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CAREX CAREX -- ESPESP

• CAREX es un sistema internacional de información sobre cancerígenos en el lugar de trabajo.

• Fue construida con fondos de la Unión Europea, y da estimaciones sobre el número de trabajadores  
expuestos por país, actividad económica y cancerígeno

• La aplicación informática CAREX-ESP, es una adaptación del proyecto Europeo a la situación 
Española actual

• El número de trabajadores expuestos a cancerígenos conocidos o sospechosos generados por 
CAREX constituye las primeras estimaciones publicadas para España que intentan adaptar 
estimaciones hechas por otros países de la UE a la situación Española

• Se calculó que el 25,4% de la población activa Española está expuesta a cancerígenos en el lugar 
del trabajo

• Las estimaciones de CAREX abarcan desde principios de los años 2000

• La población española ocupada se calculó para el año 2004
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CAREX CAREX -- ESPESP

• La aplicación CAREX-ESP, incluye información sobre 130 cancerígenos 
evaluados por la IARC, todos los agentes químicos o físicos en los Grupos 
IARC 1, 2A y una selección de cancerígenos 2B para 55 categorías de 
actividades económicas para la población de España del 2004.

• Incluye la estimación de un factor de exposición múltiple porque en muchas 
actividades económicas los trabajadores no están expuestos solamente a un 
agente cancerígeno. 
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CAREX CAREX -- ESPESP

• En España en el año 2004 trabajaban 19.657.700 personas. 

• Se estimó que dichos trabajadores sumaban 6.758.551 exposiciones que 
correspondían a un número total de trabajadores expuestos de 5.002.736.

• Un aspecto importante en este tipo de estimaciones es la evaluación del nivel 
de exposición. 

La evaluación de exposición a cancerígenos propuesta por el sistema CAREX se ha hecho 
para exposiciones claramente más altas que los niveles de exposición de la población general, 
pero sin especificar la magnitud de la diferencia. 
Debido a la inexistencia en España de mediciones extensas de exposición a agentes 
cancerígenos dicha evaluación es imposible.



17



18



19

CCÁÁNCER DE PULMNCER DE PULMÓÓN N –– SSÍÍLICE CRISTALINALICE CRISTALINA

¿Qué evidencia existe sobre la relación entre la exposición a sílice o la silicosis con la aparición de 

cáncer de pulmón?

Nivel de 

evidencia

La IARC (International Agency for Research on Cancer), en su volumen 68, clasificó la sílice como cancerígeno 

pulmonar en humanos (Grupo 1), y desde entonces se mantiene abierta la controversia de si la sílice por sí

misma y de forma directa puede producir cáncer de pulmón o si, por el contrario, es necesario sufrir silicosis para 

posteriormente desarrollar cáncer de pulmón. 

El efecto cancerígeno pulmonar relacionado con la exposición a sílice se confirma en los estudios evaluados (16, 

17, 18, 19).

Pero aun hoy, la evidencia científica no permite dar respuesta a la controversia sobre la necesidad de sufrir 

silicosis para el desarrollo del cáncer de pulmón (16, 17, 18, 19)

1+ 

Metaanálisis de 

cohortes y caso-

control

Algunos países comunitarios consideran el cáncer de pulmón como una enfermedad profesional en trabajadores 

silicóticos, sin embargo, en España no tiene esta consideración.

La IARC clasificó, en su volumen 83,  al consumo de tabaco y al humo del tabaco como cancerígenos pulmonares 

(Grupo 1)

Los efectos conjuntos del consumo de tabaco, del humo del tabaco y de la exposición a la sílice no parecen ser 

multiplicativos, por lo que su efecto es, cuando menos, aditivo. (19)

1+

Metaanálisis de 

cohortes y caso-

control
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CCÁÁNCER DE PULMNCER DE PULMÓÓN N –– SSÍÍLICE CRISTALINALICE CRISTALINA

Recomendaciones

A
Se debe tener en cuenta la asociación de la exposición a la sílice con el cáncer de pulmón a la hora de realizar la 

vigilancia de la salud en los trabajadores que hayan sido diagnosticados de silicosis

A
Se debe tener en cuenta la asociación de la exposición a la sílice con el cáncer de pulmón a la hora de realizar la 

vigilancia de la salud postocupacional de los trabajadores que hayan sido diagnosticados de silicosis

A Se debe de recomendar firmemente la abstinencia del tabaco en la vigilancia de la salud de los trabajadores

aaaa
Se recomienda la realización de estudios epidemiológicos que permitan determinar la relación, aún no 

determinada, entre la exposición a sílice y  el cáncer de pulmón en el caso de trabajadores que no sufran silicosis.  

aaaa

Se recomienda la realización de estudios epidemiológicos que permitan realizar recomendaciones concretas sobre 

las técnicas diagnósticas a utilizar para llevar a cabo la vigilancia del cáncer de pulmón relacionado con la 

exposición a sílice, su eficacia, su efectividad y su coste.
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PREVENCIPREVENCIÓÓN PRIMARIA Y SECUNDARIAN PRIMARIA Y SECUNDARIA
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EQUIPO MULTIDISCIPLINAREQUIPO MULTIDISCIPLINAR
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NATIONAL LUNG SCREENING TRIALNATIONAL LUNG SCREENING TRIAL
NLSTNLST

• Objetivos:
– Determinar si el screening con tomografía computerizada helicoidal de baja dosis reduce la 

mortalidad del cáncer de pulmón.

• Métodos:
– Población : 53 454 personas de alto riesgo (fumadores de más de 30 paquetes/años, actual (48.1%) o 

que dejaron de fumar en los 15 años previos (51.9%)) , provenientes de 33 centros médicos de USA.
• Estudio: 26 722
• Comparación: 26 732
• Edad: 55 – 74 años
• Sexo: 59% hombres y 41% mujeres, en ambos grupos

– Periodo de estudio :  screening: agosto 2002 – septiembre 2007.
seguimiento: casos diagnosticados de cáncer de pulmón o 

fallecimiento por cáncer de pulmón. Hasta el 31 de 
diciembre de 2009.

– Intervención : 3 CT (a intervalos de 1 año)

– Comparación : 3 Rx simple AP (a intervalos de 1 año)
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NATIONAL LUNG SCREENING TRIALNATIONAL LUNG SCREENING TRIAL
NLSTNLST

• Resultados:
– Adherencia: Superior al 90%

– Tasa de screenings positivos:
• CT: 24.2%, de los cuales 96.4% eran falsos positivos

• Rx: 6.9 %, de los cuales 94.5% eran falsos positivos

– Cánceres de pulmón diagnosticados:
• Grupo CT : 1060 cánceres (645 por 100 000 personas-años)

• Grupo Rx : 941 cánceres (572 por 100 000 personas-años)
• Rate ratio : 1.13 (CI 95%, 1.03-1.23)

– Fallecimientos por cáncer de pulmón:
• Grupo CT : 247 por 100 000 personas-años

• Grupo Rx : 309 por 100 000 personas-años

• RR mortalidad: 0.80 (CI 95% 0. 73-0.93)
• Reducción absoluta de riesgo: 0.33 (p=0.004)
• Reducción relativa en mortalidad: 20% (CI 95% 6.8-2 6.7; p<0.004)
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NLSTNLST

Conclusión:

El screening mediante tomografía 

computerizada de baja dosis reduce la 

mortalidad del cáncer de pulmón.
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TheThe ProstateProstate , , LungLung , , ColorectalColorectal andand OvarianOvarian
RandomnizedRandomnized TrialTrial (PLCO)(PLCO)

• Objetivos:
– Evaluar el efecto sobre la mortalidad del screening del cáncer de pulmón utilizando 

radiografías en el marco del PLCO.

• Métodos:
– Población : 154 901 personas, que acuden a 10 centros de screening en USA.

• Estudio: 77 445
• Comparación: 77 456
• Edad: 55 – 74 años
• Sexo: 49.5% hombres y 50.5% mujeres, en ambos grupos

– Periodo de estudio : screening: noviembre 1993 – julio 2001.
seguimiento: casos diagnosticados de cáncer de pulmón o fallecimiento 
por cáncer de pulmón, durante los 13 primeros años de seguimiento o 
hasta el 31 de diciembre de 2009.

– Intervención : 4 Rx simple AP (a intervalos de 1 año)
– Comparación : Cuidados habituales
– Se analizaron los datos de una submuestra de participantes que hubiesen sido elegidos para 

NLST (pacientes de alto riesgo).
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TheThe ProstateProstate , , LungLung , , ColorectalColorectal andand OvarianOvarian
RandomnizedRandomnized TrialTrial (PLCO)(PLCO)

• Resultados:
– Adherencia: 83.5%

• 11% del grupo cuidados habituales realizaron algún tipo de screening (contaminación)

– Cánceres de pulmón diagnosticados durante 13 años de seguimiento:
• Grupo Rx : 20.1 cánceres por 10 000 personas-años
• Grupo cuidados habituales : 19.2 cánceres por 10 000 personas-años

• Rate ratio : 1.05 (CI 95%, 0.98-1.12)

– Fallecimientos por cáncer de pulmón durante 13 años:
• Grupo CT : 1 213

• Grupo Rx : 1 230

• RR mortalidad: 0.99 (CI 95% 0.87-1.22), con estadia je e histología similares.
• RR mortalidad en la submuestra (6 años de seguimient o): 0.94 (CI 95% 0.81-1.10)
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TheThe ProstateProstate , , LungLung , , ColorectalColorectal andand OvarianOvarian
RandomnizedRandomnized TrialTrial (PLCO)(PLCO)

Conclusión:

El screening anual mediante Rx de tórax no reduce la mortalidad del cáncer de 
pulmón.
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PRINCIPAL CONSECUENCIAPRINCIPAL CONSECUENCIA

• La Rx simple AP no debe ser empleada como método de 
screening del cáncer de pulmón.
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CUESTIONES ABIERTAS NLST CUESTIONES ABIERTAS NLST 

• Elevado número de falsos positivos: 
– Posibilidad de someter a pruebas diagnósticas invasivas
– Preocupación de los detectados

• Potencial sobrediagnóstico (detección de una lesión que nunca llegaría a producir 
síntomas en la vida del paciente).

• Coste de la propia prueba y de las exploraciones diagnósticas subsiguientes.

• Riesgos derivados de la irradiación.

• Periodo del screening, periodicidad del screening.

• NNT: 320 personas para prevenir 1 muerte. (De ellas 50-70% precisarán algún 
tipo de seguimiento por alguno de los hallazgos de la CT)
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ALAALA

• Providing Guidance on Lung Cancer Screening to Patients

and Physicians

April 23, 2012
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• American Cancer Society (ACS)
• American College of Chest Physicians (ACSP)
• American Society of Clinical Oncology (ASCO)
• National Comprehensive Cancer Network (NCCN)

• Conclusiones:
El screening con tomografia computerizada de bajas dosis podría beneficiar a individuos 
con riesgo elevado de cáncer de pulmón, pero existe incertidumbre en relación con los 
daños potenciales del screening y con la generalización de los resultados.
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AATSAATS

The American Association for Thoracic Surgery guidelines for lung

cancer screening using low-dose computed tomography scans for lung

cancer survivors and other high-risk groups

J Thorac Cardiovasc Surg 2012;144:33-8

Julio 2012
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TOMOSTOMOSÍÍNTESIS DIGITAL TORNTESIS DIGITAL TOR ÁÁCICACICA

• Tercer Congreso Europeo de Cáncer Pulmonar (ELCC)

• Ayudar a identificar a las personas más idóneas para la detección 
de carcinoma pulmonar con tomografía computerizada helicoidal 
de baja dosis

Sensibilidad300 $1.5 – 3.8 mSvLDSCT

Sensibilidad58 $0.24 msvTD

RendimientoCosteIrradiación
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MODELO DE PREDICCIMODELO DE PREDICCIÓÓN DEL RIESGO DE N DEL RIESGO DE 
CCÁÁNCER PULMONARNCER PULMONAR

Predictive Accuracy of the Liverpool Lung Project Risk Model for

Stratifying Patients for Computed Tomography Screening for Lung

Cancer: A Case–Control and Cohort Validation Study

Ann Intern Med. 21 August 2012;157(4):242-250
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HUMOS DIESEL
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MOTORESMOTORES

• DIESEL
– Transporte 

• Coches, camiones, trenes, barcos…

– Maquinaria pesada
• Minería, construcción…

– Generación de energía 
• Más habitualmente en países en vías de desarrollo

• GASOLINA
– Transporte

• Coches…

– Maquinaria manual
• Motosierras…
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HUMOS DIESEL: COMPOSICIHUMOS DIESEL: COMPOSICI ÓÓNN

• Gases

Monóxido de carbono
Óxidos de nitrógeno
Compuestos orgánicos volátiles

Benceno, formaldehído

• Partículas

Carbón elemental y orgánico
Ceniza
Sulfatos
Metales

• En ambos

Hidrocarburos policíclicos aromáticos

Nitroarenos
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HUMOS DIESEL: COMPOSICIHUMOS DIESEL: COMPOSICI ÓÓNN

Depende de:

Fuel
Tipo y antigüedad de la maquinaria
Estado de reglaje y mantenimiento de la maquinaria
Sistema de control de emisiones
Forma de utilización de la maquinaria
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IARCIARC

• 1988

2A

• Desde 1998
Un grupo asesor de la IARC ha estado 
recomendando la reevaluación como 
altamente prioritaria



53

IARC IARC 
Junio 2012Junio 2012
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EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA
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EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA

• Garshick E, Laden F, Hart JE, et al. Lung cancer in railroad workers exposed to diesel exhaust. 
Environ Health Perspect 2004; 112: 1539–43.

• Laden F, Hart JE, Eschenroeder A, Smith TJ, Garshick E. Historical estimation of diesel exhaust
exposure in a cohort study of US railroad workers and lung cancer. Cancer Causes Control 2006; 
17: 911–19.

• Garshick E, Laden F, Hart JE, et al. Lung cancer and vehicle exhaust in trucking industry workers. 
Environ Health Perspect 2008; 116: 1327–32.

• Garshick E, Laden F, Hart JE, et al. Lung cancer and elemental carbon exposure in trucking industry
workers. Environ Health Perspect 2012; published online June 1. DOI:10.1289/ehp.1204989.

• Olsson AC, Gustavsson P, Kromhout H, et al. Exposure to diesel motor exhaust and lung cancer
risk in a pooled analysis from case-control studies in Europe and Canada. Am J Respir Crit Care
Med 2011; 183: 941–48.

• …
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EPIDEMIOLOGIAEPIDEMIOLOGIA



58

MARZO 2012MARZO 2012

TheTheTheThe Diesel Diesel Diesel Diesel ExhaustExhaustExhaustExhaust in in in in MinersMinersMinersMiners StudyStudyStudyStudy: A : A : A : A CohortCohortCohortCohort MortalityMortalityMortalityMortality StudyStudyStudyStudy

WithWithWithWith EmphasisEmphasisEmphasisEmphasis onononon LungLungLungLung CancerCancerCancerCancer

Michael D. Attfield, Patricia L. Schleiff,  Jay H. Lubin,  Aaron Blair,  Patricia A. Stewart,  Roel Vermeulen,  Joseph B. 
Coble,   and Debra T. Silverman
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NESTED CASENESTED CASE--CONTROLCONTROL

• Objetivos:
– Evaluar la relación entre estimaciones cuantitativas de exposición a humos de diesel y la 

mortalidad del cáncer de pulmón tras ajustar por tabaquismo y otros factores potenciales de 
confusión.

• Métodos:
– Población : Cohorte de 12 315 mineros de 8 minas de minerales no metálicos.

• Casos: 198 fallecidos por cáncer de pulmón
• Controles: 562 individuos en base a criterios que les hacían comparables

• Análisis de datos con y sin latencia (15 años)

– Periodo de realización : Desde la introducción de maquinaria diesel en cada mina hasta el 31 
de diciembre de 1997.

– Factor de exposición medido : Carbono elemental respirable (REC), uno de los componentes 
del humo diesel
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NESTED CASENESTED CASE--CONTROLCONTROL

• Resultados :

– OR = 1.75 (CI 95%, 1.06-2.91)
Trabajo durante 10 años o más en puestos con riesgo elevado

– OR = 2.15 (CI 95%, 1.21-3.82)
Trabajadores con historia de enfermedades pulmonares no malignas durante 5 años o más antes de la 
fecha de fallecimiento

– OR = 3.20 (CI 95%, 1.33-7.69)
Trabajadores fuertemente expuestos (cuartil superior) (REC > 1005 ug/m3-y) vs poco expuestos 
(cuartil inferior)

– OR = 7.30 (CI 95%, 1.46-36.57)
Trabajadores no fumadores con exposición a REC > 304 ug/m3-y) vs poco expuestos (cuartil inferior)

– Tendencia: 
REC acumulado, con latencia de 15 años, gradiente de riesgo de cáncer de pulmón (Ptrend =0.001)



61

20102010

Desde el año 1992 – DEMS

NCI – NIOHS

12 315 trabajadores

TheTheTheThe Diesel Diesel Diesel Diesel ExhaustExhaustExhaustExhaust in in in in MinersMinersMinersMiners StudyStudyStudyStudy: I. : I. : I. : I. OverviewOverviewOverviewOverview ofofofof thethethethe ExposureExposureExposureExposure

AssessmentAssessmentAssessmentAssessment ProcessProcessProcessProcess

Patricia A. Stewart1,3, Joseph B. Coble1,4, Roel Vermeulen1,5, Patricia Schleiff2, Aaron Blair1, Jay Lubin1, Michael Attfield2,† and
Debra T. Silverman1,*,†
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ANIMALES DE EXPERIMENTACIANIMALES DE EXPERIMENTACI ÓÓNN

• Humos de diesel totales
• Partículas de humos de diesel 
• Extractos de partículas de humos de diesel

• Gases de humos de
diesel
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DADAÑÑOS EN EL ADNOS EN EL ADN

• Humos de diesel 
• Partículas de humos de diesel 
• Condensados de humos de diesel
• Extractos de disolventes orgánicos de humos 

de diesel
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BIOMARCADORES DE GENOTOXICIDADBIOMARCADORES DE GENOTOXICIDAD

• Exposición

• Efecto
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GASOLINAGASOLINA

• Evidencia de carcinogenicidad inadecuada

2B
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NITROARENOSNITROARENOS
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ESKERRIK ASKO


