
La incidencia de la enfermedad en la vida laboral del trabajador afectado
puede ser muy variable. Son varios los factores que van a influir sobre el im-
pacto del Cáncer de Mama en el ámbito laboral, entre ellos el diagnóstico, la
duración del tratamiento, los efectos secundarios, la etapa en la que se detecta
la enfermedad y el tipo de trabajo. Algunos pacientes consiguen llevar una
vida profesional absolutamente normal después del Cáncer de Mama, mien-
tras que otros ven limitadas algunas de sus capacidades anteriores para deter-
minadas labores (FECMA, 2007).

La reincorporación laboral de la persona que ha padecido una neoplasia
de mama necesita en ocasiones un proceso de readaptación complicado. Re-
querirá la valoración de los síntomas de la enfermedad, sus posibles secuelas,
así como su tratamiento, y contrapesarlos con los requerimientos del puesto
de trabajo y de las tareas en las que el trabajador pueda tener una especial pe-
ligrosidad para sí mismo o para su entorno. Para ello, se realizarán exámenes

El Cáncer de Mama ocasiona, en el menor de los casos, un impacto inme-
diato y generalmente transitorio sobre la actividad laboral pero, una vez
superada la etapa de tratamiento y recuperación, llega el momento de

la reincorporación a la vida laboral. Es entonces cuando surgen los interrogan-
tes: ¿Puede una persona que ha superado un Cáncer de Mama retomar con
total normalidad la actividad profesional que venía desempeñando antes del
diagnóstico? ¿Con qué tipo de problemas laborales se encuentran más frecuen-
temente aquellas personas que han tenido Cáncer de Mama?

Trabajador/a con Cáncer 

de Mama y concepto de 

“especial sensibilidad”
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de salud periódicos al trabajador, siendo éstos de especial importancia cuando
hayan existido variaciones en la clínica y el tratamiento de la enfermedad o en
las condiciones físicas de las personas afectadas, que pudiesen condicionar la
capacidad laboral.

Uno de los puntos esenciales en Prevención de Riesgos Laborales es la
previsión de los posibles peligros del ámbito laboral, principalmente en aque-
llos trabajadores que, por sus características específicas, tengan una mayor
probabilidad de padecer un accidente de trabajo o contraer enfermedades re-
lacionadas con el trabajo (Fernández Marcos, 2006).

La ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) recoge la obligación,
por parte del empresario, de velar de forma especial por la seguridad y la salud
de aquellos trabajadores que posean una mayor susceptibilidad frente a los
riesgos derivados del trabajo que el resto de la población general. Y, a tal fin,
deben tenerlo en cuenta en las evaluaciones de riesgo para, en función de éstas,
adoptar las medidas preventivas y de protección necesarias para eliminar los
riesgos y adaptar el trabajo a la persona.

El concepto de Trabajador Especialmente Sensible hace referencia a aquél
que por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos
aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial,
sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo” (LPRL Art. 25).

Este artículo supone la transposición a nuestro ordenamiento interno del
Art. 15 de la Directiva Marco Europea (Directiva 89/391/CEE del Consejo de
12.06.1989) y es expresión de la exigencia general de «adaptación del trabajo a
la persona» que aparece recogida en el Art. 15.1 d) de la LPRL (González S. y
Aparicio J, 1996).

En base a la definición que hace la ley de este concepto, habrá que deter-
minar, por una parte, al trabajador que por sus características personales pre-
senta una mayor susceptibilidad ante determinadas situaciones de riesgo, bien
sean condiciones de trabajo o de tiempo, y, por otra, al trabajador discapaci-
tado, concepto éste que abarca a aquella persona que tenga reconocida la si-
tuación de discapacidad física, psíquica o sensorial por el Departamento de
Asuntos Sociales dependientes de la Comunidad Autónoma que corresponda
o, en el caso de Ceuta y Melilla, por el Instituto de Migraciones y Servicios So-
ciales (IMSERSO), para lo que se basarán en el informe de determinación del
grado de limitaciones en la actividad emitido por el EVO (Equipo de Valora-
ción y Orientación) Los términos discapacidad y grado de limitación en la actividad
se denominaban, previamente a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Pro-
moción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, minusvalía y grado de discapacidad, respectivamente.
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Determinar la especial sensibilidad de una persona es una de las funciones
más importantes del Médico del Trabajo, fundamentalmente en aquéllas que
padezcan patologías que cursen de forma crónica o que generen complicaciones
evolutivas limitantes, como ocurre con frecuencia en las personas diagnostica-
das de Cáncer de Mama. Así, en el artículo 37 del Real Decreto 39/1997, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, se especifica que
al realizar la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores, el personal sanitario del
servicio de prevención estudiará y valorará la presencia de trabajadores espe-
cialmente sensibles y de trabajadoras embarazadas o menores.

En el mismo artículo de la ley de Prevención de Riesgos Laborales se cita
también que los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en
los que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad
física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores
u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro o, en ge-
neral, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que
no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

Por ende, para realizar una correcta Vigilancia de la Salud, en los trabaja-
dores con Cáncer de Mama se deben analizar dos aspectos independientes que
serán fundamentales tanto a la hora de iniciar un trabajo como de reincorpo-
rarse al mismo:
— Los trabajadores no deberán realizar tareas por las que ellos o terceras per-

sonas ponerse en situación de peligro.
— Los trabajadores no deberán ocupar puestos de trabajo en los que no sean

capaces de responder a las exigencias psicofísicas del mismo, de manera
transitoria o definitiva, debido a las secuelas de la enfermedad.

Para ponderar si el trabajador que ha padecido un Cáncer de Mama está
expuesto a una mayor situación de peligro, si está especialmente predispuesto
a sufrir accidentes de trabajo o a contraer enfermedades de trabajo, habrá que
analizar a su vez otras dos condiciones: 

a) Por un lado, se debe determinar cómo influyen los riesgos del puesto
de trabajo en la evolución de la enfermedad, observando si la exposición a de-
terminados factores de riesgo pudiese influir negativamente en la evolución
natural de la patología o si pudiera agravar o potenciar la aparición de com-
plicaciones. 

b) Por otro lado, es necesario estudiar el Cáncer de Mama, sus posibles
secuelas y los efectos secundarios de su tratamiento como factores de riesgo
específicos, intentando investigar si el proceso evolutivo de la enfermedad es
capaz de influir en la aptitud del trabajador para el puesto que desempeña. 

w
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Se trata, pues, de impedir que las características inherentes a la persona
(en este caso los síntomas de la enfermedad, las secuelas residuales o los efectos
adversos del tratamiento recibido) puedan aumentar la probabilidad de que
un riesgo presente en el puesto de trabajo se materialice ocasionando un daño
laboral.

Para activar la protección del art. 25.1 de la LPRL no se precisa que las ca-
racterísticas del trabajador que lo hacen especialmente vulnerable a los riesgos
tengan un origen laboral puesto que, según recoge la jurisprudencia, el ámbito
de aplicación del citado precepto «no se limita a los supuestos de dolencias pro-
venientes de enfermedades profesionales o accidentes de trabajo (…) sino que
se extiende a la protección de la salud en sentido amplio, incluyendo la preven-
ción de riesgos personales derivados de las dolencias comunes…» que puedan
sufrir los trabajadores pues, en definitiva, los agravamientos que pueda sufrir
el trabajador «por la prestación de sus servicios, serán dolencias producidas con
motivo u ocasión del trabajo” (STSJ de Castilla y León de 3 de enero de 2001). Y
además, como se ha dicho anteriormente, abarca tanto los supuestos en los que
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Esquema 2.

Aptitud laboral: buscando el equilibrio

Trabajador especialmente sensible

PROTECCIÓN

Características del trabajo:

– Mayor riesgo de lesiones

– Empeoramiento de las lesiones ya padecidas

Características personales o lesiones / enfer-

medades padecidas

– Mayor riesgo en el trabajo
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la especial sensibilidad es conocida en el momento de contratar los servicios del
trabajador como los supuestos en los que la especial sensibilidad sobreviene con
posterioridad (STSJ de Castilla-La Mancha de 21 de marzo de 2002; STSJ de Ca-
taluña de 30 de octubre de 2006; STSJ de Navarra de 25 de marzo de 2009).

Tras la Vigilancia de la Salud, el personal sanitario del servicio de preven-
ción contemplará primordialmente los factores de riesgo laboral que puedan
afectar a los trabajadores debido a su especial sensibilidad y propondrá al de-
partamento técnico, tras un minucioso estudio, la revisión de la evaluación de
riesgos y la adopción de las medidas preventivas adecuadas.

En cualquier caso, antes de la reincorporación al trabajo de personas es-
pecialmente sensibles, y previamente a cualquier modificación importante de
sus condiciones de trabajo, el empresario deberá reevaluar los puestos de tra-
bajo a desempeñar, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración
de su exposición en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo es-
pecífico en cuanto a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan
poner en peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores o de su entorno
(otros trabajadores, personas o bienes potencialmente en riesgo). 

La especial sensibilidad al riesgo hace que estos trabajadores presenten
«factores sobreañadidos de riesgo por sus condiciones personales», no bas-
tando «con la adopción de medidas dirigidas a la salvaguarda de la salud de
los trabajadores que ordinariamente sufren el mismo riesgo» (STSJ de Canarias
de 31 de mayo de 2001). Pero la evaluación a la que hace referencia el precepto
que estamos analizando no tiene como finalidad detectar si los trabajadores
tienen características que los hacen especialmente susceptibles de sufrir acci-
dentes o enfermedades en el ámbito laboral, sino que parte del conocimiento
por parte de la empresa de que un determinado trabajador es especialmente
sensible a los riesgos y trata de determinar los factores que le puedan afectar. 

La empresa puede tener conocimiento de esta condición de especial sen-
sibilidad de diversas formas o por diferentes conductos de información: por
comunicación voluntaria por parte del trabajador, a través de la información
recogida por el departamento técnico al realizar las revisiones periódicas de
la evaluación de riesgos y, por último, por la anamnesis y la exploración física
realizada al trabajador durante la vigilancia específica de la salud. Según lo re-
flejado en el Art. 22 de la LPRL, la Vigilancia de la Salud debe reunir los si-
guientes requisitos: estar garantizada por el empresario, ser específica,
proporcional al riesgo, voluntaria (con especificaciones concretas ajustadas a
situaciones concretas), confidencial, con derecho a la información de los resul-
tados, no discriminatoria, prolongada cuando la naturaleza de los riesgos inhe-
rentes al trabajo así lo aconseje y documentada. 

w
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En este caso, podría tratarse de un hallazgo durante un reconocimiento mé-
dico periódico o tras la realización del reconocimiento médico de retorno tras una
baja de larga duración, en el caso que aquí nos ocupa tras el diagnóstico y tra-
tamiento del Cáncer de Mama. Este tipo de reconocimiento médico, cuyo ofre-
cimiento al trabajador constituye una obligación legal para el empresario,
generalmente suele ser de aceptación voluntaria para el afectado. Tiene como
objetivo principal valorar 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.

Sirva de apoyo para las actuaciones preventivas el esquema que se acom-
paña:

El reconocimiento de un paciente con Cáncer de Mama como trabajador
especialmente sensible conllevará una serie de actuaciones, tanto por parte del
médico del trabajo como del técnico de prevención de riesgos laborales, cuyo
objetivo final será intentar la adaptación del puesto de trabajo al individuo, en
la medida de lo posible. Se realizará, como se ha comentado, una revisión de
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Esquema 3.

Habilidades Capacidades Puesto de trabajo

TRABAJADOR SENSIBLE

Instalaciones / Entorno

Condiciones de trabajo Accesibilidad

Estudio de necesidades

Medidas individuales Medidas colectivas

Formación - Rehabilitación Actuación

Desarrollo de habilidades Adecuación
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la evaluación de riesgos del puesto y se determinará, si es necesario, el esta-
blecimiento de medidas preventivas (individuales o colectivas), dirigidas es-
pecialmente a impedir un agravamiento de la patología padecida, además de
minimizar la posibilidad de un accidente de trabajo. 

Las consecuencias laborales que se derivan de la consideración de un tra-
bajador como especialmente sensible dependerán de las posibilidades de ges-
tión interna de la empresa y adaptación del puesto por parte del empleador a
las necesidades del trabajador.

El primer paso debe ser adecuar el puesto a las circunstancias actuales
contemplando la posibilidad de establecer, en caso necesario, una serie de li-
mitaciones en la actividad laboral para impedir posibles daños laborales.
Estas limitaciones podrán ser de tipo adaptativo, cuando la adecuación de la ap-
titud laboral únicamente necesite de una adaptación de las condiciones de tra-
bajo, o de tipo restrictivo, cuando no sea posible o suficiente adaptar el puesto,
siendo imprescindible impedir la realización de determinadas tareas del
puesto que ocupa el trabajador sensible.

En el trabajador con Cáncer de Mama las limitaciones más habituales sue-
len estar en relación con la prevención del linfedema en pacientes con inter-
vención axilar. En estos casos deben evitarse, como se ha referido, la realización
de esfuerzos físicos con el brazo operado, movimientos repetitivos, especial-
mente con el miembro superior en declive (cadena de montaje), trabajos reali-
zados en ambientes calurosos (cocineros, bomberos) o la manipulación manual
de cargas pesadas.

En ocasiones, las limitaciones necesarias estarán más dirigidas a la pre-
vención de los riesgos psicosociales. Los síntomas de depresión o la alteración
de la concentración que pueden aparecen como secuelas del Cáncer de Mama
o de sus terapias, pueden hacer necesario, durante un determinado periodo
de tiempo, una adaptación de la organización y gestión del trabajo así como
de su contexto social y ambiental (STSJ de Madrid de 5 de octubre de 2005).

Cuando no resultase posible una adaptación de las condiciones o del
tiempo de trabajo se deberá solicitar un cambio de puesto, asignándose otro
con unas funciones compatibles con el estado del trabajador. Dicha posibilidad
dependerá siempre de la disponibilidad de la empresa y de las limitaciones de
la persona afectada, ya que la empresa no está obligada a conceder una reubi-
cación o una redistribución en horarios y funciones. 

La expresión “no serán empleados” utilizada por el Art. 25.1 de la ley de
Prevención de Riesgos Laborales debe interpretarse tanto como la necesidad
de cambiar al trabajador de ocupación como una potencial limitación a las po-
sibilidades de contratar a estos sujetos.

w
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Será tarea fundamental del médico del trabajo conocer cuáles son los puestos
de mayor riesgo para el trabajador que padece un proceso neoplásico de carac-
terísticas limitantes. Se debe restringir el acceso a aquellas profesiones en las que
la enfermedad pueda suponer un riesgo evidente para su integridad física o au-
mentar la posibilidad de sufrir un accidente laboral, pero es necesario siempre
evitar la generalización, individualizando cada caso y estudiando cada puesto
concreto, con las tareas que conlleva y las condiciones medio-ambientales en que
se desarrolla, para confrontarlas con las condiciones clínicas de cada trabajador. 

En este sentido, en los pacientes con Cáncer de Mama, debe valorarse con
especial cuidado su asignación a puestos que conlleven exposición a riesgos
laborales como: trabajos con grandes requerimientos físicos, especialmente del
miembro afecto; puestos con exposición a radiaciones o a sustancias químicas
relacionadas con la aparición de procesos neoplásicos y trabajos nocturnos,
entre otros.

Por último y como situación extrema, el problema surge cuando el em-
presario no pueda adoptar ninguna de las anteriores medidas -por no resultar
técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigírsele por
motivos justificados, pudiéndose proceder entonces, y en aplicación del man-
dato recogido en el referido artículo, el despido objetivo del trabajador, si bien
esta situación ha de estar debidamente documentada en el sentido de haber
agotado todas las posibilidades de gestión interna de la empresa y en evitación
de una situación de riesgo para el trabajador afectado (artículo 54.2.d) del
Estatuto de los Trabajadores).

w54

El avance tecnológico y científico ha conseguido que, en una gran parte
de los pacientes con cáncer de mama, la enfermedad tenga un curso cró-
nico que obligará al médico del trabajo a revisar periódicamente la aptitud
laboral de estas personas.
La incidencia que un diagnóstico de cáncer de mama puede llegar a tener
sobre la vida profesional, personal y social de las personas afectadas es
una cuestión que actualmente desata cierta controversia. Ha sido un
campo de investigación poco desarrollado hasta hace algunos años, a
pesar de que cada vez es más frecuente la incorporación de las mujeres
al mundo laboral, y que requiere por tanto, un esfuerzo dirigido a conse-
guir un abordaje multidisciplinar de los distintos interlocutores implicados
en la reincorporación al mundo laboral de las trabajadoras y trabajadores
que padecen un proceso neoplásico en su concepto general y de la neo-
plasia de mama en particular.
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