
A
s
e
p
e
yo

, 
M

u
tu

a
 C

o
la

b
o
ra

d
o
ra

 c
o
n
 l
a
 S

e
g
u
ri
d
a
d
 S

o
c
ia

l 
n
º 

1
5
1

CÁNCER LABORAL:  
¿DÓNDE ESTAMOS?

Dr. José Miguel Oltra Hostalet

Coordinador médico 
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¿De qué vamos a  hablar?



3Bernardino Ramazzini;  1713 John HiIl; 1761 

BREVE HOMENAJE 
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EPIDEMIOLOGÍA: EL CÁNCER EN DATOS

5

A nivel mundial, se estima que en 2020 se produjeron 19,3 millones de nuevos casos de cáncer (18,1 
millones sin incluir el cáncer de piel no melanoma) y casi 10,0 millones de muertes por cáncer (9,9 
millones sin incluir el cáncer de piel no melanoma).
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El cáncer es la primera o segunda causa de muerte antes de los 70 años en 112 
de 183 países y ocupa el tercer o cuarto lugar en otros 23 países



7

En general la carga de incidencia y mortalidad del cáncer está incrementándose en todo el mundo, entre 
otros factores el envejecimiento y crecimiento de la población y desarrollo socioeconómico. Indice de 
Desarrollo Humano (HDI) (Naciones Unidas)
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EPIDEMIOLOGÍA: EL CÁNCER EN DATOS
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EPIDEMIOLOGÍA: EL CÁNCER EN DATOS
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¿CÁNCER?



CÁNCER OCUPACIONAL: ¿QUÉ ES?

El cáncer ocupacional o cáncer laboral :“Todos los tumores malignos provocados por

la exposición a cancerígenos en el trabajo, con relación cientìfica causal

epidemiológica y fisiopatológica”.

Es un término prevencionista fundamentado en la causalidad



Causas de las muertes relacionadas con el trabajo (%) en la UE
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Fuente: EU-OSHA

Cada año, 120.000 casos de cáncer relacionados con el trabajo como resultado 
de la exposición a cancerígenos=> 80.000 muertes.

CÁNCER OCUPACIONAL EN NÚMEROS
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Etiología multicausal del cáncer: factores genéticos, de estilos de vida y ambientales.
Entre estos últimos, se incluirían los de carácter laboral.

Asociación entre agentes, sinergias, periodos de latencia, efecto dosis-respuesta,
exposición (intensidad-tiempo).

EXPOSOMA

Agrupa a todas las exposiciones ambientales a las que el ser humano está 
sometido desde la concepción, en adelante. Complementando al genoma.
(contaminantes, factores estilo de vida y comportamiento)

CÁNCER OCUPACIONAL



isglobal.org

T. Vicente-Herrero 

Rev Asoc Esp Med Trab. septiembre 2016. 

Vol 25.Num 3: 113-194

VIGILANCIA BIOLÓGICA
Biomarcadores

EXPOSOMA OCUPACIONAL

EXPOSOMA TÓXICO

CÁNCER OCUPACIONAL
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¿Qué proporción de cánceres se pueden atribuir a factores ocupacionales? 

World Cancer Report 2020 IARC

Se estima que la fracción de cáncer atribuible a exposición 
ocupacional es del 2 al 8% en países de ingresos altos.

Las estimaciones varían entre los distintos tipos de cáncer, entre países, dependiendo de 
los perfiles industriales y en función de los nuevos productos cancerígenos y la metodología 
utilizada.

OIT y OMS estiman que entre el 5 -7% de las muertes en el mundo son atribuibles a enfermedades 

relacionadas con el trabajo y de éstas el cáncer constituye el 32%. Siendo el asbesto la exposición 

más destacada

CÁNCER OCUPACIONAL
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PAF: Fracción atribuible a la población para evaluar el 

impacto en salud pública de factores de riesgo.

Calcular la CARGA general de cáncer atribuible a 

exposición ocupacional.

Revisión a partir de tres estudios nacionales:

Gran Bretaña 2005

Canadá 2011

Francia 2015
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En general, se considera que la 
exposición ocupacional al asbesto es la 
que más contribuye al PAF ocupacional 
para el cáncer de pulmón, seguida de la 
exposición ocupacional a la sílice 
cristalina respirable, las emisiones de 
escape de los motores diesel y los 
humos de soldadura.

Carga de cáncer atribuible a exposiciones 
ocupacionales

El cáncer de pulmón es el más prevalente.
Debido a exposición ocupacional se estima 
entre 18-25% en hombres y entre 2-6% en 
mujeres.
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5.3% de muertes por cáncer son causa ocupacional en 2005 (hombres, 8.2% mujeres, 2.3%)

56% de los registros de cáncer en hombres se atribuyen a construcción (principalmente 

cánceres de piel, de mesoteliomas, pulmón, estómago, vejiga)

54% de los registros de cáncer en mujeres son atribuibles al trabajo por turnos (cáncer de 

mama)



DAÑO A LA SALUD: CÁNCER PROFESIONAL

● El cáncer ocupacional o cáncer laboral :“Todos los tumores malignos provocados

por la exposición a cancerígenos en el trabajo, con relación cientìfica causal

epidemiológica y fisiopatológica”.

Es un término prevencionista fundamentado en la causalidad

● El cáncer profesional es aquel que su aparición se vincula con la exposición a unos

agentes concretos y a su presencia en un puesto de trabajo, lo cual lleva a calificar al

cáncer como enfermedad profesional.

El concepto de enfermedad profesional en España, viene definido en el artículo 157

de la LGSS. / RD 1299/ 2006.

Es un término legalista fundamentado en la imputabilidad.



RD 1299/ 2006=> Agentes causales

Amianto,Aminas aromáticas, Arsénico y sus compuestos, Benceno, Berilio, Bis-(Cloro-Metil) Éter,

Cadmio, Cloruro de Vinilo Monómero, Cromo VI y compuestos de Cromo VI, Hidrocarburos Aromáticos

Policíclicos (PAH), Hollín, Alquitrán, Betún, Brea, Antraceno, Aceites minerales, Parafina bruta y otros factores

carcinógenos, Níquel y Compuestos de Níquel, Polvo de Madera dura, Radón, Radiación Ionizante, Aminas

(primarias, secundarias, terciarias, heterocíclicas) E Hidracinas Aromáticas y sus Derivados Halógenos, Fenólicos,

Nitrosados, Nitrados y Sulfonados, Nitrobenceno, Ácido Cianhídrico, Cianuros, compuestos de Cianógeno y

Acrilonitrilos

DAÑO A LA SALUD: CÁNCER PROFESIONAL



CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMEDAD PROFESIONAL

(incluye al cáncer como tal)

1. Inicio lento.

2. Mecanismo patogénico no violento, sino que es oculto y/o de aparición

retardada.

3. Previsible. Se conoce por indicios lo que va a ocurrir.

4. Progresiva e irreversible.

DAÑO A LA SALUD: CÁNCER PROFESIONAL



ENFERMAR DE CÁNCER OCUPACIONAL: CLAVES

● Efecto estocástico «efecto del azar» Efecto probabilístico. Los efectos de exposición

(la aparición del cáncer) a un agente causal pueden aparecer, pero no lo hacen

necesariamente (curva dosis respuesta).

● Exposición tiempo e intensidad (agente causal). En la génesis del cáncer basta que se

haya estado expuesto para que el cáncer aparezca

● Periodo de latencia.En mayor o menor medida en casi todos los cánceres el periodo

de latencia es muy amplio y en algún cáncer tan extenso, que resulta difícil averiguar

la exposición acaecida veinte o treinta años antes.

● Multicocausalidad.

● Indefinición del cáncer laboral diferencial.En general no podemos determinar la

presencia del agente carcinógeno laboral en el tejido afectado.

DAÑO A LA SALUD: CÁNCER PROFESIONAL



CRITERIOS PARA DIAGNOSTICAR CÁNCER PROFESIONAL

ENFERMEDAD

CAUSALIDAD

COADYUVANTES

TEMPORALIDADEP



DAÑO A LA SALUD: CÁNCER PROFESIONAL

Según datos del Observatorio de Enfermedades Profesionales (2021), tan sólo un 0,24% de los

partes de enfermedades profesionales notificados corresponden al grupo 6 de enfermedades

profesionales causadas por agentes cancerígenos.

49

91,8% HOMBRES



Amianto (15)

Cromo VI

Níquel 

HAP 

Cadmio

Polvo madera

Aminas 

Sílice

Benceno 



DAÑO A LA SALUD: CÁNCER PROFESIONAL



RELACIÓN FACTORES DE RIESGO VS CÁNCER DE MAMA

Fuente:Araceli López-Guillén García
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RELACIÓN FACTORES DE RIESGO VS CÁNCER DE MAMA

Fuente:Araceli López-Guillén García



NINGÚN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO INCLUYE 
EL PUESTO DE TRABAJO

DAÑO A LA SALUD: CÁNCER PROFESIONAL

Sin embargo…



DAÑO A LA SALUD: CÁNCER PROFESIONAL

Fuente:Araceli López-Guillén García



DAÑO A LA SALUD: CÁNCER PROFESIONAL

GRUPO DE TRABAJO AEEMT-SEOM



DAÑO A LA SALUD: CÁNCER PROFESIONAL



CÁNCER OCUPACIONAL: PREVENCIÓN

PREVENCIÓN TERCIARIA03
● Vigilancia específica de la salud ocupacional y 

postocupacional 

● Valorar secuelas-Especial sensibilidad según 

limitaciones y riesgos

PREVENCIÓN SECUNDARIA02

● Reconocimiento periódico-Vigilancia específica de la 

Salud  

● Puesta en marcha de medidas adaptativas (si son 

necesarias) y control regular de su eficacia 

● Control y seguimiento coordinado  

● Detección temprana/precoz de nuevos procesos o 

recidivas  

PREVENCIÓN PRIMARIA01

● Identificar Riesgos-valoración de limitaciones. 

Reconocimientos de inicio-Aptitud laboral

● Vigilar exposición  

● Promoción de hábitos saludables 

● Iniciativas preventivas mediante Programas de 

Salud desde la empresa



ACCIONES PREVENTIVAS: VENTAJAS

PREVENCIÓN PRIMARIA
Anticiparse al daño (cáncer)

● Mejora de la calidad de vida y bienestar de las 

personas  

● Mejora de su productividad

● Reducción de accidentes, incidentes y lesiones.

● Reducción de los procesos de IT o jornadas 

perdidas

PREVENCIÓN TERCIARIA
Incorporación o reincorporación sin riesgos (supervivientes de 
cáncer), seguimiento y control (capacidades residuales):

● Facilitar la adaptación laboral 

● Reducir la pérdida de jornadas y los procesos de IT o de IP

● Facilitar el control y avance de los procesos

PREVENCIÓN SECUNDARIA
Detección temprana/precoz de los 
procesos, recidivas o nuevos procesos 
oncológicos

● Mayor efectividad del tratamiento  

● Reducir la pérdida de jornadas y los procesos de IT 

o de IP



A nivel europeo, el 62% de los pacientes de 
cáncer en edad laboral vuelven al trabajo al 
año, volviendo a los dos años en el 89% de 
los casos. (AEPSAL)

REINCORPORACIÓN LABORAL



PRINCIPALES DIFICULTADES EN CÁNCER Y TRABAJO

CUESTIONES RELATIVAS AL 
TRABAJADOR

● Cada tipo de cáncer es distinto
● Cada persona responde de forma 

diferente a la enfermedad y sus 
tratamientos  

● En cada persona son distintas las 
secuelas y limitaciones.

CUESTIONES DERIVADAS DE LA 
ENFERMEDAD

● Período de latencia/larga 
evolución  

● Similitud histopatológica  
● Múltiples factores cocausales

CUESTIONES RELATIVAS A LA 
EMPRESA

● Cada puesto de trabajo es distinto; 
distintos riesgos por exposición

● Cada empresa tiene distintas 
formas de gestionar la prevención

02 

01 03 

Fuente: Ma Teófila Vicente Herrero.  Coordinadora del Grupo de Cáncer y Trabajo de la Asociación 
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT).



Causas de las muertes relacionadas con el trabajo (%) en la UE

Cada año, 120.000 casos de cáncer relacionados con el trabajo como resultado 
de la exposición a cancerígenos=> 80.000 muertes.

CÁNCER OCUPACIONAL: PARA NO OLVIDAR



La identificación y reconocimiento de los cánceres de origen laboral

requiere de una gestión interdisciplinar entre sanitarios e

higienistas, ya que la determinación de la causalidad es compleja

en tanto el origen puede ser multifactorial y requiere un estudio

exhaustivo de los puestos de trabajo y evaluaciones de riesgo.

Así mismo, la urgencia en el diagnóstico y tratamiento, así como el

desconocimiento de su posible origen laboral, limita su derivación.

CÁNCER OCUPACIONAL: CONCLUSIONES



Es, por ello, necesario:

Incentivar la formación de los profesionales sanitarios de salud laboral

y de atención primaria y especializada en la gestión, etiología,

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad profesional y de forma

especial el cáncer laboral.

De igual forma, es necesario mejorar la comunicación entre los

diversos estamentos gestores de salud y favorecer la gestión del

cáncer laboral mediante trabajo en equipos interdisciplinares,

implementando sistemas de alerta e indicadores y que favorezcan la

detección, seguimiento y evaluación.

CÁNCER OCUPACIONAL: CONCLUSIONES



Muchas 
Gracias!

joltrahostalet@asepeyo.es


