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bomberos.



Vigilancia de la Salud

La vigilancia de la salud en el ámbito de la salud laboral, 
consiste en la recogida sistemática y continua de datos, 
tanto de las condiciones de trabajo (factores de riesgo) 
como de los trabajadores, con varios objetivos 
fundamentales:



� - A nivel individual, la detección precoz de problemas 
de salud derivados o no del trabajo, la identificación de 
trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos y 
la readaptación de funciones y tareas.

� - A nivel colectivo, en función de los problemas de 
salud que se detecten, en qué trabajadores o en qué 
tareas, permitirá establecer prioridades en materia de 
prevención de riesgos así como evaluar la eficacia de 
los planes de prevención sobre la salud de los 
trabajadores.



En el caso particular que nos ocupa, en relación a la 
posibilidad de contacto con sustancias potencialmente 
cancerígenas, el Real Decreto 665/97 en su artículo 8 
establece, de forma genérica, las medidas de vigilancia 
de la salud de los trabajadores que debe adoptar la 
empresa. Ésta debe realizarse antes del inicio de la 
posible exposición y, posteriormente, con la 
periodicidad que los conocimientos médicos 
aconsejen, en función de los agentes cancerígenos 
implicados, el tipo de exposición y la existencia de 
pruebas eficaces de detección precoz.

Asimismo, habrá que hacerla cuando sea necesario por 
haberse detectado en algún trabajador de la empresa, 
con exposición similar, algún trastorno que pueda 
deberse a la exposición a agentes cancerígenos.



Concretamente, en lo que se refiere a los exámenes 
médicos, deben ser además específicos frente a los 
riesgos derivados del trabajo y la ley encomienda a las 
administraciones sanitarias la tarea de dar 
homogeneidad y coherencia a los objetivos y 
contenidos de la vigilancia de la salud, mediante la 
elaboración de protocolos y guías de actuación, con el 
objetivo de implantar un modelo de vigilancia de la 
salud en el trabajo que sea eficaz para la prevención.  



Se puede afirmar que no procede realizar, de forma 
sistemática a todo un grupo poblacional como los 
trabajadores de los Cuerpos de Bomberos, una batería 
de pruebas diagnósticas o pruebas analíticas de 
marcadores tumorales que ayuden a detectar 
precozmente esta patología. Únicamente en casos 
puntuales y ante la existencia de factores de riesgo 
conocidos (tabaquismo, obesidad, sedentarismo, 
antecedentes familiares, presencia de sangre en heces, 
sintomatología prostática, etc), podría estar indicada 
la realización de determinadas pruebas diagnósticas, 
siempre basándose en un contexto clínico adecuado.



� Prevalencia
Hemos realizado una primera recogida de datos acerca 

de la prevalencia de cáncer en aquellos Cuerpos de 
Bomberos en los que se dispone de un registro de 
historias clínicas. La prevalencia haría referencia al 
número de trabajadores con cáncer en una 
determinada población, independientemente del 
momento en el que fueron diagnosticados. Depende, 
por tanto, de la frecuencia de aparición de la 
enfermedad (incidencia) y de la supervivencia y se 
suele estudiar a los 5 años, 3 años y 1 año.

A título orientativo, decir que la prevalencia de cáncer a 
5 años en España en 2012 era de 581.688, con una tasa 
de 1467,6 casos/100.000 habitantes (0,014).



� Los casos registrados en los últimos cinco años, con las 
tasas calculadas en función del tamaño de la plantilla 
media de cada Servicio, son los siguientes:

CUERPO	DE	BOMBEROS	 Nº	DE	CASOS	 TASA	DE	PREVALENCIA	
Ajuntament	de	Barcelona	 9	 0,013	
Ajuntament	de	Valencia	 5	 0,011	
Generalitat	de	Catalunya	 4	 0,0016	
Ayuntamiento	de	Zaragoza	 7	 0,015	
Comunidad	de	Madrid	 7	 0,006	

	



CONCLUSIONES
1.- No se debe crear alarma acerca de la prevalencia de 

cáncer entre la población de bomberos en España, 
valorando datos de otros países y sin estudios 
epidemiológicos en nuestro entorno que lo avalen. 

2.- Debemos solicitar a la administración que desarrolle 
el Reglamento específico de bomberos, en base el 
artículo 3º de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y desarrollar Guías Técnicas para la 
evaluación de los riesgos asociados a la profesión de 
bombero, así como un protocolo de vigilancia de la 
salud específica en función de los riesgos asociados a 
esta actividad. 



3.- Manifestamos que la utilización correcta de los EPIs y 
su adecuada manipulación es absolutamente necesaria 
y esencial para proteger al trabajador.

4.- La vigilancia de la salud, debe ser el principal 
instrumento que utilicen los médicos del trabajo para 
la prevención de la patología laboral y esta vigilancia es 
obligatoria en todos los Cuerpos de Bomberos.



5.- Según los datos de los que disponemos en la 
actualidad, las tasas de prevalencia de cáncer de los 
Cuerpos de Bomberos que han aportado datos 
(aproximadamente un 30% de la población total de 
bomberos de España*), son similares o inferiores a las 
tasas de prevalencia de cáncer en la población general 
española.



6.- Se debe implantar una vigilancia colectiva de la salud 
y un sistema de información sanitaria en colaboración 
con el Sistema Nacional de Salud, que determine la 
incidencia de patologías emergentes.

7.- Proponemos la realización de un proyecto científico 
multidisciplinar sobre esta problemática, a través de la 
firma de un convenio con alguna Universidad y 
solicitando Fondos Europeos que, en base a diferentes 
datos epidemiológicos, técnicos y científicos aporte 
evidencias científicas a esta problemática que tanta 
alarma social ha creado en nuestro colectivo. 



En Las Rozas, a 30 de Marzo de 2016

Comisión de Salud Laboral

Asociación de Sanitarios de Bomberos de España
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