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Informe Enfermedades Profesionales  2021



Evolución de enfermedades profesionales (EEPP)
respecto a los accidentes de trabajo (AT)

2



Partes AT/EEPP y gastos de siniestros

3Total: 174.354 Total: 237.551.191

Nº Partes Gasto de graves (€)

Accidente de
Trabajo
 170.011

Enfermedad
Profesional
 4.343   (2,49%)

Accidente de
Trabajo
 213.438.335

Enfermedad
Profesional
 24.112.856   (10,1%)



Partes AT/EEPP con baja y sin baja

Sin Baja
2.253

Con Baja
 2.090

Sin Baja
85.554

Con Baja
 84.457



Partes de Enfermedades Profesionales por grupo 2021

G2: Agentes 
Físicos 3.681

4.343 Partes EEPP



Grupos, agentes y ocupaciones con mayor número de 
partes notificados



Agentes con mayor número de partes notificados

133

88

63

60

2461

1040

152

G2D

G2F

G5D

G5A

G4A

G2L

G5B

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos 
repetitivos en el trabajo; enfermedades por fatiga e inflamación de 
las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones 
musculares y tendinosas:

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos 
repetitivos en el trabajo: parálisis de los nervios debidos a la 
presión:

Agentes infecciosos

Sustancias de bajo peso molecular

Polvo de sílice

Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos 
sostenidos de la voz por motivos profesionales

Agentes y sustancias de alto peso molecular, por encima de los 
1.000 daltons (sustancias de origen vegetal, animal, 
microorganismos y sustancias enzimáticas de origen vegetal, 
animal y/o de microorganismos
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Enfermedades profesionales
por Agentes Físicos, Químicos y 

Biológicos



G2: EEPP por Agentes Físicos 3.681 (84,75%)



G2: EEPP por Agentes Físicos 3.681 (84,75%)

Enfermedades Profesionales por posturas forzadas y movimientos repetitivos
 en el trabajo 3.568 (96,9% del G2 y 82,1% del total de las EEPP)

Agente D: Enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas 
tendinosas, de trejidos peritendinosos e inserciones musculares 
y tendinosas (epicondilitis)

Agente F: Parálisis de los nervios debidos a la presión: (túnel 
carpiano)

Agente C: Enfermedades de las bolsas serosas debida a  la 
presión, celulitis subcutáneas (bursitis)

Agente E: Arrancamiento por fatiga de la apófisis espinosa

Agente G: Lesiones del menisco por mecanismo de 
arrancamiento y compresión asociados, dando lugar a fisuras 
o roturas completas



G5: EEPP dérmicas por Agentes Químicos 349 (8%)

Agente D: Agentes infecciosos

Agente A: Sustancias de bajo peso molecular por 
debajo de los 1.000 daltons

Agente C: Sustancias fotosensibles exógenas

Agente B: Sustancias de alto peso molecular por 
encima de los 1.000 daltons



G4: EEPP respiratorias por Agentes Químicos 155 (3,5%)



G1: EEPP Agentes Químicos 94 (2,16%)



G3: EEPP Agentes Biológicos 49 (1,12%)



G6: EEPP por Agentes Carcinogénicos 15 (0,35%)
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Propuestas de incapacidades
permanentes totales



Propuesta de Incapacidades Permanentes Totales
Distribución por grupos y patologías

G2 7 (12%)
3 Síndrome del canal de Guyon 
2 Manguito de los rotadores
1 Epicondilitis y epitrocleitis
1 Tendinitis, tenosinovitis 

G6 1 (2%)
1 Neoplasia maligna de       
bronquio y pulmón

G5 8 (14%)
5 Sustancias de bajo peso molecular
3 Agentes y sustancias de alto peso 
molecular

G4 41 (72%)
EEPP respiratorias

57 Propuestas

37 Silicosis3 Asmas

1 Otras enfermedades de mecanismo impreciso 
(bisinosis, cannabiosis, yuterosis, linnosis, bagazosis, 

estipatosis, suberosis)

(90% de las EEPP 
respiratorias)



Principales ocupaciones relacionadas con las 
Incapacidades Permanentes Totales

Trabajos en minas, túneles, canteras, galerías, obras públicas.

5 Sustancias de bajo peso molecular

3 Agentes y sustancias de alto peso molecular

3 Síndrome del canal de Guyon

2 Manguito de los rotadores

3 Asma

37 Silicosis

Personal de limpieza

Industria alimenticia, panadería, industria de la cerveza.

Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y repetido de 
forma directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan 
lesiones nerviosas 

Trabajos que requieran movimientos de impacto o sacudidas, supinación o 
pronación repetidas del brazo contra resistencia, así como movimientos de 

flexoextensión forzada 

Industria química.



Propuesta de Incapacidades Permanentes Absolutas
Distribución por grupos y patologías

G4
3 Silicosis

4 Propuestas

 (75%) (25%)
G6 

1 Neoplasia maligna de 
bronquio y pulmón



Recomendaciones

EEPP Musculoesqueléticas

EEPP Dérmicas

EEPP Respiratorias

• Vendedores en tiendas y almacenes
• Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros 

establecimientos similares
• Peones de las industrias manufactureras

• Personal de limpieza 
• Trabajos de peluquería 
• Industria alimenticia

• Canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedra
• Peones de la minería, canteras y otras industrias extractivas
• Industria alimenticia, panadería, industria cervecera

Campañas de 
sensibilización

(Vídeos, 
monografías, 

jornadas técnicas…)



Recomendaciones

Realizar un programa de 
asesoramiento integral a las 

empresas en EEPP

Adaptación y cambio de 
puesto de trabajo

Estudios I+D+i

PIMEX MOCAP CÁMARA 
ACÚSTICA



Datos generales de los partes de las EEPP notificadas



Cuidamos de ti
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