
El concepto de riesgo laboral viene definido en el artículo 4 de la Ley
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, como “la posibilidad de
que un trabajador sufra un determinado daño derivado de su trabajo”.

Este término hace referencia a la “posibilidad”, es decir, al hecho de que, bajo
determinadas circunstancias, una persona tenga probabilidad de llegar a sufrir
un daño profesional.

Así, podemos definir como peligro al conjunto de elementos que, estando
presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución
de la salud de los trabajadores.

La acción preventiva en la empresa necesita de la actuación conjunta de
las distintas especialidades que integran los Servicios de Prevención: las téc-
nicas (Seguridad, Higiene y Ergonomía) junto con las sanitarias (Medicina y
Enfermería del trabajo), trabajando todas ellas de forma integrada y con una
visión global preventiva.

La parte técnica se encargará de realizar la evaluación de los riesgos la-
borales con el fin de, una vez detectados, evitar o minimizar dichos riesgos,
cuantificándolos en dicha evaluación en niveles de riesgo según la gravedad
de sus consecuencias y su probabilidad de materialización. 

En el caso de las especialidades sanitarias, Medicina y Enfermería del Tra-
bajo, la actividad preventiva se concreta en el amplio concepto de Vigilancia
Específica de la Salud, que se lleva a cabo mediante protocolos de actuación
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específicos para cada uno de los riesgos definidos en la evaluación de riesgos,
siguiendo el esquema que se muestra seguidamente:

Aplicando de forma concreta estos conceptos genéricos al tema que nos
ocupa, se acepta a nivel científico que la etiología del Cáncer de Mama es mul-
tifactorial, por tanto, intervendrán en su génesis y desarrollo factores de riesgo
tanto laborales como no laborales. 

Entre los factores de riesgo no laborales se encuentran: 

• Edad: El riesgo de padecer Cáncer de Mama aumenta gradualmente a me-
dida que la mujer envejece así, en edades de 30 a 39 años, el riesgo abso-
luto es de 1 en 233, es decir del 0,43 %.Entre los 40 y 49 años, el riesgo
absoluto es de 1 en 69, es decir, del 1,4 %. Entre los 50 y 59 años, el riesgo
absoluto es de 1 en 38, es decir, del 2,6 %. Entre los 60 y 69 años, el riesgo
absoluto es de 1 en 27, es decir, del 3,7 % (Breastcancer.org)
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Esquema 1.   La actividad preventiva en vigilancia de la salud específica (VSE)

Evaluación de riesgos

Riesgos

Nivel de riesgo

Periodicidad de la VSE Aptitud del trabajador

Aplicación de

protocolos de VSE

Adopción de medidas preventivas

Cáncer de mama, trabajo y sociedad:Maquetación 1  26/03/12  19:12  Página 16



CÁNCER DE MAMA, TRABAJO Y SOCIEDAD

Observatorio Europeo de Patología de la Mama

• Antecedentes personales: El riesgo de desarrollar un segundo carcinoma
mamario en una misma paciente es 6 veces mayor, comparativamente con
el resto de la población. Con respecto a las enfermedades benignas de la
mama (la enfermedad fibroquística, el fibroadenoma, etc.), en la actuali-
dad los datos no permiten establecer una relación clara, aunque la exis-
tencia de hiperplasia epitelial o el hallazgo de indicios histológicos de
calcificación parecen conllevar con un aumento del riesgo. También el
riesgo se asocia con cánceres previos de ovario o de endometrio.

• Historia ginecológica: Gran cantidad de estudios experimentales indican que
las hormonas juegan un papel muy importante en la aparición del Cáncer de
Mama. La menarquia precoz (sobre todo antes de los 11 años), la menopausia
tardía (especialmente después de los 55 años), la nuliparidad o el primer em-
barazo tardío y la toma de terapia hormonal de reemplazo durante mucho
tiempo, aumentan el riesgo, pues la mujer recibe un mayor estímulo estrogé-
nico. Estudios recientes demuestran que el tratamiento hormonal sustitutivo
está directamente implicado en el aumento del riesgo de padecer Cáncer de
Mama (Beral V. Million Woman Study Colaborators 2003).

• Antecedentes familiares: Las probabilidades de desarrollar Cáncer de
Mama aumentan si entre los familiares de 1er y 2º grado hay alguno que
ha padecido la enfermedad, especialmente si fue diagnosticado antes de
los 50 años de edad (AEEC).

• Alteraciones genéticas: Alteraciones específicas en ciertos genes (BRCA1,
BRCA2 y otros) aumentan el riesgo de Cáncer de Mama, aunque estas
alteraciones son raras y se estima que no llegan a constituir ni un 10% de
todos los tumores de mama diagnosticados.

Atendiendo a la historia familiar, las mujeres pueden incluirse en uno de
los siguientes grupos de riesgo:

1)  Riesgo Estándar: Incluye a las mujeres que o bien no tienen antecedentes
de Cáncer de Mama en la familia o bien tienen:
- Una familiar en primer grado (madre, hermana, hija) que tuvo Cáncer

de Mama después de los 50 años.
- Dos familiares en primer o segundo grado (tía, prima, abuela) con

Cáncer de Mama después de los 50 años, pero una en cada rama de
la familia.

En este grupo se incluye más del 90% de las mujeres. No necesitan ningún
seguimiento especial.

w

17

Cáncer de mama, trabajo y sociedad:Maquetación 1  26/03/12  19:12  Página 17



Riesgos laborales y Cáncer de Mama

Grupo de Investigación en Medicina del Trabajo (GIMT). Fundación Tejerina

2)  Riesgo Moderado: En este grupo se incluyen mujeres con posibilidad de
padecer Cáncer de Mama entre el 12 y el 20%. Incluye a las mujeres que
tienen:
- Una o dos familiares de primer grado diagnosticadas de Cáncer de

Mama antes de los 50 años o bien,
- Dos o más familiares de segundo grado, de la misma rama familiar,

diagnosticadas de Cáncer de Mama u ovario.
En este grupo, que supone aproximadamente el 4% de las mujeres, se re-

comienda vivamente la asistencia a los programas de detección precoz además
de eliminar otros factores de riesgo (anticonceptivos, Terapia Hormonal Sus-
titutiva, alcohol, etc.) y consulta inmediata si se observan cambios en el pecho.
No se aconseja estudio genético.

3)  Riesgo Alto: Incluye a las mujeres cuya historia familiar sugiere una posi-
bilidad de uno sobre tres de pertenecer a una familia con alteraciones ge-
néticas. Son mujeres que tienen:
- Tres o más familiares en primer o segundo grado, de la misma rama

de la familia, con Cáncer de Mama u ovario, o bien,
- Dos o más familiares en primero o segundo grado de la misma rama

de la familia con Cáncer de Mama u ovario, si además presentan al-
guna de las siguientes características: 
· Haber sido diagnosticadas antes de los 40 años.
· Tener Cáncer de Mama bilateral.
· Tener Cáncer de Mama y ovario la misma familiar.
· Que uno de los familiares sea un varón con Cáncer de Mama.
· Que la mujer sea de raza judía Ashkenazi.

Menos del 1% de mujeres entran en esta categoría y el riesgo de desarrollar
Cáncer de Mama está entre el 25 y el 50%. Deben ser identificadas y enviadas
para seguimiento a las unidades de patología mamaria. Las mujeres incluidas
en este grupo de alto riesgo son las que pueden ser enviadas para estudio
genético, si así lo desean. Si se detectan reordenamientos BRCA, el riesgo de
padecer un Cáncer de Mama puede ser hasta del 80%.

• Densidad de la mama: Los tumores de mama, casi siempre, se desarrollan  en
el tejido denso del pecho, por lo que mujeres que tienen mucho tejido denso
parecen presentar un riesgo mayor de cáncer. Además, las anormalidades en
las mamas densas pueden detectarse con más dificultad en la mamografía.
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• Dieta y estilo de vida: Una dieta con consumo alto de grasas “trans” cons-
tituye una dieta de riesgo, según un estudio realizado en 2008 por el Ins-
tituto de Oncología Gustave Roussy y el Instituto Nacional de Sanidad y
de Investigación Médica de Francia (INSERM). Otros estudios han encon-
trado que la ingesta de carbohidratos de absorción rápida, asociados a
obesidad en las mujeres postmenopáusicas (Lajous M et al, 2008), aumen-
tan el riesgo de desarrollar Cáncer de Mama. Algunos estudios sugieren
que el consumo moderado de alcohol (Lew J , 2008) también puede au-
mentar las probabilidades de que una mujer desarrolle esta enfermedad.
En cambio, el ejercicio, especialmente en mujeres jóvenes, puede dismi-
nuir los niveles hormonales y la incidencia de este tumor.

Centrándonos ya de forma específica en los factores de riesgo laboral en
el Cáncer de Mama y, de una forma simplista, se pueden diferenciar tres gran-
des grupos:
1. Los riesgos asociados a sustancias químicas 
2. Los riesgos asociados a radiaciones
3. Otro tipo de riesgos, entre los que se destacaremos el trabajo nocturno y

el trabajo a turnos.

Se revisan seguidamente con más detalle cada uno de ellos:

1. Riesgos asociados a sustancias químicas

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) Estadounidense y el National
Toxicology Program tienen entre sus funciones revisar el potencial carcinógeno
de determinadas sustancias. De esta forma, se han encontrado multitud de ele-
mentos químicos que actúan como agentes productores de Cáncer de Mama
en animales de laboratorio y que, por tanto, han de ser valorados como poten-
cialmente responsables también de su aparición en personas. La base de datos
Enviroment and Breast Cancer: Science Review, elaborada por el Silent Spring
Institute de EE.UU (http://sciencereview.silentspring.org), incluye informa-
ción sobre 216 sustancias que incrementan la incidencia de tumores de glán-
dulas mamarias en estudios en animales realizados por el US National
Toxicology Program (NTP), o incluidos en las monografías (11th Report on
Carcinogens) de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer
(IARC) y en las bases de datos Carcinogenic Potency Database (CPDB) y Che-
mical Carcinogénesis Research Information System (CCRIS). 

w
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La base de datos Environment and Breast Cancer: Science Review, incluye in-
formación concreta sobre: el potencial carcinogénico, la capacidad de ocasionar
mutaciones, la exposición de la población en general y de las mujeres en sus luga-
res de trabajo y otras características de las sustancias, usos, fuentes y regulaciones.
En esta lista se encuentran incluidas, entre otras sustancias, los hidrocarburos aro-
máticos, tintes, colorantes, disolventes, alcoholes y medicamentos.

A continuación se detallan algunas de las sustancias incorporadas en esta
completa base de datos, y las ocupaciones en las que hay exposición a cada
una de ellas.

z      Óxido de Etileno (ETO). Es un producto químico utilizado para esterilizar
equipos médicos y en la manufactura de especias. La IARC considera que el
ETO es un carcinógeno humano probable y se ha demostrado que causa tu-
mores mamarios en los ratones. La mayor probabilidad de exposición a este
producto se da entre trabajadores de hospitales y trabajadores implicados en
la esterilización de equipos médicos. Sirva de base el estudio llevado a cabo
por Norman et al. en 1995, y otros como el realizado por Snedeker SM en 2006,
que muestran una incidencia aumentada de Cáncer de Mama en una cohorte
de trabajadores que usaron el óxido de etileno como esterilizante.  

z     Cloruro de etileno. Pertenece al grupo de compuestos organoclorados,
derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos. Usado como desengra-
sante, disolvente, limpiador y pesticida, podría relacionarse con una mayor
presencia de Cáncer de Mama, cerebral y hepático (Cooper et el 2001).
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Tabla 2.   Epóxidos: oxido de etileno

Usos y actividades

- Utilizado como reactivos en la fabricación de disolventes, plastificantes, ce-
mentos, adhesivos y resinas sintéticas.

- Utilización como recubrimientos para la madera y el metal.

- Fabricación de agentes tensoactivos.

- Utilización como disolventes.

- Utilizado en la industria sanitaria y alimentaria como agente esterilizante,
como fumigante de alimentos y tejidos.                                                                  

- Utilizado como intermediario en síntesis química y en la síntesis de películas
y fibras de poliéster.
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Tabla 3.   Derivados halogenados de los hidrocarburos alifáticos, saturados o no, cíclicos o no

Organoclorados

Usos y actividades

- Preparación, manipulación y empleo de los hidrocarburos clorados y bro-
mados de la serie alifática y de los productos que lo contengan.

- Empleo como agentes de extracción y como disolventes.

- Desengrasado y limpieza de piezas metálicas, como productos de limpieza
y desengrasado en tintorería.

- Fabricación y reparación de aparatos e instalaciones frigoríficas.

- Utilización de pesticidas.

- Fabricación de ciertos desinfectantes, anestésicos, antisépticos y otros
productos de la industria farmacéutica y química.

- Fabricación y utilización de pinturas, disolventes, decapantes, barnices, látex,
etc.

- Reparación y relleno de aparatos extintores de incendio.

- Preparación y empleo de lociones de peluquería.

- Fabricación de polímeros de síntesis.

- Refino de aceites minerales.

- Uso en anestesia quirúrgica.

Usos y actividades

- Utilización de Policlorobifenilos (PCBs) como constituyente de fluidos dieléc-
tricos en condensadores y transformadores, fluidos hidráulicos, aceites
lubricantes, plaguicidas o aditivos en plastificantes y pinturas, etc.

- Utilización de hexaclorobenceno en los procesos industriales de fabricación
y combustión de compuestos clorados.

- Utilización de hexaclorobenceno como fungicida en el tratamiento de semi-
llas y suelos.

- Utilización de hexaclorobenceno como preservante de madera.
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z     Epoxi-1-propanol. Es una sustancia del grupo de los alcoholes, usada como
aditivo, disolvente y estabilizante.

z     Isoniazida. Está incluida dentro de las sustancias de bajo peso molecular
(metales y sus sales, polvos de maderas, productos farmacéuticos, sustancias
químico-plásticas, aditivos, etc.).
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Tabla 4.   Alcoholes

Usos y actividades

- Utilización en las síntesis orgánicas.

- Fabricación de alcohol y sus compuestos halogenados.

- Fabricación del formaldehído.

- Fabricación y utilización de disolventes o diluyentes para los colorantes,
pinturas, lacas, barnices, resinas naturales y sintéticas, desengrasantes y
quitamanchas.

- Fabricación y utilización de barnices y capas aislantes para la industria
eléctrica (diacetona-alcohol, alcohol acetona).

- Fabricación de colores de anilina (metanol).                                                                   

- Industria de cosméticos, perfumes, jabones y detergentes.

- Fabricación de esencia de frutas. Industria farmacéutica.

- Fabricación de líquidos anticongelantes, de líquidos de frenos hidráulicos,
de lubrificantes sintéticos, etc.

- Utilización en la Industria del caucho y de los cueros sintéticos.

- Utilización en la Industria de fibras textiles artificiales.

- Utilización en la Industria de explosivos.

- Utilización en la Industria de la refinería de petróleo.

- Utilización de alcoholes como agentes deshidratantes o antigerminativos.

Tabla 5.   Sustancias de bajo peso molecular (metales y sus sales, polvos de maderas, 

productos farmacéuticos, sustancias químico-plásticas, aditivos, etc.)

Usos y actividades - Industria del cuero. Industria química.

- Industria textil. Industria cosmética y farmacéutica.

- Trabajos de peluquería.
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Tabla 5. (cont). Sustancias de bajo peso molecular (metales y sus sales, polvos de maderas, 

productos farmacéuticos, sustancias químico-plásticas, aditivos, etc.)

Usos y actividades

- Fabricación de resinas y endurecedores.

- Trabajos en fundiciones.

- Fijado y revelado de fotografía.

- Fabricación y aplicación de lacas, pinturas, colorantes, adhesivos, barnices,
esmaltes.

- Industria electrónica. Industria aeronáutica.

- Industria del plástico. Industria del caucho.

- Industria del papel.

- Industria de la madera: Aserraderos, acabados de madera, carpintería,
ebanistería, fabricación y utilización de conglomerados de madera

- Fabricación de espumas de poliuretano y su aplicación en estado líquido.

- Fabricación de látex.

- Trabajos de aislamiento y revestimiento.

- Trabajos de laboratorio.

- Trabajos en fotocopiadoras.

- Dentistas.

- Personal sanitario: enfermería, anatomía patológica, laboratorio.

- Flebología, granjeros, fumigadores.

- Refinería de platino.

- Galvanizado, plateado, niquelado y cromado de metales.

- Soldadores.

- Industria del aluminio. Trabajos de joyería.

- Trabajos con acero inoxidable.

- Personal de limpieza. Trabajadores sociales.

- Trabajadores que se dedican al cuidado de personas y asimilados.

- Aplicación de pinturas, pigmentos, etc., mediante aerografía.
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z     Benceno. Sustancia usada en la industria como desengrasante, disolvente
y limpiador.

z     Acrilamida: 

Entre el grupo de los fármacos, podemos encontrar estudios que han
relacionado al Cáncer de Mama con tratamientos de larga duración con los
siguientes fármacos: Metronidazol, Mitomicina y Adriamicina, aunque la
relación causa-efecto no está claramente establecida. 

En referencia a la relación entre Cáncer de Mama y exposición laboral a de-
terminados compuestos químicos, los resultados de un estudio realizado en
2003, en Laboratorios biomédicos en Israel, sugieren que trabajar en investiga-
ción y laboratorios biomédicos podría implicar en mujeres un mayor riesgo de
ciertos tipos de cáncer, como el de mama, ovario o tiroides (Shaham, J et al, 2003). 
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Fabricación, extracción, rectificación, empleo y manipulación del benceno

y especialmente:

Tabla 6.   Benceno

Usos y actividades

- Ocupaciones con exposición a benceno, por ejemplo hornos de coque, uso
de disolventes que contienen benceno.

- Empleo del benceno para la preparación de sus derivados utilizados en las
industrias de materias colorantes, perfumes, explosivos, productos farma-
céuticos, etc.

- Empleo del benceno y sus homólogos como decapantes, como diluente,
como disolvente para la extracción de aceites, grasas, alcaloides, resinas,
desengrasado de pieles, tejidos, huesos, piezas metálicas, caucho, etc.

- Preparación, distribución y limpieza de tanques de carburantes que conten-
gan benceno.

- Trabajos de laboratorio en los que se emplee benceno.

Tabla 7.   Acrilamida

Usos y actividades

- Usada en la fabricación de productos de consumo, incluyendo textil, lentes
de contacto, materiales de construcción, cosméticos y preparados de jabón,
pinturas de base acuosa, electrodomésticos, piezas sueltas para el auto-
móvil, pegamentos de embalaje, papel, y cápsulas de gelatina.
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Además de las diversas sustancias químicas vistas hasta ahora, es nece-
sario evaluar si en el puesto de trabajo existe exposición a disruptores endo-
crinos, sustancias químicas que actúan incrementando la susceptibilidad a
padecer Cáncer de Mama y que interfieren en el sistema hormonal, mediante
alguno de los siguientes mecanismos básicos:

a) Mimetizando la acción de las hormonas.
b) Compitiendo por el receptor hormonal.
c) Modificando la síntesis de la hormona.
d) Alterando la síntesis del receptor.

Un gran número de sustancias químicas presentes en nuestro medio pue-
den alterar el equilibrio en el balance de estrógenos, andrógenos y progestá-
genos. En Junio de 2001 la Comisión de las Comunidades Europeas presento
una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la Aplicación
de la estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos. Se esta-
bleció así un listado de 118 sustancias con probada capacidad, efectiva o po-
tencial, para causar alteraciones endocrinas. Dichas sustancias se agrupan en
las siguientes categorías generales:
1. Sustancias químicas industriales y subproductos industriales: Entre los

que encontramos metales (compuestos de tributilestaño, estanano, etc.),
policloruro de bifenilo (PCB), Policarbonatos, Ftalatos, Cresol, Bisfenol A,
Hexaclorobenceno, Estireno, 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol, Fenil-pro-
pano, Ignífugos bromados (PBB), etc.

2. Plaguicidas: El grupo más numeroso, si bien muchos de ellos ya no se uti-
lizan. Incluye: Paration, Malation, Atrazina, Lindano, Organoclorados
(DDT dieldrín, clordecona, endosulfán y toxafeno, clordano), etc. 

3. Subproductos de la incineración de residuos: Tetrabromodibenzofurano,
pentaclorodibenzofurano, tetraclorodibenzofurano y otras dioxinas.

4. Hormonas naturales, o idénticas a las naturales o sintéticas: 17 beta estradiol,
Progesterona, Testosterona, Acetato de melengestrol, Trembolona, Zeranol.

5. Otras sustancias: Tetracloroetileno, 4-nitrotolueno, Resorcinol, Disulfuro
de carbono, Anilinas...

Dentro de las acciones de los disrruptores endocrinos, se describirán a
continuación las acciones de algunos de ellos: 

— Las dioxinas tienen elevada toxicidad y pueden provocar problemas
de reproducción y desarrollo, afectar el sistema inmunitario, interferir con
hormonas y, de ese modo, causar cáncer (OMS, 2010). En cuanto a la liberación
de dioxinas al medio ambiente, la incineración descontrolada de desechos
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(sólidos y hospitalarios) suele ser la causa más grave, dado que la combustión
es incompleta. Muchos de estos xenobióticos se acumulan en tejido adiposo
(Warner M et al, 2011).

Algunos individuos o grupos de individuos pueden estar expuestos a ma-
yores concentraciones de dioxinas debido a su trabajo (por ejemplo, trabajadores
de la industria del papel y de la pasta de papel, o de plantas de incineración y
vertederos de desechos peligrosos). En este sentido se orientan diversos estudios
(Johnson-Thompson, 2000) (Snedeker, 2006), que señalan un incremento del
riesgo de determinados tipos de tumores entre los trabajadores que utilizan flui-
dos de metalistería (utilizada como lubricantes en la manufactura de metales).

— Los parabenes son derivados del 4-hidroxibenzoato y son ampliamente
usados como preservantes en comidas, productos cosméticos y preparaciones
farmacéuticas. Los metil-, etil-, propil-, y butil-paraben resultaron ser estrogénicos
en ensayos in vitro realizados por Rotledge en 1998 y Darbe et al, 2002 y 2004.

Cuando se administraron por vía oral a ratas no provocaron efectos estro-
génicos biológicos, pero cuando se les administraron a través de la piel, les pro-
vocaron hipertrofia uterina. Los parabenes estimulan la proliferación de células
mamarias con cáncer (MCF-7) estimulando específicamente el ER-alfa (receptor
estrogénico). Los parabenes se acumulan intactos en el cuerpo a largo plazo aun-
que la dosis usada haya sido baja, y se ha visto su presencia en muestras de 20
tumores de mama. Partiendo de la evidencia científica actual y de la controversia
existente sobre la recomendación de la continuación de su uso, sería recomen-
dable que impulsen las investigaciones de Salud Pública, ya que su utilización
se ha extendido a la mayoría de cosméticos. Los estudios que examinan los efec-
tos de distintos parabenes, incluyendo aquellos usados comúnmente como el
metilparaben, el benzilparaben y los n-butilparanenes, han demostrado que
éstos son débilmente estrogénicos. Esto significa que estos productos químicos
son capaces de acoplarse al receptor del estrógeno, cambiar la actividad de los
genes que son regulados normalmente por los estrógenos, e inducir la prolife-
ración de las células de tumores mamarios (células MCF-7) cuando han sido cul-
tivadas en el laboratorio [Byford et el al., 2002) (Darbre et al., 2003].

— Los Ftalatos (DEHP, DBP, BBP, Y DINP), son una familia de productos
químicos de los que se producen millones de toneladas en todo el mundo y que
constituyen el principal componente de muchos productos ampliamente usados
en el trabajo, en la vida doméstica y en los hospitales. Se usan para flexibilizar el
PVC, (Cloruro de Polivinilo), en cosméticos, cepillos de dientes, materiales de
construcción, lubricantes, adhesivos, y muchos otros productos, por lo que están
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ampliamente dispersos en toda la naturaleza. Como disruptores endocrinos, su
principal efecto es la interferencia en el desarrollo de los genitales de fetos mas-
culinos durante el embarazo (Vrijheid M. et al, 2003). Se han descrito también
efectos sobre el hígado, riñón, pulmones e incremento de trombosis sanguínea
en adultos. Los estudios sobre el Cáncer de Mama no son concluyentes, aunque
se sabe que en el organismo actúan como xenoestrógenos y, en animales, se ha
demostrado el efecto sobre carcinoma de endometrio (Ahlborg, U.G. et al, 1995).
Niveles elevados de de ftalatos monometil están asociados con el desarrollo pre-
maturo del seno en niñas. Un estudio controlado reciente examinó los niveles de
ftalatos en niñas de apariencia saludable que habían experimentado telarquia
(desarrollo de seno) antes de los ocho años de edad, comparado con niñas que
experimentaron una pubertad temprana debido a anormalidades en sus sistemas
neuroendocrinos y con niñas que estaban llegando a la pubertad a edades nor-
males. Este estudio determinó que sólo el grupo de niñas con telarquia prematura
estaba asociado con niveles elevados de ftalatos monometil [Chou et al., 2009].

— Los Policlorobifenilos (PCBs) se produjeron comercialmente entre
1929-1977 para uso en la industria eléctrica. Aunque se prohibieron en 1977,
quedan productos hechos con PCBs y residuos de los mismos en lugares de
trabajo (por ej. en instalaciones de manufactura de condensadores, utilizados
como lubricantes/refrigerantes en transformadores de electricidad) y en el am-
biente (Polti, 2002). Los PCBs son considerados posibles carcinógenos humanos
por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). 

La utilización de sustancias con efectos estrogénicos, gestagénicos o an-
drogénicos está sujeta a las restricciones impuestas en virtud de la Directiva
96/22/CE por la que se prohíbe utilizar determinadas sustancias de efecto hor-
monal y tireostático y sustancias β-agonistas en la cría de ganado pero, en oca-
siones, se dan episodios de contaminación accidental de aguas o piensos.

2. Riesgos asociados a radiaciones

En lo que afecta al riesgo laboral por exposición a radiaciones, existen indi-
cios contundentes de los efectos de las radiaciones ionizantes sobre las mamas y
el desarrollo del carcinoma, derivados de estudios de seguimiento de los sobrevi-
vientes de las explosiones atómicas de Japón, y en mujeres expuestas a altas dosis
de radiaciones ionizantes con fines terapéuticos (Schonfeld 2010) (Stovall 2010).
No obstante, los estudios revisados demuestran que con las actuales medidas
de prevención la incidencia de cáncer relacionado con la exposición laboral a
radiaciones ionizantes es cada vez menor (Linet et al 2010).

w
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Las radiaciones ionizantes son una causa conocida de cáncer y de otros
efectos adversos. Es uno de los cancerígenos humanos más estudiados y po-
drían estar implicadas en el 3% de todos los cánceres (Nas, 1990). La radiación
ionizante es capaz de retirar electrones de los átomos y cambiar la estructura
molecular de las células y son estos cambios celulares los que pueden provocar
el desarrollo del cáncer. Se cree que el DNA genético en el núcleo de las células
es el blanco crítico para el daño inducido por la radiación. En general, las
mamas, el tiroides, y la médula ósea son muy sensibles a los efectos de la ra-
diación ionizante.

Respecto a Cáncer de Mama y exposición ocupacional a radiaciones elec-
tromagnéticas, un estudio de cohortes de carácter poblacional sobre la pobla-
ción activa sueca registrada en el censo de 1970 y seguidos durante 19 años
(Pollán Santamaría M, 2001) concluyó con la apreciación bastante consistente
de un aumento de riesgo en mujeres que desempeñaban 9 ocupaciones labo-
rales asociadas a radiaciones: médicas y cirujanas, farmacéuticas, profesoras
de nivel medio, maestras, analistas de sistemas y programadoras, operadoras
de teléfonos, operadoras de telégrafo y radio, galvanizadoras y recubridoras
de metales, peluqueras y esteticistas. También se encontró una asociación, aun-
que menos consistente, en otras 3 ocupaciones: dentistas, altos cargos del go-
bierno y la administración, y agentes de compras. En general, los aumentos de
riesgo se concentraron en las mujeres mayores de 50 años. No obstante, en las
mujeres menores de dicha edad se halló un exceso de incidencia en las inge-
nieras mecánicas, las analistas de sistemas y programadoras, publicistas y en
peluqueras y esteticistas, aunque existen también otros estudios en los que no
se ha encontrado una relación concluyente entre el cáncer y la exposición a
radiaciones electromagnéticas (Chen et al 2010).

En relación al Cáncer de Mama masculino, destacar la ocupación de re-
paradores de maquinaria, para la que se detectó una elevada incidencia, con
resultados consistentes en los 14 casos investigados [Andersen, 1999]. Otras
cuatro ocupaciones presentaron un exceso de riesgo: bibliotecarios, personal
de archivos y de museos, empleados de banca, trabajadores de oficina y poli-
cías. Por otra parte, los resultados fueron bastante consistentes y estadística-
mente significativos para las ocupaciones de: otros trabajadores del procesa-
miento del metal, trabajo eléctrico y electrónico, curtidores y en preparadores
de pieles y oficiales de aduanas (Loomis 1992,1995, Pollan 2001).

Es importante tener en cuenta las diferencias entre campos eléctricos y mag-
néticos. Los campos eléctricos son producidos por la carga eléctrica contenida
en la superficie de un conductor, y existen mientras el aparato está enchufado,
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aunque no esté encendido. En cambio, los campos magnéticos sólo se generan
cuando la corriente eléctrica fluye. La exposición a los campos eléctricos y mag-
néticos se produce en los países desarrollados prácticamente en todos los am-
bientes: en el hogar, el trabajo, las escuelas, en aquellos medios de transporte que
funcionan gracias a la corriente eléctrica, etc. Allá donde hay cables eléctricos,
motores eléctricos, equipos electrónicos se producen campos eléctricos y magné-
ticos. En el hogar, sin embargo, la exposición a estos campos locales suele ser de
corta duración (minutos por día) y la intensidad que llega al cuerpo humano es
apreciable sólo en las regiones del cuerpo más cercanas al aparato. Las ocupacio-
nes en el sector eléctrico suelen conllevar exposiciones mucho mayores, como
por ejemplo los empleados en centrales eléctricas, los trabajadores de la línea eléc-
trica, los soldadores, etc. Existen otros procesos industriales que también generan
campos magnéticos de alta intensidad, como los desmagnetizadores. Finalmente,
otras fuentes de exposición son la exposición médica a resonancia magnética o a
sistemas de estimulación de síntesis ósea tras una fractura.

En relación al Mecanismo biológico implicado en la relación entre cam-
pos electromagnéticos y el Cáncer de Mama, en 1978, Cohen et al., sugirieron
que una disminución en la producción de melatonina aumentaría los niveles
circulantes de estrógenos, estimulando la proliferación del tejido mamario y
aumentando así el riesgo de desarrollar Cáncer de Mama. Estos autores for-
mularon la hipótesis de que la luz ambiental podría ser el factor que inhibiera
la producción de melatonina. 

En 1987 Stevens, basándose en los resultados de estudios experimentales
anteriores, propuso el mecanismo biológico por el que los campos electromag-
néticos y la luz nocturna podrían contribuir en la carcinogénesis mamaria. Tanto
los campos electromagnéticos como la luz eléctrica inhibirían la secreción de
melatonina en la glándula pineal. Los estudios de laboratorio muestran una su-
presión de la secreción de esta hormona tras la exposición a campos electro-
magnéticos [Tenforde, 1996]. En humanos, se ha demostrado una disminución
de la secreción urinaria de sulfato de 6-hydroxymelatonina, un metabolito de
la melatonina, en trabajadores expuestos en la industria eléctrica, con una rela-
ción directa entre la dosis y la respuesta [Burch, 2000]. Las funciones de la me-
latonina incluyen la regulación de múltiples variables fisiológicas, de funciones
neuroendocrinas, de la producción de hormonas gonadales, del sistema inmu-
nitario y además un efecto directo sobre la proliferación celular de las células
mamarias [Tynes, 1993]. La disminución de melatonina secretada supone un
aumento de la concentración de estrógenos circulantes, lo cual a su vez implica
un incremento en la tasa de proliferación del tejido mamario [Stevens, 1987].
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Los campos electromagnéticos, además, inhibirían el efecto oncostático directo
ejercido por la melatonina sobre el tejido mamario (Hill, 1988) (Lyburdy, 1993).

En resumen, los campos electromagnéticos de baja frecuencia no actuarían
como inductores directos del Cáncer de Mama, dada su imposibilidad de
alterar la estructura genética celular, sino como agentes promotores de dichos
tumores, mediante un mecanismo de acción derivado de su capacidad de
inhibir la secreción de melatonina.

El 31 de Mayo de 2011, la IARC (Agencia Internacional para la investiga-
ción del cáncer de la OMS), en Lyon, concluyó que los CEM de baja frecuencia
deben considerarse como “posible carcinógeno humano, grupo 2B”, basado
en un mayor riesgo de glioma, asociado a teléfonos móviles. Se definen así
aquellos agentes cuyo potencial para desarrollar cáncer está escasamente probado en
las personas e insuficientemente probada en experimentos con animales. Esto significa
que no hay pruebas fiables de que la exposición a campos electromagnéticos
de baja frecuencia pueda ser causa de cáncer.

3. Otros riesgos; el trabajo nocturno y el trabajo a turnos

Finalmente y, entrando en el apartado de otros riesgos, dentro de ellos es
de destacar el asociado al trabajo a turnos o nocturno, riesgo éste epidemio-
lógicamente constatado en la bibliografía médica, especialmente durante los
últimos años (Megdal SP et al, 2005) (Stevens RG, 2009), donde se especifica la
relación del trabajo nocturno, durante un largo periodo de tiempo, con la
elevación del riesgo de: Cáncer de Mama, próstata, endometrio, colorrectal y
linfomas no Hodgkin. La hipótesis de la exposición a la luz artificial nocturna
y el protagonismo del déficit de melatonina durante el proceso de formación
del cáncer, son algunas de las explicaciones sobre los posibles mecanismos
de acción. Las interacciones de la melatonina en el sistema endocrino, inmu-
nológico, de respuesta inflamatoria, de control del ciclo celular y del metabo-
lismo lipídico, entre otros, es compleja y con múltiples efectos, en ocasiones
contrapuestos, dejando sin duda un amplio campo de estudio para los años
próximos. 

En 2007, la International Agency for Research on Cancer (IARC) ya refe-
renciada con anterioridad, y que es parte de la Organización Mundial de la
Salud, consideró el trabajo nocturno como posible cancerígeno. 

Recientemente, Dinamarca ha sido el primer país que ha reconocido como
Enfermedad Profesional el Cáncer de Mama en trabajadoras que presentaban
como único factor de riesgo, haber trabajado de noche al menos una vez a la
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semana durante los últimos 20 años. También han aceptado el Cáncer de Mama
como Enfermedad Profesional: Finlandia, el estado de Manitoba en Canada,
Nevada en EEUU y Shanghai en China. (SafetyWork, Octubre 2011).

Otros factores a considerar en Cáncer de Mama son:

• Tabaco: como ya se ha comentado con anterioridad, está ampliamente es-
tudiado que la exposición al tabaco incrementa el riesgo de Cáncer de
Mama, así consta en el estudio realizado por el Iowa Women’s Health
Study en 2005 (Carme Valls, 2006) y en otros estudios (Cox DG et al., 2011).
El riesgo por exposición pasiva es aplicable a algunos ambientes laborales
(bares, restaurantes, discotecas...), si bien la actual legislación española
que entró en vigor el 2 de enero de 2011 prohíbe fumar en locales públicos
cerrados (Ley 42/2010, de 30 de diciembre de 2010).

• Estrés físico y mental: es un factor de riesgo para el déficit de fase luteí-
nica del ciclo menstrual, situación que produce un exceso de estrógenos
que, como se ha visto, son un factor de riesgo en sí mismos. Se acompaña
de menstruaciones con cantidad abundante y ciclos menstruales cortos,
pero hasta ahora no hay estudios concluyentes que relacionen estos tres
parámetros: patrón hormonal, tipo de trabajo y Cáncer de Mama.

• Altas temperaturas: algunos estudios señalan la probable relación entre
Cáncer de Mama y la exposición a altas temperaturas (hornos, fundicio-
nes...), sobre todo en el caso de cáncer en hombres (Martynowicz, H et al,
2005), que estaría relacionado con un aumento de la temperatura testicular
y las alteraciones hormonales subsiguientes. 

• Numerosos estudios experimentales y clínicos, que se detallan más ade-
lante, indican la posibilidad de un riesgo aumentado de Cáncer de Mama
masculino en trabajadores profesionalmente expuestos a campos electro-
magnéticos, la luz de noche y la alta temperatura.

w
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En lo que respecta al cáncer de mama, queda patente la multiplicidad
de factores de riesgo implicados, tanto laborales como no laborales, y la
dificultad de establecer una relación de causalidad clara entre ellos y el
cáncer de mama, pero que deja sin duda abierto un amplio campo de
opciones de estudio y seguimiento futuro encaminadas a una más eficaz
labor preventiva.
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Diversos estudios han estado dirigidos específicamente a estudiar la rela-
ción entre Cáncer de Mama y ocupación en población femenina. 
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Tabla 8.   Profesiones con riesgo aumentado de cáncer de mama por exposición a sustancias

carcinógenas en hombres y en mujeres (refrendados por la literatura médica)

Colectivo Puestos de trabajo Riesgo laboral

Trabajadores/as 
sanitarios.

Médicos, enfermeras, auxiliares de
clínica, auxiliares de laboratório, fisio-
terapeuta, higienista dental, odontó-
logo.

Trabajo a turnos y/o nocturno, citos-
táticos, medicamentos, gases anes-
tésicos, agentes infecciosos, radia-
ciones ionizantes y óxido de etileno,
radiaciones electromagnéticas.

Farmacéuticos/as, 
industria farmacéutica.

Farmacéuticas y trabajadoras de
industria farmacéutica. Sustancias químicas y fármacos.

Industria de la telefonía
y otras ocupaciones
eléctricas y electróni-
cas.

Instaladoras, y las reparadoras de
teléfonos, las trabajadoras de la línea
telefónica y las operadoras de teléfono,
ingenieras y técnicas en electricidad
y electrónica.

Radiaciones electromagnéticas de
baja intensidad y las ondas de radio-
frecuencia.

Industria peluquera y
estética. Peluqueras y esteticistas. Sustancias químicas, entre ellas los

tintes de pelo y cosméticos.

Trabajos administrati-
vos.

Secretarias y empleadas en tareas
administrativas, usuarios de PVD, ope-
radoras de aparatos electrónicos de
oficina.

Radiaciones electromagnéticas por
cables eléctricos.

Industria eléctrica. Trabajadores de la industria eléctrica,
telefónica y del ferrocarril.

Campos electromagnéticos de baja
intensidad.

Industria pesada: acero
y altos hornos.

Altas temperaturas.
Productos químicos.

Imprimación. Trabajadores de imprentas. Tintas, disolventes

Trabajadores de gaso-
lineras y de la industria
del gas y del petróleo

Reparación, fabricación, dispensación. Gasolinas y sus productos de com-
bustión. Disolventes, benzeno

Colectivos varios

Militares, trabajadores de la madera,
pescadores, fabricación de jabón y
productos cosméticos, trabajadores
del gobierno y la administración, pe-
riodistas,  carniceros, policías, bomberos,
manejo de maquinaria, fabricantes y
reparadores de maquinaria, cocineros,
trabajo de mantenimiento de edificios. 

Radiaciones ionizantes estireno sol-
ventes orgánicos mezclas de ácidos
óxido de etileno asbesto y/o fibras
vítreas campos electromagnéticos
de radiofrecuencia y campos elec-
tromagnéticos de muy baja intensi-
dad.

Ref.: Modificado por GIMT de fuente: Pollán Santamaría, M. Ocupación, Exposición Laboral a Radiaciones Elec-
tromagnéticas y Cáncer de Mama. Tesis doctoral. 2001 
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