la incidencia de Zaragoza con Varese y
Ginebra, hemos calculado las tasas estandarizadas correspondientes, por
el método directo, utilizando como población estándar de referencia a
la población europea y mundial.
Las diferencias en las tasas de incidencia del cáncer de vejiga al
estandarizar se mantienen, tanto utilizando como población estándar la
población mundial como la europea, siendo aproximadamente dos veces
superior en Varese y 1,6 veces superior en Ginebra en relación a Zaragoza.
Puede suponerse entonces que las diferencias observadas en la
incidencia no son debidas a las diferencias· en la estructura por edad.
La provincia de Zaragoza no es una provincia de gran desarrollo
industrial, quizá puede considerarse en España como una provincia
agraria o semi-agraria; la mayor incidencia del cáncer de vejiga en Varese
podría deberse quizá a su mayor desarrollo industrial.
2'4

2.

La mortalidad por cáncer de vejiga

En el año 1975 fallecieron en España 1.354 varones y 294 mujeres
por cáncer de vejiga. Representan· para los varones el 4,55 % de los
fallecimientos por neoplasias.
La valoración de la evolución histórica de la mortalidad por cáncer
de vejiga en España es imposible, dado que hasta el año. 1968 no se
consignaba como rúbrica separada, estando sumado a otros tumores
genito-urinarios.
En el corto período del año 1968 a 1975, de acuerdo a los datos
disponibles, se observa un aumento importante en la tasa de mortalidad.

EVOLUCION DE LA TASA DE MORTALIDAD
POR CANCER DE VEJIGA EN ESPA~A

Año 1968 . . . .. .... . . . . . .. ..... .. .
Año 1975 . .. .. .. . .... .. ... ... . . . .

VARON

MUJER

TOTAL

5,51
7,86

1,25
1,62

3,33
4,68

Como puede observarse en la tabla, la tasa ·específica por 100.000
habitantes aumentó de 3,33 a 4,68 en tan sólo siete años.
La tasa.de mortalidad anual media para el trienio 1978-1980 de Mataró,
fue de 7,45 por cien mil.

3.

Objetivos del estudio

En función de las cond iciones anteriores señaladas:
- Un número aparentemente superior de lo esperado de casos de
cáncer de vej iga.
- Una import ante implantación en la comarca de la industria de tinte
y estampado en la que pudiera existir o haber existido exposición a
sustancias carcinogenéticas.
Se decide realizar un estudio epidemiológ ico analítico de casos y
controles, con el objetivo de:
.
Estudiar y evaluar el riesgo asociado a factores profesionales y no
profesionales en individuos afectados por cáncer de vejiga. Entre los
factores de riesgo se seleccionan para investigar la asociación causal
con la exposición profesional y ocupacional , el hábito de fumar y el
consumo de café.
Como objetivo secundario en el tiempo y de acuerdo a los resultados
obtenidos en el estudio, se deberá posteriormente:
A) Estudiar el mapa de riesgos ocupacionales cancerígenos en la
comarca en relación al cáncer de vejiga con el fin de:
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- .Determinar con qué industrias hay asociación .
- Conocer dónde están localizadas.
- Conocer el número de trabajadores probablemente expuestos.
B) Analizar los factores sobre los cuales sea posible actuar
. preventivamente y proponer las medidas tendentes al control y/o
eliminación de los factores de riesgo .

4. Estudios sobre asociación de cáncer de vejiga con factores
ocupacionales

Los estudios sobre asociación entre ocupación y cáncer de vejiga
tienen una larga historia de casi 100 años. El cirujano alemán L. Rehn
fue el primero en plantear la hipótesis sobre la probable asociación de
la enfermedad con el trabajo.
A finales del siglo XIX existía en Frankfurt y Basilea una gtan
concentración de industrias de anilina.
Rehn reporta en 1895 tres casos de pacientes tratados por él que
han trabajado varios años en una industria donde hay exposición a la
Fucsina (Magenta) y otros cuatro casos muertos por la misma enfermedad
en una empresa con 45 operarios.
A Rehn le llama la atención esta observación y sugiere que la
enfermedad puede estar asociada con la excreción por orina de colorantes
absorbidos durante el trabajo. Se pone a estudiar más a fondo el problema
yen 1906 recoge 38 casos ocurridos desde 1895 de trabajadores de siete
empresas de colorantes de Alemania.
En 1912, Leuemberger, en Basilea, presenta un estudio en el que estima
que el riesgo para los trabajadores de la industria es 33 veces superior
al de la población en general.
En 1920, Curschmann presenta 200 casos en trabajadores de la
industria colorante y señala la posible asociación carcinogenética de la
beta-nafti lami na.
En 1926, Scheele muestra que el número de ingresos por habitante
por cáncer de vejiga en Frankfurt y Basilea es mayor que en otras ciudades
donde hay un número mucho menor de industrias colorantes.
Uno de los primeros estudios en Inglaterra es el de H. Kemaway, que
analiza los certificados de muertes en Inglaterra y Gales entre 1921 y
1928, encontrando un exceso de mortalidad por cáncer de vejiga (entre
dos y cuatro veces) en una serie de 46 ocupaciones investigadas.
Es, sin embargo, Case y colaboradores quien realiza la primera
evaluación estadística del riesgo, estudiando trabajadores en 21 empresas
de industrias químicas (colorantes) que manipulan Bencidina, alfa y betanaftilamina, desde 1920 a 1952.
Estimó un riesgo de 30 para los expuestos fallecidos por cáncer de
vejiga en relación a la población general.
26

El riesgo relativo obtenido para las distintas sustancias fue el siguiente:
Todas las anilinas
Bencidina
Alfa-Naftilamina
Beta-Naftilamina

R.R .
R.R.
R.R.
R.R.

4,5
13,9
8,6
86,7

Case encontró además que la probabilidad de tener un cáncer de
vejiga aumentaba cuanto mayor era la edad del trabajador en su momento
de ingreso al trabajo "en riesgo" .
Calculó los distintos períodos de inducción (tiempo transcurrido entre
la primera exposición y el diagnóstico del tumor) encontrando un
promedio de:
16 años para la Bencidina
22 años para la Alfa-naftilamina.
18 años para la Beta-naftilamina.
y 18 años para la exposición mixta, con un rango entre 5 y 45 años.
En 1964 estudia la carcinogénesis en la industria del caucho, señalando
la acción de un antioxidante introducido en 1928 que se condensaba
en alfa y beta-naftilamina.
Recordemos que en 1949 se había prohibido el uso de la alfa y betanaftilamina en Inglaterra.
En 1961 se realizó un Simposium Internacional en el Cairo (Egipto)
sobre el cáncer de vejiga. Se reconoce la asociación carcinogenética
de la diclorbencidina, orthotolidina, diamisidina, auramine, magenta, fenil
y difnilamina. La beta-naftilamina había sido prohibida ya en Alemania,
Suiza, Inglaterra y Rusia, pero seguía siendo utilizada, sin embargo, en
otros países y se denunció en el Simposium el uso de la misma en una
industria de Pensylvania.
P. Cole, en Estados Unidos encuentra un R.R . de 10 para los
trabajadores de la industria del colorante (1967) .
P. Cole y Hoower estudiaron aspectos temporales en la relac ión entre
la ocupación y cáncer de vejiga en U.S.A. mediante el estudio de casos
y controles en el área este de Massachusetts. Encuentra un riesgo relativo
de 2,4 entre los expuestos en relación a los considerados no expuestos,
la exposición principal era a la goma y el cuero.
Es interesante destacar que los resu Itados de Col e y Hoower en relación
a la edad en el comienzo de la exposición son inversos a los de Case,
en el estudio de Boston, a menor edad del trabajador en el comienzo
de la exposición el riesgo de cáncer de vejiga aumentaba. Se ha sugerido
que este resultado inverso puede ser debido a que Case estudió
principalmente expuestos a la industria de colorantes, mientras que Col e
y Hoower, al cuero y la goma.
En el estudio de Boston no se encontró relación con la duración de
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.Ia exposición, dado que el riesgo no aumentaba paralelamente al aumento
de los años de exposición.
En una reciente revisión sobre la epidemiología del cáncer de vejiga,
realizada por Matanoski y Elliott analizan estos autores la amplia variedad
de estudios con diversas metodologías que se han realizado sobre
ocupación y cáncer de vejiga . Existen numerosos estudios de casos y
controles y algunos de cohortes, entre los que señalan los siguientes:
Estudios Caso-Control:
- Wynder y colaboradores, en Nueva York (período 1957-1960), utiliza
controles hospitalarios, excluyendo enfermedades relacionadas con el
hábito de fumar. Encuentra un aumento del riesgo en trabajadores del
cuero, reparadores del calzado, trabajadores del metal, mineros,
peluqueros, pintores y trabajadores del textil.
- Dunham y colaboradores, en Lousiana (período 1958-1964). utiliza
casos procedentes de registros hospitalarios y médicos, controles
hospitalarios entrevistados en hospital. Encuentra un aumento del riesgo
en trabajadores del acero (R.R.3,2). maquinistas del metal (R.R. 4,1) ,
plomeros (RR . 3,2). barberos (R.R. 2,8). ingenieros civiles (R.R . 3,5) y
carpinteros (R .R. 2,3) .
- Howe y colaboradores, en Canadá (período 1974-1976) uti Iiza casos
hospitalarios y controles de vecinos, entrevistas realizadas en domicilio.
Encuentra un aumento del riesgo en trabajadores de industrias químicas
(R.R . 7,5), maquinistas (R.R. 2,7). trabajadores del petróleo (R ,R. 5,3) ,
trabajadores de la goma (R .R. 5,0) , trabajadores Jde la producción de
alimentos (R.E. 1,6) , guardias (R .R. 4,0) y servicios armados de protección
(R.R. 1,8), trabajadores de guarderías (R .R. 5,5) Y producción de vidrio
(R .R. 6,0) .
- Miller y colaboradores en Canadá utilizan casos y controles
procedentes de clín icas urológicas y tamb ién controles sanos de
población general, con un cuestionario antes del diagnóstico de la
enfermedad. Encuentra un riesgo de 1,5 en trabajadores de la industria
quím ica.
- Anthony y Thomas, en Inglaterra (período 1959-1967), utilizan
controles hospitalarios, excluyendo cáncer de pulmón y enfermedades
gen itou ri narias.
Encuentran un aumento del riesgo en los trabajadores de la producción
de colorantes (R .R. 8,1). peluquel os (R .R. 4,9). enfermeras (R .R. 3,0),
textil y confección (R.R. 2,2), sastre (R.R. 12,2). colaboración de textiles
(R .R. 3,6) , electricistas (R .R. 1,4) Y producción de gas (R .R. 2,0) .
- Cole y colaboradores, en Massachusetts (período 1967- 1968) ,
util izan casos de hospital y controles procedentes de la población general.
Encuentran un riesgo aumentado en los trabajadores del cuero
(R .R. 2,0). pintores (1,4) y trabajadores de la goma (R .R. 1,6).
- Tyrrell y colaboradores, en Ireland (período 1967-1968), utilizan
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casos y controles, procedentes de clínicas urológicas, encuentra un riesgo
relativo de 3,0 en trabajadores de la madera.
Estudios de Cohortes:
- Case y colaboradores han realizado, en Inglaterra y Gales, el estudio
ya mencionado desde 1920 a 1951, analizando tanto la mortalidad como
la morbilidad con casos procedentes de certificados de defunción y
registros hospitalarios y controles de población general.
- Monson y Nakano han realizado un estudio prospectivo en Ohio
(desde 1940-1974) con trabajadores específicos del área y obtienen un
aumento del riesgo en trabajos relacionados con productos de goma de
1,9 Y 3,1.
Podríamos agregar a esta amplia lista los estudios de Davies, que
encuentra un aumento del riesgo en los trabajadores de la producción
de cables; el de Milhan, en los trabajadores de plantas dé gas, y el de
P. Vineis y B. Terracini, que han estudiado recientemente el cáncer de
vejiga y ocupación en Italia.
La estimación del riesgo porcentual atribuible a la exposición
profesional es variable.
En un estudio caso-control la mejor estimación del R.A. es cuando
los casos no son seleccionados y los controles son representativos de
'. Ia población general.
En el estudio de P. Col e, en Boston , se dan estas dos condiciones
y el riesgo atribuible a la exposición profesional en trabajadores de
industrias considerados "a priori" sospechosa de riesgo (colorantes,
goma, cuero y otros productos químicos orgánicos), sobre la base de
confrontar los casos observados con los esperados, de acuerdo a las
tasas específicas en la población general (de 7,4 por 100.000 en varones
y de 0,8 por 100.000 en mujeres) resulta del 18 % en el sexo masculino
y del 6 % en el femenino .
En el estudio realizado en Leeds se ha estimado en la población general
un riesgo porcentual atribuible del 23 % (sobre la hipótesis de que los
controles hospitalarios fuesen representativos de la población general).
Esta rica y larga historia de estudios epidemiológicos de cáncer de
vejiga y la relación con la ocupación resume los propios alcances y
limitaciones de la epidemiología y muestra las contradicciones entre los
conocimientos científicos aportados por la investigación y los usos que
la sociedad (o quienes tien.en el poder) hacen de ellos.
A pesar de las Importantes evidencias desde hace casi 100 años de
la acción carcinogenética de las ' aminas aromáticas, aún está presente
la exposición en algunas industrias (particularmente en la industria de
la goma, Baxter y Werner, 1980; Fox y Collier, 1976) y continúan , por
tanto, los trabajadores expuestos a un riesgo que pOdría ser evitado y
prevenido .
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La epidemiología estudia la enfermedad en la población y las causas
que determinan su frecuencia y distribución . Pero los estudios etiológicos
tienen una finalidad fundamental, como son: establecer medidas de
prevención primaria, controlar la exposición a los factores causales, y
esta finalidad no siempre se cumple.
La I.A.R.e. ha publicado en 1979 un suplemento con la siguiente lista
de sustancias químicas y actividades industriales asociadas al cáncer de
vejiga en el hombre.
I.A.R.C.
Referencia

4-aminobifenil
Auramina
Manufactura de auramina
Bencidina
N,N-Bis (2-chloroetil) 2 naftilamina (Clormazina)
Ciclofosfamida
Isoniazida
Cuero y ciertos derivados del cuero
2-Naftilamina
Fenacetin
N-Fenil-2-Naftilamina
Orto y para-toluidina
y aceites minerales

1,74
1,69
1,69
1,80
4,119
9,135
4,159
1,40
4,97
13,141
14,325
16,347

3

La aplicación de medidas de prevenclon primaria choca con dos
grandes dificultades. En primer lugar, la propia valoración de la causalidad .
Las asociaciones con sustancias carcinogenéticas verificadas a través
de estudios experimentales en animales o por estudios epidemiológicos,
muchas veces no son aceptados por no existir "suficiente evidencia" de
asociación causal (la historia del tabaco es otro buen ejemplo en este
sentido).
En segundo lugar, cuando se reconoce la acción carcionogenética
y se establece una legislación restrictiva, hay grandes diferencias entre
los distintos países, tanto en relación a la restricción en sí como a las
dosis máximqs de exposición permisibles (la situación legal en España
se analiza en páginas posteriores).
La aplicación efectiva de la restricción está a su vez condicionada
por las dificultades para poder verificar la existencia y el uso de esas
sustancias ·en las distintas empresas industriales.
Frente al primer problema, dentro del campo de la epidemiología se
han expresado dos posiciones distintas: una posición es la de los que
consideran que frente a la sospecha de la acción carcinogenética de
una sustancia, fundamentada en la investigación experimental en animales
. o en estudios epidemiológicos en el hombre, ésta debe ser prohibida
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o restringida, la exposición, hasta que se desmuestre que su acción es
. inofensiva para la salud humana.
La otra posición señala, por el contrario, que no se pueden tomar
medidas restrictivas hasta que no existan suficientes demostraciones de
la asociación causal en el hombre.
La aplicación del método epidemiológico y los usos de los resultados
de la investigación epidemiológica están a veces mediatizados y
condicionados por intereses económicos y políticos. La ciencia no siempre
juega un rol objetivo y "neutral".

CONCLUSIONES
El presente estudio es un análisis preliminar de los primeros 58 casos
seleccionados de cáncer de vejiga. El número es relativamente reducido,
pero permite, sin embargo, obtener ciertas conclusione's y resultados:
1.2 Se puede comprobar que es posible realizar estudios epidemiológicos de casos y controles en nuestro país. Quizá el resultado más
importante de este estudio sea la aplicación y 'desarrollo de una
metodología que esperamos resulte útil para el propio impulso de la
epidemiología analítica en España.
Los estudios de casos y controles son relativamente económicos y
se pueden obtener resultados en un plazo bastante breve. A pesar de
estar trabajando en una institución hospitalaria comarcal con reducidos
recursos, si se cuenta con ciertas condiciones mínimas (que pueden ser
alcanzables). es posible realizar investigaciones epigemiológicas.
Una de las condiciones mínimas indispensables es disponer de un
registro sistemático de diagnósticos de altas hospitalarias como fuente
de selección de casos y controles. La utilización de la población general
como fuente de selección requiere registros de base poblacional, que
son una condición mucho más lejana para nuestra realidad sanitaria.
El no utilizar casos y controles procedentes de la población general
limita las conclusiones del estudio y la posibilidad de generalizar los
resultados a la población general, pero permite, sin embargo, realizar
una valoración aproximada de la situación en Mataró y la comarca.
En nuestro caso es necesario reconocer que hemos tenido un
importante apoyo de la dirección del hospital, lo cual es una clara
expresión de su voluntad y predisposición para contribuir al desarrollo
de la epidemiología en el país y una inestimable colaboración y
asesoramiento del servicio de Epidemiología del Instituto Nacional para
el Estudio y Tratamiento del Tumor, de Milán, quienes tienen una valiosa
experiencia en estudios epidemiológicos sobre cáncer.
Destacar la colaboración de las autoridades sanitarias y su
convencimiento de utilidad del método epidemiológico, puede parecer
innecesario en países Que cuentan con una larQa historia en el uso y
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aplicación de la epidemiología . Aquí, en España, sin embargo, es
importante, porque hasta ahora, desgraciadamente, hay una casi nula
experiencia en estudios analíticos y una aplicación muy restringida de
la epidemiología.
2.º De los resultados del estudio se deriva la posibilidad de una
actuación preventiva tendente a evitar la exposición a sustancias
carcinogenéticas.
.
No era nuestro objetivo descubrir una nueva asociación entre el cáncer
de vejiga, ciertas ocupaciones laborales y el hábito de fumar. El estudio
tiene como propósito investigar si ciertas asociaciones causales ya
conocidas están o no presentes en una comarca de Cataluña. Los
resultados demuestran que existen fuertes indicios de la presencia (actual
o pasada) de sustancias carcinogenéticas en determinadas ocupaciones
labo rales del Maresme, especialmente en las relacionadas con el tinte
y estampado. El riesgo de cáncer de vej iga en los considerados
"expuestos" es más de cinco veces superior a los considerados "no
expuestos" .
Es necesario verificar ah o ra si las sustancias carcinogenéticas
continúan utilizándose, con el fin de tomar las medidas necesarias para
evitar la exposición de los trabé!jadores.
3.º Los resul tados obtenidos son bastante similares a los de otros
est ud ios realizados en Inglaterra, Estados Un idos. Canadá e Italia. Esta
concordancia es en cierto sentido un indicador de la fiabilidad de la
metodología aplicada y de la calidad de la información obtenida a través
de la encuesta.
4.º No hemos encontrado un aumento del riesgo de cáncer de vejiga
en los bebedores habituales de café en relación a los no bebedores.
Los resultados de otros estudios son contradictorios. Se han formulado
distintas explicaciones. Que no exista una asociación causal directa, sino
que se trate de una asociación secundaria, o que, existiendo una
asociación, no ser posible verificarla o ponerla de manifiesto a través
de un estudio de casos por las dificultades de precisar el consumo real
de café a lo largo de la vida .
5.º Se ha encontrado un aumento del riesgo relacionado con el hábito
de fumar. Casi un tercio de los casos de cáncer de vejiga que se producen
anualmente pueden ser atribuidos al hábito de fumar.
6.º Se ha encontrado una importante potenciación del efecto en la
acción simultánea del tabaco y la ocupación. El aumento del riesgo
encontrado en nuestro estudio es muy similar al observado en el estudio
de Torino .
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NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAS EMPLEADAS EN
ACTIVIDADES INDUSTRIALES CON PROBABLE EXPOSICION A
SUBSTANCIAS DERIVADAS DE LAS AMINAS AROMATICAS EN
ESPAÑA
Actividad Industrial

Industria Textil
Ramo del agua

N.2 establecimientos

Empl eo total a fi n de
año (N. 2 de personas
que trab.)

250 (1978)

16.869 (1978)

5.883 (1977)

77.874 (1977)

Industrias del Cuero
Fabricac. de curtidos

504 (1977)

12.252 (1977)

Fabricac. de Productos del caucho

864 (1977)

41.422 (1977)

Fabrlcac. de sustan. y productos químicos
Ind . Química orgánica
Colorantes y Pigment.
Pinturas, barnices y tintes

133 (1977)
60 (1977)
431 (1977)

8.484 (1977)
2.407 (1977)
11 .662 (1977)

10 (1979)

8.862 (1979)

Imprenta y Editorial
Artes gráficas

Fabrlcac. de productos derivados del
petróleo
Refinerías de petróleo
TOTAL

8.135

179.832

Domingo Turuguet ha estudiado la distribución de empresas
industriales que elaboran o utilizan subtancias carcinogenéticas en
España. Según datos suministrados por la producción y consumo de
algunas sustancias derivadas de las aminas aromáticas en España, en
1979 era la siguiente:

1

-

Fenil beta-naftilamina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Se produce especialmente en Alava y Barcelona.

400 toneladas.

-

Orto-toluidina . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . .. . . . . .
Importación .

10 toneladas.

-

Alfa-naftilamina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Importación.

985 toneladas.

Según los últimos datos de actividad industrial publicados por el I.N.E.,
se produjeron en 1977 unas 67 .634 toneladas de colorantes y pigmentos.
De acuerdo a estos datos y a las actividades industriales que hemos
considerado con probable exposición , según un criterio restrictivo, se
33

puede estimar qué existían en· España unos 8.135 establecimientos, con "
179.832 ·trabajadores presumiblemente expuestos a la acción carcinogenética de las aminas aromáticas.
NOTA: Todas las fuentes y referencias bibl iográficas se encuentran en el mencionado
estudio " Ocupación , tabaco, café y cáncer de vejiga en la comarca del Maresme" ,
Carlos A. González y colaboradores.

LA SITUACION LEGAL EN ESPAÑA EN RELACION AL
CONTROL DE LOS AMINODERIVADOS DE LOS
HIDROCARBUROS AROMATICOS (1)
Una de las modalidades de regulación de las sustancias carcinogenéticas es establecer un grupo de sustancias cuya utilización es prohibida
y otro grupo en que la utilización es limitada y controlada.
Inglaterra, por ejemplo , establece la proh ibición del uso de la
Betanaftilamina, Benzidina, 4 Am inodifenil , 4 Dinitrofeno l y sus sales .
La legislación prohíbe expresamente ... "el empleo en cualquier empresa
en conexión con la manufactura de estas sustancias prohibidas o en
relación con procesos en el curso de los cuales estas sustancias se
forman ".
Otras sustancias como la Alfanaftilamina, Ortoluidina, Diclorobenzi'. dina, Auramina y Magenta son sujetas a un estricto control.
El mismo criterio es aplicado por la Organización del Trabajo (OIT).
que establece distintos grupos de sustancias carcinogenéticas.
El grupo 1 comprende sustancias cuyo contacto debe ser "evitado",
incluye entre otros a la Betenaftilamina y la Benzidina. El grupo 2 re úne
las sustancias cuya exposición debe ser " limitada" a través de la aplicación
de severas medidas de protecc ión . Entre ellas se incluye a la
Alfanaft ilamina.
La Convención 139 de la O.I.T. concern iente a la " Prevención y Control
de riesgos ocupacionales causados por sustanciasa carcinogenéticas "
del año 1974 establece, en su artículo 1, que cada país miembro que
ratifique el convenio, debe determinar periódicamente las sustancias
carcinogenéticas cuya exposición ocupacional es prohibida y aquellas
que se autoriza su utilización bajo control. Según nuestra información ,
hasta el momento, España no ha rati.ficado el Convenio de la O.I.T.
Curiosamente, en España se reconoce oficialmente el daño producido
por el uso industrial de sustancias carc inogenéticas, pero no se establece ,
en cambio, ninguna restricción o prohibición de utilización .
En las "Disposiciones Gener~les sobre Prevenc ión Médica de las
Enfermedades Profesionales" del Ministerio de Trabajo, se reconoce ya
(1) Fuente: " Ocupación , tabaco, café y cáncer de vej iga en la Comarca del Maresme" (Carlos
A. González) .

en 1966 el Carcinoma de vejiga como enfermedad "con derecho a
. reparación por el Seguro" causada por los " Nitro y Aminoderivados de
los Hidrocarburos Aromáticos" y se establecen además las " Normas para
el reconocimiento periódico de los trabajadores expuestos" (VerAnexo).
El mismo criterio se establece en el Decreto del 12 de mayo de 1978
sobre "Enfermedades Profesionales", donde se actualiza la lista de
enfermedades profesionales y las principales actividades capaces de
producirlas (BOE 25 agosto 78) .
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ANEXO
DISPOSICION DEL MINISTERIO DE TRABAJO SOBRE
PREVENCION MEDICA DE LAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES
ENFERMEDADES CAUSADAS POR LOS NITRO Y AMINODERIVADOS
DE LOS HIDROCARBUROS AROMATICOS
l.

Cuerpos que cámprende este grupo

Los principales nitro y aminoderivados de los hidrocarburos
aromáticos de uso industrial son : nitrobenzol, dinitrobenzol, dinitrotoluol,
trinitrotoluol , trinitrofenol , anilina (amidobenzol) , betanaftalamina,
toluidinas, diaminas y bencidina.
11 .

Cuadros clínicos con derecho a reparación por el Seguro
Uno.-Cuadros agudos:

a) Los derivados de la producción de metahemoglob i na y
verd ihemoglobina.
Dos.-Cuadros residuales:
a) Anemia secundaria .
b) Icteria hemolítica.
c) Dermatosis.
Tres.-Cuadros subagudos:
a) Hepatosis, atrofia aguda amarilla.
b) Asma bronquial.
c) Dermatosis.
Cuatro.-Cuadros crónicos:
a) Carcinoma de vejiga.
11 1.

Normas para el reconocimiento previo al ingreso en labores con
riesgo profesional de enfermedades causadas por los nitro y amino
derivados de los hidrocarburos aromáticos.

Uno.-No será declarado "apto para el puesto a que se les destina"
todo trabajador que en el reconocim iento previo al ingreso de la Empresa
(o que trabajando· en otras secciones de la empresa vaya a ser destinado
a labores con riesgo) presente alguna de estas circunstancias:
a) Los que presenten alguna dermatosis.
b) Los alcohólicos crónicos.
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c) Para los riesgos de anilina, betanaftilamina, toluidinas, diaminas
y bencidina, los operarios que tengan una edad superior a los cuarenta
años y los que, sea cual fuera la edad, hayan padecido un proceso
oncológico,
Dos,-EI resultado del reconocimiento previo , con su calificación , se
hará constar en la cartilla sanitaria del trabajador,
IV,

Normas para los reconocimientos periódicos

Uno,-Los reconocimientos periódicos constarán de laS"exploraciones
clínicas y exámenes complementarios que el médico juzgue pertinentes
y, obligadamente, de una investigación de corpúsculos de Heinz en los
hematíes, En los trabajadores expuestos a padecer carcinoma de vejiga,
ante la menor sospecha, por los signos o síntomas directos o indirectos
de que la enfermedad puede haberse iniciado, el médico obligadamente
realizará un citoscopia, exploración que (caso de dar resultado negativo)
reiterará cada seis meses,
Dos ,-EI ritmo de periodicidad de los reconocimientos será anual. Para
los derivados de carácter cancerígeno, el ritmo de periodicidad será
semestral.

V,

Normas para el diagnóstico,

El diagnóstico se basará en la historia laboral de exposición al riesgo y en la presencia de alguno de los cuadros clínicos descritos en el epígrafe 11.

VI.

Normas para la calificac ión,

Uno,- Todos los cuadros clínicos se definirán inic ialmente como
situación de " incapacidad temporal" ,
Dos,-Los cuad ros residuales post-agudos se defin irán según la e
residuales post-agudos se definirán según la evolución, como " cambio
de puesto de trabajo" o "incapacidad permanente" ,
Tres,-Las secuelas de los cuadros sub-agudos se def inirán como
" incapacidad permanente" ,
Cuatro ,-EI carcinoma en vejiga, aun como resultado favorable en su tratamiento , se defin irá como " incapacidad permanente total o
absoluta",
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La parálisis del calzado.

5

En la industria del Calzado se usan gran cantidad de productos
químicos provocadores de graves enfermedades, algunas de ellas
cancerígenas. Pero vamos a centrarnos en las colas y adhesivos que están
dando lugar a numerosos casos de una enfermedad denominada "Parálisis
del Calzado". La Consellería de Sanitat Valenciana tiene registrados al
menos 46 casos de polieneuropatía por colas, como también se le
denomina a la parálisis del calzado.
El problema de control ambiental y sanitario se complica al comprobar
que la población con mayor riesgo corresponde a los trabajadores a
domicilio, que en la actualidad pueden cifrarse en unos 30.000 en la
provincia de Alicante.
Las condiciones de trabajo de estas personas se caracterizan por:
inadecuada ventilación, temperaturas excesivas, jornada muy prolongada,
alto porcentaje de mujeres que exponen también a sus niños, posible
contaminación de los alimentos, ausencia de información de los riesgos
y daños que acarrea.
Entre los componentes químicos de las colas y adhesivos hemos
encontrado: N-Hexano, Tolueno, Behceno, Metileticletona, Acido Etílico,
Tricoloro y Percioroetileno, etc.
,Reproducimos a continuación parte de un folleto divulgativo de ' Ia
Consellería de Sanitat Valenciana, en el que creemos se resume la
problemática referida y las medidas a adoptar.
LAS COLAS
Las colas que se utilizan actualmente en las industrias del calzado,
juguete, marroquinerfa, plásticos, etc. , contienen disolventes que pueden
significar un riesgo para la salud de los trabajadores por los vapores
que emiten .
Las condiciones de trabajo son las que van a determinar la importancia
de dicho riesgo. Así, la manipulación de estas colas en ambientes bien
ventilados con buena aspiración y con un control hig iénico y sanitario
adecuado, puede significar un riesgo relativamente pequeño. Ahora bien,
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si el trabajo se realiza en condiciones de mala ventilación, ausencia de
medidas higiénicas y sin ningún tipo de control ambiental ni personal ,
la utilización de colas puede llegar a ser un riesgo grave.
Una intoxicación aguda por estos vapores puede producir alteraciones
nerviosas (vértigo, sensación de embriaguez e, incluso, pérdida del
conocimiento), irritación de la piel y alteraciones respiratorias graves.
Esta intoxicación sólo se produce cuando hay una exposición a grandes
concentraciones de vapores, casi siempre accidentales .
Esta intoxicación aguda no es frecuente en el medio laboral. Aquí
lo habitual es respirar durante mucho tiempo pequeñas cantidades de
vapores o tener contacto con el tóxico a través de la piel. El efecto más
grave de esta exposición crónica es la llamada "parálisis del calzado".
Los primeros casos de esta enfermedad aparecieron en Italia en 1957,
y desde entonces , aunque no se sabe con certeza cuál es el tóxico
responsable, en todos los casos se ha .comprobado que los enfermos
habían utilizado colas y adhesivos en su trabajo . Actualmente se sospecha
que una de las sustancias responsables de esta parálisis es un disolvente
denominado N-HEXANO .
Esta enfermedad aparece con mayor frecuencia en invierno, ya que,
debido al frío , la ventilación de los locales es menor .y la calefacción
facilita la emisión de vapores. Estas circunstancias afectan especialmente
al trabajo a domicilio e implica una exposición no sÓlo de los trabajado res,
sino del resto de la familia.
Igualmente, se sospecha que estos tóxicos pueden ser causa de daños
en el emba razo, como prematuridad , malformac iones, etc .

MEDIDAS DE PREVENCION
En tre las medidas para disminu ir el riesgo , hay que tener en cuen ta:

1.

Selección de las colas menos tóxicas. Para ello se debe conocer la
composición de las mismas, especialmente en lo referente al NHexano.

2.

Reducir al mínimo posible la exposición de los vapores aplicando las
siguientes medidas:

• Buena ventilación en los locales de trabajo.
• Evitar la excesiva utilización de la calefacción .
• Evitar jornadas de trabajo excesivamente largas.
• En los caso's que sea pos ible , inst ala r med ios de aspi ración
localizada.
• Evitar el contacto directo con las manos (guantes) o la ropa: usar
una ropa exclusivamente para el trabajo, cambiarse frecuen temen te y
siempre que se moje.
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Ducharse después del trabajo y lavarse las manos antes de comer.
Evitar tener la lata de la cola abierta más tiempo del estrictamente
necesario.
o Realizar las operaciones de encolado de tal manera que los vapores
de la cola estén lo más lejos posible de las vías respiratorias.
o

o

3. Evitar la exposición de cualquier persona que no esté trabajando
directamente, y en especial evitar que los niños y las mujeres
embarazadas respiren el aire contaminado. Igualmente, se deberán
tomar el máximo de precauciones para evitar que la comida se
contamine (lavarse bien las manos antes de cocinar, evitar encolar
en la cocina etc.).
4. Control médico: acudir al médico ante cualquier alteración que pueda
hacer sospechar una intoxicación.

Experiencia sindical en curtidos.

6

Una experiencia interesante en la defensa de la salud ha sido Hevada
a cabo por los trabajadores del sector de curtidos en los últimos años.
Esta experiencia pone en evidencia el desfase entre la ley y la ciencia.
Los trabajadores consiguen un amplio dossier sobre el estado actual de
las investigaciones y éstas vienen a demostrar una relación de causaefecto entre la exposición a una serie de tóxicos en curtidos y ciertos
tumores y otras alteraciones graves de la salud. Sin embargo , la ley va
muy por detrás de los avances científicos. Todos los esfuerzos por
conseguir una dismínución de jornada, tiempo suficiente para la higiene
personal-diez minutos antes de las comidas y otros diez antes de finalizar
la jornada- (art. 138 de la O.G.) están pendientes de procedimientos
legales instados por la Federación Textil-Piel de CC .OO. que esperamos
tengan éxito .
La documentación acumulada por los propios trabajadores nos sirve
de base para ofrecer un resumen de los riesgos y daños a que se ven
expuestos dichos trabajadores.

"si el trabajo es tan seguro, ¿qué es lo que esperan esos buitres?

ANALlSIS DE CONTAMINANTES EN LA INDUSTRIA DE CURTIDOS (*)
Los efectos debidos a una exposición crónica a contaminantes
industriales se pueden clasificar en :
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- Fenómenos neuro-sensoriales: olores, inconfort, etc.
- Fenómenos irritativos subjetivos del sistema respiratorio, piel o
mucosas que originan inconfort.
- Anomalías reversibles del comportamiento: pérdida de atención ,
alteración de carácter, etc.
- Afecciones inmunológicas y alérgicas del sistema respiratorio,
piel , etc.
- Fenómenos degenerativos irreversibles: fibrosis de órganos,
pérdida de poblaciones celulares en distintos órganos, teratogénesis, etc.
- Carcinogénesis.
Como dentro de la industria de curtidos el proceso de fabricac ión
pasa por varias fases muy diferenciadas entre sí, se ha establecido un
código para delimitar el lugar específico de aplicación de cada producto .
APB
R
C
T.S.
A

Almacén Pieles en Bruto (saladas o secas) .
Ribera.
Curtición.
Tintura y Secaderos.
Acabados.

A continuación se hace una relación de los productos usados en la
industria de curtidos que pueden considerarse potencialmente peligrosos
por su toxicidad y por las lesiones que puedan producir en su contacto
directo con la piel.

SUSTANCIA
(A)
(A)
(A)
(A)
(C)
(C)
(C)
(T)
(A)
(A)
(R)
(C)
(T)
(C)
(R)
(R)
(T)
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Acetato de Etilo.
Acetato de Metilo.
Acetato de Metilcellosolve.
Acetona.
Acido clorhídrico .
Acido Sulfúrico.
Acido Fórmico.
Acido Oxálico .
Formol.
Amoníaco .
Caolin.
Cromo.
Dioxido de Titanio.
Formaldehido.
Hidróxido de Calcio.
Hidróxido de Sodio.
Peróxido de Hidróg,eno.

Algunas de estas sustancias son cancerígenas:
Cromo: Cáncer de pulmón y cavidad nasal.
O.O.T.: Cáncer de hígado.
--.:. Formaldehido: Cáncer respiratorio.

-

ANALlSIS DE CONTAMINANTES POR SECCIONES
Almacén de Pieles en Bruto:

El principal contaminante son los insecticidas, como DDT y Naftalina,
usados para evitar la proliferación de insectos (polilla) .
En las pieles secas de lanar y cabrío de importación la cantidad de
insecticida en polvo llega a ser considerable, dificultando la manipulación
de dichas pieles por la gran cantidad de polvo asfixiante que se levanta.
Como se ha visto antes, el DDT es un contaminante del que se ha
llegado a determinar un nivel biológico de toxicidad, por lo que no es
suficiente el uso de mascarilla y los operarios de estas secciones deberían
proceder a una limpieza escrupulosa de su cuerpo antes de ingerir
cualquier comida y al terminar su jornada.
De todas formas, debe prohibirse toda exposición al DDT. De hecho,
de este contaminante está prohibida su producción y utilización en varios
países.
Ribera:

Esta sección ha sido siempre la más sucia dentro de la industria de
curtidos. Se suelen producir acci.dentes por caídas y por quemaduras
de sulfuro. Los operarios para manipular las pieles en "tripa" deben
ir provistos de botas, guantes y delantales, lo que no les priva de recibir
salpicaduras en las partes descubiertas del cuerpo (brazos, rostro y
cabeza), por lo que .antes de ingerir cualquier alimento o al terminar la
jornada deben proceder a una limpieza escrupulosa de su cuerpo.
Curtición-Tintura:

En estas secciones cabe diferenciar los operarios que m'anipulan las
pieles de los'que se encargan de realizar el proceso químico de la curtición,
tintura, recurtición, etc .
En los primeros es muy frecuente la aparición de la llamada "alergia
al cromo" , en que al operario le aparece un enrojecimiento de la piel
(en mayor o menor grado) y un escozor de la misma, debiendo ser
trasladado de sección . También es frecuente la aparición de incrustaciones de cromo en las pequeñas heridas o llagas que puedan tener en
las manos y que deben ser extirpadas.
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Los segundos se ven expuestos a salpicaduras de ácidos fuertes, a
inhalaciones de vapores irritantes y de polvos procedentes de la
manipulación (pesar) de los distintos productos .
Esta es una sección susceptible de aparición de cánceres de pulmón
y cavidad nasal.
Rebajado en seco-Fulminosas:

Aquí el principal y único contaminante es el polvo producido en estas
dos operaciones mecánicas. El límite recomendable eS 'de 10 mg/m 3 de
polvo total.
Acabados:

En esta secclon es donde quizá se usa una mayor variedad de .
productos, muchos de los cuales son disolventes orgánicos, la toxicidad
de los cuales viene marcada por los límites de TLV señalados
anteriormente.
En instalaciones deficientes con mala extracción es fácil contemplar
verdaderas nubes procedentes de las máquinas de aplicación de los
productos acabados.
Los síntomas más comunes son: irritación de los ojos y de las mucosas
nasales.
MEDIDAS PREVENTIVAS REFERIDAS A LOS DISTINTOS
PRODUCTOS TOXICOS UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE:

1.Q Descarga, almacenaje, clasificación y recorte

DDT
-

Ventilación adecuada.
Mascarilla con filtro mecánico.
Batas protectoras lavadas diariamente.
Guantes y delantales de neopreno.
Reforzar la limpieza personal.

Lindano
- Ventilación adecuada.
- Gafas protectoras.
- Mascarilla con filtro mecánico.
- Batas protectoras lavadas diariamente.
- Guantes y delantales de neopreno.
- ·Intensificar la limpieza personal.
- Excluir de la exposición a los individuos que padezcan enfermedades de hígado y riñones.
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, Arsénico y sus compuestos
- Métodos húmedos cuando sea posible.
- Ventilación adecuada (con escape descendente) .
- Trajes protectores de algodón , lavados diariamente.
- No comer ni fumar en el área de trabajo .
- Gafas herméticas para el polvo o caretas.
- Gafas protectoras para la exposición al tricloruro de arsénico.
- Mascarilla con filtro mecánico, con armazón de goma dura y gasa
quirúrgica sobre la nariz y mejillas; mascarilla con absorbente químico,
para la exposición al tricloruro de arsénico.
- Exámenes médicos periódicos del personal expuesto, incluyendo
análisis de sangre completo, análisis de orina y determinación del arsénico
en orina que no debe exceder de 0,5-1 ,0 mg de arsénico por litro.
- Exclu ir de la exposición a los individuos con enfermedades de la
piel , sangre, hígado, riñones y sistema nervioso central.
Naftalina
- Ventilación adecuada.
- Gafas protectoras.
- Mascarilla con adsorbente químico.
- Guantes de goma.
- Reconocimiento médico anual del personal expuesto, con especial
atención a los ojos e incluyendo recuento de sangre completo y análisis
de orina.
- Excluir de la exposición a los individuos con enfermedades de
sangre, hígado y riñón.
Remojo, Apelambrado, Descarnado y dividido

2. 2

Enzimas Proteolíticas
-

Ventilación adecuada
Protección con batas y guantes
Exámenes médicos periódicos.

Hidróxido Cálcico
- Ventilación adecuada.
- Gafas protectoras o pantallas para la cara completa.
- Mascarilla con filtro mecánico.
- Guantes, delantales y botas de goma.
- Acentuar la limpieza personal.
Sulfuro Sódico
- Gafas protectoras.
- Vestidos protectores.
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Dimetilamina
- Ventilación intensa del área de trabajo o mascarilla con corriente
de aire.
- Acentuar la limpieza del área de trabajo y la personal.
- Vestidos protectores lavados diariamente, además de botas y
guantes de butilo sintético.
- Vigilancia rutinaria de los labios, lengua y uñas del personal
expuesto para los signos de cianosis.
- Excluir de la exposición a los individuos con anemia y enfermedades
.
cardíacas pulmonares.
3.º)

Desencalado, Rendido, Desengrasado, Piquelado, Curtido,
Escurrido y Rebajado

Acido Sulfúrico
-

Ventilación adecuada.
Gafas protectoras.
- Mascarilla con adsorbente químico.
- Guantes de goma y trajes protectores.
- Excluir en la exposición a los individuos con enfermedades
puJmonares.

Acido Clorhídrico
-

Ventilación adecuada.
Gafas protectoras.
Mascarilla con adsorbente químico.
Guantes de goma y trajes protectores.

Acido Acético
'-

Ventilación adecuada.
Gafas protectoras.
Mascarilla con adsorbente químico.
Vestidos protectores de goma.

Acido Fórmico
-

Ventilación adecuada.
Gafas protectoras.
Mascarilla con adsorbente químico.
Trajes protectores, si es necesario.

Enzimas Proteolíticas
Medidas preventivas descritas anteriormente.

Cromo y sus compuestos
Ventilación adecuada.
Mascarilla con filtro mecánico .
guantes, delantales y botas de goma.
Reforzar la higiene personal.
- Aplicar vaselina o parafina a la nariz antes de ir al trabajo.
- Pecho a rayos X cada seis meses hasta cinco años de exposición
y cada tres meses en adelante.
- Estudios de esputos "Papanicolaou" cada tres meses.

Disolventes
Ropa especial de trabajo impermeable.
- Guantes impermeables de fácil limpieza.
- Mascarilla ligera de carbón activo.
- Ducha diaria al entrar y salir del trabajo.
- Armarios de doble compartimiento para la ropa .
- Lavabos de pedal.
- Se proporcionará el acceso a bebidas calientes o frías, según la
época.
4.º )

Recurtición, Tintura y Esmerilado

Acido Fórmico
-

Ventilación adecuada.
Gafas protectoras .
Mascarilla con adsorbente químico.
Trajes protectores, si es necesario.

Acido Oxálico
Ventilación adecuada.
- Gafas protectoras .
- Mascarilla con adsorbente químico.
- Excluir de la exposición a los individuos con enfermedades del
sistema nervioso central y riñones .

Acido Naftalén Sultónico
- . Gafas protectores.
- Guantes de goma .

Colorantes
Ropa especial de trabajo impermeable .
Guantes impermeables de fácil limpieza.
Mascarilla ligera de carbón activo .
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Ducha diaria al entrar y salir del trabajo.
Armarios de doble compartimiento para la ropa.
Lavabos de pedal.
Se proporcionará el acceso a bebidas calientes o frías según la
época.
Polvo de piel curtida
Humidificación ambiental.
Mascarilla protectora.
Guantes.
Higiene personal.
5.º)

Acabado

Acetato de Etilo
-

Ventilación adecuada.
Gafas protectoras.
Mascarilla con adsorbente químico.
Guantes de goma y trajes protectores.

Metanol
-

Ventilación adecuada.
Gafas protectoras o pantallas para la cara.
- Mascarilla con adsorbente químico.
- Guantes, delantales y botas de goma.
- Reconocimiento médico del personal expuesto cada seis meses,
incluyendo test de función visual , cuidadosa evaluación neurológica y
estudios de las funciones de hígado y riñón .
- Excluir de la exposición a los individuos con enfermedades de ojos,
hígado, riñones y pulmones.
Tricloroetileno
- Ventilación adecuada.
- Gafas protectoras.
- Mascarilla con adsorbente químico o corriente de aire, si es
necesario.
- Guantes, delantales y botas de polivinilo.
- Reconocimiento médico anual con especial atención al sistema
nervioso central e incluyendo estudios de las funciones hepática y renal.
- Excluir de la exposición a los individuos con enfermedades del
sistema nervioso central, pulmones, hígado y riñones .
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Formaldehido
- Ventilación adecuada.
- Gafas protectoras .
. - Mascarilla con adsorbente químico o con corriente de aire .
.- Trajes protectores de goma.
- Reconocimientos frecuentes del personal expuesto para descubrir
los primeros síntomas de irritación de la piel.
MEDIDAS PREVENTIVAS FUNDAMENTALES
1. Cualquier contacto accidental con soluciones de productos
químicos debe lavarse inmediatamente con agua y jabónn.
2. Si se producen salpicaduras que impregnen la ropa de trabajo
ésta debe ser sustituida inmediatamente por otra limpia.
3. Todos los elementos de protección, como guantes, botas o
mandiles deben lavarse al finalizar la jornada de trabajo para evitar que
se acumulen en ellos residuos de productos químicos.
4. Antes de las comidas deben lavarse cuidadosamente las manos
y es conveniente ducharse al finalizar la jornada de trabajo.
5. La ropa de trabajo debe sustituirse por otra limpia, por lo menos
con frecuencia semanal y siempre que se haya producido un ensucia' miento apreciable en ella.
6. Es conveniente guardar separada la ropa de calle de la ropa de
trabajo . Para ello lo más indicado es que cada trabajador disponga de
dos taquillas independientes para guardar su ropa y elementos de
protección .
7. El lavado de la ropa de trabajo debería realizarse separadamente
de otro tipo de ropa.
8. Revisiones médicas periódicas de carácter específico en relación
con el riesgo infeccioso, tóxico y alérgico.
9. La higiene personal y la protección mediante ropa de trabajo
adecuada son las medidas básicas y fundamentales de toda acción
preventiva en el sector.

(*) Dr. Ignasi Fina I Sanglas
Médico del Trabajo
Barcelona
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7

Bases legales.
,

.

-

La defensa de las condiciones de trabajo y de la salud debe formar
parte de nuestra acción sindical diaria. La acción debe basarse en el
conocimiento profundo de la empresa en que trabajamos . No olvidemos
que la realidad se transforma desde el conocimiento , nunca desde la
ignorancia. Es preciso conocer la organización del trabajo , donde reside
el origen de la mayoría de los riesgos para la salud . Dentro de los pilares
de nuestra acción sindical está el conocimiento de la legislación,
resquicios y posibilidades que nos ofrece una normativa que ha sido
concebida para defender unos intereses que no sean los nuestros, pero
que ahí está.
Aquí sólo vamos a enumerar aquellas disposiciones legales que han
de ayudarnos a mejorar nuestra salud .
1.º)

Constitución española. Arts . 15, 40.2 Y 43 .

"Todo español tiene derecho a la salud y a la integridad .. . Los
poderes públicos velarán por la Seguridad e Higiene. "
2.º)

Carta Social europea ("BOE" 26/6/80) .

3.º)

Directivas de la C.E.E., sobre todo :

-

77/312, sobre el plomo-saturnismo .
80/1107, sobre exposición a agentes químicos, físicos y bilógicos .
83/477, sobre amianto .
82/501, sobre contaminación ambiental de origen industrial.
86/188, sobre el ruido .

4.º)
-

Convenios de la O.I.T. Entre otros:
Convenio
Convenio
Convenio
Convenio

139,
148,
155,
161,

sobre cáncer y trabajo .
sobre el ruido.
sobre seguridad y salud laboral.
servicios de salud en el trabajo.
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5.º) Estatuto de los trabajadores: Arts. 19 y, sobre todo el artículo
64, apartados 1.7 y 1.8, que dicen:
Competencias del Comité de Empresa:

"Conocer trimestralmente al menos las estadísticas sobre índice de
absentismo y sus causas, los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales y sus consecuencias, los índices de siniestralidad, los
estudios periódicos o especiales del medio ambiente laboral y los
mecanismos de prevención que se utilizan."
" Ejercer una labor de ... vigilancia y control de las condiciones de
Seguridad e Higiene ..."
Con ello abordamos y damos respuesta a la disyuntiva de los Comités
de Seguridad e Higiene.
Nuestro criterio es que el Comité de Empresa es qu ien debe decidir
de qué órganos internos se dota para defender la salud de los trabajadores.
CC.OO. viene propugnando una modificación de la legislación vigente,
a la que considera antigua, trasnochada y mercantilista. Los actuales
Comités de Seguridad e Higiene no son más que residuos del Sindicato
Vertical , sin ningún tipo de operatividad ni ejecutividad. Por eso,
propugnamos la constitución en todo centro de de trabajo de Comisiones
de Salud Laboral, encargadas de desarrollar las competencias del Art. 64
del Estatuto de los Trabajadores.
6.º) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo; de
la que cabe destacar los siguientes artículos:
.-

Art. 7: Obligaciones del empresario.
Art. 8: Función de los comités de Seguridad e Higiene .
Arts. 25-29: Iluminación.
Art. 30: Ventilación, temperatura, humedad.
Art. 31: Ruido y vibraciones.
Arts. 39-43: Vestuarios, aseos, duchas, etc.
Art. 133: Trabajos con riesgos especiales.
Art. 136-138: Trabajo con sustancias tóxicas.

7.º)
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Ordenanza de trabajo del Textil.

Reconocimientos médicos.

8

Ante el escándalo que supone el hecho de que en este país nadie
enferma ni muere por enfermedad profesional, es preciso que los propios
trabajadores velemos por nuestra salud.
Según estadísticas oficiales, en el Textil-Piel ningún trabajador enferma
por condiciones de trabajo. Esto no tiene que ver con la realidad del
sector. Lo que sí ocurre es que los servicios médicos responden a criterios
empresariales. No en valde la ley los define como "Servicios médicos
de empresa" .
Hay que exigir que los médicos salgan de sus despachos, bajen a
los talleres y centros de producción, pregunten e investiguen cómo influye
el trabajo en la salud . Basta ya de que la plusvalía se pague con un
porcentaje elevado de artrosis, con pulmones que funcionan cada vez
con mayor dificultad, con sorderas, neurosis, insomnios y dolores de
cabeza y cánceres.
Junto al control de los datos ambientales, es necesario un control
de los datos sanitarios. Para ello hay que exigir reconocimientos médicos
generales y específicos en función de los riesgos a que se esté expuesto.
Es la exposición a riesgo la que determina el contenido y la period icidad
de los reconocimientos médicos, y muy importante: Hay que exigir
individualmente el resultado del reconocimiento de forma clara e
inteligible, y colectivamente los porcentajes estadísticos, de personas
afectadas.
Por otra parte, el Com ité de Empresa debe prestar especial atención
a las funciones , horarios e incompatibilidades del servi 9io médico.
Para el desarrollo de este control reproducim'os el Régimen jurídico
de los servicios médicos de empresa relativa a las funciones y horarios
de los médicos y A.T.S .

FUNCIONES Y HORARIOS DEL MEDICO
FUNCIONES

Estudio higiénico y visitas a la totalidad de los lugares de
trabajo a razón de seis horas semanales ... . ........... .
Reconocimientos de ingreso de personal, suponiendo 80
ingresos al año (incluidos aprendices) . . . ..... . . . .. . ... .
Reconocimientos de retorno al trabajo después de ausencia
por patología, media hora diaria ........ ... . .. . . .. .. ... .
Reconocimientos de la totalidad de los obreros una vez al
año, empleando media hora en cada uno (1 .000
asalariados) ........ . .......... . .. . ......... .. ....... .
Reconocimientos semestrales de toxicidad, penosidad o
peligrosidad, reconocimiento de disminuidos en
readaptación . ........... .. ...... . .... . .... ... ...... . .
Reconocimientos semestrales de aprendices (100) ........ .
Encuesta sobre accidentes y enfermedades habidos (media
hora diaria) .. .... ................... .. ....... .. ...... .
Atención del personal a solicitud de sus Jefes y trabajos
varios (una hora diaria) ... .... .... .................... .
Asistencia a reuniones del Comité de Higiene y Seguridad
y Jurado de Empresa a razón de dos horas al mes ...... .
Atención al pesonal que acude espontáneamente al Médico
para consultar sus problemas o los de sus familiares
(cuatro horas semanales) .......... ... . ... .. .......... .
Despacho con la Dirección (una hora semanal) ... ....... . .
Para estudios y observaciones sobre el absentismo (dos
horas semanales) .. . . .. .. . . .. .. ... .. ............ ... . . .
Para redactar Memoria de Actividades (tres jornadas
c_ompletas) .......... . . .. ......... . ........ .. ......... .
Visitas domiciliarias (cuatro horas semanales) .. . ......... .
Para redactar informes, archivos, relaciones, etc. (dos horas
semanales) . ..... . .... .. .... . ... .. ... .......... ...... .

Horas/ año
(280 días
efectivos)

280
40
140
500

36
25
140
280
24
192
48
96
24
192
96

Cuando la Empresa ocupe un número inferior a mil productores, el
tiempo puede reducirse proporcionalmente, no pudiendo ser inferior a:
Horas
diarias

De
De
De
De
De
De
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800 a 1.000 productores ... .. .... .. . .. .... .. ... ...... .
650 a 800 productores .... .. ... .... ....... . ...... .. .
500 a 650 productores . . .. .. ......... . .... I • • • • • • • • •
400 a 500 ¡:>roductores . .. .. . ........ .. ........... . . .
250 a 400 productores . ............................ .
100 a 250 productores ..... ... . .. . .... . : . .. .. . .... . .

8
6
5
4
3
2

A~udantes

Técnicos Sanitarios y Enfermeras de Empresa
En Servicios Autónomos

Jornada laboral diari a

Empresas con menos de 500 productores y ausencia de
Media jornada
riesgo (grupo quinto) ......... . . .... ...... . . . .. .. .. ... .
Empresas con menos de 200 trabajadores y actividad con
Media jornada
riesgos (grupos primero al cuarto) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresas con más de 200 y menos de 500 productores
y actividad con riesgos (grupos primero al cuarto) .... .. . Jornada completa
Empresas con más de 500 trabajadores. . . . . . . . . . . . . . . .. Jornada completa

CONCENTRACION, PROMEDIO PERMISIBLE, TLV y CANCER
La posibilidad de contraer una enfermedad ocupacional va a depender,
entre otras, de estas dos variables:
-

Tiempo de exposición.
Nivel de concentración-intensidad del riesgo.

De ahí nuestra propuesta de reducir o eliminar el riesgo o reducir
.. el tiempo de exposición .
La normativa española que regula este tema es antigua y mercantilista.
Se trata del Reglamento de actividades insalubres, tóxicos y peligrosos
de 1961. Esta normativa ha quedado tan desfasada que la Administración
se rige por criterios de la A .C.G.I.H., organismo gubernamental
norteamericano, que tiene establecidas unas concentraciones para unas
650 sustancias químicas. De ahí que en los informes sobre mediciones
ambientales veamos las siglas TLV (Threshold Limit Valves). Este TLV
se divide en dos categorías:
a) Valor Umbral Límite-Promedio Ponderado en Tiempo (TLV-TWA)
es la concentración promedio ponderada en tiempo para una jornada
de trabajo normal de 8 horas o una semana de 40 horas, a la cual casi
todos los trabajadores pueden ser expuestos repetidamente, día tras día,
sin sufrir efectos adversos (en teoría).
b) Valor Umbral Límite-Límite de Exposición Breve (TLV-STEL). es
la máxima concentración a la que pueden ser expuestos los trabajadores
durante un período continuo de 15 minutos como máximo sin sufrir:
1) irritación, 2) daño tisular crónico o irreversible o 3) narcosis de
intensidad suficiente para aumentar la propensión a accidentes, reducir
el autorrescate o reducir materialmente la eficiencia de trabajo siempre
que no se permitan más de cuatro incursiones por día con intervalos
de 60 minutos por lo menos entre los períodos de exposición y que se
supere el TLV-TWA diario.
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El STEL debe considerarse la máxima concentración permitida o techo
que no debe ser excedida en ningún momento durante el período de
15 minutos.
Contrariamente a la práctica de nuestros inspectores de trabajo que
conceden a los TLVs valores absolutos entre salud-enfermedad , nosotros
creemos que los TLVs no son garantía de salud . Son criterios
operacionales, no de salud , que no tienen en cuenta la susceptibilidad
humana, la exposición simultánea a varios riesgos, etc. La experiencia
nos demuestra que en ambientes en que no se superan los TLVs hemos
encontrado tasas muy elevadas de enfermedades laborales.
En consecuencia, los TLVs son criterios referenciales y complementarios a los datos epidemiológicos y médicos.
Respecto a aplicar TLVs a sustancias cancerígenas implica desconocimiento o mala fe , ya que no hay ningún valor, por bajo que sea,
que nos asegure la posibilidad de no contraer cáncer. Las sustancias
cancerígenas no responden a las leyes de dosis-respuesta (la dosis no
hace el veneno) . Obedecen al todo o nada. Bastan cortas exposiciones
para contraer la enfermedad . Por tanto, el único nivel admisible de estas
sustancias en el trabajo es el nivel cero .
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Orientaciones útiles.

9

METODOS PARA CONTROLAR LAS SUSTANCIAS QUIMICAS, LOS
HUMOS, POLVOS Y GASES
Es posible controlar los peligros que acechan a la salud utilizando
un gran número de estratagemas de control. Sin embargo, todos los
métodos de control son variaciones del principio que los peligros se deben
mantener alejados de los trabajadores. Algunos métodos son mejores
que otros . Sigue a continuación una lista de estratagemas que deben
revisarse en todos los casos donde existan peligros para la salud. La .
lista se encuentra en orden de preferencia en cuanto a la solución del
contacto peligroso .
1. Sustitución.-¿Es posible utilizar una materia química más segura?
Un ejemplo común de sustitución es el uso del tolueno en lugar de la
bencina. Naturalmente, primero es preciso tener la seguridad de que se
ha comprobado la seguridad del sustituto. También se puede considerar
utilizar el mismo material, pero usándolo en otra forma. Por ejemplo,
muchas veces es posible conseguir los polvos en forma sólida en lugar
de pulverizados. Al usar este material sólido no se producen las nubes
de polvo.
2. Cambiar el proceso.-¿Es · posible hacer el trabajo en forma
completamente diferente y más segura? Un ejemplo es utilizando un
detergente o la limpieza al vapor en lugar de usar un solvente orgánico.
Otra variación es la de utilizar los llamados "métodos húmedos" de control
para eliminar o controlar los polvos irritantes. ~s posible usar el método
de rociar agua sobre las operaciones polvorientas o mezclar el agua con
el material para formar una pasta y así eliminar el polvo.
3. Procesos mecanizados.-¿Se puede considerar la producción
automática como la mejor solución a un trabajo peligroso? Un ejemplo
es el de utilizar para limpiar las piezas grasosas un sumergidor automático
para sumergir las piezas en el desgrasador a vapor, en lugar de hacerlo
a mano.
4. Aislar el proceso.-¿Es posible transferir el trabajo peligroso a
otro lugar en la fábrica donde un número menor de trabajadores estarían

expuestos? ¿Es posible llevar a cabo el trabajo durante otros turnos, por
ejemplo, en' 'fines de semana o durante el turno de medianoche? Otra
alternativa sería la de aislar el trabajo pel igroso dell ugar de trabajo general,
colocándolo en una cabina de control con aire acondicionado.
5. Encajone de la operación.-¿Es posible encajon'ar completamente
al proceso para que el trabajador no se encuentre en contacto con el
peligro? Un ejemplo son las guardas protectoras y las capotas que
protegen al trabajador de las salpicaduras en las operaciones de trabajo
mecánico que utilizan los fluidos de cortar. Otro ejemplo es el uso de
las bombas en el manejo de los solventes en lugar de ~erterlos a mano
de un recipiente a otro.
6. Suministrar la ventilación de escape.-Si no es posible controlar
el problema de acuerdo con las técnicas indicadas más arriba, ¿es posible
utilizar la ventilación local de escape para controlar el peligro? La
ventilación de escape soluciona a gran número de peligros, tales como
en una cabina para pintar el rocío y un tubo flexible de .aspiración en
una máquina de esmeril.
7. Mejorar la limpieza.-¿Es posible controlar el problema mejorando
la limpieza? La limpieza absoluta es esencial para cualquier operación,
como en el caso del polvo de plomo en una fábrica de baterías de
acumulación , o para el polvo causado por el asbesto en la producción
de las zapatas para los frenos. La falta de limpieza puede producir la
recontaminación del aire por los materiales tóxicos, sometiendo al
trabajador a un contacto adicional e innecesario. Naturalmente, es
preferible contener al material tóxico antes de que tenga la oportunidad
de causar un problema de limpieza. Se debe recordar que el mejor método
de limpiar el polvo es utilizando los aspiradores eléctricos -generalmente
el problema se agrava cuando se barre con escoba.
8. Tenga disponible equipo protector personal.-Cuando fallan todos
I.os medios, ¿es el uso de los respiradores, los guantes o los delantales
la única forma de resolver el problema? Las buenas prácticas de higiene
industrial y los reglamentos indican que primero se debe tratar de controlar
la contaminación con los controles de ingeniería utilizando el equipo
protector únicamente como último recurso, pero se debe recordar que
en muchos casos el equipo protector es necesario.
9. Programas afines de control.-Además, es conveniente mantener
programas de observación o de control sobre una operación. Estos
incluyen:
• Programas de educación (inclusive de rotulado) para informar a los
trabajadores sobre los peligros.
• Programas médicos para controlar la salud del trabajador.
• Programa de control del ambiente para controlar el aire y verificar
si contiene contaminantes.
.
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RECOMENDACIONES PRACTICAS
CONTROLAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO
Para que los trabajadores controlen las condiciones de trabajo y sean
los protagonistas en la lucha por un ambiente más sano , es imprescindible
que dispongan de una serie de informaciones básicas.
En ' primer lugar, es necesario tener unos datos cualitativos del
ambiente, esto es, conocer los factores nocivos presentados en el proceso
de trabajo.
Posteriormente, saber en qué cantidad se encuentran estos factores,
cantidad de decibelios en caso de ruidos, nivel de luz en la iluminación ,
mgr/cm 3 de concentración en el ambiente de cualquier sustancia tóxica,
etc.
Y, por último, es necesario conocer los efectos sobre la salud de todos
estos factores nocivos, los daños y molestias que ya se han detectado
y el riesgo de enfermedades a que se está expuesto.

1.

Mantener una lista de apuntes

En la que se anoten los riesgos para la salud , las causas de los
accidentes y enfermedades y las soluciones propuestas.
Conviene anotar primero los riesgos ya detectados, contrastando esta
información con la que puedan aportar otros compañeros.
2.

Examinar bien todo accidente

Es necesario realizar el parte de accidente (h'aya o no lesión) en el
que se especifiquen las causas y las condiciones en que han ocurrido :
- Grado de información del trabajador sobre el riesgo a que estaba
expuesto.
Si existían dispositivos de seguridad y si funcionaban.
- Si se han utilizado los primeros auxilios.
- Si el equipo de seguridad e instalaciones era el que correspondía .
- Si existía algún factor o sustancia quím ica en el ambiente que
pudiera ocasionar que el trabajador reaccionara más lentamente.
- La naturaleza del trabajo, el ritmo de éste: destajo, primas u otros
factores similares.
Conviene también tomar declaración , como testigo, a los compañeros
más cercanos de dónde trabajaba el accidentado, así como establecer
una vigilancia, por parte de los miembros del Comité, de la realización
de los partes y la investigación a que haya lugar.

3.

Hacer una lista completa de todas las sustancias con las que se trabaja

-

Nombre comercial del producto .
Fabricante. '
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-

4.

Composición química.
Advertencia de manejo y peligrosidad señalada en la etiqueta.
Cómo se usa.
Dónde se usa.
Cómo se almacena y transporta.
Quejas de los trabajadores que manipulan dichos productos.
Accidentes, enfermedades y molestias derivadas de su uso.
Relacionar los problemas de salud con las condiciones de trabajo

No se debe despreciar cualquier molestia, por leve que ésta sea:
- Dolores de cabeza, mareos, etc., pueden anticipar la aparición de
una patología más grave.
Es necesario averiguar cuántos trabajadores padecen esta sintomatología y las condiciones de trabajo a que están expuestos.

5.

Controlar las inspecciones oficiales

Si se hace una inspección, algún delegado de los trabajadores debe
acompañar al inspector y controlar la visita, haciendo que investigue
precisamente las situaciones más gaves, controlando que las mediciones
sean fiables, etc.
Es importante conocer las recomendaciones de los técnicos, pero
teniendo en cuenta que, necesariamente, no va a coincidir con las mejores
soluciones para los trabajadores.

6. Publicar en los tablones de anuncio los peligros que afectan a la
salud .

- Cualquier noticia sobre Salud Laboral.
- Estadísticas de accidentes y bajas por enfermedades laborales o
que tengan relación con éstas.
- Riesgos y daños que se puedan detectar.
- Resultados de algunas investigaciones higiénicas.
- Soluciones propuestas.
- Acuerdos sindicales de intervención.

7. Establecer prioridades a la hora de intervenir
- Cuáles son los peligros más serios e inmediatos.
- De qué problemas se quejan más los trabajadores.
- Qué problemas pueden ser rectificado's más rápidamente con un
mínimo de el¡)fuerzo y costo.
Hay que tener en cuenta que un éxito sindical, por pequeño que éste
sea, es muy tenido en cuenta por los trabajadores, a la vez que muy
eficaz para los siguientes pasos que haya que dar.
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INFORMATE DE LOS EXAMENES MEDICOS REALIZADOS
Su periodicidad, sus resultados, su efectividad .
Es necesario reivindicar no sólo unos exámenes médicos rutinarios,
sino que tengan relación con los riesgos que se hayan detectado.
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