
Siendo pocas las sentencias específicas dedicadas a esta temática, la mayor
parte abordan reclamaciones de incapacidad temporal consecuencia de la pa-
tología o de sus secuelas y las relativas a reclamaciones de minusvalía/disca-
pacidad como concepto social.

Son sin embargo de gran interés las contadas sentencias en las que la re-
clamación hace referencia a la determinación de contingencia y las que abordan
de forma directa algún riesgo laboral en concreto, de los que sin duda el más
referenciado es el de las radiaciones ionizantes.

Actualmente, la jurisprudencia existente relativa al Cáncer de Mama y
su relación con el trabajo es escasa, como también lo es la existencia
de publicaciones médicas específicas en este tema en el que relacionen

aspectos laborales, en especial riesgos por exposición y procesos neoplásicos
de mama en trabajadores.

Revisión jurisprudencial en

Cáncer de Mama y trabajo
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En cuanto al área del derecho donde se concretan estos temas, de forma
mayoritaria es en el ámbito de lo social, con muy poca presencia en otras áreas
como la contencioso-administrativa o la civil.

Por su interés comentaremos brevemente algunas de estas sentencias es-
pecíficas en la materia que nos ocupa:

w146

Tabla 24.   Revisión jurisprudencial en cáncer de mama y trabajo

Descriptor utilizado

Cáncer de mama y trabajo

Número de sentencias

151

Cáncer de mama y accidente de trabajo 9

Cáncer de mama e incapacidad laboral 111

Cáncer de mama y aptitud laboral 16

Cáncer de mama y discapacidad 48

Cáncer de mama y minusvalía 36

Cáncer de mama y radiaciones ionizantes 8

Cáncer de mama, radiaciones y trabajo 3

Revisión efectuada el 22/11/2011. Fuente: http://www.westlaw.es/index_spa.html

Tabla 25.   Revisión jurisprudencial en cáncer de mama y trabajo

Descriptor utilizado Área del derecho-Número de sentencias

Social Otros

540 6 (1 civil-5 administrativos)Cáncer de Mama (concepto genérico)

129 0Cáncer de mama y trabajo

15 0Cáncer de mama y accidente de trabajo

7 0Cáncer de mama y accidente laboral

104 7 (3 civil,1 penal,3 administrativos)Cáncer de mama e incapacidad laboral

16 0Cáncer de mama y aptitud laboral

37 11 (5 civil,2 penal,4 administrativos)Cáncer de mama y discapacidad

27 9 (5 civil,1 penal,3 administrativos)Cáncer de mama y minusvalía

3 5 (1 civil, 4 administrativos)Cáncer de mama y radiaciones ionizantes

2 1 administrativoCáncer de mama, radiaciones y trabajo

Revisión efectuada el 22/11/2011. Fuente: http://www.westlaw.es/index_spa.html
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z   JS de Granada (Comunidad Autónoma de Andalucía) Sentencia num. 127/2004
de 23 marzo
“Enfermedades comunes contraídas con motivo de la realización del tra-
bajo: tumores-cáncer: trabajos sometidos a radiaciones ionizantes. Con-
diciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y
medidas de protección: trabajos con riesgos especiales; trabajos expues-
tos a radiaciones ionizantes: evolución normativa”.

— Comentario:
Esta sentencia, aún proveniente de un Juzgado de lo Social, es decir, la

primera instancia dentro de la jurisdicción social, tiene especial relevancia por
su consistencia argumental, la precisión de sus fundamentos y la problemática
que recoge en materia de incidencia en la salud de radiaciones derivadas de
actividades laborales.

Trata el caso de una trabajadora adscrita al Régimen General de la Segu-
ridad Social, que inicia la prestación de sus servicios para el Servicio Andaluz
de Salud el 2-11-1971.

Con fecha 1-11-1972 inicia el desempeño de su actividad como Ayudante
Técnico Sanitario hasta el 31-05-1973, en el servicio de Ginecología del Hos-
pital Maternal de Granada.

Con fecha 10-08-1973 adquiere nombramiento en propiedad con la indi-
cada categoría de ATS, ejerciendo dichas funciones hasta el 11-06-1975 pasando
a desarrollar funciones de Supervisora del servicio de Obstetricia, desde el 12-
06-1975 hasta el 11-05-1990. Durante este período en que la actora llegó a cum-
plir los 30 años de edad (capacidad de procrear), en fecha no determinada pero
nunca después del 25-04-1978, como Supervisora de la planta de Obstetricia
y Ginecología tenía bajo su responsabilidad la custodia y control de la caja
que contenía 60 cápsulas con Radio 226, recibiendo las radiaciones emitidas
por dicha sustancia.

Con fecha 28-07-1993, la demandante en ese momento prestaba sus servi-
cios en Reanimación, pasa a desempeñar su actividad profesional al centro pe-
riférico de especialidades Gran Capitán, para sustituir a personal del mismo.
Y con motivo de concurso restringido por causa del cierre del indicado centro
periférico, quedó adscrita a las consultas externas del hospital médico quirúr-
gico perteneciente al hospital universitario Virgen de las Nieves, con efectos
del día 22-02-2000. 

Las funciones de los titulados del Grupo B.2. Titulado grado Medio 2.4,
(ATS, enfermera, practicantes y matronas) que estando en posesión del título
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correspondiente realizan funciones en los denominados Servicios Especiales (UVI,
UCI, Laboratorio, Rayos X, Nefrología, Urgencias, Psiquiatría, Oncología, Quiró-
fano, Anatomía Patológica y Puericultura). Estas funciones eran las siguientes:
a) Vigilar y atender a los enfermos en sus necesidades generales y humanas,

así como sanitarias, en especial en el momento en que éstos requieran sus
servicios.

b) Administrar los medicamentos según las prescripciones facultativas, re-
señando los tratamientos.

c) Tomar presiones sanguíneas, pulsos y temperaturas.
d) Auxiliar a los Médicos, preparándoles el material y medicamentos que

hayan de ser utilizados.
e) Ordenar el material, determinando el que pueda ser utilizado.
f) Ordenar las historias clínicas, anotando en ellas cuantos datos relaciona-

dos con la propia función deben figurar en las mismas.
g) Cumplir cuantas otras funciones de su competencia determine el Regla-

mento interno del Centro o se indique en las instrucciones pertinentes.

Las funciones del Supervisor de Enfermería (Grupo B. 2. Titulado Grado
Medio. 2.3), que será desempeñado necesariamente por personal auxiliar sa-
nitario titulado serían:
a) Asumir la responsabilidad del orden, disciplina y limpieza de la sala o

servicio que le esté encomendado.
b) Acompañar al Médico en la visita a los hospitalizados.
c) Cumplir y hacer cumplir las indicaciones de los Facultativos, ajustándose ri-

gurosamente a las mismas y dejando constancia escrita de sus actividades.
d) Velar por que sean observadas las prescripciones facultativas a los hospi-

talizados.
e) En el traslado de los hospitalizados a otra sala o servicio, dispondrán de

lo necesario, cuidando de que se cumplan todos los requisitos establecidos
reglamentariamente para estos casos.

f) Solicitar, ateniéndose a las normas del Reglamento interno del Centro, el
material necesario para atender a los asistidos en las salas o servicios.

g) Distribuir y coordinar de acuerdo con la Jefatura de Enfermería las tareas
que corresponden a todo el personal auxiliar sanitario de su sala o servicio
(Orden de 25 de noviembre de 1976 [ RCL 1976, 2374 y RCL 1977, 63] apro-
bando la ordenanza laboral para establecimientos sanitarios de hospitali-
zación, consulta y asistencia y laboratorios de análisis clínicos. BOE n° 300
de 15-12-1976).
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La actora, habiendo cursado baja por enfermedad común con fecha 22-05-
2001 fue alta con propuesta de incapacidad con fecha 18-04-2002.

Con fecha registro de entrada 21-05-2002 ante el INSS, instó pensión por
incapacidad permanente, iniciándose el expediente con dicho fin, con el núm.
de referencia... 

Con fecha 22-05-2002, se emitió Informe Médico de Síntesis, que expresa-
mente se da por reproducido, estableciendo las siguientes conclusiones:

— Juicio diagnóstico y valoración: Secuelas de fractura maléolo tibial izquierdo Acci-
dente de Trabajo 1987; Secuelas de rotura del tendón peroneo lateral corto y parcial
del lateral largo con cambios degenerativos en tendón flexor largo 1° dedo y T.
Aquiles Miembro Inferior Derecho; Gonartrosis bilateral acentuada (Artroscopia
D por rotura menisco externo) y meniscopatía degenerativa de ambos meniscos
de rodilla izquierda; Carcinoma mamario infiltrante tipo tubular GI derecho
(Mastectomía Linfodemactomía derecha). Linfedema Miembro Superior
Derecho; Trastorno Depresivo mayor Grave sin síntomas psicóticos cró-
nico F 32.2; Hombro izquierdo doloroso.

— Tratamiento: Médico-Quirúrgico: Histerectomía abdominal y anexectomía dere-
cha en 1987. Anexectomía izquierda en 1991; Mastectomía radical modificada
tipo Auchincloss-Madden en enero 2000; Osteotomía de calcáneo D estabilizada
con grapas octubre 2002; Tamoxifeno/Psicofarmacológico.

— Evolución: Cronicidad.
— Posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras: Seguir revisiones y tratamiento.
— Limitaciones orgánicas y rehabilitadoras: Mastectomía + Linfadenectomía Dere-

cha. Linfedema Miembro Superior Derecho. Afección Gonartrósica y Meniscopa-
tía en Rodillas. Secuelas de patología fractura tobillo izquierdo y rotura de
tendones en tobillo derecho. Sintomatología ansioso-depresiva grave que persiste
e interfiere su vida de relación familiar, social y laboral. Limitación para carga y
esfuerzos en Miembros Inferiores (rodillas y tobillos) como en Miembro Superior
Derecho con linfedema y hombro izquierdo.

— Conclusiones: Deficiencias permanentes de intensidad severa que presentan las
limitaciones descritas.

— Contingencia: Enfermedad Común 

El INSS en fecha 13-08-2002, reconoció a la actora incapacidad perma-
nente en el grado de Absoluta para todo trabajo, por enfermedad común.

La trabajadora considera que se trata de una incapacidad absoluta deri-
vada de accidente de trabajo.
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La cuestión es resuelta por el Juzgado declarando que la actora está afecta
de una Incapacidad Permanente absoluta para toda profesión u oficio, deri-
vada de accidente laboral con derecho al percibo de una pensión mensual vi-
talicia del 100% de la base reguladora que legalmente proceda alegando que
la paciente tiene un historial clínico con distintas enfermedades, con inicio
desde que trabajaba en el hospital materno infantil, cuando fue intervenida de
histerectomía y anexectomía derecha en el año 1987. En ese mismo año tuvo
un episodio de lumbociática, que preciso tratamiento intensivo, y al final de
este año 1987, tuvo un accidente de trabajo, con fractura del maléolo tibial iz-
quierdo, que preciso intervención quirúrgica (osteosíntesis). 

En el año 1990, se le practicó una laparatomía con anexectomía izquierda,
que junto a la histerectomía y anexectomía derecha practicada anteriormente,
originó una menoupasía precoz, que dio lugar a una osteoporosis, que conti-
núa actualmente, con riesgo de fracturas. En el año 1997, fue intervenida de
un carcinoma basocelular en canthus interno ojo izquierdo.

Todos estos procesos iban originando una invalidez progresiva en la pa-
ciente y deterioro de su estado anímico.

En el año 1998, tuvo una rotura de menisco externo de rodilla derecha,
que se le practicó tratamiento por artroscopia, y que junto con la gonartrosis
bilateral que padece, continúa con dolores a veces intensos, pues dichas lesio-
nes son de carácter progresivo e irreversible, y de muy difícil tratamiento, lo
cual la incapacita aún más para el trabajo, no pudiendo estar mucho rato
de pie, ni coger cosas de peso o agacharse. En el año 2000, se le practicó una
“tumorectomía de mama derecha”, con diagnóstico anatomopatológico de
“carcinoma tubular”, y posteriormente en ese mismo mes de enero del 2000,
se le practicó “mastectomía radical de mama derecha”, y después tratamiento
con “tamoxifeno”.

Todo ello agravó su estado anímico, y al mismo tiempo originó un “linfe-
dema en brazo derecho”, que aumento aún más su incapacidad y precisó tra-
tamiento psiquiátrico, con diagnóstico de “trastorno depresivo mayor”, de
difícil tratamiento que aún continúa. En el año 2001, tuvo una rotura completa
del tendón corto y parcial del tendón largo del peroneo tobillo izquierdo, por
lo que se le ha recomendado nuevo tratamiento quirúrgico, debido a que las
molestias van aumentando en ambos pies.

Todos estos procesos han originado cuadros agudos de dolor, y debido a
la prótesis de mama, una gran sobrecarga, que la incapacita aún más, pues le
origina sudoración profusa, que intensifica su cuadro depresivo, acompañado
de gran ansiedad.
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El Juzgado concluye que:
A) Estima que el accidente de trabajo acaecido en 1987, es la causa de ul-

teriores lesiones, considerando que de concurrir aquella lesión con
otras enfermedades, la predominante es la ocurrida por accidente de
trabajo, conforme se explicita en la demanda.

B) Ante la duda de las enfermedades (comunes o por enfermedad pro-
fesional) que hayan provocado las limitaciones, hay que decantarse
por la contingencia profesional.

C) Los efectos estocásticos de las radiaciones a las que se vio sometida
la actora, conllevan la presunción de accidente de trabajo, por ha-
berse producido en el centro de trabajo, cuando efectuaba la pres-
tación de sus servicios para la empresa demandada, por lo que ante
la dificultad de prueba e incumplimiento palmario del SAS en sus
obligaciones preventivas, se invierte la carga de la prueba, de forma
que dicha entidad es la que tiene que probar que no fue accidente
de trabajo.

Fundamenta el Juzgado que de conformidad con el art. 115 LGSS ( RCL
1994, 1825), el accidente de trabajo, exige como elementos configuradores para
ser calificado como tal:
1. La ejecución del trabajo por cuenta ajena.
2. La lesión corporal. Entendiendo los términos de lesión y cuerpo, en sen-

tido amplio, como menoscabo del patrimonio físico o psíquico de la per-
sona, comprensivo de las enfermedades.

3. Un nexo de causalidad, entre el trabajo desarrollado y la lesión padecida.

La actora estuvo sometida a radiaciones provenientes de material radiac-
tivo, durante la prestación de sus servicios como ATS en el servicio de Gineco-
logía y Obstetricia, que como mínimo excedían de 1,5 rems, como el cartel de
zona controlada significa, radiaciones deducidas del indicado anuncio, para
una zona que ya había sido previamente acondicionada con las oportunas
obras, por lo que lógicamente las emisiones originarias en el Quirófano, zona
no acondicionada, tuvieron que ser superiores, habiéndose manifestado el Cán-
cer de Mama, cuando prestaba su trabajo para el SAS, en el año 2000, presen-
tando igualmente un carcinoma basocelular en canthus interno ojo izquierdo,
en el año 1997, por lo que no habiendo probado el SAS, que las dosis radiactivas
recibidas eran inferiores a las que legalmente procedían, adoptándose las pre-
visiones y cautelas necesarias para que el personal profesionalmente expuesto
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recibiera las mínimas radiaciones posibles, sin que total y absolutamente se
pueda descartar que dichas enfermedades, no han sido con ocasión del tra-
bajo desarrollado por la actora, debe ser considerado accidente laboral di-
chas enfermedades y las consecuencias producidas, como fueron el propio
linfedema y la afectación depresiva. 

Esta Sentencia ha sido confirmada por el Tribunal Supremo (Sala de lo
Social, Sección 1ª).Auto de 17 enero 2006

z   TSJ de Andalucía, Málaga (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num.
263/2004 de 13 febrero
“Invalidez permanente y sus prestaciones”.

— Comentario:
Trata esta sentencia el caso de una trabajadora afiliada a la Seguridad Social

y encuadrada en el Régimen General, de profesión habitual camarera de pisos.
El 26 de junio de 2000 la actora inició un proceso de incapacidad temporal,

y el 12 de marzo del 2002 se emitió informe médico de síntesis por el facultativo
correspondiente, con el siguiente diagnóstico referente a la actora:

Cáncer de Mama izquierda tratado con cirugía conservadora y radiote-
rapia y quimioterapia. Síndrome depresivo reactivo. Quiste en ovario pen-
diente de biopsiar.

El INSS declaró a la actora en la situación de incapacidad permanente
total para el trabajo habitual.

Previa demanda, el Juzgado estimó la situación como incapacidad per-
manente absoluta para todo tipo de trabajo.

Recurrida dicha sentencia por el INSS la Sala desestima el recurso fun-
damentando que el artículo 137-5 de la Ley General de la Seguridad Social
define la incapacidad permanente absoluta como aquella situación que in-
habilita al trabajador por completo para la realización de toda profesión u
oficio, habiendo declarado la jurisprudencia que dicho grado de invalidez
debe reconocerse cuando las secuelas del accidente o de la enfermedad, de-
finitivas e irreversibles, impidan al trabajador prestar cualquiera de los que-
haceres retribuidos que ofrece el mundo laboral, no pudiendo ser entendido
ello a través de una interpretación literal y rígida que nos llevaría a la impo-
sibilidad de su aplicación y sí, por el contrario, en forma flexible para su
adaptación a las cambiantes formas en que la realidad laboral se muestra,
valorando primordialmente la real capacidad de trabajo residual que el en-
fermo conserva. 
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En el presente caso se desprende que la actora padece “Cáncer de Mama
izquierda ductal y lobulillar infiltrante G.1 intervenido (Cuadrantectomía
y vaciamiento axilar) y tratado con radioterapia y quimioterapia, quiste en
ovario pendiente de biopsia, trastorno ansioso-depresivo reactivo, linfedema
en el brazo izquierdo postcirugía, disnea de esfuerzo con patrón mixto mo-
derado, síndrome del túnel carpiano bilateral, sacroileitis derecha, cervicalgia,
cervicobraquialgia, lumbalgia y lumbociatalgia izquierda”.

La Sala estima que dicha lesiones son constitutivas del grado de incapa-
cidad permanente absoluta para todo trabajo que le ha sido reconocido en la
sentencia de instancia, pues impiden al trabajador el sometimiento de la dis-
ciplina laboral, que el desempeño de todo trabajo retribuido lleva consigo,
trabajo que siempre se requiere ha de desarrollarse con profesionalidad y
de modo continuo no susceptible de fases de reposo y de fases de actividad,
por lo que habiéndolo entendido así el Juzgado de instancia, debe desestimarse
el recurso de suplicación interpuesto y confirmar la sentencia recurrida; siendo
de resaltar que las secuelas del Cáncer de Mama le impiden la realización
de esfuerzos con miembros superiores, así como que las lesiones respiratorias
y artrósicas le imposibilitan para esfuerzos de mediana intensidad y para la
deambulación y bipedestación prolongadas y la sintomatología ansioso depre-
siva reactiva le obstaculiza el desempeño de tareas que impliquen estrés o ten-
sión emocional o conlleven riesgo de accidentabilidad, imposibilitándole el
conjunto de dichas secuelas cualquier régimen reglado de trabajo.

z   TSJ de Andalucía, Sevilla (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm.
3797/2007 de 14 diciembre
“Invalidez permanente y sus prestaciones”.

— Comentario:
La sentencia en cuestión trata el caso de una trabajadora en el régimen de

autónomos y ejerciente de la actividad de vendedora de prensa en un kiosco
a quien el INSS declaró afecta de incapacidad permanente absoluta derivada
de enfermedad común.

La trabajadora padecía las siguientes dolencias:
Carcinoma lobulillar infiltrante en mama izquierda, que fue intervenido

quirúrgicamente en 1999, realizando mastectomía y vaciamiento axilar, estadio
IIb, T2N1Mo, quedando como secuela linfedema miembro superior izquierdo.
Atropello en 2004 con fractura de Colles abierta y limitación de la movilidad
de la mano. Trastorno ansioso depresivo reactivo“.
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El Juzgado de lo Social desestima la demanda que solicitaba declaración
de que la Incapacidad Permanente Absoluta reconocida deriva de accidente
no laboral.

Frente a dicho pronunciamiento la trabajadora se alza ante el TSJ que deses-
tima su recurso alegando que de los hechos probados de la sentencia, no puede
extraerse que la limitación en la movilidad de la mano derecha, que como con-
secuencia de un accidente de tráfico padece la actora, sea realmente la causa de
la Incapacidad Permanente Absoluta que padece, pues tal dolencia ni siquiera
es determinante ni por sí misma seria causa de invalidez permanente dado el
carácter profesional de la invalidez contributiva en nuestro sistema de seguridad
social, que exige confrontar las dolencias de quien las padece con la profesión
que ejerce pues la profesión de la recurrente de vendedora autónoma en un
kiosco, no se vería perjudicada de manera importante por aquella limitación.

Sigue diciendo la sentencia que son las limitaciones derivadas del Cáncer
de Mama que sufrió la actora las realmente importantes y determinantes de
la invalidez y siendo tales patologías de origen común sin ninguna duda,
de tal contingencia deriva la Incapacidad Permanente Absoluta que le ha
sido reconocida. Habiéndolo de tal modo la sentencia de instancia, por no con-
tener las infracciones que se denuncian, previa desestimación del recurso, ha
de ser confirmada.

z   TSJ de Andalucía, Málaga (Sala de lo Social) Sentencia núm. 1699/2001 de 19
octubre
“Invalidez permanente y sus prestaciones”.

— Comentario:
La sentencia aborda el caso de una trabajadora autónoma que es titular

de su propio negocio de hostelería, en concreto de un bar.
La actora padece las siguientes enfermedades y secuelas: Carcinoma de

mama derecha T1 N1b4 MO, intervenido el 15 de enero de 1999 (mastectomía
radical modificada con linfadenectomía axilar) con curso postoperatorio fa-
vorable; quimioterapia del 29 de enero de 1999 al 17 de mayo de 1999.

El INSS, habida cuenta de la citada patología, le reconoce la situación de
incapacidad permanente total para la profesión habitual derivada de enfer-
medad común.

La trabajadora disconforme acude a los Juzgados de lo Social en solicitud
de una incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo.
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Como el Juzgado le desestima la demanda, la interesada recurre la sen-
tencia ante el TSJ que igualmente desestima su petición alegando que las le-
siones que padece la trabajadora recurrente son constitutivas del grado de
incapacidad permanente total para su profesión habitual de autónoma de bar
que le ha sido reconocida, pero que no tienen la suficiente gravedad para justificar
la declaración de incapacidad permanente absoluta para todo trabajo solicitada por la
demandante, pues si bien le impiden la realización de esfuerzos físicos de cierta
intensidad y de tareas que exijan la abducción del hombro derecho, no le im-
posibilitan en cambio el desarrollo de las tareas de otros oficios de carácter
sedentario y sencillo, máxime si tenemos en cuenta que el Cáncer de Mama padecido
por la actora se encuentra en la actualidad controlado y sin signos de recidiva.

z   TSJ de Andalucía, Granada (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia num.
2739/2009 de 4 noviembre
“Invalidez permanente y sus prestaciones”.

— Comentario:
La sentencia aborda el caso de una trabajadora afiliada al Régimen Especial

Agrario de la Seguridad Social, de profesión peón agrícola por cuenta ajena, que
fue declarada por resolución de fecha 30 de enero de 2006 de la Dirección Pro-
vincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social afecta de una incapacidad
permanente total para su profesión habitual, derivada de enfermedad común.

El cuadro que dio lugar a dicha declaración fue el siguiente: 
Cáncer de Mama izquierda intervenido en mayo de 2002. Obesidad mór-

bida. Hombro derecho doloroso. Síndrome del túnel carpiano derecho.
La actora en fecha de 24 de marzo de 2008 instó revisión de grado que le

fue denegada por resolución del INSS de fecha 25 de abril de 2008.
La actora padece en la actualidad:
Carcinoma de mama ductal infiltrante en mama izquierda (intervenido

cuadrantectomía+disección axilar) en 2002. Posterior quimioterapia y radio-
terapia, oncológicamente controlado a 11-01-2008.

Hernia abdominal infraumbilical en línea media con diástasis de sector
abdominal y abdomen péndulo. Síndrome del túnel del carpo bilateral (EMG
sólo derecho). Reacción depresiva prolongada (F43.21). Obesidad mórbida en
tratamiento. Hernia hipogástrica con diástasis de músculos rectos y abdomen
en péndulo, por ahora no se aconseja intervención quirúrgica, por lo que no
está en condiciones de realizar esfuerzo físico.
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Limitaciones orgánicas y funcionales: Dolor y disminución de arcos de
movimiento en hombro izquierdo: Molestias abdominales que se incrementan
con el aumento de la presión intraabdominal. Disminución de fuerza en brazo
izquierdo y en ambas manos. Animo depresivo en tratamiento. A la explora-
ción de hombro izquierdo presenta abducción-antepulsión a 160°. Retropulsión
+ rotación interna: Mano izquierda. A L2-L3 Linfedema brazo izquierdo”.

La actora solicita en su demanda, interpuesta el 19-06-2008, se dicte sen-
tencia por la que se le declare afecta de invalidez permanente en el grado de
absoluta para todo tipo de trabajo, con derecho a la prestación correspon-
diente.

A la recurrente se le deniega en la sentencia de instancia la pensión de in-
capacidad permanente absoluta que había solicitado por vía de la agravación
de su patología, partiendo desde una situación previa de incapacidad perma-
nente total para su profesión de agricultora.

La Sala rechaza el recurso de la trabajadora alegando que no puede aco-
gerse el grado de absoluta que se reclama al no apreciarse agravación objetiva
que tenga relevancia en la calificación de las secuelas desde el punto de vista
profesional o funcional, ya que la obligada operación de confrontación entre
el estado originario que dio lugar a la declaración de incapacidad permanente
total en el año 2006 consistente en:

“Cáncer de Mama izquierda y Linfedema brazo izquierdo” a causa del
tratamiento quirúrgico, quimio y radioterápico seguido por dicha causa neo-
plásica que en la actualidad esta controlada, que han de ser sumadas a las ori-
ginarias, no puede estimarse que el mismo afecte a su aptitud laboral hasta el
extremo de negar la existencia de un resto de capacidad laboral, pues aunque
no pueda seguir realizando tareas manuales esforzadas y que requieren fuerza
en los miembros superiores dimanante de las secuelas post-terapéuticas ni ac-
tividades esforzadas en general o que requieran de realizar de prensa abdo-
minal, sigue teniendo capacidad laboral residual para trabajos sedentarios
desde el punto de vista del esfuerzo y sencillos desde el intelectual o del de
la responsabilidad, razones todas ellas que han de llevar a la desestimación
del recurso.

z   TSJ de Castilla-La Mancha, (Sala de lo Social, Sección Única) Sentencia num.
1701/2002 de 17 octubre
“INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL: Cáncer de Mama izquierda,
importantes limitaciones funcionales, auxiliar de enfermería”.
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— Comentario:
La sentencia trata el caso de una trabajadora de centro hospitalario afiliada

al régimen General de la Seguridad Social siendo su profesión habitual Auxi-
liar de Enfermería (Esterilización). 

La trabajadora padece la siguiente patología: Cuadro clínico residual: Cán-
cer de Mama izquierda. (T1 NO MO). Tratamiento: con radioterapia en remi-
sión completa. Leve afectación funcional de miembro superior izquierdo con
limitación de movilidad de hombro en últimos grados y ausencia de linfedema
en el momento actual. Y las limitaciones orgánicas y funcionales siguientes:
Deficiencia de MSI grado 1/5 (AMA). 

El INSS le deniega la incapacidad por no alcanzar las lesiones padecidas
un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral.

La demandante ha permanecido en situación de Incapacidad Temporal
desde el 26.10.1999 hasta el 09.08.01 momento en el cual le es denegada pres-
tación de Invalidez Permanente. 

La actora en su puesto de trabajo debe introducir grandes y pesadas ban-
dejas de material quirúrgico en íntimo contacto con su cuerpo para ser esteri-
lizadas en el autoclave y posteriormente retirarlas del mismo. 

Con fecha 4/2/02 procedió a solicitar que la incapacidad permanente que
solicitaba le fuera reconocida por la contingencia de accidente de trabajo y no
por enfermedad común como inicialmente se solicitó.

A juicio de la Sala el origen de la limitación que la actora sufre en el miem-
bro inferior izquierdo no es objeto de discusión y así lo admite expresamente
la parte. El motivo del recurso es que el Cáncer de Mama deriva de accidente
de trabajo al apoyarse el criterio del Juzgador en la prueba médica (pericial y
documental) aportada en autos.

……..las limitaciones sufridas en el hombro por la actora derivan de la ex-
tirpación quirúrgica de la que fue objeto como consecuencia del Cáncer de
Mama; que en absoluto de los informe médicos puede extraerse la afirmación
según la cual el síndrome subacromial es de origen degenerativo…….en apli-
cación al caso del art. 115 de la LGSS consta acreditado que las limitaciones
del hombro tienen un evidente nexo causal con el trabajo pues derivan de una
intervención quirúrgica prescrita y practicada para el tratamiento de un cáncer
cuya naturaleza laboral no se discute.

La sentencia del Juzgado estima su demanda y le reconoce una incapa-
cidad permanente total para su trabajo habitual que deriva de accidente de
trabajo.
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El INSS recurre la sentencia pero el TSJ desestima este recurso alegando
que las limitaciones de las que parte la sentencia de instancia afectan a la rea-
lización de tareas fundamentales en la profesión de la actora, sin que se haya
discutido por la parte recurrente que efectivamente esas funciones forman la
parte nuclear o fundamental de la profesión de la actora. 

De lo que en consecuencia resulta que la trabajadora al menos ha de ver
significativamente afectado su redimiendo laboral y la penosidad de su trabajo,
cuando entre las tareas de su profesión se encuentra el transporte y manejo de
bandejas con un importante esfuerzo y que requieren fuerza en los miembros
superiores. Siendo en definitiva esta exigencia de esfuerzo y las limitaciones
que a estos efectos tiene la trabajadora lo que determina su incapacidad y no
tanto la perdida de movilidad del hombro derecho.

w158

La jurisprudencia, aun escasa en lo que concierne a cáncer de mama y tra-
bajo, orienta sus decisiones en la línea de protección del trabajador afec-
tado frente a riesgos laborales que de forma fehaciente o potencial,
puedan conllevar un agravamiento de la situación clínica y en el resarci-
miento compensatorio del daño en los casos en los que se prueba la rela-
ción laboral.  

Sin duda en el futuro la mayor aportación de casos contribuirá a perfilar
con más detalle estos aspectos del trabajo que generan controversia con
trascendencia jurídica. 
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