


Objetivos de la lecciObjetivos de la leccióónn

1.1.  Definir cDefinir cááncer y los conceptos relacionadosncer y los conceptos relacionados

2.2.  Explicar la magnitud del cExplicar la magnitud del cááncer en Espancer en Españñaa

3.3.  Describir los cancerDescribir los canceríígenos laborales y las evaluaciones del genos laborales y las evaluaciones del 
IARCIARC

4.4.  Explicar las principales medidas preventivasExplicar las principales medidas preventivas



DEFINICIONESDEFINICIONES

••  CCááncerncer: : 
MultiplicaciMultiplicacióón atn atíípica pica 
de cde céélulas. Malignos lulas. Malignos 
(invasivos) y benignos (invasivos) y benignos 
(no invasivos)(no invasivos)

••  CANCERCANCERÍÍGENOSGENOS: : 
sustancia capaz de sustancia capaz de 
producir cproducir cááncerncer

••  MUTACIMUTACIÓÓNN: Alteraci: Alteracióón del n del 
material genmaterial genéético de una tico de una 
ccéélula.lula.

••  MUTAGENOMUTAGENO: sustancia que : sustancia que 
induce mutaciinduce mutacióónn

••  TERATTERATÓÓGENO:GENO:  Capaz de Capaz de 
alterar el desarrollo de un alterar el desarrollo de un 
fetofeto



Desarrollo del cáncer



EtiologEtiologíía del ca del cááncerncer



Mecanismos y teorMecanismos y teoríía de la a de la 
CarcinogCarcinogéénesisnesis



El cEl cááncer en Espancer en Españñaa





CancerCanceríígenos laborales. genos laborales. 
Las evaluaciones de laLas evaluaciones de la

IARCIARC



Evaluar de la capacidad cancerEvaluar de la capacidad canceríígena de diferentes agentes   gena de diferentes agentes   
ffíísicos, qusicos, quíímicos y biolmicos y biolóógicos.gicos.



Dificultades en la definiciDificultades en la definicióón de una lista n de una lista 
dede  

cancercanceríígenos laboralesgenos laborales

1.1.  ¿¿QuQuéé  es un canceres un canceríígeno laboral?geno laboral?
2.2.  Tipo de evidencias cientTipo de evidencias cientííficas disponiblesficas disponibles



DimensiDimensióón del riesgo qun del riesgo quíímicomico

  Existen aproximadamente 16 millones de sustancias Existen aproximadamente 16 millones de sustancias 
ququíímicas en el mundo (segmicas en el mundo (segúún el Chemical Abstracts n el Chemical Abstracts 
Service)Service)

  El 95% del total de la producciEl 95% del total de la produccióón mundial se concentra en n mundial se concentra en 
tan solo 1.500 de esas sustancias.tan solo 1.500 de esas sustancias.

  De las sustancias quDe las sustancias quíímicas registradas en la UE, 30.000 micas registradas en la UE, 30.000 
se utilizan habitualmente en los lugares de trabajo, desde se utilizan habitualmente en los lugares de trabajo, desde 
las peluquerlas peluqueríías a la construccias a la construccióón pasando por las oficinas, n pasando por las oficinas, 
imprentas y las explotaciones agrimprentas y las explotaciones agríícolascolas



  Dos terceras partes (20.000) sustancias no han sido objeto Dos terceras partes (20.000) sustancias no han sido objeto 
de pruebas toxicolde pruebas toxicolóógicas completas.gicas completas.

  El 21% de las Sustancias QuEl 21% de las Sustancias Quíímicas de Alto volumen de micas de Alto volumen de 
ProducciProduccióón no disponen de datos toxicoln no disponen de datos toxicolóógicos.gicos.

  De las sustancias quDe las sustancias quíímicas registradas que presentan micas registradas que presentan   
efectos toxicolefectos toxicolóógicos conocidos, 900 (IARC) son gicos conocidos, 900 (IARC) son 
cancercanceríígenos y 3.000 son alergenos declarados.genos y 3.000 son alergenos declarados.

DimensiDimensióón del riesgo qun del riesgo quíímicomico



Lista de carcinLista de carcinóógenos en humanos genos en humanos 
  Grupo 1.     CarcinGrupo 1.     Carcinóógenos en humanos            genos en humanos            9595

  Grupo 2A.   Probable carcinGrupo 2A.   Probable carcinóógenogeno  6666

  Grupo 2B.   Posible carcinGrupo 2B.   Posible carcinóógenogeno  240240

  Grupo 3.     No clasificadoGrupo 3.     No clasificado  498498

 TOTALTOTAL  899899



CCááncer declarados ocupacionalncer declarados ocupacional



EstimaciEstimacióón de la exposicin de la exposicióón: n: 
CarexCarex

CAREX (CARcinogen EXposure)CAREX (CARcinogen EXposure)
Sistema internacional de informaciSistema internacional de informacióón sobre cancern sobre canceríígenos en genos en 
el lugar de trabajo. La aplicaciel lugar de trabajo. La aplicacióón informn informáática CAREXtica CAREX--ESP, es ESP, es 
una adaptaciuna adaptacióón del proyecto Europeo a la situacin del proyecto Europeo a la situacióón Espan Españñola ola 
actual.actual.

Fuente: Kogevinas M. et al. Sistema de Información sobre Exposición 
Ocupacional a Cancerígenos en España en el año 2004.



EvaluaciEvaluacióón de riesgosn de riesgos

Guía técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relacionados con la exposición durante
el trabajo a agentes cancerígenos o mutágenos



VLA y los Agentes cancerVLA y los Agentes canceríígenos y genos y 
mutmutáágenosgenos

Los conocimientos cientLos conocimientos cientííficos actuales no permiten ficos actuales no permiten 
identificar niveles de exposiciidentificar niveles de exposicióón por debajo de los cuales no n por debajo de los cuales no 
exista riesgo de que los agentes mutexista riesgo de que los agentes mutáágenos y la mayorgenos y la mayoríía de a de 
los cancerlos canceríígenos produzcan sus efectos caractergenos produzcan sus efectos caracteríísticos sobre sticos sobre 
la salud. la salud. 



VLA: Restricciones / LimitacionesVLA: Restricciones / Limitaciones

••  NO ESTAN TODAS LAS SUSTANCIASNO ESTAN TODAS LAS SUSTANCIAS
••  NO HAY CERTEZA COMPLETANO HAY CERTEZA COMPLETA
••  NO SON APLICABLES UNIVERSALMENTENO SON APLICABLES UNIVERSALMENTE

••  Jornada de trabajoJornada de trabajo
••  AbsorciAbsorcióón cutn cutááneanea

••  NO EVALUAN EL RIESGO RESULTANTENO EVALUAN EL RIESGO RESULTANTE
••  FactoresFactores  ffíísicos, composiciones sicos, composiciones 

variables, mezclas, etc.variables, mezclas, etc.



Vigilancia de la saludVigilancia de la salud  
RD 665/1997, art. 8RD 665/1997, art. 8

El empresario debe garantizar una la adecuada vigilancia El empresario debe garantizar una la adecuada vigilancia 
de la salud, segde la salud, segúún las pautas y protocolos establecidos por n las pautas y protocolos establecidos por 
el Ministerio el Ministerio 
Lo/as trabajadores pueden solicitar la revisiLo/as trabajadores pueden solicitar la revisióón de los n de los 
resultadosresultados
El responsable de la vigilancia de la salud podrEl responsable de la vigilancia de la salud podráá  proponer proponer 
medidas individuales de prevencimedidas individuales de prevencióón o proteccin o proteccióón a cada n a cada 
trabajadortrabajador
DeberDeberáá  llevarse un historial clllevarse un historial clíínico individual de cada nico individual de cada   
persona y conservarse durante cuarenta apersona y conservarse durante cuarenta añños.os.
El trabajador debe ser informado de la pertinencia de El trabajador debe ser informado de la pertinencia de 
controles mcontroles méédicos mdicos máás alls alláá  de la finalizacide la finalizacióón de la n de la 
actividad laboral o con posterioridad a la exposiciactividad laboral o con posterioridad a la exposicióónn



Protocolos sanitarios especProtocolos sanitarios especííficosficos

oo  AMIANTO AMIANTO 
oo  SILICOSIS Y SILICOSIS Y 

NEUMOCONIOSISNEUMOCONIOSIS
oo  CLORURO DE VINILO CLORURO DE VINILO 
oo  RADIACIONES RADIACIONES 

IONIZANTES IONIZANTES 
oo  PRODUCTOS QUIMICOSPRODUCTOS QUIMICOS
oo  PLAGUICIDAS PLAGUICIDAS 
oo  OXIDO DE ETILENO OXIDO DE ETILENO 
oo  CITOSTCITOSTÁÁTICOSTICOS

http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral



PrevenciPrevencióónn



OrganizaciOrganizacióón de la prevencin de la prevencióónn

ESTRUCTURA de LASESTRUCTURA de LAS
EMPRESAS:EMPRESAS:

••  Empresas mEmpresas máás peques pequeññasas
••  Aumento MicroempresasAumento Microempresas
••  Aumento AutAumento Autóónomosnomos

CAMBIOS EN LA CAMBIOS EN LA 
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN DEL N DEL 

TRABAJOTRABAJO
––  IntegraciIntegracióón  mujern  mujer
––  IncorporaciIncorporacióón de n de 

inmigrantesinmigrantes
––  Predominio contratos Predominio contratos 

precariosprecarios
––  Horarios ampliosHorarios amplios

CAMBIOS FRECUENTESCAMBIOS FRECUENTES
DE EMPLEODE EMPLEO

MMÚÚLTIPLES Y VARIADAS LTIPLES Y VARIADAS 
EXPOSICIONESEXPOSICIONES



Principios de la acciPrincipios de la accióón preventiva.n preventiva.

  La sustituciLa sustitucióón y eliminacin y eliminacióón de las sustancias y los procesos n de las sustancias y los procesos 
peligrosos;peligrosos;

  El diseEl diseñño de procedimientos de trabajo y controles to de procedimientos de trabajo y controles téécnicos cnicos 
apropiados y el empleo de equipos y material adecuados, con apropiados y el empleo de equipos y material adecuados, con 
objeto de evitar o reducir al mobjeto de evitar o reducir al míínimo el escape de agentes nimo el escape de agentes 
ququíímicos peligrosos en el lugar de trabajo;micos peligrosos en el lugar de trabajo;

  La aplicaciLa aplicacióón de medidas de proteccin de medidas de proteccióón colectiva en el origen del n colectiva en el origen del 
riesgo, tales como una ventilaciriesgo, tales como una ventilacióón correcta y medidas adecuadas n correcta y medidas adecuadas 
de organizacide organizacióón;n;

  Cuando la exposiciCuando la exposicióón no pueda evitarse por otros medios, la n no pueda evitarse por otros medios, la 
aplicaciaplicacióón de medidas de proteccin de medidas de proteccióón individual que incluyan un n individual que incluyan un 
equipo de protecciequipo de proteccióón personal.n personal.



AdministraciAdministracióónn

••  Reforzar y mejorar el control y las inspecciones sobre las Reforzar y mejorar el control y las inspecciones sobre las 
empresas que fabrican o utilizan cancerempresas que fabrican o utilizan canceríígenos.genos.

••  Desarrollar programas de eliminaciDesarrollar programas de eliminacióón de cancern de canceríígenos en los genos en los 
diferentes sectores econdiferentes sectores econóómicos, promover el conocimiento sobre micos, promover el conocimiento sobre 
alternativas al uso de canceralternativas al uso de canceríígenos y facilitar asistencia tgenos y facilitar asistencia téécnica cnica 
para la eliminacipara la eliminacióón de cancern de canceríígenos.genos.

••  Desarrollar campaDesarrollar campaññas de sensibilizacias de sensibilizacióón para hacer visible el n para hacer visible el 
dadañño ocasionado por los cancero ocasionado por los canceríígenos.genos.

••  Fomentar la investigaciFomentar la investigacióón en relacin en relacióón con las propiedades n con las propiedades   
toxicoltoxicolóógicas de las sustancias qugicas de las sustancias quíímicas, los niveles de exposicimicas, los niveles de exposicióón n 
de lo/as trabajadores y sus efectos sobre los mismos.de lo/as trabajadores y sus efectos sobre los mismos.



Obligaciones de los empresarios Obligaciones de los empresarios 
( RD 665/1997)( RD 665/1997)

••  Evaluar el riesgoEvaluar el riesgo
••  Reducir utilizaciReducir utilizacióón de n de 

cancercanceríígenosgenos
••  Limitar el nLimitar el nºº  de de 

expuestosexpuestos
••  SeSeññalizacializacióón de zonas y n de zonas y 

etiquetaje de productosetiquetaje de productos

•  Información y  formación 
de los trabajadores

•  Vigilancia médica 
periódica y 
postocupacional 
(conservar 40 años)



Obligaciones de los empresarios Obligaciones de los empresarios 
( RD 665/1997)( RD 665/1997)

R45

Tipo 1 y 2

R40

Tipo3



REAL DECRETO 1299/2006, por el que se aprueba REAL DECRETO 1299/2006, por el que se aprueba 
el cuadro de enfermedadesel cuadro de enfermedades  
profesionales en el sistema de laprofesionales en el sistema de la  
Seguridad Social Seguridad Social 

Grupo 1Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes qu: Enfermedades profesionales causadas por agentes quíímicos.micos.
Grupo 2Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes f: Enfermedades profesionales causadas por agentes fíísicos.sicos.
Grupo 3Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biol: Enfermedades profesionales causadas por agentes biolóógicos.gicos.
Grupo 4Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalaci: Enfermedades profesionales causadas por inhalacióón de n de 
sustancias y agentes no comprendidas en otrossustancias y agentes no comprendidas en otros
apartados.apartados.
Grupo 5Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias : Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias 
y agentes no comprendidosy agentes no comprendidos
Grupo 6Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes : Enfermedades profesionales causadas por agentes 
carcinogcarcinogéénicosnicos..



FunciFuncióón del Diplomado/a n del Diplomado/a 
en RRLLen RRLL

Eliminar/sustituir los cancerígenos en todas 
los productos, actividades y procesos para 
los que existen alternativas en el mercado.
Cumplir la normativa relativa a la protección 
de los trabajadores frente a agentes 
químicos peligrosos, en particular en lo 
concerniente a la exposición a agentes 
cancerígenos



FunciFuncióón del Diplomado/a n del Diplomado/a 
en RRLLen RRLL

Establecer los mecanismos necesarios 
para asegurar la comunicación de la 
información necesaria (veraz y clara) para 
la gestión segura de los productos 
químicos a lo largo de la cadena de 
productores y usuarios y en especial la 
dirigida a trabajadores y empresarios.
Apoyar a los trabajadores afectados por 
la exposición a sustancias cancerígenas y 
a otras sustancias peligrosas.



LegislaciLegislacióón Espan Españñola sobre ola sobre 
cancercanceríígenosgenos

••REAL DECRETO 374/2001REAL DECRETO 374/2001,,  de 6 de abril sobre la proteccide 6 de abril sobre la proteccióón de la n de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relaciosalud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con nados con 
los agentes qulos agentes quíímicos durante el trabajomicos durante el trabajo

••REAL DECRETO 665/1997REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protecci, de 12 de mayo, sobre la proteccióón de los n de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicitrabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicióón a agentes n a agentes 
cancercanceríígenos durante el trabajo.genos durante el trabajo.  
Modificado por: Modificado por: REAL DECRETO 1124/2000REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de Junio, de 16 de Junio

••REAL DECRETO 349/2003REAL DECRETO 349/2003,,  de 21 de marzo y por el que se amplde 21 de marzo y por el que se amplíía su a su 
áámbito de aplicacimbito de aplicacióón a los agentes mutn a los agentes mutáágenos.genos.

••Directiva 2004/37/CEDirectiva 2004/37/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de 
abril de 2004, relativa a la protecciabril de 2004, relativa a la proteccióón de los trabajadores contra los n de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposiciriesgos relacionados con la exposicióón a agentes carcinn a agentes carcinóógenos o genos o 
mutmutáágenos durante el trabajo (Sexta Directiva especgenos durante el trabajo (Sexta Directiva especíífica con arreglo al fica con arreglo al 
apartado 1 del artapartado 1 del artíículo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo) culo 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo) 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/riesg_quim.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cancer.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cancer_m.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/cancer_m2.htm
http://europa.eu.int/cgi-bin/eur-lex/udl.pl?REQUEST=Seek-Deliver&LANGUAGE=es&SERVICE=eurlex&COLLECTION=oj&DOCID=2004l158p00500076


BibliografBibliografíía a 
complementariacomplementaria

En: Ruiz C, GarcEn: Ruiz C, Garcíía AM, a AM, DelclosDelclos  J, Benavides FG,  (J, Benavides FG,  (EdsEds.). Salud .). Salud 
laboral, conceptos y tlaboral, conceptos y téécnicas para la prevencicnicas para la prevencióón de riesgos n de riesgos 
laborales. Barcelona: laborales. Barcelona: MassonMasson, 2006., 2006.

CapCapíítulo  24. Ctulo  24. Cááncer laboral y profesionalncer laboral y profesional
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