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Introducción
En la primera entrega de esta serie de Notas Metodológicas sobre el Sistema de Vigilancia del Cáncer
Laboral en el Principado de Asturias se describían los métodos y los resultados del Programa de Detección
y Comunicación de Cáncer Profesional, y se realizaba una breve aproximación epidemiológica sobre el
cáncer laboral, ofreciendo estimaciones sobre la proporción atribuible al trabajo[1-11], los principales agentes
carcinógenos evaluados por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC)[12,13], así como el
problema creado por el infradiagnóstico y la subdeclaración de enfermedades profesionales, que dificulta la
prevención del cáncer laboral y la puesta en marcha de medidas preventivas, tanto de tipo individual como
colectivo.
En esta segunda entrega se exponen las características del Registro del Principado de Asturias de
Trabajadores Expuestos a Agentes Cancerígenos o Mutágenos (RTECAM) que, si bien cronológicamente es
la segunda línea de trabajo puesta en marcha, representa el primer escalón desde el punto de vista preventivo.
Este registro constituye la principal herramienta de la Administración Sanitaria para impulsar la
prevención primaria del cáncer laboral y, asimismo, posibilita la identificación de las personas expuestas
que son diagnosticadas de cáncer contribuyendo, por un lado, al procedimiento de su reconocimiento como
enfermedad profesional por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social y, por otro, a la planificación
efectiva de la vigilancia post-ocupacional por el servicio público de salud cuando corresponda.
En síntesis, la prevención del cáncer laboral puede ser planificada a dos niveles: 1) prevención primaria,
evitando la exposición de la persona en el trabajo a agentes peligrosos; y 2) prevención secundaria, detectando
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precozmente los casos de cáncer potencialmente relacionados con el contexto laboral para actuar sobre el
entorno, las empresas, corrigiendo la presencia o la exposición a los factores de riesgo.
En consecuencia, el sistema de vigilancia epidemiológica del cáncer laboral en Asturias está formado
por dos líneas de actuación que corresponden a estos dos niveles de prevención: 1) un registro de trabajadores
expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos; y 2) un programa de detección y comunicación de cáncer
profesional.

Registro del Principado de Asturias de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos
(RTECAM)
El RTECAM fue creado mediante el Decreto 61/2016 del Principado de Asturias[14], siendo sus
principales características del mismo las siguientes:

Objeto y ámbito de aplicación.
El RTECAM está adscrito a la Dirección General competente en materia de salud pública
Es de aplicación a los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas, ya sean
propios, mancomunados o ajenos
La comunicación de datos se limita a los trabajadores cuyos centros de trabajo estén radicados
en el ámbito territorial del Principado de Asturias
Obligación de comunicación y periodicidad.
Los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas deben comunicar al organismo
público competente, con periodicidad semestral, la información de los trabajadores en activo que, según la
evaluación de riesgos, hayan estados expuestos en el pasado o presenten exposición en la actualidad a uno
o más agentes cancerígenos o mutágenos.
Datos que deben ser comunicados.
Denominación y NIF del Servicio de Prevención
Razón social y NIF de la empresa
Apellidos, nombre, sexo, fecha de nacimiento y DNI del trabajador
Puesto de trabajo u ocupación
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Codificación del puesto de trabajo con el CNO (clasificación nacional de ocupaciones)
Agentes (sustancias, mezclas, etc.) cancerígenos o mutágenos
Identificación del agente con el número CAS (código estándar internacional)
Fecha de inicio de la exposición
Fecha de cese de la exposición
Archivo de la información
Los datos obtenidos en las declaraciones semestrales de los servicios de prevención son archivados
en un fichero automatizado de datos de carácter personal creado mediante la Resolución de 9 de febrero de
2017, de la Consejería de Sanidad[15], que constituye el soporte físico del RTECAM.
Resultados
En los dos primeros años de funcionamiento del registro (2017-2018) los servicios de prevención
de riesgos laborales han comunicado la presencia de agentes cancerígenos o mutágenos en el puesto de
trabajo de 6.600 trabajadores o trabajadoras diferentes, teniendo en cuenta que una persona puede aparecer
registrada en más de un semestre por las mismas o por diferentes exposiciones laborales.

Tabla 1. Comunicaciones realizadas al RTECAM en los años 2017 y 2018.
En la Tabla 1 se presenta el número comunicaciones recibidas según servicios de prevención,
empresas, agentes químicos y sexo en los 4 semestres en los que se realizó la comunicación.
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Tabla 2. Puestos de trabajo comunicados con más frecuencia.
En la Tabla 2 se enumeran los puestos de trabajo más involucrados en exposiciones cancerígenos
según orden de frecuencia de notificaciones y, por último, en la Tabla 3 se reflejan las sustancias más
frecuentemente notificadas.

Tabla 3. Agentes y sustancias comunicados con más frecuencia.

Conclusiones
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En dos años de funcionamiento el RTECAM ha conseguido registrar más de 6.500 personas expuestas
a cancerígenos o mutágenos en su entorno laboral, y movilizar a empresas y servicios de prevención para
mejorar las evaluaciones de riesgo e incrementar la protección en el puesto de trabajo, revelándose como una
herramienta fundamental para impulsar la prevención del cáncer laboral y mejorar la calidad de las actividades
preventivas de los servicios de prevención.
Las administraciones sanitarias deben disponer de un sistema de información y vigilancia en salud
laboral que incluya el cáncer y sus determinantes laborales.
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