
w   Aspectos generales en la valoración de la capacidad laboral del
paciente oncológico

Una vez finalizado el tratamiento, el paciente oncológico será sometido a
una serie de reconocimientos periódicos para valorar la respuesta de la pato-
logía neoplásica y los posibles efectos secundarios a la terapia utilizada. El pri-
mer reconocimiento suele hacerse a los tres meses de finalizado el tratamiento;
es en este momento y una vez valorado dicho resultado (libre de enfermedad)
y el estado general del paciente, cuando el médico de atención primaria res-
ponsable del control y seguimiento de la IT durante la enfermedad, debe plan-
tearse la reincorporación de aquél a su actividad laboral.

Las enfermedades neoplásicas afectan de forma prevalente a las personas
en edad laboral; así, los cánceres y sus tratamientos asociados (que sue-
len ser de larga duración) condicionan que este grupo de enfermos re-

quieran habitualmente una mayor duración media en incapacidad temporal
respecto a otros procesos por lo que, en muchas ocasiones, se agotarán los pla-
zos legalmente establecidos para la duración de la incapacidad temporal (IT).
Por otra parte, generalmente en el diagnóstico y tratamiento de un tumor van
a concurrir sofisticadas pruebas diagnósticas sujetas a listas de esperas, trata-
mientos largos no exentos de efectos secundarios y revisiones para valorar el
curso del proceso, lo cual implica extensión en el tiempo.

La repercusión y valoración

de la incapacidad laboral en

el Cáncer de Mama
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En general, todo paciente sometido a quimioterapia, radioterapia u otro
tipo de tratamiento antineoplásico activo está, en principio, incapacitado tem-
poralmente para la actividad laboral, debido a los efectos secundarios deriva-
dos del mismo. Esto no suele ocurrir con otros tratamientos menos agresivos,
como la hormonoterapia, indicados en los cánceres de próstata y de mama ya
que, a pesar de ser un tratamiento de larga duración, los resultados suelen ser
satisfactorios y sin apenas efectos secundarios o, en cualquier caso, con una
vida laboral activa. Para saber el tiempo que un paciente oncológico debe per-
manecer en incapacidad temporal nos podemos ayudar de los estándares de
duración de estos procesos, aunque no siempre se puede generalizar. Habrá
que tener en cuenta, además, la evolución de cada paciente en concreto.

En la valoración del paciente oncológico no suele estar presente la simu-
lación. La entidad diagnóstica y terapéutica que implica un proceso tumoral
hace que el paciente, en general, posea un amplio y contrastado historial clínico
que facilita la labor del evaluador.

Normalmente, en el caso de los tumores diagnosticados en estadios ini-
ciales y con buen pronóstico, que puedan requerir sólo cirugía y/o radiotera-
pia, no será necesario agotar la incapacidad temporal, ya que dichos
tratamientos no conllevan, en principio, una larga duración. Por el contrario,
los tumores en estadio más avanzado o con criterios diagnósticos desfavora-
bles suelen precisar tratamientos oncológicos más prolongados, por lo que la
reincorporación laboral no debería plantearse hasta finalizar el tratamiento y
haber realizado el primer estudio de extensión. En estos casos la incapacidad
temporal se prolongará el tiempo necesario, no siendo infrecuente agotar el
periodo máximo.

Las terapias actuales han avanzado de tal modo que empieza a contem-
plarse al paciente oncológico como un enfermo crónico, en el que el trata-
miento contiene y atenúa la progresión sintomática, si bien los efectos
secundarios del mismo pueden comprometer la capacidad laboral. Siempre
deberán valorarse, por tanto, dichos efectos secundarios: la curación de un cán-
cer con secuelas derivadas de los distintos tratamientos puede originar una in-
capacidad permanente (IP), no por el tumor en sí, sino por la gravedad de las
secuelas que se han originado.

A la hora de plantear el inicio de una incapacidad permanente hay que
tener en cuenta que deben haberse agotado todas las posibilidades terapéu-
ticas, valorando la respuesta al tratamiento, las recidivas o las secuelas deri-
vadas del mismo. No obstante, existen situaciones especiales (pacientes de
edad avanzada, profesiones con determinados requerimientos) en las que no
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es preciso agotar dicho plazo máximo ni esperar a finalizar el tratamiento,
sobre todo cuando se prevé que éste se prolongará más allá del plazo máximo
de IT.

En aquellos procesos susceptibles de incapacidad permanente, pero con
posibilidades de buena evolución por la edad u otras características del propio
paciente o del tumor, la calificación de dicha incapacidad deberá ser revisable.

Aunque la patología oncológica debe valorarse en relación con las limita-
ciones funcionales derivadas del propio tumor o de las secuelas de las distintas
terapias empleadas, es necesario tener en cuenta una serie de factores pronós-
ticos que pueden dar una idea acerca de la evolución de dicho proceso y que
permiten hacer una previsión de la enfermedad a medio-largo plazo.

Finalmente, no hay que olvidar que el origen profesional de algunos cán-
ceres hace que, en ocasiones, haya que contemplar esta contingencia en la va-
loración.

w   Valoración del paciente con Cáncer de Mama

Durante los últimos años se han producido avances notables prácticamente en
todos los aspectos relacionados con esta enfermedad, de tal forma que hoy en
día es uno de los tumores con más posibilidades de tratamiento. Así, pese a su
elevada incidencia, los datos de supervivencia son muy esperanzadores: más
del 80% de las mujeres con Cáncer de Mama, mayoritariamente afectadas
frente a los hombres, sobreviven más de 5 años. La supervivencia ha mejorado
ostensiblemente en la última década y se espera que esta tendencia continúe.
A ello han contribuido los programas de screening, que permiten un diagnós-
tico más precoz de la enfermedad y, una mayor eficacia de los tratamientos.

Al igual que ocurre en otras patologías, una vez superado el proceso de
diagnóstico y de tratamiento (que con toda probabilidad en este tipo de pa-
cientes habrá requerido permanecer en situación de incapacidad temporal) la
valoración, si procede, de la incapacidad laboral con carácter permanente se
realizará una vez estabilizado el proceso, por lo que habrá que tener en cuenta
no sólo la situación que en ese momento presente el paciente sino también una
serie de factores pronósticos y, por supuesto las secuelas, tanto debidas bien a
la propia enfermedad, como a los tratamientos aplicados. Por ello, en este apar-
tado se analizan las actuaciones a realizar por el médico encargado de valorar
al paciente una vez superado el proceso de diagnóstico y tratamiento:

w
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A. Historia clínica

Para la valoración de la capacidad laboral de pacientes con Cáncer de
Mama se debe realizar una adecuada historia clínica que contemple los si-
guientes datos:

1. Antecedentes:
a) Familiares: personas que hayan padecido Cáncer de Mama y otros

tipos de neoplasias en la familia.
b) Personales: historia ginecológica (embarazos, partos, lactancia, mé-

todos de anticoncepción utilizados, menarquía, menopausia), hábitos
(tabaco, alcohol, alimentación, régimen de vida), antecedentes de en-
fermedades infecciosas (papilomavirus, virus de Ebstein-Barr, virus
de la hepatitis B y C, retrovirus) y de enfermedades neoplásicas o pre-
neoplásicas.

c) Laborales: tiene importancia fundamentalmente la exposición a agen-
tes cancerígenos, si bien debido a la prolongada latencia de estos fac-
tores a veces es difícil encontrar su relación con la patología actual,
además de que en general las neoplasias de origen laboral no se dife-
rencian, exceptuando casos muy concretos, de las no asociadas a una
etiología laboral.

2. Situación actual:
Se debe tener en cuenta que, usualmente, no hay manifestaciones clínicas

típicas del cáncer. Los signos clínicos son consecuencia de la localización y vo-
lumen del tumor primario, o bien de sus efectos a distancia por la presencia
de metástasis o la acción de sustancias que libera la propia masa (síndrome
paraneoplásico); sin embargo, existen síntomas de carácter general e inespecí-
ficos propios de las enfermedades neoplásicas en su concepto más general.
Entre los síntomas alegados por el paciente que dificultan o impiden la activi-
dad laboral tenemos: dolor, fiebre, síndrome constitucional, síntomas digesti-
vos (vómitos, disfagia…), cardiopulmonares (tos, disnea, dolor torácico,
hemoptisis,…), neurológicos (cefaleas, nauseas, convulsiones, disartria, alte-
raciones de la coordinación motora…), síntomas psicológicos (se dan en un
50% de los casos y fundamentalmente son síntomas ansioso-depresivos que
con frecuencia precisan tratamiento), síntomas renales y genitourinarios (sín-
drome miccional, metrorragias…), nódulos dolorosos, linfedemas en extremi-
dades, problemas en relación con estomas…etc.
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En todo caso, debemos tener en cuenta que en el paciente oncológico, por
la propia entidad que constituye el proceso, suele existir un amplio y contras-
tado historial clínico y, por tanto, el acceso a la historia clínica, bien aportada
por el paciente o bien a través del consentimiento informado, debe bastar para
que podamos hacernos una idea muy concreta del diagnóstico y tratamientos
recibidos, así como de la situación clínica del enfermo y las secuelas de la en-
fermedad en sí, o bien de las distintas terapias empleadas.

B. Exploración física

Debe realizarse una exploración sistemática de todos los aparatos y siste-
mas, ya que ésta puede orientar hacia qué órganos se pueden ver afectados
por la enfermedad neoplásica. 
1) Aspecto general: estado nutricional, estado anímico,...
2) Se prestará especial atención a la exploración de las mamas: inspección

(aspecto de la piel: integridad, retracciones, piel de naranja, induración,
deformidades o cicatrices, defectos estéticos; aspecto del pezón), palpación
(tumoraciones, localización, tamaño, móviles o fijas,…) y de las axilas (pal-
pación de adenopatías).

3) Exploración musculoesquelética: edemas, limitación de arcos de movi-
mientos, amputaciones, prótesis,…

4) Aparato endocrino: disfunciones hormonales, uso de tratamientos susti-
tutivos…

5) Entrevista psiquiátrica: en el 50% de los pacientes suelen presentarse sín-
tomas psicológicos, generalmente síntomas de ansiedad y/o depresión
que, en muchas ocasiones, requieren un tratamiento especializado psico-
farmacológico y psicoterapéutico. 

6) Performance status: estado general del paciente o capacidad de valerse por
sí mismo. Podemos aplicar las escalas universalmente aceptadas, como
son las de Karnofsky (1948) y ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group,
1982). La primera es una escala de 100 puntos y 11 medidas para describir
las habilidades del paciente para llevar a cabo sus actividades de la vida
diaria. La escala del ECOG utiliza una escala de 5 puntos y se ha demos-
trado en un estudio comparativo que es un mejor factor predictor del pro-
nóstico.

w
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7) Valoración de las secuelas derivadas de los tratamientos: 
a. Cirugía: amputaciones (tumorectomía, cuadrantectomía, mastecto-

mía). Por lo general, a mayor amplitud en la resección quirúrgica,
mayor probabilidad de secuelas limitantes.

b. Quimioterapia: puede originar toxicidad inmediata (aparece horas o
días tras la administración del tratamiento: náuseas, vómitos, anafi-
laxia, flebitis), precoz (aparece días o semanas tras el tratamiento: al-
teraciones metabólicas, hematológicas y cutáneo-mucosas), retardada
(aparece en semanas o meses después del tratamiento: alteraciones
cardiovasculares, pulmonares y neurológicas), y tardía (aparecen
meses o años tras la administración de la terapia: carcinogénesis, hipo-
gonadismo, esterilidad…); éstas últimas son generalmente irreversi-
bles: a nivel pulmonar puede aparecer fibrosis, a nivel cardiológico,
insuficiencia cardiaca tipo congestivo y a nivel neurológico, neuro-
patías sensitivas. Las secuelas no reversibles y definitivas, pueden
originar una incapacidad permanente.

c. Radioterapia: puede originar secuelas precoces (surgen inmediatamente
tras el tratamiento y son autolimitadas, incluyen anorexia, náuseas,
astenia, esofagitis, diarrea, eritema, depilación, supresión de la hema-
topoyesis,...) y tardías (se manifiestan meses o años tras el tratamiento,
son locales, graves y normalmente irreversibles e incluyen fibrosis/

w60

Tabla 9.   Valoración del estado físico en el paciente tumoral

Estado físico

Asintomático y actividad normal (OMS: actividad normal sin res-
tricciones)

ECOG 

(Escala)

0

KARNOFSKY

(Escala en %)

90-100

Sintomático, pero ambulatorio (OMS: restricción para la actividad
física intensa)

1 70-80

Sintomático, levantado durante más del 50% de las horas de vi-
gilia (OMS: capaz de cuidar de sí mismo, pero no de trabajar)

2 50-60

Sintomático, sentado o en cama más del 50% del día (OMS: capaz
de cuidar de sí mismo con limitaciones)

3 30-40

Encamado o confinado a una silla (OMS: totalmente dependiente
e incapaz de cuidar de sí mismo)

4 10-20

Muerte 5 0

Fuentes: Karnofsky y ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 
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necrosis cutáneas, ulceración cutánea, plexopatías, mielopatías, necrosis
y fracturas óseas, estenosis intestinales, fibrosis y embolias pulmonares,
trastornos urinarios y rectales, lesiones cardíacas, del cristalino, etc.).

d. Hormonal: puede originar alteraciones endocrinas, además de sínto-
mas como astenia, dolor osteomuscular, vasodilatación, náuseas, vó-
mitos, anorexia, estreñimiento, diarrea, edemas periféricos, erupciones
cutáneas,...

e. Biológico: astenia, anorexia, molestias digestivas, osteomusculares,
erupciones cutáneas,...

8) Valoración de las complicaciones tumorales: la propia patología neoplá-
sica puede conllevar una serie de complicaciones que afecten a diferentes
órganos y sistemas, por lo que deberán tenerse en cuenta al valorar al
paciente (complicaciones metabólicas, cutáneas, torácicas, neurológicas,
hematológicas, infecciosas, abdominales, renales, osteoarticulares,…).

C. Pruebas complementarias

Una vez establecido el diagnóstico y el tratamiento, las pruebas comple-
mentarias servirán en Medicina Evaluadora para valorar la respuesta al trata-
miento, las secuelas derivadas del mismo y el seguimiento de la enfermedad
oncológica.

Las pruebas complementarias a realizar variarán según el órgano que se
afecte por el tumor. Dado que este tumor puede aparecer en múltiples órganos,
las pruebas complementarias dependerán de cada caso (las principales se
recogen en la tabla que se muestra en la página siguiente).

Diferenciamos las pruebas complementarias en tres categorías según la
necesidad de su estudio para realizar la valoración del paciente:
— Básicas o indispensables: en todos los casos debemos conocer sus resultados

para poder valorar la incapacidad del paciente. Su ausencia hace imposi-
ble la valoración.

— Convenientes: son pruebas necesarias, pero dado sus inconvenientes o su
especialización, no deben solicitarse únicamente por motivos periciales o
de valoración. Si se dispone de ellas por haberse realizado en el segui-
miento del proceso asistencial del paciente, aportan una importante in-
formación a la hora de efectuar la valoración médica.

— Opcionales: no son necesarias pero si existen deben tenerse en cuenta para
la valoración.

w
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Tabla 10.   Pruebas complementarias en cáncer de mama

Prueba Carácter Indicación Inconvenientes Parámetros Validez

Hemograma B (según clínica)
Respuesta a los trata-
mientos y secuelas deri-
vadas de los mismos

Extracción san-
guínea

Hb, Hto, plaquetas, leucoci-
tos, linfocitos. 6 meses

Bioquímica C (según clínica)
Respuesta a los trata-
mientos y secuelas deri-
vadas de los mismos

Extracción san-
guínea GOT, GPT, GGT, BR, FA, PCR, LDH 6 meses

Marcadores 
tumorales O Reflejan la existencia de

actividad tumoral
Extracción san-
guínea

CEA (Ca colon), Ca 15.3 (Ca
mama), Ca 125 (Ca ovario),
PSA o Ag Prostático Especí-
fico (Ca. próstata)

6 meses

Rx tórax
B (según clínica:
disnea, dolor
óseo)

Respuesta a los trata-
mientos y secuelas deri-
vadas de los mismos

Radiaciones Placa
6-12 meses
(según 
clínica)

Espirometría B (según clínica:
disnea)

Respuesta a los trata-
mientos y secuelas deri-
vadas de los mismos

Resultados es-
fuerzo-depen-
dientes

Gráfica y datos (valores y
porcentajes de FVC y FEV1)

6 meses
(según 
clínica)

Ecografía 
abdominal

B (según clínica:
dolor abdominal,
ascitis)

Respuesta a los trata-
mientos y secuelas deri-
vadas de los mismos

Se valoran secuelas y res-
puestas terapéuticas
según órganos afectados

6-12 meses
(según 
clínica)

TAC
B o C (según tipo
de tumor y  clí-
nica)

Respuesta a los trata-
mientos y secuelas deri-
vadas de los mismos

Radiaciones
Se valoran secuelas y res-
puestas terapéuticas
según órganos afectados

6-12 meses

RMN
B o C (según tipo
de tumor y  clí-
nica)

Respuesta a los trata-
mientos y secuelas deri-
vadas de los mismos

Marcapasos. Im-
plantes ferro-
magnéticos

Se valoran secuelas y res-
puestas terapéuticas
según órganos afectados

6-12 meses

Gammagrafía
ósea O (según clínica)

Respuesta a los trata-
mientos y secuelas deri-
vadas de los mismos

Radiaciones Focos de captación ósea 12 meses

EMG-ENG
B (según clínica:
déficit motor o
sensitivo)

Respuesta a los trata-
mientos y secuelas deri-
vadas de los mismos

Estudia los componentes
de la unidad motora y po-
tenciales  de acción y Velo-
cidad Conducción de los
nervios periféricos

6-12 meses

PET 0

Diferencia entre benigni-
dad y malignidad. Cuanti-
fica la extensión de la
enfermedad. Valora la res-
puesta al tratamiento

Radiaciones

Permite valorar la exten-
sión de los tumores en
todos los tejidos y en un
solo estudio

12 meses

Ecografía 
mamaria 0

Diferencia la naturaleza de
nódulos de pequeño ta-
maño

Ayuda al diagnóstico tem-
prano. Complementa a la
mamografía

6-12 meses

Mamografía C
Seguimiento en pacientes
con Ca. mama previo y de
lesiones premalignas

Radiaciones Placa
6-12 meses
(según 
clínica)

B: Exploración básica para evaluación. C: Exploración conveniente pero no imprescindible. O: Exploración opcional; de importancia
asistencial pero no necesaria en evaluación. Fuente: Manual de actuación para médicos del INSS. Oncología. Instituto Nacional de
la Seguridad Social. 2009.
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Mención aparte merece la MAMOGRAFÍA: hoy en día continúa siendo la
prueba por excelencia en el diagnóstico mamario en la mayoría de los casos.
La aparición de nuevos mamógrafos digitales de foco fino y la posibilidad de
manipulación de la imagen obtenida, para su mejor estudio, ha llevado a un
importante aumento en el número de carcinomas subclínicos diagnosticados.
Esto permite aumentar las posibilidades de curación con una mejor calidad de
vida: conservación de la mama y la axila.

Es una de las pruebas más utilizadas para el screening, diagnóstico y se-
guimiento de pacientes con tumor benigno o maligno de mama. Está indicada
en las siguientes situaciones:
• Evaluación de la enfermedad benigna o maligna de mama.
• Evaluación de la mama contralateral en pacientes con Cáncer de Mama

documentado.
• Seguimiento de pacientes con Cáncer de Mama previo.
• Seguimiento de pacientes con enfermedad de mama premaligna (enfer-

medad quística, papilomatosis múltiple, atipia grave,…).
• Evaluación de las mamas de difícil exploración.
• Presencia de adenocarcinoma metastásico del que no se conoce el primario.
• Evaluación de pacientes con elevado riesgo de Cáncer de Mama.
• Examen de detección de Cáncer de Mama.

D. Factores pronósticos

Aunque la patología oncológica debe valorarse en base a las limitaciones
funcionales derivadas del propio tumor o bien de las secuelas de las distintas
terapias empleadas, es necesario tener en cuenta una serie de factores pronós-
ticos que sirven para predecir la supervivencia global del paciente, las posibi-
lidades de recaídas y de respuesta terapéutica, así como la probabilidad de que
aparezca una complicación determinada, es decir, permiten hacer una previ-
sión de la enfermedad a medio o largo plazo. 

Desde la década de los 90, gracias a los avances terapéuticos disponibles,
se considera que el cáncer considerado de forma global es curable en aproxi-
madamente el 50% de los pacientes y, en el caso concreto de Cáncer de Mama,
se estima que más del 80% de las mujeres con este cáncer sobreviven a los 5
años del diagnóstico.

Existen numerosos factores pronósticos conocidos, muchos en estudio y
otros aún sin identificar. Desde el punto de vista práctico, podemos distinguir
tres grupos de factores pronósticos:

w
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1. Factores pronósticos relacionados con el paciente:

— Edad: las mujeres jóvenes con Cáncer de Mama, particularmente de
menos de 35 años, tienen más probabilidades de que a su enfermedad se
le asocien factores pronósticos negativos, generalmente condicionando
resultados pobres en la evolución de la enfermedad. 
— Estado general o Performance status: para medir este factor, ya se ha
comentado anteriormente que las escalas más utilizadas son la de Kar-
nofsky y la ECOG. La afectación del estado general del paciente ensom-
brece el pronóstico.
— Síntomas: en general, los pacientes asintomáticos suelen tener mejor
pronóstico. Por otro lado, cuanto mayor sea el intervalo libre de enferme-
dad, mejor va a ser el pronóstico.
— Enfermedades asociadas: determinadas patologías pueden obligar a
reducir o modificar las dosis o la elección de los tratamientos para el Cán-
cer de Mama, implicando con ello una peor respuesta terapéutica.

2. Factores pronósticos relacionados con la neoplasia:

— Tamaño tumoral: es un potente factor pronóstico. El incremento del
tamaño del tumor primario se asocia con un incremento en la mortalidad
por Cáncer de Mama.
— Estadio o grado de extensión: se correlaciona de forma inversa con la
supervivencia.
— Grado histológico: está reconocido como un factor pronóstico clásico.
Este grado se determina en función de la diferenciación celular, estable-
ciéndose cuatro grados. A mayor grado histológico, peor pronóstico. 
— Tipo histológico: en general, el subtipo histológico de Cáncer de Mama
invasivo no es pronósticamente importante, pero algunos tipos especiales
de adenocarcinoma ductal infiltrante aparecen asociados a un riesgo muy
bajo de recidiva: carcinomas tubulares puros, carcinomas papilares puros
y carcinomas mucinosos puros, si bien no está absolutamente claro que
estos subtipos histológicos sean indicadores independientes de un curso
favorable de la enfermedad.
Los carcinomas lobulillares clásicos y los carcinomas medulares típicos
tienen también mejor pronóstico que los carcinomas invasivos habituales
y que otros subtipos de carcinomas lobulillares invasivos. 
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— Estado de los ganglios axilares: se ha demostrado repetidamente como
el factor único más importante para predecir la supervivencia global y
libre de enfermedad en los pacientes con Cáncer de Mama. El 70% de los
pacientes con ganglios axilares positivos recidivarán a los 10 años, mien-
tras que, en los pacientes con ganglios axilares negativos el porcentaje de
recidivas se reduce a un 20-30%. 
El número de ganglios afectados es también pronósticamente muy signi-
ficativo. 
La seguridad en el establecimiento del estado de los ganglios axilares
requiere que sea examinado un número suficiente de ganglios. Las inves-
tigaciones dirigidas a dilucidar esta cuestión indican que se deben obtener
al menos 10 ganglios de la axila para definir el estado ganglionar, espe-
cialmente si este resulta negativo. 
— Marcadores de membrana: la presencia de receptores hormonales este-
roideos (de estrógenos  -RE- y de progesterona –RP-) son considerados
como un importante factor pronóstico. Informan de la probabilidad de res-
puesta a los tratamientos hormonales. El pronóstico es favorable ante la
presencia de un tipo de receptores, y es mejor aún si están presentes ambos. 
— Marcadores tumorales: el marcador más relacionado con el Cáncer de
Mama es el CA 15.3. Su presencia refleja la actividad de la neoplasia, por
lo que sirve para el seguimiento de la evolución de la misma, si bien su
utilidad es dudosa. No es valioso como factor pronóstico en sí mismo.
— Oncogenes: la expresión del oncogén C-ERB-B2 se asocia a peor pro-
nóstico. Por otra parte, los pacientes con C-ERB-B2 podrían beneficiarse
del tratamiento con anticuerpos monoclonales, puesto que la respuesta a
quimioterapia y hormonoterapia es mucho menor que en pacientes sin
sobreexpresión de este oncogén.
— Otros biomarcadores: 

• Catepsina D: producida y secretada por las células cancerosas ma-
marias. Es uno de los últimos marcadores que se ha comenzado a
utilizar como indicador pronóstico. Su sobreexpresión parece estar
asociada con una conducta tumoral agresiva y un intervalo libre de
enfermedad acortado.

• Antígeno Ki 67: identifica las células proliferantes dentro del tumor
y, por tanto, cuanto mayor es su presencia, más agresivo es el mismo.
Su positividad se correlaciona con menor grado de diferenciación
celular, invasión vascular y metástasis en ganglios linfáticos, y se
relaciona inversamente con la presencia de receptores hormonales.
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• gen p53: se considera factor de mal pronóstico, pues determina pér-
dida de la función supresora con activación de crecimiento celular y
aumento del riesgo de progresión de la neoplasia.

3. Factores pronósticos relacionados con el tratamiento y la respuesta al mismo:

La respuesta al tratamiento representa uno de los principales factores que
determina la supervivencia de la enfermedad. En función de su sensibilidad
al tratamiento, se distinguen tres tipos de tumores:

— Tumores potencialmente curables: la obtención de una respuesta com-
pleta tiene una clara influencia sobre la supervivencia.
— Tumores no curables pero sensibles al tratamiento: la terapia antineo-
plásica reduce el volumen tumoral y, aunque tarde o temprano recaen, la
obtención de una respuesta permite muchas veces mejorar la calidad de
vida e incluso aumentar la supervivencia. La mayoría de los cánceres de
mama se encuadran en este grupo.
— Tumores poco sensibles al tratamiento: la tasa de respuesta es menor
al 40% y la obtención de respuesta rara vez se relaciona con una mejoría
de la supervivencia.

Los tipos de respuesta según los criterios de la OMS son:

a) Respuesta completa: desaparición de evidencia tumoral registrada en
dos mediciones consecutivas en el plazo mínimo de 1 mes. Las remisiones
completas se consideran el primer paso para la curación de las neoplasias.
b) Respuesta parcial: reducción e 50% o más del área del tumor.
c) Respuesta mínima o estabilización: reducción de menos del 50% del
área tumoral.
d) Progresión: incremento mayor al 25% en el tamaño o aparición de nue-
vas lesiones.

E. Seguimiento del paciente

El seguimiento de un paciente, habitualmente una mujer, con Cáncer de
Mama, en la práctica clínica, consiste en una serie de reconocimientos perió-
dicos, tanto por parte de los oncólogos como de otros especialistas, para ver si

w66

Cáncer de mama, trabajo y sociedad:Maquetación 1  26/03/12  19:12  Página 66



CÁNCER DE MAMA, TRABAJO Y SOCIEDAD

Observatorio Europeo de Patología de la Mama

está libre de enfermedad tras el tratamiento. Por regla general, el tiempo esti-
mado para realizar los mismos es cada 3 meses durante el primer año, cada 6
meses durante el segundo año y, a partir del tercer año, un reconocimiento
anual hasta el quinto año, momento en que, en principio, el paciente podría
considerarse como «curado», si no ha habido evidencias en todo este tiempo
de recidiva tumoral. 

F. Estadiaje

Es indispensable conocer el estadio tumoral a la hora de valorar la inca-
pacidad laboral, ya que está relacionado con el pronóstico de la enfermedad y
la supervivencia.

Los estadios están en función de la clasificación TMN. En la tabla que se
muestra seguidamente se recoge la clasificación por estadios del Cáncer de
Mama, según el American Joint Committee on Cancer:

G. Secuelas del tratamiento

La terapia del Cáncer de Mama comprende fundamentalmente: cirugía,
radioterapia quimioterapia, y terapia biológica (hormonoterapia, anticuerpos
monoclonales,…).

w
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Tabla 11.   Estadiaje del cáncer de mama

Estadio TNM

0 T0 N0 M0

I T1 N0 M0

A
T0, T1 N1 M0
T2 N0 M0

IIB
T2 N1 M0
T3 N0 M0

IIIA
T0,T1, T2 N2 M0
T3 N1, N2 M0

IIIB T4  Cualquier N  M0

IIIC Cualquier T  N3 M0

IV Cualquier T Cualquier N  M1
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Como ya se ha mencionado, en la valoración del paciente hay que tener
en cuenta las secuelas derivadas del tratamiento, pues en ocasiones pueden
ser tan incapacitantes como la propia enfermedad neoplásica:

— Secuelas tras la cirugía: resecciones quirúrgicas, amputaciones, linfe-
dema.
— Secuelas tras la quimioterapia: se dividen en: 

• Inmediatas: aparecen horas o días tras la administración del trata-
miento (náuseas, vómitos, anafilaxia, flebitis). 

• Precoces: aparecen días o semanas tras el tratamiento (alteraciones
hematológicas, metabólicas y cutáneas-mucosas). 

• Retardadas: aparecen semanas o meses después del tratamiento (al-
teraciones cardiovasculares, pulmonares y neurológicas). 

• Tardías: de instauración meses o años tras la terapia (carcinogénesis,
hipogonadismo, esterilidad...).

— Secuelas tras radioterapia: 
• Precoces o agudas (si aparecen en los 90 días siguientes al trata-

miento): son autolimitadas y localizadas e incluyen anorexia, náu-
seas, astenia, diarreas, eritemas, depilación, supresión de la hemato-
poyesis, etc. 

• Reacciones tardías (cuando aparecen con posterioridad a los 90 días,
incluso años después del tratamiento): son locales, graves y normal-
mente irreversibles; incluyen fibrosis/necrosis cutáneas, ulceración
cutánea, plexopatías, mielopatías, necrosis y fracturas óseas, esteno-
sis intestinales, fibrosis y embolias pulmonares, trastornos urinarios
y rectales, lesiones cardíacas, del cristalino, etc.

Se describen a continuación las secuelas más importantes en el Cáncer de
Mama:

z   Linfedema
Es una de las secuelas más graves y que más afectan a la calidad de vida

relacionada con la salud de las mujeres operadas de Cáncer de Mama. Entre
las maniobras exploratorias clásicas destaca el signo de Stemmer, que consiste
en la incapacidad o dificultad para pellizcar un pliegue de piel en la raíz de
los dedos, en concreto del segundo dedo, debido al aumento de espesor de la
misma. 

Se habla de linfedema cuando al medir dos perímetros simétricos en
ambas extremidades existe una diferencia entre ellas superior a 1,5 ó 2 cm. Se
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puede clasificar leve (2-3 cm de diferencia), moderado (3-5 cm de diferencia) y
grave (más de 5 cm de diferencia).

Es importante el diagnóstico precoz para evitar que un linfedema blando
se transforme en duro o leñoso; dicho diagnóstico es fundamentalmente clí-
nico.

El linfedema se clasifica en 5 grados:
- GRADO 0: miembros con ligero aumento de volumen que desaparece

con la elevación o con el reposo nocturno.
- GRADO 1: miembros con ligero aumento de volumen persistente que

regresa parcialmente con posiciones que facilitan el drenaje. Sensa-
ción de pesadez.

- GRADO 2: presencia de linfedema franco que no regresa espontáne-
amente con posición de drenaje. 

- GRADO 3: edema severo o irreversible (fibrolinfedema), con el miem-
bro superior inflamado e hinchado con aspecto de columna.

- GRADO 4: elefantiasis con deformación severa del miembro.

El paciente que ha sido tratado con cirugía, una vez superado el proceso
oncológico que le permita su reincorporación laboral, debe evitar la realización
de trabajos que pueden originar aparición o empeoramiento de linfedema:

- Movimientos repetitivos con el miembro superior en declive.
- Trabajos con riesgos de infección y de corte.
- Trabajos que se desempeñen en ambientes calurosos o con humedad

excesiva.
- Trabajos que requieran aparatajes o uniformes que compriman la

zona del miembro superior.
- Trabajos que requieran el manejo de productos irritantes sin protec-

ción de guantes.
- La manipulación manual de cargas importantes con el miembro su-

perior afectado.

z   Limitación funcional del miembro superior
El 48% de los pacientes tras el tratamiento para el Cáncer de Mama pre-

sentan limitación de la movilidad articular del brazo, fundamentalmente en
el hombro; de ellos, el 34% presentan una limitación mínima, el 13% una limi-
tación moderada y el 1% limitación severa. Deberá valorarse la movilidad útil
que conserva el paciente, la fuerza muscular, rigidez, parestesias y dolor en el
miembro afectado.

w
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z   Repercusiones psíquicas
Fundamentalmente síndrome depresivo. Se presentan como consecuencia

del diagnóstico, de la intervención quirúrgica (sobre todo si ésta implica una
resección amplia) y otros tratamientos (quimio y radioterapia) y por el cambio
en su imagen corporal. Precisan en un elevado número de casos asistencia y
tratamiento psiquiátrico.

z   Repercusiones digestivas
Son frecuentes durante el tratamiento: náuseas, vómitos, diarrea o estre-

ñimiento, dolor abdominal y mucositis a nivel de cualquier segmento del tracto
digestivo, anorexia, disgeusia. Todas ellas pueden interferir en la evolución
del paciente por producir un efecto negativo en la nutrición y el estado general. 

z   Repercusiones hematológicas
Anemia (con clínica dependiendo de los niveles de hemoglobina: debili-

dad, cansancio, disnea de pequeños esfuerzos, palpitaciones, mareos, palidez
de piel y mucosas), leucopenia con neutropenia (con el consiguiente riesgo de
infecciones por inmunosupresión) y trombocitopenia (con riesgo de hemorra-
gias incluso ante mínimos traumatismos).

z   Repercusiones dermatológicas
Alopecia, prurito, reacciones exantemáticas. La alopecia es un efecto secun-

dario frecuente del tratamiento quimioterápico. No aparece siempre, ya que de-
pende del tipo de citotóxico empleado, fundamentalmente con las antraciclinas.
La alopecia secundaria al tratamiento quimioterápico es reversible siempre, aun-
que el cabello puede crecer con características diferentes a las originales (color,
textura, etc.). Las alteraciones a nivel de la piel suelen ser prurito, eritema, seque-
dad y descamación. En cuanto a las uñas, se vuelven de coloración oscura, que-
bradizas, se rompen con facilidad y suelen aparecer bandas verticales en ellas.

z   Repercusiones neurológicas
Las neuropatías sensitivas originan síntomas como disminución de la sen-

sibilidad, hormigueo y parestesias. Pueden presentarse también pérdida de
fuerza y destreza manual. Estas alteraciones son pasajeras y suelen desaparecer
tras finalizar el tratamiento, si bien la recuperación puede ser lenta y no apre-
ciarse hasta meses después de finalizado el mismo. En ocasiones pueden ser
irreversibles y de carácter definitivo y susceptibles por sí mismas de ser valo-
radas de cara a una incapacidad laboral permanente (fundamentalmente en
lo que a la neuropatía sensitiva se refiere).

w70

Cáncer de mama, trabajo y sociedad:Maquetación 1  26/03/12  19:12  Página 70



CÁNCER DE MAMA, TRABAJO Y SOCIEDAD

Observatorio Europeo de Patología de la Mama

z   Repercusiones cardiopulmonares
La insuficiencia cardíaca congestiva y la fibrosis pulmonar pueden también

obligar a la valoración de una incapacidad permanente en función de su posible
irreversibilidad, así como del grado de deterioro funcional que ocasionen. 

w   Valoración de la incapacidad laboral en pacientes con Cáncer
de Mama

Como ya se mencionó al comienzo del capítulo, la valoración definitiva
de los pacientes se debe realizar una vez se haya completado el tratamiento y
se hayan agotado todas las posibilidades terapéuticas. No obstante, existen
situaciones especiales (pacientes de edad avanzada, profesiones con determi-
nados requerimientos, pronóstico claramente desfavorable) en que no es pre-
ciso esperar a finalizar el tratamiento para iniciar un expediente de valoración
de Incapacidad Permanente, sobre todo cuando se prevé que éste se prolongará
más allá del plazo máximo de Incapacidad Temporal.

Si bien en general el paciente precisará permanecer en situación de Inca-
pacidad Temporal durante todo el proceso de tratamiento, cuando se trata de
cánceres en estadíos iniciales en los que se prescriban tratamientos de menor
agresividad, como la hormonoterapia, con menos efectos secundarios, y de-
pendiendo del tipo de trabajo que realice el paciente, podría ser compatible el
tratamiento con una vida laboral activa.

El médico de Atención Primaria es un elemento importante como primer
paso en el diagnóstico y tratamiento del paciente con Cáncer de Mama (sos-
pecha y diagnóstico precoz y derivación a especialista adecuado). Además, es
una pieza clave en la reinserción social y en su reincorporación al trabajo y
también deberá intervenir en la decisión del momento de plantear la valora-
ción de la incapacidad permanente. La propuesta de incapacidad permanente
debe ir siempre acompañada de toda la documentación médica recogida en el
historial del paciente, remitida por los especialistas que lo han tratado y que
justifican que el estado del paciente no permite su reincorporación laboral. Esta
propuesta se remitirá al Instituto nacional de la Seguridad Social, órgano com-
petente para declarar y calificar a un paciente como incapacitado de manera
permanente a través de los Equipos de Valoración de Incapacidades.

El paciente con Cáncer de Mama puede incluirse en uno de los 5 grados
funcionales recogidos a continuación, y que están relacionados con el grado
de incapacidad que puede conllevar su estado:
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Grado 0: tumores curados o en remisión completa y sin secuelas. 
Clínica: No hay síntomas ni signos o éstos son esporádicos.
Exploración y pruebas complementarias: Dentro de la normalidad.
Tratamiento: No sigue tratamiento.
CONCLUSIONES: Las alteraciones apreciadas son insignificantes o
hallazgos casuales asintomáticos que no condicionan ningún tipo de
incapacidad laboral.

Grado 1: tumores curados o en remisión completa con secuelas leves secun-
darias al tratamiento. 
Clínica: Síntomas leves esporádicos o compensados con tratamiento.
Exploración y pruebas complementarias: Levemente alteradas.
CONCLUSIONES: Limitación ligera, solo para actividades de muy
altos requerimientos físicos o energéticos o circunstancias específicas
de condiciones de trabajo, que deben individualizarse en relación al
proceso concreto, tipo de secuelas y análisis de tareas realizadas por
el trabajador.

Grado 2: tumores curados o en remisión completa con secuelas secundarias
al tratamiento de carácter moderado. 
Clínica: Síntomas frecuentes compensados con tratamiento.
Exploración y pruebas complementarias: Moderadamente alteradas.
CONCLUSIONES: En términos generales existiría limitación para
actividades con requerimientos físicos de mediana y gran intensi-
dad. No obstante, para cada paciente deberán individualizarse las
deficiencias orgánicas y funcionales específicas derivadas del
tumor o secuelas del tratamiento. En función de ello puede haber
limitación para trabajos con movimientos repetitivos con miembro
superior afecto, para actividades con riesgo de infección y/o heri-
das incisas, para manipulación de cargas importantes así como para
trabajos con exposición cercana a fuentes de calor en caso de linfe-
dema.

Grado 3: tumores en remisión incompleta o con recidivas y afectación del es-
tado general; o bien tumores curados o en remisión pero que presen-
ten secuelas graves derivadas del tratamiento. 
Clínica: Síntomas constantes; paciente sometido a control sanitario
al que el tratamiento habitual no compensa ya la clínica. 
Exploración y pruebas complementarias: Claramente patológicas.
CONCLUSIONES: Limitación para realizar una actividad laboral
rentable en general, o que implique algún esfuerzo físico.
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Grado 4: tumores en remisión incompleta, no curados o metastásicos, con de-
terioro del estado general evidente. O bien, tumores curados o en re-
misión pero que presentan secuelas muy severas derivadas del
tratamiento.
CONCLUSIONES: Este tipo de pacientes estarán limitados para rea-
lizar cualquier tipo de actividad laboral, pudiendo, en determinados
casos, requerir ayuda de terceras personas para realizar las activida-
des básicas de la vida diaria.

En general, puede establecerse una relación entre el estadío del Cáncer de
Mama y la incapacidad laboral del paciente, que puede servir de orientación
al Médico de Atención Primaria para decidir en qué momento derivarle para
su valoración de incapacidad permanente:
— En los estadíos 0, I y II la enfermedad tiene muy buen pronóstico. Se va-

loran las secuelas de los tratamientos locales y sistémicos. Si el tratamiento
ha consistido en realizar una mastectomía y no se puede realizar su re-
construcción inmediata o diferida, puede producirse afectación psicoló-
gica. La linfadenectomía axilar puede producir linfedema y limitación del
balance articular y/o muscular, que pueden disminuir la fuerza e impedir
realizar movimientos repetitivos que sobrecarguen la extremidad, sobre
todo si es la dominante.

— En el estadío III además de las secuelas de los tratamientos hay que tener en
cuenta que disminuye la supervivencia y aumentan las posibilidades de re-
cidiva. En estadío IV son susceptibles siempre de incapacidad permanente.

En la tabla que se muestra a continuación, se recoge resumido lo anterior:
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Tabla 12.   Estadiaje del cáncer de mama e incapacidad permanente

Estadio

0

I

II
I I  A

II  B

II I

IV

II I  A

II I  B

II I  C

Pronóstico

Bueno

Incapacidad

No I. P.

Intermedio No I. P. / I. P.

Malo I. P.
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No obstante, tanto los grados funcionales como las conclusiones para la
valoración de la incapacidad del paciente con Cáncer de Mama son orienta-
ciones de carácter general; siempre deberá individualizarse la valoración de
cada paciente en particular, teniendo en cuenta todos los factores que se han
mencionado a lo largo del capítulo.

La vuelta al trabajo tras superar un proceso oncológico, si bien no debe
ser prematura y, puesto que será necesario en la mayoría de los casos un largo
periodo de IT mientras el paciente está recibiendo tratamiento, tampoco debe
demorarse más allá del momento en que, tras la primera revisión por el oncó-
logo, se determine la remisión del tumor y un buen estado físico del enfermo. 

Deben tenerse en cuenta en el momento de la reincorporación laboral la
posible existencias de secuelas físicas (linfedema, neuropatías, cicatrices, etc.)
o psicológicas (depresión, pérdida de confianza, ansiedad…). Además, al igual
que ocurre en otras enfermedades que requieren periodos largos de baja labo-
ral, la vuelta a los horarios y ritmos de trabajo, el afrontamiento del ambiente
laboral y de los requerimientos del puesto y el miedo a ser considerado un
“enfermo”, generan en el paciente sentimientos de inquietud que pueden
dificultar su vuelta a la actividad laboral. 

En cualquier caso, será función de los integrantes de los Servicios de Pre-
vención, sanitarios y técnicos, valorar al paciente y los requerimientos del
puesto de trabajo en su conjunto, para determinar si es posible el desempeño
de las tareas o, en caso contrario, si debe plantearse la IP del trabajador.

w74

Merece la pena insistir en que se debe tratar de cambiar la actitud derro-
tista que rodea a la palabra cáncer, pues esta patología, en lo que con-
cierne a la mama puede curarse, especialmente cuando se encuentra en
sus etapas iniciales y localizado; así mismo, en general es beneficioso para
la evolución de las secuelas psicológicas del paciente poder reincorporarse
a una actividad laboral que le haga sentir que su patología está contro-
lada.
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