
Esta vivencia se puede valorar en base a tres modelos:
1. El de interrupción (disruption), con la sensación de pérdida irrepara-

ble, desesperación y no esperanza para el futuro.
2. El episódico (episode), como un período desagradable e incómodo,

después del cual la vida continúa como antes.
3. El de periodo significativo (meaningful period), durante el cual se es-

tablecen las nuevas prioridades de la vida.

Diferentes experiencias requieren distintos tipos de apoyo, especialmente
en materia de comunicación en torno a la discapacidad y al regreso al trabajo.
En todo caso, se resalta en todos ellos la necesidad de un enfoque individual
de la gestión de la incapacidad laboral para pacientes con Cáncer de Mama
(Tiedtke C et al, 2011). 

Tras el diagnóstico, la mayoría de las personas con Cáncer de Mama se
ven obligadas a interrumpir su actividad profesional durante el trata-
miento. Resulta necesario, como veremos con posterioridad de forma

detallada, evaluar las condiciones de discapacidad y de incapacidad como con-
secuencia del Cáncer de Mama y, en este sentido, resulta de interés conocer y
comprender las experiencias de los pacientes sobre cómo vivir y trabajar con
Cáncer de Mama.

La reincorporación laboral

del trabajador/a con Cáncer

de Mama. Valoración laboral

de la aptitud en función de

las secuelas y de los riesgos

del puesto
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Los factores ambientales, el apoyo de jefes y supervisores y los efectos se-
cundarios y complicaciones, tanto físicos, como psíquicos (en especial el dolor
y la fatiga), influyen de forma determinante en la reincorporación laboral. De
forma añadida, actúan como trabas al proceso de reincorporación, la persona-
lidad y temperamento de la mujer afectada, el bloqueo que le puede suponer
su retorno al trabajo y las posibles barreras laborales y actitudes sociales, mien-
tras que son factores facilitadores el propio compromiso en el cuidado de la
salud, las habilidades de afrontamiento y el apoyo de familia, de los supervi-
sores y jefes inmediatos, junto con los profesionales sanitarios.

Durante la fase inicial, los efectos secundarios físicos o psicológicos obs-
taculizan la reanudación del trabajo mientras que, posteriormente, es la falta
de comprensión del ambiente de trabajo la que resulta problemática. 

Las intervenciones favorecedoras deberían centrarse en el apoyo para la su-
peración de los obstáculos iniciales -adaptación laboral- y en la utilización de aque-
llos mecanismos facilitadores para los trabajadores, adaptados a los diferentes
momentos del proceso de reinserción laboral. Una mejor orientación de los profe-
sionales sanitarios y una mayor información de los supervisores y compañeros de
trabajo también pueden mejorar el proceso final (Tamminga SJ et al, 2011).

La revisión de la literatura médica reciente referida a estos aspectos, desde
1999 hasta 2010 muestra documentos de interés en esta temática de cuyo análisis
podemos concluir como conceptos más relevantes en la reincorporación laboral
del trabajador/a con Cáncer de Mama: el enfoque del regreso al trabajo, los fac-
tores que influyen, el concepto de la ausencia por enfermedad, la capacidad de
trabajo y los problemas relacionados con el trabajo y la experiencia de volver a
trabajar. De ellos se derivan una serie de necesidades intervencionistas:
— Valorar la situación del Cáncer de Mama y su tratamiento, así como las posi-

bles limitaciones tanto físicas como psíquicas a la hora de volver a su empleo.
— Necesidad de una mayor comprensión del empleador respecto al trabaja-

dor con Cáncer de Mama y su miedo relativo al fracaso en el desempeño
del trabajo.

— Necesidad de aspectos formativos en relación a la adaptación-capacidad de
trabajo después del tratamiento en los trabajadores que se reincorporan.

— Necesidad de mejora y apoyo por la legislación europea para el empleo y
en la orientación ofrecida por los departamentos de salud ocupacional de
la empresa. 

— Necesidad de una mayor implicación por parte de los profesionales de la
salud en la educación de los pacientes con cáncer en general y de Cáncer
de Mama en particular y en su adaptación en el momento de volver a tra-
bajar (Banning M, 2011).
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Se efectuó una revisión en 2008 (Roelen CA et al, 2008) en un servicio de
salud en el trabajo de los Países Bajos sobre trabajadores seleccionados con
Cáncer de Mama diagnosticado durante años sucesivos: en 2002 (N = 1209),
en 2005 (N = 1522) y en 2008 (N = 1556), siendo N el número de personas in-
cluidas en los estudios en cada uno de los años y, con reincorporación posterior
al trabajo, bien con un 50% de los ingresos o a jornada completa con el 100%
de los ingresos. Se pudo observar, tras establecer una comparativa entre ambos
grupos, que en la última década, el porcentaje de trabajadores que volvió a tra-
bajar después de sufrir un cáncer había disminuido en los Países Bajos, mien-
tras que había aumentado el tiempo de ausencia al trabajo por este motivo.
Las posibles explicaciones incluyen los cambios habidos en la política de dis-
capacidad, el declive económico y condiciones específicas del trabajo tales
como aspectos de apoyo personal como el alojamiento de los trabajadores
facilitado por la empresa.

w Valoración laboral tras el tratamiento

Durante las fases de diagnóstico del Cáncer de Mama y su posterior trata-
miento (quirúrgico, quimioterápico y radioterápico), que suelen comprender
un período inicial limitante, variable en función de las características de la pa-
tología y del paciente, lo habitual es que el enfermo afectado permanezca de
baja, en situación de incapacidad temporal (IT). Tras este periodo, la mayoría
de las personas afectadas pueden y deben volver a la “normalidad” en su vida
diaria, y esto incluye la reincorporación al trabajo, que les permite recuperar
el entorno sociolaboral del que disfrutaban antes de la enfermedad. 

Tanto a nivel físico como a nivel psicológico, es importante para la recu-
peración de la mujer o del hombre afectado conseguir su vuelta al trabajo, si
bien esto supone un esfuerzo añadido para los pacientes. En ello han de cola-
borar el médico asistencial, el médico del trabajo, el servicio de prevención y
la empresa, ya que será necesaria una adaptación, temporal o definitiva, ante
las posibles limitaciones físicas o psíquicas que hayan podido resultar de las
secuelas del proceso y de los efectos adversos de los tratamientos o terapias
utilizadas. 

Aunque es aconsejable reincorporarse al trabajo habitual (el que se reali-
zaba con anterioridad al proceso) en cuanto se pueda, en muchas ocasiones las
limitaciones pueden impedirlo, por lo que hay que adaptarse a un nuevo tipo
de vida, manteniendo la actividad física y psicológica que permita el organismo.

w
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El problema se plantea cuando el tipo de trabajo y las tareas que comporta,
junto con las condiciones de trabajo y riesgos asociados, requieren por parte
del trabajador afectado una actividad física o psíquica incompatible con el
grado de funcionalidad postquirúrgico o con las secuelas derivadas de los tra-
tamientos previos o de los que aún lleve en el momento del alta laboral y que
pudieran provocar la aparición o el empeoramiento de alguna de las complica-
ciones (en especial del linfedema). Se tendrán en especial consideración las ex-
posiciones a riesgos con probada actividad carcinogénica, como la exposición
a radiaciones, las sustancias químicas carcinogénicas o sustancias que actúan
como disruptores endocrinos que pudieran estar presentes en el ámbito laboral. 

En estos casos, se debe realizar al trabajador un Reconocimiento específico
de Vigilancia de la Salud, reconocimiento médico de retorno. Este tipo de recono-
cimiento médico, cuyo ofrecimiento al trabajador constituye una obligación
legal para el empresario, generalmente suele ser de aceptación voluntaria para
el afectado. Tiene como objetivo principal permitir al Médico del Trabajo reali-
zar una valoración profunda de la situación clínica del trabajador, objetivar si
las posibles secuelas de la patología que originó la incapacidad laboral temporal
impiden o no al trabajador responder a las exigencias psicofísicas del puesto
de trabajo, y determinar cuál es la Aptitud laboral en ese momento especifi-
cando, si existieran, las limitaciones que presenta para la realización de las ta-
reas propias de su puesto de trabajo y considerando, si fuera necesario, al
trabajador como especialmente sensible, tal y como viene este concepto definido
en el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Igualmente, el
artículo 15 de la citada ley establece la obligación del empresario de adaptar
el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo, elección de equipos y métodos de trabajo y de producción.
Contará para ello, como hemos visto anteriormente,  con el apoyo de los téc-
nicos de prevención de riesgos laborales del Servicio de Prevención de la em-
presa, que deben revisar la evaluación de riesgos y realizar un estudio del
puesto de trabajo tras la reincorporación del trabajador/a. 

En función del Informe de Aptitud Médico-Laboral, y una vez analizados
los requerimientos del puesto que ocupaba el paciente con anterioridad a su
enfermedad, se recomendará evitar tareas concretas si fuera necesario, adap-
taciones específicas del puesto o, si procede, podrá recomendarse una reubi-
cación en otro puesto más apropiado dentro de la propia empresa.

En el plano laboral, el porcentaje de mujeres que, tras superar un cáncer
de mama, refieren encontrar importantes dificultades para desarrollar sus
actividades ocupacionales es muy alto. Un estudio realizado en Costa Rica
(Thomas Claudet P, 1982) mostró que el 82 % de las pacientes se quejan de
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encontrarse a menudo cansadas y que con frecuencia sufren además, linfe-
dema en el brazo. El 42% de ellas manifestaron desmotivación para la ejecución
de las tareas cotidianas. Esta situación se agrava para aquéllas que no tienen
la oportunidad de realizar tareas laborales adaptadas a sus capacidades actua-
les post-patología (más llevaderas). Asimismo, aquellas pacientes que no pue-
den ocuparse en alguna actividad laboral e incluso social o doméstica sufren
con mayor intensidad su situación de discapacidad física y emocional y tien-
den a centrarse más sobre su estado patológico y a retroalimentar pensamien-
tos recurrentes que empeoran sus sentimientos pesimistas ante la vida.  

En el momento de valorar la Aptitud para el puesto de trabajo, el médico
responsable del Servicio de Prevención tendrá en cuenta dos aspectos funda-
mentales:
A) Por un lado, valorar si las secuelas y efectos secundarios derivados del

tratamiento previo o actual que presenta el trabajador y el curso de los
mismos (crónicos, transitorios, en forma de crisis), interfieren en la reali-
zación de alguna/s de las tareas asignadas al puesto y, si existen en el
puesto de trabajo factores de riesgo o condiciones de trabajo que pueden
agravar o desencadenar dichas secuelas o efectos secundarios.

B) Por otro lado, y contando con la colaboración de los Técnicos de Preven-
ción, deberá estudiar los factores de riesgo del puesto de trabajo/condi-
ciones de trabajo, para determinar si está contraindicada la exposición a
alguno/s de ellos por ser potencialmente carcinogénico (radiaciones, ex-
posición a determinados productos químicos, etc.) o con capacidad de in-
terferir en la terapia hormonal que con frecuencia deben seguir estos
pacientes (sería el caso de los llamados disruptores endocrinos).

Se estudiaran más en profundidad a continuación estos dos aspectos: 
1. Las secuelas y limitaciones que pueden tener repercusión laboral. 
2. Los factores de riesgo que se recomienda evitar en los trabajadores

que han tenido Cáncer de Mama.

w   Limitaciones laborales por secuelas residuales tras cáncer de
mama

Aunque lo más usual es que cuando el trabajador presente secuelas o compli-
caciones éstas sean más de una, resulta más útil valorar cada una de ellas por
separado y tener en cuenta que se puede encontrar un “efecto sumatorio” que

w
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aumente el grado de incapacidad funcional para una determinada actividad,
limitación que, a su vez, puede ser temporal o permanente aunque compatible
con la actividad laboral. De no ser así, se plantearía el inicio del procedimiento
para la valoración de una incapacidad permanente en cualquiera de sus grados
por los equipos de valoración de incapacidades (EVI) del INSS.

Quizás la secuela más conocida y que origina con mayor frecuencia limi-
taciones es el linfedema, que causa no sólo una deformidad estética, sino lo
que en medicina del trabajo es más importante, una limitación o pérdida de
capacidad funcional del brazo en pacientes con intervención axilar. Para pre-
venir su aparición o su empeoramiento posterior una vez instaurado, se deben
evitar: 

1. Sobreesfuerzos físicos con el miembro superior afectado: el trabajo fí-
sico provoca una sobrecarga mecánica a nivel muscular, por lo que aumenta
el flujo sanguíneo y linfático, provocándose empeoramiento del linfedema.
Esto afecta a tareas con:

• Manipulación manual de cargas (MMC).
• Movimientos repetitivos de mano-brazo (Miembro superior).
• Mantenimiento de posturas con el brazo elevado (Posturas forzadas,

en especial por encima de 90º).

Los trabajos que incluyen estas tareas son muy frecuentes en el contexto la-
boral y afectan a múltiples puestos de trabajo y sectores laborales: almacén, co-
mercio, cocina, servicio doméstico, agricultura, reparto de paquetería, jardinería,
trabajo mecanizado, cadenas de fabricación...., y en muchos casos son la tarea
principal del puesto de trabajo, ocupando más del 50% de la jornada laboral total.

2. Exposición a fuentes de calor: la vasodilatación provocada por el calor
aumenta la extravasación de sangre y dificulta aún más el drenaje linfático, ya
afectado por la patología. Como ejemplo de trabajos expuestos a temperaturas
elevadas tendríamos: lavanderías, trabajos de esterilización con autoclaves,
bomberos, etc.

3. Agresiones en la piel: conllevan un elevado riesgo de infección (linfan-
gitis y celulitis) que agravaría la situación clínica del paciente que, por otra
parte, puede estar ya predispuesto por encontrarse en situación de déficit in-
munitario. Debe evitarse la manipulación de animales, sus excrementos o pro-
ductos derivados, y también la realización de tareas con riesgo de corte (uso
continuado de cuchillos, tijeras, etc.). Se recomienda utilizar guantes en cual-
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quier tarea que comporte estos riesgos. Como ejemplo de trabajos podríamos
destacar: jardinería, agricultura, veterinaria, carnicería, pescadería, etc.

4. Tareas que requieran la utilización de ropa muy ajustada o que pre-
sione el brazo afectado, puesto que esto empeora el linfedema. Como ejemplo
de trabajos en los que encontramos este riesgo se encontrarían, entre otros, los
cirujanos o cualquier personal sanitario que ayude en la cirugía.

Por otra parte, puede desarrollarse plexopatía braquial secundaria a la
mastectomía, lo que provoca alteraciones motoras y de sensibilidad y se pue-
den plantear limitaciones en tareas que conlleven:
- Sobreesfuerzo físico, especialmente con manipulación de cargas.
- Tareas de precisión con la mano afectada o que requieran alto grado de

sensibilidad fina: joyería, relojería, bordado, artesanía, cirugía, interpre-
tación musical, etc.

- Trabajos que precisen fuerza en miembros superiores: limpieza industrial,
mecanizados, aparadoras de calzado, carnicería, etc.

- Posturas estáticas mantenidas del brazo: la lesión nerviosa determina, en
ocasiones, el empeoramiento de las parestesias al mantener durante un
tiempo la misma postura, por lo que el trabajador, en algunos casos, puede
tener dificultad para manejar por tiempo prolongado un dispositivo (or-
denador, palanca, etc.), aun cuando no se realice manipulación de pesos
o cargas.

- Exposición a fuentes de calor o frío intenso: las alteraciones sensitivas de-
terminan mayor riesgo de quemaduras por frío o calor. Encontramos este
riesgo por ejemplo en: manipulación de congelados, trabajo con hornos (pa-
nadería, cocina, alfarería, vidrio...), planchado industrial, vulcanizado, etc.

- Manipulación de productos tóxicos o corrosivos, peligrosos en caso de de-
rrame: la falta de sensibilidad y fuerza determinan mayor riesgo de vertido,
por lo que debe evitarse la manipulación de productos peligrosos o extre-
mar los cuidados en su manejo como ocurre con disolventes, ácidos, etc.
La existencia de falta de movilidad del miembro superior o del hombro

por cicatrices grandes o retraídas y la presencia de contracturas o de osteopo-
rosis, muy frecuente en los pacientes que han estado sometidos a quimiotera-
pia, limitan aún más la funcionalidad del brazo, y todos estos problemas se
acentúan si la mama afectada está en el mismo lado que la mano dominante. 

Aun cuando la situación clínica del paciente sea buena y las secuelas mí-
nimas, se recomienda que las tareas físicas que realice, al menos en las primeras
fases tras su reincorporación (periodo variable a determinar en función de su

w
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situación clínica), sean suaves y durante cortos períodos de tiempo, intercala-
dos con descanso, siempre que se pueda adaptar de tal forma el desempeño
de su trabajo ordinario.

Las alteraciones circulatorias que pueden surgir como secundarias al pro-
ceso determinan mayor riesgo de ulceraciones, por lo que debe evitarse la ex-
posición a fuentes de calor o frío intenso, trabajos con manejo de herramientas
vibratorias que provocan, en ocasiones, estas alteraciones o contacto con sus-
tancias potencialmente irritantes que agravarían las lesiones de la piel o el te-
jido celular subcutáneo ya afectado por la patología.

En caso de que la persona desarrolle una cardiopatía secundaria al proceso
o a sus tratamientos, será necesario evaluar el grado de actividad que puede
desarrollar sin que aparezca disnea, si bien, generalmente, es posible conseguir
su reincorporación laboral en trabajos que no requieran esfuerzos físicos
(deambulación prolongada, manipulación de cargas, aplicación de fuerza). 

Cuando el trabajador/a que ha sufrido un Cáncer de Mama se reincorpora
al trabajo, se valorará si hay secuelas intelectuales (pérdida de memoria, difi-
cultad de concentración...) que, aunque son relativamente frecuentes en la fase
inicial, suelen disminuir progresivamente tras finalizar el tratamiento. Igual-
mente, es frecuente encontrar síntomas de ansiedad o depresión. El 47% de los
pacientes padecen trastornos psicológicos y psiquiátricos que precisan atención
especializada, e incluso, hasta la mitad de los que no reúnen criterios para ser
incluidos en ninguna categoría diagnóstica muestran síntomas de estrés en re-
lación con el proceso de su enfermedad (Bayo Calero, JL et al, 2007). En ambos
casos se evitará, por lo menos en las etapas iniciales, que el trabajador tenga que
asumir tareas de complejidad intelectual alta, toma de decisiones urgentes y tras-
cendentes o el enfrentamiento cotidiano a situaciones estresantes, especialmente
si esto conlleva situaciones de urgencia vital para sí mismo o para terceras per-
sonas implicadas y por ello riesgo de incrementar la accidentalidad laboral (do-
cencia, conducción prolongada, controladores aéreos, pilotos, sanitarios, etc.).

w   Factores de Riesgo Laboral potencialmente limitantes de la
aptitud laboral en Cáncer de Mama

Ya se ha comentado con anterioridad que la causa o causas del Cáncer de Mama
no están en la actualidad totalmente definidas pero, independientemente de la
susceptibilidad individual y de los factores genéticos vinculados al cáncer, sin
duda existe una influencia ligada a factores ambientales y laborales.
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1.- En lo que respecta a sustancias químicas presentes en el ámbito laboral,
ya se ha visto al hablar de factores de riesgo, que hay multitud de elementos
que se relacionan con una incidencia aumentada de Cáncer de Mama. Por ello,
una vez remitido el cáncer en el trabajador afectado, sería recomendable evitar
nuevas exposiciones laborales a sustancias químicas con probada influencia
en el desarrollo de Cáncer de Mama: 

La Agencia de Protección Ambiental –EPA– estadounidense y el Nacional
Toxicology Program evalúan el potencial carcinógeno de determinadas sus-
tancias. Estas agencias han encontrado elementos químicos que actúan como
agentes productores de Cáncer de Mama en animales de laboratorio (Sanz
González J, 2008), agrupándolos en:
— Solventes químicos: benceno, 1,1; dicloroetano, 1,2; dicloropropano, clo-

rometileno y nitrometano, 1, 2,3; tricloropropano.
— Productos utilizados en la producción de tintes: C.I. rojo ácido 114; C.I.

rojo básico 9, 2,4; diaminotolueno, 3,3’; dimetilbencidina dihidroclorada,
3,3’; dimetoxibencidina dihidroclorada, 2,4; dinitrotolueno; hidraziben-
zeno, O-nitrotolueno; O-hidrocloro toluidina.

— Producción de goma, vinilo, espumas de poliuretano o neopreno: ben-
ceno, 1,3; butadieno, cloropreno, 2,4; diaminotolueno, 1,2; dicloroetano,
glicidol; 0-nitrotolueno, 2,4-2,6; diisocianato de tolueno.

— Otros productos químicos: óxido de etileno, isopreno.
— Retardantes de llama: 2,2 Bis (bromometil) 1,3; propanodiol, 2,3; dibromo-

1- Propanol.
— Aditivos de la gasolina: 1,2 dibromoetano; 1,2 diclorotano.
— Aditivos alimentarios: metilleugenol.
— Investigación química: 5-nitroacenactenol; drogas farmacéuticas (acroni-

cina, citembeno…).
— Fumigantes y pesticidas: clonitralida, 1,2; dibromoetano, 1,2; dibromo, 3;

cloropropano, 1,2; dicloroetano, 1,2; dicloropropano, diclorvos, sulfalato.
— Microelectrónica: fosfito índico.
— Micotoxinas: ocratoxina A.
— Agentes de esterilización: óxido de etileno.
— Gas lacrimógeno: 2-cloroacetofenona

2.- Si el enfermo ha recibido radioterapia durante su tratamiento por el
cáncer, sería recomendable evitar la asignación a tareas o puestos con riesgo
de exposición a radiaciones ionizantes, por el efecto acumulativo y el potencial
carcinógeno de las mismas, tal y como se tiene en consideración para otros
cánceres con radiosensibilidad probada (es el caso del carcinoma papilar de
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tiroides. STSJ de Andalucía, Granada Sala de lo Social, de 30 de enero de 2001).
Se evitará la exposición prolongada al sol, especialmente de las zonas irradia-
das, y se recomienda el uso de cremas con protección solar alta en las exposi-
ciones cortas (Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de
Asturias. Guía de recomendaciones clínicas 2005).

3.- En lo que respecta a “otros riesgos”, se recomendará evitar la realización
de trabajo a turnos y nocturno, dada la posible vinculación del riesgo de adeno-
carcinoma de mama con la alteración del ritmo circadiano en trabajadoras noctur-
nas, en relación con las modificaciones en la secreción de melatonina, que ha sido
reconocido como indemnizable en algunos países (Wise J, 2009) (Hansen J, 2006). 

Aunque no todos los estudios sobre este tema arrojan resultados positivos,
se recomienda en la medida de lo posible evitar la exposición ocupacional a
campos electromagnéticos de baja intensidad, que se da sobre todo entre tra-
bajadores de la industria eléctrica, telefónica y del ferrocarril, y que ha sido re-
petidamente relacionada con el Cáncer de Mama masculino [Tynes, 1990; Tynes,
1992; Demers, 1991; Matanoski, 1991; Loomis, 1992] y también en mujeres, con
campos electromagnéticos de radiofrecuencia y campos electromagnéticos de
muy baja intensidad —ELFMF— (Cantor, 1995). (Ministerio de Sanidad y Con-
sumo. Campos Electromagnéticos y Salud Pública. Informe Técnico elaborado
por el Comité de Expertos. Subdirección General de Sanidad Ambiental y Salud
Laboral. Dirección General de Salud Pública y Consumo. 2011). 

Finalmente, ante la probable relación entre Cáncer de Mama y la exposi-
ción a altas temperaturas, sobre todo en el caso de cáncer en hombres (Marty-
nowicz, H et al, 2005), se evitará la realización de trabajos que incluyan este
riesgo de forma habitual.
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El concepto de aptitud laboral, trascendental en Medicina del Trabajo, im-
plica confrontar la situación clínica del trabajador afectado, con las exigen-
cias, los requerimientos y riesgos presentes en el puesto de trabajo y que,
en el cáncer de mama, incluyen los tratamientos y secuelas clínicas del pro-
ceso con las limitaciones inherentes a los mismos, sin olvidar que, en oca-
siones han de mantenerse durante el periodo posterior al alta laboral
durante un tiempo indeterminado. Es también un concepto a valorar en
estos casos el recogido en la actual legislación preventiva como “trabajador
especialmente sensible” con las actuaciones preventivas y de protección
para sí mismo y para terceros que lleva implícito. 
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