
“CANCER DE ORIGEN OCUPACIONAL” 
 

LUGAR DE CELEBRACION: Donostia 

Museo de Ciencias—Sala Da Vinci 

c/ Paseo Mikeletegi, 43 

 

Fecha: 17-18 de Noviembre  2016 

Organiza:  

Colaboran:  

JUEVES 17 

15.30 Recepción y entrega documentación 

15:45 Presentación OSALAN 

Dinamizador / moderador de la jornada: Bernar Mandaluniz Plaza 

16:15 

 

1. Cáncer Ocupacional. Concepto y Definicio-

nes. Criterios de clasificación. 
Mikel Uña  

LMEE-SVMT / 
CFP Servicio de 

Prevención 

16.45 

 

2. Epidemiología del cáncer ocupacional:  

-Incidencia estimada cáncer laboral en la CAE 
- Mesotelioma en la CAE 
 

Félix Urbaneja 

(Osalan) 
J. Bidaurrázaga 

Dpto. Salud 

17:30—17:50 Café   

17:50 3. Cánceres de origen profesional. (IARC) y 

(Listado EEPP) 
M. Kogevinas 

IS Global 

18:45—19:15 Coloquio. Resumen   

VIERNES 18 

09:00 Presentación   

Dinamizador / moderador de la jornada: Bernar Mandaluniz Plaza 

09:15 

10:00 

4. Discriminación de origen entre cáncer labo-

ral no específico y no laboral. Causalidad 
Pere Sanz 

(Eurotox) 

10:00 

 

5. Criterios para la consideración de un cáncer 

como de causa profesional. Imputabilidad. 
J.M. Vicente 

 (INSS) 

10:45 Coloquio   

11:00—11:30 Café   

11:30 

 

6. Prevención del cáncer de origen profesional. 

Papel del MT 
Rudolf van der 

Haar (AEHI) / 
MC Mutual 

12:30 

 

7. Diagnóstico precoz del cáncer de origen 

profesional. Estado actual del conocimiento de 
los marcadores tumorales. Su uso en Medicina 

del Trabajo-V salud. 

 Rafael Molina  

Cent.Diagnóstico 
Biomédico 

Hosp. Clínic  
Barcelona 

13:30 Coloquio. Resumen   

14:00 Clausura SVMT+OSALAN+

ACMB 



 

 

CUESTIONES A DILUCIDAR 
 
1.- ¿De qué hablamos cuando nos referimos a cáncer ocupacional? Concepto y definiciones. Contrapo-
sición a cánceres no ocupacionales. 
 
De forma intuitiva entendemos que cáncer ocupacional es aquel relacionado o cuya causa es la actividad 
laboral. Sin embargo dificultades en el diagnóstico causal del cáncer, el desarrollo de la investigación 
epidemiológica y las legislaciones nacionales específicas complican su consideración en esta categoría. La 
ponencia tiene por objeto aclarar estos aspectos definiendo los aspectos médicos y jurídicos que intervie-
nen en dicha categorización. 
 
 
2.- ¿Cuál es la incidencia real del cáncer de origen ocupacional en los países desarrollados y en nuestro 
país (España-Euskadi?). Epidemiología del cáncer ocupacional. 
 
Numerosos estudios parecen confirmar que entre el 4-8% de los fallecimientos por cáncer tendrían su 
origen en la exposición a sustancias o condiciones laborales concretas. A tenor de dicho porcentaje cabría 
afirmar que en la CAE alrededor de 350 cánceres anuales son debidos a exposiciones de carácter profesio-
nal. Sin embargo las cifras de declaración de dichos cánceres en los sistemas de registro existentes en 
nuestro país son significativamente menores. En otros países desarrollados de nuestro entorno los regis-
tros presentan datos mucho más elevados. En esta mesa se trata de presentar los datos existentes, los 
estudios  de incidencia y las experiencias en nuestro entorno y en el de los países de nuestro alrededor. 
 
 
3. - ¿Cuáles son los cánceres cuyo origen laboral es conocido? Clasificación de la IARC y otras. Cuadro 
de enfermedades profesionales. 
 
Recientemente la EU-OSHA ha publicado una revisión de la exposición a carcinógenos y cáncer relacio-
nado con la ocupación así como de las metodologías de evaluación con una relación de los agentes can-
cerígenos ocupacionales, las ocupaciones en las que se producen dichas exposiciones y los lugares en los 
que se desarrollan dichos cánceres. Muchos datos proceden de otras instituciones y en particular de la 
IARC que desde hace muchos años desarrolla un trabajo de investigación y revisión de los trabajos sobre 
carcinógenos en general y que es considerada una referencia de primera línea en este asunto. Algunos de 
los agentes reconocidos por estas instituciones están incluidos en el cuadro de Enfermedades profesiona-
les de nuestro país que regula la determinación profesional de estas enfermedades mientras que otros no 
lo están. El objeto de la mesa es describir los agentes reconocidos  por la IARC más presentes en nuestras 
actividades laborales, así como las ocupaciones más frecuentemente asociadas a cánceres profesionales 
y los lugares u órganos en los que se desarrollan estos y contraponer los mismos a la legislación española 
y en particular al cuadro de enfermedades profesionales. 

 
 
4. -. Causalidad. ¿Cómo discriminar un cáncer de origen profesional de otro similar pero de otra etio-
logía? ¿Cómo establecer atribuciones causales a cánceres no específicos de una exposición? Criterios 
para la consideración de un cáncer como de causa laboral. Papel del médico del trabajo del servicio de 
prevención. 
 
Una de las grandes preguntas que se hacen los médicos del trabajo ante un caso de cáncer en su pobla-
ción laboral es si tiene relación o no con su trabajo presente y sobre todo pasado. Cuando los cánceres 
son específicos y se pueden documentar o presuponer razonablemente la exposición, esto no parece tan 
difícil. Sin embargo cuando nos encontramos con cánceres inespecíficos multicausales y exposiciones  
 

 
 
poco conocidas o cortas, resulta complicado establecer dicha relación.  
En este apartado se trata de responder a cómo aclarar esta cuestión a la vista del conocimiento técnico 
actual. Qué criterios deberíamos considerar para establecer con qué grado de probabilidad que el cáncer 
se debe a la exposición laboral y cómo sistematizar este análisis. 

 
 
5.- Imputabilidad. ¿Cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para notificar un cáncer con la 
sospecha de que sea debido al trabajo? ¿Qué procedimiento debemos seguir? 

 
Teniendo en cuenta nuestra normativa específica y en concreto el cuadro de enfermedades profesionales, 
no todos los cánceres con evidencia científica de relación con la exposición laboral se encuentran incluidos 
dentro del listado y pueden ser considerados como enfermedad profesional. Estas diferencias pueden ge-
nerar contradicciones entre lo que se conoce sobre la causalidad de los cánceres por exposiciones en el 
trabajo y la imputabilidad a este a efectos médico-legales. En nuestro país, es el INSS quién, ante las dudas 
o las sospechas del origen profesional de una enfermedad y en concreto de un cáncer debe determinar su 
contingencia laboral. En esta ponencia se trata de responder qué criterios utiliza el INSS para realizar esta 
determinación y en base a ellos cómo debe de proceder el médico del trabajo ante la sospecha del origen 
profesional de un cáncer. 

 
 
6.- ¿Cómo prevenir el cáncer de origen profesional? Papel de los prevencionistas y en particular del 
médico del trabajo en dicha prevención. 
 
Nadie pone en duda en prevención, que la mejor manera de evitar los sucesos, cánceres en este caso, es 
evitar o minimizar la exposición a agentes carcinógenos. Esta labor, en la práctica recae habitualmente en 
los higienistas  y en general en técnicos de prevención. Sin embargo el médico del trabajo parece que es 
una figura que tiene mucho que decir y orientar en este sentido. En este línea, la ponencia pretende orien-
tar de forma genérica sobre las acciones preventivas más eficaces a tomar por parte de los técnicos de 
prevención y especialmente el papel que el médico del trabajo debe desarrollar en este objetivo y qué 
acciones prácticas puede llevar adelante con ese fin. En particular se pretende desarrollar la idea de la 
necesidad de mantener una estrecha colaboración entre el médico del trabajo y los higienistas y el desa-
rrollo de modelos de gestión práctica de la higiene industrial en las empresas que aborden todas las fases 
o procesos por los que transcurren la introducción y manejo de agentes químicos, más allá de las estrate-
gias de medición planteadas habitualmente.  

 
 

7.- ¿Cómo realizar el diagnóstico precoz del cáncer de origen profesional? Estado actual del conocimien-
to de los marcadores tumorales. Su uso en Medicina del Trabajo –Vigilancia de la Salud. 

 

Dentro de las actividades propias de la vigilancia de la salud está también aplicar los protocolos específi-
cos para cancerígenos que hay publicados. Existe mucha controversia sobre la evidencia científica que 
soporta algunas pruebas propuestas para realizar dicha vigilancia. La búsqueda de marcadores sensibles y 
específicos es una de las vías que mayor desarrollo está teniendo para la detección precoz en oncología. 
En este apartado se intentará actualizar la información disponible sobre el uso de marcadores para dicho 
diagnóstico y su posible uso y/o limitaciones en vigilancia de la salud. 

  


