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Paciente laboral con cáncer de mama 
pero… 

• Ni todos los cánceres de mama son iguales en 
pronóstico, tratamiento, incidencia y por tanto en  
incapacidad resultante 

• Ni todo cáncer evoluciona igual en cada mujer, 
dependerá del “tipo de cáncer”, estadio al 
diagnóstico, edad, comorbilidad, acceso al Tto. 

 

• Todo cuanto hable serán indicaciones genéricas 
más allá de la “individualidad” y “singularidad” de 
cada supuesto. 
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• El Cáncer de Mama es la neoplasia 
más frecuente en la mujer.  

• Se trata del cáncer que más 
muertes produce en la mujer. 

• Es la primera causa de muerte 
en la mujer entre los 35-55 años. 

- La mayoría de los casos se 
diagnostican entre los 45 y 65 
años (edad laboral) 

- Un 20% de los actuales casos en 
mujeres menores de 45 años, siendo 
habitualmente casos dx en fases más 
avanzadas 

 

EPIDEMIOLOGÍA 
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Incidencia, y Mortalidad    por Cáncer de Mama: 

• ALTA incidencia “FRECUENTE”  

• Nº nuevos cada año> 24.000 casos España. 72 casos día 

• Lo padecerá 1/8 mujeres 

• 1.300 casos en la CAPV  

 

• ALTA  MORTALIDAD MUJER   

• 6.000  fallecimientos año España. 16 muertes día 

• 300 fallecimientos año CAPV 
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Mapa de mortalidad Cáncer de Mama 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•                 BMC Cancer López-Abente et al.; licensee 2014 
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Mapa del Cáncer en España 

• No es una imagen fija, sino la película de la mortalidad  
por cáncer en  España en los últimos 20 años. 

• 115.000 mujeres españolas fallecieron por cáncer de 
mama entre las en el periodo 1989-2008. 
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EVOLUCIÓN DE LA INCIDENCIA Y MORTALIDAD DE 
CÁNCER 

DE MAMA FEMENINA POR AÑO. CAPV 

 

Dr. JoseMa VICENTE PARDO 

PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ 



Mapa de mortalidad Cáncer de Mama 

• Los diferentes patrones geográficos podrían 
revelar diferencias en los factores de riesgo, 
que pueden ser “diferentes”. 

 

• Interacción entre diferentes factores 
ambientales y factores genéticos. (Exposoma, 
Epigénética) y qué es lo que finalmente hace 
desarrollar el cáncer. 

• Exposoma: exposición entendida como un “todo”, a lo que 
estamos expuestos, más allá del genoma  

• Epigénética: más allá de la memoria o la carga genética qué 
hace que finalmente el cáncer se desarrolle (función génica) 
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Mapa del Cáncer en España 

• El cáncer no es una lotería  tiene su porqué.  

• Cáncer y código postal la “trascendencia” de 
habitar en un entorno.  
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Mortalidad por Ca Mama y factores de riesgo 

• La Distribución geográfica muy diferente nos traduce 
Diferencias en  “los otros Factores de Riesgo” *: 

– Ambientales (laborales, domésticos “in door”, abiertos 
“out door”) 

– “Vivenciales” (formas de vida; alimentación, hábitos 
tóxicos, hábitos de vida saludable, nivel económico, 
educación, etc.) 

– Sanitarios, etc 
 

– *Los otros factores de riesgo: además del  sexo, edad, historia 
familiar, mutaciones genéticas,  Hª ginecológica, factores hormonales,  
comorbilidad, etc. 
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Factores AMBIENTALES  
in door  

out door 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores LABORALES 

Multi co-Causalidad en Cáncer de Mama  

Susceptibilidad individual  
Factores “Vivenciales” 

Carga genética 



 



Incidencia, Mortalidad y Prevalencia a 5 años en 
España  por Cáncer de Mama: 

    Si cáncer de mama es en la mujer: 

 

• el más FRECUENTE  
 

• el de mayor MORTALIDAD  

 

• y afortunadamente es uno de los cánceres más prevalentes de 
es decir de mayor SUPERVIVENCIA oncológica 
86%  en mujeres entre 30-65 a. 

 

• Gran  IMPACTO  

    en la INCAPACIDAD LABORAL 
 

   



Lo que supone en 
incapacidad  

el cáncer de mama 
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LA INCAPACIDAD por el 
cáncer de mama como: 
 
 

INDICADOR DE RESULTADO 

 

INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA 

 

INDICADOR DE GESTIÓN SANITARIA 

Dr. JoseMa VICENTE Jefe Unidad Médica INSS Guipúzcoa 



Datos INCAPACIDAD 

• Muchos datos 

• No estructurados 

• No uniformes 

• Múltiples archivos 

• Variados “formatos” 

• No “explotables” 

Dr. JoseMa VICENTE Jefe Unidad Médica INSS Guipúzcoa 



Necesidad y dificultad de conocer el 
dato de la incapacidad Ca. Mama 

• En este momento conocemos cuánto cuestan las bajas pero 
no exactamente o con eficacia de acceso al “porqué tipo de 
procesos”. Conocemos lo qué gastamos en pensiones de 
incapacidad pero no porqué procesos 

 

• "La mejor prevención es conocer por qué enfermamos           
y   la mejor protección social es saber en qué gastamos”.  

 

• El Mapa de Incapacidad es una necesidad urgente para 
conocer cuántos factores causan estos procesos de 
incapacidad médica larga, así como las circunstancias 
personales, laborales, sociales y demográficas que la 
modulan y conocer la evolución de las situaciones 
incapacitantes tanto temporales como permanentes, más allá 
del gasto, para conocer realmente el estado de la salud 
laboral en cada momento y poder adoptar políticas de 
mejora",  

Dr. JoseMa VICENTE Jefe Unidad Médica INSS Guipúzcoa 



El Mapa de la Incapacidad en España  
una necesidad urgente 

Para conocer  
• Marcadores de riesgo  
• Factores de riesgo 
• Evolución del riesgo  
incapacitante 

Dr. JoseMa VICENTE Jefe Médico Equipo de 
Valoración Incapacidades Gipuzkoa 



Mapa de incapacidad y BIG DATA 

• Tecnología para la gestión y el análisis de enormes volúmenes de datos, 
con gran diversidad, con múltiples modalidades de presentación y 
archivo que no pueden ser tratados de manera convencional   

Dr. JoseMa VICENTE Jefe Unidad Médica INSS Guipúzcoa 



Cáncer de mama incapacidad 

• GRAN  Impacto incapacitante laboral  

• Bien de carácter temporal 

• Bien de carácter permanente 

• Bien por muerte 



Fase Productiva  

Estratos de población Fase PRODUCTIVA. 
Estratos de población DEPENDIENTE  

Incapacidad 
permanente 

Fallecidos 

Incapacidad Temporal 

El nivel productivo genera riqueza personal y colectiva 

es la locomotora de la economía  

y soporta el gasto de los “DEPENDIENTES”.  
Dr. JoseMa VICENTE PARDO 

Fase Dependiente  

Incapacitados 
Inactivos 

desempleados 

jubilados, etc 



CÁNCER DE MAMA 
 

Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



• La IT reúne tres conceptos 

• La Transitoriedad 

• La Temporalidad 

• La Impermanencia 

Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



¿Hay una DURACIÓN ÓPTIMA de la incapacidad temporal 
por CÁNCER de MAMA? 



¿Cuál es la duración óptima de una 
incapacidad “médica” laboral por CM? 
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TIEMPO ÓPTIMO DE INCAPACIDAD TEMPORAL 
por Cáncer de Mama 

• “Tiempo medio ideal para la resolver el proceso 
clínico de una trabajadora de una determinada 
edad y un determinado trabajo, siguiendo las 
pautas de diagnóstico y tratamiento idóneas y 
asumiendo el mínimo de demora en la asistencia 
sanitaria”. 

 

• EL TIEMPO ADECUADO de BAJA ES INDIVIDUAL, 
por TIPO DE PROCESO, TTO, RESPUESTA y 
EVOLUCIÓN, por tanto con su  individual 
DURACIÓN de la BAJA 

 Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



 

 

• Duración media 280 d. 

 

• Duración estándar de 240 d. modulada por 
edad y trabajo para establecer el óptimo 

 

• 6.900 procesos de baja alcanzaron los 12 m.    
en 2015 

 

 
Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



Absentismo y COSTE en  BAJAS  

• Absentismo por cáncer de mama durante el 2010 
 567.340 días de baja* 

 
• Coste en IT por patologías neoplásicas de mama de 

14.767.860 € durante el 2010* 
 

• Coste estimado de IT para patologías neoplásicas 
de mama 16 millones €  para 2016 
 
  * Rev. Esp. Salud Publica vol.89 no.1 Madrid ene.-feb. 2015 
                                   sesgo Bajas INSS bajas regímenes, Bajas Mutuas 

Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



IMPACTO DEL CÁNCER DE MAMA en las bajas largas 

Los 10 diagnósticos más numerosos al superar los 365 días de IT 

1º causa Cáncer de Mama 



CÁNCER DE MAMA IT/IP  

 

- Es la primera causa de prórroga 
de IT a los doce meses. 

- El cáncer de mama junto a las 
“lumbalgias” y los “trastornos psíquicos” 
son las tres  causas primordiales de las 
incapacidades temporales largas 
(320- 545 d.)   

- Es la segunda causa de inicio 
de expediente de IP a los doce 
meses, tras la lumbalgia.  

 



 

A MAYOR DURACIÓN DE LA BAJA MAYOR DIFICULTAD PARA LA REINCORPORACIÓN  LABORAL 

Dr. JoseMa VICENTE 



 

•Valoración Médica  

de la   

Incapacidad Temporal  

en Cáncer de Mama 



Valoración médica incapacidad 
temporal en cáncer de mama 

• Generalmente larga situación de baja médica. 

 

– Tratamientos  INTENSOS de larga duración 

– Alta Servidumbre Terapéutica*   

 
*Servidumbre Terapéutica pérdida de la Autonomía Funcional  
del individuo  y elevado deterioro de la Calidad de Vida 
mientras precisa del tratamiento 
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Valoración IT según la Consecuencia 
INCAPACITANTE TEMPORAL del  

CÁNCER DE MAMA 

Por las secuelas del cáncer per se y su evolución 

 

Por  la necesidad de seguir  tratamiento o por sus 
secuelas (quimioterapia, radioterapia o cirugía)  

  

Por la necesaria reconstrucción anatómica o la 
reconstrucción psicológica terminado el Tto del cáncer. 

 
Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



Valoración médica Incapacidad 
Temporal en cáncer de mama 

VALORAR 

• Tipo de tumor (clasificación molecular, estadiaje 
TNM, grado histológico, marcadores tumorales, 
clasificación pronóstica, etc.) DX Incapacitante 

• Tto. Seguido. Ttos que mantiene Ttos pendientes 

• Evolución (secuelas severas permanentes  IP) 

• Limitaciones funcionales para el desempeño del 
trabajo 

 Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



Valoración médica incapacidad 
temporal en cáncer de mama 

 

• Tumores dx estadios iniciales: habitualmente buen 
pronóstico y no suelen precisar tratamientos de larga 
duración ni con efectos secundarios importantes, por lo 
que o se resuelven en menos de 365 d. (tiempo máximo 
legal de duración) o durante la prórroga (otros 180 d).  

• Tumores dx estadio más avanzado o con criterios 
diagnósticos desfavorables: Ttos oncológicos 
prolongados, más intensos,  por lo que la reincorporación 
laboral no debería plantearse hasta finalizar el 
tratamiento y haber realizado el primer estudio de 
evolución y respuesta. En estos casos la “baja” se 
prolongará más tiempo, no siendo infrecuente agotar el 
periodo máximo de IT. o inicio de IP 
 Dr. JoseMa VICENTE PARDO 





Factores ajenos al cáncer y  sus consecuencias limitantes 

• Factores de la trabajadora, “banderas rojas” en el 
alargamiento de la incapacidad por cáncer de mama 

 



Factores ajenos al cáncer y  sus consecuencias limitantes 

• Edad. Bajo nivel educativo, y de nivel socio-económico 

• Creencia de que el trabajo es perjudicial o peligroso.  

• Historia previa de largas “bajas”. Antecedentes de procesos recurrentes. 

• Antecedentes de procesos psíquicos. Comportamientos emocionales 
erróneos.  

• Clima de trabajo insatisfactorio y carente de apoyos. Situación laboral 
desfavorable. Cambios de empresa o de la actividad en la misma. 
Insatisfacción laboral y salarios bajos. Carencia de “vocación” 
profesional. Percepción del trabajador de inestabilidad. Experiencia de 
tensión en el trabajo. Trabajo a turnos o a horas intempestivas.  

• Vida familiar insatisfactoria o problemática 

• Falta de ejercicio. 

• Tiempos de espera asistencial o recursos públicos asistenciales 
deficientes. 

Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



Trabajadora sensible  
tras larga enfermedad 
valoración del riesgo  
al retorno al trabajo  

Trabajador capacitado 
 



 

REQUISITORIAS DEL TRABAJO 
 

 
 
 
 
 
 

ESTADO DE SALUD, FUNCIONALIDAD 
y Tratamiento 

 compatible con el TRABAJO  

CAPACIDADES DE LA TRABAJADORA 
 
 
 
 
 

 
compatibles  con las CAPACIDADES  

que REQUIERE SU TRABAJO 

 



 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 
 

 
 
 
 
 
 

Mayor riesgo de lesiones 
Empeoramiento del estado de salud 

CARACTERÍSTICAS DE LA TRABAJADORA 
 
 
 
 
 
 

Mayor riesgo en el trabajo 



El retorno al trabajo tras larga incapacidad médica 
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EL RETORNO AL TRABAJO 
Cuanto más te separas del inicio más peligro 

 

Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



Incapacidades médicas largas retorno al trabajo 

– Aumentan el riego de convertirse en permanentes 

– Son un obstáculo para la trabajadora al cuestionarse la 

capacitación a la reincorporación (¿podré?) 

– Pueden derivar en desempleo o haber derivado durante la misma 

– Abandono de una situación de “pensionada”  

 

 

 

 

 

 Incorporación de una trabajadora ajena a los cambios  

 Necesidad de readaptación (¿podrá?) 

 Puesta al día 

 Clima laboral 
 Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



Incapacidades médicas largas retorno al trabajo 
ESPACIOS COMPARTIDOS  

ESPACIOS AISLADOS  

 

 

– CONOCE  

ENFERMEDAD 

 

 

Ámbito 
SANITARIO 
SPS MAP 
Inspección 

 
Ámbito   

PRESTACIONAL 

INSS 
Mutuas 

 

Ámbito  
PREVENCIÓN 

MEDICINA 
DEL 

TRABAJO 
Dr. JoseMa VICENTE PARDO 

- CONOCE  

EL TRABAJO 



Incapacidades médicas largas retorno al trabajo 
ESPACIOS COMPARTIDOS  

ESPACIOS AISLADOS  
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•Valoración Médica  

de la   

Incapacidad Permanente 

en Cáncer de Mama 







Valoración médica de la   
Incapacidad Permanente 

VALORACIÓN FUNCIONAL: 

 

• Lesiones o residuales definitivas, objetivables y de tal 
intensidad que presuman perdida de capacidades 
funcionales requeridas para su trabajo (IPT) o para 
todo trabajo (IPA), que no se prevea una recuperación 
suficiente para reincorporarse a una actividad laboral. 

 

 
–  Caso de cánceres avanzados no es preciso esperar a agotar 

el tiempo máximo de IT ni a que finalice el tratamiento para 
realizar la valoración de la incapacidad. 



VALORACIÓN FUNCIONAL multiaxial  

• Diagnóstica  

• Terapéutica 

• Evolutiva Pronóstica 

• Funcional 
• Revisoria 

• Preventiva 

• Laboral  



Valoración médica de la   
Incapacidad Permanente en Cáncer de Mama  

Secuelas más habituales en tumores en etapas no 
avanzadas: 

 

• LINFEDEMA (grado de linfedema) 

• PERDIDAS FUNCIONALES de fuerza o movilidad en 
BRAZO afecto 

• DÉFICITS SENSITIVOS residuales del tratamiento 

• TRASTORNOS PSÍQUICOS Emocionales Adaptativos 



Valoración médica de la   
Incapacidad Permanente en Cáncer de Mama  

Secuelas menos habituales en tumores en 
etapas no avanzadas: 

 

• DOLOR EN MAMA o Región Próxima 

• SECUELAS  CICATRICIALES  severas y limitantes 



Valoración médica de la   
Incapacidad Permanente en Cáncer de Mama  

Secuelas  posibles en tumores en etapas avanzadas: 

• DETERIORO SISTÉMICO generalizado 

• GRAN SERVIDUMBRE TERAPEUTICA, 
tratamientos continuados, ingresos hospitalarios 
frecuentes, derivación a domicilio. 

• GRAN DETERIODO PSÍQUICO 

• GRAN DEPENDENCIA valorar según status 
performance ECOG (4), KARNOFSKY (10-20), y/o 
Índice de Barthel inferior a 60 



Valoración médica de la   
Incapacidad Permanente en Cáncer de Mama  

Todas las Secuelas deben de llevar la correspondiente 
Gradación Funcional*: 

 

• Linfedema 

• Déficit  de fuerza o movilidad o destreza en brazo 
afecto 

• Déficit sensitivo en extremidades o costado 

• Trastorno Psíquico. 

• Dolor 
• *señalar la limitación funcional, las funciones  limitadas y  su grado 

de intensidad 



Valoración médica de la   
Incapacidad Permanente 

VALORACIÓN FUNCIONAL. ESTABLECER el Grado Funcional 
• Tipo de tumor (clasificación molecular, estadiaje TNM, 

grado histológico, marcadores tumorales, clasificación 
pronóstica, etc.) DX Incapacitante 

• Tto. Seguido. Tto que sigue 
• Ttos pendientes. Tto del cáncer. Tto RHB, Tto de Reconstrucción Tto 

psicológico 

• Evolución  
• Secuelas del Tumor o de los Ttos (IQ, RT, QT) 
• Pronóstico  
• Limitaciones funcionales  
• Limitación funcional para el desempeño del 

trabajo/trabajos 



Valoración Incapacidad 
Permanente Cáncer de Mama 

• GRADACIÓN FUNCIONAL   0 a 4 

 

• TUMOR 

• SITUACIÓN CLÍNICA 

 

 

 

• LIMITACIONES  

• FUNCIONALES 



Grados Funcionales Oncológicos 
Situación clínica y limitación funcional 

Grado O 

• Tumores curados o en remisión completa, sin 
secuelas. No hay signos ni síntomas; la 
exploración y pruebas complementarias están 
dentro de la normalidad y no sigue Tto. 

 

• No condiciona ningún tipo de incapacidad 
laboral. 

 



Grados Funcionales Oncológicos 
Situación clínica y limitación funcional 

Grado 1 
• Tumores curados o en remisión completa, con 

secuelas leves secundarias al Tto. Síntomas leves, 
esporádicos o compensados con Tto; exploración 
y pruebas complementarias levemente alteradas. 

 
• Limitación ligera, solo para actividades de muy 

altos requerimientos físicos o energéticos o 
circunstancias específicas de condiciones de 
trabajo que deben individualizarse (en relación 
con el proceso concreto y tipo de secuelas, y 
análisis de tareas a realizar por el trabajador). 

 



Grados Funcionales Oncológicos 
Situación clínica y limitación funcional 

Grado 2 
• Tumores curados o en remisión completa, pero con secuelas 

secundarias al Tto de carácter moderado. Síntomas 
frecuentes que se compensan con Tto; exploración y 
pruebas complementarias suelen estar alteradas. 
 

• Limitación para actividades con requerimientos físicos de 
mediana y gran intensidad (no obstante, para cada paciente 
deberán individualizarse las deficiencias orgánicas y 
funcionales específicas derivadas del tumor o secuelas del 
tratamiento, y en función de las mismas si existiera 
limitación para actividades de requerimientos sensoriales, 
mentales o biomecánicos de mediana y gran intensidad). 



Grados Funcionales Oncológicos 
Situación clínica 

Grado 3 

• Tumores curados o en RC, pero que presentan 
secuelas graves derivadas del Tto, así como 
tumores en remisión incompleta o ya curados 
con recidivas y afectación del estado general. 
Síntomas constantes y paciente sometido a 
control sanitario y en Tto habitual que no 
compensa la clínica; exploración y pruebas 
complementarias claramente patológicas. 



Grados Funcionales Oncológicos 
Limitación funcional 

Grado 3 

• Limitación para realizar tareas con 
requerimientos físicos de baja intensidad. 
Capacidad laboral residual en función de la 
servidumbre terapéutica y el estado general. 



Grados Funcionales Oncológicos 
Situación clínica y limitación funcional 

Grado 4 

• Tumores curados o en RC que presentan secuelas 
muy severas derivadas del Tto; y tumores no 
curados, en remisión incompleta o metastásicos, 
con deterioro del estado general muy evidente. 

 

• Gran limitación en el ámbito laboral; en las 
formas muy severas se valorará la independencia 
para las actividades de la vida diaria 

• Status Performance ECOG / Karnofsky, Índice de 
Barthel. 



Grados Funcionales BRAZO  
situación clínica 

Grado 0 

• Dolor ausente o intermitente y poco 
significativo. 

• Antecedentes de cáncer de mama que ha 
curado sin secuelas  en extremidades 
superiores y que no precisa tratamiento 
continuado ni control asistencial. Exploración 
física: BA completo, BM 5/5, fuerza y 
sensibilidad normales. No linfedema. 



Grados Funcionales BRAZO  
limitación funcional 

Grado 0 

• Hallazgos compatibles con la involución propia 
del ser humano. 

• Sin limitaciones laborales ni temporales ni 
permanentes 



Grados Funcionales BRAZO  
situación clínica 

Grado 1 

• Dolor crónico leve compensado o crisis álgicas 
con buena respuesta al Tto. BA completo que 
puede ser doloroso en algunos grados (arco 
doloroso en el hombro) o pérdida de 
movilidad en rangos poco útiles (en general, 
pérdida de los últimos grados de los distintos 
rangos de movimiento), BM bueno (4/5), sin 
atrofias musculares. Linfedema grado I. 



Grados Funcionales BRAZO  
limitación funcional 

Grado 1 

• Susceptible de periodos de IT.  

 

• Limitación para tareas que supongan 
requerimientos muy intensos para el brazo 
afecto: levantamiento de objetos muy 
pesados, deportes de competición 



Grados Funcionales BRAZO  
situación clínica 

Grado 2 

• Dolor moderado, que no interfiere con el 
descanso. 

• Tto necesario para compensar la clínica. 

• BA disminuido globalmente, aunque conserva 
más del 50% de movilidad, BM aceptable.  

• Linfedema  grado II. 



Grados Funcionales BRAZO  
limitación funcional 

Grado 2 

• Limitación para requerimientos intensos: 
empujar grandes pesos, manejo habitual de 
cargas, mantener posturas incómodas de 
forma reiterada y por largos periodos, 
utilización de martillos neumáticos, 
actividades con cercanía a fuentes de calor o 
utilización de equipos de protección individual 
con compresión del miembro, etc. 



Grados Funcionales BRAZO  
situación clínica 

Grado 3 

• Dolor intenso que puede interferir con el 
descanso nocturno. 

• BA limitado, conservando menos del 50% de 
movilidad y con compromiso evidente de los 
arcos útiles articulares, BM malo (3+/5).  

• Linfedema grado III. 



Grados Funcionales BRAZO  
limitación funcional 

Grado 3 

 

• Limitación para tareas que requieran elevación 
del brazo por encima de la horizontal, fuerza o 
destreza manual, movimientos repetitivos, 
acarreo y porteo de pesos, tareas con cercanía 
a fuentes de calor o uso de elementos 
vibrátiles que precisen de prensión continuada 
o aquellos dispositivos que causen compresión 
del brazo, etc. 



Grados Funcionales BRAZO  
situación clínica 

Grado 4 

 

• Dolor muy intenso e incapacitante.  

• Afectación severa en ambos miembros 
superiores. Gran limitación de la movilidad 
bilateral. 

• Linfedema grado IV en el miembro dominante. 

• Pruebas complementarias muy alteradas. 



Grados Funcionales BRAZO  
limitación funcional 

Grado 4 

 

• Gran limitación en el ámbito laboral,  y 
personal, e incluso en las formas muy severas 
se valorará la independencia para las 
actividades básicas de la vida diaria según 
ECOG / Karnofsky, Índice de Barthel. 



Costes 
costes personales  

costes económicos directos  
costes económicos indirectos  

 

Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



• Coste del capital salud 

– Déficit de la Calidad de Vida 

– Deterioro de la vida familiar y de relación  

– Disminución esperanza de vida 

– Aumento de la comorbilidad 

– Sobrediagnóstico, yatrogenia, Victimización 

• Coste en capacitación 

– Pérdida de habilidades laborales 

– Perder actualización de conocimientos 

• Costes directos 

– Gastos sanitarios privados 

– Gastos de apoyo 

– Pérdida del trabajo 

 

 

 

Incapacidad Temporal Prolongada  
costes personales D
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• Costes directos 

– Consumo de recursos sanitarios 

– Prestación económica INSS MUTUAS  

– Pago empresa 4º a 15º d. 

– Complemento convenio 

– Sustitución del trabajador 

• Costes Indirectos 

– Tiempo perdido por el trabajador ausente 

– Disminución del rendimiento del equipo 

– Pérdida de producción 

– Incapacidad para la sustitución 

 

Incapacidad Médica Prolongada  
Costes  sistema económico 
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Coste del tratamiento 

• El tratamiento de un tumor de mama se 
multiplica por tres si se aborda en estado 
avanzado en lugar de en las fases más 
tempranas.  

 

• Curar un cáncer es un proceso largo y caro.  

• Y retrasar su diagnóstico o su tratamiento lo 
es más.  

Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



Coste del tratamiento 

COSTE INICIAL 
• Estadío 0           9.838 € 
• Estadio I          17.273 € 
• Estadio II         22.145 €  
• Estadio III        28.776 € 
 
COSTE SEGUIMIENTO ANUAL  
• Estadío 0                172 €  
• Estadio I                 908 € 
• Estadio II                994 €  
• Estadio III            1.166 € 
• Estadio IV         17.879 €.  
 
Coste Estadío IV    50.061 €. 
 
 
• Rev. Esp. Salud Publica vol.89 no.1 Madrid ene.-feb. 2015 
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Los problemas de la incapacidad médica 
larga por cáncer de mama 

• Algo más que tiempo y 
dinero 

 

• Es el deterioro de la 
salud laboral, y de la 
calidad de vida de la 
trabajadora y el riesgo 
de perder el trabajo 

Dr. JoseMa VICENTE PARDO 



• El trabajo no debiera de ser nunca  

  causa ni agravación de  la salud de la trabajadora. 

• Lo ideal facilitar la reincorporación laboral total 

Dr. JoseMa VICENTE Jefe Unidad Médica INSS Gipúzkoa 



 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN    



 


