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1. RESUMEN 

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en la población femenina. 

El objetivo de este trabajo ha sido realizar una revisión narrativa de la literatura científica 

existente relacionada con los factores facilitadores y los factores que actúan como 

barreras de la vuelta al trabajo de pacientes con cáncer de mama desde el punto de vista 

de los empresarios. Se trata de un tema de gran importancia en la actualidad, puesto 

que las mujeres que padecen cáncer de mama son un colectivo significativo de la 

población en edad laboral. Con esta revisión se pretende recopilar datos que promuevan 

la colaboración entre especialidades y la creación de programas de rehabilitación 

integral para estas pacientes. 

Utilizando términos como “vuelta al trabajo”, “cáncer de mama” y “empresarios 

o empleadores”, se realizó una búsqueda de la evidencia científica en bases de datos 

internacionales y nacionales (PubMed, Cochrane, SciELO, etc.). A ello se suma la 

investigación realizada en la denominada “Literatura gris” y webs de sociedades 

científicas reconocidas que se ocupan del diagnóstico y rehabilitación de mujeres con 

cáncer de mama. 

Se obtienen como resultados las características de las propias pacientes y de su 

entorno laboral que influyen de manera positiva y negativa a la hora de regresar al 

trabajo. También, se sintetizan los factores favorecedores y factores que pudieran 

obstaculizar la reincorporación laboral, como son: la fatiga y el dolor, la falta de 

comunicación y apoyo entre empleados y empleadores, y la ausencia de legislación 

esclarecedora de la situación. Ambos colectivos relatan como indispensable la 

adquisición de información sobre la patología. 

En cuanto a las principales conclusiones, destaca la existencia de una necesidad 

significativa de desarrollar programas multidisciplinares de rehabilitación integral, 

puesto que facilitan la reincorporación laboral de las pacientes con cáncer de mama que 

reúnan las condiciones y así lo deseen. Asimismo, es importante fomentar la 

investigación en este ámbito para incrementar la evidencia científica y el desarrollo de 

estudios, en especial aquellos dirigidos a los empleadores. 
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PALABRAS CLAVE: vuelta al trabajo, reincorporación laboral, cáncer de mama, 

barreras y factores facilitadores, empresarios o empleadores.  
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2. ABSTRACT 

Breast cancer is the most common type of cancer in the female population. The 

objective of this paperwork has been to carry out a narrative review of the existing 

scientific literature related to facilitating factors and factors that act as barriers to the 

return-to-work of patients with breast cancer from the point of view of employers. 

Nowadays, this is a topic of great importance, since women with breast cancer are a 

significant group of the working-age population. This review aims to collect data that 

promotes the collaboration between specialties and the creation of rehabilitation 

programs for these patients. 

Using terms such as “return-to-work”, “breast cancer” and “employers”, a search 

for scientific evidence was performed in international and national databases (PubMed, 

Cochrane, SciELO, etc.). In addition, a research in the so-called “Grey literature” and the 

websites of recognized scientific societies that deal with the diagnosis and rehabilitation 

of women with breast cancer was carried out. 

The characteristics of the patients themselves and of their work environment that 

influence positively and negatively their return-to-work are obtained as results. Also, the 

favorable factor and factors thar could hinder the return-to-work are synthesized, such 

as: fatigue and pain, the lack of communication and support between employees and 

employers, and the absence of legislation to clarify the situation. Both groups report that 

the acquisition of information about pathology is essential. 

Regarding the main conclusions, the existence of a significant need to develop 

multidisciplinary comprehensive rehabilitation programs stands out, since they facilitate 

the return-to-work patients with breast cancer who meet the conditions and wish to do 

so. Likewise, it is important to promote research in this area to increase scientific 

evidence and the development of studies, especially those aimed at employers. 

 

KEY WORDS: return-to-work, breast cancer, breast neoplasm, barriers and 

facilitators, employers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1. PROPÓSITO Y OBJETIVOS 

El cáncer de mama es el tipo más frecuente de cáncer en el sexo femenino(1)(2). 

Partiendo de la existencia de una población laboral muy envejecida(3), el colectivo 

formado por las mujeres que padecen cáncer de mama constituye un grupo de trabajo 

muy importante. Debido a los avances científicos y técnicos, se ha incrementado la 

supervivencia de los pacientes con cáncer y, en particular, con cáncer de mama(4)(5). 

Como consecuencia, cada vez se presta más atención a las secuelas que puede dejar la 

enfermedad, puesto que pueden perdurar en el tiempo, siendo las más llamativas la 

fatiga y el dolor(6). Estas consecuencias afectan a todos los ámbitos de la vida de los 

pacientes, incluyendo la capacidad de trabajo y la calidad de vida en el puesto de 

trabajo(7)(8). La evidencia científica demuestra que la capacidad laboral en muchos casos 

de los supervivientes de cáncer de mama se mantiene o les permite reincorporarse 

posteriormente(9). Pero, a pesar de ello, el riesgo de desempleo entre las supervivientes 

de cáncer de mama es 1,4 veces superior al riesgo que tiene la población femenina en 

el mismo rango de edad que no ha sido diagnosticada de cáncer(7)(10)(11). 

 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es llevar a cabo una revisión 

narrativa de la literatura científica sobre el retorno al trabajo en pacientes con cáncer 

de mama; con la finalidad de identificar cuáles son los factores que pueden actuar como 

facilitadores de la reincorporación laboral y cuáles pueden actuar como barreras e 

impedir la vuelta al trabajo, desde el punto de vista de los supervivientes de cáncer y de 

los empresarios. 

Finalmente, se pretende recopilar información científica y datos necesarios para 

fundamentar programas de rehabilitación integral de las pacientes con cáncer de mama 

que permita el retorno al trabajo. 
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El objeto de estudio de este TFG se centra en relacionar la patología médica 

(cáncer de mama) con la repercusión laboral que pueda existir y los problemas a la hora 

de la reintegración laboral. 

 

 

3.2. ÁMBITO 

Aunque la especialidad dentro de la cual se desarrolla este trabajo es la Medicina 

Laboral y del Trabajo, no hay que olvidar que el tema abordado requiere una 

aproximación multidisciplinar, vinculando distintas especialidades como son la 

oncología médica, la cirugía de mama y la psiquiatría; destacando así la importancia de 

la colaboración entre especialidades. Además, se extiende a aspectos sociales y de la 

vida familiar de las pacientes (apoyo, cargas familiares, etc.) y del lugar de trabajo (apoyo 

de la empresa, etc.). 

 

 

3.3. ALCANCE Y LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN 

Además de todo ello, debido a la pandemia causada por el virus coronavirus 19 

(COVID-19) y al estado de alarma que se implantó en el país durante este año 2020, este 

TFG se ha visto obligado a cambiar su diseño metodológico, de la realización de un focus 

group, y ha sido redireccionado hacia una revisión narrativa de la literatura científica 

sobre los factores facilitadores y que actúan como barreras de la vuelta al trabajo en 

mujeres con cáncer de mama. 

El trabajo muestra una revisión narrativa de los últimos quince años, sobre un 

tema poco investigado y que se ha colocado en el punto de mira recientemente. No se 

trata de una revisión sistemática que utilice herramientas de la Medicina Basada en la 

Evidencia, como puede ser la metodología Cochrane, debido al tiempo reducido del que 

se disponía y a la necesidad de trabajo de equipo. Sin embargo, este TFG ha permitido 

aflorar datos significativos (desde varias perspectivas: médica, social, humana y laboral) 
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sobre una cuestión de elevado interés y sobre la que las entidades internacionales de 

mayor reconocimiento en el tema recomiendan investigar. 

Es decir, aunque no se ha podido llevar a cabo una revisión sistemática, ni llegar 

a un metaanálisis, por razón temporal, este trabajo pretende abrir los ojos del lector a 

una realidad que precisa ser visualizada por la sociedad, los empresarios y los 

especialistas implicados en la atención de las mujeres con cáncer de mama. 

 

 

3.4. METODOLOGÍA UTILIZADA 

Se ha realizado una revisión narrativa de artículos encontrados en la búsqueda 

de literatura médica de los últimos quince años en bases de datos nacionales e 

internacionales (PubMed, The Cochrane Library, etc.), utilizando palabras claves como 

return-to-work (vuelta al trabajo), breast cancer (cáncer de mama) o employer 

(empleador/ empresario). Además, se utilizaron los filtros: lengua inglesa, especie 

humana, últimos quince años y disponibilidad libre del texto completo para hacer un 

cribado del número de artículos existentes. En adición, se ha investigado en otras 

fuentes de información científica como es la literatura gris sobre el tema. 

 

 

3.5. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

Actualmente, la evidencia científica sobre barreras y factores facilitadores tanto 

de la propia mujer como paciente de mama, como de su entorno laboral y empresarial, 

es escasa en todos los países, y en concreto en algunos como España. Asimismo, hay 

muy pocas guías y recomendaciones disponibles que sean específicas para empresarios 

a la hora de facilitar la vuelta al puesto de trabajo de pacientes con cáncer de mama(1). 

Como añadido, la diferencia en la legislación y el contexto laboral entre los diferentes 

países hacen necesaria la publicación de programas estrictos para cada colectivo, puesto 

que, a día de hoy, es difícil generalizar cualquiera de estas guías y recomendaciones(7). 
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Como factores favorecedores se destacan el apoyo y la comunicación por parte 

de los empleadores y compañeros de trabajo durante todo el proceso de la enfermedad, 

las adaptaciones laborales pertinentes y el apoyo financiero. Sin embargo, como 

barreras que dificulten este regreso laboral se distinguen por parte de los empresarios: 

la falta de experiencia en este tipo de situaciones y de información sobre la patología, 

además de la falta de recursos financieros y el apoyo en la legislación. Por otra parte, los 

pacientes y empleados recalcan como factores que dificultan la reincorporación laboral 

un ambiente de trabajo rígido, competitivo y negativo, y la falta de comunicación, 

entendimiento y apoyo por parte de los empleadores(1)(2)(4)(10). 

Los pacientes que se beneficiaron de un programa multidisciplinar que abarcaba 

una rehabilitación física precoz, por parte del especialista médico, y apoyo laboral, por 

parte del empleador, empresario y compañeros del puesto de trabajo, eran más 

proclives a una vuelta prematura al trabajo y con mayor eficacia. 
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4. TEXTO 

Como es sabido ampliamente, el cáncer de mama es una patología muy 

frecuente, predominantemente en mujeres. Según la Fundación GEICAM (Grupo 

Español de Investigación en Cáncer de Mama), “en España, aproximadamente el 30% de 

los cánceres diagnosticados en mujeres se originan en la mama. En cuanto a la tasa de 

incidencia, se estiman 125,8 casos por cada 100.000 habitantes”(12). “Se calcula que 1 de 

cada 8 mujeres españolas tendrá un cáncer de mama en algún momento de su vida”(13). 

Además, según el Observatorio del Cáncer de la Asociación Española Contra el Cáncer 

(AECC), “en España se diagnosticaron 33.307 nuevos casos de cáncer de mama el pasado 

año 2019. El cáncer de mama en España tiene una tasa de supervivencia a 5 años 

superior al 90%, esto quiere decir que más de 90 de cada 100 mujeres que padecen 

cáncer de mama continúan vivas 5 años después de haber sido diagnosticadas.”(14) 

A todos estos datos, se suma el porcentaje de la población en edad laboral 

formado por mujeres, siendo de un 50,99%; del cual, un 58,24% se encuentra en 

desempleo(15). En adición, el porcentaje de mujeres desempleadas en España que 

padecen cáncer de mama es de un 42%(16). 

Dada la importancia de esta enfermedad, se han llevado a cabo investigaciones 

sobre el cáncer de mama con la finalidad de obtener mejores tratamientos y pruebas 

diagnósticas(6). Por esta razón, hoy en día, se realizan pruebas de screening y prevención 

secundaria con frecuencia. Estos hechos originan un descenso de la mortalidad por 

cáncer de mama en los últimos años(3). A su vez, se produce un aumento de la 

supervivencia de las pacientes con cáncer de mama conforme avanzan el tiempo y las 

investigaciones(1)(2). 

Aproximadamente el 50% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama se 

encuentran en edad de trabajar. Algunos supervivientes pueden estar asintomáticos, 

mientras que otros tienen que vivir con síntomas y capacidades mermadas durante años 

tras la finalización de su tratamiento(4)(5)(11). El diagnóstico de esta patología suele ir 

acompañado de largos periodos de ausencia, debidos a tratamientos médicos, y de 

restricciones funcionales. Puesto que el número de pacientes que superan a esta 

enfermedad está creciendo, son cada vez más los pacientes que tienen que lidiar con 
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síntomas a largo plazo. Estas secuelas y discapacidades pueden afectar a la capacidad 

de trabajo de los supervivientes, haciendo más difícil el mantenimiento y/o la 

reincorporación laboral. Es decir, todos estos desenlaces que tiene el cáncer en los 

pacientes pueden resultar en el desempleo y en una disminución de la capacidad para 

satisfacer las demandas laborales(1)(7)(9). 

Los síntomas reseñados más frecuentes son: el nivel disminuido de energía 

(descrito como fatiga o agotamiento), el dolor crónico y la tensión emocional debida a 

la lucha continuada contra el cáncer. También se describen problemas para la 

concentración y la memorización. En cuanto a problemas de salud mental, los más 

citados se resumen en: depresión, ansiedad, umbrales de estrés más bajos y pérdida de 

confianza en uno mismo. 

 

La reincorporación laboral constituye una cuestión importante, tanto para los 

pacientes, como para la sociedad(8). Por una parte, para la sociedad, implica un coste 

monetario de billones al año. Por la otra parte, para los pacientes, el trabajo “es un 

sinónimo de vida normal y está considerado un marcador de recuperación completa”(11). 

Es decir, es un marcador de calidad de vida, de salud y de normalidad; a la vez que, es 

un estímulo para aumentar la autoestima, puesto que es una actividad remunerada y 

permite el mantenimiento económico de los pacientes y sus familias(1)(7). Debido a todas 

estas connotaciones, es primordial que la vuelta al trabajo de los pacientes sea lo más 

cómoda y temprana posible. 

Sin embargo, en la actualidad, no existe ningún programa que sirva de guía y que 

recoja todas las actuaciones posibles para conseguir esta vuelta al trabajo. Es esencial 

que se lleve a cabo un programa de rehabilitación tras la enfermedad que aúne factores 

relacionados con la salud y factores de la actividad laboral(7). 

 

Diversos estudios han puesto su foco en las necesidades de los pacientes para su 

reincorporación a la vida profesional; mientras que, pocos han sido los centrados en el 

punto de vista de los empleadores de grandes, medianas y pequeñas empresas que 

acogen a estos trabajadores tras su enfermedad. Es decir, el conocimiento de los 
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factores que facilitan y los que dificultan la vuelta al trabajo desde la perspectiva de los 

empresarios es, en el presente, terreno inexplorado. 

 

 

4.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este TFG, se llevó a cabo una revisión narrativa de la 

bibliografía existente sobre tema en bases de datos internacionales como PubMed, The 

Cochrane Library y Science Direct. En PubMed, siendo la base de datos más significativa, 

se utilizaron las palabras clave “return to work AND breast cancer” (vuelta al trabajo y 

cáncer de mama) utilizando las reglas MeSH (Medical Subject Headings), lo que resultó 

en el siguiente algoritmo de búsqueda: ("return to work"[MeSH Terms] OR ("return"[All 

Fields] AND "work"[All Fields]) OR "return to work"[All Fields]) AND ("breast 

neoplasms"[MeSH Terms] OR ("breast"[All Fields] AND "neoplasms"[All Fields]) OR 

"breast neoplasms"[All Fields] OR ("breast"[All Fields] AND "cancer"[All Fields]) OR 

"breast cancer"[All Fields]). En esta búsqueda se obtuvieron 246 artículos, de los cuales 

237 en lengua inglesa. Posteriormente, se hizo un cribado seleccionando sólo artículos 

que trataran de pacientes humanos. Por lo que se redujo el número de artículos 

disponibles a 202. En adición, se volvió a hacer selección de los artículos que habían sido 

publicados en los últimos quince años; resultando en un grupo de 176 artículos. 

También se filtraron por estar el texto completo libre, obteniendo 68 artículos. No se 

utilizaron más criterios de exclusión por falta de tiempo. Tras lo cual se revisaron los 

resúmenes de dichos artículos en función de su relación con el objetivo de este TFG. De 

esta forma, se estudiaron 14 artículos; de los cuales 9 fueron los analizados 

exhaustivamente para conformar la mayor parte del trabajo(2)(3)(4)(5)(6)(8)(9)(10)(11). Y los 

restantes se emplearon de manera global en la redacción del trabajo(17)(18)(19)(20)(21). 

Asimismo, en este trabajo se incluye una revisión sobre las intervenciones para 

fomentar la reintegración laboral de los pacientes con cáncer realizada por la biblioteca 

Cochrane(7), para la que se utilizó el algoritmo de búsqueda: (“breast cancer”) AND 

(“return to work” OR “RTW” OR “back to work”) AND (“intervenvention” OR 

“occupational health”). 
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Por otra parte, también se usaron bases de datos nacionales, como son Google 

Académico o SciELO España. 

 

Otra línea de consulta usada fue la llamada “Literatura gris” y, dentro de ella, se 

obtuvo un dossier de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

realizado por el Observatorio Europeo de Riesgos en los que recoge los instrumentos y 

las prácticas realizadas hasta el momento sobre la rehabilitación y vuelta al trabajo tras 

padecer cáncer(1). Además, en esta “Literatura gris”, se incluyen páginas científicas como 

la de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) o la Asociación Española Contra 

el cáncer (AECC), con el fin de exponer datos de la patología que es el cáncer de 

mama(13)(14)(16). 

 

Para finalizar, se utilizaron varias guías que exponían las bases y los requisitos 

para la correcta realización de estudios cualitativos y focus group(22). 

 

 

4.2. PROCESO DEL TRABAJO 

La parte principal del trabajo fue el estudio de los artículos que forman la 

bibliografía, obteniendo de ellos los resultados y conclusiones. Tras este estudio, y 

debido a la falta de investigación en la sociedad sobre los factores que actúan como 

barrera y factores favorecedores de la reincorporación a la actividad profesional desde 

la perspectiva de los empleadores, la intención inicial de este TFG fue la realización de 

un focus group con empresarios de pequeñas y medianas empresas (PYMES) y grandes 

empresas de Aragón. 

Los focus group son grupos de discusión frecuentemente utilizados en las 

investigaciones de corte social. Se basan en el análisis de las aportaciones de los 

participantes durante una reunión en grupo. Los participantes son personas 

seleccionadas según criterios que los convierten en una parte representativa de la 
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sociedad para debatir sobre el tema de investigación. Este coloquio se realiza en un 

contexto abierto; es decir, el investigador formula abiertamente una pregunta sobre el 

tema tratado y son los propios participantes del grupo los que direccionan el discurso 

hacia un rumbo u otro mediante un constante feed-back. El investigador permanece en 

silencio, con actitud de escucha expectante. El tamaño ideal del grupo debería 

comprender entre los cinco y diez miembros. Además, el investigador debe tener una 

relación simétrica con todos los participantes del debate, la de ser un desconocido para 

ellos. Como consecuencia, los miembros del focus group serán contactados por 

personas ajenas. El tiempo ideal para estas reuniones es de hora y media a dos horas. 

Siendo necesaria la presencia de una mesa redonda en el lugar de asamblea para 

impedir la aparición de liderazgos. 

En cuanto al análisis de los datos obtenidos, el investigador es capaz de percibir 

tanto las opiniones que se han manifestado conscientemente, como lo no expuesto 

verbalmente, sino con lenguaje corporal. 

 

En el caso de este trabajo, las personas seleccionadas iban a ser empresarios de 

pequeñas y medianas empresas, y de grandes empresas, de Aragón que tuviesen entre 

sus trabajadores pacientes con cáncer. Para la selección de estos participantes, se 

utilizarían los criterios COREQ (Consolidated Criteria for Reporting Cualitative Research). 

Dichos criterios tienen en consideración factores como: el género, la ocupación, la 

experiencia, el conocimiento sobre el tema de investigación, la relación con el 

investigador, etc. de los participantes. También prestan atención a las características de 

la investigación como la recogida de datos, las entrevistas y el tamaño muestral; además 

de la calidad y cantidad de los hallazgos obtenidos(22). 

 

Sin embargo, como ya se ha comentado con anterioridad, debido a la 

insaturación de la cuarentena por la pandemia causada por el COVID-19, la realización 

de los focus groups programados para marzo ha sido imposible. Como resultado, el 

trabajo se ha visto reorientado hacia una revisión bibliográfica del tipo ya mencionado. 
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Obteniendo, así, los diferentes factores facilitadores y los que dificultan el regreso al 

trabajo de pacientes con cáncer, que se muestran agrupados en tablas. 

 

 

4.3. RESULTADOS OBTENIDOS 

Como resultado común de varios artículos, se ve necesario el desarrollo de un 

programa multidisciplinar de rehabilitación integral, y su puesta en marcha precoz, para 

los pacientes con cáncer de mama; lo que impulsará el retorno temprano a la actividad 

laboral(1)(5)(7)(9)(11). Este programa debe abarcar tanto aspectos médicos de la 

enfermedad, como terapéutica psicológica, y comunicación con el empleador de la 

empresa. 

 

Según el informe realizado por el Observatorio Europeo del Riesgo(1), los factores 

favorecedores de la reincorporación de la actividad profesional se agrupan en: la 

existencia de una legislación que fomente esa reincorporación; la comunicación entre 

las partes involucradas (empleado y empleador); el conocimiento sobre la enfermedad 

y, finalmente, las actitudes positivas en el puesto de trabajo. 

Las barreras percibidas fueron sintetizadas en dos: la incapacidad de 

proporcionar ajustes en el puesto de trabajo y los problemas con la aseguradora, 

principalmente económicos. 

 

4.3.1. Características de los trabajadores 

Se destacan ciertas características sociodemográficas, laborales y relacionadas 

con el tratamiento que hacen más o menos propicia su vuelta al trabajo (Tabla 1). 
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Tabla 1. Características que influyen en la vuelta al trabajo(1)(3)(5)(11). 

Influencia positiva Influencia negativa 

- Género masculino. 

- Edad: ser joven. 

- Alto nivel de educación. 

- Estar soltero/a. 

- Vida activa (deporte y nutrición). 

- Soporte familiar y social. 

- Salario elevado. 

- Pertenecer al sector público. 

- Gran empresa. 

- Jornada laboral partida. 

- Trabajo con poca demanda física. 

- Tratamiento conservador de la función. 

- Género femenino. 

- Edad elevada. 

- Bajo nivel de educación. 

- Vida sedentaria (alcohol y tabaco). 

- Familia sobreprotectora 

- Pobre soporte social y familiar 

- Salario disminuido. 

- Pertenecer al sector privado. 

- Pequeña, mediana empresa. 

- Jornada laboral completa. 

- Trabajos con gran demanda física. 

- Tratamiento largo y agresivos. 

 

 

4.3.2. Resultados desde la perspectiva de trabajadores o empleados 

Al analizar los artículos seleccionados, los resultados se dividen en dos partes: el 

punto de vista de los pacientes y la perspectiva de los empresarios. Por lo tanto, se 

extraen resultados de ambos colectivos. 

Tabla 2. Factores favorecedores y factores que dificultan la reintegración laboral en 

pacientes con cáncer desde el punto de vista de los pacientes o empleados. 

FACTORES FAVORECEDORES FACTORES QUE DIFICULTAN 

- Apoyo al trabajador durante todo el 

proceso de la enfermedad(2)(8)(10). 

- Comunicación continua entre ambas 

partes implicadas(4)(8). 

- Ajustes en el puesto de trabajo(4)(8)(10). 

- Ambiente de trabajo estable y 

positivo(8). 

- Apoyo financiero(8)(10). 

- Falta de comprensión y apoyo por parte 

de los empleadores(4)(8)(10). 

- Falta de comunicación con los 

empresarios(4)(8)(10). 

- Ambiente de trabajo rígido, competitivo 

y negativo(4)(8). 
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Por una parte, se exponen los resultados de factores facilitadores y factores que 

obstaculizan la vuelta al trabajo de pacientes con cáncer desde el punto de vista de 

dichos pacientes (Tabla 2). En cuanto a los factores favorecedores, destacan el apoyo y 

la comunicación continua por parte del empleador durante todo el proceso de la 

enfermedad; la realización de ajustes laborales necesarios para la adaptación del 

puesto de trabajo (reducción de jornada, reubicación en otro tipo de puesto de trabajo 

que requiera otras capacidades, etc.); un ambiente de trabajo normal, estable y 

positivo, que produzca distracción de la enfermedad al pacientes y le permita 

concentrarse en el trabajo; y un apoyo financiero, principalmente por la aseguradora 

que cubra la baja laboral en caso de ser necesaria. 

En lo referente a los factores que actúan de barreras, destacan la falta de 

comunicación de por parte de los empresarios; la falta de comprensión y apoyo de los 

empleadores, que incluye la subestimación de las capacidades de trabajo de los 

empleadores, es decir, la discriminación de los trabajadores por parte de los 

empleadores por el hecho de haber recibido un diagnóstico de cáncer; y la presencia de 

un ambiente de trabajo muy rígido, competitivo y negativo que haga sentir al 

empleado inseguro y vulnerable. 
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4.3.3. Resultados desde la perspectiva de empresarios o empleadores 

Tabla 3. Factores favorecedores y barreras encontradas para la reincorporación al 

mundo laboral de pacientes con cáncer desde la perspectiva de los empresarios o 

empleadores. 

FACTORES FAVORECEDORES BARRERAS 

- Apoyo al trabajador durante todo el 

proceso de la enfermedad(2)(8)(10). 

- Comunicación continua con el 

empleado afecto(4)(8). 

- Flexibilidad y ajustes individuales de los 

protocolos preexistentes sobre el 

regreso al trabajo(4)(8)(10). 

- Presentar una actitud abierta hacia el 

trabajador(4)(8). 

- Falta de habilidades de 

comunicación(2)(4)(10). 

- Falta de información y conocimiento 

sobre el cáncer(2)(8)(10) y curso 

impredecible de la patología(8). 

- Falta de experiencia ante este tipo de 

situaciones(4)(10). 

- Dificultad para encontrar el equilibrio 

entre los intereses de ambas partes 

implicadas(8). 

- Falta de apoyo en la legislación(2)(4)(8)(10). 

- Falta de recursos financieros(8). 

 

Por la otra parte, se exponen los resultados de factores favorecedores y factores 

que dificultan la reincorporación al mundo laboral de pacientes con cáncer desde la 

perspectiva de los empresario o empleadores de las empresas contratantes (Tabla 3). 

Para empezar, pocos son los factores favorecedores encontrados, en su mayoría 

coincidentes con los encontrados por parte de los trabajadores con cáncer. A destacar 

el apoyo constante al trabajador durante todo el proceso, ya sea de forma emocional 

o práctica; y la comunicación con el empleado afecto mediante métodos no invasivos 

(correo electrónico, mensajes de texto, etc.), para así evitar cruzar la línea que separa el 

dar apoyo al empleado del invadir en exceso su intimidad. También la flexibilidad con 

los protocolos o políticas preexistentes para estos casos, pudiéndose así realizar los 

ajustes necesarios en pe puesto de trabajo (reubicación laboral, cambio de horarios y 

tareas, etc.). Y lo más importante, enfrentar este tipo de situaciones con una actitud 

abierta, puesto que cada persona es diferente y tiene una personalidad distinta. 
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Por lo que concierne a los factores que actúan como barreras, se distingue la 

falta de habilidades de comunicación; los empleadores destacan el no saber cómo 

tratar con los empleados afectos de cáncer a la hora de abordar ciertos temas sin que 

ninguna parte se sienta ofendida. A ello se le añade la falta de información y 

conocimiento que poseen los empresarios sobre el cáncer. Esto es debido a la 

confidencialidad del paciente; ya que, el médico no puede dar información al empleador 

sobre una enfermedad del empleado y, a su vez, el empleador tampoco puede informar 

a los compañeros de trabajo sobre el estado de salud del empleado. Es importante 

también destacar el curso imprevisto de la enfermedad, lo que provoca que no se 

puedan tomar medidas fijas. En adición, otra barrera es la falta de experiencia del 

empresario ante este tipo de situaciones, puesto que no está bien delimitado quien es 

el responsable de la situación económica que causa esta patología, ni que aseguradora 

va a manejarlo. Se plantea como obstáculo el conflicto observado para encontrar el 

equilibrio entre los intereses de la empresa y los del empleado, sin perjudicar en exceso 

a ninguna de las partes involucradas. Hay que resaltar como barrera fundamental la falta 

existente de apoyo en la legislación. Este argumento se refiere a la inexistencia de una 

especie protocolo de actuación para estas situaciones. Aunque actualmente existe un 

indicio de algo parecido a este protocolo, es una política de actuaciones diferente en 

cada país, y debería ser ajustada a cada caso o paciente en concreto. Además, también 

existe una falta de información de los protocolos ya existentes que muestran las 

opciones legales frente a la reintegración profesional de pacientes afectos de cáncer de 

mama. Para finalizar, el último inconveniente encontrado por parte de los empleadores 

es la falta de recursos financieros, puesto que la baja laboral de un empleado tiene un 

coste económico significativo. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

PRIMERA. – La reincorporación al trabajo en pacientes con cáncer de mama es una 

cuestión de gran importancia desde una perspectiva social y económica, puesto que el 

50% de las pacientes que lo padecen se encuentran en edad laboral. Así como, gran 

relevancia desde un punto de vista médico, porque la evidencia científica demuestra el 

impacto positivo del retorno al trabajo en la salud de las pacientes cuando se reúnen las 

condiciones para ello y desean reintegrarse. 

SEGUNDA. – Los colectivos de empleados y empleadores destacan como factores 

favorecedores del retorno al trabajo: el apoyo y la adecuada comunicación por parte de 

los empresarios y compañeros de trabajo durante el proceso de la enfermedad; la 

realización de adaptaciones laborales necesarias y el apoyo financiero por parte de las 

aseguradoras. 

TERCERA. – Los factores que actúan como barreras dificultando la reincorporación 

laboral, desde la perspectiva de los empleadores, son fundamentalmente los siguientes: 

la falta de experiencia en este tipo de situaciones y la escasa información y conocimiento 

de la realidad de esta patología; la falta de recursos económicos y la falta de legislación 

y recomendaciones o guías sobre en las que apoyarse. 

CUARTA. – Desde el punto de vista de los trabajadores y pacientes, un ambiente de 

trabajo rígido, competitivo y negativo; y la falta de comunicación, la escasa comprensión 

y apoyo por parte del empleador conforman las principales barreras para su regreso al 

mundo laboral tras la enfermedad. 

QUINTA. – La diferencia existente en las legislaciones y el contexto laboral entre los 

países hacen complicada la generalización de guías y recomendaciones que impulsen la 

vuelta al trabajo de mujeres con cáncer de mama. 

SEXTA. – En la actualidad, existen pocos programas específicos para empresarios que 

promuevan el regreso al trabajo de pacientes con cáncer en general y en mujeres con 

diagnóstico de cáncer de mama en particular. 

SÉPTIMA. – Es necesaria la realización de programas para facilitar la vuelta al trabajo 

precoz de trabajadoras que padezcan cáncer de mama. 
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OCTAVA. – Se considera imprescindible la colaboración entre empleados, o 

trabajadores, y empleadores, o empresarios, para conseguir la realización de estos 

programas impulsores de la vuelta al trabajo. 

NOVENA. – Los pacientes que se benefician de un programa de rehabilitación precoz 

multidisciplinar e integral, incluyendo aspectos físicos y laborales, son más propensos a 

reincorporarse a la vida laboral de forma temprana y eficaz. 

DÉCIMA. – Es necesario promover la investigación científica en este ámbito, de 

manera que la evidencia científica se vea incrementada. En este sentido, se entiende 

que es necesario el desarrollo de estudios cuantitativos y cualitativos (tipo focus group) 

sobre la reintegración laboral de pacientes con cáncer de mama en Aragón. 
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