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INTRODUCCIÓN.
Llama la atención, la insistencia de los trabajadores de la factoría de Cementos Cosmos
S.A., en afirmar que la actividad de las cementeras no tiene incidencia negativa alguna
o, al menos, significativa en la salud de sus operarios.
Verdaderamente, como son unas afirmaciones que nos sorprenden es por lo que hemos
realizado una investigación para saber qué es lo que la bibliografía científica afirma
sobre esta cuestión; pues una cosa es que los procedimientos de prevención y control
garanticen cierta seguridad; y otra, muy distinta, que la actividad en sí no supongan
riesgos para las personas que se halla en su entorno, tanto de manera activa, trabajando
en ellas, como de forma pasiva, como puede suceder en la población que viven en los
alrededores de las cementeras.
En este sentido se solicita reiteradamente la realización de estudios epidemiológicos de
la población del entorno de las plantas cementeras (que, por supuesto deben de hacerse);
pero lo que verdaderamente habría que realizar y por lo que hay que empezar es por
la elaboración de estudios epidemiológicos de los trabajadores de dichos Centros:
cuestión que es más útil y significativa (por lo que supone de prevención laboral),
económica más viable y científicamente más rigurosa ya que se haría sobre una
población directamente afectada y en tiempo prolongado. Sin embargo, observo, lo
sindicatos del ramo nunca han hecho propuesta alguna en este sentido.
Pues bien, en principio nos encontramos de que no existen estudios epidemiológicos
realizado entre los trabajadores de la cementera de Córdoba, y mucho menos, de la
población de su entorno, a pesar de que los colectivos afectados lo están solicitando
desde 1970; por lo que, si deseamos tener certeza científica sobre esta cuestión ha de
indagarse en la bibliografía científica e independiente (no en la que están hechas a la
carta por los propios lobbies cementeros) publicada a nivel internacional, para
comprobar qué de cierto hay en la afirmación de los trabajadores de Cosmos.
Pues bien, por lo encontrado, se nos va a permitir, amable lector, que pongamos en
duda las tajantes afirmaciones de la inocuidad de las cementeras en sus obreros
pues hemos encontrado diversas investigaciones y publicaciones sobre esta cuestión
en las que se llega a la conclusión de que existen graves repercusiones del cemento
en la salud de los trabajadores de las cementeras y en la práctica totalidad de ellos
se recomiendan que debe de realizarse una estricta labor preventiva y de control
sobre los mismos, en orden a evitar estas negativas consecuencias, que, a sus vez,
son de índole diversa.
Vamos, a continuación, hacer un repaso de los principales estudios monográficos, que
hemos encontrado sobre esta cuestión, para los que hemos escogido ejemplos de
distintos países donde se ha analizado este asunto, lo que haremos de manera muy
breve, pues de lo que se trata en este momento es de constatar si es cierto o no este
hecho.
Hemos de advertir que, como la finalidad de este capítulo es la de divulgación, para
nuestra exposición básicamente hemos transcrito o traducido las síntesis que de los
estudios realizados se publican, con escasos comentarios.
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PRIMERO: EN ESPAÑA, LOS ESTUDIOS DEL INSTITUTO SINDICAL DE
TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE Y SALUD, ISTAS-CC.OO.
Los estudios del Instituto Sindical de Comisiones Obreras son muy críticos con los
procesos de coincineración en las cementeras y manifiestan su preocupación sobre las
repercusiones negativas en la salud de los trabajadores, llegando a afirmar en ellos que:
para nosotros (CC.OO.) esta actividad de coincineración de residuos representa un
problema con opiniones contrapuestas que, aun en el caso de la interpretación más
laxa, entraría dentro de la consideración de «proceso potencialmente peligroso», de
acuerdo al artículo 4 apartado 5º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales2.
Señalan que existen emisiones contaminantes contrastadas en cementeras europeas que
incineran residuos y que afectan gravemente la salud humana y los ecosistemas. Aunque
dichos datos no pueden extrapolarse de forma mimética a las instalaciones cementeras
del Estado español (donde se produce una carencia de datos contrastados y contrastable,
afirman en otro lugar), cabe prever que los impactos ambientales y para la salud serán
semejantes3.
En ellos se hacen interesantes propuestas preventivas, fundamentalmente, para evitarlos
y preservar la salud de los trabajadores, tales como el que las empresas deberán realizar
estudios epidemiológicos tanto de las áreas afectadas por las emisiones como del
personal de la misma con exigencia de que se realicen pruebas analíticas por duplicado
en laboratorios diferente4 para el seguimiento específico de la salud de los trabajadores,
afirmando: en cualquier caso, la implantación de la coincineración de residuos parece
comportar un aumento del riesgo tóxico, por lo que sobre la base de la Ley de
Prevención deberemos exigir a la dirección de la empresa la elaboración de una nueva
evaluación de riesgos y la introducción de controles específicos para la detección de
determinados contaminantes, como dioxinas y metales pesados, así como la pérdida de
salud asociada a ellos5.
2
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No olvidemos la defensa que esta Central sindical hace de los planteamientos ecosindicalistas, que es la tendencia general del movimiento sindical moderno europeo.
Pues bien, de los trabajos publicados por le ISTAS destacamos:
a) La ya citada Guía sindical para el seguimiento y prevención de los Riesgos
derivados de la coincineración en cementera, del que anotamos la publicación
de la Resolución de la Federación Estatal de Construcción, Madera y Afines
(FECOMA), de 8 de abril de 2001, donde se expresa principios tales como: “No
resulta aceptable el potencial aumento del riesgo laboral y ambiental por la
incineración de residuos en los hornos cementeros”, o “no resulta aceptable, una
vez que hemos adoptado una posición común, y considerando que el sindicato es
contrario al cambio de dinero por salud, aceptar compensaciones económicas a
cambio de hipotecar nuestra salud y la de nuestros vecinos” 6.
b) Posibles afecciones y riesgos ambientales derivados de la emisiones de los
hornos cementeros7, donde se analiza más pormenorizadamente las emisiones
que se producen en los hornos y sus consecuencias para la salud y el medio
ambiente de manera sistemática y clara, así como el marco normativo, la
correcciones, en los que evidencia las alta de deficiencias de los filtros de mangas
y electrofiltros para la retención de contaminantes orgánicos y los metales más
volátiles, apostando por el uso combinado de estos como los filtros de carbón
activado y el control que debe hacerse en las emisiones y, muy especialmente la
incidencia de la incineración de harinas cárnicas sobre los que afirma que parece
pues esperable, considerando lo ya expuesto sobre la falta de tratamientos
eficientes de gases para la reducción de emisiones de metales y contaminantes
orgánicos, que la coincineración de los residuos de harinas cárnicas en los
hornos cementeros puede supone un grave aumento del riesgo para la población
expuesta laboral y ambientalmente8, destacando que los mayores efectos
ambientales de la fabricación del cemento se centran en la obtención de la
materia prima (impactos de las actividades extractivas), consumo de energía
(consumo de recursos no renovables), y emisiones de los procesos de combustión
y por la manipulación de materias primas y combustibles (impactos ambientales
y para la salud)9. Finalmente,, destacaría dos de las conclusiones a la que este
trabajo se llega: la primera, que la actividad de fabricación de cemento ocasiona
la emisión de contaminantes que pueden generar afecciones importantes para la
salud de las personas y del medio, no encontrándose suficientemente evaluados
los riesgos ambientales que de estas misiones se puedan derivar; y, la segunda,
que “ante la existencia de información contrapuesta sobre los riesgos derivados
de la coincineración de residuos, y dada la ausencia de tratamientos de gases
con la eficiencia esperable para reducir las emisiones de los contaminantes más
problemáticos, metales y compuestos orgánicos, no parecería adecuado el uso
actual de esta instalación para la coincineración de residuos10.
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Ibíd., p. 12.
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Ídem: Posibles Afecciones y riesgo ambientales derivados de las emisiones procedentes de los hornos
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c) Notas sobre la coincineración de neumáticos en cementeras11, en las que
analiza las repercusiones negativas de la quema de neumáticos ofreciendo varios
cuadros sobre el fenómeno (sujetos expuestos laboralmente, los efectos adversos
causados por la inhalación o el contacto térmico con los humos y sales de zinc) y
en la que insiste en las alternativas para el aprovechamiento material de los
mismos).
d) También publica de Estefanía BLOUNT MARTÍN: “Incineración de residuos
peligrosos en cementeras. Un riesgo medioambiental”12.
e) Disruptores Hormonales13, donde podemos leer los mecanismos de acción de
algunos disruptores endocrinos y ofrece algunos ejemplo de sus efectos sobre la
salud. V. gr.: las dioxinas cloradas o el hexaclorobenceno (contaminantes
generados durante los procesos industriales y de combustión con presencia de
cloro (Ej. en incineración de residuos) cuyo efecto significativos para la salud,
entre otros, son estrés oxidativo, alteraciones de la espermatogénesis, la función
inmune y del desarrollo dental y óseo, de la reproducción femenina, de la
glándula mamaria y de la conducta, el primero; los segundo que provocan
ansiedad y conductas agresivas (Tabla 2)14. Destacamos la propuesta de revisión
de la Estrategia comunitaria sobre alteradores endocrinos, en el que hay que
aplicar el principio de precaución y establecimiento de objetivos y plazo
concretos de eliminación o reducción del uso y la exposición a los EDC
(disruptores endocrinos químicos)15.
f) Lista Negra de ISTAS-CC.OO.: Listado de 17.541 sustancias peligrosas para la
salud humana o el medio ambiente16. Se citan, entre otras muchas, las que emite
las cementeras.
g) Finamente, también podríamos cita las Observaciones que las centrales
sindicales CCOO y UGT realizaron a la versión inicial del Plan Estatal Marco de
Gestión de Residuos (PEMAR) el 21 de julio de 2015. Señalar, que siguiendo
este posicionamiento, las centrales sindicales COO y UGT se han opuesto a que
en el nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, se
incremente la incineración que ha sido elevada a un 15%, cuando en el anterior
era el 10% y acusan al Gobierno de que no mantenga compromisos ambiciosos
en el resto de porcentajes, ni de separación selectiva ni de reciclaje17. Y con una
posición divergente a la que manifiestan los sindicatos andaluces, las direcciones
federales de estas centrales (UGT y CCOO junto con la Asociaciones Amigos de
la Tierra, Ecologistas en Acción, CECU, ASGECO, y la Fundación Catalana
11

Ídem: Notas sobre la coincineración de neumáticos en cementeras, 2001.
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para la prevención de residuos) han solicitado al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, así como al Pleno del Senado, que avancen
hacia una adecuada gestión de los residuos, con compromisos en la reducción en
la generación de los mismos, y el incremento de la reutilización y el reciclaje,
cesando en su empeño de incrementar la incineración, una práctica
contaminante e ineficaz, que perjudica a las poblaciones próximas a estas
infraestructuras18.

SEGUNDO: ESTUDIO REALIZADO EN TRABAJADORES DEL CEMENTO
EN GRECIA.
El estudio titulado La mortalidad de las vías respiratorias en los trabajadores del
cemento: un estudio de mortalidad proporcional19, investigación publicada el 27 de
junio del 2012, que en síntesis es los siguientes.
Objetivo: La prueba relativa a la relación entre el cáncer de pulmón y la exposición al
cemento en el ámbito laboral es controvertida. Este estudio investigó causas de muertes
por cáncer en el sistema respiratorio entre trabajadores del cemento.
Métodos: Las defunciones del Plan de Compensación de Trabajadores Griegos del
Cemento fueron analizadas cubriendo el periodo 1969 – 1998. Toda la mortalidad
proporcional de cáncer respiratorio, de pulmón, laríngeo y de la vejiga urinaria fue
calculada para los trabajadores de producción, mantenimiento y oficina en la industria
del cemento. La mortalidad por cáncer de vejiga urinaria fue utilizada como un
indicador indirecto del efecto distorsionador del tabaco.
Resultados: La mortalidad de todos los cánceres respiratorios había aumentado
significativamente en los trabajadores de producción del cemento (RMP = 1,91; 95% IC
1,54 a 2,33). La mortalidad proporcional de cáncer de pulmón había aumentado
significativamente (RMP = 2,05; 95% IC 1,65 a 2,52). Se observó un incremento
estadísticamente significativo en la mortalidad proporcional debida al cáncer
respiratorio (RMP = 1,7; 95% IC 1,2 a 2,34) y de pulmón (RMP = 1,65; 95% IC 1,15 a
2,34) entre los trabajadores de mantenimiento. La RMP entre los tres grupos de
trabajadores (producción, mantenimiento y oficina) fue distinta significativamente para
el cáncer de pulmón (p = 0,001), mientras que la RMP del cáncer de vejiga urinaria fue
similar entre los tres grupos de trabajadores del cemento.
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Los sindicatos se han opuesto a que en el nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMA)
2016-2022 (BOE, de 12 de diciembre de 2015: Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015) se incremente la incineración
elevándola hasta un 15%, cuando en el anterior era el 10% establecido y acusan al gobierno de que no
mantenga compromisos ambiciosos en el resto de porcentajes, ni de separación selectiva ni de
reciclaje: http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/6/o60614.pdf
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George RACHIOTIS, Spyros DRIVAS, Konstantinos KOSTIKAS, Vasilios MAKROPOULOS y
Christos HADJICHRISTODOULOU: “Respiratory tract mortality in cement workers: a proportionate
mortality study”, en BMC Pulmonary Medicine 2012, 12:30en http://www.biomedcentral.com/14712466/12/30 y http://bmcpulmmed.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2466-12-30
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Conclusiones: Los datos de 1157 certificados de defunción cumplieron los criterios de
inclusión. Se identificaron 632 muertes de trabajadores de la producción de cemento,
336 muertes del personal de mantenimiento de cuello azul, y 189 muertes de
trabajadores de oficina.
Los trabajadores de producción del cemento y de mantenimiento presentaron
incrementos en la mortalidad proporcional por cáncer de pulmón y respiratorio y este
descubrimiento probablemente no puede ser explicado únicamente por el efecto
distorsionador del tabaco. Es necesaria una investigación ulterior incluyendo el uso de
estudios de cohortes prospectivos de cara a establecer una relación causal entre la
exposición al cemento en el ámbito laboral y el riesgo de cáncer de pulmón.
En suma existen evidencias de los efectos negativos del cemento en la salud de los
trabajadores que se ven afectado de diferente manera según los lugares en el que se
realiza el trabajo dentro de las cementeras.

7

TERCERO: ESTUDIO REALIZADO ENTRE
PRODUCCIÓN DE CEMENTO DE LITUANIA.

TRABAJADORES

DE

Trabajo titulado La mortalidad y la incidencia de cáncer entre los trabajadores de
Lituania producción de cemento20, El resumen de este trabajo es el siguiente:
Objetivos: Investigar la mortalidad y la incidencia del cáncer en los trabajadores de
producción de cemento.
Métodos: Se realizó un seguimiento desde el 1 de enero de 1978 hasta el 31 de
diciembre de 2000 de un total de 2.498 trabajadores de cemento que habían sido
empleados en departamentos de producción de cemento Portland durante al menos un
año entre 1956 y 2000. La cohorte aportó al estudio “43 490” personas al año. Las ratios
de incidencia estandarizadas (SIR, en inglés) y las ratios de mortalidad estandarizadas
(SMR, en inglés) fueron calculadas como ratios entre los números de cánceres y
muertes observadas y esperadas. Los números esperados se basaban en las ratios de
incidencia y mortalidad del total de la población lituana.
Resultados: Se encontraron incrementos significativos en las SMR para todos los
neoplasmas malignos (SMR 1,3; 95% IC 1,0 a 1,5) y para el cáncer de pulmón (SMR
1,4; 95% IC 1,0 a 1,9) entre los trabajadores del cemento masculinos. La SIR para todos
los lugares de cáncer fue 1,2 (95% IC 1,0 a 1,4). Se encontró riesgo excesivo para el
cáncer de pulmón (SIR 1,5; 95% IC 1,1 a 2,1). La SIR para el cáncer de vejiga urinaria
también se vio incrementada (SIR 1,8; 95% IC 0,9 a 3,5). La incidencia global del
cáncer no aumentó entre las mujeres (SIR 0,8; 95% IC 0,6 a 1,1). Con un incremento de
la exposición acumulada al polvo de cemento, hubo indicios de un incremento del
riesgo de cáncer de pulmón y estómago entre hombres.
Conclusiones: Este estudio apoyó la hipótesis de que la exposición al polvo de cemento
podría incrementar el riesgo de cáncer de pulmón y vejiga. Se encontró un riesgo
relacionado con la dosis para el cáncer de estómago, pero no se encontró soporte para el
incremento del riesgo de cáncer de colorrectal.

20

G. SMAILYTE, J. KURTINAITIS y A. ANDERSEN: “Mortality and cancer incidence among
Lithuanian cement producing workers”, en Occupational and Environmental Medocone, 2004;
61:529–534.
doi:
10.1136/oem.2003.009936;
en
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1763656/
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CUARTO: EN LA FÁBRICA DE CEMENTO DE SOKOTO (NIGUERIA):
El estudio titulado El efecto de la exposición al polvo de cemento en los parámetros
hematológicos y de la función hepática de trabajadores de la fábrica de cemento en
Sokoto (Nigeria)21.
En este estudio se midieron los parámetros hematológicos y de funcionamiento del
hígado en trabajadores laboralmente expuestos a polvo de cemento de cara a evaluar la
hipótesis de que la exposición al polvo de cemento podría perturbar estas funciones.
La evaluación de los parámetros hematológicos y de la función del hígado se realizó en
23 trabajadores laboralmente expuestos a polvo de cemento (media de años de
exposición = 9,6 ± 1,5 años) y 46 controles equiparados no expuestos. La concentración
de hemoglobina (P<0,001) y hematocrito (P<0,02) de los trabajadores expuestos fue
significativamente menor y los recuentos de trombocitos (P<0,01) y de glóbulos blancos
(P<0,05) fueron significativamente mayores que en los trabajadores no expuestos.
No hubo una diferencia significativa en los recuentos totales de granulocitos y
linfocitos/monocitos. Los parámetros de la función del hígado permanecieron similares
en aquellos trabajadores expuestos en comparación con los no expuestos, excepto las
actividades de la aspartato aminotransferasa sérica y la fosfatasa alcalina que fueron
significativamente menores (P<0,05).
Estos resultados sugieren que la exposición en el ámbito laboral al polvo de cemento
podría perturbar la función hematopoyética conservando al mismo tiempo la función del
hígado.

21

F. B. O. MOJIMINIYI, I. A. MERENU, M. T. O. IBRAHIM AND C. H. NJOKU: “The effect of
cement dust exposure on haematological and liver function parameters of cement factory workers in
Sokoto, Nigeria”, publicado por Nigerian Journal of Physiological Sciences 23 (1-2): 111 -114
Physiological Society of Nigeria, 2008. Disponible en http://www.bioline.org.br/np;
www.ajol.info/journals.nips; www.cas.org; y “The effect of chronic cement dust exposure on lung
function of cement of cement factory workers in Sokoto, Nigeria”, Africa J of Biomedi Res, 2007; 19:
39-143; W. ALAKIJA, VI. IYAWE, LN. JARIKRE, y JC. CHIWUZIE: “Ventilatory function of
workers at okpella cement factory in Nigeria”, West Afr J Med. 1990; 9 187-192; Oleru UG.
“Pulmonary function and symptoms of Nigerian workers exposed to cement dust”, en Environ Res
1984: 33; 379-385
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QUINTO: ESTUDIOS EN UNAS FÁBRICAS DE CEMENTO EN COTONOU
(BENÍN).
El estudio titulado Evaluación del nivel de polvo de cemento en una fábrica de
cemento en Cotonou (Benín)22, cuya sinopsis en la siguiente:
De cara a evaluar los niveles de polvo de cemento en la fábrica de la Industria de
Cemento de Benín (BCI, en inglés), en Xwlacodji, siete estaciones de muestreo
(numeradas de la 1 a la 7) fueron instaladas dentro de la fábrica y nueve (numeradas de
la 8 a la 16) fueron instaladas alrededor de la fábrica en enero febrero, agosto y
diciembre. Con el método de placas de acero inoxidable de acuerdo con el estándar
NFX 43-007 AFNOR, las diferentes estaciones fueron monitorizadas diariamente para
la recolección de polvo durante todo el mes.
Los resultados revelaron que la media de valores de polvos de cemento dentro de BCI
en g/m2/día iban desde 1,608 a 8,752 en enero, de 1,13068 a 6,14924 en febrero, de
0,9654 a 5,2502 en agosto y de 1,7220 a 9,3620 en diciembre. Con respecto al exterior
de BCI, la media de valores de polvos incrementó de 8,8760 a 18,9620 en diciembre. La
media de valores más bajos 3,2719 y 4,4124 fue registrada, respectivamente, en febrero
y agosto, mientras que los valores más altos 17,7309 y 18,9620 fueron registrados,
respectivamente, en enero y diciembre.
El estudio reveló una variación mensual en la deposición de polvo de cemento con los
valores más altos en diciembre y enero y los valores más bajos en febrero y agosto. Se
observó que el contenido en los polvos de cemento registrados en el exterior en la
fábrica de cemento fue extremadamente más alto que aquellos registrados dentro de la
fábrica de cemento. Los valores en el presente estudio han superado holgadamente
todos los valores de seguridad internacionales (1g/m2/día para AFNOR y 350
mg/m2/día TA-Luft) y podría plantear peligros para la salud. Por lo tanto, se sugieren
medidas de protección para mitigar el riesgo de peligros en el entorno laboral para los
trabajadores industriales del cemento.
También, el equipo de Theodore Soussia, estudio los trastornos oculares entre los
trabajadores de la factoría de cemento d la industrial de Xwlacodji de Cotonou en el
estudio Oculopathy dentro de los trabajadores de la industria del cemento de Benín de
Xwla Dji (BCI) en Cotonou (Benín)23 que resumen así:
El ojo es un órgano importante que se descuida en el medio ambiente y en la medicina
ocupacional.
El estudio llevado a cabo en la fábrica de cemento de la ICC en Xwlacodji permitió
identificar trastornos oculares entre los trabajadores: 106 funcionarios de BCI se
22

Theodore SOUSSIA, Patient GUEDENON, Rafiou LAWANI, Claudia DOUTETIEN GBAGUIDI,
Patrick A. EDORH: “Assessment of Cement Dust Deposit in a Cement Factory in Cotonou (Benin)”.
Journal of Environmental Protection, 2015, 6, 675-682. Published Online July 2015, in SciRes.
http://www.scirp.org/journal/jep http://dx.doi.org/10.4236/jep.2015.67061
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SOUSSIA, T., GUEDENON, P., KOUMASSI, H., LAWANI, R., EDORH, PA y DOUTETIEN
GBAGUIDI, C. (2014) “Oculopathy dentro de Trabajadores de la Industria del Cemento de Benín de
Xwlacodji (BCI) en Cotonou (Benín)”. Revista Internacional de Investigación de Salud Pública y
Medio Ambiente, 1, 158-164. September 2014;http://www.journalissues.org/IRJPEH/ y
http://dx.doi.org/10.15739/irjpeh.002
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inscribieron para el estudio (53 obrero trabajando en sectores muy polvorientos y 53 en
la zona menos polvo de la compañía).
El examen oftalmológico se llevó a cabo con el examen de la antorcha, oftalmoscopio,
tiras y Schirme fluorescencia junto con gotas para los ojos.
Los resultados revelaron que el prurito representa el 60% de los síntomas y el 65,7% de
los que se quejan informados al respecto una remisión durante los días festivos.
También, 79,2% de las personas que trabajan en las secciones de mucho polvo
presentan trastornos oculares en comparación con el 50,9% de los que trabajan en los
sectores menos polvorientos.
Estos trastornos clínicamente identificados fueron esencialmente pinguécula y pterigión.
Además, el 69,8% de las personas más expuestas a los polvos de cemento sufrió de
trastornos oculares en comparación con el 62,26% de las personas menos expuestos.
Sesenta y cuatro por ciento de los trabajadores que a menudo recibe polvo de cemento
en los ojos presentan queja ojo.
En el trabajo se recomienda tomar medidas con el fin de mitigar el daño Oculopathy
dentro de los trabajadores.
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SEXTO: ESTUDIOS REALIZADOS ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIAL DE CEMENTO DE COREA
Tenemos dos estudios: el primero titulado de la investigación: La exposición al polvo y
el riesgo de cáncer en trabajadores de la industria del cemento en Corea24.
El extracto del trabajo es el siguiente:
Objetivo: El cemento se utiliza ampliamente en la industria de la construcción, a pesar
de que contiene sustancias químicas peligrosas como el cromo hexavalente. Varios
estudios epidemiológicos han examinado la asociación entre la exposición al polvo de
cemento y el cáncer, pero estas asociaciones han sido concluyentes. En el presente
estudio, se examina la asociación entre la exposición al polvo y el cáncer en
trabajadores de la industria del cemento en Corea.
Métodos: La cohorte constaba de 1.324 hombres que trabajaban en dos fábricas de
cemento Portland entre 1997 y 2005. Se calculó la exposición al polvo acumulado, a
continuación, los trabajadores clasificados en los grupos de alto y bajo de exposición al
polvo. Se identificaron los casos de cáncer entre 1997 y 2005 mediante la vinculación
con el registro nacional del cáncer. Razones de incidencia estandarizadas (SIRS) se
calcularon para todos los trabajadores y los grupos de alto y bajo de exposición al
polvo, respectivamente.
Resultados: Se aumentó el SIR para los cánceres en general en todos los trabajadores
(CI 1,35, 95%: 1,01 a 1,78). El SIR para el cáncer de estómago en el grupo de alta
exposición al polvo se incrementó (CI 2,18, 95%: 1,19 a 3,65), pero no hubo mayor
riesgo de cáncer de estómago en el grupo de baja exposición al polvo. Se aumentó el
SIR para el cáncer rectal en todos los trabajadores (CI 3,05, 95%: 1,32 a 6,02). El riesgo
de cáncer rectal fue similar en los grupos de alto y bajo de exposición.
Conclusiones: Los resultados sugieren una posible asociación entre la exposición en la
industria del cemento y un mayor riesgo de estómago y cáncer de recto. Sin embargo,
debido al pequeño número de casos, esta asociación debe investigarse más a fondo en
un estudio con un período de seguimiento más largo y el ajuste por factores de
confusión.
Y un segundo, del mismo equipo de investigación, titulado La mortalidad por cáncer y
la incidencia en los trabajadores de la industria del cemento en Corea25. Sus autores
lo resumen así:
Objetivos: Cemento contiene cromo hexavalente, que es un carcinógeno humano. Sin
embargo, su efecto sobre el cáncer no parece concluyente en estudios epidemiológicos.
El objetivo de este estudio retrospectivo fue determinar la asociación entre la exposición
al polvo en la industria del cemento y la aparición del cáncer.

24

DONG-HEE KOH MD, DRPH*, TAE-WOO KIM MD, MPH, SEUNGHEE JANG MPH AND
HYANG-WOO RYU BSC: “Dust exposure and the risk of cancer in cement industry workers in
Korea” en American Journal of Industrial Medicine, Volume 56, Issue 3, pages 276–281, March
2013.

25

DONG-HEE KOH, TAE-WOO KIM, SEUNG HEE JANG AND HYANG-WOO RYU: Cancer
Mortality and Incidence in Cement Industry Workers in Korea. Occupational Safety and Health
Research Institute, Korea Occupational Safety and Health Agency, Incheon, Korea. Saf Health Work
2011;2:243-9 | http://dx.doi.org/10.5491/SHAW.2011.2.3.243
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Métodos: Las cohortes estaban compuestas por trabajadores masculinos en 6 fábricas
de cemento Portland en Corea. Los sujetos del estudio fueron clasificados en cinco
grupos de trabajo: cantera, producción, mantenimiento, laboratorio y trabajo de oficina.
La mortalidad por cáncer y la incidencia en los trabajadores se observaron 1992-2007 y
1997-2005, respectivamente. Las ratios de mortalidad estandarizadas y las ratios de
incidencia estandarizadas fueron calculadas con respecto a las clasificaciones de los
cinco trabajos.
Resultados: Hubo un aumento en razón de incidencia estandarizada de cáncer de
estómago de 1,56 (27 / 17,36; 95% intervalo de confianza: 1,02 a 02,26) en los
trabajadores de producción. El cociente de mortalidad por cáncer de pulmón aumenta en
los trabajadores de producción. Sin embargo, no fue estadísticamente significativa.
Conclusiones: El estudio sugiere una posible asociación entre la exposición al cemento
y el cáncer de estómago. El cromo hexavalente contenido en cemento podría ser un
carcinógeno causante.

SÉPTIMO: EN CEMENTERAS DEL ESTE ARABIA SAUDÍ.
Existen numerosos trabajos sobre la incidencia del cemento en la salud de los
trabajadores de las cementeras en Arabia Saudí, veamos dos:
El primero de ellos titulado: Efectos Pulmonares de la Exposición Ocupacional al
Cemento Portland: Estudio en el Este de Arabia Saudita26.
En síntesis este trabajo demuestra que los hallazgos de esta investigación permiten
suponer que la exposición ocupacional al polvo de cemento es causa de alteraciones
crónicas de las vías respiratorias.
La adopción de medidas de prevención y seguridad y la educación en términos de salud
ocupacional son esenciales para evitar accidentes y enfermedades laborales. El
monitoreo del ambiente laboral y el control sanitario puede detectar niveles de
contaminantes por encima del umbral máximo y síntomas y signos de enfermedades
ocupacionales, respectivamente.
La exposición al polvo de cemento en el lugar de trabajo origina alteraciones crónicas
de las vías respiratorias que se manifiestan con tos, disnea y bronquitis crónica. Los
registros relacionados con la industria en AS son escasos y, según los autores, no hay
ninguna información acerca de los efectos de la exposición al cemento Portland. En la
actualidad, añaden, existen en dicho país 10 industrias que lo producen; 3 de ellas están
en la provincia oriental; en este estudio transverso se seleccionó aleatoriamente una de
ellas. Los objetivos fueron determinar la prevalencia de síntomas respiratorios y de
enfermedades así como los cambios radiográficos compatibles con neumoconiosis en
los pulmones de los trabajadores expuestos al cemento en las fábricas que lo producen.

26

Ballal SG, Ahmed HO, Ali BA y colaboradores: “Pulmonary Effects of Occupational Exposure to
Portland Cement: A Study from Eastern Saudi Arabia”, en International Journal of Occupational and
Environmental
Health
10(3):272-277,
Jul
2004;
en
http://www.bago.com/BagoArg/Biblio/neumoweb244.htm; también, “Post-shift changes in pulmonary
function in a cement factory in Eastern Saudi Arabia. Occup Med 1998; 48 (8): 519-522.
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Asimismo, se estableció la relación entre estos hallazgos y el nivel de partículas de
polvo en el ambiente laboral.
Un resumen de este trabajo elaborado por el Comité de Redacción Científica de
Sociedad Iberoamericana de Información Científica (2002)27, es el siguiente:
Sujetos y métodos: La cohorte de estudio incluyó 150 hombres expuestos al cemento
seleccionados sistemáticamente (1 de cada 5) y un grupo control de 355 trabajadores no
expuestos al polvo, en otras empresas. Los autores recuerdan que las mujeres de AS no
trabajan en fábricas.
Se aplicó el British Medical Research Council's Questionnaire on Respiratory
Symptoms (MRC) con el agregado de preguntas adicionales relevantes para el objetivo
del estudio. La disnea se clasificó en 5 niveles de gravedad según el MRC, desde I
(ausencia de disnea) hasta V (disnea en reposo o al vestirse). Sin embargo, este último
grado no se incluyó en el cuestionario ya que se asume que ningún paciente con esta
manifestación está en condiciones de trabajar. Se consideraron fumadores los
participantes que habían fumado al menos un cigarrillo por día, al menos un año y hasta
un mes o menos antes del estudio. Las radiografías se analizaron según el sistema
International Classification of Pneumoconiosis ILO 1980. Las categorías 0/1 y 1/0 se
consideraron como presunta neumoconiosis.
La concentración de polvo respirable se determinó con el método gravimétrico. Los
trabajadores expuestos se dividieron por zonas de exposición (zonas hipotéticas en las
cuales los empleados realizan tareas similares). El número de muestras obtenido para
cada zona de exposición se estableció en proporción al número de trabajadores en el
área. Para cada trabajador en dicha zona se asignó el promedio geométrico para cada
área de la fábrica y el valor se utilizó en las comparaciones entre regiones dentro de la
empresa así como con los valores estándar. Los empleados se dividieron en grupos de
exposición sobre la base del tipo predominante de polvo en el área de trabajo (para
reflejar diferencias cuantitativas en el polvo presente en la planta) y las secciones en las
cuales realizaban sus tareas.
En ocho muestras también se analizó el contenido de polvo de sílice mediante
difracción de rayos X.
Resultados: La concentración de polvo respirable osciló entre 2.13 mg/m3 en los
hornos y 59.52 mg/m3 en el área de las canteras. En 92 de las 97 muestras (94.9%) el
nivel excedió la concentración máxima permitida por la American Conference of
Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), de 5 mg/m3 de aire. La media
geométrica de polvo respirable fue dos veces más alta o incluso mayor que el umbral
establecido por la ACGIH en tres áreas de la compañía (canteras, molinos y zona de
embalaje del cemento).
El contenido de cuarzo osciló de 0 en la bauxita y ladrillo refractario a 3.9% en la
arcilla. La concentración de cuarzo en el aire fue de 0.16 mg/m3 en áreas de trituración
en canteras a 34.1 mg/m3 en la zona de barrenado. El número de cigarrillos fumados por
sujetos expuestos y no expuestos no alcanzó significado estadístico.
La quinta parte de los trabajadores expuestos tuvieron disnea de grado II o más grave,
en comparación con 13.3% de los controles (diferencia no significativa). Sólo dos
27

En http://www.bago.com/BagoArg/Biblio/neumoweb244.htm
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sujetos expuestos (1.3%) presentaron disnea de grado IV, respecto de 3.1% de aquellos
no expuestos.
Más de la tercera parte de los trabajadores con exposición (35.3%) refirieron episodios
de bronquitis aguda y un 10.7% adicional tuvieron antecedente de crisis asmáticas,
índices muy superiores a los registrados en sujetos no expuestos (RR 2.67 y 3.16,
respectivamente). Además, un número sustancialmente mayor de individuos expuestos
refirieron ataques agudos de ambos trastornos respecto de los no expuestos (RR 5.41).
Entre los trabajadores con exposición ocupacional y antecedente de episodios previos de
bronquitis aguda o asma, 9.4% y 56.3%, respectivamente, reunieron definiciones de
patologías respiratorias.
La comparación de los niveles acumulados de polvo de cemento a los cuales los sujetos
sintomáticos y asintomáticos estuvieron expuestos mostró valores considerablemente
más altos en el primer grupo; sin embargo sólo se registraron diferencias significativas
en términos de sibilancias (p 0.0268) y falta de aire (p 0.037). Asimismo, los niveles
acumulados de exposición en pacientes con enfermedades respiratorias fueron más altos
que en trabajadores sin estas patologías; en algunas oportunidades, más del doble. Hubo
significación estadística en el caso de asma bronquial (p 0.037).
Los autores recuerdan que el hábito de fumar es un factor principal de confusión en la
presencia de síntomas respiratorios, especialmente tos y expectoración. Por lo tanto, se
realizó un modelo de regresión logística para cada una de dichas manifestaciones
además de asma bronquial y bronquitis crónica. Las variables independientes
consideradas fueron hábito de fumar, edad (sólo al evaluar disnea) y concentración de
polvo.
La presencia de tos y expectoración mostró correlaciones positivas con las variables de
evolución y hábito de fumar. Las sibilancias, con falta de aire o sin ella, se asociaron
significativamente con la concentración de polvo (odds ratio, OR de 1.20 y OR de 1.23,
respectivamente). Entre las enfermedades respiratorias investigadas sólo el asma
bronquial (no así la bronquitis) se relacionó sustancialmente con la concentración de
polvo (OR de 1.23).
Discusión: La exposición a polvo ocupacional se sabe que es un importante factor
etiológico en la aparición de síntomas de bronquitis. Sin embargo, en adultos de edad
avanzada se vio que los efectos aditivos de la exposición al polvo, la edad y el hábito de
fumar son inferiores a la suma de dichos factores separadamente.
En este estudio, la prevalencia de disnea al esfuerzo fue de 23.2% entre los trabajadores
expuestos y de 13.3% en los no expuestos. La tos y la expectoración surgieron, en el
modelo de regresión logística, relacionadas con el hábito de fumar. Los episodios de
bronquitis o asma también fueron más prevalentes entre los trabajadores expuestos.
Además, aquellos con sibilancias o falta de aire o con diagnóstico de asma tuvieron
exposición acumulada promedio mayor al polvo. Los hallazgos permiten suponer
fuertemente que el cemento es la causa de las manifestaciones respiratorias. La
prevalencia de neumoconiosis 1/0 fue de 2.6%. Tres de los pacientes estuvieron
expuestos a polvo con cristales de sílice en concentración de 8.3 mg/m3 de aire y a
niveles acumulados de polvo desde 36.6 a 410 mg/m3.
La incidencia de neumoconiosis declinó notablemente en los países industrializados en
virtud de las medidas de control ambiental, pero probablemente hoy sea la enfermedad
ocupacional más común en los países en vías de desarrollo. La patología usualmente
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tiene un período de latencia prolongado pero la exposición corta a grandes cantidades de
polvo puede ejercer efectos deletéreos en períodos más breves.
Conclusiones y recomendaciones: Los hallazgos de este estudio confirman un elevado
nivel de polvo de cemento en el ambiente laboral, con mayor prevalencia de sibilancias,
falta de aire y asma respecto de sujetos no expuestos. Sin embargo, la frecuencia
radiológica de neumoconiosis no fue elevada, probablemente porque no pudieron
evaluarse los individuos que habían dejado de trabajar por patologías torácicas no
definidas.
Para mejorar las condiciones de trabajo y promover la salud debe adoptarse un enfoque
multidisciplinario que incluye, entre otras, medidas industriales destinadas a reducir el
polvo en el ambiente laboral y el monitoreo de los trabajadores expuestos. Aunque
cualquier programa de control es costoso, a largo plazo es eficaz, concluyen los
expertos.
Y el segundo estudio titulado Efecto de la exposición al polvo de cemento sobre la
función fagocítica de los neutrófilos polimorfonucleares en los trabajadores de las
fábricas de cemento28.
Su resumen es el siguiente:
Objetivos: La exposición al polvo de cemento puede causar varios problemas de salud
en el entorno laboral debido al aumento de incidencias y complicaciones a largo plazo.
Sin embargo, la influencia del polvo de cemento en la función fagocítica de los
neutrófilos polimorfonucleares (PMNs, en inglés) no había sido todavía investigada. Por
tanto, el objetivo de este estudio era medir la actividad fagocítica de los PMNs mediante
la evaluación de la respuesta a la quimioluminiscencia (CL, en inglés) en trabajadores
de fábrica de cemento y controles.
Material y métodos: En este estudio se seleccionaron aleatoriamente 50 hombres
voluntarios, de edades comprendidas entre los 25 y los 60 años y aparentemente
saludables y no fumadores, de entre los trabajadores de fábrica de cemento. Estos
trabajadores se clasificaron en subgrupos basados en la duración de la exposición (de
menos de 10 años, entre 10 y 20 años y más de 20 años). Los controles fueron 50
hombres saludables, no fumadores, que encajaban con el grupo de estudio en relación
con la edad, peso, altura y estatus socioeconómico. La función fagocítica de los PMNs,
estimulada con zymosan opsonizado, fue determinada mediante la medida de la
respuesta a la CL.
Resultados: Los descubrimientos muestran una disminución significativa de la
actividad fagocítica de los PMNs [PMNs OPZ p < 0,005] en los trabajadores de fábrica
de cemento comparado con los controles.
Conclusión: Se concluye que la exposición al polvo de cemento puede afectar la
función fagocítica de los PMNs, lo que se refleja en la disminución de la respuesta a la
quimioluminiscencia.

28

Sultan AYOUB MEO, Shahzad RASHEED, Muhammad MUJAHID KHAN, Syed SHUJAUDDIN
and Ali AL-TUWAIJRI: “Effect of cement dust exposure on phagocytic function of
polymorphonuclear neutrophils in cement mill workers”, en International Journal of Occupational
Medicine and Environmental Health 2008; 21 (2): 133-139.
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OCTAVO: EN FÁBRICAS DE IRÁN.
Citaremos el trabajo titulado Efectos de la exposición a portland polvo de cemento
sobre la función pulmonar en portland trabajadores del cemento fábrica en khash,
Irán29.
Se resumen en el presente estudio se realizó para evaluar la exposición al polvo de
cemento y su relación con los efectos en la salud respiratoria, tanto en los síntomas
respiratorios agudos y crónicos y deterioro de la función ventilatoria entre Portland
trabajadores de las fábricas de cemento en Khash ubicados en la parte sur de Irán. Un
estudio transversal se llevó a cabo en Portland Khash la producción de la fábrica de
cemento en Irán en 2001.
Se seleccionó un total de 170 expuestos y no expuestos 170 empleados. Transmitidos
por el aire de polvo respirable personal y muestras de polvo total se recogieron en un
tiempo completo (8 horas / día) de turno. El nivel de polvo se determinó por el método
gravimétrico. Un entrevistador-cuestionario se utilizó para recopilar la información y de
la historia de la salud respiratoria de los trabajadores (expuestos y no expuestos al
polvo) y las mediciones de la función pulmonar se realizaron utilizando un espirómetro
en ambos grupos.
Las concentraciones de polvo respirable personal variaron de 3,7 mg / m3 en los hornos
de 23 mg / m3 en la zona de trituración de mineral y partículas totales variaron de 15
mg / m3 en los hornos a 95 mg / m3. Tos y flema, con o sin dificultad para respirar, se
relacionaron significativamente con la concentración de polvo. La medición de la
función pulmonar de los trabajadores expuestos al polvo y al grupo no expuesto mostró
una disminución significativa de la capacidad vital, la capacidad vital forzada, el FEF
25-75 y el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (P <0,05). Los resultados
sugieren que la exposición ocupacional al polvo de cemento Portland puede conducir a
una mayor prevalencia de síntomas respiratorios y la reducción de la capacidad del
ventilador debido a la existencia de cuarzo en materia prima de polvo de cemento. El
estudio reveló que la exposición al polvo de cemento se asocia con aguda, así como
efectos sobre la salud respiratoria crónica. Se recomienda que las medidas de ingeniería
deben tomar medidas para reducir el nivel de polvo en las fábricas de cemento,
acompañado de una monitorización de la salud de los trabajadores expuestos.

29

R. MIRZAEE, A. KEBRIAEI, SR HASHEMI, M. SADEGHI, M. SHAHRAKIPOU: Effects of
exposure to Portland cement dust on lung function in Portland cement factory workers in Khash,
Iran”, en Iran J Environ Hearth, 2008; 5: 201-206.
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También podemos hacer referencia del estudio titulado El efecto de polvo de cemento
en la función pulmonar en una fábrica de cemento, Irán30
El presente estudio tiene como objetivo evaluar la exposición al polvo de cemento y su
relación con la función pulmonar en la fábrica de cemento Portland de Ilam (Irán). Se
llevaron a cabo pruebas sobre la función pulmonar con 112 trabajadores en la fábrica de
cemento en 2008/2009. Simultáneamente, 85 trabajadores no expuestos fueron
utilizados como (grupo de) control.
Las pruebas de función pulmonar se realizaron con todos los sujetos. Adicionalmente, el
nivel total de polvo fue determinado por el método gravimétrico. Además, la técnica de
difracción de rayos X (XRD, en inglés) fue realizada para determinar los contenidos de
SiO2 en las muestras globales. Las medias aritméticas (MA) del polvo total personal
fueron mayores en la trituradora (27,49 mg/m3), embalaje (16,90 mg/m3), horno (15,60
mg/m3), molino de cemento (13,07 mg/m3) y molino de crudo (10,31 mg/m3) que en
mantenimiento (3,14 mg/m3) y en administración (1,55 mg/m3).
La concentración de la media geométrica (MG) fue 12,12 mg/m3, siendo
considerablemente mayor al límite de exposición en el ámbito laboral (OEL, en inglés)
de la Conferencia Americana de Higiene Industrial Gubernamental1 (ACGIH, en
inglés), que es 10 mg/m3.
Con base en los resultados, la probabilidad de que la exposición media a largo plazo
exceda la de la OEL de 10 mg/m3 para el polvo total fue mayor en el horno (100%),
embalaje (100%), molino de cemento (90%), trituradora (73%) y molino de crudo
(60%) que en mantenimiento (0%) y administración (2,3%). La evaluación de la función
de ventilación, medida por los parámetros de función, mostraron que el 35,7% de los
trabajadores expuestos tenían anomalías en la función pulmonar comparados con el
5,7% de aquellos no expuestos.
El análisis estadístico de los datos indicó que los trabajadores expuestos comparados
con los grupos no expuestos mostraba reducciones significativas en el Volumen
Espiratorio Forzado en un segundo por ciento (FEV1, en inglés), Fuerza de la
Capacidad Vital (FVC, en inglés) y FEV1/FVC (p<0,05).

30

A. POORNAJAR, H. KAKOOEI, F. FERASATI y H.KAKAEI: “The effect of cement dust on the
lung function in a cement factory, Irán”, en International Journal of occupational Hygiene, 2010.
También, Omid AMINIAN, Maryam ASLANI and Khosro SADEGHNIIAT HAGHIGHI: “Crossshift study of Acute Respiratory effects in cement production workers” en Occupational Medicine
(Lond) 1998 Nov 48(8):510-22.
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NOVENA: MÉXICO. LA INCIDENCIA DE LA PÉRDIDA DE AUDICIÓN
INDUCIDA POR RUIDO ENTRE LOS TRABAJADORES DE UNA
CEMENTERA.
Un estudio realizado en una cementera mejicana titulado Prevalencia de la pérdida
auditiva y factores correlacionados en una industria cementera31, ha revelado reveló
la grave incidencia del ruido en la pérdida de audición de los trabajadores. Se descubrió
que el 55% de ellos padecían algún grado de pérdida auditiva y entre ellos, el 70%
sufría una pérdida auditiva bilateral, mientras que el 30% presentaba una reducción
auditiva unilateral, una pérdidas que estaban en relación con el número de años
trabajando en la fábrica resultó ser un factor relevante. Los niveles de ruido medidos
superaban los 90 dB en algunas áreas de proceso como la de trituración, molinos de
crudo y molinos de cemento. El mayor porcentaje de trabajadores con un daño auditivo,
un 85 por ciento, se encontró en el área de calcinación. Aunque no se trataba del área
más ruidosa, el empleado llegaba a esta zona tras haber pasado por todas las demás
áreas. El trabajo recomienda que los trabajadores deben utilizar las protecciones
auditivas proporcionadas por la Empresa, además de realizarse evaluaciones auditivas
periódicas; así mismo que se debían tomar medidas sobre las fuentes de ruido y la
disposición del entorno laboral cuando los niveles de ruido superasen los niveles
recomendados.

31

“Prevalencia de la pérdida auditiva y factores correlacionados en una industria cementera”, en Salud
Pública de México, vol. 42, nº. 2, marzo-abril 2000. Vid.: http://www.hear-it.org/es/los-trabajadoresde-cementeras-ponen-en-peligro-su-audicion
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CONCLUSIONES:
Aunque, se admite de manera genérica que cada cementera tiene unas características
especiales que le dan personalidad y las diferencian y siendo conscientes de que la
situación de las cementeras españolas, dada la avanzada Legislación Social y de
Seguridad e Higiene en el trabajo existente en nuestro país y de la conciencia que sobre
la vigilancia y control de la salud de los trabajadores tienen las organizaciones
sindicales, hemos de decir que de la lectura de los estudios anteriormente mencionados
y de otros que podríamos seguir citando tanto referidos a casos concretos, como a
estudios de carácter general32, se puede aseverar:
Primero.- Que el trabajo en las plantas cementeras tiene un indudable riesgo para la
salud sus trabajadores, y no nos estamos refiriendo a las posibles causas de accidentes
que en una fábrica de este tipo puedan darse, sino a los efectos adversos de la
exposición al cemento y al proceso industrial de fabricación. Sobre este aspecto
tenemos que señalar que este riesgo se amplía, y es de mayor gravedad, cuando las
cementeras se encuentran dentro de polígonos industriales para los trabajadores de las
industrias anexas que no cuentan con las medidas de prevención y protección
existentes dentro de las propias cementeras aplicadas a sus propios empleados. Este es
el caso de la cementera Cosmos de Córdoba, que se haya entre el Polígono de Chinales
y el de Pedroche y cuyos efecto y consecuencias alcanzan no solo a los trabajadores de
la propia planta (que pueden estar muy protegidos) sino a los operarios de las industrias
limítrofes que no cuentan con dichas protecciones y no tienen consciencia de estos
riesgos.

32

Citamos como ejemplos los siguientes trabajos: Effect of Cement Dust Exposure on Phagocytic
Function of Polymorphonuclear Neutrophils in Cement Mill Workers, de Sultan Meo, Shahzad
Rasheed, Muhammad Khan, Syed Shujauddin,Ali Al-Tuwaijri; Exposición ocupacional a polvo en
una planta productora de cemento con tecnología por vía húmeda de Pedro Jesús GONZÁLEZ
ALMEIDA, Heliodora DÍAZ PADRÓN, Rita María GONZÁLEZ CHAMORRO, Dr. Héctor
HERNÁNDEZ HERRERA y Teresa ANCEÁUME VALLE; o La grelina, nitrito y paraoxonasa /
arilesterasa. Las concentraciones de trabajadores de la planta de cemento de Suleyman Aydin,
SUNA AYDIN, GERRY A. CROTEAU, IBRAHIM SAHIN Y CIHAN CITIL.
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Segundo.- Es obligado el que se extreme el cumplimiento de las medidas preventivas,
de seguridad e higiene en el trabajo; máxime, cuando se pretende aumentar la carga de
riesgos con el proyecto de incineración de residuos que la Empresa propone. En ello las
Organizaciones sindicales juegan un papel esencial y su participación es fundamental,
siempre que sus representantes no se encuentren muy mediatizados por la propiedad.
Hemos detectado históricamente, como en la cementera de nuestra ciudad, cuando se
ha producido un incidente o percance, sus trabajadores y representantes sindicales
han permanecido siempre mudos y herméticos y si han tenido que dar alguna
explicación, obligados por las circunstancias, ha sido para justificarlo o disminuir su
gravedad. Si esta actitud puede justificarse por temor o fidelidad a la Empresa, ello
provoca socialmente desconfianza: La cementera siempre ha vivido de espalda a la
sociedad cordobesa.
Y tercero.- Sería más que conveniente realizar un diagnóstico acertado de la situación
de la que se parte mediante la realización de un estudio de sus posibles singularidades,
causas, efectos y afecciones. En este sentido, recogiendo la recomendación realizada en
la Guía Sindical de CC.OO se debería realizar un estudio epidemiológico de los
trabajadores de la cementera cordobesa, recopilando los datos de los últimos cuarenta
o cincuenta años, que sin duda existen en los departamentos de Seguridad e Higiene del
Trabajo de Córdoba y de la Empresa, pues ello puede ser de notable importancia en el
diagnóstico de la prevención de los riesgos laborales que en el futuro puedan producirse.
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