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RESUMEN. 

Introducción: La mayoría de los estudios recientes sobre cáncer 

laboral, se centran fundamentalmente en estimaciones de exposición a 

cancerígenos en el trabajo. Existen pocos estudios poblacionales sobre 

la descripción y análisis de las características que integran los distintos 

grupos de trabajadores expuestos a cancerígenos laborales. Objetivo: 
Identificar características de los perfiles de trabajadores según estén 

o no expuestos a cancerígenos en una población laboral española. 
Material y Métodos: Estudio descriptivo transversal mediante muestreo 

aleatorio estratificado por cada Servicio de Prevención de Salamanca. Se 

obtuvo una muestra de 835 trabajadores, de una población de 42.367. 

Se utilizó el algoritmo Chaid en la obtención de las variables más 

determinantes en la caracterización de los perfiles de los trabajadores 

expuestos a cancerígenos. Resultados: La presencia de nocturnidad 

fue más elevada en los trabajadores no expuestos que en los expuestos, 

24,6% vs 13,0% (p< 0,001). El análisis de segmentación mostró que el 

74,4% de los trabajadores que utilizaron mascarilla estaban expuestos.  
Conclusión: Las características que integraron el grupo de trabajadores 

con mayor exposición fueron la utilización de la mascarilla, no realizar 

CHARACTERISTICS OF THE GROUPS OF WORKERS EXPOSED TO 

OCCUPATIONAL CARCINOGENPROTECTED BY PREVENTION SER-

VICES 

ABSTRACT. 

Introduction: Most recent studies of occupational cancer, focus 

primarily on estimates of exposure to carcinogens at work, and 

analyze the most common types of work-related tumors, but in 

reality, there are few studies on the description and analysis of 

the features that integrate different groups of workers exposed to 

occupational carcinogens. Objective: Identify certain characteristics 

belonging of profiles of workers in relation to their exposure 

to carcinogens in a Spanish working population. Material and 

Methods: An observational descriptive epidemiological study was 

conducted. A total of 835 participants were selected of 42,367 

workers, belonging to any of the Occupational Services Prevention 

of Salamanca. The sample selection was by stratified random 

sampling and the variables collected through questionnaire. A 

segmentation analysis was conducted using the CHAID algorithm, 

for different groups of workers. Results:  The presence of nighttime 
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Introducción

El número de nuevos casos de cáncer aumentará has-
ta en un 70% en todo el mundo en el año 20301. Los 
cancerígenos laborales ocupan un puesto especial en 
la identificación, evaluación y prevención de toda clase 
de cancerígenos humanos, siendo de los primeros en 
identificarse como causantes de cáncer, y constituyen-
do actualmente una proporción significativa del total 
de cancerígenos hasta ahora reconocidos. Además, su 
importancia en el crecimiento de la frecuencia del cán-
cer es determinante, debido a que se trata de un tipo 
de factor de riesgo potencialmente prevenible2. En la 
actualidad, la Agencia Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer (IARC)3, es la entidad encargada de 
analizar las evidencias epidemiológicas y experimen-
tales que llevan a declarar a una sustancia como car-
cinógeno, clasificando a éstas dentro de cinco grupos: 
Grupo 1: carcinógeno probado, Grupo 2 A: carcinógeno 
probable, Grupo 2 B: carcinógeno posible, Grupo 3: no 
clasificable como carcinógeno en humanos, Grupo 4: 
probablemente no carcinógeno.
Estudios de evaluación de riesgos actuales, indican una 
presencia elevada de agentes cancerígenos en un am-
plio número de empresas, convirtiéndose en uno de los 
orígenes responsables más importantes relacionados 
con la aparición de algunos tipos de tumores4. El traba-
jo, por lo tanto, a diferencia de otros factores como el 
tabaquismo o el sedentarismo, puede implicar de for-
ma involuntaria la exposición a determinados agentes y 
sustancias cancerígenas5. 
Debido al tipo de tejido empresarial existente a nivel 

nacional, constituido principalmente por pequeñas y 
medianas empresas sin servicio médico propio6, la ac-
tuación de los Servicios de Prevención es clave en la 
realización de las actividades de vigilancia y prevención 
del cáncer laboral. Dicha actuación debe contemplar 
factores relacionados con características propias del 
trabajo (utilización de los equipos de protección indivi-
dual o determinadas características de la jornada labo-
ral), así como otros aspectos sociales y/o legales7.
La mayoría de los estudios recientes sobre cáncer labo-
ral8,9,  se centran fundamentalmente en estimaciones de 
exposición a cancerígenos en el trabajo10, y en analizar 
los tipos de tumores más frecuentes relacionados con 
el ámbito laboral11, pero en realidad, existen pocos es-
tudios poblacionales sobre la descripción y análisis de 
las características que integran los distintos grupos de 
trabajadores, que se puedan encontrar expuestos a di-
versas sustancias y agentes capaces de producir cáncer. 
El objetivo de este estudio, es identificar las caracterís-
ticas de los perfiles de trabajadores según estén o no 
expuestos a cancerígenos laborales, en función de fac-
tores laborales, así como otras características sociode-
mográficas.

Material y Métodos

Diseño y población de estudio. Se realizó un estudio 
descriptivo transversal mediante muestreo aleatorio es-
tratificado, por cada Servicio de Prevención de Salaman-
ca durante el año 2011. En la muestra se incluyó a 835 
sujetos de 18 a 65 años de edad, procedentes de una 

nocturnidad y desarrollar las tareas en los sectores agrario, industria 

y servicios. Además se identificaron ocho perfiles de trabajadores en 

relación o no a la exposición a cancerígenos laborales.
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in the workday was higher in unexposed workers than in the 

exposed, 24.6% vs 13.0% p <0.001)). Analyzing the interaction, 

74.4% of workers who made use of the mask were exposed. 

Conclusion: Exposure to carcinogens is higher in the group of 

workers who report using the mask, not work at night and work 

in the agriculture, industry and services. Eight profiles of workers 

were identified, using exposure or not to occupational carcinogens. 

Key-words: occupational carcinogen, risk factors, occupational 

prevention health services, safety equipment.
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