
 
 Carlos Ruiz Frutos 

Dr. Carlos Ruiz Frutos 
 
Médico del trabajo. Catedrático de Medicina Preventiva y 
Salud Pública. Universidad Huelva 
 
Director Laboratorio/Observatorio Enfermedades 
Profesionales de Andalucía 
Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 

XV Jornadas Técnicas de Inspección de Servicios Sanitarios 
 

X
V

 J
o

rn
ad

as
 T

é
cn

ic
as

 d
e

 In
sp

e
cc

ió
n

 d
e

 S
e

rv
ic

io
s 

S
an

it
ar

io
s 

 

16 - 18 de Noviembre, Granada 

Mesa redonda: La Innovación y mejora en la gestión de las Enfermedades Profesionales 
 

Jueves 17 noviembre: 9 horas 

ACTUALIZACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES EMERGENTES 
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Desconocido previamente y causado por nuevos procesos, tecnologías,  
tipos de lugares de trabajo o cambios en la organización 

 
 

¿Qué es un riesgo laboral emergente? 

 o antiguo que se percibe recientemente como un problema por la sociedad  

o recientes investigaciones lo han identificado como riesgo para la salud 

Suelen estar fuera aún del  
Cuadro Enfermedades Profesionales, 
salvo los antiguos  
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Encuesta europea empresas sobre riesgos nuevos y emergentes (ESENER) 

  Empleos verdes TIC/digitalización
 Nanomateriales 

 

 

   

Proyectos Foresight:  
 
 

posibles efectos de las nuevas tecnologías, los nuevos modos de trabajar y el cambio social 
 
(identificar riesgos y anticipar cambios puedan influir) 
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NANOMATERIALES: entre 1 y 100 nanómetros 
 

nano-plata: antimicrobiano en textiles y aplicaciones médicas 
 
nanotubos de carbono: electrónica, naves espaciales, vehículos o equipamiento deportivo 

 

 

   

 

 
emisiones volcánicas   motores diesel    tabaco 
 
sílice amorfa sintética: hormigón, neumáticos, alimentos 
 
nano-dióxido de titanio: bloqueante rayos UV en pinturas o filtros solares 

EFECTOS: pulmones (amianto), corazón y otros  
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Crowdsourcing (colaboración colectiva): 

  Teletrabajo   Deslocalización (internacional)  
 

Aprovisionamiento mundial (just-in-time): plataformas-bolsas de trabajo en línea
  

Consultoría profesional cualificada o microtareas rutinarias 

 

 

   

trabajo remunerado organizado a través de intercambios de mano de obra en línea  
(actividad laboral fuera lugares tradicionales) 
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Empleos verdes: desplaza riesgo Medioambiente al Trabajador 

Acabado de interiores en edificios energéticamente eficientes y cerramientos 
herméticos (exposición sustancias peligrosas)  
 
Tratamiento de residuos (exposición trabajadores) 

Instalación unidades fotovoltáicas en tejados (construcción-eléctrico)  

 

 

   

Instalación de energías renovables  
(microempresas, subcontratas o instalación propia) 
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Tecnologías información-comunicación: digitalización 

Genera retos y oportunidades: 
 
- retirar lugares peligrosos o tóxicos 
- factores psicosociales y ergonómicos: interfase hombre-máquina 
- trabajo sedentario 
- ciberseguridad  
- adaptación personas no cualificadas o mayores 

 

 

   

Internet de las cosas (intercambio datos), inteligencia de máquina, macrodatos, 
computación en nube, robótica colaborativa, realidad aumentada, fabricación aditiva y 
plataformas internet: impacto en todos los sectores  
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Nanomateriales: pro y contras (Ej. móviles) 

 
 

RIESGOS EMERGENTES: se vigilan 

  Cancerígenos laborales (trabajo nocturno y cáncer mama) 

Antiguas: respiratorias (asma), dermatitis, musculoesqueléticas, audiológicos, 
Agentes: plaguicidas (fitosanitarios), químicos, disolventes  

Riesgos biológicos: COVID persistente 

Enfermedades mentales-salud mental y trabajo: OIT/OMS 
reinserción al trabajo, detección-prevención (SNS y empresas)   
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47 Agentes Cancerigenos laborales descritos por el IARC  
  

Cancerígenos laborales según la International Agency for Research on Cancer 

https://drive.google.com/file/d/1XxkL1u63b_S_cjrUMZU4pla-RxxuuOdF/view?usp=sharing 

 
 
 
  

 
 

Loomis D, Guha N, Hall AL, Straif K. Identifying occupational 
carcinogens: an update from the IARC Monographs. Occup Environ Med. 
2018 Aug;75(8):593-603. doi: 10.1136/oemed-2017-104944. 
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47 Cancerígenos laborales según la International Agency for Research on Cancer 

1,2-Dichloropropane 2017 Biliary tract 
Manufacture of plastic products, paints and other chemicals; 

printing; car painting 
Chemicals 

1,3-Butadiene 2008 Haematolymphatic organs 
Manufacture of industrial chemicals, rubber products and 

plastic products; petroleum refining and petrochemical 
industries; building construction 

Chemicals 

2-Naphthylamine 1973 Urinary bladder Manufacture of industrial chemicals and dyes Chemicals 

2,3,7,8-
Tetrachlorodibenzo-

para-dioxin 
1997 All cancers combined 

Manufacture of chemicals;  
herbicide handling and spraying; waste incineration 

Chemicals 

4-Aminobiphenyl 1972 Urinary bladder Manufacture of chemicals and rubber Chemicals 

Acid mists, strong 
inorganic 

1992 Larynx 
Manufacture of soaps and detergents, phosphate fertilisers, 

lead batteries and other chemicals;  
electroplating and pickling 

Airborne 
particles 

Arsenic and inorganic 
arsenic compounds † 

1973 Lung, skin, bladder 
Manufacture of glass, pesticides and other chemicals; 

agricultural settings; mining, smelting and refining of metals; 
medical and veterinary procedures 

Metals and 
metal 

compounds 

Asbestos (all forms, 
including actinolite, 

amosite, 
anthophyllite, 

chrysotile, 
crocidolite, 
tremolite) 

1973 
Lung, mesothelioma, larynx, 

ovary 

Mining, processing, transportation and handling of asbestos; 
work in shipyards; manufacture and use of asbestos-

containing products 

Airborne 
particles 
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CAREX Canadá 

 3.9% - 4.2% casos incidentes cáncer exposición ocupacional  

mesotelioma, cáncer de piel no melanoma, pulmón, cáncer de mama femenino y 
vejiga urinaria  

radiación solar, asbesto, escape de motores diesel, sílice cristalina, y trabajo 
nocturno  
(Labrèche 2019) 
 
 
 
  

3D PRINTING 3D PRINTING 3D PRINTING 

Labrèche F, Kim J, Song C, Pahwa M, Ge CB, Arrandale VH, McLeod CB, Peters CE, 
Lavoué J, Davies HW, Nicol AM, Demers PA. The current burden of cancer 
attributable to occupational exposures in Canada. Prev Med. 2019 May;122:128-139. 
doi: 10.1016/j.ypmed.2019.03.016. 



 
 Carlos Ruiz Frutos 

 
 

CAREX Canadá (interés vigilar)  
Impresión 3D (estireno, cobalto y niquel) 
 
Acroleína (plaguicida) 
 
Bisfenol A (resinas epoxi: revestimiento bebida y alimentos) 
 
Luz azul (TV, móviles, ordenadores, libros electrónicos: ritmo circadiano) cáncer mama y próstata 
 
Mezcla de químicos (OMS) 
 
Reciclaje de residuos electrónicos:  hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), bifenilos 
policlorados (PCB) y cadmio 
 
Éteres difenílicos polibromados: TV, ordenadores, vehículos motor (ratas y ratones) 
 
Trabajo sedentario (colon y recto).  
 
Estrés laboral: colorrectal, pulmón, mama o próstata (no claro)    
 
  

3D PRINTING 3D PRINTING 3D PRINTING 
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evidencia científica sobre cáncer laboral: agentes, exposiciones y metodologías 
para investigación-seguimiento 

Objetivo:  Identificar exposición a principales cancerígenos laborales en Andalucía 

Determinar población trabajadora teóricamente expuesta a cancerígenos Iaborales en 
Andalucía, en función de actividad económica/ocupación, situación geográfica o sexo 

Priorizar agentes cancerígenos objeto 
estudio en profundidad en Andalucía. 
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ID AGENTE 
CANCER HUMANO CON 

EVIDENCIA SUFICIENTE 

ESCENARIOS DE EXPOSICIÓN 

OCUPACIONAL 

POBLACIÓN EN 

RIESGO 

HOMBRES EN 

RIESGO 

MUJERES EN 

RIESGO 
  

14 
Compuestos de cromo 

(VI) 

Pulmón 

Producción y uso de 

pigmentos y pinturas de 

cromato; cromado; 

trabajar en fundiciones 

de aleación de cromo 

5410 4890 520 

  

  

  
    

  
  

MORTALIDAD POR 

CAUSAS EN 

ANDALUCÍA (EMA) 

2018 

TIPO DE CÁNCER 
TOTAL 

FALLECIDOS 

HOMBRES 

FALLECIDOS 

MUJERES 

FALLECIDAS 
  

  
  018. Tumor maligno de la 

tráquea, de los bronquios 

y del pulmón  

3642 2946 696   
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Fagundo-Rivera J, Gómez-Salgado J, García-Iglesias JJ, 
Allande-Cussó R, Ortega-Moreno M, Ruiz-Frutos C. 
Trabajo, familia y percepción de la propia salud en las 
enfermeras: relación con el cáncer de mama y el trabajo a 
turnos .Rev Esp Salud Publica. 2021 Jun 2;95:e202106078. 

Gómez-Salgado J, Fagundo-Rivera J, Ortega-Moreno M, 
Allande-Cussó R, Ayuso-Murillo D, Ruiz-Frutos C. Night Work 
and Breast Cancer Risk in Nurses: Multifactorial Risk 
Analysis. Cancers (Basel). 2021 Mar 23;13(6):1470. doi: 
10.3390/cancers13061470. 
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Sistemas basados en fuentes  de compensación centinela (SUVA) 
 
 

Dos alternativas a Sistemas Centinela 

Sistemas no basados en fuentes de compensación (voluntarios) centinela  
(RNV3P - Francia) (EpiNano-Francia-nanopartículas) (Ej. declaración EEPP) 

Sistemas públicos de salud centinelas (USA-SENSOR-plaguicidas) 
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BÉLGICA Y HOLANDA 

Investigaciones desde Julio 2013 Country Work-related? New combination? 

Glaucoma de ángulo abierto y tocar el saxofón 

(profesor) 
NL Yes Not new, relatively unknown 

Rotura del tendón de Aquiles en el montaje, desmontaje y 
mantenimiento de grúas 

NL Yes Not new, relatively unknown 

Dolor de espalda en el cuidado de pacientes con demencia 
sin dispositivos de elevación disponibles 

NL Possible Not new 

Fiebre de endotoxinas después de limpiar un desagüe 
contaminado con aire a alta presión 

NL Yes Not new, not described in this work setting 

Hemorragias nasales y exposición al formaldehído en la 
producción de aluminio 

B Yes New 

Proteinosis alveolar pulmonar y exposición a laca en una 
peluquería 

B Yes Not completely new, but rarely described 
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INTERNACIONAL: 18 Paises (artículos publicados) IP: Juan Gómez Salgado y Carlos Ruiz Frutos 

 América Central y América del Sur: Argentina (1), Bolivia, Brasil (2), Chile (1), Colombia (1), 

Costa Rica, Ecuador (4), México, Nicaragua, Paraguay, Perú (2) y El Salvador.  

 Europa: España (16) Italia, Portugal (1) y Reino Unido (1). 

 África: Cabo verde.  Asia: Malaysia. 

 

 

 

IMPACTO DE LA COVID-19 EN LA SALUD MENTAL DE LOS TRABAJADORES 

Medidas de 
prevención 

Donde Información 
sobre COVID-19 

Sociodemográfico 
Creencias y 

preocupaciones sobre 
la COVID-19 

Variables 
relacionadas con la 

salud 

Conocimientos sobre 
COVID-19 

Ajuste psicológico 

Ambiente de trabajo 

Historial de contacto 
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RESULTADOS 

 Profesionales sanitarios en general 

 Medicina y enfermería trabajo  

 Profesionales no sanitarios 

 estaban trabajando fuera, primera fase pandemia, 

más daño salud mental que teletrabajo 

 Mismo instrumento 18 países-Redes 

 Datos primera fase pandemia  (rapidez) 
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26 artículos publicados 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

 Evaluación de Miedo y Ansiedad a COVID-19 

(AMICO) en grupos de población concretos: 

mayores, inmigrantes, construcción, sanitarios 

de urgencias, transporte público o Profesorado  

 Enfermedad mental y trabajo  

 (Seminario online 4 noviembre 2022) 

 COVID persistente en trabajadores  

 (Seminario online 14 noviembre 2022) 

  

 



 

 

 

 

 
Muchas gracias  

por su atención 

Elsevier, 2022 


