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El presente trabajo sobre la mortalidad en una cohorte de
mineros del mercurio tiene bastantes particularidades que lo
hacen especialmente interesante1, ya que son pocos los estudios de cohortes (en este caso en concreto como cohorte
retrospectiva) sobre una exposición ocupacional que se han
realizado en nuestro país. Además, la importancia de la ocupación en el desarrollo del cáncer ha sido tradicionalmente
infraestimada. Se ha indicado que hasta un 23% de los trabajadores de la Unión Europea están expuestos a carcinógenos2. Son varios los requisitos necesarios para realizar este
tipo de investigación epidemiológica.
Por una parte, se requiere, o es muy recomendable, la colaboración de la empresa o institución en la que trabajan los
sujetos incluidos. Éste es el caso del artículo que nos ocupa,
y así se facilita en gran medida la caracterización de la exposición (cálculo del número de años trabajados y tipo de puesto desempeñado) que condiciona el riesgo de enfermedad.
La colaboración de las empresas no siempre se obtiene, sobre
todo porque es previsible que la realización de un estudio de
cohortes ocupacional no pretenda analizar el efecto protector de alguna exposición, sino más bien todo lo contrario.
Por otra parte, se hace necesario un análisis exhaustivo
de los posibles eventos terminales (muertes, retirados vivos,
sujetos perdidos) de todos los mineros incluidos para poder
atribuir con cierta seguridad si la exposición, al mercurio inorgánico en este caso, aumenta o disminuye el riesgo de muerte por todas las causas o por determinados tipos de cáncer.

Los autores muestran el esfuerzo realizado para conocer el
estado de los mineros al final del período de seguimiento, un
aspecto que aumenta la validez de la investigación realizada.
Algo que es importante valorar en los resultados obtenidos por los autores es la dificultad para separar el efecto de
la propia exposición a este mineral del efecto que pueda presentar la propia condición de minero sobre los resultados (exposición a sílice, radón, etc.)3. Otro aspecto susceptible de
discusión es el tipo de análisis utilizado. Mientras los autores
comparan las muertes observadas con las esperadas para
la población española, cabe preguntarse si no hubiese sido
mejor utilizar las muertes esperadas para la población castellano-manchega, región en la que se sitúa la mina y de la
que al parecer proceden la gran mayoría de los mineros.
Este tipo de estudios se realiza en muy pocas ocasiones
y deberían potenciarse dentro de la investigación epidemiológica que se hace en nuestro país, fundamentalmente por
dos razones. En primer lugar, los estudios de cohortes, con
un diseño cuidado, permiten conocer con bastante seguridad
la contribución de los factores de riesgo en cuestión a las diferentes enfermedades estudiadas y, en segundo lugar, por
su contribución a fortalecer la epidemiología ocupacional como
herramienta básica de la salud laboral.
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