Informe Enfermedades Profesionales
2018

Evolución de enfermedades profesionales (EEPP)
respecto a los accidentes de trabajo (AT)
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Partes AT/EEPP y gastos de siniestros

Nº Partes

Gastos de siniestros
Accidente de
Trabajo:
179.429.272€
(90%)

Accidente de
Trabajo:
199.722 (97%)

Enfermedad
Profesional:
19.077.158€
(10%)

Enfermedad
Profesional:
5.764(3%)

Total: 205.486

Partes AT y EEPP con y sin baja en 2018

Total: 198.506.430 €

Partes de EEPP / AT con baja y sin baja

Partes de Accidentes de Trabajo (199.722)

AT Sin Baja
106.603
(53%)

Partes de Enfermedades Profesionales (5.764)

EEPP Sin Baja:
2.931 (51%)
EEPP Con Baja:
2.833 (49%)

AT Con Baja
93.119 (47%)

Leves: 92.459
Graves: 557
Muy graves: 22
Mortales: 81

Partes de Enfermedades Profesionales por grupo 2018
G3: Agentes Biológicos
500 (8,67%)
G4: EEPP Respiratorias
por Agentes Químicos
276 (4,79%)

5.764 Partes EEPP

G5: EEPP Dérmicas por
Agentes Químicos
323 (5,60%)

G2: Agentes Físicos
4.556 (79,04%)

G6: Agentes
Carcinogénicos
6 (0,10%)
G1: Agentes Químicos
103 (1,79%)

Grupos, agentes y ocupaciones con mayor número de partes notificados

Agente D: carniceros, vendedores, personal de limpieza…
Agente F: vendedores, peones industria manufacturera

G2

Personal sanitario

G3

Personal de limpieza | Peluquería | Industria alimenticia

G5

Silicosis: Canteras/tallado y pulido rocas silíceas
Asma: Industria alimenticia, panadería, industria cervecera

G4

Metales: Cr (curtido de pieles), fabricación de cemento…
Alcoholes: Industria de cosméticos, perfumes, jabones…

G1

Exposición a amianto, arsénico y níquel

G6

79,04%

8,67%
5,60%

4,79%
1,79%

0,10%

Epicondilitis y epitrocleitis
De Quervain, dedo en resorte
Manguito rotadores
Túnel carpiano
Otros
Personal no sanitario
Personal sanitario
Otros
Personal de limpieza
Trabajos de peluquería
Fabricación y aplicación de lacas, pinturas…
Otros
Profesores, actores, teleoperadores…
Silicosis en trabajos en minas, túneles, canteras
Silicosis en tallado y pulido de rocas silíceas
Otros
Industria alimenticia, panadería, industria de…
Otros

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

G5A

Sustancias de bajo peso molecular

G2L

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

G4A

Enfermedades infecciosas causadas en
personal sanitario y auxiliar de
instituciones cerradas

Polvo de sílice

G5B

G3A

G2F

G2D

Agentes con mayor número de partes notificados

Sustancias de alto peso molecular

1.903

713
408
1211
66
160
141
139
42
26
21
117
134
60
37
19
43
57

Enfermedades profesionales
por agentes físicos, químicos y biológicos

G2: EEPP por agentes físicos
4.556 (79,04%)
Agente D
3.024
(66,37%)
Agente
Agente D
3.024
(66,37%)

Agente A
50
(1,1%)

Agente F
1.277
(28,03%)

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.

Agente L Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz
134 (2,94%)
por motivos profesionales.

Otros
71
(1,55%)
Agente L
134
(2,94%)

Descripción del agente

Nº partes

Enfermedad/Actividad

1.903

Epicondilitis y epitrocleitis

713

De Quervain, dedo en resorte

408

Manguito rotadores

1.211

Túnel carpiano

66

Otros

134

Profesores, actores, teleoperadores…

16

Agente F
1.277
(28,03%)

Agente A
50 (1,10%)

Otros
71 (1,55%)

Hipoacusia o sordera provocada por el ruido.

10

Trabajos de estampado,remachado y
martillado de metales
Molienda de caucho, de plástico para
moldeo-Manejo de maquinaria de
transformación de la madera

24

Otros trabajos

71

Otros Agentes

G2: EEPP por Agentes Físicos
4.556 (79,04%)

Enfermedades Profesionales por posturas forzadas y movimientos
repetitivos en el trabajo 4.359 (95,6% del G2 y 75,6% del total de las EEPP)
Agente C: Enfermedades de las bolsas serosas debida a la
presión, celulitis subcutáneas (bursitis…)

Agente E
0 (0%)
Agente F
1.277 (28,03%)

Agente G
21 (0,48%)

Agente D: Enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas
tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones
musculares y tendinosas (epicondilitis…)
Agente E: Arrancamiento por fatiga de la apófisis espinosa

5,6%

Agente D
3.024 (66,37%)

Agente C
37 (0,85%)

Agente F: Parálisis de los nervios debidos a la presión: (túnel
carpiano …)
Agente G: Lesiones del menisco por mecansimos de
arrancamiento y compresión asociadas, dando lugar a fisuras o
roturas completas

G5: EEPP dérmicas por agentes químicos 323 (5,6%)
7 (2%)

10 (3%)
Agente A: Sustancias de bajo peso
molecular por debajo de los 1.000
daltons
Agente B: Agentes y sustancias de alto
peso molecular, por encima de los 1.000
daltons

100 (31%)

Agente C: Sustancias fotosensibles
exógenas
206 (64%)
Agente D: Agentes infecciosos

Agente
Sustancias de bajo peso molecular
(Agente A)

Sustancias de alto peso molecular
(Agente B)

Nº partes
42
26
21
21
96
43
13
44

Actividad
Personal de limpieza
Trabajos de peluquería
Fabricación y aplicación de lacas, pinturas…
Galvanizado, plateado, niquelado y cromado de metales.
Otros
Industria alimenticia, panadería e industria cervecera
Personal de limpieza
Otros

G4: EEPP respiratorias por Agentes Químicos 276 (4,79%)
Otros polvos
minerales4
(1%)7
Sustancias de
bajo peso
molecular 90
(33%)

Polvo de sílice
libre 116 (42%)

Agente

Nº partes

Actividad

60

Trabajos en minas, túneles, canteras

37

Tallado y pulido de rocas silíceas y trabajos de canterías

Otros

19

Otros

Asma

9

Trabajos de laboratorio

Otros

81

Asma

19

Rinoconjuntivitis

16

Otros

24

Afecciones fibrosantes de la pleura y
el pericardio

3

Asbestosis

3

Silicosis
Polvo de sílice (Agente A)

Sustancias de bajo peso
molecular (Agente I)

Suatancias de
alto peso
molecular 59
(21%)

Enfermedad

Polvos de
amianto 6 (2%)
Metales
sintetizados
1(1%)

Sustancias de alto peso
molecular (Agente H)

Polvos de amianto
(Agente C)

Industria alimenticia, panadería e industria de la cerveza

Trabajos de aislamineto térmico en construcción naval, de
edificios y su destrucción
Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan
amianto

G1: EEPP por Agentes Químicos 103 (4,79%)
Metales
22 (21%)

Otros
44 (43%)

Ácidos
Inorgánicos
4 (4%)
Alcoholes y
Fenoles
12 (12%)

Ésteres
6 (6%)

Agente

Nº partes

Metales

21

Alcoholes

12

Sustancia
Cromo (III)
Cromo trivalente y sus
compuestos
Alcoholes y fenoles

Epóxidos
9 (9%)

Cetonas
6 (6%)

Actividad
Curtido al cromo de pieles
Fabricación de cemento y sus derivados.
Industria de cosméticos, perfumes, jabones y detergentes.

G3: EEPP por Agentes Biológicos 500 (8,67%)
A
440 (88%)

B
42 (8,4%)

C
9 (1,8%)
D
9 (1,8%)

Agente

Descripción del agente

Nº partes

A
B
C
D

Enfermedades infecciosas causadas en personal sanitario y auxiliar de instituciones cerradas
Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre
Fiebre amarilla, tifus exantemático, peste, paludismo…
Enfermedades infecciosas y parasitarias no contempladas en otros apartados

440
42
9
9

G6: EEPP por Agentes Carcinogénicos 6 (0,10%)
Hidrocarburos
aromáticos
1 (16%)

Níquel y
compuestos de
níquel:
1 (17%)

Amianto
4 (67%)

Agente

Enfermedad

Nº partes

Neoplasia maligna de bronquio y plumón

1

Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan amianto.

Mesotelioma

1

Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de calor u otras
máquinas que tengan componentes de amianto.

Mesotelioma de pleura

1

Industrias en las que se utiliza amianto (por ejemplo, minas de rocas
amiantíferas, industria de producción de amianto, trabajos de aislamientos,
trabajos de construcción, construcción naval, trabajos en garajes, etc.).

Mesotelioma de otras localizaciones

1

Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de calor u otras
máquinas que tengan componentes de amianto.

1
1

Producción y uso de pesticidas arsenicales, herbicidas e insecticidas.
Trabajos en horno de fundición de hierro y de acero inoxidable.

Amianto

Arsénico y sus compuestos Carcinoma epidemoide de piel
Níquel y compuestos
Neoplasia maligna de bronquio y pulmón

Actividad

Propuestas de incapacidades
permanentes totales

Propuesta de Incapacidades Permanentes Totales
Distribución por grupos y patologías

G5 Dermatitis
3 (5%)
G4
EPP repiratorias
55 (87%)
G1 Dematitis
2 (3%)
G2
1 Patología
tendinosa crónica
de manguito de los
rotadores
1 Lesión nervio
cubital
1 Epicondilitis
3 (5%)

Otras enfermedades
pulmonares intersticiales
específicas
1
Urticaria alérgica 1

Neumoconiosis
42

Asma
7

Alveolitis alérgica
extrínseca
3

Hipersensibilidad
vías respiratorias
1

63 propuestas

Principales ocupaciones relacionadas con las incapacidades perm. totales

Título del gráfico
20 Neumoconiosis

Trabajos en minas, túneles, canteras
11 Neumoconiosis

Tallado y pulido de rocas silíceas y trabajo de canterías
Industria alimenticia, panadería e industria cervecera
Personal de limpieza
Fabricación de resinas y endurecedores
Industria cosmética y farmacéutica
Producción nitratos metálicos

1 reacción hipersensibilidad
vías respiratorias,
1 Dermatitis de contacto
1 Urticaria alérgica
1 Asma
1 Dermatitis

1 Rinitis alérgica

Recomendaciones

EEPP Musculoesqueléticas

•
•
•

Campañas de
sensibilización

(vídeos,
monografías,
jornadas técnicas…)

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

Recomendaciones

Realizar un programa de
asesoramiento integral a las
empresas en EEPP

Adaptación y cambio de
puesto de trabajo

Estudios

PIMEX

Virtual
ergonomics

Cámara
acústica
Norsonic

Datos generales de los partes de las EEPP notificadas

Nº partes totales en 2018
Partes cerrados como EP
Partes cerrados como AT

5.764
4.481
173

(2.833 con baja y 2.931 sin baja)
77,74% del total (2.220 con baja y 2.261 sin baja)
3,00% del total (de los cuales 100 con baja y 73 sin baja)

Partes cerrados como CC

841

14,60% (244 con baja y 597 sin baja)

Partes no cerrados a 31-12-2018

269

Partes cerrados no EP (AT + CC)

1.014

4,67% del total
(17,59% de los partes totales cerrados como AT o CC)

Partes con periodo de observación

4.047

70,2%

Partes sin periodo de observación

1.717

29,8%
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