


Largos periodos de latencia de la enfermedad entre la exposición al factor de riesgo y
la aparición de los síntomas.

Los efectos finales son graves cuantitativa y cualitativamente, puesto que el proceso
es irreversible; sin embargo, la detección precoz puede aumentar las probabilidades
de curación.

Inespecificidad clínica e histológica: indistinguibles de aquellos cánceres producidos
por causas no laborables.

Sinergia/antagonismo entre diferentes agentes carcinógenos en la misma actividad
laboral.

Etiología multifactorial: factores laborales y extralaborales.

Variabilidad biológica: no todos los trabajadores expuestos a un mismo riesgo
enferman, y los que enferman, no todos al mismo tiempo y con la misma intensidad.













Selección de los partes comunicados del grupo 6 de EEPP
mediante la aplicación informática CEPROSS.

Solicitud al servicio de prevención y a la mutua
correspondiente, de la documentación preventiva necesaria
para la investigación de la enfermedad.

Realización de informe técnico-sanitario en el que constan las
medidas preventivas propuestas y remisión a la empresa y al
trabajador.

Si el caso lo requiere, se realizará una visita a la empresa para
conocer las condiciones de trabajo del puesto.



Entrevista personal con el trabajador.

Visita a los centros de trabajo, con actividad en el momento
actual, en los que ha desarrollado las tareas el trabajador.

Solicitud de la documentación preventiva.

Realización de informe (Áreas de Medicina del T. e Higiene. I.) y
remisión al Área de Epidemiología Laboral y Ambiental de la
DGSP (Consejería de Sanidad del Principado de Asturias),
organismo competente para recibir y tramitar las
comunicaciones de sospecha de enfermedad profesional y
remitir al INSS para calificar la contingencia.



Entrevista personal con el trabajador.

Visita a los centros de trabajo, con actividad en el momento
actual, en los que ha desarrollado las tareas el trabajador.

Solicitud de la documentación preventiva.

Realización de informe (Áreas de Medicina del Trabajo e Higiene
Industrial) y remisión al INSS para calificar la contingencia.



No se aporta, en ocasiones, la vida laboral del trabajador.

Si el trabajador ha fallecido, la información respecto al puesto de trabajo se
obtiene a través de entrevistas con familiares o compañeros de trabajo.

El trabajador no recuerda todas las empresas en las que ha trabajado ni
conoce si ha tenido exposición a agentes químicos peligrosos.

No existe evidencia documental de aquellas empresas sin actividad actual o
por haber transcurrido muchos años desde el cese del trabajador en ellas.

Imposibilidad para ver “in situ” el puesto de trabajo ocupado por el
trabajador si la empresa está extinguida o han cambiado las condiciones de
trabajo respecto a la época en la que prestó servicios.







• No se describen las tareas realizadas en los puestos de trabajo evaluados.

• Raramente se realizan mediciones higiénicas de los contaminantes, cuando
éstas son necesarias.

• Las empresas no disponen , en ocasiones, de las fichas de datos de seguridad
de los agentes químicos o, en su defecto, no están actualizadas.

• No se reflejan en las evaluaciones, medidas de eliminación del riesgo o
sustitución del agente por otro que resulte menos peligroso.

• Incompletas: no se contempla la totalidad de los riesgos y, un porcentaje
elevado no identifica la presencia de agentes químicos concretos y aún
menos, la existencia de cancerígenos.

• Algunas evaluaciones no hacen referencia a la existencia de trabajadores
sensibles y/o mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.



• Las evaluaciones de riesgo no se actualizan tal y como establece el art. 16.2b)
o 16.1 LPRL: “la E.R. será actualizada cuando cambien las condiciones de
trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido”.

• No se investiga la EP como establece el art 16.3 de la LPRL: “cuando se haya
producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de
la vigilancia de la salud prevista en el art. 22, aparezcan indicios de que las
medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo
una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de los hechos”.



 Se anteponen las medidas de 
protección individual frente a las 
colectivas.

 No se reflejan en un porcentaje elevado 
de las evaluaciones de riesgos.

 No consta la entrega al trabajador.

 No se especifica el tipo y marca.

 Son inadecuados y/o insuficientes al 
riesgo a evitar. 



Se realizan escasas actividades formativas e informativas en
prevención de riesgos en relación a la exposición a agentes
cancerígenos, mutágenos y tóxicos para la reproducción.

Existe desconocimiento por parte del trabajador y de la
empresa de la exposición a agentes cancerígenos en los
puestos de trabajo y de los daños a la salud ocasionados por
los mismos.

La percepción de los efectos a la salud está más relacionada
con el accidente que con las enfermedades profesionales
derivadas de la exposición.
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Cifras 

• Mundial
– EUCAN, GLOBOCAN (OMS)
– 14 millones de casos 

nuevos (2012)

• España
– 247.771
– 60% ♂ 40% ♀





CÁNCER EN ASTURIAS





CÁNCER LABORAL EN ESPAÑA 2011-2016 
CEPROSS



CANCER LABORAL EN ASTURIAS 2011-2016 
(CEPROSS)

*Año 2014: 4 partes corresponden a la misma mujer (serían 2 mujeres; total de casos en el año 7)



*Año 2014: 4 partes corresponden a la misma mujer. Serían 4 casos por aminas 



Periodo de estudio 1-Julio-2011 a
31-Diciembre/2017

Total de casos investigados 74

Procedencia
EVASCAP 63

INSS 11 (4NPN)

Total casos investigados por patología neoplásica 70



SEXO

Hombres 64

Mujeres 6



EDAD
[25-87]

20-29 1

30-39 7

40-49 5

50-59 32

60-69 21

>70 4



AÑO DE INVESTIGACIÓN
2011 6

2012 6

2013 11

2014 7

2015 11

2016 19

2017 17



VISITAS AL TRABAJADOR/A
[0-2]

0 5

1 63

2 2



EMPRESAS

Empresas en las que trabajo

Rango 1-45

Media 6,4 
empresas/trabajador

Empresas visitadas

Total 86

Rango 0-6

Media 1,25



TIPOS DE NEOPLASIAS

Hematopoyéticos
(7)

LLC 3
LLA 1
LNH 3

Sólidos
(63)

Pulmón 30
Vejiga 19

Mesotelioma 6
Próstata 5

Fosas Nasales 1
Laringe 1

Colangiocarcinoma 
hepático

1



TIPOS DE NEOPLASIA



TIEMPOS DE LATENCIA

HEMATOPOYÉTICOS Menos de 5 años

SÓLIDOS Más de 10 años



PULMÓN (30)

Amianto 14
Cr/Ni/Cd 11

Diesel 1
HAP 1
Silice 2

P.Madera 1

Amianto Cr/Ni/Cd Diesel HAP Si P.Mad

12 9 0 1 2 0



VEJIGA (19)

Aminas/A.Aro 15

HAP 4

Aminas/AA HAP
11 4



MESOTELIOMA (6)

Amianto 6

NO SI
2 4



PRÓSTATA (5)

Cr/Ni/Cd 5

NO SI
3 2



FOSAS NASALES-LARINGE-
C.HEPÁTICO (1)

F.N Cr/Ni/Cd No

LARINGE Amianto Si

C.HEPATICO C.V.M No



LLC (3)

Óxido Etileno 1

PCB/CE 1

Radiaciones 1



LLA (1)

BENCENO/NITROBENCENO 1 SI

BENCENO/NITROBENCENO 3 NO

LNH (3)



CAMBIO DE CONTINGENCIA 
INSS



CONCLUSIONES

Los tipos de cáncer laboral más frecuentes en Asturias son:
 Pulmón
 Vejiga
 Mesotelioma

Agentes causales más prevalentes:
 Amianto
 Cr/Ni/Cd
 Aminas

La falta de reconocimiento del cáncer laboral dificulta
enormemente la prevención del cáncer laboral en España.




