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“En efecto, es necesario reconocer que, a veces, ciertas ocupaciones 

resultan en males no pequeños para los que las practican, de modo que 

en donde esperaban obtener recursos para su propia vida y para el 

mantenimiento de su familia, no pocas veces contraen gravísimas 

enfermedades y, maldiciendo el oficio al que se habían entregado, 

acaban por abandonar la compañía de los vivos…” 

Traducido de “De Morbis Artificum Diatriba” 

 Bernardino Ramazzini, 1700 
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Resumen 

Introducción: Aproximadamente el 3% de la población económicamente activa en el 

mundo pertenece a trabajadores que incurren en actividades relacionadas con la soldadura, 

considerando esta ocupación como fuente principal de ingresos y de acceso a medios de vida; 

no obstante, debido a las condiciones laborales, son expuestos a los humos desprendidos del 

proceso, catalogados como cancerígenos y asociados con enfermedades centinela que inciden 

en la situación de salud. Esta investigación tiene como objetivo proponer estrategias preventivas 

a la exposición por humos de soldadura que promuevan la salud de los soldadores en Colombia. 

Metodología: Se realizó una Rapid Review basada en la herramienta propuesta por Cochrane, 

con el fin de identificar alternativas preventivas a la exposición, publicadas en bases de datos 

académicas como Scopus, Public Health Database, PubMed, EEE Xplore y LILACS durante 2010-

2020; paralelamente, se indagó en información pública nacional para conocer la situación de 

exposición en Colombia. Resultados: En la literatura científica se identificaron 23 estudios sobre 

alternativas preventivas, 50% para sustitución de materiales y técnicas, 25% controles de 

ingeniería, 13% controles administrativos, 8% eliminación y 4% controles en el trabajador; estos 

resultados consideran la implementación de robots colaborativos, sistemas ciberfísicos, cambio 

de técnicas operativas y de materiales, además del uso de cabinas, ventilación localizada y 

formación de los soldadores en temas sanitarios. Conclusiones: En Colombia es necesario 

implementar un sistema de vigilancia en salud pública para enfermedades ocupacionales, 

especialmente para cáncer ocupacional, incluyendo los eventos de salud relacionados con la 

exposición por humos de soldadura. Para Colombia a corto plazo, las estrategias que se ajustan 

al contexto económico y político son medidas in situ que controlan la exposición: ventilación 

localizada, pistolas con extracción, formación en autocuidado y uso de herramientas para 

elección de elementos de protección personal; a largo plazo, se hace necesario implementar 

políticas públicas que faciliten el uso de medidas preventivas a partir de nuevos materiales y 

tecnologías que eliminen la exposición, y garanticen la buena salud de esta población de 

trabajadores en todos los sectores económicos. 

Palabras clave: soldador, humos de soldadura, prevención y control, condiciones de 

trabajo, salud pública. 
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Abstract 

Introduction: Approximately 3% of the economically active population globally are 

workers involved in activities related to welding, considering this occupation as the main source 

of income and access to livelihood; however, due to working conditions, they are exposed to 

fumes released from the process, classified as carcinogenic and associated with sentinel diseases 

that affect their health situation. The objective of this research is to propose strategies that 

prevent exposure to welding fumes and thus promote the health of welders in Colombia. 

Methodology: A Rapid Review was carried out based on the tool proposed by Cochrane, to 

identify preventive alternatives to exposure, published in academic databases such as Scopus, 

Public Health Database, PubMed, EEE Xplore and LILACS in 2010-2020. Additionally, national 

public information was also researched to know the exposure situation in Colombia. Results: In 

the scientific literature, 23 studies on preventive alternatives were identified, 50% for 

substitution of materials and techniques, 25% engineering controls, 13% administrative controls, 

8% elimination and 4% controls on the worker. These results consider the implementation of 

collaborative robots, cyber-physical systems, change of operating techniques and materials, in 

addition to the use of booths, localized ventilation and training of welders on health issues. 

Conclusions: Colombia requires implementing a public health surveillance system for 

occupational diseases, including health events related to welding fume exposure that could 

trigger occupational cancer. For Colombia in the short term, the strategies that fit the economic 

and political context are in situ measures that control exposure: localized ventilation, guns with 

extraction, training in self-care and use of tools to choose personal protection elements. In the 

long term, it is necessary to implement public policies that facilitate the use of preventive 

measures based on new materials and technologies that eliminate exposure and ensure the 

good health of this population of workers in all economic sectors.  

Keywords: metal workers, welding fumes, prevention and control, working conditions, 

public health. 
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Resumo 

Introdução: Aproximadamente 3% dos trabalhadores da população economicamente 

ativam do mundo são trabalhadores envolvidos em atividades relacionadas à soldagem, 

considerando esta ocupação como a principal fonte de renda e acesso à subsistência; entretanto, 

devido às condições de trabalho, eles estão expostos a fumaças liberadas do processo, 

classificadas como cancerígenas e associadas a doenças sentinela que afetam sua situação de 

saúde. O objetivo desta pesquisa é propor estratégias para prevenir a exposição aos fumos de 

soldagem visando promover a saúde dos soldadores na Colômbia. Metodologia: Uma Revisão 

Rápida foi realizada para identificar alternativas preventivas à exposição, com base na 

ferramenta proposta pela Cochrane, publicada em bancos de dados acadêmicos como Scopus, 

Public Health Database, PubMed, EEE Xplore y LILACS durante 2010-2020; paralelamente, foram 

buscadas informações públicas nacionais para conhecer a situação de exposição na Colômbia. 

Resultados: Na literatura científica foram identificados 23 estudos sobre alternativas 

preventivas, 50% para substituição de materiais e técnicas, 25% controles de engenharia, 13% 

controles administrativos, 8% eliminação e 4% controles de trabalhadores, considerando a 

implementação de robôs colaborativos, sistemas ciberfísicos, mudança de técnicas e materiais 

operacionais, além do uso de cabines, ventilação localizada e treinamento de soldadores em 

questões de saúde. Conclusões: Na Colômbia é necessário implementar um sistema de vigilância 

de saúde pública para doenças ocupacionais, especialmente para câncer ocupacional, incluindo 

eventos de saúde relacionados à exposição de fumos de solda. A curto prazo, as estratégias que 

se ajustam ao contexto econômico e político do país são medidas no local que controlam a 

exposição: ventilação localizada, pistola de solda com extração, treinamento em autocuidado e 

uso de ferramentas para escolher equipamentos de proteção individual; a longo prazo, é 

necessário implementar políticas públicas que facilitem o uso de medidas preventivas baseadas 

em novos materiais e tecnologias que eliminem a exposição, e garantam a saúde desta 

população de trabalhadores de todos os setores econômicos. 

Palavras-chave: metalúrgico, fumos metálicos, prevenção e controle, condições de 

trabalho, saúde pública. 
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Introducción 

El trabajo investigativo que se desarrolla en este documento evidencia la información 

pública disponible sobre la situación de salud de la población de trabajadores y trabajadoras de 

la soldadura en Colombia frente a la exposición por los humos metálicos desprendidos del 

proceso, catalogados como causantes de enfermedades crónicas como el cáncer y otras de tipo 

respiratorio, neurológico y cardiaco; además, describe las alternativas internacionales 

investigadas para su prevención, que, asociado a un análisis, orienta medidas preventivas que 

podrían implementarse en el país para evitar la exposición y así, promocionar la salud de los 

trabajadores dedicados a esta ocupación. 

La primera sección del documento describe el contexto de la investigación, abordando 

el trabajo y su relación en el proceso salud-enfermedad, la importancia de discutir la salud de la 

población de soldadores y, por último, presenta los antecedentes del país frente a la exposición 

por humos de soldadura. La sección desarrolla la importancia de realizar este trabajo 

investigativo, por lo que describe el planteamiento del problema en salud pública, su 

justificación y propósito; y para la segunda parte, se plantean los objetivos del estudio, indicando 

lo que se espera de esta investigación, definiendo la orientación y el alcance. 

El tercer apartado, describe la metodología empleada para desarrollar los objetivos de 

investigación y obtener los resultados esperados; esto por medio de la recopilación y revisión 

sistémica de información de literatura científica y documentación pública. En este capítulo se 

definen los pasos y criterios que se tuvieron en cuenta para la inclusión, análisis y extracción de 

la información. Por su parte, en el cuarto apartado, se presentan los resultados de estas 

revisiones, realizando una descripción de la situación del país frente a la problemática y la 

descripción detallada de las diferentes alternativas preventivas que se han investigado 

internacionalmente en la última década (2010-2020).  

En las siguientes secciones -quinta, sexta y séptima-, se realiza la discusión de los 

resultados frente a lo expuesto por otros autores en investigaciones o apreciaciones 

relacionadas, con el propósito de enfrentar la postura de este trabajo investigativo con respecto 

a la problemática, y se dialoga sobre las medidas preventivas que podrían apropiarse en el país; 

luego de esto, se establecen las conclusiones, que dan cuenta de la recopilación del estudio, los 

puntos principales abordados en el trabajo y se destacan los hallazgos más importantes, 

acompañados de las recomendaciones, que son una de las secciones más importantes para esta 
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investigación porque permiten orientar, con base en los resultados obtenidos, qué estrategias 

debería tener en cuenta el país para enfrentar la exposición por humos de soldadura. Como parte 

final, se dispone a conocimiento de todas y todos, las limitaciones del estudio y se plantean 

investigaciones futuras que podrían acompañar este trabajo. 

Para aclarar aspectos de la forma narrativa del texto, en algunos apartados del 

documento se escribió el término trabajador(es) o soldador(es), sin pretender desconocer la 

inclusión tanto de hombres, mujeres u otras identidades de género asociados con el trabajo de 

la soldadura.  
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 Contexto de la investigación 

  Antecedentes 

 Salud y trabajo 

A lo largo de la historia, la necesidad por encontrar explicaciones sobre el proceso salud-

enfermedad y las causas de los problemas en salud, ha tomado cada vez mayor fuerza y, junto a 

esto, se ha hecho necesario recorrer un largo camino en busca de la contextualización más 

acertada para precisar lo que significa “salud”. A pesar de que ha tenido varios enfoques a través 

del tiempo, en el siglo XX surgen exposiciones teóricas con análisis holísticos multicausales, que 

buscaban trascender de las bases biológicas explicativas y consideran otros factores como los 

sociales y mentales; de allí, varios autores han redefinido su significado en aras de lograr 

entender la salud como la fuente principal del bienestar, en la que interactúan los contextos 

personales, sociales, culturales, políticos, ambientales, históricos y económicos, donde las 

personas se desarrollan durante toda su vida.  

A partir de lo anterior, en el 2008 nace el concepto de los Determinantes Sociales de la 

Salud (DSS)1, como parte de una teoría derivada de los estudios y reflexiones académicas de 

Marmot, Wilkinson, Whitehead entre otros investigadores, para explicar las diferencias que 

existen entre las diversas comunidades con relación a las condiciones de vida y de bienestar, que 

además, llegan a ser base primordial para proponer políticas públicas y estrategias de 

intervención que permitan una salud equitativa (Mejía, 2013). Dentro de los diferentes modelos 

que demuestran los mecanismos a través de los cuales estos determinantes sociales afectan la 

salud de la población, se resalta el trabajo y las condiciones que se generan en torno a él.  

Dado que es un indicador de posición socioeconómica que involucra no solo los patrones 

de consumo sino también los estilos de vida y el comportamiento, el trabajo es un factor esencial 

dentro de la condición humana, que al considerarse el centro organizador de una sociedad, 

permite que las personas evolucionen objetiva y subjetivamente en las diferentes esferas de la 

vida, tanto particulares como colectivas, y además, establece las condiciones materiales que se 

asocian con las interacciones sociales, facilitando la distribución de bienes y acceso a medios de 

vida; razón por la que se reconoce una estrecha relación entre las formas de trabajo y el proceso 

 
1 Los DSS según lo definido por la OMS (2013), refiere a "las circunstancias en que las personas nacen crecen, trabajan, 
viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida 
cotidiana"  
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de salud-enfermedad en la sociedad (Wilpert, 2009; Caballero González et al., 2012; Santana, 

2012; Torres-Tovar, 2020).  

No obstante, como consecuencia de los cambios en la organización del trabajo, la 

incorporación de nuevas formas de gestión y las transformaciones tecnológicas, las condiciones 

de trabajo son cada vez más transcendentales dentro del proceso salud-enfermedad y se 

convirtieron en uno de los principales determinantes de la salud (Cullen 2003), se generan en 

gran medida por las relaciones prevalecientes entre los empleados y los empleadores, 

interindividuales y colectivas, así como formales e informales, y se asocian con las relaciones 

laborales y las políticas (Muntaner et al., 2010). Pese a que algunas de estas condiciones traen 

consigo aspectos positivos para las personas: el reconocimiento social, el desarrollo personal, el 

acceso a mínimos vitales, entre otros más; otras, en contraste, se catalogan como negativas por 

su precariedad e impacto en la calidad de vida y de bienestar tanto individual como colectivo; 

los accidentes y la aparición de enfermedades laborales hacen parte de este  grupo (Tomasina, 

2012).  

En esta última consideración, los efectos son tanto en el trabajador como en su núcleo 

familiar a causa de las múltiples secuelas que pueden generar estos eventos, que a su vez 

interactúan directamente en sus condiciones y acceso de medios de vida: la potencial pérdida 

de oportunidades laborales, la falta de remuneración económica para soportar necesidades 

esenciales, la reducción de oportunidades de su entorno familiar (educación de calidad, 

cobertura de servicios de salud, espacios de desarrollo personal, entre otros); que en acuerdo 

con lo manifestado por la OMS (2017b página web) “…la salud de los trabajadores es un requisito 

previo esencial para los ingresos familiares, la productividad y el desarrollo económico”. 

Es de destacar que los trabajadores constituyen la mitad de la población del mundo y 

son los máximos contribuyentes al desarrollo económico y social (WHO, 2007), pese a esto, como 

lo refiere Breilh (en citación por Yanes, 2003), los problemas de salud pocas veces se analizan 

desde la perspectiva de esta población y lo común es hacerlo desde variables sociodemográficas 

como la edad, sexo, estrato, y otras más, pero no desde la producción ni desde la actividad 

laboral. Es por lo anterior que, analizar el proceso de salud-enfermedad desde el ámbito del 

trabajo y desde las condiciones que se generan en torno a él, permite conocer los mecanismos 

que configuran la salud de una población específica a causa de los métodos de producción en 

función de su ubicación dentro de las jerarquías de poder, prestigio y de acceso a los recursos; 
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situación que merece la atención y especial interés dentro de este proceso (Mejía, 2013; Torres-

Tovar, 2020). 

 Salud en la población de soldadores 

Teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo son de fundamental importancia 

para el goce de una buena salud, existen algunas actividades ocupacionales que merecen 

atención prioritaria por su riesgo de afectación sobre el bienestar del trabajador, usualmente 

derivados de la exposición a factores de riesgo de alto impacto que se facilitan en el entorno de 

trabajo. Este es el caso de la soldadura, un proceso industrial que involucra a miles de 

trabajadores alrededor del mundo pertenecientes a diferentes sectores, tanto formales como 

informales, quienes están expuestos a diversos peligros que afectan su salud y seguridad durante 

el desempeño de la labor. 

Los trabajos de soldadura de metales, debido a su alta necesidad en los procesos de 

construcción y manufactura, son una de las prácticas más antiguas y utilizadas en el mundo. 

Estudios epidemiológicos de soldadores de los siglos XX y XXI evidencian cómo a lo largo del 

tiempo la soldadura ha hallado diferentes técnicas y procesos, iniciando por la antorcha de 

carbono en 1881 hasta el uso de soldaduras con láser manejadas por robots en 1998 (IARC, 

2018). 

El proceso de soldadura consiste en llevar diferentes tipos de metales hasta su punto de 

fusión para unirlos, utilizando diferentes técnicas que tienden a clasificarse ampliamente como 

soldadura por arco o soldadura por gas. La primera utiliza electricidad para generar un arco, 

mientras que la soldadura por gas u oxicorte utiliza la quema de combustible para generar las 

altas temperaturas requeridas en el proceso (IARC, 2018). 

Uno de los más serios peligros derivados de los diferentes procesos de soldadura, son 

los humos generados durante la técnica (Fiore, 2006), los cuales contienen cantidades 

significativas de metales pesados que al ser inspirados por los trabajadores pueden ocasionar 

eventualmente enfermedades respiratorias, neurológicas y cardiacas, incluyendo el cáncer. La 

presencia de estos metales se debe a que la soldadura de materiales como los aceros, que son 

aleaciones de hierro y otros elementos como Cromo, Manganeso, Cobre, Molibdeno, Níquel, 

Silicio, Titanio, Vanadio, Aluminio, entre otros, al ser llevados a temperaturas suficientemente 

altas alcanzan su punto de sublimación, se vaporizan y luego se condensan produciendo 
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emisiones tóxicas en forma de humos metálicos, denominados también, humos de soldadura 

(D’Amato & McCullion, 2012).  

Por su origen, los humos de soldadura se incluyen dentro de la categoría de aerosoles 

de condensación, haciendo parte del grupo de materiales particulados; se conforman de 

partículas sólidas con un diámetro aerodinámico de menos de una micra, y son una mezcla de 

partículas del electrodo consumible, metal base o cualquier recubrimiento de este (IARC, 2018). 

El componente sólido de los humos de soldadura es especialmente peligroso no solo debido a 

su nivel tóxico, sino también porque las partículas microscópicas con baja tasa de sedimentación, 

que se distribuyen equitativamente en el espacio aéreo a nivel de respiración, pueden 

depositarse en las vías respiratorias del soldador o de cualquier persona que se encuentre cerca 

de su emisión (Il’yaschenko et al., 2020). 

Es pertinente indicar que la composición de los humos es muy variable debido a que los 

metales soldados y los tipos de electrodos que se utilizan también difieren y dependen de la 

necesidad final o de la técnica que se elija para soldar (Gomes y Miranda, 2017), por lo que se 

pueden encontrar, entre otros, compuestos químicos como: Fluoruros, Cromo en diferentes 

estados de oxidación, Manganeso, Isocianatos, diferentes óxidos metálicos, Níquel y Aluminio 

(Weman, 2012).  

Los humos de soldadura fueron clasificados por el Centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer (siglas en inglés- IARC), dependencia de la OMS, como 

cancerígenos para los seres humanos (Grupo 1) en 2018, actualizando su clasificación anterior 

en 1989 como posiblemente cancerígenos; esta nueva clasificación significa que existen 

evidencias suficientes de la carcinogenicidad en pulmón en humanos y, en menor medida, con 

el cáncer de riñón. Adicionalmente, otras investigaciones los relacionan con distintas 

enfermedades respiratorias que afectan el bienestar de la población expuesta.  

A pesar de los múltiples efectos adversos para la salud derivados de la técnica de 

soldadura, con relación a las radiaciones ionizantes y no ionizantes, la energía eléctrica, el calor, 

el ruido, las vibraciones y las posturas, los riesgos químicos se consideran la exposición más 

riesgosa en este proceso (Antonini, 2003). Los humos generados han sido motivo de 

preocupación en la comunidad científica internacional, debido a que las condiciones dadas 

durante la soldadura son altamente favorables para producir efectos perjudiciales en la salud 

del trabajador. Algunas de estas condiciones críticas aparecen debido al tipo de proceso y 
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material utilizado, las altas temperaturas, la formación de aerosoles, las radiaciones UV y, la 

atmósfera ideal para procesos de reacción y oxidación (Dennis et al., 1996). 

Con base en información reportada por el IARC, la Conferencia Americana de Higienistas 

Industriales Gubernamentales (siglas en inglés-ACGIH) y otros entes científicos, se destaca que 

dentro de los productos tóxicos que conforman los humos de soldadura más comúnmente 

encontrados y de mayor relación sobre los efectos a la salud humana se hallan el Cromo 

Hexavalente (uno de los estados de oxidación del Cromo) catalogado altamente como 

cancerígeno y mutagénico; el Manganeso y sus compuestos, que son teratogénicos y causan 

graves alteraciones en el sistema nervioso central y al funcionamiento de los pulmones, el hígado 

y el sistema circulatorio. Asimismo, se destaca el Aluminio, que produce efectos teratogénicos; 

el arsénico, catalogado como cancerígeno, mutagénico y teratogénico, además de ser causante 

de alteraciones sistémicas en dermis, procesos cardiovasculares y respiratorios; el Plomo, 

teratogénico altamente tóxico; entre otros potenciales compuestos.  

Según el IARC (2018), el tipo de metal que se está soldando, el electrodo empleado y el 

proceso de soldadura influyen en la composición y la cantidad de humos. Sin embargo, no 

existen valores límite de exposición a corto plazo, específicamente para humos (o welding 

fumes) y, por ello, en la mayoría de los países los evalúan como partículas respirables (menores 

a 5 mg/m3), con excepción de algunas naciones como China donde su valor límite es de 4 mg/m3 

y en Países Bajos donde es 1 mg/m3 durante 8 horas. No obstante, en general, se utiliza la 

estrategia de hacer evaluaciones de exposición para  los metales específicos de interés que 

compongan los humos (IARC, 2018).  

Además de los efectos nocivos para el organismo mencionados anteriormente, los 

metales presentes en los humos de soldadura también son causales de enfermedades 

respiratorias importantes, ya que la inhalación es una vía común de exposición para el soldador 

(Meo et al., 2003). Las partículas con diámetros por debajo de 5 y 10 μm llegan hasta los 

pulmones y alrededor de un 20 % de ellas se depositan allí, provocando la reducción de la 

capacidad pulmonar; es por lo que, el humo inhalado en altas concentraciones puede causar 

irritaciones al sistema respiratorio (Weman, 2012). Algunas de estos problemas son: 

neumoconiosis, neumonía, asma ocupacional, daño en la función pulmonar, infección de pecho, 

problemas de piel, fiebre de humos metálicos, dolor en el pecho, dolores de cabeza y náuseas 

(Rahul et al., 2020). 
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Junto con el progreso industrial, el proceso de soldadura ha tomado más fuerza, por 

consiguiente, en la actualidad existe una creciente preocupación por las enfermedades 

ocupacionales que se desprenden de la exposición a los humos metálicos de soldadura. Según el 

IARC, (2018), es difícil cuantificar el número de soldadores en todo el mundo, sin embargo, se 

estimaba que 11 millones de trabajadores contaban con un título de soldador hasta el 2010, 

pero alrededor de 110 millones de trabajadores podrían estar expuestos a humos de soldadura 

por incurrir en exposiciones relacionadas con la soldadura (es decir, 3 % de la población 

económicamente activa en todo el mundo). Teniendo en cuenta la posible afectación a la salud 

de una parte importante de la población a causa de las condiciones de trabajo, se ha hecho un 

llamado a los países para encontrar alternativas que permitan la disminución de los humos que 

se generan en este proceso y se garantice la buena salud en los trabajadores que se relacionan 

con esta actividad (IARC, 2012). 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (en citación por Cullinan 

et al., 2017), estima que un tercio de los dos millones de trabajadores que mueren cada año en 

el mundo a causa de accidentes o enfermedades profesionales, se atribuye a cánceres 

respiratorios y enfermedades pulmonares, e indican que, por el subregistro de enfermedades 

pulmonares profesionales, esta cifra puede estar subestimada, pero hasta el 25 % de todas las 

muertes por cáncer de pulmón podrían ser atribuibles a exposición profesional. Además, como 

lo menciona el Ministerio de Salud de Colombia (2021), a nivel mundial este cáncer ocupa el 

primer lugar de incidencia en hombres, el tercero en mujeres, y el primero en fallecidos en 

ambos sexos. 

De igual manera, la OMS afirma que (como lo cita el Departamento de Promoción de la 

Salud Prevención y Control Nacional del Cáncer, 2018) el cáncer atribuido a las exposiciones 

ocupacionales varía entre 4 y 40 % de la carga global de cáncer, y causa cerca de 200.000 muertes 

al año en el mundo, por lo que advierte sobre la necesidad de fortalecer su prevención a partir 

de medidas de control en lugares de trabajo por exposición y uso de sustancias cancerígenas. 

Por otra parte, también destaca que las enfermedades respiratorias crónicas están dentro de las 

enfermedades ocupacionales más comunes (OMS 2017a). 

Asimismo, en Latinoamérica, dentro de las enfermedades no transmisibles, el cáncer es 

la segunda causa de muerte, y si bien se reconocen como un factor de riesgo importante la 

exposición a otras sustancias cotidianas como el tabaco y el alcohol, o la inadecuada 
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alimentación, la exposición ocupacional a agentes cancerígenos juega un importante papel en el 

desarrollo de esta enfermedad. De esta manera, la exposición ocupacional al asbesto, sílice y los 

humos metálicos son responsables del 9 % del cáncer de pulmón, tráquea y bronquios; en este 

orden, cerca de la mitad de los agentes cancerígenos reconocidos por el IARC están presentes 

en los puestos de trabajo de los soldadores (Ministerio de Salud y Protección Social; Instituto 

Nacional del Cáncer, 2012). 

También es importante resaltar que, según la OIT y la OMS, el impacto económico de las 

enfermedades y los accidentes laborales se acerca en América Latina al 10 % del Producto 

Interno Bruto (PIB) de la región, cifra que es 3,5 veces mayor que Europa y Estados Unidos; lo 

que permite estimar las pérdidas presupuestales que los países incurren al no controlar los 

efectos en la salud por la ocupación en algunos sectores (Fontes Iunes, 2002). 

Junto con esto, es importante considerar que los soldadores pertenecen a una población 

que, en su mayoría, llegan a ese entorno por las desigualdades sociales e inequidades, en un 

oficio que dentro del sector formal, generalmente les proporciona un ”salario alto” comparado 

con otros, precisamente por ser reconocido como riesgoso. A pesar de que existe poca literatura 

que lo respalde, en una entrevista realizada por un medio de comunicación a un soldador del 

sector formal, se describe su vinculación a esta ocupación por necesidad, debido a las pocas 

opciones de empleo y de estudio superior con las que contaba. El medio indica que el trabajador 

inició a temprana edad en un taller informal, pero motivado por la remuneración salarial que 

algunas empresas le podrían proporcionar, decidió formarse como soldador industrial y en lo 

que asegura, se “cambia la salud por el dinero”. Según el medio, el trabajador es consciente de 

que su trabajo no es fácil por los peligros relacionados con la actividad, pero que con este ha 

encontrado una estabilidad económica y beneficios para su familia (El Tiempo, 2017).  

Se debe reconocer que la situación de los trabajadores de la soldadura, junto con la 

evidencia científica sobre los eventos de salud atribuidos a la ocupación, merece prioridad en la 

discusión. El cáncer ocupacional asociado con agentes carcinógenos reconocidos, se concentra 

en grupos relativamente pequeños de personas y su exposición tiende a ser mayor en los 

segmentos más desfavorecidos de la población, entre quienes el riesgo individual de desarrollar 

la enfermedad puede ser alto (IARC, 2008). 
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 Exposición a humos metálicos de soldadura en Colombia  

En Colombia aún no se cuenta con datos que proporcionen información confiable sobre 

el número de trabajadores de soldadura o las cifras de enfermedades atribuidas a la exposición 

por este proceso, algo que impide calcular el nivel de afectación poblacional. Según documentos 

del Ministerio del Trabajo e Instituto Nacional de Cancerología (2014), a la fecha el país no cuenta 

con un sistema de información que detalle la situación por cáncer ocupacional ni tampoco sobre 

las características de exposición a agentes carcinógenos presentes en los ambientes laborales.  

En un acercamiento, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- 

(DANE, 2020) por medio de “La Gran Encuesta Integrada de Hogares 2019”, notifica el número 

de trabajadores por ramas de actividad; dentro de las categorías donde se posibilita presencia 

laboral de soldadores, se encuentra el comercio y reparación de vehículos con 4.250 

trabajadores (19 %), en la industria manufacturera 2.504 (11,2 %) y 1.521 (6,8 %) trabajadores 

en actividades de construcción, dentro de un total de 22.287 trabajadores encuestados. 

 Además, un dato importante dentro de esta encuesta describe que el 47,9 % del total 

de la población en edad productiva pertenece al trabajo informal, que, junto al reporte de 

indicadores principales sobre mercado laboral, la OIT señala que, en el país en ese mismo año, 

existió un 51,2 % de trabajadores independientes sobre el total de trabajadores. Esto, al mismo 

tiempo de contribuir en el análisis de trabajadores que podrían desempeñar actividades de 

soldadura en el país, da una mirada sobre las implicaciones de esta exposición en el sector 

informal, en el cual posiblemente la gestión del riesgo es escasa. 

Es necesario resaltar además que, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la 

Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en 2019, estas tres actividades 

clasificadas por ramas (comercio y reparación de vehículos, industria manufacturera y 

construcción), ocupan los primeros lugares dentro de las tasas de mayor accidentalidad, 

enfermedad y muerte a causa del trabajo en el país (Pino Castillo y Ponce Bravo, 2019). 

Al mismo tiempo, en el reporte proveniente de la Segunda Encuesta Nacional de 

Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo presentada por el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social en el 2014, el perfil de salud-enfermedad laboral no reflejó dentro de sus 

principales enfermedades las de tipo respiratorio, cancerígenas, teratogénicas o mutagénicas, 

pero sí destaca que este tipo de enfermedades ha ido incrementando en la población 

trabajadora, sobre todo las respiratorias en un 50 %, un comportamiento constante en el 
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transcurso de los años (Vargas Chávez, 2018). De igual manera, dentro del reporte de cifras, debe 

tenerse en cuenta el posible subregistro y falta de capacidad para atribuir enfermedades 

laborales en el país. 

El cáncer de pulmón hasta el momento es la enfermedad más grave atribuida a la 

exposición por humo de soldadura y es uno de los cánceres más comunes en el mundo, en 

Colombia constituye una prioridad de salud pública; anualmente se estima la presencia de 11,8 

afectados por 100.000 habitantes, ubicándose en paralelo con otros países de la región como: 

Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela. Además, dentro de las primeras patologías con mayor 

incidencia, se encuentra en cuarto lugar en hombres con una tasa anual de 13 por cada 100.000 

habitantes (Ministerio de Salud, 2020; Ministerio de salud, 2021). 

En el ámbito legal, en Colombia, la Ley 100 de 1993 es la base del marco jurídico de 

salud, por medio de ella se establece el Sistema de Seguridad Social Integral en el país y se le 

asignan responsabilidades a las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL), encargadas de 

garantizar la prestación del servicio de salud cuando se presentan situaciones de enfermedad 

laboral o accidentes de trabajo. Acompañado de esta, aparece la Ley 1562 de 2012 que define la 

enfermedad laboral en su artículo 4, por el cual se modifica el Sistema de Riesgos Profesionales 

y se crea el Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL); y el Decreto 1072 de 2015, que regula 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En la actualidad, también existen Reglamentos Técnicos para la Evaluación de Humos 

Metálicos de Soldadura abordados por el Ministerio del Trabajo; y se cuenta con el Decreto 2090 

de 2003 donde se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador con el fin de 

conceder un régimen de pensión especial, y en el que se acobijan los soldadores. Asimismo, el 

Decreto 1477 de 2014, por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales y en el que se 

describen enfermedades asociadas con algunos compuestos de los humos metálicos de 

soldadura. 

En este último decreto, por agente etiológico se nombran los siguientes compuestos 

relacionados con humos de soldadura: Arsénico, Cadmio, Manganeso, Plomo y Cromo, cada uno 

con relación adicional a sus compuestos tóxicos; y también se nombran enfermedades asociadas 

por grupos: neoplasia maligna de la cavidad nasal y de los senos paranasales, neoplasia maligna 

de bronquios y de pulmón, demencia, otros trastornos mentales derivados de lesión disfunción 

cerebral o enfermedad física, trastorno cognitivo leve, trastornos de la personalidad y del 
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comportamiento, disfunción de la personalidad, trastorno mental orgánico o sintomático no 

especificado, depresión y episodios depresivos, parkinsonismo secundario debido a otras causas 

externas y trastorno del nervio olfatorio. 

Asimismo, inflamación coriorretiniana, rinitis crónica y otras rinitis alérgicas, asmas, 

aluminosis pulmonar, siderosis, neumoconiosis derivada de polvos específicas, bronquitis 

química aguda, edema pulmonar químico, inflamación de vías respiratorias altas, otras 

afecciones respiratorias agudas o subagudas, bronquiolitis obliterante crónica, enfisema crónico 

difuso, fibrosis pulmonar crónica, bronquiolitis obliterante crónica, enfisema crónico difuso, 

fibrosis pulmonar crónica, dermatosis papulo postulosas y sus complicaciones infecciosas, otras 

infecciones de la piel y del tejido subcutáneo, dermatitis alérgica, ulcera crónica de piel, efectos 

tóxicos del manganeso y sus compuestos, efectos tóxicos del cromo y sus compuestos, efectos 

tóxicos del cadmio y sus compuestos. 

En Colombia actualmente la Ley Estatutaria (1751 de 2015) reconoce a la salud como un 

derecho fundamental, y mediante el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, lidera todas 

aquellas políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales, que en el caso del trabajo, se 

encaminan por “el bienestar y protección de la salud de los trabajadores, a través de la 

promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables en el ámbito laboral, el 

mantenimiento del bienestar físico, mental y social de las personas en todas las ocupaciones, y 

el fomento de las intervenciones que modifican positivamente las situaciones y condiciones de 

interés para la salud de los trabajadores del sector formal e informal de la economía” (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2011, p.194).  

A pesar de que la legislación nacional imparte un compromiso por las enfermedades de 

origen laboral, reconociendo su importancia en salud pública por la incidencia e impactos 

generados en la salud de la población en edad productiva, son pocas las normativas, políticas y 

documentos actualizados u operativos que se encargan específicamente del cuidado de la salud 

de los soldadores en el país. 

  Planteamiento del problema de investigación 

La salud de la población de trabajadores en soldadura se afecta en forma grave dado 

que, por las condiciones de trabajo, son expuestos a una variada composición y concentración 

de metales presentes en los humos de soldadura, que, además de estar clasificados como 
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agentes cancerígenos en humanos, según el tipo de metal que los componga, podrían 

relacionarse además con otras enfermedades respiratorias y alteraciones tanto neurológicas 

como genéticas. La exposición personal a humos de soldadura, junto con la toxicidad retardada 

acumulativa, los factores de la exposición (tipo de material, técnica de soldadura y tiempo de la 

actividad) y las características individuales, pueden ser escenario para desencadenar en la 

población expuesta eventos que afectan el bienestar y calidad de vida a corto y largo plazo.  

Como se expresó en la sección de antecedentes y sin descuidar los demás efectos, el 

cáncer de pulmón actualmente es la enfermedad con mayor asociación a la exposición por 

humos de soldadura y uno de los cánceres más comunes en el mundo. En Colombia, este cáncer 

constituye una prioridad de salud pública y se encuentra dentro de las primeras patologías con 

mayor incidencia (Ministerio de Salud, 2020; 2021), pese a su asociación con esta exposición, el 

país aún no cuenta con datos epidemiológicos que caractericen la situación de la población de 

soldadores que se expone a esto humos, que además permita adoptar una dirección de políticas 

públicas hacia la promoción de su salud, la prevención y el control de enfermedades 

relacionadas.  

Desde finales de la década de los 90’s, la comunidad científica, las organizaciones en 

salud y seguridad del trabajador, y los gobiernos en general, han sido alertados para encontrar 

diferentes alternativas que disminuyan la producción de humos de soldadura o que, en su 

defecto, protejan al trabajador de la exposición a estos y garanticen operaciones seguras. Como 

desafío, en los lugares de trabajo se busca la implementación de estrategias eficaces de 

prevención de enfermedades y promoción de la salud (OPS, 2020; OMS, 2017).  

Los hallazgos relevantes sobre los daños a la salud por la exposición a humos de 

soldadura representan una problemática de salud generada en los entornos de trabajo que se 

configura como un problema de salud pública en el país, debido a que, en primer lugar, 

desencadena enfermedades crónicas causantes del 71% de las muertes que se producen en el 

mundo (OMS, 2021) y además se generan por condiciones de trabajo evitables. Es preocupante 

que muchos trabajadores sigan enfrentándose a exposiciones cuyos efectos son conocidos y 

para los que existen medidas de prevención primaria como enfoque más beneficioso y que pese 

a esto, se dé prioridad a la prevención secundaria y terciaria (Adami et al., 2001).  

En consecuencia, el país requiere contar con una serie de acciones 

planificadas que ayuden a tomar decisiones y garanticen la salud de los soldadores, incluyendo 
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políticas públicas orientadas en estrategias de prevención a los efectos negativos por la 

exposición, cuyo fundamento, como toda política de salud, reduzca las muertes evitables, y 

controle las condiciones que aumentan el riesgo de morir (Gómez Arias et al., 2009). Por lo 

anterior, es necesario conocer ¿qué estrategias preventivas para la exposición personal a humos 

metálicos de soldadura podrían promover la salud de la población de soldadores en Colombia?  

  Justificación y propósito 

La exposición a los humos metálicos que se desprenden del proceso de soldadura, como 

se ha mencionado, se asocia a diversas enfermedades plenamente reconocidas y aunque este 

tema se ha trabajado desde hace varias décadas desde diferentes perspectivas de control, aún 

no existe claridad ni consenso científico sobre las intervenciones más efectivas y viables. Esto ha 

creado una situación inadmisible teniendo en cuenta que son actividades laborales 

absolutamente identificadas que pueden prevenirse, sin embargo, continúan generando riesgos 

para la salud de los trabajadores, especialmente con relación a una enfermedad crónica como el 

cáncer que tiene un alto impacto individual, familiar y social. 

 La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud (como lo cita Vargas Chávez, 2018), 

concluye que no hay posibilidad de mejorar la salud si no se mejoran las condiciones en que la 

población trabaja, por lo que establecen la necesidad de visibilizar y anticipar cada una de las 

problemáticas existentes con respecto a las condiciones laborales en las que se desempeñan los 

trabajadores, con el fin de encontrar alternativas de control que eviten efectos no deseados en 

la salud; en el caso puntual de este estudio, la población de soldadores.  

En este sentido, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la 

seguridad y salud en el trabajo para América Latina y el Caribe, especifica que dentro de los 

factores que favorecen la aparición de lesiones, accidentes y enfermedades laborales, se 

encuentran la capacitación insuficiente de los trabajadores, las directivas de las empresas y la 

comunidad de salud pública para reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo 

ocupacional, las oportunidades de capacitación necesarias y las limitadas fuentes de información 

confiables (Fontes Iunes, 2002). 

A lo anterior, se adhiere la falta de conocimiento sobre los riesgos potenciales y las 

estrategias de prevención de los trabajadores y los empleadores. Adicionalmente, resaltan la 

inadecuada vigilancia de la salud ocupacional, que impide investigar de manera apropiada el 
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origen de los problemas. Y ya, sobre aspectos de orden estructural, indica que algunos países no 

cuentan con el suficiente marco jurídico y normativo, ratificando “la falta de capacidad para 

desarrollar, poner en práctica y evaluar programas eficaces de promoción de la salud en los 

lugares de trabajo”(Fontes Iunes, 2002, pág. 12).  

Asimismo, hay que recordar que para el país es prioritario buscar el bienestar y la 

protección de la salud de los trabajadores, tal como se plantea por medio de políticas y objetivos 

en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, y como se mencionó en el Proyecto Ley 

Estatutaria de Salud -105, un derecho a las condiciones saludables y dignas en el trabajo es uno 

de los componentes esenciales del derecho a la salud individual y colectiva.  

Según la literatura y fuentes consultadas, en Colombia, las investigaciones o proyectos 

que permiten intervenir la exposición por humos metálicos de soldadura en los trabajadores son 

escasos; por esto, es importante realizar estudios que acompañen el comportamiento de esta 

exposición en el país y permitan orientar estrategias de prevención a las enfermedades 

asociadas, que, aunado al desarrollo de políticas públicas, interesen como instrumentos para 

incidir favorablemente en la salud de los soldadores. 

Con base en el contexto científico, existe una necesidad apremiante de influir desde 

salud pública sobre los riesgos para la salud de la población de soldadores frente a la exposición 

por humos metálicos, y dado los intereses académicos y sociales de este estudio, se tiene como 

propósito aportar evidencia, que permita a las partes interesadas (gobernantes, empleadores, 

trabajadores, aseguradoras, profesionales de la salud y demás actores) informarse sobre las 

estrategias que se investigan para el control de la exposición a humos metálicos de soldadura y 

potencialmente, se tomen decisiones enfocadas directamente en prevenir la problemática de 

esta exposición. 

La importancia de direccionar estrategias con un enfoque hacia la prevención primaria 

para la exposición de humos metálicos se establece en englobar las acciones de promoción de 

la salud, prevenir todas las enfermedades asociadas antes de su aparición y proteger la salud del 

soldador; para esto se requiere evidenciar qué se está innovando en la práctica para evitar la 

generación de estos humos tóxicos y en eliminar la exposición del trabajador, que como 

resultado, disminuya la incidencia de enfermedades relacionadas y los otros daños que conlleva. 

Como herramienta metodológica, este trabajo basa sus aportes en un tipo de revisión 

de literatura de carácter sistemático, imprescindible para descubrir los mejores resultados o 
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pruebas científicas (Sánchez Meca, 2010), y que permite explorar lo que se ha hecho sobre el 

tema, por quién, dónde y de qué manera, y así, a partir de los resultados obtenidos, generar 

hipótesis sobre futuras preguntas de investigación y proponerse ámbitos de estudio que no 

están suficientemente desarrollados (Manchado Garabito et al., 2009). 

Por tal motivo, este estudio investigativo es un potente instrumento para anticiparse a 

los daños que produce esta exposición y orientar la toma de decisiones específicamente para 

identificar estrategias de prevención primaria sobre la exposición a humos metálicos de 

soldadura que contribuyan, una vez implementadas, a mejorar la salud y calidad de vida de los 

trabajadores que desempeñan estas tareas. Esto, además de tener relación con la productividad 

de un país, tendría un impacto significativo en salud pública por la importancia de garantizar y 

conseguir la máxima salud a la población. 
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  Objetivos 

  Objetivo General 

Proponer estrategias de prevención a la exposición personal por humos metálicos de 

soldadura que promuevan la salud de los soldadores en Colombia. 

  Objetivos Específicos 

Describir la situación de exposición personal a humos metálicos de soldadura en 

Colombia desde la información pública de entidades nacionales. 

Identificar aportes internacionales sobre alternativas de prevención a la exposición 

personal de humos metálicos de soldadura, a partir de estudios científicos publicados. 

Analizar las medidas aplicables en Colombia para prevenir la exposición personal de los 

soldadores a los humos metálicos generados en el proceso de soldadura, según los hallazgos 

obtenidos en la revisión. 
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 Metodología 

Con el propósito de proponer estrategias de prevención a la exposición personal por 

humos metálicos de soldadura que promuevan la salud de los soldadores en Colombia, se realizó 

de manera sistemática una revisión de literatura científica basada en el método para Revisiones 

Rápidas o Rapid Review (RR), considerada como una investigación original cuya unidad de 

análisis son los estudios o investigaciones primarias (García Perdomo, 2015).  

Las RR se han descrito como un tipo de síntesis de conocimiento en el que se optimizan 

los métodos de revisión de una manera sistémica pero simplificada, produciendo información 

en menor tiempo y con menos recursos (Garritty et al., 2021, p.19). Este tipo de estudio resultó 

ideal para la investigación por ser considerado actualmente la mejor opción para sustentar 

decisiones en salud, formulación de políticas sanitarias y desarrollo de programas en salud 

pública (Tapia Benavente et al., 2021). De manera detallada, en la tabla 1 se describe su alcance. 

Tabla 1  

Alcance de las Rapid Review 

TIEMPO DE DESARROLLO  < 6 meses 

PREGUNTA Estructura PICO acotada, puede ser guiada por tomadores de 
decisiones 

REGISTRO DEL PROTOCOLO No necesario 

BÚSQUEDA 
Generalmente utiliza 1 o 2 bases de datos electrónicas, puede 
omitir la búsqueda de literatura gris, y la revisión de referencias. 
Puede limitar búsqueda por idioma o fecha. Debe ser explícita 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

DE LA EVIDENCIA Y SESGO 
No todas lo consideran 

SÍNTESIS Puede o no hacer un metaanálisis. Generalmente solo narrativa. 

Nota, autoría propia con base en información Tapia Benavente et al., 2021. 

  Estrategia de búsqueda 

La metodología de la Rapid Review para este estudio se adaptó con base en la 

herramienta propuesta por la declaración Cochrane2 para este tipo de revisiones, quien, desde 

una formulación por etapas, recomienda orientaciones provisionales para su práctica y detalla 

directrices que orientan la realización del protocolo (Garritty et al., 2021). Para la ejecución 

 
2 Líder mundial en la producción de Revisiones Sistemáticas de alta calidad y orientación metodológica, quien, frente 
a las RR, ha tomado medidas importantes para fomentar su participación (Garritty et al., 2021). 
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específica de esta investigación, como se describe en la figura 1, se orientaron seis etapas en las 

que se establecieron consideraciones adicionales a las recomendadas, con el fin de ejecutar una 

búsqueda más precisa. 

Figura 1.  

Diagrama de las principales etapas de la RR de esta investigación, desde las orientaciones de Cochrane 

 

 

 

 

Nota, autoría propia. 

 Protocolo de revisión. 

3.1.1.1 Definición de la pregunta de investigación.  

El planteamiento de la pregunta de investigación, específica para la búsqueda, se 

estructuró por medio de la metodología PICO3; sin embargo, teniendo en cuenta que este 

estudio no dispone de una intervención alternativa con la cual realizar una comparación, se 

omitió el componente comparison “C” (Landa Ramírez & de Arredondo Pantaleón, 2014). 

Asimismo, con el objeto de complementar su estructura para lograr una búsqueda más 

detallada, se acudió a la limitación de tiempo de publicación (T) y tipos de estudios a incluir 

durante la revisión (S); por consiguiente, la pregunta PIOTS4 de este estudio se definió de la 

siguiente manera: 

 ¿Cuáles son las alternativas preventivas a la exposición personal por humos metálicos 

de soldadura en los soldadores, que hayan sido publicadas entre el 1° de enero de 2010 y el 31 

de diciembre de 2020 y que pertenezcan a estudios cualitativos, cuantitativos y/o de revisión?  

3.1.1.2 Criterios de elegibilidad. 

Desde el planteamiento de la pregunta de investigación específica de búsqueda, se 

limitó la población, las intervenciones, los resultados, el periodo y los tipos de estudios a incluir:  

 
3 Este nombre fue asignado debido a que representa un acrónimo en inglés para describir los componentes que la 
integran: Population (P), Intervention (I), Comparison (C), Outcome (O) (Landa Ramírez & de Arredondo Pantaleón, 
2014). 
4 Complemento del acrónimo en inglés: Time (T), Studio (S). (Martínez Díaz et al., 2016). 
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Síntesis 



 
31 

 

Tipo de población (P): Investigaciones aplicadas y diseñadas en o para trabajadores y 

trabajadoras en soldadura que se expongan a humos metálicos por su ocupación, pertenecientes 

al sector formal e informal, con o sin certificación de su capacidad, o que se encuentren en 

formación.  

Tipos de intervención (I): Investigaciones que describan o evalúen estrategias 

(potenciales o aplicadas) orientadas a prevenir la exposición personal a los humos metálicos de 

soldadura. Se contemplaron estrategias que eliminen, sustituyan o controlen esta exposición.  

Resultados esperados (O): Estrategias enfocadas en la prevención de la exposición a 

humos metálicos de soldadura y la promoción de la salud de los soldadores expuestos. 

Limitación de tiempos (T): Literatura científica publicada a partir del 1° de enero de 2010 

al 31 de diciembre de 2020. 

Tipos de estudios (S): Estudios cuantitativos (aleatorizados y no aleatorizados), 

cualitativos o de revisiones sistemáticas de literatura, que se hayan desarrollado para o en la 

población definida. 

Idioma de publicación: español, inglés o portugués. 

Tipo de publicación: Artículos científicos publicados en revistas académicas arbitradas e 

indexadas; no se incluyeron editoriales, cartas al editor, informes, conferencias, ni documentos 

con información generalizada que no correspondan a un proceso estructurado a nivel 

cuantitativo, cualitativo o de revisión de literatura. Además, se requirió que su texto fuera 

completo y de libre acceso desde el portal de la biblioteca de la Pontifica Universidad Javeriana. 

3.1.1.3 Búsqueda de evidencia. 

La búsqueda se llevó a cabo en bases de datos elegidas por sus características de 

pesquisa, y se rastreó la información por medio de ecuaciones específicas, diseñadas a través de 

terminología indexada y libre. 

a. Terminología indexada y terminología libre (palabras clave):  

A partir de la previa revisión de literatura sobre el tema de investigación, de los criterios 

de elegibilidad establecidos y de los descriptores en ciencias de la salud o Medical Subject 

Headings (MeSH), se establecieron 15 palabras de terminología controlada y 25 de lenguaje 

libre, cada una definida en los tres idiomas determinados (español, inglés y portugués), que al 
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final recopilarían los textos durante la búsqueda. A su vez, esta terminología también obtuvo 

una clasificación a partir de la estructura PIO (población, intervención y resultados esperados), 

como se evidencia en la tabla 2, parte A y B. 

Tabla 2.  

Grupos de palabras utilizadas en la búsqueda, clasificadas por PIO, tipo de terminología e idioma. (Parte A) 

 

TERMINOLOGÍA CONTROLADA TERMINOLOGÍA LIBRE 

MeSH 
(inglés) 

DeCS 
(español) 

DeCS 
(portugués) 

Inglés Español Portugués 

P 

Metal Workers 
Trabajador de 
metal* 

Metalúrgico* Welders Soldadores Soldadores 

Occupational 
Groups 

Grupos 
ocupacionales* 

Grupos 
ocupacionais* 

Iron and Steel 
Workers 

Trabajadores 
del hierro y el 
acero 

Trabalhador
es de ferro e 
aço 

Welding Soldadura Soldagem Metal fumes 
Humos de 
metal 

Fumos de 
metal 

Occupational 
Exposure 

Exposición 
ocupacional 

Exposição 
Ocupacional 

Welding fumes 
Humos de 
soldadura 

Vapores de 
soldagem 

   
Exposure of 
welding fumes 

Exposición 
humos de 
soldadura 

Exposição a 
fumos de 
soldagem 

   Welding smoke 
Humo de 
soldadura 

Fumos de 
soldagem 

I 

Public Health 
Surveillance 

Vigilancia de la 
Salud Pública 

Vigilância em 
Saúde Pública 

Control welding 
fumes 

Control 
humos de 
soldadura 

Controle de 
fumos de 
soldagem 

Prevention and 
control 

Prevención y 
control* 

Prevenção e 
controle* 

Fumes control 
Control de 
humos 

Controle de 
fumaça 

Health 
Promotion 

Promoción de la 
Salud 

Promoção da 
Saúde 

Industrial 
Hygiene 

Higiene 
industrial 

Higiene 
industrial 

Primary 
prevention 

Prevención 
primaria 

Prevenção 
Primária 

Disease 
Prevention 

Prevención de 
enfermedade
s 

Prevenção 
de doença 

Public Policy 
Políticas 
públicas 

Política Pública 
Control 
measures 

Medidas de 
control 

Medidas de 
controle 

Risk 
Management 

Gestión del 
riesgo 

Gestão de 
Riscos 

Control 
strategies 

Estrategias de 
control 

Estratégias 
de controle 

Safety 
Management 

Gestión de la 
seguridad 

Gestão da 
Segurança 

Public strategies 
Estrategias 
públicas 

Estratégias 
públicas 
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Grupos de palabras utilizadas en la búsqueda, clasificadas por PIO, tipo de terminología e idioma. (Parte B) 

 TERMINOLOGÍA CONTROLADA TERMINOLOGÍA LIBRE 

MeSH 

(inglés) 
DeCS 

(español) 
DeCS 

(portugués) 
Inglés Español Portugués 

I 

   
Exposure 
control 

Control de la 
exposición 

Controle de 
exposição 

   
Working 
conditions 

Condiciones 
de trabajo 

Condições de 
trabalho 

   
Control 
strategies 
Metal fumes 

Control de 
humos de 
soldadura 

Controle de 
fumos de 
soldagem 

O 

Health Salud Saúde 
Remove 
exposure 

Eliminar 
exposición 

Apagar a 
exposição 

Public health Salud pública Saúde Pública 
Eliminate 
risk 

Eliminar 
riesgo 

Elimine o 
risco 

Occupational 
health 

Salud 
ocupacional 

Saúde do 
Trabalhador 

Decrease 
risk 

Disminuir el 
riesgo 

Reduza o seu 
risco 

Risk Reduction 
Behavior 

Comportamiento 
de reducción de 
riesgos* 

Comportamento 
de redução de 
risco* 

Welding 
Safety Best 
Practices 

Mejores 
prácticas de 
seguridad de 
soldadura 

Melhores 
práticas de 
segurança de 
soldagem 

   
Fumes 
analysis 

Análisis de 
humos 

Análise de 
fumaça 

   
Healthy 
human 

Humano 
saludable 

Humano 
saudável 

   
Effects 
reduction 

Reducción de 
efectos 

Redução de 
efeitos 

   
Healthy 
workers 

Trabajadores 
sanos 

Trabalhadores 
saudáveis 

   Low risk Riesgo bajo Baixo risco 

Nota, algunos de los términos en clasificación DeSH para español y portugués, que sostienen un asterisco (*) al final, 

no cuentan con los descriptores para ciencias de la salud en su idioma, sin embargo, se incluyen directamente las 

traducciones para mejorar la comprensión en los tres idiomas. 

Tomando como punto de partida un ejercicio de búsqueda piloto, los siguientes 

términos o palabras no se tuvieron en cuenta para las ecuaciones finales ya que, algunos de los 

descriptores MeSH seleccionados, contemplaban su inclusión: occupational groups, iron and 

steel workers, industrial hygiene, health y healthy human. 

b. Fuentes de información 

Bases de datos académicas electrónicas: A partir de una revisión de las bases de datos 

académicas más reconocidas, y con el fin de identificar la mayor cantidad de estudios 
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multidisciplinares, relevantes y disponibles, se seleccionaron cuatro bases de datos para este 

estudio: Scopus, Public Health Database (ProQuest), PubMed (MEDLINE) e IEEE Xplore. 

Otros recursos: En busca de otros documentos que puedan contener información 

relevante, se accedió a LILACS, una base de datos con información regional Latinoamericana y 

del Caribe en Ciencias de la Salud, con diversas tipologías documentales como: trabajos de grado 

y conferencias en línea, razón por la cual no se incluyó dentro de las fuentes primarias de 

búsqueda. También se extendió la investigación a las listas de referencias de los estudios 

primarios incluidos, con el fin de obtener otros documentos que no se hubiesen recuperado 

mediante la búsqueda inicial.  

c. Ecuaciones de búsqueda. 

Para obtener información desde las bases de datos elegidas, se construyeron ecuaciones 

de búsqueda estructuradas a partir de la combinación de la terminología libre en inglés y los 

términos MeSH. Cabe resaltar que antes de contar con las ecuaciones finales, se realizaron cerca 

de 20 pruebas piloto para validar los términos, los tipos de documentos e información pertinente 

a los requisitos. Cada base contó con su propia ecuación de búsqueda y también se construyó 

acorde a la estructura PIO.  

De manera adicional, durante la búsqueda formulada con la ecuación en la base, se 

seleccionaron los tres idiomas de inclusión de esta investigación, el periodo de publicación y se 

destinaron otros filtros para mayor especificidad en los resultados. A continuación, en las tablas 

3, 4, 5, 6 y 7 se describen las ecuaciones de búsqueda y filtros adicionales que se utilizaron en 

cada una de las bases: 
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Tabla 3  

Ecuación base de datos Scopus 

ECUACIÓN FILTROS ADICIONALES 

TITLE-ABS-KEY ( ( "Metal Worker*" OR welding OR "Occupational Exposure" 
OR welder* OR "Metal fume*" OR "Welding fume*" OR "Exposure of welding 
fumes" OR "Welding smoke" AND "Public Health Surveillance" OR 
"Prevention and control" OR "Health Promotion" OR "Primary prevention" 
OR "Public Policy" OR "Risk Management" OR "Safety Management" OR 
"Control welding fume*" OR "Fume* control" OR "Disease Prevention" OR 
"Control measure*" OR "Control strateg*" OR "Public strateg*" OR 
"Exposure control" OR "Working condition*" AND "Public health" OR 
"Occupational health" OR "Risk Reduction Behavior" OR "Eliminate risk" OR 
"Decrease risk" OR "Effect* reduction" OR "Fume* analysis" OR "Healthy 
worker*" OR "Low risk" ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE,"ar" ) OR LIMIT-TO ( 
DOCTYPE,"re" ) ) AND ( EXCLUDE ( SUBJAREA,"VETE" ) OR EXCLUDE ( 
SUBJAREA,"DENT" ) ) AND ( LIMIT-TO ( PUBYEAR,2020) OR LIMIT-TO ( 
PUBYEAR,2019) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2018) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2017) 
OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2016) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2015) OR LIMIT-TO ( 
PUBYEAR,2014) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2013) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2012) 
OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2011) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR,2010) ) AND ( LIMIT-
TO ( LANGUAGE,"English" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE,"Spanish" ) OR LIMIT-
TO ( LANGUAGE,"Portuguese" ) ) AND ( EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,"Animals" ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,"Mental 
Health" ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,"Nonhuman" ) OR EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,"Pandemic" ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,"Animal" ) OR 
EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,"Pandemics" ) OR EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,"Coronavirus Infection" ) OR EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,"Coronavirus Infections" ) OR EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,"Radiation Dosage" ) OR EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,"Stress, Psychological" ) OR EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,"COVID-19" ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,"Coronavirus 
Disease 2019" ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,"Betacoronavirus" ) OR 
EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,"Pesticide" ) OR EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,"Pesticides" ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,"Industrial 
Noise" ) OR EXCLUDE ( EXACTKEYWORD,"Article" ) OR EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,"Musculoskeletal Disease" ) OR EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,"Heat Stress Disorders" ) OR EXCLUDE ( 
EXACTKEYWORD,"Needlestick Injuries" ) ) AND ( EXCLUDE ( 
LANGUAGE,"Polish" ) OR EXCLUDE ( LANGUAGE,"Russian" ) OR EXCLUDE ( 
LANGUAGE,"French" ) OR EXCLUDE ( LANGUAGE,"Italian" ) OR EXCLUDE ( 
LANGUAGE,"Turkish" ) ) 

Se estableció un límite de 
búsqueda para title, 
abstract y keywords 
indexadas en la base de 
datos. 
 
Se limitó el tipo de 
documentos para 
artículos y revisiones. 
 
Se excluyeron algunas 
áreas temáticas y 
keywords sin relación a la 
investigación. 
 
 
Fecha de búsqueda: 
23/04/2021 
 

Nota, autoría propia. 
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Tabla 4  

Ecuación base de datos Public Health Database (ProQuest) 

ECUACIÓN 
FILTROS 

ADICIONALES 

((ti((("Metal Worker*" OR Welding OR "Occupational Exposure" OR Welder* OR 
"Metal fume*" OR "Welding fume*" OR "Welding smoke" OR "Exposure of 
welding fume*") AND ("Public Health Surveillance" OR "Prevention and control" 
OR "Health Promotion" OR "Primary prevention" OR "Public Policy" OR "Risk 
Management" OR "Safety Management" OR "Disease Prevention" OR "Control 
measure*" OR "Control strateg*" OR "Public strateg*" OR "Exposure control" OR 
"Working condition*" OR "Control welding fume*" OR "Fume* control") AND 
("Public health" OR "Occupational health" OR "Risk Reduction Behavior" OR 
"Decrease risk" OR "healthy worker*" OR "Low risk" OR "Remove exposure" OR 
"Eliminate risk" OR "Effect* reduction" OR "Fume* analysis"))) OR ab((("Metal 
Worker*" OR Welding OR "Occupational Exposure" OR Welder* OR "Metal 
fume*" OR "Welding fume*" OR "Welding smoke" OR "Exposure of welding 
fume*") AND ("Public Health Surveillance" OR "Prevention and control" OR 
"Health Promotion" OR "Primary prevention" OR "Public Policy" OR "Risk 
Management" OR "Safety Management" OR "Disease Prevention" OR "Control 
measure*" OR "Control strateg*" OR "Public strateg*" OR "Exposure control" OR 
"Working condition*" OR "Control welding fume*" OR "Fume* control") AND 
("Public health" OR "Occupational health" OR "Risk Reduction Behavior" OR 
"Decrease risk" OR "healthy worker*" OR "Low risk" OR "Remove exposure" OR 
"Eliminate risk" OR "Effect* reduction" OR "Fume* analysis"))) OR su((("Metal 
Worker*" OR Welding OR "Occupational Exposure" OR Welder* OR "Metal 
fume*" OR "Welding fume*" OR "Welding smoke" OR "Exposure of welding 
fume*") AND ("Public Health Surveillance" OR "Prevention and control" OR 
"Health Promotion" OR "Primary prevention" OR "Public Policy" OR "Risk 
Management" OR "Safety Management" OR "Disease Prevention" OR "Control 
measure*" OR "Control strateg*" OR "Public strateg*" OR "Exposure control" OR 
"Working condition*" OR "Control welding fume*" OR "Fume* control") AND 
("Public health" OR "Occupational health" OR "Risk Reduction Behavior" OR 
"Decrease risk" OR "healthy worker*" OR "Low risk" OR "Remove exposure" OR 
"Eliminate risk" OR "Effect* reduction" OR "Fume* analysis"))) OR mesh((("Metal 
Worker*" OR Welding OR "Occupational Exposure" OR Welder* OR "Metal 
fume*" OR "Welding fume*" OR "Welding smoke" OR "Exposure of welding 
fume*") AND ("Public Health Surveillance" OR "Prevention and control" OR 
"Health Promotion" OR "Primary prevention" OR "Public Policy" OR "Risk 
Management" OR "Safety Management" OR "Disease Prevention" OR "Control 
measure*" OR "Control strateg*" OR "Public strateg*" OR "Exposure control" OR 
"Working condition*" OR "Control welding fume*" OR "Fume* control") AND 
("Public health" OR "Occupational health" OR "Risk Reduction Behavior" OR 
"Decrease risk" OR "healthy worker*" OR "Low risk" OR "Remove exposure" OR 
"Eliminate risk" OR "Effect* reduction" OR "Fume* analysis")))) AND 
la.exact("English" OR "Spanish")) NOT (at.exact("Commentary" OR "General 
Information" OR "Editorial" OR "News" OR "Correspondence" OR "Conference 
Proceeding" OR "Front Page/Cover Story" OR "Letter to the Editor" OR "Report") 
AND stype.exact("Scholarly Journals") AND la.exact("ENG" OR "SPA") NOT 
mesh.exact("Animals") AND yr(2010-2020) AND PEER(yes)) 

Se realizó una 
ecuación por 
cuatriplicado para: 
título (ti), abstract 
(ab), palabras claves o 
subject (su) y MeSH 
(mesh).  
 
Se excluyeron los 
documentos de tipo 
informes.  
 
También se 
excluyeron los 
siguientes términos 
debido a que esta 
base no encontró 
resultados asociados 
para: control 
strategies metal 
fumes, welding safety 
best practices. 
 

Fecha de búsqueda: 
23/04/2021 
 

 

Nota, autoría propia. 
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Tabla 5  

Ecuación base de datos PubMed (MEDLINE) 

ECUACIÓN FILTROS ADICIONALES 

(((((((("Metal Worker*") OR (Welding)) OR ("Occupational 
Exposure")) OR (Welder*)) OR ("Metal fume*")) OR ("Welding 
fume*")) OR ("Welding smoke")) AND ((((((((((((("Public Health 
Surveillance") OR ("Prevention and control")) OR ("Health 
Promotion")) OR ("Primary prevention")) OR ("Public Policy")) OR 
("Risk Management")) OR ("Safety Management")) OR ("Disease 
Prevention")) OR ("Control measure*")) OR ("Control strateg*")) OR 
("Public strateg*")) OR ("Exposure control")) OR ("Working 
condition*"))) AND (((((("Public health") OR ("Occupational health")) 
OR ("Risk Reduction Behavior")) OR ("Decrease risk")) OR ("Healthy 
worker*")) OR ("Low risk")) AND ((clinicaltrial[Filter] OR meta-
analysis[Filter] OR randomizedcontrolledtrial[Filter] OR review[Filter] 
OR systematicreview[Filter]) AND (english[Filter] OR 
portuguese[Filter] OR spanish[Filter]) AND (2010:2020[pdat])) 

Se excluyeron de la ecuación los 
siguientes términos debido a que 
esta base no encontró resultados 
asociados para: exposure of 
welding fumes, control welding 
fumes, fumes control, control 
strategies metal fumes, remove 
exposure, eliminate risk, effects 
reduction, fumes analysis, welding 
safety best practices. 
 
Fecha de búsqueda: 23/04/2021 

 

Nota, autoría propia. 

Tabla 6 

Ecuación base de datos IEEE Xplore 

ECUACIÓN FILTROS ADICIONALES 

"Metal Worker*" OR Welding OR Welder* OR "Metal fume*" OR 
"Welding fume*" AND "Public Health Surveillance" OR "Prevention 
and control" OR "Risk Management" OR "Exposure control" AND 
"Low risk" OR "Eliminate risk" 

Debido a que esta base solo 
permitía la creación de 
ecuaciones con menos de once 
términos, se eligieron los más 
representativos para cada 
categoría.  
 
Adicionalmente, se excluyeron los 
libros, cursos, conferencias y 
estándares, y únicamente 

documentos de acceso abierto. 
 
Fecha de búsqueda: 23/04/2021 

 

Nota, autoría propia. 
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Tabla 7  

Ecuación base de datos LILACS 

ECUACIÓN FILTROS ADICIONALES 

(("Metal Workers" OR "Metal Worker" OR welding OR "Occupational 
Exposure" OR "Welders" "Welder" OR "Metal fumes" OR "Metal 
fume" OR "Welding fumes" OR "Welding fume" OR "Welding smoke") 
AND ("Public Health Surveillance" OR "Prevention and control" OR 
"Health Promotion" OR "Primary prevention" OR "Public Policy" OR 
"Risk Management" OR "Safety Management" OR "Disease 
Prevention" OR "Control measures" OR "Control measure" OR 
"Control strategies" OR "Control strategy" OR "Public strategies" OR 
"Public strategy" OR "Exposure control" OR "Working conditions" OR 
"Working condition") AND ("Public health" OR "Occupational health" 
OR "Risk Reduction Behavior" or"Eliminate risk" OR "Decrease risk" 
OR "Decrease risk" OR "Effects reduction" OR "Welding Safety Best 
Practices" OR "Healthy workers" OR "Healthy worker" OR "Low risk")) 
AND ( db:("LILACS") AND la:("pt" OR "es" OR "en")) AND (year 
cluster:[2010 TO 2020]) 

Se excluyeron de la ecuación los 
siguientes términos debido a que 
esta base no encontró resultados 
asociados: exposure of welding 
fumes, control welding fumes, 
fumes control, control strategies 
metal fumes, remove exposure, 
fumes analysis. 
 
Fecha de búsqueda: 23/04/2021 

 

Nota, autoría propia. 

3.1.1.4 Selección de estudio y extracción de datos.  

Los documentos hallados en las bases de datos siguieron un procedimiento de selección 

a través de los siguientes lineamientos: 

a. Primer tamizaje: Revisión de título, resumen/abstract y palabras clave. 

 En este primer filtro, se realizó una selección de documentos por cribado de título, 

resumen/abstract y palabras clave. Además, se tuvo en cuenta el cumplimiento de algunos de 

los criterios de inclusión como año de publicación, tipo de idioma, tipo de población, tipo de 

intervención, tipo de estudio y resultados esperados. También otros criterios como el acceso al 

texto completo o texto libre. 

Para garantizar una mayor eficiencia en la detección y el seguimiento de la 

documentación, se usó el software Rayyan, una herramienta para revisar, recopilar y examinar 

citas, que, además, tiene opciones para trabajar en paralelo con más personas (Bibliosalud, 

2019). Esta herramienta permitió, además, eliminar los duplicados, conocer en qué país y qué 

autor investiga más sobre el tema, entre otros datos de importancia que podrían ser de interés 

en el análisis de los resultados. 
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b. Segundo tamizaje: Extracción de información. 

Los documentos definidos en el primer tamizaje se sometieron a una lectura completa 

del texto y por medio del “formulario estandarizado de texto completo” (matriz de creación 

propia en Excel), se extrajo información relevante para el estudio, considerando datos como el 

país donde se realizó la investigación; título; objetivo o propósito, metodología y resultados de 

la investigación; tipo de estudio y clasificación de las intervenciones y nivel de conflicto de interés 

del estudio (ver Anexo 1. Caracterización de los estudios excluidos para la síntesis descriptiva). 

 A partir de esta información, se definió si el alcance de la investigación de cada 

documento daba respuesta al propósito y a los criterios planteados en este estudio. Para las 

investigaciones que no cumplieron con estos lineamientos, se detalla su información en el Anexo 

2: Caracterización de los estudios incluidos en la Rapid Review para la síntesis descriptiva. 

c. Revisión de la información. 

El estudio contó con una única revisora, quien de manera independiente efectuó la 

revisión completa en los procesos de tamizaje, de extracción y de evaluación de la información, 

sin embargo, para comprobar si había corrección e integridad de los datos seleccionados y 

extraídos, se contó con el apoyo de dos revisores al final de las fases, uno para examinar de 

forma independiente los resúmenes de los documentos definidos con el primer filtro; y otro 

revisor, para examinar los artículos de texto completo al final del segundo tamizaje. Para 

estandarizar los criterios de selección entre los demás revisores, se realizaron encuentros para 

que la información de inclusión fuera uniforme, y además para validar el formulario de 

extracción de texto completo utilizado por la investigadora. 

Es importante nombrar que el riesgo de sesgo de este estudio se procuró evitar por 

medio de la selección ampliada de documentos en más de una base de datos, con la inclusión 

de los tres idiomas y sin limitar las publicaciones de alguna nacionalidad; además, con el apoyo 

de los dos revisores adicionales en ambas fases finales del tamizaje, se identificó coherencia en 

la selección de los estudios. Sin embargo, podría existir algún tipo de riesgo de sesgo por la 

información no publicada en las bases de datos establecidas, la exclusión de algunos tipos de 

documentos como magazines, libros e informes, y por la revisión completa de un único 

investigador. 
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3.1.1.5 Evaluación del riesgo de sesgo de las investigaciones. 

Cochrane recomienda realizar evaluación de riesgo de sesgo (RoB), en lo posible, 

mediante una herramienta válida y específica para los diseños de estudio. En este caso, se evaluó 

el RoB de las investigaciones seleccionadas por medio de diferentes instrumentos; para algunos 

estudios, la valoración se realizó a través de la evaluación de calidad metodológica de la 

investigación, que dentro de sus ítems incluye la evaluación de sesgo general y para otros, a 

través de una evaluación exclusiva de sesgo.  

De este modo, para los estudios cuantitativos aleatorizados se aplicaron las 

herramientas recomendadas por CASP5 para estudios de cohortes, y la de STROBE6 para estudios 

observacionales- transversales. En cuanto a los estudios cuantitativos no aleatorizados, se utilizó 

el instrumento propuesto por Cochrane (ROBINS-I7) para intervenciones, que evalúa 

específicamente el riesgo de sesgo y que además se adaptó para evaluar los estudios de 

intervención no epidemiológicos. Por último, para las revisiones sistemáticas se utilizó la 

herramienta propuesta por CASP, especial para ese tipo de estudios. 

Los rangos de nivel de riesgo para las evaluaciones de sesgo por ROBINS-I, se 

establecieron de acuerdo con lo descrito en la primera parte de la tabla 8; y para los demás 

estudios, a los que se les evaluó el nivel de sesgo desde el cumplimiento de la calidad 

metodológica, se establecieron los rangos descritos en la segunda parte de la tabla. 

Tabla 8  

Rangos de cumplimiento de RoB y calidad de los estudios seleccionados 

Evaluaciones con ROBINS-I Evaluaciones con CASP y STROBE 

BAJO MODERADO GRAVE CRÍTICO FUERTE MODERADO DÉBIL 

Cumplimiento 
todos los 
dominios 

Un riesgo bajo 
o moderado 
de sesgo para 
todos los 
dominios 

Un riesgo 
grave de 
sesgo en al 
menos un 
dominio 

Un riesgo 
crítico de 
sesgo en al 
menos un 
dominio 

Cumplimiento 
Mayor al 80% 

Cumplimiento 
entre 60-79% 

Cumplimiento 
Menor al 60% 

Nota, autoría propia. 

 
5 Por sus siglas en inglés (Critical Appraisal Skills Programmed). Es un programa de evaluación crítica, compartida como técnica 
epidemiológica para proporcionar información para los tomadores de decisiones. Por medio de escalas de evaluación de la calidad 
metodológica de los artículos y de las listas de verificación de la calidad de información en investigaciones en el área de la salud. 
6 Por sus siglas en inglés (Reporting of Observational Studies in Epidemiology). Formularon recomendaciones sobre el contenido de 
estudios observacionales. 
7 Es una herramienta de Cochrane, disponible para evaluar el riesgo de sesgo en estudios no aleatorios de intervenciones, mediante 
la evaluación de siete categorías de sesgo. 
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3.1.1.6 Síntesis. 

Una vez se completó el proceso de extracción y evaluación, y definida la muestra final 

de artículos, se clasificó la información de acuerdo con las categorías de jerarquización de 

controles recomendadas por la OSHA (por sus siglas en inglés Occupational Safety and Health 

Administration) para la reducción de los riesgos de soldadura, y por la Norma ISO 45001:2018 

como una forma sistemática predilecta para cuidar la salud en el trabajo mediante la eliminación, 

sustitución o control de los riesgos desde un planteamiento vertical del tipo de control más eficaz 

al menos eficaz (Instituto de Seguridad y Bienestar laboral, 2018; Maertz, 2017). Luego, teniendo 

en cuenta cada categoría, se reportaron de manera descriptiva los principales resultados que se 

asociaron a cada una, esto con el fin de analizar posteriormente las medidas preventivas 

aplicables en Colombia. La figura 2, describe las categorías, su alcance y su nivel de eficacia. 

Figura 2. 

Jerarquía de controles en soldadura 

 

Nota, elaboración propia con base en información de Maertz (2017). 

  Consulta de información pública colombiana 

Con el propósito de obtener información complementaria a lo descrito en los 

antecedentes sobre la situación de Colombia frente a la exposición personal de los soldadores a 

humos metálicos de soldadura, se realizó una revisión de literatura en la que, a través de las 

plataformas electrónicas, se consultó información pública nacional ejercida por medio de 

resultados de encuestas, bases de datos, boletines u otros informes de entidades no 

gubernamentales y gubernamentales como el Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio 
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del Trabajo, Instituto Nacional de Salud, Observatorio de la Seguridad y Salud en el Trabajo (del 

Consejo Colombiano de Seguridad), Observatorio Nacional de Salud, Instituto Nacional de 

Cancerología, DANE, Fasecolda y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  

Para rastrear la información en las plataformas de entidades públicas, se utilizaron 

palabras en español descritas en la tabla 9. 

Tabla 9  

Palabras de búsqueda en las plataformas electrónica públicas nacionales 

Soldadores Trabajadores 

Humos metálicos de soldadura Humos 

Cáncer ocupacional Enfermedades ocupacionales 

Metales Estadísticas 

Datos Vigilancia 

Salud pública Epidemiología 

Exposición ocupacional Prevención 

Nota, autoría propia. 
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 Resultados 

Los resultados de esta investigación se presentan en dos partes: 1) la descripción de la 

situación actual de Colombia frente a la exposición de los soldadores a los humos metálicos de 

soldadura y; 2) la caracterización y descripción de los aportes internacionales sobre alternativas 

de prevención a la exposición, a partir de los estudios científicos identificados en la revisión. 

  Situación de la exposición personal a humos metálicos de soldadura en Colombia 

La búsqueda de información pública en las plataformas de diferentes entidades de 

Colombia no obtuvo ningún resultado referente a la situación epidemiológica actual de los 

soldadores frente a la exposición de humos metálicos, u otro dato cercano que permitiera 

establecer este contexto. 

Como se mencionaba en el marco de la investigación, a pesar de reconocer asociación 

de la exposición a humos metálicos con eventos de interés en salud pública, Colombia no cuenta 

con un sistema de vigilancia epidemiológica o en salud pública operativo que permita realizar el 

reporte, seguimiento u orientación a la toma de decisiones frente a esta exposición ocupacional, 

por ende, tampoco existen datos públicos que describan la proporción de trabajadores que se 

dedican de manera formal e informal a labores de soldadura, ni tampoco el nivel de riesgo en el 

que se encuentran por este tipo de exposición. 

Dentro de la documentación relacionada que se obtuvo, se evidencia que el país posee 

una Guía de Atención Integral de Salud Ocupacional Basada en la evidencia para cáncer de 

pulmón relacionado con el trabajo (GATISO-CAP), una herramienta para la toma de decisiones 

frente a este cáncer de asociación laboral, en la que se relacionan como agentes causales, 

algunos compuestos de los humos de soldadura. Pese a que en esta guía establece algunas 

recomendaciones, no se define niveles mínimos de desempeño, ni formula programas o 

políticas, ni tampoco procedimientos específicos para la evaluación, el control y la prevención 

(Ministerio de la Protección Social, 2008).  

Junto a este documento, se encontró el Manual de agentes carcinógenos de los grupos 

1 y 2a del IARC, que referencia el diagnóstico y la prevención del cáncer ocupacional en el ámbito 

nacional; además, conforma un soporte técnico para la elaboración de la matriz de exposición 

laboral (MEL) a agentes carcinógenos de los grupos 1 y 2A de la IARC, de interés ocupacional 

para Colombia (Espinosa Restrepo et al., 2006). No obstante, ambos documentos, tanto la 
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GATISO-CAP y el Manual de agentes, están desactualizados, sobre todo con relación a la 

categorización como agentes cancerígenos de los humos metálicos de soldadura.  

Otro contenido de importancia, se remite a una de las estrategias del Plan Decenal de 

Salud Pública 2012-2021, que propone desarrollar el Plan Nacional para la Prevención del Cáncer 

Ocupacional, y en conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del 

Trabajo, las Administradoras de Riesgos Laborales y demás entes territoriales, buscan reducir la 

exposición a algunas sustancias catalogadas como causales de cáncer ocupacional, con el fin de 

proteger la salud de la población trabajadora colombiana por medio de la promoción de las 

condiciones de trabajo saludables, la reducción de los niveles de exposición y realizando 

vigilancia médica; esto por supuesto, incluyendo trabajadores del sector tanto formal como 

informal (Ministerio de Salud y Protección Social, 2011). A pesar de ser una iniciativa que se 

relaciona directamente con una de las más complejas afecciones de salud atribuidas a la 

exposición de humos metálicos, durante la ejecución de esta investigación el plan no estaba 

implementado. 

Por otra parte, debido a que no existe un sistema de información sobre el cáncer 

ocupacional en el país (evento de mayor interés frente a la exposición de humos de soldadura), 

en el 2014 se diseñó el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Ocupacional en Colombia 

(SIVECAO), que buscaba hacer operativa la vigilancia de los ambientes de trabajo, de los 

trabajadores expuestos y de los eventos en salud relacionados con la exposición laboral a 

agentes carcinógenos, que se constituyó como un elemento novedoso desde la perspectiva de 

la salud ocupacional y la salud pública (Ministerio del Trabajo y Instituto Nacional de 

Cancerología (INC), 2016). No obstante, a la fecha del desarrollo de este trabajo investigativo, el 

sistema de vigilancia no se encontraba operativo, y el documento no contaba con datos de 

seguimiento, ni tampoco registros actuales relacionados. 

En contraste con la información que se tiene de Colombia, países como Finlandia, 

Canadá, Costa Rica y de la Unión Europea, han desarrollado políticas públicas y programas de 

prevención del cáncer ocupacional, para crear matrices de exposición ocupacional y sistemas de 

información sobre exposiciones al cáncer, como CAREX (metodología epidemiológica para 

estimar la proporción de trabajadores expuestos ocupacional) (CAREX Canadá, n.d.; Kauppinen 

et al., 2000; Partanen et al., 2013). 
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Por medio de políticas públicas, otros países también se han logrado regular ante 

agentes cancerígenos en trabajo, han implementado prohibiciones y restricciones sobre la 

producción, comercialización y uso de algunos carcinógenos importantes como el amianto y el 

humo de segunda mano del tabaco; también medidas destinadas al cierre de instalaciones 

industriales o incentivos a las empresas para fomentar la eliminación de sustancias químicas 

nocivas en sus productos y procesos, y a alentar a las administraciones públicas a establecer 

contratos preferenciales con esas empresas. Sin embargo, como lo ratifican Espina et al. (2013 

p. 424), una consecuencia inaceptable de las medidas adoptadas por otros países ha sido la 

transferencia de materiales cancerígenos a otros que carecen de políticas eficaces de prevención 

del cáncer, como Colombia. 

En el caso de Japón, se estableció un régimen integral de gestión de la salud para los 

trabajadores que realizan trabajos expuestos al polvo, catalogando a los soldadores con mayor 

riesgo de contraer neumoconiosis en comparación con otras ocupaciones. Las medidas 

incluyeron la prevención adecuada de la exposición y la supervisión de la salud de los soldadores, 

gracias a esto, la prevalencia de neumoconiosis en el país se redujo de 17,4 % en 1982 a 1 % en 

2013 (Naw Awn et al., 2017). 

 También políticas como las de Chile, que por medio del “Reglamento sobre condiciones 

sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo” regularon las concentraciones de los 

agentes en el ambiente laboral o la prohibición de su uso, además de medidas preventivas de 

carácter obligatorio en las que se incluyen el Níquel, Cromo y compuestos hexavalentes solubles 

e insolubles, presentes en los humos metálicos (Reglamento sobre condiciones sanitarias y 

ambientales básicas en los lugares de trabajo, 1999). 

De igual manera Perú, con la creación del “Manual de prevención de cáncer 

ocupacional” que busca que se apliquen las medidas preventivas y colectivas de los factores de 

riesgo en relación con cancerígenos ocupacionales de las diferentes actividades laborales para 

disminuir la incidencia de cáncer por exposición ocupacional, fortaleciendo responsablemente 

una cultura preventiva y cuidado de la salud de los trabajadores (Espina et al., 2013. p. 424). 
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  Aportes internacionales identificados sobre alternativas de prevención a la exposición 

personal a humos metálicos de soldadura para su posible aplicación en Colombia. 

 Resultados generales de la búsqueda 

A partir de la búsqueda realizada en las diferentes bases de datos y en las otras fuentes 

definidas, se obtuvo un total de 1.782 estudios, de los cuales se eliminaron 114 duplicados y 

1.635 fueron descartados por lectura de título, resumen/abstract y palabras clave; entre estos 

últimos, 4 se descartaron por el idioma, 4 por el año de publicación, 1.398 por el tipo de 

población del estudio, 184 por el tipo de intervención propuesta, 35 por el tipo de resultados 

esperados, y 10 por otras razones relacionadas con la disponibilidad en las bases de datos, 

obteniéndose una muestra de 33 estudios. Por último, se eliminaron 10 a partir de la lectura 

completa de texto por no cumplir con criterios de inclusión, logrando al final del proceso, una 

muestra de 23 estudios. En la figura 3, se diagrama el proceso que condujo la búsqueda. 

Figura 3 

Esquema PRISMA de la búsqueda del estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, autoría propia. 

ID
EN

TI
FI

C
A

C
IÓ

N
 

C
R

IB
A

D
O

 
EL

EG
IB

IL
ID

A
D

 

Artículos potencialmente relevantes 
identificados en las bases de datos: 

(n= 1.717) 

Artículos identificados por 
otras fuentes: 

(n= 65) 

PubMed 
(n= 402) 

Scopus 

(n= 561) 

IEEE 
Xplore 

(n= 392) 

Public Health 
(ProQuest) 

(n= 362) 
LILACS 
(n= 55) 

Referencias 
(n= 10) 

Artículos eliminados por duplicados: 

(n= 114) 

Artículos para cribado por título, resumen/abstract y palabras clave: 
(n= 1.668) 

Artículos excluidos por revisión de 
título, abstract y palabras clave: 

(n= 1635) 
 

por tipo de idioma: (n=4) 
por año de publicación: (n=4) 

por tipo de población: (n=1.398) 
por tipo de intervención: (n=184) 
por resultados esperados: (n=35) 

por otro tipo: (n=10) Artículos potencialmente relevantes examinados por texto completo 
para evaluación detallada: 

(n= 33) 

IN
C

LU
SI

Ó
N

 

Artículos seleccionados e identificados para el estudio: 
(n= 23) 

Artículos excluidos tras lectura de 
texto completo: 

(n= 10) 

Por resultados esperados 



 
47 

 

 Características generales de los estudios incluidos 

A partir de la muestra final de 23 estudios elegidos en afinidad con los criterios de la 

investigación, se logró identificar que el país con mayor documentación sobre alternativas 

preventivas para la exposición personal a humos metálicos de soldadura en los soldadores es 

India con un 30,4 %, seguido de Estados Unidos con 17,4 % y de Alemania con 13 %. (Figura 4). 

Figura 4 

Proporción por países de los estudios elegidos 

 

Nota, elaboración propia. 

Dentro de los autores se destaca la contribución de Sivapirakasam, S.P. con siete 

participaciones, luego Mohan, Sreejith y Vishnu, B.R. con cinco participaciones cada uno; los tres 

son de nacionalidad hindú, pertenecientes al departamento de ingeniería mecánica del National 

Institute of Technology Tiruchirappalli. 

Por otra parte, la caracterización de los artículos incluidos permitió identificar que la 

mayoría de las investigaciones fueron estudios de tipo cuantitativo no aleatorizados (18 

artículos); seguido de investigaciones cuantitativas aleatorizadas con tres artículos y revisiones 

sistemáticas con dos. No se identificaron estudios cualitativos. 

Asimismo, como se detalla en la figura 5, el año con mayor número de publicaciones es 

2020 con un 26 %, seguido de 2018 y 2015 con 13 %; en el 2013 no se identificaron publicaciones 

afines con los criterios de inclusión, identificando que la documentación de alternativas de 
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prevención para este tipo de exposición, dentro de la literatura científica, ha tenido una 

motivación ascendente en el último año. 

Figura 5 

Proporción por años de publicación de los estudios elegidos 

 

Nota, elaboración propia. 

 Análisis de la calidad metodológica y de sesgo de los estudios incluidos 

Para emitir un concepto sobre la evaluación de la calidad metodológica o de sesgo de 

los 23 estudios elegidos, como se mencionó previamente, se aplicaron diferentes instrumentos 

de acuerdo con los tipos de estudios incluidos.  

Los resultados de estas evaluaciones muestran que, de los 18 estudios de tipo 

cuantitativo no aleatorizados evaluados con ROBINS-I y clasificados como estudios de 

intervención, ocho se determinaron como investigaciones en riesgo bajo de sesgo general (ver 

anexo 1, artículos No. 3, 5, 8, 9, 10, 12, 22 y 23); nueve en riesgo moderado (ver anexo 1, artículos 

No. 4, 7, 13, 15, 16, 18, 19, 20 y 21); y uno en riesgo grave (ver anexo 1, artículo No. 6) debido a 

que en la evaluación de la categoría “Sesgo en la medición de los resultados” se determinó que 

existe probabilidad de influencia en los resultados por el conocimiento previo de los 

participantes a la intervención recibida (ver anexo 3. Evaluación del riesgo de sesgo en estudios 

no aleatorios de intervenciones ROBINS-I). 
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Para los tres estudios cuantitativos aleatorizados, los resultados de calidad muestran 

que los dos de tipo observacionales transversales (ver anexo 1, artículos No. 1 y 14) se 

encuentran en un rango moderado; y el resultado para el estudio de cohorte (ver anexo 1, 

artículo No. 2), se encuentra en un rango fuerte de cumplimiento. Lo que permite inferir que son 

artículos con calidad metodológica aceptable (ver anexos 4 y 6. Evaluación de calidad con 

STROBE y Evaluación de calidad con CASP, respectivamente). Y en cuanto a la evaluación de 

calidad para las revisiones sistemáticas, ambos (ver anexos 1, artículos No. 11, 17) presentan un 

resultado moderado, puesto que algunos ítems de evaluación no se lograron determinar con la 

información incluida en el artículo (ver anexo 5. Evaluación de calidad con CASP). 

Como dato de importancia adicional, esta investigación determinó el tipo de conflicto 

de interés que pudiera existir en los estudios de la muestra final, que fue catalogado según los 

tres tipos de conflicto que plantea la Oficina de Frau de Catalunya (2018). Dado esto, como 

resultados final se determinó que 11 estudios pertenecían a la categoría de “aparente conflicto 

de intereses” (ver anexo 1, artículos No. 3, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, y 23) quien hace 

referencia a la inexistencia de algún tipo de conflicto, pero con potencialidad de tenerlo, sin 

embargo, como lo plantea la Oficina de Frau, este se logra resolver brindando la información 

necesaria para demostrar su inexistencia; además aclaran que los estudios de este tipo no 

describen la inexistencia de algún tipo de conflicto, pero se encuentran apoyados por 

instituciones educativas y fundaciones e institutos de otro orden. Luego, se encuentran dos 

estudios catalogados con “conflicto de interés potencial”, donde los investigadores podrían tener 

un interés particular que posibilita una influencia a la hora de emitir un juicio, pero todavía no 

se encuentra en una situación en la cual deba ofrecer dicho discernimiento. Por último, ocho 

estudios (ver anexo 1, artículos No. 1, 2, 6, 7, 9, 15, 17 y 22) definen la “inexistencia de conflicto 

de intereses”, y a cuatro artículos (ver anexo 1, artículos No. 4, 5, 10 y 16) no se les logró 

establecer el tipo de potencial interés. 

  Alternativas de prevención a la exposición a humos metálicos de soldadura halladas en 

los estudios definidos 

Al identificarse los aportes internacionales sobre alternativas de prevención a la 

exposición personal de humos metálicos de soldadura, a partir de la literatura científica 

seleccionada en el proceso de Rapid Review, se reconoció que, como propósito general, las 

alternativas buscaban establecer controles de prevención interviniendo directamente en el 
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proceso de soldadura, evitando de esta manera, la generación de la exposición y por ende la 

aparición de patologías asociadas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un análisis para identificar el tipo y el alcance 

de cada una de las alternativas, para esto, se contemplaron cinco categorías (ver figura 6), que 

como se mencionaba en la metodología de la investigación, son sugeridas por la OSHA para 

establecer un orden jerárquico en implementación de controles (en este caso, a la exposición de 

humos metálicos), partiendo del más recomendado al menos recomendado por su eficacia en 

garantizar resultados en salud y seguridad del trabajador; además, se plantean para 

posteriormente analizar qué medidas podrían ser aplicables en Colombia para prevenir la 

exposición, estipulado también como objetivo específico de este estudio. 

Figura 6 

Categorías para la clasificación de las alternativas preventivas a la exposición de humos de soldadura 

 

Nota, elaboración propia con base en infografía disponible en PThemes (www.ppthemes.com) e imágenes de libre 

acceso obtenidas de Dreamstime (https://es.dreamstime.com/) y Flaticon (https://www.flaticon.es/). 

La primera categoría es eliminación, catalogada como el control a la exposición con 

mejor eficacia, debido a que su propósito es modificar el diseño para eliminar la exposición a los 

humos; la segunda es la sustitución, que se enfoca en reemplazar lo peligroso por lo menos 

peligroso, ya sean materiales, equipos o incluso, la técnica del proceso; en la tercera categoría 

se encuentran los controles de ingeniería, que buscan implementar medidas de protección 

colectiva, todas aquellas que están centradas en evitar la exposición de los grupos, y ciertas 

veces, puede requerir de un cambio físico en el ambiente; la cuarta, pertenece a los controles 

administrativos, que a pesar de que no eliminan la exposición, la limitan o la previenen 

modificando el comportamiento del soldador; y por último, la categoría de control en el 

https://es.dreamstime.com/
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trabajador, que establece una barrera entre el soldador y el medio de trabajo, a través de 

elementos de protección personal (mascarillas, respiradores, entro otros) (Maertz, 2017). 

Según la OSHA (en citación por Maertz, 2017), y la norma técnica ISO 45001:2018 (en 

citación por (Instituto de Seguridad y Bienestar laboral, 2018), los tres primeros niveles son los 

más deseables de implementar, y aunque manifiestan que no siempre es posible lograrlo, se 

debe tener en cuenta que puede ser necesario implementar múltiples soluciones para lograr los 

resultados deseados. Además, mencionan que, en la aplicación de la jerarquía, tienen que 

considerarse los costos relativos, los beneficios de reducción de riesgos y la fiabilidad de las 

operaciones disponibles. 

Partiendo de lo anterior, como lo muestra la figura 7, las alternativas de prevención de 

exposición halladas en los estudios y posteriormente categorizadas mediante las jerarquías para 

controles, determina que el mayor enfoque está en la sustitución mediante el desarrollo de 

nuevos materiales y el revestimiento protector en algunos, cambios de equipos, y uso de 

técnicas en el control del gas protector y voltaje; luego se encuentran las enfocadas en controles 

de ingeniería con el desarrollo de sistemas para eliminar los humos del ambiente laboral, reducir 

los humos con la adaptación de las máquinas, alternativas y mejoras en los sistemas de 

ventilación de escape local, diseños mejorados de filtros en equipos, y procesos de pasivación 

para tratar las partículas de los humos antes de su inhalación. 

Figura 7 

Categorización de las alternativas preventivas, según jerarquía de controles

 

Nota, elaboración propia. 

Posteriormente, aparecen los controles administrativos, en los que se evaluaron los 

efectos en salud luego de la implementación de programas en educación y de comunicación del 
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riesgo, además de poner en práctica procesos para efectuar comportamientos seguros del 

trabajador; posteriormente, se encuentran las alternativas de eliminación, en las que orientan 

tecnologías características de la industria 4.0, que involucra la inteligencia artificial, sistemas 

ciberfísicos, realidad aumentada y virtual, y la robótica, esta última a través de la operación del 

soldador por control remoto mediante cobots; y por último, están los controles en el trabajador, 

con una única medida orientada a la selección del equipo de protección respiratoria adecuado. 

 Alternativas de eliminación para prevenir la exposición a humos metálicos de 

soldadura en soldadores  

Figura 8 

Alternativas de eliminación 

 

Nota, elaboración propia adaptada con imágenes de libre acceso obtenidas de Dreamstime 

(https://es.dreamstime.com/) 

En esta categoría, dos de los estudios fueron incluidos como alternativas para prevenir 

la exposición desde la eliminación del riesgo (ver figura 8). El primero realizado en EE. UU por 

Wang, Q., Jiao, W., Yu, R., Johnson, M. T., y Zhang, Y. (2019), en el que presentan un modelo 

ciberfísico para la soldadura interactiva humano-robot basado en la realidad virtual (VR), que 

establece bases para la teleoperación de la soldadura. Por medio de un algoritmo de predicción, 

la escena de trabajo tridimensional se representa en tiempo real en función de la información 

de retroalimentación y se muestra al soldador mediante una pantalla sobre su cabeza, esto 

permite a los soldadores manipular un robot y realizar tareas de soldadura de forma natural e 

intuitiva a través del hardware VR de grado de consumidor que incluye cámaras de infrarrojos, 

manijas con seguimiento de movimiento y auriculares.  

Según los investigadores de este estudio, el robot funciona por medio de la instalación 

de un soplete de soldadura por arco de tungsteno con gas (GTAW) y con el suministro de 

soldadura (Liburdi Pulsweld P200), que tiene una interfaz de computadora y está diseñado para 
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una soldadura controlable y precisa. (Q. Wang et al., 2019) informan que esta obra ha creado 

una plataforma para que los soldadores humanos teleoperen robots de soldadura y al existir una 

separación con el entorno, tomando la realidad virtual como interfaz, se evita la exposición a los 

humos, gases y radiaciones nocivos para los soldadores (Q. Wang et al., 2019). 

A su vez, un segundo estudio se ejecutó en Alemania por Ebel, L. C., Zuther, P., Maass, 

J., y Sheikhi, S. (2020), quienes evaluaron el procesamiento de señales para aplicar la soldadura 

por control remoto entre humanos y robots. Esto permite a un soldador calificado ejecutar la 

actividad en tiempo real sin estar expuesto al estrés físico y a los peligros asociados al proceso 

de soldadura, puesto que operaría a través de una cámara y utilizaría una bola espacial para 

controlar el robot desde un sitio remoto; además, podría tener acercamiento a la costura de 

soldadura desde una vista estéreo aumentada por un sistema de simulación gráfica.  

Por medio de un algoritmo, Ebel et al., (2020), evaluaron que mediante el sensor el robot 

reprodujera el movimiento de la mano del soldador con suficiente precisión y sin retrasos, por 

lo que determinaron que se pueden reproducir movimientos de soldadura encajados 

geométricamente en la caja del sistema de sensor estereoscópico en el robot. Además, indican 

que los resultados de la soldadura son de buena calidad y el movimiento del robot coincide 

suficientemente con el movimiento manual del soldador. 

 Debido a que este sistema de soldadura robotizado está incorporado en una celda de 

soldadura con escape integrado y un vidrio de protección ajustable en altura, los autores 

determinan que el soldador y el robot pueden coexistir en el mismo lugar sin humos de soldadura 

ni otros peligrosos. Además, como un dato importante, mencionan que la soldadura robotizada 

remota en tiempo real es posible para permitir que los soldadores de mayor edad continúen 

trabajando, así como para aumentar el atractivo laboral para los posibles aprendices de 

soldadura. También indican que es necesaria la colaboración entre un soldador humano y un 

sistema de robot para combinar las fortalezas particulares de ambos (Ebel et al., 2020). 

 Alternativas de sustitución para prevenir la exposición a humos metálicos de 

soldadura en soldadores  

En esta categoría fueron incluidos 12 estudios organizados adicionalmente por 

subcategorías, según su enfoque en la sustitución: cambio de técnicas operativas o cambio y 
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revestimiento de materiales. En la figura 9, se visualiza la infografía de las alternativas de esta 

sección. 

Figura 9 

Alternativas de sustitución 

  

Nota, elaboración propia adaptada con imágenes de libre acceso obtenidas de: Dreamstime 

(https://es.dreamstime.com/); Pinterest (https://co.pinterest.com/); Getty images (https://www.gettyimages.es/); 

Freepng.es (https://www.freepng.es/); Quartadis (https://es.123rf.com/profile_quartadis); CrushPixel 

(https://www.crushpixel.com/es/); Freepik (https://www.freepik.es/); Flaticon (https://www.flaticon.es/). 

3.1.1.1 Cambio de técnicas operativas. 

El único estudio hallado que estuviera dirigido a un cambio en la forma operativa para 

prevenir la exposición fue realizado por Carpenter, K. R., Monaghan, B. J., Cuiuri, D., y Norrish, J. 

(2017) en Australia, quienes, mediante el control del gas protector, su composición y voltaje, 

determinaron condiciones óptimas en las que se redujera sustancialmente la tasa de formación 

de humos (FFR) y la distribución del tamaño de la partícula. Para esto, compararon la operación 

convencional de voltaje constante en la influencia de gas de protección en la FFR frente a una 

técnica de control automático de voltaje con diferentes combinaciones de gases protectores 

(diferentes concentraciones de Ar, CO2 y O2); asimismo, utilizaron una tensión fija de 32V como 

condición estándar para compararla con los resultados generados mediante el programa de 

autocontrol y determinaron la cantidad de material particulado producido, así como la tasa de 

formación de humos, por medio de pesaje de las partículas emitidas.  
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Al controlar automáticamente la tensión de soldadura, identificaron que hubo una 

reducción significativa en la FFR en comparación con las pruebas realizadas a la tensión fija en 

las diferentes composiciones de gas de protección; también, encontraron una relación 

directamente proporcional entre la FRR y el contenido de CO2 del gas, además, al disminuirse 

estas dos variables, los investigadores evidenciaron disminución en el tamaño medio de las 

partículas de humo. Por el contrario, se observó disminución general del tamaño medio de las 

partículas cuando se utilizó la técnica de control automático para los gases de protección 

portadores de O2, lo que para ellos es más significativo por la posibilidad de inhalación de las 

partículas más finas. Además, indican que con el aumento de las adiciones de CO2 y O2 la 

disponibilidad de oxígeno aumentó, promoviendo temperaturas más altas, y permitiendo un 

mayor crecimiento de las partículas. Por último, concluyen que el control de los parámetros de 

soldadura que la mantuvieron en la región de transición globular-a-spray (tensión especial para 

GMAW) produce consistentemente una condición de bajo humo (Carpenter et al., 2017). 

3.1.1.2 Cambio y revestimiento de materiales. 

Esta subcategoría estuvo compuesta por once estudios, en los que prima el uso de 

revestimientos en electrodos y uso de algunos materiales novedosos que permitieran prevenir 

la exposición por parte de los soldadores. 

El primer estudio fue realizado en Corea (con apoyo de la Universidad de California y 

Florida- EE. UU) por Topham, N., Kalivoda, M., Hsu, Y. M., Wu, C. Y., Oh, S., y Cho, K. (2010) en el 

que demostraron la viabilidad de agregar tetraetiloxisilano (TEOS) como un precursor de sílice al 

gas protector para que actuara como agente reductor y aislante durante el proceso de soldadura 

GTAW, esto con el fin de reducir la exposición al Cromo Hexavalente (Cr6+). Se comprobó que al 

añadir 3 % de TEOS al gas de protección (Ar- más usado en GTAW) se genera una capa protectora 

de sílice amorfa (SiO2) sobre las partículas metálicas, lo que permitió prevenir su oxidación. Los 

cambios en la formación de Cr6+ se analizaron comparando su generación durante el muestreo 

con TEOS y sin él, donde la relación media de Cr6+/Cromo total (Cr) disminuyó en un 45 % con 

respecto a la relación básica Cr 6+/Cr medio (de 0,170 a 0,094). Las muestras de humo se 

analizaron usando cromatografía iónica para Cr6+ y para el Cr, plasma acoplado inductivamente 

con espectroscopia de emisión atómica. 

Por otra parte, los investigadores señalan que tras la adición de TEOS, la concentración 

de nitrato, que indica las especies reactivas de oxígeno, disminuyó de un valor inicial promedio 
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de 83 a 39 ppm (53 %) en paralelo con la reducción del 45 % de Cr6+ en los humos de soldadura, 

lo que indica, según los investigadores, que esta nueva técnica produce un beneficio doble para 

los aditivos del gas protector de soldadura, ya que son capaces de limitar la oxidación en el humo 

de soldadura mientras recubren aerosoles de metales peligrosos protegiendo a los trabajadores 

expuestos. Como dato adicional, mencionan que los costos operativos de adición del precursor 

son bajos (Topham et al., 2010). 

De manera similar, Yu, K. M., Topham, N., Wang, J., Kalivoda, M., Tseng, Y., Wu, C. Y., 

Lee, W. J., y Cho, K. (2011) en Corea (con apoyo de la Universidad de Florida- EE. UU) evaluaron 

un precursor de Sílice amorfa como aditivo del gas protector en un proceso de soldadura por 

arco para reducir la toxicidad de las partículas de humo de soldadura. Para identificar su 

efectividad, tomaron imágenes micrográficas de transmisión de electrones en las que se 

identifica que el SiO2 recubre la superficie de las partículas de humo de soldadura y promueve 

su aglomeración. Posteriormente, generaron un muestreo, caracterizaron los humos de 

soldadura y examinaron la toxicidad de las nanopartículas en bacterias del género Escherichia 

coli, a las que sometieron a crecimiento en diferentes concentraciones de estas partículas, como 

resultado la inhibición más significativa se dio en concentraciones de exposición más altas, lo 

que sugiere que el uso de precursores de SiO2 como aditivo para el gas protector (en GMAW y 

GTAW), puede reducir eficazmente la toxicidad de los humos. Los investigadores además 

determinaron que los estudios a futuro deben centrarse en optimizar las condiciones de 

operación del precursor de SiO2, volúmenes de aditivos y modo de inyección para encontrar la 

mejor combinación de toxicidad, costo, viabilidad y calidad de soldadura aceptable (Yu et al., 

2011). 

Por su parte en Brasil, Vaz, C. T., Bracarense, A. Q., Felizardo, I., y Pereira Pessoa, E. C. 

(2012), evaluaron un electrodo cubierto con una formulación mejorada (hidrógeno bajo 

impermeable) donde los aglutinantes habituales como silicatos de potasio y sodio fueron 

reemplazados por polímeros. Valoraron las propiedades mecánicas, la microestructura y el 

hidrógeno difusible del metal de soldadura del electrodo impermeabilizado y lo compararon con 

los electrodos convencionales (E7018). Luego realizaron pruebas por difracción de rayos X para 

evaluar las escorias y con cromatografía iónica evaluaron los humos generados durante la 

soldadura, que mostraron una diferencia con los generados por los electrodos convencionales, 

atribuido posiblemente a trazas de fluoruro presentes en estos últimos. Sin embargo, señalan 
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que el análisis de humos de electrodos impermeables no presentó rastros de compuestos 

peligrosos. 

Los investigadores indican que el metal de soldadura del electrodo cubierto 

impermeable mostró la misma morfología y microestructura típica del metal de soldadura 

producido por el convencional; sin embargo, expresan que el volumen de ferrita acicular fue 

significativamente mayor en comparación con el electrodo E7018. También destacan que el 

contenido de hidrógeno difusible en el metal de soldadura producido con electrodos 

impermeables es más bajo, y este no presenta aumento por exposición durante períodos de 30 

días (Vaz et al., 2012). 

Por último, señalan que el metal depositado por el electrodo impermeable fue 

satisfactorio en comparación con el mínimo requerido para el electrodo clase E7018; que la 

energía absorbida en las pruebas de impacto es consistente con la microestructura del metal de 

soldadura; y que los polímeros utilizados en el revestimiento impermeable tienen una fuerte 

influencia en la composición de la escoria (Vaz et al., 2012). 

En otro estudio, similar al de Corea y China, Wang, J., Wu, C. Y., y Franke, G. (2014) en 

EE. UU investigaron una nueva tecnología a través de un gas protector de soldadura alimentado 

con tetrametilsilano para la encapsulación de partículas por medio de sílice amorfa, en el que 

evaluaron la eficiencia de recubrimiento de sílice, la morfología de las partículas y su impacto en 

las propiedades mecánicas de la soldadura. Como resultado, los investigadores evidenciaron que 

entre el 31 y 76 % de Cr, Ni y Mn de las partículas de humo de soldadura se encapsularon 

completamente en una capa de sílice amorfa; también indican que no hay diferencia estadística 

entre los tipos de soldaduras en ensayos mecánicos, puesto que la metalografía mostró que las 

soldaduras de la línea de base y de la tecnología de encapsulación por sílice amorfa eran 

similares, excepto por una pequeña grieta encontrada en una soldadura en particular hecha con 

la nueva tecnología. 

Por consiguiente, J. Wang et al. (2014) confirman por medio de los resultados de las 

pruebas, que el equipo de soldadura actualizado con esta tecnología tiene el potencial de 

abordar eficazmente el problema de toxicidad de las partículas de humo de soldadura sin afectar 

las propiedades mecánicas de las soldaduras y que aplicada al proceso de soldadura de acero 

inoxidable es un método emergente para la minimización efectiva de la exposición del soldador 

a partículas tóxicas de humo de soldadura.  
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Los últimos estudios de esta categoría acontecen en India, donde se han realizado varias 

investigaciones al respecto. El primer estudio identificado realizado en este país sucede en 2015, 

en el que Sivapirakasam, S. P., Mohan, S., Santhosh Kumar, M. C., y Surianarayanan, M., iniciaron 

el desarrollo de un revestimiento para los electrodos convencionales con nanoalúmina y así 

reducir los humos de soldadura en la fuente del proceso. Este método implica revestir el alambre 

de soldadura de núcleo en una solución de isopropóxido de aluminio para obtener el 

revestimiento nano, esto a través de la inmersión en gel de sol. Como resultado los 

investigadores determinaron que, frente a la concentración de la contraparte sin revestimiento, 

los electrodos nano-revestidos redujeron la concentración de humos hasta en un 62 % en la zona 

de respiración del soldador. 

También observaron una reducción sustancial de la concentración de componentes 

metálicos en los humos de los electrodos revestidos, y además lograron seleccionar los 

parámetros viables del proceso de recubrimiento como la concentración molar, el tiempo de 

inmersión y la temperatura de sinterización para reducir la concentración de partículas en el aire 

al rango de 20 a 40 mg/m3 establecido en el estudio. Por último, relacionan que la presencia de 

alúmina favorece la formación de ferritas aciculares y Widmanstätten8 en el depósito de 

soldadura sin una degradación notable en su calidad. Como dato adicional, mencionan que este 

método es económico para la producción a gran escala de alambres de soldadura con bajo 

contenido de humo (Sivapirakasam et al., 2015). 

Años posteriores, estos mismos investigadores junto a Thomas Paul, A., en 2017, 

desarrollaron revestimientos con nanoalúmina (Al2O3) y nano-titania (TiO2) para los electrodos 

de SMAW de acero inoxidable para minimizar especialmente el Cr6+ que se encuentra en los 

humos de soldadura; recubrieron los alambres de soldadura del núcleo por inmersión sol-gel 

para luego hacer pruebas en una cámara de humos y así medir las concentraciones de Cr6+ con 

espectrómetro de absorción atómica.  

Como resultado, obtuvieron variación en la tasa de formación de Cr6+ que les indicó la 

influencia significativa de los parámetros del proceso de recubrimiento; además, los 

investigadores indican que la reducción fue de 40 % con nano alúmina y 76 % con nano Titania, 

y que encontraron relación entre el aumento de los niveles de humos con respecto al bloqueo 

 
8 8 Refiere al “resultado del intercrecimiento de bandas de taenita y camacita (dos aleaciones de hierro (Fe) y níquel [Ni]), producidas por un 

enfriamiento muy lento durante un espacio prolongado de tiempo, presentes en ciertos meteoritos metálicos y litosideritos” (Academic, n.d.) 
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de la radiación ultravioleta responsable de la formación de ozono, evitando así la formación de 

Cr6+. También indican que la tasa de formación de humos y la de Cr6+ tuvieron una relación 

inversa entre sí en el sentido de que este último disminuyó con un aumento del primero. Como 

dato agregado, los investigadores señalan que el proceso de recubrimiento apenas tiene efectos 

toxicológicos y de salud potenciales y que, por esa razón, la metodología que proponen puede 

recomendarse para la producción comercial a gran escala de electrodos de soldadura con 

formación reducida de Cr6+ en los humos (Sivapirakasam et al., 2017). 

Asimismo, en una investigación realizada por Vishnu, B. R., Sivapirakasam, S. P., 

Satpathy, Satpathy K. K., Albert, S. K., y Chakraborty, G. (2018a), desarrollaron un nuevo 

electrodo de GMAW que reemplazaría el convencional (E316L-16) para reducir el Cr6+ del 

proceso, esto por medio de un recubrimiento nanocompuesto de alúmina Al2O3 y Titania (TiO2) 

y además con Oxido de Zinc (ZnO), en el alambre del núcleo de electrodo antes del recubrimiento 

del fundente. Analizaron y compararon la tasa de formación de humos, la concentración de Cr6+ 

y la de otros constituyentes de los humos de soldadura con los electrodos nano recubiertos 

binarios (alúmina-titanio), terciarios (alúmina-titanio-óxido de zinc) y con el del electrodo 

convencional. El nano revestimiento de alúmina, señalan, se logró por primera vez en el alambre 

central de los electrodos de soldadura, luego se recubrió con nano-titanio mediante el 

recubrimiento por inmersión sol-gel para obtener el recubrimiento binario; y el recubrimiento 

terciario de ZnO lo lograron mediante pirólisis por aspersión. 

El humo de soldadura se atrapó en un papel de filtro desde una cámara de prueba para 

la medición de FFR y posterior pesaje, y realizaron un análisis estadístico de la concentración de 

Cr6+ para conocer la configuración de los parámetros óptimos y la influencia de cada uno de los 

factores en la respuesta de salida. Como resultado, los científicos detallan que el 

comportamiento colectivo de los tres materiales produjo una reducción efectiva tanto en la tasa 

de formación de humos con un 7,7 % como en la concentración de Cr6+ que representó un 47 %, 

y en otros componentes dañinos, esto frente a los electrodos sin recubrimiento. Adicionalmente, 

los investigadores señalan que se observó una menor producción de humos debido a la 

disminución de densidad de salpicaduras para los electrodos revestidos binarios. Asimismo, 

indican que los materiales estabilizadores de arco Al2O3 y TiO2 fueron útiles para reducir las 

salpicaduras de soldadura, mientras que la adición de ZnO, aumentó la densidad de salpicaduras 

y de FFR, por lo tanto, redujo la concentración de Cr6+. Como datos finales, señalan que la 
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morfología homogénea y tamaño de cristalito más bajo favorecieron la reducción de humos y 

viceversa, además indican que la prueba experimental de confirmación utilizando los 

parámetros óptimos previstos del proceso de recubrimiento resultaron en una reducción del 78 

% en la concentración de Cr6+ (0,0082 mg/m3) en los humos de soldadura con un error del 2,43 

% (Vishnu et al., 2018a). 

En otro artículo similar para el mismo año, estos autores publicaron un estudio en el que 

cambiaron el CaCO3 del electrodo convencional por nano alúmina mediante el revestimiento del 

alambre de soldadura antes de su recubrimiento con fundente; y realizaron comparativos sobre 

los componentes metálicos de electrodos recubiertos y no recubiertos. El revestimiento lo 

lograron mediante inmersión sol-gel, que en comparación con otras técnicas de recubrimiento 

parecía económico y más eficiente, según los investigadores. Un soldador calificado realizó el 

trabajo de soldadura usando un protector facial de mano y detrás un cassette del filtro en su 

solapa para el posterior muestreo de partículas en suspensión en el aire en la zona de respiración 

(Vishnu, Sivapirakasam, Satpathy, et al., 2018b).  

Los resultados que destacan los investigadores indicaron una atribución favorable de los 

parámetros del proceso de recubrimiento de nano alúmina en los humos de soldadura debido a 

que redujeron su concentración hasta en un 62 % de la zona de respiración del soldador 

comparadas con el electrodo sin revestimiento. Además, señalan que los cambios en cualquiera 

de los parámetros del proceso produjeron cambios en la concentración de partículas en el aire 

(que van desde 25 mg/ 3 a 145mg / 3). También puntualizan que en el casi en el 85 y 100 % de 

metales de soldadura para los electrodos experimentales, produjeron la menor emisión de 

humos, y que la presencia de alúmina favorece la formación de ferritas aciculares y 

Widmanstätten en el depósito de soldadura sin una degradación estimable en la calidad de la 

soldadura. Para ellos, el método propuesto demuestra ser económico para la producción a gran 

escala de alambres de soldadura con bajo contenido de humo (Vishnu, Sivapirakasam, Satpathy, 

et al., 2018b). 

Por otro lado, Rahul, M., Sivapirakasam, S. P., Vishnu, B. R., Balasubramanian, K. R., y 

Mohan, S (2019) iniciaron con el desarrollaron una estrategia eficaz para reducir el Cr6+ en los 

humos de soldadura mediante la adición de un precursor de nanopartículas de alúmina 

(isopropóxido de aluminio) a través del recubrimiento del metal base durante el endurecimiento 

de estelita. Este revestimiento fue aplicado sobre la parte de la placa base que se endureció, y 
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evaluaron el efecto de los parámetros del proceso de recubrimiento junto con las variables de 

soldadura sobre la concentración de humos de Cr6+, para comparar la reducción de la 

concentración junto con la del proceso convencional. Los humos, durante el endurecimiento de 

estelita, se recogieron utilizando un muestreador de aire de la zona de respiración de un 

soldador, posteriormente, los investigadores definieron una reducción máxima de Cr6+ hasta en 

un 34 % en comparación con el proceso de revestimiento duro de estelita convencional. Para 

estudiar el efecto del recubrimiento, tuvieron como parámetros la concentración del precursor, 

el caudal del gas protector y la corriente de soldadura, y determinaron que la emisión del 

proceso convencional mostró una variación muy insignificante debido al aumento en la corriente 

y de la tasa de flujo del gas protector, lo que disminuyó el aumento de emisión a diferentes 

entradas de calor(Raajesh Kannan et al., 2019).  

Para Raajesh Kannan et al., (2019), la combinación óptima de parámetros del proceso 

que dio como resultado la reducción máxima de Cr6+ fue una corriente de 180 A, caudal de gas 

protector de 15L/min y una concentración del precursor de 0,3g/mL; este último, fue el factor 

más significativo que influyó en la reducción y contribuyó en un 80 % a la reducción de Cr6+. Los 

investigadores concluyen que el aumento de la adición de precursores de nanopartículas en el 

revestimiento duro muestra un resultado superior en la reducción de humos, lo que catalogan 

como un posterior control de ingeniería para proporcionar a los trabajadores un entorno libre 

de peligros (Raajesh Kannan et al., 2019). 

En el año posterior, algunos de estos mismos investigadores, Rahul, M., Sivapirakasam, 

S. P., Vishnu, B. R., Balasubramanian, K. R., y Mohan, S. (2020), lideraron una revisión sistemática 

de la literatura sobre los diversos factores que conducen a problemas de salud por soldadura y 

sus medidas correctivas efectivas. La revisión se efectuó en 120 revistas que incluían informes 

clínicos y de encuestas, artículos de revisión y resultados experimentales de varias bases de 

datos como la Web of Science, Medline, Library of Congress, entre otras, y cubrió el período 

entre 1970 y 2019. Los resultados obtenidos fueron divididos en dos fases: efectos en la salud 

debido a las estrategias de soldadura y control de emisiones en SMAW (el procedimiento más 

popular y ampliamente utilizado según los investigadores). Rahul et al. (2020), encontraron en 

esta revisión, que la adición al electrodo de soldadura de metales reactivos como alúmina, zinc, 

titanio, entre otros, tiene una influencia favorable en la mitigación de humos y sus 

constituyentes en pruebas de SMAW; también identificaron estudios que soportan que la calcita 
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de tamaño nano favorece la estabilidad del arco y la deposición de la soldadura; además, 

estudios en el que concluyen que la adición y el recubrimiento de metales reactivos pueden 

provocar cambios en la tasa de formación de humos y la formación de Cr6+. Y, por último, 

mencionan que son pocos los estudios basados en diferentes adiciones elementales en el flujo 

del electrodo y el alambre del núcleo. 

Además, en otro artículo para el mismo año y con un enfoque similar, Raajesh Kannan, 

R. K., Sivapirakasam, S. P., Vishnu, B. R., Rahul, M., Balasubramanian, K. R., y Mohan, S. (2020), 

destacaron el desarrollo de un proceso de revestimiento duro amigable con el medio ambiente 

mediante el recubrimiento de un fundente activado de precursor de alúmina sobre el material 

base, enfocado en la reducción del nivel de humos en la zona de respiración; y aclaran que los 

parámetros del proceso, como la concentración de precursores, la entrada de calor durante la 

soldadura y el caudal de gas protector, se variaron sistemáticamente según la Metodología de 

Diseño de Experimentos de Superficie de Respuesta (DoE) y se redujo hasta en un 60 % en 

comparación con los métodos convencionales de revestimiento duro de estelita. Al final, indican 

que los datos predichos obtenidos a partir del modelo matemático concordaron bien con los 

resultados experimentales con una bondad de ajuste del 97 % (Raajesh Kannan et al., 2020).  

 Alternativas de controles de ingeniería para prevenir la exposición a humos metálicos 

de soldadura en soldadores 

Figura 10 

Alternativas de ingeniería 

 

Nota, elaboración propia adaptada con imágenes de libre acceso obtenidas de: Dreamstime 

(https://es.dreamstime.com/); Pinterest (https://co.pinterest.com/); Freepik (https://www.freepik.es/); Flaticon 

(https://www.flaticon.es/). 
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El desarrollo de esta categoría se estableció a partir de seis estudios (ver figura 10). Uno 

de ellos fue realizado en EE. UU por Flynn, M. R., y Susi, P. (2012) quienes por medio de una 

revisión de literatura investigaron las alternativas de un sistema de ventilación de escape local 

(LEV), un control de ingeniería primario disponible para minimizar la exposición de los 

trabajadores a contaminantes tóxicos en el aire. En su estudio hallaron datos sobre el 

desempeño de una variedad de sistemas LEV para el control de humos de soldadura de la 

construcción, astilleros y otras industrias. La literatura revisada por los autores respalda los 

principios fundamentales de ingeniería al mantener un flujo de aire adecuado y colocar la 

campana cerca del punto de generación de humos.  

Sin embargo, señalan que en algunos casos las limitaciones específicas hacen que el 

control exitoso de los humos sea un desafío y dependa de las prácticas laborales. Según sus 

hallazgos, los estudios indican que LEV puede reducir la exposición de humos a partículas totales, 

Mn y Cr6+ a niveles por debajo de los estándares actuales, algo soportado con los estudios 

revisados que se implementaron en campo, en los que sugieren una posible reducción del 40-50 

% o más en la exposición con sistemas LEV portátiles o fijos en relación con la ventilación natural, 

sin embargo, enfatizan en la correcta ubicación de la campana y las apropiadas tasas de flujo de 

escape. También hallaron estudios que demuestran utilidad exitosa de pistolas de extracción 

para soldadura por GMAW y FCAW, por lo que indican que es posible un equilibrio exitoso entre 

el flujo de aire de extracción y los requisitos de gas protector (Flynn & Susi, 2012). 

Adicionalmente, manifiestan que los controles de ingeniería normalmente están 

diseñados para funcionar sin participación del trabajador, pero que se debe tener presente que 

las prácticas laborales siguen siendo una parte fundamental de una intervención exitosa. Por 

último, sugieren otras investigaciones sobre los efectos del tamaño de la campana para controlar 

los humos de soldadura con sistemas LEV portátiles e identificar y superar las barreras para el 

uso de LEV en la construcción (Flynn & Susi, 2012). 

En un estudio transversal realizado en Alemania por Lehnert, M., Weiss, T., Pesch, B., 

Lotz, A., Zilch-Schöneweis, S., Heinze, E., Van Gelder, R., Hahn, J. U., y Brüning, T. (2014), 

investigaron los cambios en la exposición a metales de los soldadores en una planta después de 

las mejoras de la ventilación de escape, la ubicación de antorchas de soldadura con extracción 

de humos integrada de unidades móviles de ventilación y la implementación de algunas medidas 

de protección respiratoria como cascos con suministro de aire purificado (conectados al sistema 
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de aire comprimido) para uso de soldadores con actividades en espacios reducidos. Posterior a 

estos controles, realizaron un muestreo personal de humos de soldadura con adecuación dentro 

de los cascos de soldadura durante un turno de trabajo a doce soldadores en 2011, y tomaron 

muestras de orina y sangre después del turno para hallar posibles trazas de Cr, níquel (Ni) y 

manganeso (Mn). 

 En contraste con mediciones realizadas en 2008 a doce soldadores, los investigadores 

hallaron una reducción distinta en la exposición de soldadores usando la ventilación de escape 

mejorada y los cascos de soldadura con la fuente de aire purificada. Los datos del muestreo de 

la zona y la biomonitorización les indicaron que en el fondo de la zona de trabajo puede 

aumentar considerablemente la exposición interna, lo que indica una mayor necesidad de 

reducir la carga allí para proteger mejor tanto a los soldadores como a los demás trabajadores 

(Lehnert et al., 2014). 

Con base en los resultados, los investigadores observaron que la media geométrica de 

las partículas respirables se redujo de 4,1 mg/m3 en 2008 a 0,5 mg/m3 en 2011, de igual manera 

para los compuestos metálicos en el aire (Mn: 399 vs. 6,8 Lg/m3; Cr: 187 vs 6.3 Lg/m3; Ni: 76 vs. 

2,8 Lg/m3), y resaltan la reducción en el interior de los cascos con suministro de aire purificado, 

puesto que el muestreo de área reveló varias concentraciones por encima de los límites de 

exposición establecidos. Por otra parte, las concentraciones urinarias del metal también fueron 

reducidas, pero en un grado inferior. Como conclusión final, los investigadores establecen una 

clara reducción en la exposición de los soldadores a los humos de soldadura y sus componentes 

metálicos utilizando una ventilación de escape mejorada y cascos de soldadura con suministro 

de aire purificado en la rutina diaria (Lehnert et al., 2014). 

Al año siguiente, investigadores en EE. UU (Byeon, J. H., Park, J. H., Peters, T. M., y 

Roberts, J. T., 2015), publicaron un estudio en el que utilizaron materiales biocompatibles in situ 

para tratar las nanopartículas de los humos de soldadura reduciendo su toxicidad antes de que 

se inhalen, esto por medio de su fusión con gotitas de quitosano biocompatible, un polímero 

natural y biodegradable que se usa en aplicaciones biomédicas. Este proceso lo llevaron a cabo 

a través de una pasivación in situ en fase gaseosa que consiste en un generador de partículas de 

descarga por chispa acoplado a un atomizador de colisión como una configuración de flujo 

paralelo o contraflujo para incorporar las nanopartículas con quitosano. Las mediciones de 

citotoxicidad fueron realizadas en células epiteliales de pulmón humano (A549) y revelaron que 
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las nanopartículas pasivadas tenían una citotoxicidad más baja (> 65 % en la viabilidad celular 

promedio, contraflujo) que las nanopartículas modelo sin tratar, además su viabilidad celular 

promedio aumentó en > 80 %.  

Los investigadores señalan que este enfoque es potencialmente generalizable como una 

nueva plataforma, y demuestran que la configuración en la incorporación de quitosano (p. Ej., 

Flujo en paralelo, flujo en contracorriente, modificación de la varilla de soldadura) puede influir 

en la capacidad del quitosano para modificar la toxicidad. Según sus conclusiones, estos 

resultados proporcionarán algunas pruebas útiles para la reducción eficiente de los 

componentes tóxicos inhalables (Byeon et al., 2015). 

Posterior a esta investigación, en Nigeria, Olufemi, B. P., y Oluwayimika, O. M. (2018), 

desarrollaron un sistema para una cabina de soldadura, que elimina los humos de soldadura de 

la zona de respiración del soldador y permite según sus conclusiones, un entorno seguro para el 

resto del personal. La cabina se compone de recinto principal, mesa de trabajo, campana, 

conducto, filtro de aire, motor de aire y pila de escape e investigaron el efecto de comprimir y 

extender el conducto flexible sobre el caudal y la velocidad del aire, así como la eficacia de la 

extracción del humo de varias distancias lejos de la entrada de la capilla.  

Según los científicos, la prueba de flujo volumétrico en el conducto flexible muestra que, 

con una extensión de 150 mm, se puede lograr un flujo de aire máximo de 4,217 m3/min con 

este sistema, mientras que, con la extensión completa, se pueden lograr 5,376 m3/min, puesto 

que los resultados del estudio reflejaron que la soldadura de 0 mm a 100 mm de la campana 

extrae el humo de la fuente, mientras que entre 200 mm y 400 mm de distancia de la campana 

se retrasaron significativamente en la extracción del humo, pero a 500 mm, el humo llega a la 

zona de respiración del soldador, razón por la cual los investigadores sugieren que la operación 

de soldadura debe restringirse a este rango para una mejor extracción de humo. Además, 

observaron que el área de soldadura confinada restringía el escape de gases y humos al medio 

ambiente debido a la presión negativa proporcionada por el sistema de ventilación (Olufemi & 

Oluwayimika, 2018). 

Por otra parte, Xie, B., Li, Y., Li, S., Hu, S., Jin, H., y Zhou, F. (2020) en China, partiendo de 

que las partículas de humo de soldadura principalmente son óxidos de hierro que se magnetizan 

fácilmente, propusieron un filtro magnético compuesto por poliéster convencional y partículas 

magnéticas de imán de neodimio (NdFeB) para mejorar el efecto filtrante de las partículas de 
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humos. El objetivo de este estudio fue analizar y evaluar el rendimiento integral del filtro y para 

ello probaron experimentalmente sus parámetros clave, incluida la caída de presión, la eficiencia 

de filtración y el factor de calidad.  

Compararon el rendimiento de este filtro frente a uno no magnético utilizando una 

máquina de soldar eléctrica para producir partículas de humo de soldadura. Los resultados 

experimentales mostraron que la caída de presión del filtro magnético aumentaba linealmente 

con el aumento de la velocidad de la cara y que el recubierto con más partículas de NdFeB 

aumentaba más rápidamente (uno de los resultados: filtro magnético 42,55 % y no magnético 

19,42 %), lo que indica para los investigadores, que esta estrategia puede mejorar el efecto de 

filtración de las partículas de humo de soldadura, además señalan que esto puede darse a un 

bajo costo y en menor crecimiento de la caída de presión (Xie et al., 2020). 

Por último, en Rusia, Il’yaschenko, D. P., Chinakhov, D. A., Chinakhova, E. D., Kirichenko, 

K. Y., y Verkhoturova, E. V. (2020), evaluaron la reducción del contenido cualitativo y cuantitativo 

de manganeso en los humos de soldadura por MMAW con fuentes de alimentación ‘inverter’ 

modernas. A partir de una revisión de literatura, los investigadores reconocieron que para 

reducir la influencia negativa del manganeso y de otros compuestos de la exposición a humos 

metálicos de soldadura, se identifica el uso de medios especiales de protección del sistema 

respiratorio del soldador (ventilación y equipo de protección personal); y la reducción por medio 

de tecnología de soldadura, fuentes de energía y materiales de soldadura modernos. 

Partiendo de ello, comprobaron la reducción del contenido cualitativo y cuantitativo de 

manganeso en los humos de soldadura con el uso de fuentes de alimentación con un inversor 

moderno, y posteriormente compararon los resultados con un proceso realizado con rectificador 

de diodo. Para evaluar los resultados, utilizaron oscilogramas de corriente de soldadura y tensión 

generada por fuentes de alimentación con diferentes características dinámicas, lo que les 

permitió observar que el tiempo de transferencia de gotas se reduce y el número de 

cortocircuitos aumenta cuando se utiliza una fuente de alimentación de conversión de energía 

de alta frecuencia (inversor). También, pesaron los humos de soldadura capturados por una 

cubierta aislante, para determinar su presencia (Il’yaschenko et al., 2020). 

 Los resultados indicaron que los rectificadores inversores proporcionan mejores 

condiciones para un soldador de MMAW en comparación con los rectificadores de diodo, esto 

en cuanto a la cantidad de productos químicos peligrosos emitidos, reduciendo los humos de 
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soldadura de 0,257 a 0,2 (19 %), manganeso de 0,007 a 0,005 (23 %), óxido de cromo de 0,012 a 

0,09 (24 %), razón por la que los investigadores determinan que el riesgo de intoxicación e 

inflamación de la membrana mucosa de las vías respiratorias de los soldadores y trabajadores 

indirectos sería menor (Il’yaschenko et al., 2020).  

Como puntos finales, el estudio demostró algunas diferencias entre las fuentes de 

alimentación del inversor con respecto a los rectificadores de diodo: Lo primero es que reducen 

el tiempo de generación de gotas en un 46 % y el tiempo de transferencia de gotas en un 28 %; 

segundo, que la transferencia de elementos de aleación de los materiales de soldadura al metal 

de soldadura reduce su pérdida de la línea de soldadura en un 6 % y el área afectada por el calor 

en un 3 %; y por último, que disminuye la tasa de emisión de humos de soldadura en un 23 % y 

la emisión específica de humos de soldadura en un 23 % (Il’yaschenko et al., 2020). 

 Alternativas de controles administrativos para prevenir la exposición a humos 

metálicos de soldadura en soldadores  

Para esta categoría se seleccionaron tres estudios enfocados en demostrar los efectos 

preventivos a partir de capacitaciones en los trabajadores y la comunicación del riesgo, 

catalogadas como medidas preventivas que podrían ser tomadas desde la planeación 

administrativa. En la figura 11, se describe su enfoque. 

Figura 11  

Alternativas de control administrativo 

 

Nota, elaboración propia adaptada con imágenes de libre acceso obtenidas de Dreamstime 

(https://es.dreamstime.com/); Pinterest (https://co.pinterest.com/); Flaticon (https://www.flaticon.es/). 

En el primer estudio, los investigadores Cezar-Vaz, M. R., Bonow, C. A., y Vaz, J. C. (2015) 

en Brasil, evaluaron las percepciones de los aprendices de soldadura sobre los humos de 
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soldadura asociados con trastornos respiratorios y cardiovasculares, y la implementación de la 

comunicación de riesgos como herramienta de prevención primaria en el proceso de formación 

en soldadura. Este estudio cuasiexperimental, no aleatorizado con diseño de antes y después, se 

realizó con 84 aprendices de soldadura y utilizó análisis de regresión de Poisson entre algunas 

variables definidas. Como resultado, encontraron una asociación significativa entre la 

percepción de empeoramiento de los síntomas de los trastornos respiratorios causados por los 

humos de soldadura y el nivel educativo (p = 0,049, los aprendices que percibieron agravamiento 

de los síntomas presentaron niveles educativos más altos (bachillerato o estudios de pregrado) 

en comparación con aquellos que no presentaron tales percepciones (92,3 % vs 61,3 %). Además, 

señalan que los resultados permiten identificar que la comunicación de riesgos como primera 

medida preventiva en los procesos de educación continua, implementados entre los futuros 

soldadores, resultó eficaz.  

Por último, recomiendan mejorar y actualizar constantemente los conocimientos de los 

soldadores, teniendo en cuenta los efectos nocivos de esta ocupación en la salud, que por medio 

de la implementación de la prevención primaria en los programas de formación representa la 

posibilidad de mejorar el conocimiento de los aprendices en materia de seguridad en el trabajo 

y fomenta el autocuidado, lo que puede afectar positivamente el comportamiento de los futuros 

compañeros de trabajo (Cezar-Vaz et al., 2015). 

Por otra parte, el estudio más reciente en esta categoría fue en Alemania, Reich, A., 

Wilke, A., Gediga, G., Baurecht, H., Rodríguez, E., Jakasa, I., Geier, J., Mempel, M., Buhl, T., 

Weidinger, S., Kezic, S., John, S. M., Schön, M. P., y Brans, R. (2020), quienes evaluaron el efecto 

de la educación sanitaria sobre la incidencia de eccema de manos relacionada con el trabajo en 

los aprendices del metal a través de un estudio de cohorte en nueve escuelas vocacionales. Los 

aprendices fueron reclutados de forma voluntaria en 2013 y 2014 y fueron evaluados al inicio y 

al final del primer, segundo y tercer año de capacitación; además, reclutaron una cohorte de 

control adicional de aprendices de trabajo de oficina de las mismas escuelas. De los 303 

aprendices de metales inscritos en este estudio, 131 se asignaron al grupo de intervención, 172 

al grupo de control de metalistería, y 118 aprendices en programas vocacionales para 

tecnologías, al grupo control del trabajo de oficina.  

Los aprendices del grupo de intervención recibieron capacitación estructurada sobre 

prevención combinada de ejercicios prácticos, mientras que el grupo control de metalistería y el 
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administrativo no recibieron formación sobre el tema. A los grupos les aplicaron un cuestionario 

con preguntas de clasificación sociodemográfica y sintomatología clínica, tanto al inicio como en 

cada etapa del estudio. Además, recogieron muestras para exámenes genéticos y pruebas 

dermatológicas para evaluar características morfológicas.  

Según los científicos, los resultados al final indican que la intervención mejoró 

efectivamente el conocimiento específico de la enfermedad y redujo la incidencia y prevalencia 

de eccema de manos durante el aprendizaje, puesto que en el segundo y tercer año, en el grupo 

de intervención, los datos fueron similares a las tasas del grupo de control de oficina y 

significativamente más bajas que en el grupo de control de trabajo en metal; la incidencia de EH 

a 2 y 3 años en el grupo de control de metalurgia fue de 20,9 % y 32,6 % respectivamente, lo que 

fue significativamente mayor que en el grupo de intervención que presentó el segundo año 9,2 

% y en el tercero 2,2 % (odds ratio (OR) 2,63; intervalo de confianza del 95 % (IC) 1,31 a 5,28, p 

<0,01 y OR 3,47, IC del 95 %: 1,88 a 6,40, p <0,0001). Concluyen que la intervención basada en 

la educación para la salud fue efectiva en la prevención primaria de la EH en los aprendices del 

metal, sugiriendo que su implementación en la formación profesional regular puede reducir la 

carga de la enfermedad, que está fuertemente asociadas a la exposición (Reich et al., 2020). 

El último estudio incluido en esta categoría se describe la necesidad de establecer 

controles eficaces de los peligros de la soldadura acompañados de otras medidas preventivas 

que aumentaran la conciencia del riesgo por parte del soldador, como posicionarse en dirección 

contraria a la dispersión de los humos, el buen uso de respiradores y sistemas de ventilación de 

extracción local, y de ropa protectora. Esto fue descrito por Rahul et al. (2020), a partir de una 

revisión sistemática de literatura, descrita con más detalle en la categoría de eliminación. Sin 

embargo, este aparte del estudio era de mención importante para esta categoría de control 

administrativo.  
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 Alternativas de controles en el trabajador para prevenir la exposición a humos 

metálicos de soldadura en soldadores  

Figura 12 

Alternativas de control en el trabajador 

 

Nota, elaboración propia adaptada con imágenes de libre acceso obtenidas de Chialinart 

(https://es.123rf.com/profile_chialinart/) 

El único estudio identificado en la literatura científica como posible alternativa en el 

control sobre el trabajador (ver figura 12) fue realizado en Reino Unido por Vaughan, N., Rajan-

Sithamparanadarajah, B., y Atkinson, R. (2016), allí evaluaron una herramienta informática para 

la selección de equipos de protección respiratoria (RPE) que está disponible en línea como un 

programa interactivo de acceso abierto, llamado RPE-Select. Esta fue desarrollada con el 

propósito de gestionar el riesgo de exposición a sustancias químicas peligrosas en el lugar de 

trabajo con implementación en pequeñas y medianas empresas, y para los profesionales de 

salud y seguridad en general, ya que, indican los investigadores, se puede utilizar para identificar 

el RPE adecuado para polvos, fibras, neblinas, aerosoles, sólidos volátiles, humos, gases, vapores 

y deficiencia de oxígeno real o potencial; e involucra los parámetros críticos asociados con los 

factores de selección: la tarea, el entorno de trabajo, la(s) sustancia(s) contra las que se usa y los 

requisitos del usuario. 

Para llegar a conclusiones válidas, los investigadores se basaron en hasta 20 escenarios 

de uso hipotéticos, realizaron comparaciones con otros procesos y herramientas de selección de 

EPR disponibles, y por 32 usuarios independientes con experiencia en este tipo en escenarios de 

uso industrial y protección respiratoria en particular. Como resultado, señalan que en escenarios 

que involucran sustancias que tienen hojas de datos de seguridad, el 87 % de los resultados de 

RPE-Select permitieron una selección de RPE 'segura', mientras que el 98 % de resultados 

'seguros' se lograron para escenarios que involucraron sustancias generadas por procesos. RPE-

Select (Vaughan et al., 2016). 
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 Alternativas según las técnicas de soldadura  

Por su tipo de equipamiento, su material de unión y de calentamiento ya sea por 

combustión, por energía eléctrica o mediante inducción, las técnicas de soldadura se clasifican 

ampliamente en soldaduras por arco o por gas. Sin embargo, dentro de cada uno de estos grupos 

existen procesos diferentes, los de soldadura por arco más comunes son el manual por arco 

metálico (MMAW), el arco metálico de gas (GMAW), el arco con núcleo de fundente (FCAW), el 

arco de tungsteno de gas (GTAW) y el arco protegido (SMAW); y dentro de los procesos por la 

técnica de gas, los de soldadura de gas oxicorte (GOW).  

Figura 13 

Tipos de técnica en soldadura asociadas a los controles identificados 

 

Nota, elaboración propia. 

Teniendo en cuenta esto, dentro de las alternativas identificadas en este estudio se 

reconoce un mayor enfoque por la técnica de soldadura por arco, donde se destacan las dirigidas 

a los procesos de GMAW (28% n=7), seguido de SMAW, GTAW, y de estrategias dirigidas a todos 

los procesos (cada una 20% n=5); en último lugar se encuentran las estrategias enfocadas a las  

técnicas de MMAW (8% n=2) y FCAW (4% n=1). No se identificaron estrategias para técnicas de 

soldaduras por gas. Además, como se observa en la figura 13, cada una de estas técnicas se 

asocia a los tipos de controles identificados en la investigación, de los que se entrará en detalle 

más adelante. 
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 Discusión de resultados 

El trabajo previo ha descrito la situación de exposición personal a humos metálicos de 

soldadura en Colombia y ha documentado aportes internacionales sobre alternativas de 

prevención con el propósito de analizar su potencial aplicación en el país a fin de promover la 

salud de los soldadores, quienes potencialmente podrían contraer uno de los cánceres más 

comunes en el mundo y de prioridad de salud pública. Asimismo, es importante comprender que 

estos humos son generados durante la ejecución de actividades en medio de una condición dada 

por el entorno laboral que afecta la salud de los trabajadores expuestos, y que, a pesar de ser 

una situación plenamente identificada y prevenible, en el país no se han tomado las medidas 

necesarias para evitar los efectos perjudiciales en esta población.  

Situación de exposición personal a humos metálicos de soldadura en Colombia  

Los resultados de esta investigación refieren un vacío en la información pública del país 

con respecto a la exposición, no se conoce la caracterización poblacional y de salud de los 

soldadores, coadyuvando a que no exista orientación alguna en la toma de decisiones específicas 

frente a este tipo de exposición. Según información proporcionada por un experto en el área (L. 

Hernández, comunicación personal, 15 de abril de 2021), estos datos en el país solo podrían 

adquirirse mediante información privada de manejo empresarial, donde se evidencien los 

resultados de evaluaciones al riesgo desde los programas de salud en el trabajo o por medio de 

las ARLs, que cuentan con estimaciones cuantitativas de la exposición a agentes cancerígenos 

que se producen en los lugares de trabajo de diferentes empresas. 

Además, según información no pública proporcionada por C. Lizarazo (comunicación 

personal, 28 de enero de 2021), dentro de los metales hallados en mediciones personales por 

más de una década a una cohorte de soldadores de una entidad del sector industrial nacional, 

que en el marco de su responsabilidad social y por medio de programas internos de salud y 

seguridad en el trabajo implementa un seguimiento, ha calculado la exposición ocupacional por 

vía inhalatoria durante los turnos de trabajo encontrando compuestos como Cromo 

Hexavalente, Manganeso y compuestos inorgánicos, Níquel compuestos insolubles inorgánicos, 

y polvo total y respirable, que han significado una importante atención para esta entidad por el 



 
73 

 

nivel de riesgo que representan al compararse con sus valores límites umbrales9. Sin duda, estos 

agentes representan un riesgo para la salud de los soldadores en Colombia debido a que se 

reconocen como tóxicos, capaces de desencadenar importantes enfermedades, tal como se 

relaciona en el contexto de la investigación.  

Lo discutible frente a estos hallazgos, se relaciona con la identificación de documentos 

y sistemas sin actualización y operatividad a pesar de estar creados, como en el caso del Sistema 

de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Ocupacional (SIVECAO), que, según información 

proporcionada por una de sus autoras, M. Espinosa (correo electrónico, 12 de agosto de 2021), 

el país solo cuenta con la publicación documental y por múltiples razones, no pudo ser operativo 

a pesar de que el aplicativo para ello estaba diseñado y se hicieron las socializaciones a nivel 

nacional a los diferentes actores; además, recuerda que a la fecha en que se desarrolló la 

documentación del SIVECAO, los humos de soldadura no estaban clasificados en el Grupo 1 de 

la IARC, por ende, no se relacionan como tal en el manuscrito. 

Aportes internacionales sobre alternativas de prevención a la exposición y su potencial 

aplicabilidad en Colombia 

Un primer elemento por destacar dentro de los resultados obtenidos en este estudio, es 

que se podría mencionar que no hay gran recepción con lo anunciado por el IARC (2012), entes 

científicos y de la salud, sobre el llamado por encontrar alternativas que permitan la disminución 

de los humos de soldadura y se garantice la buena salud en los trabajadores que se relacionan 

con esta actividad; esto dado debido a  que pese a presentarse una tendencia ascendente en el 

último año por el número de publicaciones sobre alternativas de prevención para esta 

exposición, el interés por documentar controles es relativamente bajo (n=23 de 1.782 posibles), 

sobre todo teniendo en cuenta su clasificación en 2018 como agente cancerígeno en humanos y 

que su interés por prevenirlos y documentar alternativas, se esperaría fuera más amplio en los 

últimos años. 

 

 

 
9 Los límites de exposición ocupacional de una sustancia química se refieren al nivel al que un trabajador puede estar expuesto 
diariamente durante toda su vida laboral sin efectos adversos posteriores. Existen varios límites de exposición ocupacional definidos 
por organizaciones internacionales; de acuerdo con la normativa referente (Resolución 2400 de 1979), Colombia se acoge a los 
valores límite permisibles o Threshold Limit Value (TLV), recomendados por la American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH); 
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Eliminación de la exposición personal a humos metálicos de soldadura 

En este contexto, los resultados revelaron en menor proporción algunas intervenciones 

que se orientan en la eliminación de la exposición, tan solo el 8 % (n= 2 de 23) de los estudios se 

interesaron por evidenciar este tipo de controles, que, dentro de la jerarquía que propone la 

OSHA (2013), son los más recomendables para suprimir el riesgo a la exposición por humos 

metálicos de soldadura y que favorecen en mayor proporción el bienestar de esta población.  

Estas alternativas preventivas estuvieron orientadas en la implementación de cobots 

(robots colaborativos), una propuesta realizada por Ebel et al. (2020), acompañada de otra 

investigación sobre el uso de sistemas ciberfísicos por medio de la realidad virtual, planteado 

por Q. Wang et al. (2019). Este tipo de tecnologías propuestas hacen parte de la actual industria 

4.0 e involucran la interacción entre humanos y máquinas, que según estudios como los de Bader 

et al. (2021) y Cook, (2020), son de utilidad en la medicina y en otros sectores por su colaboración 

en tareas de dificultad para el humano.  

Estas investigaciones se realizaron en países de altos ingresos como Estados Unidos y 

Alemania, pioneros mundiales en automatización de procesos, que continúan demostrado 

interés por desarrollar estrategias de alto nivel tecnológico en espacios laborales, para 

proporcionar bienestar y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. De acuerdo con el nuevo 

ranking elaborado por el banco HSBC Holdings Plc y la Federación Internacional de Robótica en 

2017 reportado por Actualidad laboral (2017) , Alemania cuenta con el primer lugar en seguridad 

laboral y el cuarto en automatización, mientras que Estados Unidos ocupa el noveno lugar en 

automatización y es reconocido por la creación de entidades precursoras en investigaciones en 

salud y seguridad laboral, permitiendo que sean países cuya incidencia de enfermedades 

relacionadas con el trabajo tienda a disminuir. 

Por su parte, a pesar de que algunas grandes empresas en Colombia podrían 

implementar el uso de estas tecnologías con el objetivo de cuidar la salud de los soldadores, para 

el sector informal, las micro, pequeñas y medianas empresas, se imposibilitaría el acceso a este 

tipo de recursos preventivos por su demanda en altos presupuestos, lo que limitaría su alcance 

en un país que no posee grandes inversiones en tecnología novedosa; según la Misión 

Internacional de Sabios de 2019 (2020), el promedio histórico de gasto para esta inversión es 

inferior al 0,3% del PIB, y con cada revolución tecnológica, se amplía la brecha digital en 

comparación con otras naciones, por lo que el país, para acceder a esas alternativas de 
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eliminación a la exposición de humos que se desprenden del proceso, requerirá de 

modernización en la infraestructura actual y de alianzas entre el sector público y privado para el 

emprendimiento de bases tecnológicas, lo que presume, la generación de políticas públicas 

modernas para la ciencia, la tecnología y la innovación, además de los desafíos éticos, parar el 

buen uso esta (Misión Internacional de Sabios 2019, 2020). 

En este marco, también es importante mencionar que las alternativas para eliminar la 

exposición se orientaron únicamente al uso de esta tecnología de vanguardia, y fueron 

investigadas y documentadas en el último año; a pesar de que se esperarían otros avances que 

amplíen las posibilidades de acceso colectivo a la eliminación de la exposición a humos metálicos 

de soldadura, demuestran la posible necesidad de continuar proyectando el desarrollo desde el 

aprovechamiento de tecnologías innovadoras actualmente ofrecidas, revolucionando la 

operatividad de técnicas industriales que contribuyan al bienestar de los soladores.  

Además, es necesario destacar que varios estudios de esta categoría, que no fueron 

incluidos dentro de la muestra final, mostraban ser una alternativa potencial para eliminar la 

exposición, sin embargo, el objetivo de su investigación y sus resultados no tenían interés por 

evidenciarlo. Entre estos se destacan algunos como “Towards virtualized welding Visualization 

and monitoring of remote welding” (Fu et al., 2014), que propone el monitoreo del soldador de 

manera remota con señales espaciales y 3D en tiempo real; o los propuestos por (Liu & Zhang, 

2015a) en su estudio “Iterative Local ANFIS-Based Human Welder intelligence modeling and 

control in pipe GTAW process A data driven Approach” que establece teleoperación por medio 

de una innovadora plataforma de soldadura virtualizada cooperativa entre máquina-humano 

para realizar experimentos de soldadura automatizada, y en “Toward Welding Robot With 

Human Knowledge a remotely-controlled approach” (Y. K. Liu & Zhang, 2015b) en el que plantean 

un esquema de soldadura controlado a distancia que permite la transformación del 

conocimiento del soldador humano en un robot de soldadura operado por él (brazo de 

soldadura). Demostrando con esto, la necesidad de evaluar la efectividad de otras alternativas 

ya investigadas con potencial eliminación de la exposición. 

Sustitución de materiales y técnicas para prevenir la exposición personal a humos 

metálicos de soldadura 

La prevención de la exposición a humos de soldadura, sustituyendo materiales 

peligrosos por materiales más seguros o, en algunos casos ajustando los procesos industriales, 
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son algunas de las medidas preventivas que se han indicado en ciertos lineamientos 

internacionales, como los propuestos por la OSHA (Occupational Safety and Health 

Administration, 2013) y que, además, podrían tener mejor oportunidad de implementación en 

el país; aun cuando no es el control predilecto para la prevención, se encuentra dentro de los 

tres controles más deseables de implementar según lo relatado por Maertz (2017). 

En consecuencia, la revisión identificó que, con un 50 % (n= 12 de 23), la sustitución es 

el mayor enfoque investigativo en los últimos diez años para combatir esta exposición, y las 

alternativas se orientan en reemplazar algunos materiales base y crear revestimientos con 

nanomateriales protectores de la emisión o de encapsulación de las partículas, como los que 

presentan los estudios realizados por Topham et al. (2010), Sivapirakasam et al. (2017), (Vishnu, 

Sivapirakasam, Satpathy, et al., 2018b), entre otros; y también a los cambios de equipos y de 

forma operativa del proceso de soldadura mediante el control de parámetros del proceso, como 

el voltaje y el gas protector, expuestos en el estudio de Carpenter et al. (2017). 

Otro de los hallazgos de esta investigación con amplia relevancia, es que algunos de los 

estudios que proponen creaciones novedosas de los revestimientos y cambios de ciertos 

materiales base, como los evidenciados por Xie et al. (2020) y Sivapirakasam et al. (2015, 2017), 

podrían generarse masivamente y a un bajo costo; esto, en compañía de análisis de costo-

beneficio, podrían tener inferencia en la producción de nuevos insumos por parte de los 

fabricantes en el país o fuera de él.  

En Colombia, este tipo de alternativas requerirá de aumentos en la financiación por 

parte de agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, sectores privados y 

públicos, como lo expone Espina et al. (2013), para implementar formas innovadoras de invertir 

en la prevención y mediante la colaboración intersectorial (MinSalud, MinTrabajo, 

Superintendencia de Industria y Comercio, entre otras), con el fin de impulsar su apropiación y 

producirlas a bajo costo para que sean accesibles a la población en todos los sectores, en especial 

a los trabajadores de la soldadura más vulnerables, con el propósito de que todos acedan a los 

beneficios del desarrollo económico, centrado más en la salud pública que en el tratamiento 

médico individual.  

Controles de ingeniería para la exposición personal a humos metálicos de soldadura 

Los resultados de esta investigación también indican un enfoque predilecto por los 

estudios de alternativas de ingeniería (25 %; n= 6) a través del desarrollo de sistemas que 
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eliminan o mitigan los humos del ambiente laboral; tal como lo manifiesta Spear (2010), 

implementar ventilación localizada y de extracción en los lugares de la actividad, junto con el 

uso de equipos automáticos y mecanizados, son medidas preventivas eficientes para la 

exposición.  

Esto concuerda con las alternativas halladas en este enfoque, como por ejemplo, las 

propuestas por Lehnert et al. (2014) con adecuaciones en la ventilación y la ubicación de 

antorchas de soldadura con extracción de humos integrada, o la creación de un sistema de 

ventilación de escape local propuesto por Flynn y Susi (2012); también las de Byeon et al. (2015) 

con el tratamiento de las partículas de los humos de soldadura antes de su inhalación; o la 

creación de un sistema para una cabina de soldadura planteado por Olufemi y Oluwayimika, 

(2018); o por último, las alternativas de Xie et al. (2020) implementando la magnetización de la 

partículas en un filtro de extracción.  

Sin embargo, a pesar de que este tipo de controles de ingeniería favorecen la prevención 

a la exposición y son los más comunes de implementar por costos y adaptabilidad en los 

procesos, son medidas que no eliminan el riesgo y que necesariamente en el país deberán estar 

acompañadas de otros controles como los administrativos y en algunos casos, controles en el 

trabajador para fortalecer sus resultados. 

Controles administrativos y en el trabajador para la exposición personal a humos 

metálicos de soldadura 

Los controles administrativos y en el trabajador se encuentran en la parte final de la 

jerarquía propuesta por la OSHA, sin embargo, como lo manifiesta la OIT, hacer que el lugar de 

trabajo sea seguro incluye facilitar instrucciones, prever procedimientos, impartir formación y 

proporcionar supervisión para alentar a las personas a trabajar con seguridad y responsabilidad, 

conscientes de que los riesgos al ejercer sus actividades y actos laborales repercuten en su salud 

(Organización Internacional del Trabajo, n.d.).  

En acuerdo con lo anterior, los hallazgos de esta investigación plantean una 

favorabilidad en la implementación de educación sobre los riesgos de exposición en soldadores 

en formación, comprobado en los resultados de las investigaciones de Cezar-Vaz et al. (2015) y 

Reich et al. (2020); al igual que las recomendaciones dadas en la investigación de Rahul et al. 

(2020), que mediante una revisión de literatura destaca los efectos positivos de establecer 
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controles eficaces de los peligros de la soldadura acompañados de las buenas prácticas 

operativas y del correcto uso de EPPs y de los sistemas de ventilación.  

Dentro de los resultados también sobresalen los efectos positivos sobre herramientas 

para la selección correcta de EPPs respiratorios, propuesto por Vaughan et al. (2016); de esto, 

llama la atención que a pesar de que los controles en el trabajador podría ser la alternativa más 

usada en nuestro país, no se evidenciaron nuevos diseños de elementos de protección personal 

para soldadores, lo cuales, puedan contemplarse dentro de la implementación de estrategias 

preventivas, tal vez indicando que se requiere evolucionar en el uso de estos controles. 

Controles por tipo de técnicas en la exposición personal a humos metálicos de 

soldadura 

Por otro lado, en los tipos de técnicas de soldadura, se asocia un enfoque predilecto por 

estrategias orientadas a los procesos de GMAW, seguido de SMAW y GTAW. Esto es algo 

fundamental por considerar debido a que según el IARC, (2018), el proceso más común de 

soldadura es el GMAW, sin embargo, la que genera mayor concentración de humos metálicos es 

el FCAW y para esta, tan solo el 4% de las estrategias halladas se ocuparon por la prevención de 

sus efectos. También es importante mencionar que se encontraron algunas estrategias con 

orientación hacia el proceso GTAW, a la que se le asocia una baja concentración de humos, pero 

con una producción mayor de partículas ultrafinas (IARC, 2018). 

Dicho esto, existe concordancia entre diferentes investigaciones y posturas que sugieren 

la necesidad de fortalecer la prevención a la exposición por humos metálicos de soldadura y el 

tipo de enfoque que se requiere. Algunos autores como Prüss-Ustün et al. (2011) en citación por 

Espina et al. (2013) enfatizan también en la importancia de implementar, además, políticas que 

promuevan entornos de trabajo y de vida saludables.  

La creciente conciencia sobre los factores de riesgo laborales que afectan la salud de la 

población, ha llevado a los responsables políticos de muchos países a emprender acciones de 

prevención primaria que bien vale la pena tenerse en cuenta, como las prohibiciones y 

restricciones sobre la producción, comercialización y uso de algunos carcinógenos importantes 

(Espina et al., 2013); esto aunado a los diferentes controles hallados y descritos en esta 

investigación, pueden ejercerse dentro del entorno laboral y  contribuyen a la promoción de la 

salud de la población de soldadores. 
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 Conclusiones  

Existe una extensa literatura sobre los efectos desfavorables en salud atribuidos a la 

exposición de humos de soldadura, que, además, por ser una condición generada en el entorno 

laboral que afecta en forma grave la salud y la vida de una población de trabajadores en el 

mundo, amerita atención desde salud pública. Pese a esto, no se puede descuidar que el proceso 

de soldadura es una actividad de gran importancia a nivel industrial, difícil de prescindir, que 

involucra trabajadores que consideran esta ocupación como la principal fuente de ingresos, 

razón por la que se requieren proponer medidas preventivas en los lugares de trabajo, que 

protejan y eviten la exposición a los humos que se emanan en medio de la actividad ocupacional. 

La situación de exposición personal a humos metálicos de soldadura en Colombia 

indica que, a pesar de reconocerse su asociación con la presencia de algunas enfermedades, el 

país requiere contar con un sistema de vigilancia en salud pública operativo para los eventos de 

origen ocupacional de mayor interés, dentro de los que sin duda deberían considerarse los 

eventos relacionados a la exposición por humos de soldadura. Esto permitiría obtener, de 

manera sistemática y oportuna, información sobre los efectos de salud reportados, su origen y 

evolución, las circunstancias de exposición, definir acciones orientadas a la prevención de las 

enfermedades asociadas y que se ejerza control sobre los problemas de salud en la población 

expuesta. 

Desde el contexto de esta investigación, que ha llevado a la revisión de documentación 

pública colombiana sobre temas asociados a la exposición de humos de soldadura, se reconoció 

información sin actualizar y sin operar, por lo que es importante, además, garantizar su vigencia 

como herramienta informativa para la comunidad y los actores involucrados en la toma de 

decisiones en cualquier nivel.  

A pesar de que se enfatiza constantemente en la necesidad de implementar acciones 

preventivas en los lugares de trabajo para reducir los efectos negativos a la salud por la 

exposición a humos de soldadura, los aportes internacionales sobre alternativas de prevención 

evidenciados en esta investigación podrían considerarse escasos. Sin duda, por parte de 

expertos (profesionales del área, gremios de la salud en el trabajo y los mismos soldadores) 

existen conocimientos prácticos para prevenir la exposición, no obstante, la evidencia científica 

sobre nuevas intervenciones en los lugares de trabajo parece ser limitada, quizás porque muy 

pocas alternativas se están efectuando para tal fin o debido a que dichos estudios no se publican 
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en la literatura científica; también, posiblemente deban tenerse en cuenta las limitaciones que 

contempla este estudio para ampliar su alcance y obtener mayor información. 

A pesar de la diversidad de tecnologías que se hallaron en este estudio para prevenir la 

exposición a humos de soldadura, se entiende que su efectividad dependerá precisamente del 

tipo de soldadura, de los materiales y de las condiciones en las que se realizan los trabajos; por 

el contrario, el enfoque hacia el cual se espera evolucionen estas alternativas es a la eliminación 

de la exposición, que al respecto, se identificaron estudios que respaldan la necesidad de innovar 

y revolucionar la operatividad del proceso de soldadura con el uso de novedosas tecnologías de 

operación como los robots colaborativos y los sistemas ciberfísicos, que permiten al soldador 

evitar completamente la exposición y realizar una operatividad segura para su salud; esto 

teniendo en cuenta también el tipo de actividad en la que se va a ejercer la soldadura y su 

dificultad.   

Por otra parte, las alternativas identificadas en esta investigación con aparente 

adaptabilidad de implementación y en contraste con las más recomendadas en lineamientos 

internacionales, son las mejoras de la ventilación de escape y los sistemas de extracción 

localizados, sin embargo, su operación preventiva será efectiva si se logra obtener un balance 

entre este control y otros adicionales. La alternativa de cambiar la composición del electrodo en 

la soldadura, los sistemas de revestimiento y de gases precursores, también se evidencia como 

aplicables dentro de los estudios incluidos, siempre y cuando existan fabricantes de materiales 

con la composición específica requerida, su disposición para producirlos y los bajos costos de 

producción y venta.  

Por otra parte, los controles administrativos en esta investigación también evidencian 

efectos positivos en la prevención de la exposición, los hallazgos muestran un impacto 

significativo con la educación de los soldadores, tanto en formación como en ejercicio. Los 

estudios resaltan que, por medio de la implementación de programas formativos, se obtienen el 

reconocimiento de los riesgos de la actividad, evidenciando mejores resultados en salud de los 

soldadores. 

Es fundamental considerar que los EPPs son complementarios a las medidas 

mencionadas anteriormente (sustitución, de ingeniería y administrativas), por lo que, para 

garantizar una disminución importante a la exposición de los humos metálicos con su uso, debe 

involucrar la implementación de los demás controles mencionados. Esta investigación da cuenta 
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de instrumentos novedosos para elegir el EPP de mayor utilidad según la exposición y del uso de 

plataformas en línea y gratuitas, que podrían considerarse del alcance de todos. 

Al mismo tiempo, se evidenció que se requiere identificar mayor número de estrategias 

de prevención orientadas al tipo de la técnica y procedimiento usado; este es el caso de las 

FCAW, identificadas con la mayor generación de humos; así como a las técnicas de GTAW, que, 

a pesar de reconocerse como generadoras de concentraciones bajas de humos, produce el 

mayor número de partículas ultrafinas. Esto permite establecer también que la orientación de 

estrategias de prevención dentro de las categorías de sustitución y control de ingeniería deben 

enfocarse además en la técnica para establecer las que más contribuyan de manera positiva en 

la salud de los trabajadores. 

También es importante tener en cuenta que dentro de los resultados obtenidos no se 

evidenciaron procesos que corroboren la manera correcta del uso de la soldadura u otra 

alternativa de prevención de mayor alcance colectivo y sin grandes inversiones de costos, o de 

algún tipo de intervención que solucione esta problemática en los entornos de trabajadores 

vulnerables que no tienen el alcance de implementarlos.  

Al analizarse las medidas según los hallazgos obtenidos en la revisión, que 

potencialmente puedan ser aplicables en Colombia para prevenir la exposición personal de los 

soldadores a los humos de soldadura, se puede determinar que el país requerirá a largo plazo 

una orientación hacia el uso de nuevos materiales y nuevas tecnologías, además, de 

implementar cambios en los parámetros operativos de la soldadura y de alternativas 

innovadoras de los sistemas de ventilación, acompañado además, de dinámicas como el diseño 

de programas educativos sobre la prevención de la exposición tanto en los institutos de 

formación del soldador como en los entornos laborales, alternativas que se pueden abordar 

fácilmente desde salud pública, para generar políticas, programas y proyectos que apunten a 

desarrollar estos aspectos socio-culturales.  

La implementación de este enfoque de alternativas preventivas en el país, que se 

reconocen en la literatura científica, dependerá en su mayoría, de superar desafíos como la 

disponibilidad de los nuevos materiales, de la capacidad de implementación de nuevas 

tecnologías y de lineamientos técnicos en la forma de operar, acompañado de la facilidad de 

ejecución e implementación en toda la población que trabaja en soldadura. Por el contrario, si 

Colombia dirige su interés por eliminar definitivamente este problema de exposición, los 
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resultados de esta investigación indican que las estrategias a largo plazo deberán orientarse al 

uso de tecnologías innovadoras para crear vínculos colaborativos y efectivos en el proceso, y 

encontrar una nueva manera de ejecutar las actividades de soldadura sin poner en riesgo la salud 

del trabajador. 

Otro aspecto importante en el análisis de potenciales estrategias preventivas en 

Colombia, parte de que el sector formal cuenta con una clasificación establecida por el tamaño 

empresarial y los ingresos de sus actividades ordinarias, razón por la que la factibilidad de 

implementar nuevas estrategias para prevenir la exposición a humos en los procesos de 

soldadura en este sector estaría limitado por el tipo de empresa (micro, pequeñas, medianas y 

grandes), las decisiones y los recursos que dispongan para la promoción de la salud laboral, el 

tipo de estrategia (intervención a corto, mediano y largo plazo) y el nivel de madurez tecnológica 

que se implemente.  

Además, no se debe descuidar la población de soldadores que se encuentra en el sector 

informal, quienes potencialmente no tendrían acceso a controles preventivos efectivos, entre 

muchas otras circunstancias, por factores económicos, educativos y de seguridad social, que, 

para este tipo de población, la actividad tiene mayor propensión a condiciones peligrosas y a 

mayor probabilidad de aparición de enfermedades relacionadas con el entorno de trabajo. 

En el trabajo transcurre aproximadamente el 60 % del tiempo de la vida, por lo que es 

necesario desde salud pública fortalecer la vigilancia y control en temas que impliquen efectos 

perjudiciales en la salud de la población trabajadora, junto con esto apoyar prioritariamente las 

estrategias de prevención primaria. Es necesaria mejorar la difusión y sensibilización entre todos 

los actores, desde los políticos hasta los empleadores, los trabajadores y los profesionales 

asistenciales, sobre los beneficios del conocimiento de los riesgos para la salud en el trabajo y 

los medios para su prevención.  

Esta revisión de estrategias preventivas para la exposición a humos metálicos en 

soldadores, al parecer de la investigadora, es la más completa hasta la fecha y podría ser de gran 

contribución para evidenciar la importancia de la salud de la población de los soldadores del 

país. 
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 Recomendaciones 

Las recomendaciones que se exponen a continuación se derivan del trabajo investigativo 

que ha contemplado la situación de Colombia frente a la exposición de humos metálicos de 

soldadura, las alternativas de prevención a la exposición que se han investigado 

internacionalmente en los últimos diez años y al análisis de estas estrategias con potencial 

aplicación en el país.  

Lo anterior, se deriva del interés por garantizar la salud de las poblaciones en cualquier 

circunstancia, considerando, además, que esta exposición desencadena una de las 

enfermedades de mayor interés a nivel mundial como es el cáncer, y además es una situación 

dada en medio de las condiciones que el entorno de trabajo le proporciona a los soldadores, 

quienes como parte de la población trabajadora, ejercen su ocupación con el interés de mejorar 

su posición socioeconómica y acceder a los medios de vida necesarios para una buena calidad 

de vida. Reconociendo, además, el deber del Estado en adoptar políticas públicas dirigidas a 

lograr la reducción de las desigualdades de los determinantes sociales de la salud, incluyendo los 

ocupacionales. 

Como primer elemento, se propone que la agenda de prevención del cáncer en el país 

se amplíe para incluir la investigación sobre temas relacionados con la exposición a humos 

metálicos de soldadura; que se contemple la creación y ejecución de políticas de prevención 

aprovechando la legislación y los reglamentos, adoptando nuevas normativas y haciéndolas 

cumplir para proteger a esta población. Esto proporcionaría una base firme sobre la cual 

cimentar la prevención como un enfoque estratégico que evite la incidencia de las enfermedades 

relacionadas y de otros daños en la salud que esta exposición conlleva.  

Las decisiones políticas en salud pública podrían ser una herramienta efectiva a través 

de un proceso participativo en todos los niveles que resulte coherente con el contexto 

económico, social y político del país. Para esto, es importante continuar reconociendo estudios 

de intervenciones ocupacionales que permitan controlar la exposición, revisando la viabilidad y 

factibilidad de su implementación, guiado en la accesibilidad económica, de mercado y de 

ejecución dentro de los lugares de trabajo en el país. Acompañado, además, del diseño, 

promoción y creación de líneas de investigación en riesgos ocupacionales por exposiciones a 

sustancias químicas que permita fortalecer la gestión del conocimiento y generar evidencia para 

la toma de decisiones en política pública. 
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Como lo evidencia esta investigación, las estrategias dentro de un escenario ideal de 

eliminación a la exposición a humos de soldadura, implican el acceso a tecnologías avanzadas e 

inteligentes de producción y operación, sin embargo, para Colombia a corto plazo se dificulta su 

implementación teniendo en cuenta que la inversión y el nivel de madurez tecnológica es baja; 

por lo que es indispensable que el país continúe desarrollando ampliaciones en este campo para 

acceder a controles novedosos que impactan en la salud de las poblaciones, permitiendo 

incrementar las inversiones en ciencia, tecnología e innovación. 

Por otro lado, la investigación también sugiere la implementación de controles que 

sustituyan materiales y técnicas en el proceso, lo cual, implica para el país el desarrollo o 

adaptación de tecnologías para la reducción de la generación de humos de soldadura. Esta línea 

de trabajo implica mayores inversiones, por lo que no se espera en el corto plazo; el país debe 

realizar un mayor esfuerzo para lograr avances significativos en las técnicas de soldadura, lo que 

además traería importantes beneficios en productividad, obteniendo de esta forma, una manera 

segura de retorno de la inversión.  

En este mismo sentido, el país requiere implementar estímulos a los sectores 

productivos para invertir en la modernización de sus procesos, especialmente en aquellas 

actividades que, como las de soldadura, generan altos riesgos para la salud de los trabajadores. 

Igualmente, se deben reforzar el seguimiento y exigencia a la implementación de controles a la 

exposición y al uso de medidas de educación para el riesgo y la protección personal. 

Es importante tener presente que controles como los expuestos, con enfoque en 

ingeniería, administrativos y/o en el trabajador, son potencialmente los más indicados en la 

generación preventiva y de implementación en el país. En consecuencia, se requiere contar con 

apoyo a las empresas, a los independientes y a los trabajadores del sector informal, para que el 

uso de estas alternativas pueda ser del alcance de todos. Se deben considerar también los 

impactos económicos que la falta de controles preventivos puede efectuar tanto en ellos como 

en el Sistema de Salud. 

Por su parte, los soldadores informales pertenecen a una población de trabajadores aún 

más vulnerables ante esta exposición, que frente a las condiciones laborales podrían no 

someterse a ningún tipo de control efectivo, por lo que merecen formación técnica subsidiada 

por el estado a través de programas como los ofrecidos por el SENA o Instituciones Educativas 

que puedan brindar herramientas en habilidades del proceso y autocuidado. Esto acompañado 
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del apoyo a la formalización de este tipo de empresas, con el fin de que sus trabajadores mejoren 

sus condiciones y sean incluidos en el Sistema de Salud y de Riesgos Laborales del país. 

Además, teniendo en cuenta esta alta vulnerabilidad en el sector informal, el papel que 

desempeñan las ARLs y las Entidades Territoriales es indispensable, por lo que se requiere del 

acompañamiento técnico de las Direcciones Territoriales de Salud (DTS), las Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios (EAPBs), las Cajas de Compensación Familiar, entre 

otras presentes en los territorios, a cuenta de lograr una gestión integral del riesgo por 

exposición a humos de soldadura. Las DTS requieren desarrollar planes y programas adoptados 

por el Ministerio y dirigirlos a los trabajadores informales para promover el cumplimiento de las 

disposiciones legales; por su parte, las ARLs, deben garantizar la ampliación de cobertura hasta 

lograr que toda la población acceda al sistema, mediante mecanismos que, en desarrollo del 

principio constitucional de solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad económica 

suficiente, accedan al sistema y al otorgamiento de las prestaciones en forma integral (Ley 100 

de 19937).  

También, estas entidades deberán implementar acciones educativas con la población 

trabajadora informal; sensibilizar la afiliación a riesgos laborales; fortalecer acciones de 

promoción de la salud y prevención de riesgos laborales en estos sectores; promover las acciones 

de empoderamiento, educación y participación social para mejorar las oportunidades, 

condiciones y calidad de vida del trabajador informal;  establecer un plan de acción que permita 

la identificación de intervenciones, metas, actividades, indicadores; establecer alianzas públicas 

y privadas para fortalecer y promover el acceso al Sistema General de Riesgos Laborales, 

protección de la salud en el trabajo y respuestas integrales para mejorar condiciones de salud y 

de trabajo. 

 Dada la situación colombiana, que evidencia un bajo nivel de inversión en equipos, la 

eliminación de gastos empresariales considerados de baja contribución en la generación de 

utilidades, tales como las actividades de salud del trabajador, de bienestar, gastos médicos, 

entre otros, aunado al bajo nivel educativo que pueden tener los soldadores, y las necesidades 

de vida de acceso básicas de esta población, las alternativas de ingeniería que se muestran en 

esta investigación podrían ser las más apropiadas de implantar siempre y cuando sean probadas, 

a bajas en costo de acceso y que sean ofrecidas por el mercado. Un sistema de ventilación de 

extracción y ventilación de escape local, tratamiento de partículas antes de la inhalación, cabina 
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especial de soldadura, filtros magnéticos, fuentes de alimentación moderno, son una buena 

salida y para aquellos tipos de soldadura que requieren manto de gas, existen otros controles de 

ingeniería, también evidenciados en esta investigación, como la pistola con extractor de humos 

incorporado, cascos con suministro de aire purificado, entre otros.  

También es importante que la gestión incluya un plan de educación para el riesgo, con 

obligatoriedad para todos los trabajadores en este oficio; tal como se plantea en las 

investigaciones internacionales, educar a los soldadores que se encuentran en formación y en 

ejercicio garantiza que tengan claro el papel de la seguridad en sus lugares de trabajo y permita 

crear conciencia del uso de los demás controles que se definan. 

Aunado a lo anterior, entidades como el Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, 

deberán actualizar sus reglamentaciones, especialmente en lo relativo al cáncer producido por 

la exposición a humos de soldadura y exigir a las empresas adelantar gestión en su prevención. 

Igualmente, que se incorpore un seguimiento de las ARLs por medio de dosimetrías de Polvo 

respirable e inhalable, Mn, Cr, Ni, etc., e implementar seguimiento con algunos biomarcadores 

novedosos. Además, las ARL y las empresas que rutinariamente miden exposición a humos de 

soldadura en los programas de higiene industrial, puedan suministrar estos datos a las entidades 

encargadas para que se consoliden bases de datos públicas que permitan hacer vigilancia, 

control e investigación. 

Entre tanto, establecer vínculos entre los programas de salud pública para la prevención 

de enfermedades crónicas como el cáncer y otras patologías de interés, y los programas de salud 

ocupacional, salud ambiental, seguridad química y seguridad alimentaria, creará sinergias y, 

como resultado, ayudará a los gobiernos, la industria, los trabajadores y sus organizaciones, 

sector asistencial, organizaciones no gubernamentales, para lograr beneficios en la salud 

colectiva. 

En consecuencia, es relevante mencionar que la solución y responsabilidad para evitar 

la exposición a humos metálicos de soldadura en el país no puede trasladarse a la población, 

forzando a que sean ellos los que tomen la decisión de controlar el riesgo ya sea con 

recomendaciones en el ajuste de sus procesos, el uso de nuevos materiales y tecnologías o con 

la implementación de otros controles de ingeniería, administrativos o en el trabajador; razón por 

la que el país requiere proponer el problema en la agenda política, para que se tomen decisiones 

a través de políticas públicas que controlen el proceso de soldadura desde un direccionamiento 
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de prevención primaria a través de intervenciones ocupacionales y así promover la salud de estos 

trabajadores.  

Los enfoques de política ocupacional benefician a un gran número de personas 

expuestas a peligros ambientales y laborales, por lo que se requiere una legislación explícita en 

materia de seguridad social, trabajo y salud, en relación con los humos de soladura. Es 

importante que la salud en el trabajo no sea estimada como un evento aislado de importancia 

únicamente para organizaciones laborales, empresas, independientes o empleados formales e 

informales, la salud proporcionada en los entornos de trabajo también requiere de la mirada 

prioritaria desde la salud pública. 
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 Limitaciones de la investigación 

Dadas las limitaciones de recursos presupuestales, de tiempo y de alcance académico, 

esta investigación contó con la revisión independiente y extracción de la información de una sola 

investigadora.  

Adicionalmente, la revisión estuvo restringida por la sintaxis de búsqueda, enfocada 

especialmente en intervenciones dirigidas a la población de soldadores expuestos y a su 

búsqueda en bases de literatura científica con exclusión de algunos documentos como 

magazines, libros e informes. 

Igualmente, debe existir una claridad puntual, y es que las alternativas planteadas son 

avances reportados por la comunidad científica internacional y que los experimentos que se 

realizaron para determinar la viabilidad y porcentaje de reducción se hicieron en condiciones 

que pueden llegar a ser diferentes de las reales en el país. 
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 Investigaciones futuras 

➢ Es importante mencionar la necesidad de ampliar la búsqueda de otras estrategias 

preventivas teniendo en cuenta las demás poblaciones expuestas al mismo agente. 

➢ También es necesario que los investigadores proyecten sus estudios en evaluar la efectividad 

en la prevención de la exposición por humos de soldadura, teniendo en cuenta que algunas 

investigaciones tienen un alcance diferente, pero que potencialmente podría contribuir al 

control de la exposición. 

➢ Se requiere trabajar de la mano con otras disciplinas para continuar investigando 

alternativas en campos que aportan ganancias en la prevención de enfermedades y 

promoción de salud de los soldadores. 

➢ Es indispensable propender por desarrollar estudios cualitativos que acompañen las demás 

investigaciones y que permitan comprender en profundidad la situación de los soldadores 

dada su orientación por esta ocupación. 

➢ Las alternativas de control para prevenir los efectos negativos en la salud y calidad de vida 

de los soldadores deben propender por el acceso para toda la población, resaltando el 

acceso los soldadores vulnerable sin oportunidades de promover su salud. Por lo que es 

importante acompañar esta investigación con otros estudios detallados de las alternativas 

viables y sobre todo de cómo podría ser su implementación en el país.  

➢ Con la aparición de nuevas formas de control, se deben evaluar también la potencial 

aparición de nuevos riesgos. El uso de alternativas como los nanomateriales implicarían 

efectos perjudiciales en la salud que deben contemplarse desde el inicio para un buen 

manejo. 

➢ Existe la necesidad de ejecutar trabajos participativos, donde se escuchen los diversos 

actores que intervienen en el sector, que implique visitas en entornos reales, relevantes y 

variados. 

➢ También es importante realizar trabajos para desarrollar material pedagógico para la 

sensibilización y educación, que pueda llegar a sectores que lo necesiten. 

➢ Valorar por pares la calidad de las revisiones sistemáticas para mayor objetividad y 

cualificación al proceso de inclusión de revisiones en el trabajo. 
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 Aspectos éticos de la investigación 

Este trabajo investigativo se realizó con el propósito de contribuir de manera benéfica a 

la población trabajadora, y no pretende producir perjuicios inaceptables para el grupo de 

personas incluidas en la investigación, ni para la sociedad. Por ser un estudio descriptivo, que 

surge a partir de estudios de investigación y otros materiales secundarios, su desarrollo no 

implicó ninguna investigación con seres vivos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto de grado se enmarcó dentro los Principios 

Fundamentales de la Ética de la investigación en: 

Ley número 1915 del 12 de julio de 2018 por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se 

establecen otras disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos. En este 

aspecto, y teniendo en cuenta el origen de la información, la confidencialidad y veracidad de los 

datos, entre otros que hacen parte de este trabajo investigativo: toda la información incluida o 

relacionada, contó con su respectiva referencia o cita bibliográfica. 

Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, y tal como lo indica en su artículo 11, numeral a) 

Investigación sin riesgo, al ser un estudio donde se emplearon técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectiva para la disponibilidad de la información, y que no realizó 

ninguna intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, 

sicológicas o sociales en población de estudio, este trabajo de grado no comprendió ningún 

riesgo. 

También se señala que en esta RR no existió ningún hecho o situación que pudiera 

generar influencia en el desarrollo o los resultados obtenidos. De igual forma, la autora declara 

que no hay conflictos de intereses, en referencia a los conflictos personales, políticos, 

académicos, inclusive los conflictos financieros o algún subsidio derivado de cualquier fuente de 

financiación. 

Por último, es necesario resaltar el compromiso ético que la Pontificia Universidad 

Javeriana y el Instituto de Salud Pública durante la ejecución de sus proyectos de investigación, 

en este caso, los trabajos de grado, donde priman los principios de aplicabilidad óptima de sus 

protocolos de confiabilidad en la información, con el fin de aportar resultados en la formación 

de la sensibilidad social y a servir de agente de transformación hacia una sociedad más justa, 

incluyente y humana. 
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Anexos 

Anexo 1. Caracterización de los estudios incluidos en la Rapid Review para la síntesis descriptiva (parte A) 

No. 

AÑO 

 DE 

PUBLICACIÓN 

BASE DE 

DATOS 
REVISTA AUTORES 

PAÍS DEL 

ESTUDIO 
TÍTULO 

TIPO DE 

ESTUDIO 

PROCESO DE 

SOLDADURA 

CLASIFICACIÓN 

DE LA 

INTERVENCIÓN 

CONFLICTO 

DE 

INTERESES 

EVALUACIÓN  

1 2016 Scopus 
Environmental 

health perspectives 

Vaughan, N.; Rajan-

Sithamparanadarajah, 

B.; Atkinson, R. 

Reino 

Unido 

Evaluation of RPE-Select: A Web-

Based Respiratory Protective 

Equipment Selector Tool 

Cuantitativo 

Ramdonizado- 

Transversal 

Todas 
Control en el 

trabajador 
Ninguno Moderado 

2 2020 PubMed 

Contact Dermatitis-

Wiley Online 

Library 

Anna Reich; Annika 

Wilke; Günther Gediga; 

et. al 

Alemania 

Health education decreases 

incidence of hand eczema in metal 

work apprentices: Results of a 

controlled intervention study. 

Cuantitativo 

Ramdonizado- 

Cohortes 

Todas 
Control 

Administrativo 
Ninguno Bajo 

3 2020 PubMed Robotics 

Lucas Christoph Ebel; 

Patrick Zuthe; Jochen 

Maass; Shahram 

Sheikhi 

Alemania 

Motion Signal Processing for a 

Remote Gas Metal arc welding 

application 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
GMAW Eliminación Aparente Bajo 

4 2017 Scopus 
Welding in the 

World 

Carpenter, K.R; Cuiuri, 

D.; Norrish, J.; 

Monaghan, B.J. 

Australia 

Optimizing the welding conditions 

to determine the influence of 

shielding gas on fume formation 

rate and particle size distribution 

for gas metal arc welding 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
GMAW) Sustitución 

No se logra 

establecer 
Moderado 

5 2019 IEEE Xplore 

IEEE Robotics and 

Automation Letters 

IEEE Robot 

Qiyue Wang; Wenhua 

Jiao; Rui Yu; Michael T. 

Johnson; YuMing Zhang 

EE. UU 

Modeling of Human Welders’ 

Operations in Virtual reality human 

robot interaction 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
GTAW Eliminación 

No se logra 

establecer 
Bajo 

6 2015 ProQuest 

International 

journal of 

environmental 

research and public 

health 

Cezar-Vaz MR; Bonow 

CA; Vaz JC 
Brasil 

Risk Communication Concerning 

Welding Fumes for the primary 

preventive care of welding 

apprentices in southern Brazil 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
Todas 

Control 

Administrativo 
Ninguno Grave 
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Anexo 1. Caracterización de los estudios incluidos en la Rapid Review para la síntesis descriptiva (parte B) 

No. 

AÑO 

 DE 

PUBLICACIÓN 

BASE DE 

DATOS 
REVISTA AUTORES 

PAÍS DEL 

ESTUDIO 
TÍTULO 

TIPO DE 

ESTUDIO 

PROCESO DE 

SOLDADURA 

CLASIFICACIÓN 

DE LA 

INTERVENCIÓN 

CONFLICTO 

DE 

INTERESES 

EVALUACIÓN  

7 2018 Scopus 

IOP Conference 

Series: Materials 

Science and 

Engineering,  

Olufemi, B.P.; 

Oluwayimika, O.M. 
Nigeria 

The Development of Fume Extractor 

for a Welding Booth 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
Todas 

Control de 

Ingeniería 
Ninguno Moderado 

8 2010 Scopus 
Journal of Aerosol 

Science 

Topham, N.; Kalivoda, 

M.; Hsu, Y.-M.; Wu, C.-

Y.; Oh, S.; Cho, K. 

Corea 

Reducing Cr6+ emissions from gas 

tungsten arc welding using a silica 

precursor 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
 GTAW Sustitución Aparente Bajo 

9 2020 
Web Of 

Science 
FME Transactions 

Il’yaschenko D. P; 

Chinakhov D.A.; 

Chinakhova E.D.; 

Kirichenko K.Yu.; 

Verkhoturova E. V 

Rusia 

Assessment of Negative Influence 

of Manganese in Welding Fumes on 

Welder's Health and Ways to 

Reduce it 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
 MMAW 

Control de 

Ingeniería 
Ninguno Bajo 

10 2012 ScienceDirect 

Journal of 

Materials Research 

and Technology 

Vaz, C. T; Bracarense, A. 

Q.; 

Felizardo, I.; 

Pereira, E C  

Brasil 

Impermeable Low Hydrogen 

Covered Electrodes Weld Metal, 

Slag, and Fumes Evaluation 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
 MAW Sustitución 

No se logra 

establecer 
Bajo 

11 2012 OVID 

Annals of 

Occupational 

Hygiene 

Flynn, Michael R.; Susi, 

Pam 
EE. UU 

Local Exhaust Ventilation for the 

Control of Welding Fumes in the 

Construction Industry 

Revisiones 

Sistemáticas 
Todas 

Control de 

Ingeniería 
Aparente Moderado 

12 2017 OVID 

International 

journal of 

occupational and 

environmental 

health 

Sivapirakasam, S.P.; 

Mohan, S.; Thomas 

Paul, A.; Santhosh 

Kumar, M.C.; 

Surianarayanan, M. 

India 

Control of exposure to hexavalent 

chromium concentration in shielded 

metal arc welding fumes by nano-

coating of electrodes 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
SMAW Sustitución Aparente Bajo 
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Anexo 1. Caracterización de los estudios incluidos en la Rapid Review para la síntesis descriptiva (parte C) 

 

 

 

No. 

AÑO 

 DE 

PUBLICACIÓN 

BASE DE 

DATOS 
REVISTA AUTORES 

PAÍS DEL 

ESTUDIO 
TÍTULO 

TIPO DE 

ESTUDIO 

PROCESO DE 

SOLDADURA 

CLASIFICACIÓN 

DE LA 

INTERVENCIÓN 

CONFLICTO 

DE 

INTERESES 

EVALUACIÓN  

13 2011 OVID 

Journal of 

Hazardous 

Materials 

Yu, K.-M.; Lee, W.-J.; 

Topham, N.; Wang, J.; 

Kalivoda, M.; Wu, C.-Y.; 

Tseng, Y.; Cho, K. 

Corea 

Decreasing biotoxicity of fume 

particles produced in welding 

process 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
GMAW Sustitución Aparente Moderado 

14 2014 OVID 

International 

archives of 

occupational and 

environmental 

health 

Lehnert M; Weiss T; 

Pesch B; Lotz A; Zilch-

Schöneweis S; Heinze E; 

Van Gelder R; Hahn JU; 

Brüning T 

Alemania 

Reduction in welding fume and 

metal exposure of stainless-steel 

welders an example from the 

WELDOX study 

Cuantitativo 

Ramdonizado- 

Transversal 

GMAW 
Control de 

Ingeniería 
Aparente Moderado 

15 2020 ScienceDirect 
 Powder 

Technology 

 

Xie, Biao; Li, Yuxuan; Li, 

Shihang; Hu, Shuda; Jin, 

Hao; Zhou, Fubao 

China 

Performance of composite 

polyester filter with magnetic 

NdFeB particles on filtering welding 

fume particles 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
GMAW 

Control de 

Ingeniería 
Ninguno Moderado 

16 2019 ScienceDirect 

International 

Conference on 

Materials and 

Manufacturing 

Methods 

Raajesh Kannan, R.K.; 

Sivapirakasam, S.P.; 

Vishnu, B.R.; 

Rahul, M.; Mohan, 

Sreejith 

India 

Reduction of hexavalent chromium 

(Cr6+) in welding fumes during 

stellite hard facing with GTAW 

process 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
GTAW Sustitución 

No se logra 

establecer 
Moderado 

17 2020 ScienceDirect 
Materials Today: 

Proceedings 

Rahul, M.; 

Sivapirakasam, S.P.; 

Vishnu, B.R.; 

Balasubramanian, K.R.; 

Mohan, Sreejith 

India 

Health issue owing to exposure with 

welding fumes and their control 

strategies at the source–A review 

Revisiones 

Sistemáticas 
SMAW Sustitución Ninguno Moderado 
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Anexo 1. Caracterización de los estudios incluidos en la Rapid Review para la síntesis descriptiva (parte D) 

 

 

No. 

AÑO 

 DE 

PUBLICACIÓN 

BASE DE 

DATOS 
REVISTA AUTORES 

PAÍS DEL 

ESTUDIO 
TÍTULO 

TIPO DE 

ESTUDIO 

PROCESO DE 

SOLDADURA 

CLASIFICACIÓN 

DE LA 

INTERVENCIÓN 

CONFLICTO 

DE 

INTERESES 

EVALUACIÓN  

18 2018 ScienceDirect 

Process Safety and 

Environmental 

Protection 

Vishnu, B.R.; 

Sivapirakasam, S.P.; 

Satpathy KK, S.; Albert, 

S.K.; Chakraborty, G. 

India 

Cr6+ reduction in welding fumes by 

nano composite coatings on 

stainless steel manual metal arc 

welding electrodes 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
MMAW Sustitución Aparente Moderado 

19 2018 ScienceDirect 

Journal of 

Manufacturing 

Processes 

Vishnu, B.R.; 

Sivapirakasam, S.P.; 

Satpathy KK, S.; Albert, 

S.K.; Chakraborty, G 

India 

Influence of nano-sized flux 

materials in the reduction of the Cr 

(VI) in the stainless-steel welding 

fumes 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
SMAW Sustitución Aparente Moderado 

20 2015 ScienceDirect 
Journal of Cleaner 

Production 

Sivapirakasam, S.P.; 

Mohan, Sreejith; 

Santhosh Kumar, M.C.; 

Surianarayanan, M. 

India 

Welding fume reduction by nano-

alumina coating on electrodes – 

towards green welding process 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
SMAW Sustitución Aparente Moderado 

21 2014 ScienceDirect Materials y Desing 
Wang, J.; Wu, C.-Y.; 

Franke, G 
EE. UU 

Effectiveness of amorphous silica 

encapsulation technology on 

welding fume particles and its 

impact on mechanical properties of 

welds 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
GMAW Sustitución Aparente Moderado 

22 2020 ScienceDirect Materials Today 

Raajesh Kannan, R.K.; 

Sivapirakasam, S.P.; 

Vishnu, B.R.; Rahul, M.; 

Balasubramanian, K.R.; 

Mohan, Sreejith 

India 

A novel activated flux coating 

method for reducing fumes at 

breathing zone concentration (BZC) 

for the stellite hardfacing process 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
GTAW Sustitución Ninguno Bajo 

23 2015 ScienceDirect 

Journal of 

Hazardous 

Materials 

Byeon, Jeong Hoon a, 

Park, Jae Hong; Peters, 

Thomas M.; Roberts, 

Jeffrey T.  

EE. UU 

Reducing the cytotoxicity of 

inhalable engineered nanoparticles 

via in situ passivation with 

biocompatible materials 

Cuantitativo No 

Ramdonizado 
FCAW 

Control de 

Ingeniería 
Aparente Bajo 
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Anexo 2. Caracterización de los estudios excluidos para la síntesis descriptiva (parte A) 

 

 

 

No. 
AÑO 

PUBLICACIÓN 

BASE DE 

DATOS 
AUTORES TÍTULO PROPÓSITO DEL ESTUDIO MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

1 2013 ProQuest 
Fu, C.; Zhu, M.;Yu, 

T.S.I. 

Effectiveness of participatory 

training on improving 

occupational health in small and 

medium enterprises in China 

Evaluar la efectividad de la capacitación participativa sobre la 

mejora de la salud ocupacional en pequeñas y medianas 

empresas de China y exploró experiencias de práctica local de 

trabajadores de soldadura 

No evidenciaron resultados para la exposición de humos 

metálicos de soldadura. Fue una evaluación general que 

no permite conectar la formación del personal con la 

disminución de la exposición 

2 2013 PubMed 
Espina C; Porta M; 

Schüz J 

Environmental and occupational 

interventions for primary 

prevention of cancer: a cross-

sectorial policy framework. 

Desarrollar una visión y estrategia global basada en la evidencia 

para la prevención primaria del cáncer ambiental y ocupacional 

Recopila políticas generales de prevención primaria para 

cáncer ocupacional. Sin embargo, no describe qué 

estrategias deberían implementarse. Es un buen insumo 

para comparar a Colombia con lo que se ha realizado en 

otros países en cuanto a políticas de este aspecto y una 

justificación de la necesidad de hacerlo 

3 2016 LILACS Balthazar, M. 

Cuidados com a saúde dos 

soldadores nos estaleiros 

brasileiros: uma revisão 

integrativa 

Investigar la existencia de estudios brasileños, publicados en 

Brasil entre 2010 y 2016, centrados en los riesgos laborales y los 

efectos en la salud de los soldadores, que permitan identificar, 

interpretar y presentar las evidencias que surgen de estos 

estudios científicos 

No se desarrollan alternativas de control, es una revisión 

enfocada en busca de evidencia del daño a la salud en 

soldadores de un sector de Brasil. No se comprueba 

efectividad de control en la exposición a humos 

metálicos de soldadura 

4 2019 ProQuest 

Iavicoli, S.; Driscoll, 

T.R.; Hogan, M.; 

Iavicoli, I.; 

Rantanen, J.H.; 

Straif, K.; Takala, J. 

New avenues for prevention of 

occupational cancer: a global 

policy perspective 

Describir nuevos avances para la prevención del cáncer 

ocupacional 

A pesar de que describe medidas globales para prevenir 

el cáncer ocupacional, no se preocupa por describir al 

detalle medidas de control a la exposición de humos 

metálicos de soldadura. Indica información importante 

para tener en cuenta en el planteamiento de políticas 

sobre el cáncer ocupacional 

5 2017 Scopus 

Naw Awn JP; 

Momo Imanaka; 

Narufumi 

Suganuma 

Japanese workplace health 

management in pneumoconiosis 

prevention 

Describir la práctica japonesa en la gestión de la salud en el lugar 

de trabajo regulada por la Ley de neumoconiosis para reducir 

esta enfermedad en Japón, al ser una de las principales causas de 

mortalidad y morbilidad de los trabajadores japoneses que 

realizan trabajos expuestos al polvo 

El artículo evidencia la efectividad de la reglamentación 

a escenarios que contribuyan al desarrollo de 

enfermedades en los soldadores. Sin embargo, no 

detalla medidas de control preventivas para tal fin. 
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Anexo 2. Caracterización de los estudios excluidos para la síntesis descriptiva (parte B) 

 

No. 
AÑO 

PUBLICACIÓN 

BASE DE 

DATOS 
AUTORES TÍTULO PROPÓSITO DEL ESTUDIO MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

6 2017 PubMed 

Cullinan, Paul; 

Muñoz, Xavier; 

Suojalehto, Hille; 

Agius, Raymond; 

Jindal, Surinder; 

Sigsgaard, Torben; 

et.al 

Occupational lung diseases: from 

old and novel exposures to 

effective preventive strategies 

Describir las enfermedades respiratorias asociadas a la 

exposición ocupacional y las medidas preventivas halladas en la 

literatura para su control 

No detalla medidas de control que se implementen 

específicamente para el control de la exposición de 

humos metálicos de soldadura. Hace un acercamiento 

general a la utilidad de la prevención primaria en el 

contexto de la salud en el trabajo y junto a esto, la 

importancia de la jerarquización de controles y la 

implementación de políticas gubernamentales para el 

control. Sugiere el uso de algunas medidas de control. 

7 2010 ProQuest 
Liu, S.; Katharine 

Hammond, S. 

Mapping Particulate Matter at 

the Body Weld Department in an 

Automobile Assembly Plant 

Analizar las distribuciones espaciales de partículas, siguiendo un 

protocolo de mapeo desarrollado específicamente para un lugar 

de trabajo, con el fin de evaluar la efectividad de los cambios 

después de la intervención de control de ventilación en un 

espacio para de soldadores 

Si bien el mapeo de aerosoles parece ser una 

herramienta útil para que los investigadores e 

higienistas industriales evalúen la exposición a 

partículas, su uso no se enfoca en prevenir la exposición 

a humos metálicos de soldadura, sino a identificar el 

tipo de partículas y su distribución para establecer 

posteriormente los controles o evaluarlos. No propende 

por establecer un control para evitar dicha exposición 

de manera preventiva. 

8 2020 ProQuest 

Shaptala, V. V.; 

Logachev, K. I.;  

Severin, N. N.; 

Khukalenko, E. E.; 

Gusev, Yu. M. 

Computer simulation of 

ventilation during electric 

welding operations 

Considerar la construcción de un sistema de ventilación 

integrado que combina la ventilación de escape local de los 

lugares de trabajo de los soldadores y la ventilación de 

intercambio general de las instalaciones 

El resultado de la investigación permite establecer 

parámetros para diseños de ingeniería posteriores. El 

experimento fue simulado y no indica si hay o no 

disminución de humos de soldadura durante el proceso 

que lleva a cabo el soldador 

9 2014 PubMed 

Adewoye, K.R.; 

Awoyemi, A.O.; 

Babatunde, O.A.; 

Atoyebi, O.A.; 

Salami, S.K.; Issa, 

F.Y. 

Effect of health education 

intervention on the awareness 

and use of personal protective 

equipment’s among small scale 

electric arc welders in Ilorin, 

Nigeria 

Evaluar el efecto de la intervención de educación para la salud 

sobre la conciencia y las prácticas de seguridad ocupacional 

entre los soldadores de arco eléctrico 

Los resultados no demuestran control de exposición a 

humos metálicos de soldadura, se enfocan en demostrar 

utilidad en la capacitación para el uso adecuado de EPP. 

No comparan el buen uso o la concientización de usar 

los EPP control preventivo de la exposición 
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Anexo 2. Caracterización de los estudios excluidos en la Rapid Review (parte C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
AÑO 

PUBLICACIÓN 

BASE DE 

DATOS 
AUTORES TÍTULO PROPÓSITO DEL ESTUDIO MOTIVO DE EXCLUSIÓN 

10 2014 PubMed 
Coggon D; Harris EC; 

Cox V; Palmer KT 
Pneumococcal vaccination for welders 

Explorar si el exceso de riesgo de neumonía en los 

soldadores persistía en el nuevo siglo para justificar la 

necesidad de aplicación de vacuna neumocócica para los 

soldadores. Teniendo en cuenta que, en 2011, el Comité 

Conjunto independiente de Vacunación del Departamento 

de Salud de Inglaterra (DH) consideró que la evidencia del 

aumento del riesgo era suficiente para recomendar que los 

empleadores ofrecieran a los soldadores la vacunación 

contra el neumococo. 

A pesar de que recomiendan la vacunación como 

estrategia preventiva contra los riesgos a la 

exposición por humos metálicos, no comprueba que 

la vacuna tenga efecto reductor o en los soldadores 

frente a la neumonía; emite una recomendación 
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Anexo 3. Evaluación del riesgo de sesgo en estudios no aleatorios de intervenciones ROBINS-I (Parte A) 

EVALUACIÓN DOMINIOS 

NÚMERO DEL ESTUDIO EVALUADO 

3 4 5 6 7 

RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

Sesgos por 
factores de 
confusión 

1.1 ¿Existe potencial para confundir el efecto de la intervención en este estudio? 
Si N/PN: el estudio puede considerarse de bajo riesgo de sesgo debido a la confusión y 
no es necesario considerar más preguntas de señalización. 
Si Y/PY a 1.1: determinar si hay una necesidad de evaluar la confusión variable en el 
tiempo: 

PN 

RIESGO 
BAJO 

PN 

RIESGO 
BAJO 

PN 

RIESGO 
BAJO 

PS 

RIESGO 
MODE-
RADO 

No 

RIESGO 
BAJO 

1.2. ¿El análisis se basó en dividir el tiempo de seguimiento de los participantes según la 
intervención recibida? 
Si N/PN, responder a las preguntas relacionadas con la confusión de línea de base (1.4 a 
1.6)  
Si Y/PY, vaya a la pregunta 1.3. 

N.A. N.A. N.A. Sí N.A. 

1.3. ¿Era probable que las interrupciones o los interruptores de la intervención estuvieran 
relacionados con factores que son pronósticos para el resultado? 
Si N/PN, responder a las preguntas relacionadas con la confusión de línea de base (1.4 a 
1.6). Si Y/PY, responder a preguntas relacionadas con la base de referencia y la confusión 
variable en el tiempo (1.7 y 1.8) 

N.A. N.A. N.A. Sí N.A. 

1.4. ¿Utilizaron los autores un método de análisis apropiado que controlara todos los 
dominios de confusión importantes? 

N.A. N.A. N.A. Sí N.A. 

1.5. Si Y/PY a 1.4: Se trataron dominios de confusión que fueron controlados para ser 
medidos de manera válida y confiable por las variables disponibles en este estudio? 

N.A. N.A. N.A. Sí N.A. 

1.6. ¿Controlaron los autores alguna variable post-intervención que pudiera haber sido 
afectada por la intervención? 

N.A. N.A. N.A. Sí N.A. 

1.7. ¿Utilizaron los autores un método de análisis apropiado que controlara todos los 
dominios de confusión importantes y para la confusión variable en el tiempo? 

N.A. N.A. N.A. PS N.A. 

1.8. Si Y/PY a 1.7: ¿Fueron válidos y confiablemente los dominios de confusión que fueron 
controlados para ser medidos de manera válida y confiable por las variables disponibles 
en este estudio? 

N.A. N.A. N.A. Sí N.A. 

Sesgo en la 
selección de 
participantes 

2.1. ¿Se observó la selección de los participantes en el estudio (o en el análisis) en función 
de las características de los participantes después del inicio de la intervención? 
Si N/PN a 2.1: vaya a 2.4 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

No 

RIESGO 
BAJO 

 

N.A. 

2.2. Si Y/PY a 2.1: ¿Era probable que las variables posteriores a la intervención que 
influyeron en la selección se asociaran con la intervención? 

 
  

 
N.A. 

 

2.3 Si Y/PY a 2.2: ¿Era probable que las variables posteriores a la intervención que 
influyeron en la selección estuvieran influenciadas por el resultado o una causa del 
resultado? 

 
  

 
N.A. 

 

2.4. ¿Coinciden el inicio del seguimiento y el inicio de la intervención para la mayoría de 
los participantes? 

 
  

 
Sí 

 

2.5. Si Y/PY a 2.2 y 2.3, o N/PN a 2.4: ¿Se utilizaron técnicas de ajuste que probablemente 
corrijan la presencia de sesgos de selección? 

 
  

 
N.A. 

 

Sesgo en la 
clasificación de 
intervenciones 

3.1 ¿Se definieron claramente los grupos de intervención*? Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

N.A. 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

3.2 ¿Se registró la información utilizada para definir los grupos de intervención al 
comienzo de la intervención*? 

Sí Sí N.A. PS Sí 

3.3 ¿Podría la clasificación del estado de intervención haberse visto afectada por el 
conocimiento del resultado o el riesgo del resultado? 

No PN No PN No 
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Continuación… 

EVALUACIÓN DOMINIOS 
3 4 5 6 7 

RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

Sesgo debido 
a desviaciones 

de las 
intervenciones 

previstas 
 

Si su objetivo es 
evaluar el efecto 
de la asignación 
a la intervención 

(4.1 y 4.2) 
 

Si su objetivo es 
evaluar el efecto 
de comenzar y 
adherirse a la 

intervención (4.3 
a 4.6) 

4.1. ¿Hubo desviaciones de la intervención prevista más allá de lo que se esperaría en la 
práctica habitual? 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

4.2. Si Y/PY a 4.1: ¿Estas desviaciones de la intervención prevista fueron desequilibradas 
entre los grupos y probablemente afectaron el resultado? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

4.3. ¿Se equilibraron las cointervenciones importantes entre los grupos de intervención? Sí N.A. N.A. N.A. N.A. 

4.4. ¿Se implementó la intervención con éxito para la mayoría de los participantes*? Sí Sí Sí Sí Sí 

4.5. ¿Los participantes del estudio se adhirieron al régimen de intervención asignado? N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

4.6. Si N/PN a 4.3, 4.4 o 4.5: ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el efecto de 
iniciar y adherirse a la intervención? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Sesgo por 
datos 

incompletos 

5.1 ¿Se disponía de datos sobre los resultados de todos los participantes* o casi todos? Sí 

RIESGO 
BAJO 

SÍ 

RIESGO 
BAJO 

N.A. 

N.A. 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

SÍ 

RIESGO 
BAJO 

5.2 ¿Se excluyó a los participantes* debido a la falta de datos sobre el estado de la 
intervención? 

No No N.A. PN No 

5.3 ¿Se excluyeron los participantes* debido a la falta de datos sobre otras variables 
necesarias para el análisis? 

No No N.A. PN No 

5.4 Si PN/N a 5.1, o Y/PY a 5.2 o 5.3: ¿La proporción de participantes* y las razones de la 
falta de datos son similares entre las intervenciones? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

5.5 Si PN/N a 5.1, o Y/PY a 5.2 o 5.3: ¿Hay evidencia de que los resultados fueron 
robustos a la presencia de datos faltantes? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Sesgo en la 
medición de 

los resultados 

6.1 ¿Podría la medida de resultado haber sido influenciada por el conocimiento de la 
intervención recibida? 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

PS 

RIESGO 
GRAVE 

No 

RIESGO 
BAJO 

6.2 ¿Los evaluadores de los resultados estaban al tanto de la intervención recibida por 
los participantes del estudio? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

6.3 ¿Los métodos de evaluación de los resultados fueron comparables entre los grupos 
de intervención? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

6.4 ¿Se recibió algún error sistemático en la medición del resultado relacionado con la 
intervención? 

No No No No No 

Sesgo en la 
selección del 

resultado 
reportado 

¿Es probable que la estimación del efecto reportado se seleccione, sobre la base de los 
resultados, de: 
7.1. ...múltiples mediciones de resultados dentro del dominio de resultados? 

No 
RIESGO 

BAJO 

PN RIESGO 
MODE-
RADO 

No 
RIESGO 

BAJO 

PN RIESGO 
MODE-
RADO 

No 
RIESGO 

BAJO 
7.2 ... análisis múltiples de la relación intervención-resultado? No PS No PS No 

7.3 ... diferentes grupos*? No PN PN PN No 

Riesgo de juicio sesgo general BAJO MODERADO BAJO GRAVE MODERADO 
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Anexo 3. Evaluación del riesgo de sesgo en estudios no aleatorios de intervenciones ROBINS-I (parte B) 

EVALUACIÓN DOMINIOS 

NÚMERO DEL ESTUDIO EVALUADO 

8 9 10 12 13 

RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

Sesgos por 
factores de 
confusión 

1.1 ¿Existe potencial para confundir el efecto de la intervención en este estudio? 
Si N/PN: el estudio puede considerarse de bajo riesgo de sesgo debido a la confusión y 
no es necesario considerar más preguntas de señalización. 
Si Y/PY a 1.1: determinar si hay una necesidad de evaluar la confusión variable en el 
tiempo: 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

PN 

RIESGO 
BAJO 

1.2. ¿El análisis se basó en dividir el tiempo de seguimiento de los participantes según la 
intervención recibida? 
Si N/PN, responder a las preguntas relacionadas con la confusión de línea de base (1.4 a 
1.6)  
Si Y/PY, vaya a la pregunta 1.3. 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.3. ¿Era probable que las interrupciones o los interruptores de la intervención estuvieran 
relacionados con factores que son pronósticos para el resultado? 
Si N/PN, responder a las preguntas relacionadas con la confusión de línea de base (1.4 a 
1.6). Si Y/PY, responder a preguntas relacionadas con la base de referencia y la confusión 
variable en el tiempo (1.7 y 1.8) 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.4. ¿Utilizaron los autores un método de análisis apropiado que controlara todos los 
dominios de confusión importantes? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.5. Si Y/PY a 1.4: Se trataron dominios de confusión que fueron controlados para ser 
medidos de manera válida y confiable por las variables disponibles en este estudio? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.6. ¿Controlaron los autores alguna variable post-intervención que pudiera haber sido 
afectada por la intervención? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.7. ¿Utilizaron los autores un método de análisis apropiado que controlara todos los 
dominios de confusión importantes y para la confusión variable en el tiempo? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.8. Si Y/PY a 1.7: ¿Fueron válidos y confiablemente los dominios de confusión que fueron 
controlados para ser medidos de manera válida y confiable por las variables disponibles 
en este estudio? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Sesgo en la 
selección de 
participantes 

2.1. ¿Se observó la selección de los participantes en el estudio (o en el análisis) en función 
de las características de los participantes después del inicio de la intervención? 
Si N/PN a 2.1: vaya a 2.4 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

2.2. Si Y/PY a 2.1: ¿Era probable que las variables posteriores a la intervención que 
influyeron en la selección se asociaran con la intervención? 

     

2.3 Si Y/PY a 2.2: ¿Era probable que las variables posteriores a la intervención que 
influyeron en la selección estuvieran influenciadas por el resultado o una causa del 
resultado? 

     

2.4. ¿Coinciden el inicio del seguimiento y el inicio de la intervención para la mayoría de 
los participantes? 

     

2.5. Si Y/PY a 2.2 y 2.3, o N/PN a 2.4: ¿Se utilizaron técnicas de ajuste que probablemente 
corrijan la presencia de sesgos de selección? 

     

Sesgo en la 
clasificación de 
intervenciones 

3.1 ¿Se definieron claramente los grupos de intervención*? Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

3.2 ¿Se registró la información utilizada para definir los grupos de intervención al 
comienzo de la intervención*? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

3.3 ¿Podría la clasificación del estado de intervención haberse visto afectada por el 
conocimiento del resultado o el riesgo del resultado? 

No No No No No 
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Continuación… 

EVALUACIÓN DOMINIOS 
8 9 10 12 13 

RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

Sesgo debido 
a desviaciones 

de las 
intervenciones 

previstas 
 

Si su objetivo es 
evaluar el efecto 
de la asignación 
a la intervención 

(4.1 y 4.2) 
 

Si su objetivo es 
evaluar el efecto 
de comenzar y 
adherirse a la 

intervención (4.3 
a 4.6) 

4.1. ¿Hubo desviaciones de la intervención prevista más allá de lo que se esperaría en la 
práctica habitual? 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

4.2. Si Y/PY a 4.1: ¿Estas desviaciones de la intervención prevista fueron desequilibradas 
entre los grupos y probablemente afectaron el resultado? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

4.3. ¿Se equilibraron las cointervenciones importantes entre los grupos de intervención? N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

4.4. ¿Se implementó la intervención con éxito para la mayoría de los participantes*? Sí Sí Sí Sí Sí 

4.5. ¿Los participantes del estudio se adhirieron al régimen de intervención asignado? N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

4.6. Si N/PN a 4.3, 4.4 o 4.5: ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el efecto de 
iniciar y adherirse a la intervención? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Sesgo por 
datos 

incompletos 

5.1 ¿Se disponía de datos sobre los resultados de todos los participantes* o casi todos? SÍ 

RIESGO 
BAJO 

SÍ 

RIESGO 
BAJO 

SÍ 

RIESGO 
BAJO 

SÍ 

RIESGO 
BAJO 

SÍ 

RIESGO 
BAJO 

5.2 ¿Se excluyó a los participantes* debido a la falta de datos sobre el estado de la 
intervención? 

No No No No No 

5.3 ¿Se excluyeron los participantes* debido a la falta de datos sobre otras variables 
necesarias para el análisis? 

PN No No No No 

5.4 Si PN/N a 5.1, o Y/PY a 5.2 o 5.3: ¿La proporción de participantes* y las razones de la 
falta de datos son similares entre las intervenciones? 

PN N.A. N.A. N.A. N.A. 

5.5 Si PN/N a 5.1, o Y/PY a 5.2 o 5.3: ¿Hay evidencia de que los resultados fueron 
robustos a la presencia de datos faltantes? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Sesgo en la 
medición de 

los resultados 

6.1 ¿Podría la medida de resultado haber sido influenciada por el conocimiento de la 
intervención recibida? 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

6.2 ¿Los evaluadores de los resultados estaban al tanto de la intervención recibida por 
los participantes del estudio? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

6.3 ¿Los métodos de evaluación de los resultados fueron comparables entre los grupos 
de intervención? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

6.4 ¿Se recibió algún error sistemático en la medición del resultado relacionado con la 
intervención? 

No No No No No 

Sesgo en la 
selección del 

resultado 
reportado 

¿Es probable que la estimación del efecto reportado se seleccione, sobre la base de los 
resultados, de: 
7.1. ...múltiples mediciones de resultados dentro del dominio de resultados? 

PN 
RIESGO 

BAJO 

PN 
RIESGO 

BAJO 

PN 
RIESGO 

BAJO 

PN 
RIESGO 

BAJO 

PN RIESGO 
MODER

ADO 7.2 ... análisis múltiples de la relación intervención-resultado? PN PN PN No PS 

7.3 ... diferentes grupos*? PN PN PN PN PN 

Riesgo de juicio sesgo general BAJO BAJO BAJO BAJO MODERADO 
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Anexo 3. Evaluación del riesgo de sesgo en estudios no aleatorios de intervenciones ROBINS-I (parte C) 

EVALUACIÓN DOMINIOS 

NÚMERO DEL ESTUDIO EVALUADO 

15 16 18 19 20 

RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

Sesgos por 
factores de 
confusión 

1.1 ¿Existe potencial para confundir el efecto de la intervención en este estudio? 
Si N/PN: el estudio puede considerarse de bajo riesgo de sesgo debido a la confusión y 
no es necesario considerar más preguntas de señalización. 
Si Y/PY a 1.1: determinar si hay una necesidad de evaluar la confusión variable en el 
tiempo: 

PN 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

PN 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

1.2. ¿El análisis se basó en dividir el tiempo de seguimiento de los participantes según la 
intervención recibida? 
Si N/PN, responder a las preguntas relacionadas con la confusión de línea de base (1.4 a 
1.6)  
Si Y/PY, vaya a la pregunta 1.3. 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.3. ¿Era probable que las interrupciones o los interruptores de la intervención estuvieran 
relacionados con factores que son pronósticos para el resultado? 
Si N/PN, responder a las preguntas relacionadas con la confusión de línea de base (1.4 a 
1.6). Si Y/PY, responder a preguntas relacionadas con la base de referencia y la confusión 
variable en el tiempo (1.7 y 1.8) 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.4. ¿Utilizaron los autores un método de análisis apropiado que controlara todos los 
dominios de confusión importantes? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.5. Si Y/PY a 1.4: Se trataron dominios de confusión que fueron controlados para ser 
medidos de manera válida y confiable por las variables disponibles en este estudio? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.6. ¿Controlaron los autores alguna variable post-intervención que pudiera haber sido 
afectada por la intervención? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.7. ¿Utilizaron los autores un método de análisis apropiado que controlara todos los 
dominios de confusión importantes y para la confusión variable en el tiempo? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

1.8. Si Y/PY a 1.7: ¿Fueron válidos y confiablemente los dominios de confusión que fueron 
controlados para ser medidos de manera válida y confiable por las variables disponibles 
en este estudio? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Sesgo en la 
selección de 
participantes 

2.1. ¿Se observó la selección de los participantes en el estudio (o en el análisis) en función 
de las características de los participantes después del inicio de la intervención? 
Si N/PN a 2.1: vaya a 2.4 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

2.2. Si Y/PY a 2.1: ¿Era probable que las variables posteriores a la intervención que 
influyeron en la selección se asociaran con la intervención? 

     

2.3 Si Y/PY a 2.2: ¿Era probable que las variables posteriores a la intervención que 
influyeron en la selección estuvieran influenciadas por el resultado o una causa del 
resultado? 

     

2.4. ¿Coinciden el inicio del seguimiento y el inicio de la intervención para la mayoría de 
los participantes? 

     

2.5. Si Y/PY a 2.2 y 2.3, o N/PN a 2.4: ¿Se utilizaron técnicas de ajuste que probablemente 
corrijan la presencia de sesgos de selección? 

     

Sesgo en la 
clasificación de 
intervenciones 

3.1 ¿Se definieron claramente los grupos de intervención*? Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

3.2 ¿Se registró la información utilizada para definir los grupos de intervención al 
comienzo de la intervención*? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

3.3 ¿Podría la clasificación del estado de intervención haberse visto afectada por el 
conocimiento del resultado o el riesgo del resultado? 

No No No No No 
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Continuación… 

EVALUACIÓN DOMINIOS 
15 16 18 19 20 

RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

Sesgo debido 
a desviaciones 

de las 
intervenciones 

previstas 
 

Si su objetivo es 
evaluar el efecto 
de la asignación 
a la intervención 

(4.1 y 4.2) 
 

Si su objetivo es 
evaluar el efecto 
de comenzar y 
adherirse a la 

intervención (4.3 
a 4.6) 

4.1. ¿Hubo desviaciones de la intervención prevista más allá de lo que se esperaría en la 
práctica habitual? 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

4.2. Si Y/PY a 4.1: ¿Estas desviaciones de la intervención prevista fueron desequilibradas 
entre los grupos y probablemente afectaron el resultado? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

4.3. ¿Se equilibraron las cointervenciones importantes entre los grupos de intervención? N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

4.4. ¿Se implementó la intervención con éxito para la mayoría de los participantes*? Sí Sí Sí Sí Sí 

4.5. ¿Los participantes del estudio se adhirieron al régimen de intervención asignado? N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

4.6. Si N/PN a 4.3, 4.4 o 4.5: ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el efecto de 
iniciar y adherirse a la intervención? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Sesgo por 
datos 

incompletos 

5.1 ¿Se disponía de datos sobre los resultados de todos los participantes* o casi todos? SÍ 

RIESGO 
BAJO 

SÍ 

RIESGO 
BAJO 

SÍ 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

5.2 ¿Se excluyó a los participantes* debido a la falta de datos sobre el estado de la 
intervención? 

No No No No No 

5.3 ¿Se excluyeron los participantes* debido a la falta de datos sobre otras variables 
necesarias para el análisis? 

No No No No No 

5.4 Si PN/N a 5.1, o Y/PY a 5.2 o 5.3: ¿La proporción de participantes* y las razones de 
la falta de datos son similares entre las intervenciones? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

5.5 Si PN/N a 5.1, o Y/PY a 5.2 o 5.3: ¿Hay evidencia de que los resultados fueron 
robustos a la presencia de datos faltantes? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Sesgo en la 
medición de 

los resultados 

6.1 ¿Podría la medida de resultado haber sido influenciada por el conocimiento de la 
intervención recibida? 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

6.2 ¿Los evaluadores de los resultados estaban al tanto de la intervención recibida por 
los participantes del estudio? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

6.3 ¿Los métodos de evaluación de los resultados fueron comparables entre los grupos 
de intervención? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

6.4 ¿Se recibió algún error sistemático en la medición del resultado relacionado con la 
intervención? 

No No No No No 

Sesgo en la 
selección del 

resultado 
reportado 

¿Es probable que la estimación del efecto reportado se seleccione, sobre la base de los 
resultados, de: 
7.1. ...múltiples mediciones de resultados dentro del dominio de resultados? 

PN RIESGO 
MODE-
RADO 

PN RIESGO 
MODE-
RADO 

PN RIESGO 
MODE-
RADO 

PN RIESGO 
MODE-
RADO 

PN RIESGO 
MODE-
RADO 7.2 ... análisis múltiples de la relación intervención-resultado? PS PS PS PS PS 

7.3 ... diferentes grupos*? PN PN PN N N 

Riesgo de juicio sesgo general MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 
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Anexo 3. Evaluación del riesgo de sesgo en estudios no aleatorios de intervenciones ROBINS-I (parte D) 

EVALUACIÓN DOMINIOS 

NÚMERO DEL ESTUDIO EVALUADO 

21 22 23 

RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

Sesgos por 
factores de 
confusión 

1.1 ¿Existe potencial para confundir el efecto de la intervención en este estudio? 
Si N/PN: el estudio puede considerarse de bajo riesgo de sesgo debido a la confusión y no es necesario considerar más preguntas 
de señalización. 
Si Y/PY a 1.1: determinar si hay una necesidad de evaluar la confusión variable en el tiempo: 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

1.2. ¿El análisis se basó en dividir el tiempo de seguimiento de los participantes según la intervención recibida? 
Si N/PN, responder a las preguntas relacionadas con la confusión de línea de base (1.4 a 1.6)  
Si Y/PY, vaya a la pregunta 1.3. 

N.A. N.A. N.A. 

1.3. ¿Era probable que las interrupciones o los interruptores de la intervención estuvieran relacionados con factores que son 
pronósticos para el resultado? 
Si N/PN, responder a las preguntas relacionadas con la confusión de línea de base (1.4 a 1.6). Si Y/PY, responder a preguntas 
relacionadas con la base de referencia y la confusión variable en el tiempo (1.7 y 1.8) 

N.A. N.A. N.A. 

1.4. ¿Utilizaron los autores un método de análisis apropiado que controlara todos los dominios de confusión importantes? N.A. N.A. N.A. 

1.5. Si Y/PY a 1.4: Se trataron dominios de confusión que fueron controlados para ser medidos de manera válida y confiable por las 
variables disponibles en este estudio? 

N.A. N.A. N.A. 

1.6. ¿Controlaron los autores alguna variable post-intervención que pudiera haber sido afectada por la intervención? N.A. N.A. N.A. 

1.7. ¿Utilizaron los autores un método de análisis apropiado que controlara todos los dominios de confusión importantes y para la 
confusión variable en el tiempo? 

N.A. N.A. N.A. 

1.8. Si Y/PY a 1.7: ¿Fueron válidos y confiablemente los dominios de confusión que fueron controlados para ser medidos de manera 
válida y confiable por las variables disponibles en este estudio? 

N.A. N.A. N.A. 

Sesgo en la 
selección de 
participantes 

2.1. ¿Se observó la selección de los participantes en el estudio (o en el análisis) en función de las características de los participantes 
después del inicio de la intervención? 
Si N/PN a 2.1: vaya a 2.4 

 

N.A. 

 

N.A. 

 

N.A. 

2.2. Si Y/PY a 2.1: ¿Era probable que las variables posteriores a la intervención que influyeron en la selección se asociaran con la 
intervención? 

   

2.3 Si Y/PY a 2.2: ¿Era probable que las variables posteriores a la intervención que influyeron en la selección estuvieran 
influenciadas por el resultado o una causa del resultado? 

   

2.4. ¿Coinciden el inicio del seguimiento y el inicio de la intervención para la mayoría de los participantes?    

2.5. Si Y/PY a 2.2 y 2.3, o N/PN a 2.4: ¿Se utilizaron técnicas de ajuste que probablemente corrijan la presencia de sesgos de 
selección? 

   

Sesgo en la 
clasificación de 
intervenciones 

3.1 ¿Se definieron claramente los grupos de intervención*? Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

3.2 ¿Se registró la información utilizada para definir los grupos de intervención al comienzo de la intervención*? Sí Sí Sí 

3.3 ¿Podría la clasificación del estado de intervención haberse visto afectada por el conocimiento del resultado o el riesgo del 
resultado? 

No No No 
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Continuación… 

EVALUACIÓN DOMINIOS 
21 22 23 

RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

Sesgo debido 
a desviaciones 

de las 
intervenciones 

previstas 
 

Si su objetivo es 
evaluar el efecto 
de la asignación 
a la intervención 

(4.1 y 4.2) 
 

Si su objetivo es 
evaluar el efecto 
de comenzar y 
adherirse a la 

intervención (4.3 
a 4.6) 

4.1. ¿Hubo desviaciones de la intervención prevista más allá de lo que se esperaría en la práctica habitual? No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

4.2. Si Y/PY a 4.1: ¿Estas desviaciones de la intervención prevista fueron desequilibradas entre los grupos y probablemente afectaron 
el resultado? 

N.A. N.A. N.A. 

4.3. ¿Se equilibraron las cointervenciones importantes entre los grupos de intervención? N.A. N.A. N.A. 

4.4. ¿Se implementó la intervención con éxito para la mayoría de los participantes*? Sí Sí Sí 

4.5. ¿Los participantes del estudio se adhirieron al régimen de intervención asignado? N.A. N.A. N.A. 

4.6. Si N/PN a 4.3, 4.4 o 4.5: ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el efecto de iniciar y adherirse a la intervención? N.A. N.A. N.A. 

Sesgo por 
datos 

incompletos 

5.1 ¿Se disponía de datos sobre los resultados de todos los participantes* o casi todos? Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

Sí 

RIESGO 
BAJO 

5.2 ¿Se excluyó a los participantes* debido a la falta de datos sobre el estado de la intervención? No No No 

5.3 ¿Se excluyeron los participantes* debido a la falta de datos sobre otras variables necesarias para el análisis? 
No No PN 

5.4 Si PN/N a 5.1, o Y/PY a 5.2 o 5.3: ¿La proporción de participantes* y las razones de la falta de datos son similares entre las 
intervenciones? N.A. N.A. N.A. 

5.5 Si PN/N a 5.1, o Y/PY a 5.2 o 5.3: ¿Hay evidencia de que los resultados fueron robustos a la presencia de datos faltantes? N.A. N.A. N.A. 

Sesgo en la 
medición de 

los resultados 

6.1 ¿Podría la medida de resultado haber sido influenciada por el conocimiento de la intervención recibida? No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

No 

RIESGO 
BAJO 

6.2 ¿Los evaluadores de los resultados estaban al tanto de la intervención recibida por los participantes del estudio? N.A. N.A. N.A. 

6.3 ¿Los métodos de evaluación de los resultados fueron comparables entre los grupos de intervención? Sí Sí Sí 

6.4 ¿Se recibió algún error sistemático en la medición del resultado relacionado con la intervención? No No No 

Sesgo en la 
selección del 

resultado 
reportado 

¿Es probable que la estimación del efecto reportado se seleccione, sobre la base de los resultados, de: 
7.1. ...múltiples mediciones de resultados dentro del dominio de resultados? 

N 
RIESGO 
MODE-
RADO 

No 
RIESGO 

BAJO 

No 
RIESGO 

BAJO 7.2 ... análisis múltiples de la relación intervención-resultado? PS PN PN 

7.3 ... diferentes grupos*? PN PN PN 

Riesgo de juicio sesgo general MODERADO BAJO BAJO 

Nota: * los participantes en los estudios experimentales se toman como las pruebas en las diferentes características. S: Sí; PS: Posiblemente Sí; N: No; PN: Posiblemente No; 

NI; No Indica; NA: No Aplica 
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Anexo 4. Evaluación de cumplimiento para las evaluaciones de calidad SRTOBE 

Sección / tema DESCRIPCIÓN ÍTEMS 

No. de estudio evaluado 

1 14 

Sí/NO/N.A. Sí/NO/N.A. 
TÍTULO Y RESÚMEN 

1. Título y resumen 

(a) En el titulo o en el resumen indican el diseño de estudio con un término habitual Sí Sí 

(b) El resumen proporciona una sinopsis informativa y equilibrada de lo que se ha hecho y lo que se ha encontrado Sí Sí 

INTRODUCCIÓN   

2.Contexto/ fundamentos Explica las razones y el fundamento científico de la investigación que se comunica. Sí Sí 

3. Objetivos El estado de los objetivos específicos, incluyen cualquier hipótesis preespecificada. No Sí 

MÉTODOS  

4. Diseño del estudio Se presentan al principio del documento los elementos clave del diseño del estudio. Sí Sí 

5. Contexto Describe el marco, los lugares y las fechas relevantes, incluyendo los periodos de reclutamiento, exposición, seguimiento y recogida de datos. Sí Sí 

6. Participantes 

(a) Estudios de cohortes: proporciona los criterios de elegibilidad, así como las fuentes y el método de selección de los participantes. Especifica 
los métodos de seguimiento. 
Estudios de casos y controles: proporciona los criterios de elegibilidad, así como las fuentes y el proceso diagnóstico de los casos y el de selección 
de los controles. Indica las razones para la elección de casos y controles.  
Estudios transversales: proporciona los criterios de elegibilidad, y las fuentes y los métodos de selección de los participantes. 

Sí Sí 

(b) Estudios de cohortes: en los estudios pareados, proporciona los criterios para la formación de parejas y el número de participantes con y sin 
exposición. 
Estudios de casos y controles: en los estudios pareados, proporciona los criterios para la formación de las parejas y el número de controles por 
cada caso. 

N.A. N.A. 

7. Variables 
Define claramente todas las variables: de respuesta, exposiciones, predictoras, confusoras y modificadoras del efecto. Indica los criterios 
diagnósticos, si corresponde. 

Sí Sí 

8. Fuentes de 
datos/medidas 

Indica la fuente de los datos (para cada variable de interés) y detalles de los métodos de evaluación (medición). Describe la comparabilidad de 
los métodos de evaluación, si hay más de un grupo. 

Sí Sí 

9. Sesgos Describe cualquier esfuerzo para abordar posibles fuentes de sesgo. No No 

10. Tamaño muestral Explica cómo se llegó al tamaño del estudio. No No 

11. Variables cuantitativas Explica cómo se manejaron las variables cuantitativas en los análisis. Describe qué grupos se eligieron y por qué, si corresponde. Sí Sí 

12. Métodos estadísticos 

(a) Describe todos los métodos estadísticos, incluidos los utilizados para controlar los factores de confusión. Sí Sí 

(b) Describe cualquier método utilizado para examinar subgrupos e interacciones. Sí Sí 

(c) Explica cómo se trataron de los datos faltantes (missing data). Sí Sí 
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Continuación… 

Sección / tema DESCRIPCIÓN ÍTEMS 
No. de estudio evaluado 

1 14 

12. Métodos estadísticos 

(d) Estudio de cohorte: si corresponde, explica cómo se abordó la pérdida de seguimiento. 
Estudio de casos y controles: si corresponde, explica cómo se abordó la comparación de casos y controles.  
Estudio transversal: si corresponde, describe métodos analíticos que tengan en cuenta la estrategia de muestreo.  

No No 

(e) Describe cualquier análisis de sensibilidad. No No 

RESULTADOS  

13. Participantes 

(a) Informa los números de individuos en cada etapa del estudio. Por ejemplo: números potencialmente elegibles, analizados para ser incluidos, 
confirmados elegibles, incluidos en el estudio, los que tuvieron un seguimiento completo y los analizados.  

Sí Sí 

(b) Describe las razones de la perdida de participantes en cada etapa. Sí Sí 

(c) Considera el uso de un diagrama de flujo. No No 

14. Datos descriptivos 

(a) Proporciona las características de los participantes del estudio (por ejemplo, demográficas, clínicas, sociales), la información sobre 
exposiciones y posibles factores de confusión. 

Sí Sí 

(b) Indica el número de participantes con datos faltantes en cada variable de interés. Sí No 

(c) Estudio de cohorte: resume el tiempo de seguimiento (p. ej., promedio y total). N.A. N.A. 

15. Datos de las variables 
de resultado 

Estudio de cohortes: informa los números de los resultados de los resultados o las medidas de resumen a lo largo del tiempo.  
Estudio de casos y controles: informa el número de participantes en cada categoría de exposición o medidas de resumen de exposición. Estudio 
transversal: informa el número de eventos de resultado o medidas de resumen. 

Sí Sí 

16. Resultados principales 

(a) Proporciona estimaciones no ajustadas y, si corresponde, estimaciones ajustadas por el factor de confusión y su precisión (por ejemplo, 
intervalo de confianza del 95%). Deja claro qué factores de confusión se ajustaron y por qué se incluyeron. 

No No 

(b) Reporta los límites de los intervalos cuando las variables continuas fueron categorizadas. No No 

(c) Si es relevante, considera convertir las estimaciones del riesgo relativo en riesgo absoluto por un período de tiempo significativo. Sí No 

17. Otros análisis Informa sobre otros análisis realizados, por ejemplo, análisis de subgrupos e interacciones, y análisis de sensibilidad. Sí No 

DISCUSIÓN  

18. Resultados clave Resume los resultados clave con referencia a los objetivos del estudio. Sí Sí 

19. Limitaciones 
Discute las limitaciones del estudio, teniendo en cuenta posibles fuentes de sesgo o de imprecisión. Discute sobre la dirección y la magnitud de 
cualquier posible sesgo. 

Sí Sí 

20. Interpretación 
Da una interpretación general prudente de los resultados teniendo en cuenta objetivos, limitaciones, multiplicidad de análisis, resultados de 
estudios similares y otras pruebas relevantes. 

Sí Sí 

21. Generalidad Discute la posibilidad de generalizar los resultados del estudio (validez externa). Sí Sí 

OTRA INFORMACIÓN  

22. Financiación Especifica la financiación y el papel de los financiadores del estudio y, si corresponde, el estudio original en el que se basa el artículo. Sí Sí 

23. Conflicto de intereses Menciona cualquier potencial de conflicto de interés que condicionen los resultados o las conclusiones del estudio Sí Sí 

Criterios cumplidos 76% 70% 

Nota: La calidad de la evidencia aportada por el estudio es: Fuerte (F), Moderada (M), o Débil (D). N.A.: No aplica, NI: No indica. 
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Anexo 5. Evaluación de cumplimiento para las evaluaciones de calidad CASP (Critical Appraisal Skills Programmed) para Revisiones Sistemáticas 

SECCIÓN PREGUNTA SUGERENCIAS 

No. de estudio evaluado 

11 17 

Sí/NO/NS Sí/NO/NS 

Sección A: ¿Son válidos los 
resultados de la revisión? 

1. ¿La revisión abordó una pregunta claramente 
enfocada?  

Un problema puede estar "enfocado" En términos de: 
•la población estudiada  
• la intervención dada  

• el resultado considerado  

SÍ Sí 

2. ¿Los autores buscaron el tipo correcto de artículos? 

El mejor tipo de estudios' sería: 
• abordar la pregunta de la opinión  

• tener un diseño de estudio adecuado (generalmente ECA para los artículos que 
evalúan las intervenciones) 

SÍ Sí 

3. ¿Cree que se incluyeron todos los estudios 
importantes y relevantes? 

Busque: 
• qué bases de datos bibliográficas se utilizaron 

• seguimiento de las listas de referencias  
• contacto personal con expertos  
• estudios inéditos y publicados  

• estudios de idiomas distintos del inglés 

NI NI 

4. ¿Los autores de la revisión hicieron lo suficiente para 
evaluar la calidad de los estudios incluidos?  

Los autores deben considerar el rigor de los estudios que han identificado. La 
falta de rigor puede afectar a los resultados de los estudios ("All that glisters is 

not gold" Mercader de Venecia – Acto II Escena 7) 
NI NI 

5. Si los resultados de la revisión se han combinado, ¿era 
razonable hacerlo? 

Considere si: 
• los resultados fueron similares de un estudio a otro 

 • los resultados de todos los estudios incluidos se muestran claramente 
 • los resultados de diferentes estudios son similares 

 • se discuten las razones de cualquier variación en los resultados  

SÍ Sí 

Sección B: ¿Cuáles son los 
resultados? 

6. ¿Cuáles son los resultados generales de la revisión?  

Considere sí: 
• Si tiene claros los resultados de la revisión 
 • cuáles son (numéricamente si procede)  

• cómo se expresaron los resultados (NNT, odds ratio, etc.) 

N.A. N.A. 

7. ¿Son precisos son los resultados?   Mire los intervalos de confianza, si se dan Sí Sí 

C: ¿Los resultados 
ayudarán a nivel local? 

8. ¿Se pueden aplicar los resultados a la población local?  

• los pacientes cubiertos por la revisión podrían ser lo suficientemente diferentes 
a su población como para causar preocupación  

• es probable que su configuración local difiera mucho de la de la revisión No se 
puede decir que no hay comentarios: 

SÍ Sí 

9. ¿Se consideraron todos los resultados importantes? 
Considere si: 

• hay otra información que le gustaría haber visto   
SÍ Sí 

10. ¿Valen los beneficios los daños y los costos? 
Considere: 

• incluso si esto no se aborda en la revisión, ¿qué piensas? 
SÍ Sí 

Criterios cumplidos 78% 78% 

La calidad de la evidencia aportada por el estudio es: Fuerte (F), Moderada (M), o Débil (D). N.A.: No aplica, NI: No indica. 
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Anexo 6. Evaluación de cumplimiento para las evaluaciones de calidad CASP- Critical Appraisal Skills Programmed- Estudios de Cohortes 

 SECCIÓN PREGUNTA SUGERENCIAS 

No. de estudio 
evaluado 

2 

Sí/NO/NS 

Sección A: ¿Son válidos los 
resultados del estudio? 

1. ¿El estudio abordó un tema claramente enfocado? 

Una pregunta puede estar "enfocada" en términos de 
• la población estudiada 

• los factores de riesgo estudiados 
• ¿Está claro si el estudio intentó detectar un efecto beneficioso o perjudicial? 

• los resultados considerados 

Sí 

2. ¿La cohorte fue reclutada de una manera aceptable? 

Busque el sesgo de selección que podría comprometer la generalización de los hallazgos: 
• era la cohorte representativa de una población definida 

• hubo algo especial en la cohorte 
• se incluyó a todos los que deberían haber sido 

Sí 

3. ¿Se midió con precisión la exposición para minimizar el 
sesgo? 

Busque el sesgo de medición o clasificación:  
• utilizaron mediciones subjetivas u objetivas 

• hacer que las mediciones reflejen realmente lo que desea que reflejen (han sido validadas) 
• se clasificaron todos los sujetos en grupos de exposición utilizando el mismo procedimiento 

Sí 

4. ¿Se midió el resultado con precisión para minimizar el 
sesgo? 

Busque el sesgo de medición o clasificación: 
• utilizaron mediciones subjetivas u objetivas 

• hacer que las mediciones reflejen realmente lo que desea que reflejen (han sido validadas) 
• se ha establecido un sistema fiable para detectar todos los casos (para medir la aparición de la 

enfermedad) 
• fueron los métodos de medición similares en los diferentes grupos 

• fueron los sujetos y/o el evaluador de resultados cegados a la exposición (¿importa esto? 

Sí 

5. (a) ¿Han identificado los autores todos los factores de 
confusión importantes? 

• enumere los que cree que podrían ser importantes, y los que el autor se perdió Sí 

5. b) ¿Han tenido en cuenta los factores de confusión en 
el diseño y/o el análisis? 

• buscar restricciones en el diseño y las técnicas, por ejemplo, modelado, estratificación, regresión 
o análisis de sensibilidad para corregir, controlar o ajustar los factores de confusión 

Sí 

6. (a) ¿Fue suficiente el seguimiento de los sujetos? 
Considere 

• los efectos buenos o malos deberían haber tenido el tiempo suficiente para revelarse 
• las personas que se pierden en el seguimiento pueden tener resultados diferentes de los 

disponibles para la evaluación 
• en una cohorte abierta o dinámica, ¿hubo algo especial sobre el resultado de la salida de las 

personas, o la exposición de las personas que entran en la cohorte? 

Sí 

6. (b) ¿Fue el seguimiento de los sujetos lo 
suficientemente largo? 

Sí 

Sección B: ¿Cuáles son los 
resultados? 

7. ¿Cuáles son los resultados de este estudio? 
(información extraída en la matriz Anexo No 1) Ajustada 

a: ¿Revelan información de interés para el estudio?) 

Considere 
• ¿Cuáles son los resultados finales? 

• han informado de la tasa o de la proporción entre la exposición/no expuesta, la relación/tasa de 
diferencia 

• qué tan fuerte es la asociación entre la exposición y el resultado (RR) 
• ¿Qué es la reducción absoluta del riesgo (ARR) 

Sí 
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Continuación… 

SECCIÓN PREGUNTA SUGERENCIAS 

No. de estudio 
evaluado 

2 

Sí/NO/NS 

Sección B: ¿Cuáles son los 
resultados? 

8. ¿Qué tan precisos son los resultados? (información 
extraída en la matriz Anexo No 1) Ajustada a: ¿Se 

consideran resultados precisos?  
• buscar el rango de los intervalos de confianza, si se da Sí 

9. ¿Crees en los resultados? 

Considere 
• gran efecto es difícil de ignorar 

• puede deberse a sesgos, azares o confusión 
• son el diseño y los métodos de este estudio lo suficientemente defectuosos como para hacer que 

los resultados no sean fiables 
• Criterios de Bradford Hills (por ejemplo, secuencia temporal, gradiente dosis-respuesta, 

verosimilitud biológica, consistencia) 

Sí 

Sección C: ¿Los resultados 
ayudarán localmente? 

10. ¿Se pueden aplicar los resultados a la población 
local? 

• un estudio de cohorte fue el método apropiado para responder a esta pregunta 
• los temas cubiertos en este estudio podrían ser lo suficientemente diferentes de su población 

como para causar preocupación 
• es probable que su entorno local difiera mucho del del estudio 

• puede cuantificar los beneficios y daños locales 

Sï 

11. ¿Los resultados de este estudio encajan con otras 
pruebas disponibles? 

  NI 

12. ¿Cuáles son las implicaciones de este estudio para la 
práctica? (información extraída en la matriz Anexo No 1) 
Ajustada a: ¿Existen implicaciones para el estudio en la 

práctica? 

• un estudio observacional rara vez proporciona pruebas suficientemente sólidas para recomendar 
cambios en la práctica clínica o en la toma de decisiones sobre políticas de salud 

• para ciertas preguntas, los estudios observacionales proporcionan la única evidencia 
• las recomendaciones de los estudios observacionales siempre son más fuertes cuando están 

respaldadas por otras pruebas 

Sí 

Criterios cumplidos 92% 

La calidad de la evidencia aportada por el estudio es: Fuerte (F), Moderada (M), o Débil (D). N.A.: No aplica, NI: No indica. 

 

 


