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Mortalidad por cáncer de trabajadores expuestos al estireno en
la industria de los compuestos y plásticos reforzados en
los EE.UU.
James J. Collins, Kenneth M. Bodner y James S. Bus
Antecedentes: Los estudios epidemiológicos han reportado un
mayor riesgo de cánceres linfohematopoyéticos, cáncer de pulmón y
cáncer de páncreas después de la exposición al estireno, aunque los
resultados de los estudios no son consistentes.
Métodos: Actualizamos un completo estudio de trabajadores de la
industria del plástico reforzado con exposiciones relativamente altas
al estireno, examinando los riesgos de cáncer asociados con los
niveles de exposición. El estudio comprendió 15,826 trabajadores
que estuvieron expuestos entre 1948 y 1977, con el seguimiento de
su estado de vitalidad desde 1948 hasta 2008. Examinamos las tasas
de mortalidad asociadas con la exposición acumulativa, duración de
la exposición, máximas exposiciones, exposiciones medias y el
tiempo desde la primera exposición al estireno. Las estimaciones de
la exposición fueron nulas a partir de 1977, el período con las
exposiciones más bajas, dejando el 27% del grupo de estudio con
los historiales laborales incompletos.
Resultados: Las tasas estandarizadas de mortalidad fueron 0.84
(intervalo de confianza del 95% = 0.69 a 1.02) para todos los
cánceres linfáticos y hematopoyéticos combinados, 0.72 (0.50-1.00)
para el linfoma sin Hodgkin y 0.84 (0.60-1.14) para la leucemia. No
se evidenció una tendencia, ya sea con las máximas cantidades o
exposición acumulativa al estireno. Las muertes por cáncer de
páncreas se encontraban dentro de los niveles esperados (0.96 [0.73
a 1.22]). Hubo más muertes por cáncer de pulmón de lo esperado
(1.34 [1.23 a 1.46]), aunque con una marcada tendencia inversa con
respecto a la exposición acumulativa.
Conclusiones: No se encontraron evidencias coherentes que la
exposición al estireno incrementa el riesgo de cáncer al tejido
linfático y hematopoyético, páncreas o pulmón.
(Epidemiology 2013;24: 195–203)

E

l estireno es un importante producto químico utilizado en la
fabricación de polímeros para una amplia gama de aplicaciones, las
cuales incluyen plásticos, pinturas de látex, revestimientos,
aislantes, cauchos sintéticos y poliésteres. En 2007, se produjeron
20 millones de toneladas de estireno en todo el mundo. El Instituto
Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional estima que > 1
millón de trabajadores en los Estados Unidos tienen una potencial
exposición ocupacional1. Algunos estudios epidemiológicos han
reportado un mayor riesgo del cáncer linfohematopoyéticos, de
pulmón o de páncreas entre los trabajadores expuestos al
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estireno, aunque los resultados de los estudios no son consistentes2–4.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica al
estireno como posible cancerígeno para los seres humanos según la
evidencia circunscrita a los seres humanos y animales.5
Los estudios de trabajadores expuestos al estireno se pueden
clasificar en tres grandes segmentos de la manufactura, cada una
con su propio patrón de exposición: Productos de caucho de
estireno-butadieno6-11 plásticos reforzados de estireno12-19 y la
producción de estireno2,20-22 . Los estudios de trabajadores en la
industria del plástico reforzado son considerados los más
informativos debido a la mayor exposición al estireno, discerniendo
enormemente de otras exposiciones con raro potencial de
cancerígenos, y las poblaciones de estudio3-5,23,24. Los cuatro
estudios han examinado el riesgo de cáncer entre los trabajadores de
fibra de vidrio reforzado de la industria del plástico: El estudio de
toda la industria de EE.UU.12,13 , el estudio de toda la industria
europea15 , el estudio de toda la industria danesa16,17 y un estudio de
dos localidades en es Estado de Washington19 . El estudio de toda la
industria de Estados Unidos es uno de los estudios más completos
con las exposiciones al estireno bien documentadas. Hemos
actualizado este estudio con 19 años adicionales de seguimiento a
fin de determinar si la exposición al estireno se relaciona con un
mayor riesgo de cáncer, especialmente para los cánceres del sistema
linfático y hematopoyético, pulmón y páncreas.

Población del estudio
El estudio inicial examinó a 15,908 trabajadores en 30
instalaciones de plástico reforzado en EE.UU., en los estados de
Alabama, California, Florida, Illinois, Indiana, Massachusetts,
Michigan, Carolina del Norte, Nebraska, Nueva Jersey, Nueva
York, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Washington12.
Ninguna de estas plantas habían sido previamente incluidas en otro
estudio del estireno. Una anterior actualización de este estudio
efectuó el seguimiento del estado de vitalidad al 31 de diciembre de
1989 y redujo el número de participantes en el estudio a 15,826
trabajadores al eliminar 30 registros duplicados y quitar a 52
trabajadores con exposición al estireno <6 meses13. Este estudio
utiliza los mismos 15,826 trabajadores (Tabla 1). La revisión y
control fueron proporcionados por una junta revisora de los
participantes en Midland, Mi.

Seguimiento
Este estudio extendió el seguimiento a los estados vitales
hasta finales de 2008, utilizando los certificados de defunción de los
anteriores estudios, el Índice Nacional de Defunciones (NDI)
incluyendo el NDI-plus, el Índice de Defunciones de la Seguridad
Social, una oficina de crédito (Trans Unión) y la página web
(www.ancestry.com). Utilizamos los códigos del certificado de
defunción de la causa de la muerte del NDI, cuando se detecte una
exacta coincidencia para las más recientes defunciones. Debido a
las pocas coincidencias,
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Tabla 1. Estadísticas descriptivas del estudio poblacional de los tres períodos de seguimiento
Descripción

Wong (1990)12

Wong et al (1994)13

Estudio actual

15,908
122,078

15,826
307,932

15,826
561,530

12,028 (76)
3,880 (24)

11,958 (76)
3,868 (24)

11,958 (76)
3,868 (24)

3,778 (24)
3,536 (22)
5,082 (32)
3,512 (22)
31 de dic de 1977
12,843 (81)
499 (3)
452 (91)
47 (9)
2,567 (16)

3,712 (24)
3,528 (22)
4,326 (27)
4,260 (27)
31 de dic de 1989
13,651 (86)
1,628 (10)
1,586 (97)
42 (3)
547 (4)

3,702 (23)
3,531 (22)
4,333 (27)
4,260 (27)
31 de dic de 2008
10,752 (68)
5,026 (32)
4,998 (99)
28 (1)
40 (<1)a

N° de trabajadores
N° personas-año
Sexo, N° (%)
Masculino
Femenino
Duración del empleo (años) a partir del 31 de diciembre de 1977

0.5-0.9
1.0-1.9
2.0-4.9
>5.0
Seguimiento de estado vital desde primera exposición al

Con vida
Fallecido
Con certificados de defunción
Sin certificados de defunción
Perdida del seguimiento
a

Esta categoría incluye 29 personas con perdida de seguimiento (estado vital desconocido) y 11 muertes en el extranjero o guerra. El seguimiento de fallecidos fue finalizado en la fecha del deceso.

examinamos la información de los certificados de defunción
obtenidos en el estado en el que se produjo el deceso para
determinar los estados de coincidencias. Las causas del deceso en
estos certificados de defunción fueron codificados por un
nosologista de acuerdo con la revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE) vigente al momento de ocurrir
el deceso. Los años-persona en situación de riesgo fueron
acumulados desde el 1 de enero de 1948 o desde la fecha de la
primera exposición al estireno, el que fuere más antiguo y terminó
en la fecha final del estudio, fecha de perdida del seguimiento o
fecha del deceso, el que fuera más reciente.

EXPOSICIONES ESTIMADAS
Hubo 4,280 trabajadores empleados al finalizar el estudio
original en 1977. No añadimos información adicional del reciente
historial de trabajo o de las estimaciones de las correspondientes
exposiciones para estos trabajadores. La pequeña cantidad de
información referente a la exposición que pueden obtenerse a partir
de la actualización de estos historiales de trabajo, no justifica el
costo de la recolección; Adicionalmente, muchas de las
instalaciones incluidas en el estudio están clausuradas, por lo que
imposibilita la recolección completa de la información del historial
de trabajo. En nuestro estudio, la exposición media en 1977 fue de
25 partes por millón (ppm) frente a 35 ppm de la década anterior.
Después de 1977, los niveles de exposición en las industrias de
plásticos reforzados volvieron a bajar25. Por lo tanto, la exposición
acumulativa adicional para los trabajadores empleados al final del
estudio habría sido relativamente pequeña.
La elaboración de las estimaciones de las exposiciones ha
sido previamente debatida12,13. En pocas palabras, un equipo de
estudio de higienistas industriales e ingenieros químicos, visitaron
cada planta para revisar la ingeniería de control, las buenas
prácticas laborales, los equipos de protección personal y pasada
supervisión de la higiene industrial, así como recopilar la
información del historial de modificaciones de los procesos que
pueden haber afectado las exposiciones de estireno5,26.
Adicionalmente
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al monitoreo de rutina de las exposiciones, se realizó un estudio
detallado de la higiene industrial en cada emplazamiento, a fin de
proporcionar una base para la estimación de la exposición. Los
registros laborales fueron utilizados para reconstruir el historial
laboral de trabajo de cada trabajador. Los títulos del Áreas/laboral a
través de las plantas, son agrupadas cuando los puestos laborales
tenían similares tareas y potencial de exposición. Esta información
fue utilizada por el equipo de estudio para elaborar las estimaciones
de la exposición al estireno con el tiempo26. Algunos detalles del
estimado de exposición, tales como el número y rango de las
muestras de la exposición, ya no están disponibles, por lo que la
precisión de la estimación de exposición es incierta. Sin embargo, el
historial de las estimaciones de exposición de este estudio son
consistentes con otras exposiciones de estireno en la industria del
plástico reforzado en los Estados Unidos y Europa5.
Examinamos las cuatro medidas de dosificación: La
exposición acumulativa, exposición máxima, duración de la
exposición y exposición media27. Para la exposición acumulativa, se
utilizó el promedio ponderado del tiempo de una jornada laboral de
8 horas. El promedio ponderado del tiempo promedio para todas las
exposiciones fue de 28 ppm. Se ha argumentado que la exposición
máxima puede ser la medición más relevante del riesgo al
estireno28. Para la exposición máxima, se utilizó un nivel de 100
ppm durante 15 minutos de la jornada laboral y los cálculos
acumulativos de los días laborados por encima de ese máximo.
Elegimos 100 ppm, ya que es el nivel más bajo de exposición al
estireno en el cual se presenta la irritación5. El número promedio de
máximos entre los trabajadores fue 113. Más de la mitad de los
miembros estudiados no experimentaron exposiciones máximas, y
sólo el 6% tienen > 5 años de exposiciones máximas acumulativas.
Calculamos el tiempo acumulado como el tiempo laboral con
exposición al estireno. La duración media de la exposición al
estireno fue de 4.3 años. La media aritmética de las anteriores
exposiciones (exposición media) se obtuvo dividiendo la exposición
acumulativa total por el total del tiempo acumulado. El promedio de
la exposición media
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al estireno fue de 26.7 ppm. La latencia se calculó como el tiempo
desde la primera exposición al estireno.
Varias exposiciones concomitantes podrían haber estado
presentes en algunas áreas y puestos laborales, pero por lo general,
sólo ocasionalmente y a bajos niveles26. El asbesto fue utilizado una
vez en algunos plásticos reforzados a fin de proporcionar la
durabilidad y resistencia al calor. No tuvimos ningún dato sobre los
potenciales niveles de exposición al asbesto o patrones de uso
específico en un área, pero hemos sido capaces de comparar las
plantas con y sin uso del asbesto como un claro indicador de la
potencial exposición del lugar de trabajo. Diecinueve de las 30
plantas reportaron el uso de asbesto.
Los estudios previos de estos trabajadores del plástico
reforzado, reportaron un aumento del riesgo de cáncer de
pulmón12,13. Un estudio de casos anidados controlados, revisó
algunas exposiciones concomitantes y tabaquismo en el trabajo
como posibles causas de este exceso12. Aunque un estudio de casos
anidados controlados estaba más allá del alcance del actual estudio,
hemos examinado los detalles de los decesos por cáncer de pulmón
y otros fallecimientos comúnmente relacionados con el consumo de
cigarrillos, incluyendo el cáncer de vejiga; cáncer del riñón;
bronquitis, enfisema y el asma; y enfermedades del corazón 29.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El Programa de análisis de la mortalidad ocupacional grupal se
utilizó para calcular las tasas de mortalidad estándar (SMR) y los
intervalos de confianza (CIs) del 95%30. Utilizamos a los Estados
Unidos para comparaciones y ajustes por las diferencias en el sexo,
distribución por edad y el intervalo de tiempo. Entre las 39 categorías
por causas de deceso, presentamos el SMR para el cáncer de pulmón;
mesotelioma; y bronquitis, enfisema y asma para los lugares que
reportan el uso o no del asbesto en sus productos. Durante varias
enfermedades tales como los subtipos de leucemia, linfoma sin
Hodgkin y linfoma de Hodgkin, los cuales no fueron reconocidos en
las primeras revisiones ICD, se calculó el riesgo únicamente en
aquellos años cuando la principal causa del deceso aparece como un
código distinguible en el ICD. Por causas de los potenciales decesos
relacionados con la exposición al estireno (cánceres del sistema
linfático y hematopoyético, pulmón y páncreas), tabaquismo
(enfermedades del corazón; bronquitis, enfisema y asma, y los
cánceres de pulmón, riñón y vejiga), o por causas de la muerte con
excesos significativos, se estratificó la población de estudio utilizando
las categorías de exposición acumulativa de 0.0-149.9, 150-399.9,
400-1199.9 y 1200+ ppm-mes y la duración acumulada de las
categorías de exposición de 0.0-11.9, 12-35.9, 36-95.9 y 96+ meses
para examinar las tendencias en los SMR para la exposición. Las
categorías de exposición fueron seleccionadas para cuartiles
aproximados del número de decesos para todas las causas de
fallecimiento combinadas. Para examinar la respuesta a la exposición
para promedio acumulativo del tiempo ponderado y la duración
acumulada, se utilizaron las pruebas de heterogeneidad y tendencia en
el SMR en base a los niveles estimados utilizando las medianas de la
exposición o categorias por duración31.
También se utilizaron modelos de riesgos proporcionales
para examinar las tendencias de la respuesta a la exposición dentro
de la población de estudio por la acumulación ponderada del tiempo
promedio32. La escala de tiempo para el análisis fue la edad de los
trabajadores, y todos los modelos incluyen sexo, año de contrato y
el año de nacimiento. La exposición fue tratada como una variable
continua dependiente del tiempo y expresada en unidades de 100
© 2013 Lippincott Williams & Wilkins

Exposición al estireno y riesgo de
cáncer
ppm-mes. Los análisis fueron realizados con el SAS, versión 9.2
(SAS Iinstitute, Inc., Cary, NC).

RESULTADOS
La Tabla 1 compara el seguimiento actual del estado de
vitalidad con los dos estudios anteriores de estos trabajadores. Una
ligera diferencia con la anterior actualización del número de
trabajadores por grupos de duración del empleo, fue el resultado de
un método ligeramente más preciso para calcular el tiempo de
servicio en este estudio. Identificamos 5,026 decesos entre la
población de estudio y se obtuvo 4,998 (99%) causas de
fallecimiento desde cualquiera de los certificados de defunción o
NDI-plus. El porcentaje de trabajadores con pérdida de seguimiento
ha mejorado con cada estudio posterior. En este estudio, sólo 40
trabajadores (0.3%) fueron censurados, incluyendo 4 decesos
conocidas en el extranjero, 7 muertes por acciones militares y 29
sujetos que se perdieron durante el seguimiento. El número total de
personas-año aumentó de 122,078 en el estudio original, a 307,932
en la primera actualización, y 561,530 en el presente estudio.
La Tabla 2 presenta las causas específicas SMR para toda la
población de estudio, y de los trabajadores después de 15 o más
años desde la primera exposición al estireno. Para la población
completa, todas las causas de decesos combinadas (SMR = 1.08
[95% CI = 1.5-1.11]) y todos los cánceres combinados (1,12 [1.51.18]) son mayores de lo esperado. El aumento de todos los
cánceres combinados parece ser atribuible principalmente a los
niveles más altos de cáncer de pulmón (1.34 [1.23-1.46]). Las
muertes por otras causas relacionadas con el tabaquismo, incluyen
el cáncer de riñón (1,18 [0,83-1,62]), cáncer de vejiga (1,25 [0,871,74]); todas las enfermedades cardíacas (1,05 [1,00-1,11]);
bronquitis, enfisema y asma (1,35 [1,17-1,56]); y enfisema (1,30
[0,96-1,71]). Los decesos por otros cánceres de interés ocurrieron
en o por debajo de los niveles esperados, incluyendo el cáncer de
páncreas (0,96 [0,73-1,22]), linfoma sin Hodgkin (0,72 [0,501,00]), y leucemia (0,84 [0,60-1,14]). Otras principales causas de
muerte con excesos incluyen la diabetes (1,29 [1,09-1,51]) y todas
las causas externas de muerte (1.10 [1.00-1.20]). La comparación
de la población completa del estudio con una latencia de 15 años o
más, sólo hay pequeños cambios en el SMR, incluyendo el cáncer
de páncreas (desde 0,96 a 0,90), pulmón (desde 1,34 a 1,35),
linfoma sin Hodgkin (desde 0,72 a 0.75), y leucemia (desde 0.84 a
0.88).
Examinamos el potencial impacto del asbesto en los SMR
para la asociación de las exposiciones al estireno con diversas
causas de fallecimiento (datos no mostrados). Para los trabajadores
en las plantas que utilizan asbesto, los SMR para el cáncer de
pulmón y para la bronquitis, enfisema y asma son 1,35 (1,23-1,48)
y 1,42 (1,21-1,65) respectivamente; Los SMR para los trabajadores
en las plantas que informaron que no usan asbesto, son 1,30 (1,051,58) y 1,04 (0,69-1,51) para las mismas causas de fallecimiento.
Una sola muerte por mesotelioma ocurrió en las plantas que utilizan
asbesto, lo cual fue menos de lo esperado (0,39 [0,01-2,17]).
También se examinaron las tendencias de la respuesta a la
exposición para los cánceres de interés, causas de muerte
relacionadas con el tabaquismo y diabetes para las cuatro categorías
de exposición acumulativas de estireno (Tabla 3). No hubo
tendencias con la exposición, excepto para el cáncer de pulmón y
cáncer de seno, ambos mostraron
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TABLA 2. SMR y el 95% de CI para las causas seleccionadas de decesos para todos los trabajadores de estireno y
trabajadores con 15 o más años de latencia
Total

15 + años de latencia

N° de personas en riesgo:

15,826

15,058

N° personas-años:

561,530

337,038

Causa del deceso (10ma revisión ICD)a
Todas las causas (A00–Y89)
Todos los tipos de cáncer (C00–C97)
Cavidad bucal y faringe (C00–C14)
Órganos digestivos y peritoneo (C15–C26, C48)
Páncreas (C25)
Sistema respiratorio (C30–C39)
Bronquios, tráquea, pulmón (C33-C34)
Mesotelioma (C45)b
Seno (C50)
Útero completo (C53–C55) (sólo mujeres)
Próstata (C61) (sólo hombres)
Riñón (C64–C65)
Vejiga y demás urinarias (C66-C68)
Sistema nervioso central (C70–72)
Todo el tejido linfático y hematopoyético (C81-C96)
Linfoma de Hodgkin (C81)c
Linfoma sin Hodgkin (C82, C83.0–C83.8, C84, C85.1–C85.9)c
Leucemia (C91–C95)
Leucemia linfoide total (C91)b
Leucemia linfoide aguda (C91.0) d
Leucemia linfoide crónica (C91.1) d
Todas las demás leucemias linfoides (C91.2–C91.9)d
Leucemia mieloide total (C92)d
Leucemia mieloide aguda (C92.0) d
Leucemia mieloide crónica (C92.1) d
Todas las demás leucemias mieloide (C92.2–C92.9)d
Todas las demás leucemias (C93–C95)d
Todos los demás tejidos linfopoyético incluyendo el
mieloma múltiple (C88, C90, C96) c
Tumor benigno (D10-D36)
Mielodisplasia (D46)b
Diabetes melitus (E10-E14)
Enfermedad cerebrovascular (I60-I69)
Todas las enfermedades del corazón (I00–I02, I05–I09, I11, I13–I14, I20–I28, I30–I52)
Enfermedad isquémica del corazón (I20-I25)
Enfermedad respiratoria no maligna (J00-J99)
Bronquitis, enfisema y asma (J40-J46)
Enfisema (J43)
Cirrosis del hígado (K70-K74)
Todas las causas externas de muerte (V01-Y89)
Accidentes (V01–X59)
Causas desconocidas

N° decesos; SMR (95% CI)

N° decesos; SMR (95% CI)

5,026; 1.08 (1.05–1.11)
1,431; 1.12 (1.05-1.18)
29; 1.16 (0.78-1.66)
303; 1.02 (0.91-1.14)
63; 0.96 (0.73-1.22)
574; 1.34 (1.23-1.45)
556; 1.34 (1.23-1.46)
1; 0.31 (0.01-1.75)
55; 0.88 (0.66–1.15)
16; 1.10 (0.63-1.78)
68; 1.03 (0.80-1.31)
38; 1.18 (0.83-1.62)
35; 1.25 (0.87-1.74)
35; 0.90 (0.63-1.25)
106; 0.84 (0.69-1.02)
5; 0.74 (0.24-1.72)
36; 0.72 (0.50-1.00)
40; 0.84 (0.60-1.14)
8; 0.67 (0.29-1.32)
2; 0.75 (0.09-2.71)
6; 0.71 (0.26-1.55)
0; 0.0 (0.0-4.20)
22; 0.96 (0.60-1.46)
14; 0.85 (0.47-1.43)
6; 1.17 (0.43-2.55)
2; 1.50 (0.18-5.41)
9; 0.79 (0.36-1.49)
25; 1.15 (0.74-1.69)

4,276; 1.10 (1.07-1.13)
1,279; 1.14 (1.07-1.20)
27; 1.28 (0.85-1.87)
271; 1.03 (0.91-1.16)
53; 0.90 (0.67-1.17)
514; 1.34 (1.23-1.46)
501; 1.35 (1.24-1.48)
1; 0.31 (0.08-1.75)
51; 0.98 (0.73-1.29)
12; 1.04 (0.54-1.82)
66; 1.06 (0.82-1.35)
34; 1.18 (0.82-1.65)
32; 1.25 (0.85-1.76)
33; 1.05 (0.72-1.47)
93; 0.87 (0.70-1.07)
2; 0.59 (0.07-2.13)
33; 0.75 (0.52-1.06)
35; 0.88 (0.61-1.22)
8; 0.75 (0.32-1.48)
2; 1.00 (0.12-3.59)
6; 0.76 (0.28-1.66)
0; 0.0 (0.0-4.85)
20; 1.04 (0.63-1.60)
13; 0.92 (0.49-1.58)
5; 1.25 (0.40-2.90)
2; 1.67 (0.20-6.06)
0.71 (0.28–1.46)
23; 1.16 (0.74-1.74)

10; 0.98 (0.47-1.81)
7; 1.73 (0.70-3.57)
146; 1.29 (1.09-1.51)
231; 1.07 (0.94-1.22)
1,471; 1.05 (1.00-1.11)
1,127; 1.08 (1.02-1.15)
422; 1.15 (1.05-1.27)
193; 1.35 (1.17-1.56)
50; 1.30 (0.96-1.71)
98; 0.90 (0.73-1.10)
504; 1.10 (1.00-1.20)
309; 1.08 (0.96-1.21)
28

8; 1.06 (0.46-2.10)
7; 1.73 (0.70-3.57)
140; 1.36 (1.15-1.61)
190; 1.01 (0.87-1.17)
1,269; 1.07 (1.01-1.13)
953; 1.10 (1.03-1.17)
395; 1.18 (1.07-1.30)
184; 1.37 (1.18-1.58)
42; 1.28 (0.92-1.73)
82; 0.98 (0.78-1.22)
290; 1.13 (1.00-1.27)
170; 1.09 (0.93-1.27)
9

a

Las muertes fueron codificadas para la revisión del ICD en vigencia al momento del deceso.
La clasificación de las enfermedades no se ingresó hasta la 10ª revisión del ICD.
La clasificación de las enfermedades no se ingresó hasta la 6ª revisión del ICD.
d
La clasificación de las enfermedades no se ingresó hasta la 8ª revisión del ICD.

b
c
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Exposición acumulativa (ppm-mes)

N° de decesos desconocido
N° de personas
N° personas-año

0.0-149.9

150-399.9

400-1,199.9

14
11,201
156,311

8
9,561
141,001

4
7,596
138,131

1,200+
2
3,836
126,088
Riesgo proporcional al modeloa

SMR
Causa del deceso
Cáncer de tejidos linfáticos y
Tejido hematopoyético
Linfoma de Hodgkin
Linfoma sin Hodgkin
Leucemia
Linfoide
Mieloide
Todas las demás leucemias
Todos los demás tejidos linfopoyéticos

N° de decesos;
SMR (95% CI)

26; 0.85 (0.56-1.25)

23; 0.80 (0.51-1.21)

29; 0.90 (0.60-1.29)

28; 0.80 (0.53-1.16)

P = 0.819

P = 0.902

0.994 (0.983-1.006)

P = 0.038

2; 1.07 (0.13-3.88)
13; 1.08 (0.58-1.85)
7; 0.61 (0.25-1.26)
1; 0.35 (0.09-1.97)
5; 0.90 (0.29-2.10)
1; 0.37 (0.09-2.07)
4; 0.79 (0.22-2.02)

1; 0.60 (0.02-3.33)
2; 0.17d (0.02–0.64)
14; 1.30 (0.71-2.18)
3; 1.14 (0.23-3.32)
5; 0.96 (0.31-2.23)
6; 2.36 (0.87-5.14)
6; 1.24 (0.46-2.70)

1; 0.59 (0.02-3.27)
12; 0.94 (0.49-1.64)
8; 0.66 (0.28-1.30)
1; 0.33 (0.08-1.83)
4; 0.69 (0.19-1.77)
2; 0.68 (0.08-2.46)
8; 1.43 (0.62-2.81)

1; 0.65 (0.02-3.60)
9; 0.65 (0.30-1.23)
11; 0.83 (0.42-1.49)
3; 0.87 (0.18-2.54)
8; 1.27 (0.55-2.50)
0; 0.00 (0.00-1.12)
7; 1.11 (0.45-2.29)

P = 0.827
P = 0.766
P = 0.908
P = 0.681
P = 0.432
P = 0.054
P = 0.912

P = 0.946
P = 0.051
P = 0.276
P = 0.558
P = 0.782
P = 0.010
P = 0.796

0.957 (0.843-1.086)
0.994 (0.976-1.013)
0.996 (0.979-1.014)
1.010 (0.994-1.027)
0.991 (0.962-1.019)
0.900 (0.767-1.056)
0.994d (0.972–1.017)

P = 0.079
P = 0.523
P = 0.830
P = 0.537
P = 0.773
P = 0.635
P = 0.011d

9; 0.53 (0.24-1.01)
138; 1.31 (1.10-1.55)
8; 0.98 (0.42-1.94)
11; 1.53 (0.77-2.74)
115; 1.20 (0.99-1.44)
39; 1.05 (0.74-1.43)

23; 1.24 (0.78-1.86)
130; 1.10 (0.92-1.31)
16; 1.79 (1.02-2.91)
6; 0.72 (0.26-1.57)
123; 1.12 (0.93-1.33)
64; 1.53 (1.18-1.95)

P = 0.274
P = 0.003
P = 0.045
P = 0.137
P = 0.722
P = 0.444

P = 0.149
P = 0.017
P = 0.225
P = 0.258
P = 0.913
P = 0.273

1.008 (1.002-1.015)
0.997 (0.993-1.002)
1.009 (1.000-1.017)
1.004 (0.992-1.016)
1.000 (0.995-1.004)
1.002 (0.996-1.007)

P = 0.196
P < 0.001
P = 0.019
P < 0.001
P = 0.019
P = 0.001

369; 1.02 (0.92-1.13)
32; 1.10 (0.75-1.55)

397; 0.97 (0.88-1.07)
45; 1.41 (1.03–1.89)

P = 0.028
P = 0.557

P = 0.114
P = 0.580

1.000 (0.998-1.002)
1.001 (0.994-1.008)

P < 0.001
P = 0.025

La variable tiempo para el modelo proporcional de riesgos, fue la edad y todos los modelos incluido el sexo, años de contrato y el año de nacimiento.
El índice de riesgo fue de 100 ppm-meses de exposición al estireno.
Coeficiente de las pruebas de riesgo
para H: todos los coeficientes = 0,4 grados de libertad.
.
d
El análisis incluye sólo 24 decesos por mieloma múltiple.
b
c

Prueba para
Exposición al estireno Prueba para
Homogeneidad índice de riesgo (95% CI)b Modelo apropiadoc

Exposición al estireno y riesgo de cáncer
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N° de decesos;
SMR (95% CI)

Incluyendo el mieloma múltiple
Cáncer de páncreas
14; 0.90 (0.49-1.51) 17; 1.15 (0.67-1.84)
Cáncer de pulmón
157; 1.60 (1.36-1.87) 131; 1.41 (1.18-1.67)
Cáncer de riñón
6; 0.76 (0.28-1.66)
8; 1.09 (0.47-2.15)
Cáncer de vejiga
7; 1.09 (0.44-2.25) 11; 1.82 (0.91-3.26)
Enfermedad respiratoria no maligna 97; 1.19 (0.96-1.45) 87; 1.11 (0.89-1.37)
Bronquitis, enfisema y
48; 1.47 (1.09-1.95) 42; 1.35 (0.98-1.83)
Asma
Todas las enfermedades cardíacas 366; 1.13 (1.02-1.26) 339; 1.12 (1.00-1.24)
Diabetes
32; 1.19 (0.81-1.68) 37; 1.45 (1.02-2.00)
a

N° de decesos; Prueba para
SMR (95% CI) la tendencia

N° de decesos;
SMR (95% CI)
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TABLA 3. Asociación entre la exposición acumulativa al estireno y causas de deceso seleccionadas usando ambos índices de mortandad estandarizadas por
Categoría de Exposición y análisis de riesgos proporcionales al modelo continuo de exposición al estireno
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tendencias inversas. El SMR para cáncer de riñón se incrementa
sólo en la categoría más alta exposición acumulativa (SMR = 1.79
[95% CI = 1.02–2.91]). También se examinaron las tendencias de
las respuestas a la exposición por sexo y no encontramos
diferencias notables (datos no mostrados).
Los resultados del análisis de riesgos proporcionales por
estas causas de muerte también son presentados en la tabla 3. El
modelo apropiado era pobre para el linfoma de Hodgkin, linfoma
sin Hodgkin, todas las clasificaciones de la leucemia y el cáncer de
páncreas. De los demás resultados, como el cáncer de riñón
muestren una débil asociación positiva en relación con la
exposición acumulativa (Índice de riesgos = 1.009 [95% CI =
1,000-1,017]). Tal como en el análisis del SMR, la tendencia
proporcional del riesgo fue impulsado por un incremento en la
estimación del riesgo para la categoría de mayor exposición (datos
no mostrados). Aunque el ajuste del modelo proporcional del riesgo
es deficiente para el cáncer de páncreas, habiendo una débil
asociación lineal positiva con la exposición acumulativa del
estireno (1,008 [1,002-1,015]), pero el examen posterior de las
categorías de exposiciones individuales reveló un patrón irregular
con ligeras diferencias para cualquier categoría de exposición en
comparación con la exposición más baja (datos no mostrados). Las
tendencias inversas para el cáncer de pulmón y enfermedades del

corazón en los análisis SMR, no se reflejaron en los análisis
internos. No hay evidencia de una asociación con la exposición
acumulativa al estireno, la cual fue encontrada en el linfoma de
Hodgkin, linfoma sin Hodgkin, leucemia linfoide, mieloide o
mieloma múltiple, utilizando las comparaciones ya sea externa o
interna.
Se utilizó el mismo modelo de riesgo proporcional utilizado
anteriormente y se añadió la duración total del tiempo laborado en
el lugar como una variable predictiva independiente del tiempo
continuo para examinar la asociación inversa del cáncer de pulmón
con la exposición acumulativa. El modelo se ajusta correctamente a
los datos, y el parámetro de las estimaciones para el sexo, años de
contrato, año de nacimiento y la exposición acumulativa al estireno
cambió muy poco. La duración total del tiempo laborado en sitio
era un sólido indicador, lo que indica que la duración más corta del
tiempo en sitio, se asoció con un mayor riesgo de cáncer de pulmón
considerando la exposición acumulativa.
Los análisis de las exposiciones máximas son presentadas en
la Tabla 4. Con la excepción del linfoma de Hodgkin, no hay
grandes diferencias entre las estimaciones de riesgo de las cuatro
categorías de exposición. No se observan tendencias con las
exposiciones máximas. Las estimaciones de mayor riesgo para la
leucemia linfoide, otros tipos de cáncer linfático,

TABLA 4. Asociación entre el número de exposiciones máximas al estireno con los índices de mortalidad estandarizadas de
las categorías para las causas seleccionadas de fallecimiento
Días con exposiciones máximasa
Ninguno
N° de decesos desconocido
N° de personas
N° personas-año

15
9,641
289,741

1–179
12
7,818
184,306

720–1,799
4
2,627
54,929

1,800+
1
1,020
32,553

SMR
Causas del deceso
Cáncer de todos los tejidos linfáticos
y Hematopoyético
Linfoma de Hodgkin
Linfoma sin Hodgkin
Leucemia
Linfoide
Mieloide
Todas las demás leucemias
Otros linfáticos
Cáncer de páncreas
Cáncer de pulmón
Cáncer de riñón
Cáncer de vejiga
Enfermedad respiratoria no maligna
Bronquitis, enfisema y asma
Todas las enfermedades cardíacas
Diabetes
a

N° de decesos;
SMR (95% CI)

N° de decesos;
SMR (95% CI)

N° de decesos;
SMR (95% CI)

57; 0.79 (0.59-1.02)

30; 0.93 (0.63-1.33)

9; 0.81 (0.37-1.54)

N° de decesos;
SMR (95% CI)

Prueba para
Prueba para
la tendencia Homogeneidad

10; 0.97 (0.47-1.78) P = 0.601

4; 1.06 (0.29-2.71)
1; 0.51 (0.01-2.81)
0; 0.0 (0.0-6.027)
0; 0.0 (0.0-8.75)
20; 0.70 (0.43-1.08)
9; 0.70 (0.321.33)
5; 1.12 (0.37-2.63)
2; 0.49 (0.06-1.76)
21; 0.76 (0.47-1.17)
12; 0.99 (0.51-1.74)
3; 0.72 (0.15-2.09)
4; 1.03 (0.28-2.63)
4; 0.57 (0.16-1.47)
2; 0.68 (0.08-2.46)
0; 0.0 (0.0-3.52)
2; 1.95 (0.24-7.03)
11; 0.86 (0.43-1.53)
7; 1.15 (0.46-2.38)
2; 0.96 (0.12-3.48)
2; 1.07 (0.13-3.86)
6; 0.90 (0.33-1.96)
2; 0.71 (0.09-2.56)
1; 1.00 (0.03-5.57)
0; 0.0 (0.0-3.80)
12; 0.94 (0.49-1.64)
8; 1.51 (0.65-2.98)
1; 0.53 (0.01-2.95)
4; 2.13 (0.58-5.45)
32; 0.0.84 (0.58–1.19) 20; 1.21 (0.74-1.87)
3; 0.52 (0.11-1.51)
8; 1.45 (0.63-2.85)
314; 1.32a (1.18–1.47) 154; 1.50a (1.28-1.76) 49; 1.34 (1.00-1.77) 39; 1.06 (0.76-1.46)
16; 0.88 (0.50-1.42)
9; 1.08 (0.49-2.04)
8; 2.73 (1.17-5.38)
5; 1.82 (0.59-4.24)
22; 1.31 (0.82-1.98)
7; 1.12 (0.45-2.31)
0; 0.0 (0.0-1.54)
6; 2.35 (0.87-5.13)
248; 1.11 (0.97-1.25) 104; 1.29a (1.05-1.56) 34; 1.13 (0.78-1.58) 36; 1.15 (0.81-1.59)
106; 1.25 (1.02-1.51)
51; 1.52 (1.13-1.99) 16; 1.33 (0.76-2.16) 20; 1.63 (1.00-2.52)
882; 1.04 (0.97–1.11) 362; 1.15a (1.03-1.27) 111; 0.95 (0.78-1.14) 116; 0.98 (0.81-1.18)
80; 1.23 (0.97-1.52)
40; 1.39 (0.99-1.89) 16; 1.61 (0.92-2.61) 10; 1.09 (0.52-2.00)

P = 0.157
P = 0.868
P = 0.691
P = 0.177
P = 0.835
P = 0.403
P = 0.274
P = 0.337
P = 0.201
P = 0.054
P = 0.337
P = 0.988
P = 0.319
P = 0.322
P = 0.909

P = 0.849
P = 0.001
P = 0.709
P = 0.858
P = 0.334
P = 0.945
P = 0.809
P = 0.352
P = 0.237
P = 0.244
P = 0.037
P = 0.122
P = 0.579
P = 0.551
P = 0.196
P = 0.693

Días con 15 o más minutos por encima de 100 ppm de estireno.
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cáncer de páncreas y de vejiga se produjeron entre los trabajadores
expuestos a 60 meses o más.
También se examinaron la duración acumulada y la
exposición media (datos no mostrados). No hay ninguna indicación
de tendencias crecientes sostenidas por cualquiera de las causas del
fallecimiento examinados para la duración acumulada. Existe un
riesgo cada vez mayor a medida que se incrementa la exposición
promedio para el cáncer de páncreas, con un SMR de 0.75, 0.83,
1.46 y 1.52 y para la diabetes con SMR de 1.26, 1.27, 1.32 y 1.53.

TRATAMIENTO
Nuestro estudio de una población con exposiciones diarias
relativamente altas al estireno, frecuentes altas exposiciones
máximas de estireno y poca o ninguna exposición a otros
potenciales leucomogénicos, no se encontrar ninguna evidencia de
aumento del riesgo de las exposiciones de estireno para el linfoma
sin Hodgkin o cualquiera de los otros tipos de cáncer
linfohematopoyéticos. Los niveles de estos tipos de cáncer están en
o por debajo de los niveles esperados en casi todos los casos. La
exposición al estireno se ha asociado con un mayor riesgo de
leucemias y linfomas en algunos estudios previos pero no en otros.
Por ejemplo, los estudios de los trabajadores en la industria del
caucho de estireno-butadieno reportaron un aumento en el riesgo de
algunos tipos de cáncer linfohematopoyéticos, incluyendo linfoma
sin Hodgkin28. Sin embargo, los estudios más recientes de esta
industria indican que cuando las exposiciones al butadieno y
dimetilditiocarbamato (un catalizador utilizado para la producción
del caucho sintético), se toman en cuenta, no hay riesgo demostrado
de los cánceres linfohematopoyéticos, incluyendo el linfoma sin
Hodgkin33. Debido al butadieno, estireno y las exposiciones al
dimethyldithiocarbamate están tan altamente correlacionados en
esta industria, que es difícil separar los efectos del estireno a partir
de las otras dos exposiciones. El estudio15 de toda la industria
europea y los estudios19 del Estado de Washington no encontraron
un mayor riesgo general y sin tendencia a la exposición acumulada
de todos los tipos de cáncer del tejido linfático o hematopoyético,
leucemia o linfomas malignos15,19. Sin embargo, el estudio de toda
la industria europea observaron tendencias significativas para el
tiempo desde la primera exposición, para los cánceres de todos los
tejidos linfáticos o tejido hematopoyético, leucemia y para una
exposición media de todos los cánceres del tejido linfáticos o
hematopoyético. Dadas las inconsistencias internas en estos
hallazgos, los autores concluyeron que el exceso de riesgo de todos
los cánceres del tejido linfáticos o hematopoyético seguía siendo un
problema abierto15. Los resultados inconsistentes entre los estudios
previos para estos tipos de cáncer, junto con los hallazgos
persuasivamente negativos en este estudio, apoyan la noción que el
riesgo de cánceres de tejido linfático y hematopoyético no se
incrementan debido a la exposición al estireno.
Se observaron más casos de cáncer de pulmón de lo
esperado. Sin embargo, no se hallo un incremento en el riesgo con
el aumento acumulativo, máximo, duración o exposición media al
estireno, y ningún aumento en el riesgo con el incremento de la
latencia. En efecto, hubo una asociación inversa con la exposición
acumulativa y la duración de la exposición al estireno, en
comparación a los Estados Unidos. Otros estudios de las industrias
de plásticos reforzados, la industria del caucho de estirenobutadieno, y la fabricación de estireno han informado
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la estimación relativa al riesgo para el cáncer de pulmón se acerca a
los niveles esperados2,6,11,17,19-21,34-36, el estudio de la industria34
europea de plásticos reforzados europeos34 encontró, tal como lo
hacemos, que el mayor riesgo de cáncer de pulmón se produce en
los grupos de exposición más bajos. Un hallazgo similar se reportó
entre las mujeres en la industria del caucho de estireno-butadieno35.
Nuestros resultados y los estudios no apoyan la atribución del
exceso de riesgo de cáncer de pulmón a la exposición al estireno.
Otras posibles explicaciones para el exceso de riesgo, indican una
confusión por otra exposición profesional o tabaquismo. El examen
a la potencial exposición al asbesto en nuestro estudio, mostró poca
diferencia en el riesgo de cáncer de pulmón. Un estudio de un caso
controlado previo de este grupo de trabajadores, el cual recopila
datos sobre los hábitos de fumar, llegó a la conclusión que el
tabaquismo es la causa del exceso de cáncer de pulmón 12. En el
presente estudio, el 83% del grupo de control informaron que nunca
habían fumado en 1977, en comparación con el 33% de fumadores
actuales o de vez en cuando en una encuesta nacional de 1978 a
198037, aunque estas dos encuestas no son directamente
comparables, sí parecen indicar una mayor prevalencia del
tabaquismo en los trabajadores de estireno.
Observamos más muertes de las esperadas en otras
enfermedades relacionadas con el tabaquismo, tal como el cáncer de
vejiga; cáncer de riñón; bronquitis, enfisemas y asma, y las
enfermedades del corazón. La asociación inversa con la duración
del empleo, indica que las muertes por exceso de cáncer de pulmón
se producen sobre todo entre los trabajadores con el menor corto
plazo. Visualizamos los excesos similares entre los trabajadores
contratados a muy corto plazo para el cáncer de vejiga, bronquitis,
enfisema y asma, y las enfermedades del corazón. Se efectuó un
ajuste por la confusión de factores no medibles como el
tabaquismo, asumiendo que la diferencia se aproxima a la relación
de los índices de cáncer de pulmón para la bronquitis, enfisema y
asma38. Este ajuste produce un SMR de 1.0 para el total de
trabajadores de estireno y un SMR de 1.1, 1.0, 1.3 y 0.7 por medio
del aumento de la categoría de exposición acumulativa para el
estireno. Una reducción gradual en el tiempo de confusión del
tabaquismo, en consecuencia, con una reducción general del
consumo de tabaco con el tiempo en la población activa y la
población en general, es la explicación más probable de la relación
inversa de cáncer de pulmón con la exposición acumulativa al
estireno. El aumento del riesgo de cáncer de pulmón en nuestro
estudio, es más probable que esté relacionado con el tabaquismo.
No se ha visto un mayor riesgo de cáncer de páncreas de
forma consistente entre los estudios15,17,19,20,36,39. En general, en
nuestro estudio hubo menos decesos de lo esperado por cáncer de
páncreas. En algunas pruebas se encontraron algunas ligeras
relaciones con el nivel de exposición acumulada en el modelo
proporcional del riesgo, aunque no hubo un evidente patrón de
riesgo a través de las cuatro categorías de exposición, ya sea en los
análisis externos o internos. Los resultados del modelo de riesgos
proporcionales indican que el impacto en el mayor riesgo, si fuera
válido, es relativamente pequeño. Es posible que el aumento de la
proporción de riesgo en el análisis de riesgos proporcionales, sea un
hallazgo casual de un modelo que no ajusta correctamente.
Un hallazgo inesperado fue la asociación de las exposiciones
acumulativas y máximas al estireno con el cáncer de riñón. Sin
embargo, otros estudios de los trabajadores expuestos al estireno,
no han encontrado mayor riesgo al cancer de riñón15,17,40 y el exceso
del riesgo de
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cánceres relacionados con el tabaquismo en nuestro estudio, indican
que parte del exceso en este tipo de cáncer es probablemente a
causa del tabaquismo. Este hallazgo es probable que se deba a la
casualidad ya que el patrón de respuesta a la exposición es débil, sin
observarse mayor riesgo en los demás estudios en los trabajadores
de estireno, y existe la posibilidad de confusión con el tabaquismo.
El presente estudio tiene varios puntos fuertes para la
evaluación de los efectos en la salud ocupacional. En primer lugar,
el tamaño del estudio poblacional y el periodo de seguimiento
ampliado, proporcionan la alimentación comparable a los dos
estudios más completos de la industria del plástico reforzado. Esta
alimentación permite la evaluación más precisa del riesgo de
cánceres poco frecuentes y cánceres con largas latencias15,16. En
segundo lugar, en comparación con la industria del caucho de
estireno-butadieno y la fabricación de estireno, los habituales altos
niveles promedio y máximo de exposición en plásticos reforzados,
son más propensos a descubrir posibles efectos en la salud
relacionados con el estireno. Las exposiciones diarias en la industria
del plástico reforzado tienen un promedio de 30 a 50 ppm, con
picos > 200 ppm. Las exposiciones en las industrias del caucho de
butadieno-estireno y la fabricación de estireno promedio <10 ppm,
con pocas exposiciones máximas5. En tercer lugar, los historiales
laborales para cada trabajador, incluidos en el estudio, estaban
disponibles y las estimaciones de la exposición se basan en una
profunda evaluación del trabajo complementada con la supervisión
al personal de estireno para cada una de las 30 plantas en estudio.
Este enfoque reduce los posibles errores de clasificación de la
exposición. Aunque otros estudios de la industria del plástico
reforzado han evaluado la respuesta de la exposición 15,19, nuestro
estudio examina tanto las exposiciones acumulativas y las máximas.
Entre las limitaciones de este estudio, está la dependencia
con los datos de los certificados de defunción para la investigación
de algunos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de los tejidos
linfáticos y hematopoyéticos, donde a veces se producen los errores
de clasificación41. Adicionalmente, las estimaciones de la
exposición son truncas en 1977, dejando el 27% del grupo de
estudio con el historial de exposición incompleto. Esta información
faltante de la exposición puede resultar en algunos casos una
subestimación a la exposición. Sin embargo, debido a que la
clasificación errónea afecta sólo a una pequeña parte de la
población del estudio en un determinado momento de la exposición,
por lo general, más baja de estireno, creemos que sea poco probable
que afecte apreciablemente las principales conclusiones de nuestro
estudio.
En conclusión, no encontramos un incremento general de
mortalidad por cáncer de tejidos linfáticos y hematopoyéticos, o en
cualquier subdiagnósticos incluyendo el linfoma sin Hodgkin,
linfoma de Hodgkin, mieloma múltiple o leucemia en este grupo
altamente expuesto de los trabajadores de estireno. Así mismo, no
hay respuesta a la exposición asociada con la exposición
acumulativa diaria o el número de exposiciones máximos. En
general, la ausencia de un incremento del cáncer de páncreas,
además de los inconsistentes resultados en las pruebas de tendencia,
proporciona poca evidencia de una asociación causal. Los índices
de cáncer de pulmón, aunque mayor de lo esperado, parecían no
estar relacionado la exposición al estireno y es más probable que
sea atribuible al tabaquismo. En este amplio estudio con una
exposición relativamente alta al estireno, no encontramos ninguna
evidencia convincente que la exposición al estireno incrementa el
riesgo de cáncer al tejido linfático y hematopoyético, al páncreas o
pulmón.
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