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

Partes  AT y EEPP con y sin baja en 2020
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Partes AT/EEPP y gastos de siniestros

Total: 214.643.452 €Total: 155.607

Partes  AT y EEPP con y sin baja en 2020

Accidente de 
Trabajo

196.387.277

Enfermedad
Profesional
18.256.176

(9%)

Gasto de graves

91%97%

Nº Partes

Enfermedad
Profesional

3.963 (3%)

Accidente
de Trabajo

151.644



Partes de EEPP / AT con baja y sin baja

Leves: 71.927
Graves: 516
Muy graves: 20
Mortales: 97

Con Baja

72.560

Sin Baja

79.084

Partes de Accidente de Trabajo

151.644

Con Baja; 
2.049

Sin Baja; 
1.914

Partes de Enfermedades 
Profesionales

3.963

52% 48% 48% 52%



Partes de Enfermedades Profesionales por grupo 2020

G1: Agentes 
Químicos 85 

(2,14%)

G2: Agentes
Físicos 3.464

G3: Agentes 
Biológicos 90 

(2,27%) G4: EEPP 
Respiratorias por 

Agentes Químicos 
134 (3,38%)

G5: EEPP 
Dérmicas por

Agentes Químicos
179 (4,52%)

G6: Agentes
Carcinogénicos 11 

(0,28%)

3.963 Partes EEPP

87,41%



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

Silicosis: Trabajos en minas, túneles, canteras, galerías, 
obras públicas. Tallado y pulido de rocas silíceas

Fabricación de cemento y sus derivados. Curtido al cromo 
de pieles..

Exposición a amianto

Peluquerías, personal de limpieza , fabricación y aplicación 
de lacas, pinturas, colorantes, adhesivos, barnices, 

esmaltes.

Grupos, agentes y ocupaciones con mayor número de p artes notificados

Personal sanitario

G6

G1

G3

G4

G5

G2

0,3%

2,1%

2,3%

3,4%

4,5%

87,4%



G
2D

G
2F

G
4A

G
5B

Agentes con mayor número de partes notificados

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 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

Polvo de sílice

G
5A Sustancias de bajo peso molecular

G
2L Nódulos de las cuerdas vocales a causa 

de los esfuerzos sostenidos de la voz por 
motivos profesionales
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898
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Otros

Construcción.

Industria alimenticia, panadería, industria…

Actividades en las que se precise uso…

Otros

Tallado y pulido de rocas silíceas,…

Trabajos en minas, túneles, canteras,…

otros

Fabricación y aplicación de lacas,…

Trabajos de peluquería

Personal de limpieza

Otros

Túnel carpiano

Manguito rotadores

De Quervain, dedo en resorte

Epicondilitis y epitrocleitis



Enfermedades profesionales
por Agentes Físicos, Químicos y 

Biológicos



G2: EEPP por Agentes Físicos  3.464 (87,41%)

Agente Descripción del agente Nº partes Enfermedad/Actividad

1.360 Epicondilitis y epitrocleitis

624 De Quervain, dedo en resorte

330 Manguito rotadores

898 Túnel carpiano

71 Otros

Agente L          

67 (2%)

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

por motivos profesionales.
67 Profesores, actores, teleoperadores…

29
Trabajos que requieran habitualmente 

de una posición de rodillas mantenidas 

8

Trabajos que requieren de un apoyo 

prolongado sobre la cara posterior del 

codo

3 Otros trabajos 

12
Trabajos de estampado,remachado y 

martillado de metales

11 Trabajos de caldedería

12 Otros trabajos 

Otros          

39 (2%)
99 Otros Agentes

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.

Agente D 

2.314 (67%)

Agente A    

35 (1%)
Hipoacusia o sordera provocada por el ruido.

Agente F    

969 (28%)

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos 

en el trabajo: parálisis de los nervios debidos a la presión.

Agente C    

40 (1%)

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos 

en el trabajo; enfermedades de las bolsas serosas debida a la presión, 

celulitis subcutáneas

Agente A 
35

(1%)

Agente D 
2.314

Agente F 
969

(28%)

Agente L 
67

(2%)

Otros 
39

(2%)

Agente C
40

(1%)

67%



G2: EEPP por Agentes Físicos 3.464 (87,41%)



G5: EEPP dérmicas por Agentes Químicos  179 (4,52%)

Agente Nº partes Actividad

18 Trabajos de peluquería.

18 Personal de limpieza.

13

Fabricación y aplicación de lacas, pinturas, colorantes, adhesivos, 

barnices, esmaltes.

12 Galvanizado, plateado, niquelado y cromado de metales.

10 Industria química.

10 Trabajos con acero inoxidable.

33 Otros

19 Industria alimenticia, panadería e industria cervecera 

15 Construcción

23 Otros

Sustancias de alto peso molecular 

(Agente B)

Sustancias de bajo peso molecular 

(Agente A)



G4: EEPP respiratorias por Agentes Químicos 134 (3,38%)

Agente Enfermedad Nº partes Actividad

54 Trabajos en minas, túneles, canteras

19 Tallado y pulido de rocas silíceas y trabajos de canterías

Otros 15 Otros

Asma 8

Rinoconjuntivitis 5

Otros 5

Asma 7

Neumonitis de hipersensibilidad 3

Rinoconjuntivitis 3

Otros 5

Afecciones fibrosantes de la pleura y 

el pericardio
3

Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan 

amianto

Asbestosis 1
Trabajos de aislamineto térmico en construcción naval, de 

edificios y su destrucción

Polvo de sílice (Agente A)

Sustancias de bajo peso 

molecular (Agente I)

Trabajos de peluqueria

Polvos de amianto  (Agente 

C)

Sustancias de alto peso 

molecular (Agente H)

Industría alimenticia, panadería e industría de la cerveza

Silicosis
Polvo de sílice
libre: 88 (65%)

Polvos de amianto 
(asbesto) 4 (4%)

Metales 
sinterizados 3 

(3%)

Sustancias de alto 
peso molecular 18 

(13%)

Sustancias de 
bajo peso 

molecular 18 
(13%) 

Otros 3 (2%)



G3: EEPP por Agentes Biológicos  90 (2,27%)

A Enfermedades infecciosas causadas en personal sanitario y auxiliar de instituciones cerradas 48

B Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre 35

D Enfermedades infecciosas y parasitarias no contempladas en otros apartados 4

C Fiebre amarilla, tifus exantemático, peste, paludismo… 3

A
48 (54%)

B
35 (39%)

C
3 (3%)

D
4 (4%)



G1: EEPP por Agentes Químicos 85 (2,14%)

Agente Nº partes Sustancia Actividad

Fabricación de cemento y sus derivados

Curtido al cromo de pieles

Industria de perfumería y de los cosméticos

Empleo de barnices, pinturas, esmaltes, adhesivos, lacas y masillas

Alcoholes 10 Alcoholes y fenoles

Fabricación y utilización de disolventes o diluyentes para los colorantes, 

pinturas, lacas, barnices, resinas naturales y sintéticos, desengrasantes y 

quitamanchas

Cromo trivalente y sus 

compuestos

Cetonas 12 Cetonas

Metales 13

Metales
13 (15%)

Cetonas
12 (14%)

Alcoholes y 
Fenoles
10 (12%)

Aldehídos
8 (9%)

Ésteres
7 (8%)

Alifáticos
6 (7%)

Otros
29 (34%)



G6: EEPP por Agentes Carcinogénicos 11 (0,28%)

Agente Enfermedad Nº partes Actividad

A Amianto 10 Neoplasia maligna de bronquio y plumón

O Polvo de silice libre 4 Mesotelioma de otras localizaciones

R

Aminas e hidracinas aromáticas, 

halógenos, fenólicos, nitrosados, 

nitrados y sulfonados

1 Mesotelioma

D Benceno 1 Mesotelioma de pleura

Amianto
10  (46%)

Cromo VI y 
compuesto 
de cromo VI

1 (9%)

Aminas e 
hidracinas
aromáticas

1 (9%)

Polvo de 
sílice libre
4 (36%)



Propuestas de incapacidades
permanentes totales



Propuesta de Incapacidades Permanentes Totales

54 propuestas

Distribución por grupos y patologías

G2 13 (24%)
1 Afectación osteoarticular
2 Epicondilitis y epitrocleitis
2 Maguito de los rotadores
7 Síndrome del túnel carpiano
1 Enfermedades provocadas por
compresión o descompresión

G5 5 (9%)
4 Agentes y sustancias de alto peso 
molecular
1 Sustancias de bajo peso molecular

G6 2 (4%)
1 Cáncer de 
Pulmón
1 Cáncer versical

G4 33 (61%)
EEPP respiratorias

1 
Neumoconiosis

3 Rinoconjuntivitis
Sustancias de alto 

peso molecular

G1 1 (2%)
1 Alcoholes

1 Rinoconjuntivitis
Sustancias de bajo 

peso molecular

28 Silicosis



Principales ocupaciones relacionadas con las incapa cidades permanentes totales

2 Epicondilitis  y  
epitrocleitis

2    Manguito de los 
rotadores

3 Rinoconjuntivitis
Sustancias de alto 

peso molecular

7 Síndrome del tunel 
carpiano

4 Agentes y sustancias 
de alto peso molecular

28 Silicosis

pintores, escayolistas, montadores de estructuras

carniceros, pescaderos, curtidores, deportistas, mecánicos

Industria alimenticia, panadería, industria de la cerveza.

Construcción, personal de limpieza, industria alimenticia,
panadería e industria cervecera

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

anatómicas que provocan lesiones nerviosas por…

Trabajos en minas, túneles, canteras



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

PIMEX MOCAP
CÁMARA 

ACÚSTICA



Datos generales de los partes de las EEPP notificad as

Nº partes totales en 2020 3.963         (2.049 con baja y 1.914 sin baja)

Partes cerrados como EP 3.179         80,22% del total (1.685 con baja y 1.494 sin baja)

Partes cerrados como AT  125           3,15% del total (de los cuales 69 con baja y 56 sin  baja)

Partes cerrados como CC   561          14,16% del total  (197 con baja y 364 sin baja)

Partes no cerrados a 31-12-2020    98           2,47% del total

Partes cerrados no EP (AT + CC)   686          (17,31% de los partes totales cerrados como  AT o CC)

Partes con período de observación 2.552                                    64,40

Partes sin período de observación 1.411                                    35,60%
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