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1. INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades y los traumatismos relacionados con el trabajo provocaron la muerte de 1,9 millones de personas 
en 2016, según las primeras estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) recogidas en un informe de seguimiento mundial durante los años 2000-20161 . En el 
mismo advierte que la carga total de morbilidad relacionada con el trabajo podría ser mucho mayor al cuantificar las 
pérdidas de salud derivadas de varios otros factores de riesgo ocupacional. Los efectos de la pandemia de COVID-19, 
añadirían otra dimensión a esta carga que deberá ser reflejada en futuras estimaciones. 
 
Por otra parte, en el informe “La Prevención de las Enfermedades Profesionales”, publicado por la misma Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en el año 2013, refiere además, que más de la mitad de los países no proporcionan 
estadísticas de enfermedades profesionales y, dado que no dejan de surgir nuevos peligros (nuevas tecnologías, 
cambios sociales) y nuevas amenazas (trastornos mentales, trastornos músculo-esqueléticos), se precisa cada vez 
más el reconocimiento, la prevención y el tratamiento de las enfermedades profesionales, así como la mejora de sus 
sistemas de registro y notificación, para su abordaje2.  
 
La notificación de los casos de enfermedad profesional tiene implicaciones muy importantes tanto individuales como 
colectivas. A nivel individual, el reconocimiento del origen laboral de la enfermedad da acceso a mejores prestaciones 
sociales y económicas, permite la intervención de diversos organismos con competencias en seguridad y salud en sus 
condiciones de trabajo y abre la puerta a actividades preventivas. A nivel colectivo, conocer el impacto y su distribución 
es imprescindible para mejorar la gestión preventiva de riesgos laborales en las empresas, además de los posibles 
efectos en las cuentas públicas. 
 
En España, numerosos estudios avalan igualmente la existencia de infranotificación de enfermedades profesionales3,4,5 

(EP en singular y EEPP en plural, en adelante) en todas las CCAA.  
 
El desconocimiento de la realidad de las enfermedades profesionales supone uno de los principales déficits de la 
prevención de riesgos laborales. El conocimiento del número de las enfermedades profesionales que realmente sufren 
los trabajadores, así como en qué actividades y lugares de trabajo ocurren, permitiría elaborar acciones preventivas 
más eficaces y promover el diagnóstico precoz para favorecer su tratamiento en el momento más efectivo, esto es, 
cuando se manifiestan los primeros síntomas, fase en la que, con frecuencia, un buen número de las afecciones todavía 
son reversibles6. 
 
La comunicación de la sospecha de la enfermedad profesional (CS de EEPP en adelante) tiene como objetivo general 
ayudar a detectar, comunicar y reconocer las enfermedades profesionales, así como contribuir a mejorar la vigilancia 
epidemiológica de la patología laboral, mediante la colaboración entre el SNS, el sistema de Seguridad Social y el de 
Prevención de Riesgos Laborales7. 
 
El escenario que plantean las tendencias globales sobre enfermedades profesionales cobra protagonismo actualmente. 
La gestión de este tipo de patologías es un desafío de complejidad creciente que habrá que resolver caminando y, si 
es posible, caminando juntos, ya que son muchos los agentes involucrados en ella: médicos y enfermeros del trabajo, 
médicos del Sistema Público de Salud, profesionales de la prevención de riesgos laborales, entidades gestoras y 
colaboradoras de la Seguridad Social, administraciones nacionales y autonómicas, etc. 
  
El objetivo del presente informe es analizar las CS de EEPP en Andalucía, en el periodo comprendido desde 2017 a 
2020, para poder mejorar el sistema de comunicación y registro de las mismas y aplicar medidas de prevención de 
riesgos laborales eficaces. 
 

1.1 SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN Y DE INFORMACIÓN SOBRE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

 
En relación a sistemas de notificación e información nacionales sobre EEPP, en nuestra legislación vigente 
encontramos las siguientes referencias a los mismos: 
 
- La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales8, establece la necesidad de comunicación 
e información a la autoridad competente de los daños derivados del trabajo (Art.6.g) y la implantación de sistemas de 
información adecuados en las administraciones públicas, que permitan elaborar mapas de riesgos laborales y realizar 
estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud del 
personal trabajador (Art.10.b). 
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- El Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre9, por el que se aprueba el cuadro de EEPP en el sistema de Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro: 
 

1. En su artículo 3, se especifica que la calificación de EP corresponde a la entidad gestora respectiva, sin 
perjuicio de su tramitación por parte de las entidades colaboradoras que asuman la protección de las contingencias 
profesionales.  

2. En su artículo 4, se dispone que, en caso de EP, la entidad gestora o colaboradora que asuma la protección 
de las contingencias profesionales elaborará y tramitará el parte de enfermedad profesional correspondiente. 

3. En su artículo 5, se regula la comunicación de Enfermedades profesionales. Establece que, cuando los 
facultativos del Sistema Nacional de Salud tuvieran conocimiento de la existencia de una posible EP lo comunicarán 
a la entidad gestora o colaboradora, a través del órgano competente en cada Comunidad Autónoma. Igual 
comunicación deberán realizar los facultativos del servicio de prevención, en su caso.  

 
- El Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre10, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 
establecen criterios para su notificación y registro. En el anexo 1, cuadro de enfermedades profesionales (codificación), 
grupo 6, enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos, agente A, se añade un nuevo subagente 
06, Cáncer de laringe, por amianto.  

 
- El Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo11, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, 
por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen 
criterios para su notificación y registro. En el anexo 1, cuadro de enfermedades profesionales (codificación), grupo 6, 
enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos, añade un nuevo agente R, Polvo de sílice libre, 
subagente 01, Cáncer de pulmón. 

 
- El Real Decreto 843/2011, de 17 de junio12, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, en su artículo 3.1.c) incluye, entre las 
actividades a desarrollar por los servicios sanitarios de los servicios de prevención de riesgos laborales, la de comunicar 
las enfermedades profesionales. 

 
- El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre13, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, en su artículo 157, indica que un trabajador tiene derecho a la cobertura por EP, si dicha 
enfermedad ha sido contraída a consecuencia del trabajo en las actividades que se especifican en el cuadro de EEPP 
aprobado por RD 1299/2006, y está provocada por la acción de elementos o sustancias que figuren en dicho cuadro. 
En su artículo 156, se reconoce que las enfermedades no catalogadas en el cuadro de EEPP, que contraiga el 
trabajador con motivo de la realización de su trabajo, serán consideradas accidente de trabajo, siempre que se pruebe 
que la enfermedad tuvo causa exclusiva en la ejecución del mismo. Su artículo 82.2 establece que corresponderá a las 
Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social (MCSS) la determinación inicial del carácter profesional de la 
contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la entidad gestora competente de acuerdo con las 
normas de aplicación.  

 
El registro de los casos de EP se regula en: 
 
4. Orden TAS/1/2007, de 2 de enero14, que establece un modelo de parte de enfermedad profesional, dicta normas 

para su elaboración y transmisión por medios electrónicos y crea el correspondiente fichero de datos personales. 
Indica que la cumplimentación y transmisión del parte de EP se realizará únicamente por vía electrónica, por 
medio de la aplicación informática CEPROSS (Comunicación de enfermedades profesionales, Seguridad Social). 
 

5. Resolución de 19 de septiembre de 200715, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que indica el 
procedimiento a seguir en los expedientes tramitados por las MCSS por incapacidad temporal y por muerte y 
supervivencia, que se resuelvan sin considerar la contingencia causante como enfermedad profesional, refiriendo 
su envío inmediato al INSS, con el fin de que cuente con información suficiente acerca de las razones en que se 
amparan las mencionadas resoluciones y su inclusión posterior en CEPROSS. Una de las razones a esgrimir en 
el envío sería la existencia de CS de EEPP por personal facultativo del SSPA. 
 

6. Orden TIN 1448/2010, de 2 de junio16. En ella se declara el fichero del sistema PANOTRATSS, que es otra 
aplicación informática del INSS, que recoge las enfermedades no incluidas en la lista de EEPP que contraiga el 
trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa 
exclusiva la ejecución del mismo. También contiene las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por 
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el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente. Es decir, esta aplicación 
registra los accidentes de trabajo. 
 

A nivel autonómico, en Andalucía: 
 
7. La Ley 2/1998, de 15 de junio17, de Salud de Andalucía (artículo 17. 2,) obliga a la implantación de sistemas de 

información que permitan la elaboración de mapas de riesgos laborales y la realización de estudios 
epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la salud de los 
trabajadores. 
 

8. La Orden de 30 de enero de 201518, por la que se determina el sistema de comunicación de sospecha de 
enfermedad profesional por las personas facultativas médicas de los servicios de prevención de riesgos 
laborales, incluye en su ámbito de aplicación al personal que trabaja en Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales (SPRL) Ajenos, Propios, Mancomunados y pertenecientes a las administraciones públicas andaluzas y 
estatales establecidos en Andalucía. También, indica el procedimiento a seguir por este personal cuando, con 
ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia de una EP y establece criterios 
para su notificación y registro.  
 

En la actualidad, el registro andaluz se realiza en Red Alerta, aplicación informática, integrada en el sistema de 
vigilancia epidemiológica de la Consejería de Salud.  
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1.2. PROCEDIMIENTO SEGUIDO CON LAS COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD 
PROFESIONAL EN ANDALUCÍA  

 
El procedimiento se inicia mediante la cumplimentación de un formulario, que debe ser remitido a la Delegación 
Territorial de la Consejería competente en materia de salud, por parte del personal facultativo del SSPA y/o del personal 
facultativo de los SPRL propios, ajenos y/o mancomunados, en el plazo de cinco días desde que tuvieran conocimiento 
de la misma.  
 
Existe un formulario específico para su cumplimentación por parte de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 
propios, mancomunados y ajenos, muy completo, con todos los ítems definidos en la Orden de 30 de Enero de 2015 
(ANEXO II), y un formulario para el uso de los profesionales del SSPA (ANEXO III) que se limita a registrar los datos 
identificativos del centro, del personal facultativo declarante y de la persona trabajadora, su situación de activa, 
desempleada o jubilada, el diagnóstico literal de la enfermedad y código CIE-9 y grupo de EP. En este formulario no se 
contempla el nombre de la empresa, ni el puesto de trabajo ocupado por la persona trabajadora.  
Los SPRL propios del Servicio Andaluz de Salud se guian por el procedimiento 29 (ANEXO IV). 

 
En el SSPA, el circuito que se sigue con los usuarios atendidos se representa en la figura siguiente (Fig.1). 

 
Figura 1: Procedimiento establecido en el SSPA para la tramitación de las CS de EEPP en relación con los usuarios 
atendidos. 
Fuente: Comunicaciones de sospecha de Enfermedades Profesionales en Andalucía 2009-2016. Monografía Vol 23, 
nº1. mayo 2018. Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 

 
Los formularios de las CS de EEPP se vuelcan en un sistema de información telemático denominado Red Alerta. Dicho 
registro utiliza una aplicación informática diseñada principalmente para la vigilancia de enfermedades transmisibles y 
en la que se crearon dos apartados específicos para Salud Laboral: uno de ellos para el registro de personas expuestas 
al amianto y otro para CS de EEPP.  

 
 
Presenta las siguientes características actualmente: 
 

1. En Atención Primaria, los formularios cumplimentados por el personal facultativo médico de los centros de 
salud son grabados en Red alerta, por los Epidemiólogos de Distrito generalmente.  
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2. En Hospitales, los formularios cumplimentados por el personal facultativo especializado son grabados por los 
médicos especialistas en Medicina Preventiva. 

3. Tanto en Distritos como en hospitales, los médicos especialistas en Medicina del Trabajo integrantes de los 
SPRL propios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) graban sus formularios en relación con los profesionales 
sanitarios atendidos. 

4. En el caso de la Inspección Médica UMVI, registran directamente en Red Alerta aquellas CS DE EEPP en 
usuarios del SSPA de las que tiene conocimiento en el ejercicio de su profesión.  

5. En las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias, personal del Servicio de Salud Laboral graban los 
formularios procedentes de SPRL restantes (Ajenos, Propios no del SAS, mancomunados) y todos aquellos 
procedentes de Atención Primaria o Especializada no grabados en Distritos u Hospitales.  

 
Finalmente, las Delegaciones Territoriales indicadas deben, a su vez, comunicar toda la información recibida en Red 
Alerta, a las entidades gestoras de la Seguridad Social y, en su caso, a las entidades colaboradoras de la Seguridad 
Social, que asuman la protección de las contingencias profesionales.  
 
En la figura 2 se representa esquemáticamente el procedimiento seguido en general. 

 
Figura 2 : Procedimiento general de tramitación de las CSEEPP en relación con los usuarios atendidos tanto en el 
SSPA como en al SPRL. 
Fuente: Comunicaciones de sospecha de Enfermedades Profesionales en Andalucía 2009-2016. Monografía Vol 23, 
nº1. Mayo 2018. Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Servicio de Vigilancia y  Salud 
Laboral. 
 
Con respecto a los profesionales sanitarios atendidos en las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) 
que actúan como servicios de prevención propios del SSPA se sigue un procedimiento similar (Fig.3). 
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Fuente: Comunicaciones de sospecha de Enfermedades Profesionales en Andalucía 2009-2016. Monografía Vol 23, nº1. Mayo 2018. Dirección 
General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. Servicio de Vigilancia y  Salud Laboral. 

 
El Sector de Salud Laboral del Servicio de Vigilancia y Salud Laboral actualmente cuenta con un profesional sanitario 
en su sede de la Consejería de Salud y 8 en las Delegaciones Territoriales referidas, aunque éstos últimos, a tiempo 
parcial, con sólo 1/3 de dedicación horaria a esta actividad. 
  

 

Figura 3: Procedimiento general de tramitación de las comunicaciones de 

sospecha de EP en relación con los profesionales sanitarios atendidos en las 

Unidades de Prevención de Riesgos laborales (UPRL) propias. 
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El envío de la información a las entidades gestora y colaboradora es clave en el circuito de comunicación de sospecha 
de EP, ya que la declaración y la tramitación de partes por EP es competencia de las entidades colaboradoras (mutuas 
colaboradoras con la SS -MCSS-), pero la calificación como EP es competencia exclusiva de la entidad gestora (INSS). 

CIRCUITO DE COMUNICACIÓN DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL,  

DECLARACIÓN Y TRAMITACIÓN 

 

Por último y para completar el circuito de comunicación de sospechas de EEPP, sería de interés conocer la resolución 
que emite el INSS en cada caso, como entidad gestora en la que califica o no la sospecha comunicada como 
enfermedad profesional, enfermedad común o accidente de trabajo a las distintas Delegaciones Territoriales 
permitiendo así cerrar el circuito generado.  
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2. METODOLOGÍA 

 
Debido a la extensión y complejidad de las fichas de Red de Alerta sobre CS de EEPP del sistema informático andaluz 
y la diversidad de campos que son cumplimentables, se ha confeccionado una relación nominal de CS de EEPP, en 
archivo Excel correspondientes a los registros desde 2017 a 2020. 
 
Se ha optado por concentrar en un mismo Excel el mayor número de campos posibles con el fin de conseguir filtrar 
una mejor información. que contiene, entre otros, los siguientes ítems: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, 
fecha de la declaración, año, provincia, centro declarante, diagnóstico literal de la enfermedad, código CIE (CIE 9 MC 
y/o CIE 10), agente causal, clasificación por grupo de enfermedad profesional, código del cuadro de EP, CNAE y CNO, 
de disponerse.  
 
Así se ha obtenido la información relativa al número de CS de EEPP recibidas en el periodo, que han sido emitidas 
tanto por los profesionales médicos del SSPA como de los SPRL. 
 
Con posterioridad se ha procedido a: 
 

- Comprobar la posible existencia de errores y duplicados, descartándose algunas CS de EEPP para el estudio    
analítico. 

- Computar el número de CS de EEPP por personal trabajador por fecha de declaración, edad, sexo y 
provincia. 

- Calcular las tasas de incidencia de CS de EEPP 

- Clasificar las CS de EEPP en función del grupo de EEPP consignados en el Anexo 1 del cuadro del Real 
Decreto 1299/2006, al objeto de obtener la información agregada en función de los grupos:  
 

Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos 
Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 
Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos 
Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no 
comprendidas en otros apartados. 
Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos 
en alguno de los otros apartados. 
Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. 
 

Existen CS de EEPP que no aparecen incluidas en ningún grupo, que son preferentemente procedentes de CS de 
EEPP efectuadas por profesionales sanitarios del SSPA a usuarios (dado que, en sus formularios, no se registran 
empresas, ni puestos de trabajo). Se ha procedido a completar y, a veces, corregir dichos registros en función de la 
información recabada en los distintos campos de la propia ficha de CS de la Red de Alerta (posible mecanismo causal, 
agente físico, químico, biológico, etc.). Se ha conseguido clasificar las CS de EEPP en función del grupo de EEPP en 
el 100 % de los registros.   
 
- Clasificar las CS de EEPP en función del diagnóstico literal de enfermedad según aparecen recogidos en Red de 
Alerta. Se ha procedido a agrupar los diferentes diagnósticos literales de enfermedad y a ser codificados de acuerdo  
a la clasificación internacional CIE-9 y CIE-10. Se han renombrado algunos de ellos para ajustarlo a los estándares 
internacionales. En 6 CS de EEPP no se ha conseguido, por lo que se han agrupado en otros diagnósticos no 
clasificables. 

 
Por el interés que entraña, se ha procedido a examinar las CS de EEPP producidas por la exposición a polvo de sílice 
cristalina y a la fibra de amianto, desagregando y analizando las mismas por fecha de declaración, sexo y provincia. 
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3. RESULTADOS 

3.1. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL NÚMERO DE COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES RECIBIDAS DE 2017 a 2020 

 
En el periodo 2017 a 2020 se han recibido un total de 2290 comunicaciones de sospecha de enfermedad 
profesional en Red Alerta, el sistema de información andaluz para la vigilancia en Salud Laboral, siendo cursadas 
por:  
 

A. El personal sanitario del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA). 
B. Por personal sanitario de Servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), entre ellos de las Unidades 

de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Andaluz de Salud (UPRL del SAS), que funcionan como 
servicios de prevención propios. 

C. La Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI,) que desde 2018 han incrementado notablemente 
las comunicaciones. 

 
La distribución de las CS deEEPP durante el periodo es la siguiente: 

 
 En 2017 en total 233 comunicaciones (SSPA: 86, UMVI: 12, SPRL y UPRL SAS: 135) 
 En 2018 en total 863 comunicaciones (SSPA: 153, UMVI: 549 y SPRL y UPRL SAS: 161) 
 En 2019 en total 731 comunicaciones (SSPA: 151, UMVI: 430 y SPRL y UPRL SAS: 150) 
 En 2020 en total 463 comunicaciones (SSPA: 150, UMVI: 232 y SPRL y UPRL SAS: 81) 

 
 

De las 2290 CS de EEPP,  540 (23,58%) han sido realizadas por el SSPA, 1223 (53,40%) por la UMVI y 527 (23,01%) 
por los Servicios de Prevención de Riesgos laborales (SPRL).  
 

Se relacionan en Tabla 1 y en la Fig.4. 

Procedencia de las CS de EEPP 2017-2020 

 

 

 

 
Figura 4: Procedencia, en porcentaje, del total de las CS de EEPP recibidas en Andalucía en el periodo de estudio. 
 
 

SSPA= Sistema Sanitario Público

SPRL= 

UMVI= Unidad Médica de Valoración de Incapacidades

Servicios de Prevención (ajenos, propios, mancomunados y UPRL del  SAS)
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Tabla 1: CS de EEPP recibidas de  2017 a 2020, por provincias y por procedencia 

 2017 2018 2019                      2020 
 SSPA UMVI SPRL Total SSPA UMVI SPRL Total SSPA UMVI SPRL Total SSPA UMVI SPRL Total 

Almería 6 11 13 30 5 36 6 47 23 57 27 107 53 14 31 98 

Cádiz 25 0 29 54 77 235 32 344 49 168 33 250 68 90 8 166 

Córdoba 11 0 8 19 15 64 7 86 15 62 13 90 16 43 2 61 

Granada 16 0 4 20 22 64 9 95 5 50 19 74 2 28 9 39 

Huelva 11 0 18 29 13 28 12 53 15 17 12 44 9 6 6 21 

Jaén 2 1 12 15 12 9 34 55 15 5 12 32 0 0 13 13 

Málaga 13 0 33 46 0 106 23 129 10 61 18 89 1 50 7 58 

Sevilla 2 0 18 20 9 7 38 54 19 10 16 45 1 1 5 7 

TOTAL 86 12 135 233 153 549 161 863 151 430 150 731 150 232 81 463 

 

Periodo 2017 a 2020 SSPA UMVI SPRL TOTAL 

Almería 87 118 77 282 

Cádiz 219 493 102 814 

Córdoba 57 169 30 256 

Granada 45 142 41 228 

Huelva 48 51 48 147 

Jaén 29 15 71 115 

Málaga 13 217 81 311 

Sevilla 42 18 77 137 

Andalucía 540 1223 527 2290 

 
En la Figura 5 y 6 consta la evolución de las CS de EEPP en el periodo de 2017 a 2020. 

 
Se observa como en el año 2018 se produce un considerable aumento de las CS de EEPP seguido de un 
descenso progresivo durante los años 2019 y 2020. Éste último no es el que menor número  de comunicaciones 
presenta en el periodo,  a pesar de ser año coincidente con la situación pandémica de la Covid -19. 
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Evolución del número de CS de EEPP 
en Andalucía 2017 a 2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 : Evolución 2017 a 2020 de las CS de EEPP recibidas en Andalucía, en total y segregadas en función de la 
procedencia: comunicadas por el SSPA, por la UMVI o por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Evolución 2017 a 2020 de las CS de EEPP recibidas en Andalucía, en total y segregadas en función de la 
procedencia: comunicadas por el SSPA, por la UMVI o por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
 

 
En la Figura 7 se recoge la evolución del número de CS de EEPP recibidas, por provincias. En ella se observa como 
la provincia de Cádiz ha sido con diferencia la que mayor número de CS ha presentado durante el periodo de estudio 
2017-2020 con un total de 814 CS de EEPP, experimentando una elevación importante del número de las mismas 
durante 2018 y descendiendo gradualmente el resto de los años.  
 
Le siguen la provincia de Málaga con 311 CS de EEPP, Almería con 282 CS de EEPP, Córdoba con 256 CS de EEPP 
y Granada con 228 CS de EEPP. Las provincias que menos comunicaciones han recibido han sido la de Huelva con 
147 CS de EEPP, Sevilla con 137 CS de EEPP y Jaén con 115 CS de EEPP. 
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Evolución del número de CS de EEPP por provincias 2017-2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Evolución de 2 017 a 2020 de las CS de EEPP recibidas, por provincias. 
 
 

3.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 2017 A 2020 

 

A) DATOS POR AÑO, PROVINCIA, SEXO Y EDAD EN EL PERIODO DE ESTUDIO  

 
Se han recibido un total de 2290 CS de EEPP durante el periodo 2017-2020. Se ha comprobado la posible existencia 
de errores y duplicados, descartándose algunas CS de EEPP para el estudio analítico.  
 
En la Tabla 2 se refleja la distribución de CS de EEPP en dicho periodo por provincias, en la figura 8 la distribución de 
CS de EEPP por sexo y en la tabla 3 la distribución por sexo y año. 
 
233 CS de EEPP han sido recibidas en 2017,  863 CS en 2018, 731 CS en 2019 y 463 CS en 2020.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto al sexo, se han objetivado un mayor número de CS de EEPP en mujeres con 1274 CS (55,63%). En 
hombres, 1016 CS de EEPP (44,36%). 
 

 

2017

2018

2019

2020

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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Córdoba

Cádiz

Almería

Tabla 2: CS de EEPP de 2017 a 2020, por provincias

Provincia 2017 2018 2019 2020 Total

Almería 30 47 107 98 282

Cádiz 54 344 250 166 814

Córdoba 19 86 90 61 256

Granada 20 95 74 39 228

Huelva 29 53 44 21 147

Jaén 15 55 32 13 115

Málaga 46 129 89 58 311

Sevilla 20 54 45 7 137

Andalucía: 233 863 731 463 2290



Monografías Comunicaciones de sospecha de Enfermedades 
Profesionales en Andalucía. 2017-2020 

 

17 
 

Distribución del número de CS de EEPP por sexo 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

Figura 8: Evolución de 2017 a 2020 de las CS de EEPP recibidas, por sexo. 
 
 
 
 
 
 

 
 
         

En cuanto al grupo de edad en el conjunto de CS de EEPP del periodo 2017-2020, el más numeroso es el de la 
población de 50 a 59 años con 772 CS (33,72%), seguido del grupo entre 40 a 49 con 689 CS (30,10%). 
  
En todos los grupos de edad, excepto en los ≥ 65 años, se han producido un mayor número de CS de EEPP en 
mujeres que en hombres. 
 
La tabla 4 recoge la distribución de las CS de EEPP por sexo y grupo de edad. Se ha generado un grupo de ≥ a 65 
años, al objeto de poder utilizar el dato desagregado en población activa y no activa.  
 

 
En la Tabla 5 y figura 9 aparecen la distribución de la población con CS de EEPP por sexo y provincia. 
 

Tabla 5 Distribución de la población con CS de EEPP por sexo y provincia 

Provincia Hombres Mujeres Total  Porcentaje 

AL 97 184 282 12,31% 

CA 397 418  814 35,54% 

CO 144 112 256 11,17% 

GR 88 140 228 9,96% 

HU 87 60 147 6,42% 

JA 35 80 115 5,02% 

MA 103 208 311 13,58% 

SE 65 72 137 5,98% 

Andalucía: 1016 1274 2290 100% 

 
Destaca Cádiz con un total de 814 (35,54%) CS de EEPP en el periodo de 2017 a 2020, de ellas 397 hombres y 
418 mujeres, seguida de Málaga con 311 CS (13,58%), de ellas 103 hombres y 208 mujeres.  
 

44,36 %

55,63 %
Hombre

Mujer

Sexo 2017 2018 2019 2020 Total CS

En Hombres 109 344 316 247 1016

En Mujeres 124 519 415 216 1274

Andalucía: 233 863 731 463 2290

Tabla 3 Comunicaciones de sospecha de EEPP de 2017 a 2020, por sexo y año

Tabla 4         Distribución de la población con CS de EEPP por sexo y grupo de edad

Sexo <29 30-39 40-49 50-59 60-65 Total

Hombre 36 163 312 273 86 146 1016

Mujer 51 209 377 499 127 11 1274

Andalucía: 87 372 689 772 213 157 2290

≥ 65
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Excepto en Córdoba y en Huelva, en el resto de las provincias, han sido más numerosas las CS en mujeres que 
en hombres. 
 
  

Distribución del número de CS de EEPP por sexo y provincias 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9: Evolución de 2017 a 2020 de las CS de EEPP recibidas, por sexo y provincias. 
 

B) TASA DE INCIDENCIA DE COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 

 
Para su cálculo se precisan los datos de afiliación a la Seguridad Social con contingencias profesionales cubierta en 
Andalucía, datos facilitados por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio andaluza, desde 2017 hasta 2020 (Tabla 
6 y 10).  
 
Como novedad importante reseñar que desde el año 2019, la cobertura específica de contingencias profesionales por 
la Seguridad Social de los afiliados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) pasa a ser obligatoria con 
carácter general, con algunas excepciones recogidas en al Ley General de Seguridad Social. Este cambio supone una 
ruptura de la serie temporal, quedando afectadas las comparativas de índices de incidencia del año 2019 con los años 
anteriores, salvo los referentes exclusivamente a asalariados. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

En la tabla 7 se consignan las CS de EEPP de 2017 a 2020, desagregadas por sexo y año, a efectos de su uso para 
el cálculo de las citadas tasas, en la población total de afiliados a la Seguridad Social con contingencias profesionales 
cubierta en Andalucía, por lo que se excluyen los ≥ a 65 años. 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 6. Población andaluza afiliada a la Seguridad Social de 2017 a 2020, por sexo

Sexo 2017 2018 2019 2020

Hombres

Mujeres

Andalucía:

1.235.343 1.282.345 1.578.332 1.535.235

1.022.197 1.063.430 1.247.988 1.213.049

2.257.541 2.345.776 2.826.321 2.748.284

Sexo 2017 2018 2019 2020 Total CS

En Hombres 88 313 273 196 870

En Mujeres 123 517 414 209 1263

Andalucía: 211 830 687 405 2133

Tabla 7. Comunicaciones de sospecha de EP de 2017 a  2020, excluyendo a ≥65 años.
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Excluyendo ≥ de 65 años, en 2017, se han producido un total de 211 CS, de ellas 88 hombres y 123 mujeres. En 2018, 
830 CS, de ellas 313 en hombres y 517 mujeres. En 2019, 687 CS, de ellas 273 en hombres y 414 mujeres y en 2020, 
405 CS, de ellas 196 en hombres y 209 mujeres. 
 
En el periodo 2017-2020 se han recogido un total de 157 CS de EEPP en ≥ de 65 años, 11 mujeres y 146 hombres. 
 
 
 
Tasa de incidencia de Comunicaciones de sospecha de EEPP del periodo 2017 a 2020 
 
 
Se ha obtenido usando como numerador el número de CS de EEPP anuales desde 2017 a 2020, multiplicado por 
100.000 y como denominador la población afiliada con contingencias profesionales cubiertas en el referido periodo, 
excluyendo los ≥ a 65 años (Tablas 8 y Figuras 10  y 11). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La tasa anual de incidencia de CS de EEPP más alta, con un valor de 35,38, se registra en 2018.  

                                                                                   

 
 

Figura 10: Tasa anual de incidencia de Comunicación de sospecha de Enfermedades profesionales desde 2017 a 2020, 
excluyendo los ≥ a 65 años. 
 

Sexo 2017 2018 2019 2020

En Hombres 7,12 24,4 17,29 12,76

En Mujeres 12,03 48,61 33,17 17,22

Andalucía: 9,34 35,38 24,3 14,73

Tabla 8: Tasa de incidencia anual de CS de EEPP del periodo 2017 a 2020, excluyendo ≥ a 65 años
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Figura 11: Tasa anual de incidencia de CS de Enfermedades profesionales desde 2017 a 2020, por sexo, excluyendo 
los ≥ a 65 años. 
 
Distribución de las tasas de incidencia de CS de EEPP por provincias en 2018 
 
La tasa de incidencia provincial se ha obtenido usando como numerador el número de CS de EEPP en hombres y 
mujeres, en 2018, multiplicado por 100.000 y como denominador las personas afiliadas que tienen cubiertas las 
contingencias profesionales en cada provincia en 2018 excluyendo los ≥ de 65 años (Tablas 9, 10 y 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 10: Población andaluza afiliada a  la Seguridad Social por 
sexo y provincia en 2018 
Provincia Total Hombre Mujer 

Almería 228.858 128.984 99.874 

Cádiz 302.264 167.508 134.756 

Córdoba 206.368 115.777 90.590 

Granada 237.152 124.996 112.156 

Huelva 165.889 89.287 76.601 

Jaén 160.487 94.343 66.144 

Málaga 482.549 253.640 228.909 

Sevilla 562.204 307.807 254.397 

Andalucía: 2.345.776 1.282.345 1.063.430 
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PROVINCIA HOMBRE MUJER TOTAL

Almería                 5 41 46

Cádiz                    119 200 319

Córdoba                53 30 83

Granada                38 58 96

Huelva                  26 24 50

Jaén                     14 40 54

Málaga                  34 95 129

Sevilla                  25 28 53

Andalucía 314 516 830

Tabla 9: CSEP recibidas en 2018, por sexo y provincia, sin ≥ de 65 años
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Tabla 11. Tasa de incidencia de Comunicaciones de sospecha de EP en 2018, por sexo y provincia, 
excluyendo ≥ de 65 años 

PROVINCIA  HOMBRE MUJER TOTAL 

Almería 3,87 46,05 20,09 

Cádiz 71,04 236,72 105,53 

Córdoba 45,77 91,62 40,21 

Granada 30,40 85,59 40,48 

Huelva 29,11 65,27 30,14 

Jaén 14,83 81,63 33,64 

Málaga 13,40 56,35 26,73 

Sevilla 8,12 20,83 9,42 

Andalucía: 24,48 78,04 35,38 

 
 
La Tasa de incidencia de CS de EEPP en 2018 en Andalucía, excluyendo a los mayores de 65 años es de 24,48 
en hombres y de 78,04 en mujeres, con un valor promedio de 35,38. 
 
Por provincias, la Tasa de incidencia de CS de EEPP en 2018 con mayor valor, excluyendo nuevamente a los 
mayores de 65 años, ha correspondido a la provincia de Cádiz, seguida de la de Granada y Córdoba. 
 
 

 

C) CLASIFICACIÓN DE LAS CS DE EEPP EN FUNCIÓN DEL CUADRO DE EEPP DEL REAL DECRETO 1299/2006. 

 
 

A finales de 2006 se aprobó la actual normativa sobre enfermedades profesionales, el Real Decreto 1299/2006. En su 
Anexo I se recoge el nuevo cuadro de EEPP, clasificadas en 6 grandes grupos de enfermedades: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha 

procedido a agrupar las CS de EEPP en función de los grupos consignados en el citado Anexo 1. Existen CS de EEPP 
efectuadas que no han sido incluidas en ningún grupo, que son preferentemente procedentes de CS de EEPP 
efectuadas por profesionales sanitarios del SSPA a usuarios (dado que, en sus formularios, no se registran empresas, 
ni puestos de trabajo). 
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En el 79,78% de los registros venían especificados el grupo de EEPP y en un 20,21% se han completado y, a veces, 
corregido en función de la información recabada en los distintos campos de la propia ficha de CS de la Red de Alerta 
(posible mecanismo causal, agente físico, químico, biológico, etc.). Por lo que se ha conseguido agrupar en el 100 % 
de los registros.  (Tabla 12 y Figura 12) 
 
Las CS de EEPP agrupadas en función de los grupos consignados del citado anexo, proceden mayoritariamente de 
las realizadas por los servicios sanitarios de los Servicios de Prevención, sobre todo de SPRL Ajenos, así como de las 
Unidades de Prevención de riesgos laborales del Servicio Andaluz de Salud, que actúan como servicios de prevención 
propios al recoger una información más completa y detallada en sus respectivas fichas que en las facilitadas por el 
SSPA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Evolución del número de CS de EEPP con Grupo de EEPP del RD 1299/2006 especificado en el periodo. 
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Tabla 12: Número de CS de EEPP con grupo de EEPP según RD 1299/ 2006 especificado

2017 2018 2019 2020 Total %

111 726 606 384 1827

122 137 125 79 463

Total: 233 863 731 463 2290

  

Año

Grupo de EEPP            

especificado 79,78 %

Grupo de EEPP no       

especificado 20,21 %

100,00 %
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Número de CS de EEPP clasificadas por grupo de Enfermedad Profesional,          

Anexo 1, RD 1299/2006 
 

 
Figura 13: Número de CS de EEPP agrupadas por grupos de enfermedades profesionales según Anexo1 del Real 
Decreto 1299/2006. 
 
Las CS de EEPP en el periodo 2017 a 2020, en Andalucía, que se encuentran en función del grupo de EEPP del RD 
1299/2006, presentan el siguiente orden de frecuencia: 

 

• Grupo 2 de EEPP causadas por agentes físicos, con  un total de 1448 (63,23%) CS de EEPP.  

• Grupo 4 de EEPP causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, 
con 341 (14,89%) CS de EEPP. 

• Grupo 3 de EEPP causadas por agentes biológicos, con 279 (12,18%) CS de EEPP. 

• Grupo 6 de EEPP causadas por agentes carcinogénicos, con 111 CS (4,84%).  

• Grupo 5 de EEPP de la piel causadas por sustancias no comprendidas en apartados anteriores, con 68 CS 
(2,96%). 

• Grupo 1 de EEPP causadas por agentes químicos con 43 CS (1,87%). 
 

En cuanto al sexo, en todos los grupos de EEPP se han producido un mayor número de CS de EEPP en  mujeres, 
excepto en los grupos 4 y 6, en las enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no 
comprendidas en otros apartados y por agentes carcinogénicos respectivamente, en las que ha sido más numerosos 
en los hombres. 
 
En los grupos 2 y 3 (enfermedades profesionales causadas por agentes físicos y por agentes  biológicos 
respectivamente), donde más CS de EEPP se observa es en las mujeres. 
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En la tabla 13 y figura 14 se desglosa el número de CS de EEPP por grupo de Enfermedad Profesional y sexo. 
 

 

Tabla 13: Número de CS de EEPP clasificadas por grupo de Enfermedad Profesional y sexo 

GRUPO DE EEPP Hombre Mujer Total 

Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos 
 

20 23 43 

Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 
 

480 968 1448 

Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes 
biológicos 
 

74 205 279 

Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de 
sustanc. 
 

310 31 341 

Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por 
sustancias 
 

30 38 68 

Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes 
carcinogénico 
 

102 9 111 

Andalucía: 1016 1274 2290 

 
  

 
Número de CS de EEPP según el grupo de Enfermedad Profesional y sexo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14: Número de CS de EEPP según el grupo de enfermedad profesional y sexo según Anexo1 del Real Decreto 
1299/2006. 
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La tabla 14 consigna las CS de EEPP en función del grupo de EEPP por sexo y provincia. Se objetiva cómo en los 
hombres, es en la provincia de Cádiz donde más comunicaciones se registran, distribuidas en diversos grupos de 
EEPP: 166 CS en el grupo 2, 95 CS en el grupo 4 y 90 CS en el grupo 6. 
 
En las mujeres, no obstante, el mayor número de CS de EEPP se objetivan dentro del mismo grupo, del 2, pero en 
diversas provincias: en la de Cádiz con 316 CS, seguidas de la de Almería con 176 CS y Málaga con 174 CS. 

 

 
 
Patologías más frecuentes dentro de cada grupo de EEPP   
 
Se ha procedido a agrupar los diagnósticos más frecuentes dentro de cada grupo de EEPP y el orden de frecuencia 
que presenta es el siguiente: 

 
  Grupo 2, con 1448 CS (63.23%) de EEPP causadas por agentes físicos. Presenta como patologías    
predominantes: 

D. Síndrome del túnel carpiano 811 CS, (56 % del grupo 2) 
E. Epicondilitis medial y lateral de codo 265 CS, (18,3 % del grupo 2) 
F. Síndrome del manguito rotador 85 CS, (5,87%  del grupo 2) 

 
 Grupo 4, con 341 CS (14,89%) de EEPP causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidos 
en otros apartados, siendo los trabajadores expuestos a sílice y a amianto los más afectados: 

1.1.1. Por exposición a polvo de Sílice 207 CS, (60,70% del grupo 4) 
1.1.2. Por exposición al Amianto (asbestosis) 76 CS, (22,28% del grupo 4). 
1.1.3. Asma ocupacional 34 CS, (9,97% del grupo 4). 

 
 Grupo 3, con 279 CS (12,18%) de EEPP causadas por agentes biológicos, con las siguientes patologías más 
frecuentes: 

1.1.1. Conjuntivitis 88 CS, (31,53 % del grupo 3), siendo 75 de ellas conjuntivitis virales y 13 
conjuntivitis agudas no especificadas  

1.1.2. Gripe 44 CS, (15,77% del grupo 3), siendo 28 de ellas Gripe A 
1.1.3. Escabiosis 27 CS, (9,67% del grupo 3) 

 
 Grupo 6, con 111 CS (4.84%) de EEPP causadas por agentes carcinogénicos. De las 111 CS de este 
 grupo, 104 CS (93,69%), el agente causal es el amianto . Patologías más frecuentes: 

▪ Cáncer de pulmón 78 CS , (70,27 % del grupo 6 ) 
▪ Mesotelioma pleural 21 CS, (18,91% del grupo 6 ) 
▪ Cáncer de laringe 5 CS, (4,5% del grupo 6 ) 

 
  Grupo 5, con 68 CS (2,96%) de EEPP de la piel causadas por sustancias no comprendidas en apartados anteriores, 
destacando la dermatitis alérgica de contacto 64 CS, (94,11% del grupo 5). 

TABLA 14 : CS de EEPP en función del grupo de EEPP, sexo y provincia

Sexo Provincia Andalucía

Hombre Almería                3 30 2 61 0 1 97

Cádiz                    6 166 19 95 21 90 397

Córdoba               0 70 12 60 0 2 144

Granada               1 61 8 17 1 0 88

Huelva                 2 43 1 35 4 2 87

Jaén                     0 19 9 4 2 1 35

Málaga                 2 75 5 16 2 3 103

Sevilla                  6 16 18 22 0 3 65

Mujer Almería                0 176 6 1 1 0 184

Cádiz                    15 316 46 17 19 5 418

Córdoba               0 100 6 3 3 0 112

Granada               3 114 18 4 0 1 140

Huelva                 2 44 7 0 5 2 60

Jaén                     1 30 47 1 1 0 80

Málaga                 1 174 21 3 8 1 208

Sevilla                  1 14 54 2 1 0 72

Andalucía 43 1448 279 341 68 111 2290

Grupo 1: EEPP  
causadas por 
agentes 
químicos.

Grupo 2: EEPP 
causadas por 
agentes f ísicos.

Grupo 3: EEPP 
causadas por 
agentes 
biológicos.

Grupo 4: EEPP 
causadas por 
inhalación de 
sustanc

Grupo 5: EEPP 
de la piel 
causadas por 
sustancias

Grupo 6: EEPP 
causadas por 
agentes 
carcinogénico
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   Grupo 1, con 43 CS (1.87%) de EEPP causadas por agentes químicos, destacando la dermatitis por químicos con 
11 CS, (25,58% del grupo 1), la queratitis con 9 CS (20,93% del grupo 1) y el efecto tóxico por mercurio con 8 CS 
(18,6% del grupo 1).  

 
Códigos más frecuentes dentro de cada grupo de EEPP  
 
 Existe un déficit importante en la codificación de las CS de EEPP en función del cuadro de enfermedades 
profesionales del Real Decreto 1299/2006 en el registro de Red de Alerta debido a que suelen recogerse sólo en las 
CS realizadas por los Servicios de Prevención, sobre todo de SPRL Ajenos, así como las Unidades de PRL del SAS, 
que actúan como servicios de prevención propios. Los códigos más frecuentes dentro de cada grupo de EEPP han 
sido:  
  

- Dentro del Grupo 1, el código más frecuente ha sido el 1A0701 (8 Cs) en personas que trabajan  en la 
extracción, tratamiento, preparación y manipulación del mercurio, de sus amalgamas, de sus combinaciones y 
de todo producto que lo contenga. 
 

- Dentro del Grupo 2, el código más frecuente ha sido el 2F0201 (811Cs) en personas trabajadoras con 
movimientos de hiperextensión y flexión de muñecas, causantes de Síndrome del túnel carpiano en la muñeca, 

seguidos de los códigos 2D0101, 2D0201 y 2D0301 por posturas forzadas y movimientos repetitivos. 
 

- Dentro del Grupo 4, el código más frecuente ha sido el 4A01 (207) en personal con silicosis derivada de 
trabajos expuestos a la inhalación de polvo de sílice libre, seguido del código 4C01 (76) en trabajadores 
expuestos a la inhalación de polvos de amianto (asbesto). 
 

-Dentro del Grupo 3, el código más frecuente ha sido el 3A0101 y el 3A0102, derivado de sospecha de 

diversas EEPP por enfermedades infecciosas en personal sanitario.  
 
- Dentro del Grupo 5, dentro del 68 Cs el código más frecuente ha sido el 5A01 correspondiente a dermatitis 
en personal sanitario, dermitis en trabajos de peluquería, estética y personal de limpieza. 
 
- Con respecto al Grupo 6, hay que reseñar que la mayoría de las CS (104) son derivadas de la exposición al 

amianto y se corresponden, entre otros, con códigos 6A01 (78) correspondiente al cáncer de pulmón y 
6A03 (21) al mesotelioma pleural. 

D) CLASIFICACIÓN DE LAS CS DE EEPP EN FUNCIÓN DEL DIAGNÓSTICO LITERAL DE ENFERMEDAD 

 
Se ha procedido a clasificar en una tabla las 2290 CS de EEPP por diagnóstico literal de enfermedad durante el periodo 
2017-2020 tal y como se recogen en Red de Alerta. Se han desagregado, además, por sexo reflejado en la tabla 15. 
 
Tabla 15: Comunicaciones de sospecha de EEPP por diagnóstico literal de enfermedad y sexo. 

Diagnóstico Literal Hombres Mujeres Total 

Acrodermatitis con úlceras por éstasis vascular 1 0 1 

Act. con sustancias bajo peso molecuar 0 1 1 

Adenocarcinoma nasal 1 0 1 

Adenovirus 1 4 5 

Afección fibrosante de la pleura 2 0 2 

Afectación bronquial por sensibilización a proteínas de pescados 0 1 1 

Afectación intersticial pulmonar 1 0 1 

Alergia al látex 0 2 2 

Alteración del menisco 1 0 1 

Alteraciones Rx tórax (inhalación humos) 1 0 1 

Alveolitis alérgica extrínseca a mohos y aves 1 0 1 

Anomalía respiratoria 2 0 2 

Artritis hombro 1 0 1 

Artropatía hombro 2 1 3 

Artropatía no especificada 0 1 1 

Artrosis acromioclavicular 1 0 1 

Asbestosis 75 1 76 

Asma ocupacional 16 18 34 

Barotrauma 1 0 1 

Bronconeumonía 0 1 1 

Bronquiectasias 0 2 2 
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Diagnóstico Literal Hombres Mujeres Total 

Bronquitis 0 1 1 

Brucellosis 10 2 12 

Bursitis 0 1 1 

Bursitis olecraniana superficial codo derecho 1 0 1 

Bursitis rotuliana 4 0 4 

Bursitis subacromial hombro derecho 0 2 2 

Cáncer papilar de tiroides 1 1 2 

Calcificaciones pleurales 2 0 2 

Cáncer de laringe 4 1 5 

Cáncer de pulmón 75 3 78 

Carcinoma epidermoide 2 0 2 

Cataratas 0 2 2 

Cefalea 2 0 2 

Cervicalgia 1 1 2 

Colitis 0 2 2 

Condropatía 1 0 1 

Conjuntivitis 4 9 13 

Conjuntivitis vírica 16 58 74 

Contractura fascia palmar 1 0 1 

Dedo en gatillo 1 0 1 

Dedo en resorte 7 13 20 

Depósito antracótico pulmonar 1 0 1 

Dermatitis de contacto 33 43 76 

Dermatitis infecciosa  0 1 1 
Dermatofitosis (oniocomiosis) 0 1 1 
Disfonía, nódulos cuerda vocal 1 5 6 
Dolor aguda debido a trauma 0 1 1 
Dolor articulación codo 0 1 1 
Dolor articulación hombro 4 4 8 
Dolor articulación rodilla 2 0 2 
Dolor muñeca derecha 1 0 1 
Dolor torácico 0 1 1 
Efecto tóxico de mercurio a nivel sistémico 8 0 8 
Efectos del ruido sobre el oído interno 1 0 1 

Enfermedad de Dupuytren 3 0 3 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 2 0 2 

Enfermedad tuberculosa pleural 0 10 10 

Enfermedades de la piel 0 1 1 

Enfermedades infecciosas 4 4 8 

Enfisema 1 0 1 

Entensopatía 0 1 1 

Epicondilitis lateral  130 117 247 

Epicondilitis lateral bilateral 1 1 2 

Epicondilitis lateral derecha 4 10 14 

Epicondilitis lateral izquierda 2 0 2 

Epiglotitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae 1 0 1 

Epitrocleítis 2 1 3 

Escabiosis 7 20 27 

Esguince de cintura escapular 1 0 1 

Esguinces y torceduras 1 0 1 

Espasmo músculo hombro derecho 1 0 1 

Estenosis foraminal 1 0 1 

Faringitis estreptocócica 0 1 1 

Fibrosis intersticial difusa 2 0 2 

Fiebre Q 4 0 4 

Filariasis 0 2 2 

Gastroenteritis 2 7 9 

Gripe 2 14 16 

Gripe A H1N1 5 23 28 

Hallazgos anormales en la orina 1 0 1 

Hepatitis A 1 1 2 

Hepatitis C  2 0 2 

Hernia discal cervical 0 3 3 

Hernia discal L4-L5 1 0 1 

Hernia inginal unilateral 0 1 1 

Herpes zóster con complicación oftalmológica  0 1 1 

Hiperreactividad bronquial (inhalación productos limpieza) 0 1 1 

Hipoacusia 6 0 6 

Hipoacusia neurosensorial 10 1 11 
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Diagnóstico Literal Hombres Mujeres Total 

Hipoacusia neurosensorial bilateral 5 1 6 

Hipoacusia severa 1 0 1 

Hipotiroidismo 0 1 1 

Intoxicación por plaguicidas 1 1 2 

Laringitis 0 1 1 

Leptospirosis 2 0 2 

Lesión del nervio radial 1 1 2 

Linfoma 1 0 1 

Lumbalgia 6 2 8 

Meniscopatía 4 0 4 

Mesotelioma de pleura 17 4 21 

Movimientos repetitivos 0 1 1 

Neoplasia de vejiga 1 0 1 

Neoplasia laríngea y pulmonar 1 0 1 

Neumonía neumocócica 0 1 1 

Neumonía no especificada 2 5 7 

Neumonía por coronavirus asociado al SARS 1 0 1 

Neumonía por Legionella spp. 1 0 1 

Neumonía por otros virus 0 1 1 

Neumonía por Streptococcus pneumoniae 0 1 1 

Neumonía tuberculosa 0 1 1 

Neumonitis por hipersensibilidad  1 0 1 

Neuropatía cubital 0 1 1 

Nódulos de cuerdas vocales 5 46 51 

Osteoartrosis codo 2 0 2 

Parestesias en ambas manos. Lesión nerviosa por compresión bilateral 0 1 1 

Parotiditis 3 5 8 

Patología de muñeca y mano 2 3 5 

Poliartrosis 1 0 1 

Porfiria variegata 1 0 1 

Pulmón quístico adquirido no especificado 1 0 1 

Queratitis 0 10 10 

Queratoconjuntitivis viral  0 1 1 

Queratoconjuntivitis por adenovirus 0 2 2 

Rinitis alérgica 1 2 3 

Rinoconjuntivitis 1 2 3 

Rizartrosis 1 1 2 

Rotura menisco 2 0 2 

Sensibilidad química múltiple (alergia inespecífica) 0 1 1 

Silicosis 168 3 171 

Silicosis crónica complicada 7 0 7 

Silicosis crónica simple 28 1 29 

Síndrome boca-mano-pie 0 3 3 

Síndrome del manguito rotador 43 43 86 

Síndrome del túnel carpiano 180 631 811 

Síndrome mielodisplásico 0 1 1 

Sinovitis y tenosinovitis 2 1 3 

Tendinitis calcificante de hombro 6 16 22 

Tendinitis de codo 1 1 2 

Tendinitis de Quervain 7 27 34 

Tendinitis mano derecha 0 1 1 

Tendinitis supraespinoso hombro 8 5 13 

Tenosinovitis 0 1 1 

Tenosinovitis hombro 1 0 1 

Tenosinovitis mano y muñeca 6 14 20 

Tosferina 0 3 3 

Tuberculosis ganglionar 0 1 1 

Tuberculosis ocular 0 1 1 

Tuberculosis pulmonar 6 11 17 

Urticaria 0 1 1 

Varicela 1 4 5 

Varices 0 1 1 

Virus 0 3 3 

Total 1016 1274 2290 
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Las patologías más frecuentes que se han comunicado en las mujeres con respecto a los hombres han sido , 
entre otras, el síndrome del túnel carpiano con 631 CS de EEPP frente a 180 CS en hombres, la  conjuntivitis vírica 
con 58 CS de EEPP frente a 16 CS en hombres, los nódulos de cuerdas vocales con  46  CS de EEPP frente a 5 
CS en hombres, la tendinitis de Quervain con 27 CS de EEPP frente a 7 CS en hombres,  la gripe AH1N1 con 23 CS 
de EEPP frente a 5 CS en hombres (de igual forma acontece en el resto de gripe), la escabiosis con 20 CS de EEPP 
frente a 7 CS en hombres, la tendinitis calcificante de hombro con 16 CS de EEPP frente a 6 CS en hombres y la 
enfermedad tuberculosa pleural y queratitis con 10 CS de EEPP en cada caso, que sólo se han presentado en 
mujeres. 
 
Por otro lado, las patologías más frecuentes que se han comunicado en los hombres con respecto a las mujeres 
han sido la silicosis con 168 CS de EEPP frente a 3 CS en mujeres ( de igual forma acontece en la silicosis crónica 
simple y complicada), la epicondilitis lateral con 130  CS de EEPP frente a 117 CS en mujeres, la asbestosis con 75 
CS de EEPP frente a 1 CS en mujeres, el cáncer de pulmón con 75 CS de EEPP frente a 1 CS también en mujeres,  
el mesotelioma de pleura con 17  CS de EEPP frente a 4 CS en mujeres, la Brucelosis  con 10 CS de EEPP frente 
a 2 CS en mujeres y  la  hipoacusia neurosensorial con 10  CS de EEPP frente a 1 CS en mujeres.  
 
La tabla 16 recoge las Comunicaciones de sospecha de EEPP codificadas en CIE-9 y CIE-10, por orden de frecuencia. 
Se han agrupado los diferentes diagnósticos literales de enfermedad y se han codificados de acuerdo a dicha 
clasificación. Se ha renombrado algunos de ellos para ajustarlo a los estándares internacionales. En 6 CS de EEPP no 
se ha conseguido, por lo que se ha procedido a agruparlos en otros diagnósticos no clasificables. 
  
Tabla 16: Comunicaciones de sospecha de EEPP codificadas en CIE-10/CIE-9, por orden de frecuencia 
 
 
La patología más frecuente que ha sido comunicada con diferencia es el Síndrome del Túnel Carpiano que ha 
supuesto el 35,41% del total de las CS de EEPP del periodo, seguida de la epicondilitis medial y lateral de codo 
con un 11,57 % y la silicosis con un 9,04 %.  
 
El Síndrome del Manguito Rotador, Cáncer de pulmón, Asbestosis, Conjuntivitis virales Dermatitis alérgica y 
de contacto han supuesto, cada una de ellas, en torno al 3% de las CS de EEPP. 
 
Los nódulos de cuerdas vocales el 2,49 % del total de las CS de EEPP.  
 
Bursitis y tendinitis del hombro, Asma ocupacional, Tendinitis de Quervain, Gripe A, Bursitis y tendinitis de 
muñeca y carpo, Escabiosis, Dedo en resorte han supuesto cada una de ellas entre 1 y el 2 % de las CS de 
EEPP.  
 
El resto de patologías han supuesto cada una, menos del 1%  de las CS de EEPP. 
 
La figura 15 recoge las CS de EEPP por patologías en orden de frecuencia ascendente, consignándose las 12 más 
frecuentes. 
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Figura 15: 

Comunicaciones de sospecha de EEPP por patologías en orden de frecuencia ascendente, consignándose las 12 más 
frecuentes 
 
  

E) PATOLOGÍA POR EXPOSICIÓN A SÍLICE CRISTALINA EN ANDALUCÍA 

 

En el periodo 2017 a 2020 se han recibido 208 CS por exposición al polvo de sílice cristalina suponiendo el 9,08% del 
total de las CS recibidas durante dicho periodo y la tercera causa más frecuente. De estas 208, una de ellas han 
sido diagnosticada como cáncer de pulmón.  

Se destaca que: 
- Se han originado en su mayoría (98,07%) en hombres.  
- Por grupos de edad, los más frecuentes han sido en edades comprendidas entre 40-49 años, seguidas 

de los 30-39 años. Se corresponde con la forma agresiva y rápida que caracteriza a la Silicosis por compactos 
de cuarzo, con periodos de exposición cortos. Han resultado afectados ≥ a 65 años sólo 1 persona. 

- Por provincias, las CS por Silicosis destacan en Almería , con 62 Cs en total. 
- En su evolución temporal se objetiva como se ha producido un aumento progresivo de las 

comunicaciones de sospecha por exposición a sílice cristalina durante el periodo, registrando el mayor número 
de CS en el año 2020.  

 

En la figura 16, objetivamos la evolución creciente del número de CS por exposición al polvo de sílice cristalina en el 
periodo 2017-2020, por fecha de declaración en Red de Alerta. El mayor número de CS se ha producido en 2019 y 
2020, duplicando las comunicaciones recibidas en los años 2017 y 2018. Probablemente este incremento pueda 
deberse al resultado de la implantación del PISA iniciado en 2017 y que ha podido sensibilizar a los diversos agentes 
implicados en la declaración de sospecha de esta enfermedad profesional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 16:  Evolución del 
número de CS por exposición al polvo 

de sílice en el periodo 2017-2020, por fecha de  declaración. 
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En la tabla 17 y figura 17 apreciamos la evolución por provincia del número de CS por exposición al polvo de sílice en 
el periodo 2017-2020. 
 
La provincia en la que mayor número de CS de EEPP se ha recibido por exposición al polvo de sílice es en 
Almería con una subida pronunciada en los años 2019 y 2020, seguida de la provincia de Córdoba y Cádiz. En 
el resto de provincias, se ha producido un leve aumento progresivo en Córdoba y un descenso importante en 
la de Cádiz en 2019 para subir nuevamente en 2020, pero sin alcanzar los datos registrados en 2018. La 
provincia que menos CS ha presentado por exposición al polvo de sílice cristalina ha sido Jaén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 17 : Evolución por provincia del número de CS por exposición al polvo de sílice en el periodo 2017-2020  

En la tabla 18 y las figuras 18 y 19 se especifican las comunicaciones por patologías derivadas de la exposición al 
polvo de sílice cristalina por sexo y provincia. 

Provincia 2017 2018 2019 2020 Total

Almería           2 2 25 33 62

Cádiz             3 15 3 8 29

Córdoba           11 12 15 16 54

Granada          0 1 4 8 13

Huelva            3 1 8 5 17

Jaén               0 1 1 0 2

Málaga            3 0 6 0 9

Sevilla            7 2 9 4 22

Andalucía 29 34 71 74 208

Tabla 17: Evolución CS por exposición al polvo de sílice por provincia
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Diagnóstico Literal Código CIE10/CIE 9 Total % 

Síndrome del túnel carpiano G56.0 / 354.0 811 35,41 

Epicondilitis medial y lateral de codo  M77.0-M77.1 / 726.3 265 11,57 

Silicosis J62.8 / 502 207 9,04 

Síndrome del manguito rotador M75.1 / 726.1 85 3,71 

Cáncer de pulmón C34 / 162.1-162.9 78 3,41 

Asbestosis J92 / 501 Y 511 76 3,32 

Conjuntivitis virales H10 / 077 75 3,28 

Dermatitis alérgica y de contacto L23-L24 / 692 75 3,28 

Nódulos de cuerdas vocales J38.2 / 478.5 57 2,49 

Bursitis y tendinitis del hombro M75.5 / 727.3 38 1,66 

Asma ocupacional J45 / 493 34 1,48 

Tendinitis de Quervain M65.4 / 727.04 34 1,48 

Gripe A J09 / 488.0 28 1,22 

Bursitis y tendinitis de muñeca y carpo M70.0 / 726.4 Y 727.05 27 1,18 

Escabiosis B86 / 133.0 27 1,18 

Dedo en resorte M65.84 / 727.05 21 0,92 

Mesotelioma pleural C45.0 / 163 21 0,92 

Hipoacusia neurosensorial H90 Y 91.9 / 386-389 18 0,79 

Tuberculosis pulmonar A15 Y A16 / 010-012 17 0,74 

Enfermedades infecciosas B99 / 136 16 0,7 

Gripe J10.1 / 487 16 0,7 

Neumonía  J18.9 / 486 14 0,61 

Conjuntivitis aguda H10.9 / 372.30 13 0,57 

Brucelosis A23.0 Y A23.9 / 023.0 Y 0.9 12 0,52 

Enfermedad tuberculosa pleural A15.6 / 012.0 10 0,44 

Queratitis H16 / 370 10 0,44 

Gastroenteritis K52.9 / 558.9 9 0,39 

Hombro doloroso M75.9 / 719.41 8 0,35 

Efecto tóxico del mercurio a nivel sistémico T56.1 / 985.0 8 0,35 

Parotiditis B26.9 / 072.9 8 0,35 

Hipoacusia por ruido H83.3 / 388.12 7 0,31 

Lumbalgias y lumbociatalgias M54.1 / 724.2 Y 724.3 7 0,31 

Otros diagnósticos no clasificables  6 0,26 

Cáncer de laringe C32 / 161 5 0,22 

Meniscopatía S83.2 / 959.7 5 0,22 

Varicela sin complicaciones B01.9 / 052.9 5 0,22 

Artropatía hombro M12.81 / 716.91 4 0,17 

Bursitis rotuliana M70.4 / 726.69 4 0,17 

Fiebre Q A78 / 083.0 4 0,17 

Sinovitis y tenosinovitis M65.9 / 727.4 4 0,17 

Bursitis y tendinitis del codo M70.3 / 726.33 3 0,13 

Enfermedad de Dupuytren M72.0 / 728.6 3 0,13 

Epitrocleítis M77 / 726.3 3 0,13 

Hernia discal cervical M50 / 722-723 3 0,13 

Queratoconjuntitivis viral  H16.2 / 370.4  3 0,13 

Rinitis alérgica J30 / 477 3 0,13 

Rinoconjuntivitis J30.9 Y H10 / 477 Y 372.0 3 0,13 

Síndrome boca-mano-pie B34.1 / 074.3  3 0,13 

Tosferina por Bordetella pertussis A37.0 / 033.0 3 0,13 

Afección fibrosante de la pleura J94.1 / 511.0 2 0,09 

Alergia al látex T65.811 / 989.82 2 0,09 

Bronquiectasias J47 / 494 2 0,09 

Bronquitis y neumonitis por humos J68 / 506 2 0,09 

Cáncer papilar de tiroides C73 / 193 2 0,09 
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Carcinoma epidermoide C44 / 173 2 0,09 

Cataratas H26.8  /366.46 2 0,09 

Cefalea R51 / 784 2 0,09 

Cervicalgias M54.2 / 723.1 2 0,09 

Colitis K52 / 558 2 0,09 

Dolor articulación de rodilla M25.56 / 719.46 2 0,09 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica J44.9 / 496 2 0,09 

Fibrosis intersticial difusa J84.11 / 516.3 2 0,09 

Filariasis B74 / 125 2 0,09 

Hepatitis A B17.9 / 070.1 2 0,09 

Hepatitis C  B17.1 / 070.51 2 0,09 

Intoxicación por plaguicidas T60.91 / 989 2 0,09 

Leptospirosis A27.8 / 100.9 2 0,09 

Lesión del nervio radial G56.3 / 354.3 2 0,09 

Osteoartrosis del codo M19.22 / 715.22  2 0,09 

Rizartrosis M19.24 / 715.24 2 0,09 

Rotura del tendón supraespinoso M75.1 / 726.13 2 0,09 

Rotura de menisco S83.2 / 959.7 2 0,09 

Otras dermatitis L30.9 / 692.89  1 0,04 

Neoplasia maligna de fosa nasal  C11 / 160.0 1 0,04 

Afectación bronquial por sensibilización a proteínas de 
pescados J45.909 / 493.9 1 0,04 

Afectación intersticial pulmonar J84.11 / 516.3 1 0,04 

Alveolitis alérgica extrínseca a mohos y aves J67 / 495 1 0,04 

Artropatía no especificada M12.9 / 716.9 1 0,04 

Artrosis acromioclavicular M19 / 715.9 1 0,04 

Barotrauma T70.29 / 993.2 1 0,04 

Bursitis no especificada M79.9 / 727.3 1 0,04 

Calcificaciones pleurales J94.8 / 511.10 1 0,04 

Condropatía M94 / 733 1 0,04 

Contractura fascia palmar M70 / 729 1 0,04 

Depósito antracótico pulmonar J60 / 500 1 0,04 

Dermatitis infecciosa adquirida L30.3 / 686.9 1 0,04 

Dermatofitosis (oniocomiosis) B35.1 / 110.1 1 0,04 

Dolor articulación codo M25.52 / 719.42 1 0,04 

Dolor muñeca  M25.54 / 719.44 1 0,04 

Dolor torácico R07.9 / 786.5 1 0,04 

Enfermedad tuberculosa ganglionar A18.2 / 017.20 1 0,04 

Enfermedades de la piel L98 / 709 1 0,04 

Enfisema J43 / 492 1 0,04 

Entesopatía no especificada M70 / 726 1 0,04 

Epiglotitis bacteriana por Streptococcus pneumoniae J05.1 / 464.3 1 0,04 

Esguinces y torceduras S23 / 848.9 1 0,04 

Espasmo musculo hombro derecho M62.83 / 728.85 1 0,04 

Estenosis foraminal M99.69 / 738.5 1 0,04 

Faringitis estreptocócica J02.0 / 034.0 1 0,04 

Hernia discal L4-L5 M51.26 / 722.10 1 0,04 

Hernia inguinal unilateral K40.9 / 550.90 1 0,04 

Herpes zóster con complicación oftalmológica  B08.5 / 074.0 1 0,04 

Hiperreactividad bronquial J68 / 506 1 0,04 

Hipotiroidismo E03 / 244 1 0,04 

Laringitis J04.0 / 464.0 1 0,04 

Linfoma  C96.9 / 202 1 0,04 

Neoplasia de vejiga C67 / 188 1 0,04 

Neoplasia laríngea y pulmonar C32 Y C34 / 161 Y 162 1 0,04 

Neumonitis por hipersensibilidad  J67 / 495 1 0,04 
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Lesión del nervio cubital G56.2/354.2 1 0,04 

Placas pleurales y atelectasia J92 Y J98.11 / 511 Y 518.0 1 0,04 

Poliartrosis M15 / 715.0 1 0,04 

Porfiria variegata E80.2 / 277.1 1 0,04 

Pulmón quístico adquirido  H10 / 077 1 0,04 

Radiculopatía en zona lumbosacra M54.18 / 729.2-724.6 1 0,04 

Sensibilidad química múltiple  T78.40 / 995.3 1 0,04 

Síndrome mielodisplásico D46 / 238.75 1 0,04 

Tuberculosis ocular A18.5 / 017.3 1 0,04 

Urticaria L50 / 708 1 0,04 

Varices I83 / 454 1 0,04 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 18: Comunicación de Sospecha de EEPP por exposición al polvo de sílice por sexo. 
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Tabla 18: CS por exposición a sílice, por sexo y provincia

PROVINCIA HOMBRE MUJER Total

Almería 61 62

Cádiz 28 1 29

Córdoba 53 54

Granada 13 0 13

Huelva 17 0 17

Jaén 2 0 2

Málaga 9 0 9

Sevilla 21 1 22

Andalucía: 204 4 208

                       1 

                      1
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Figura 19:  Comunicación de Sospecha de EEPP por exposición al polvo de sílice por sexo y provincia. 

 
 
En la tabla 19 se especifican las CS de EEPP por exposición al polvo de sílice cristalina por sexo y edad durante el 
periodo 2017-2020.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F) PATOLOGÍA POR EXPOSICIÓN A LA FIBRA DE AMIANTO EN ANDALUCÍA 

En Andalucía, en el periodo 2017 a 2020, las CS por patologías derivadas de la exposición a la fibra de amianto han 
supuesto el 8,20% del total del periodo con 188 Cs de EEPP . De éstas, 76 Cs de EEPP han sido por asbestosis, 
75 Cs de EEPP por cáncer de pulmón, 21 Cs de EEPP por mesotelioma y 5 Cs de EEPP por cáncer de laringe. 
 
Se destaca que: 

- En su evolución temporal se objetiva cómo va aumentando progresivamente el número de 
comunicaciones por exposición a la fibra de amianto a lo largo del periodo 2017 a 2020 siendo en éste último 
año el que mayor número presenta, 73. 

- Se han originado en su mayoría  180 (95,74%) en hombres y  8 en mujeres (4,25%) . 
- Por grupos de edad, los más frecuentes han sido los ≥65 y de los 60-64 años. Han resultado 153 CS 

en personas con edad ≥ a 65 años, de ellas 147 en hombres y 6 en mujeres, lo que equivale al 81,38%. 
- Por provincias, las CS por patologías derivadas de la exposición a la fibra de amianto destacan en 

Cádiz, tanto en hombres como en mujeres, aunque en hombres lo sean en mayor proporción. 

Tabla 19:  CS por exposición al polvo de sílice por sexo y edad 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total 

< 29 3 1  4 

30-39 64 1 65 

40-49 82 2 84 

50-59 47 0 47 

60-64 7 0 7 

≥ 65 1 0 1 

Andalucía: 204 4 208 
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Figura 20: Comunicaciones de 
sospecha por exposición a Amianto por año, en el periodo 2017 a 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En las tablas y 
las figuras 21 y 
22 se especifican las CS por patologías derivadas de la exposición al amianto por sexo y por sexo y provincia.  
En la tabla 22 se especifican las Cs por exposición al amianto por sexo y edad. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 21: Comunicaciones de 
sospecha por exposición a 

Amianto por sexo 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 21: CS por exposición a Amianto por sexo y provincia 

Provincia Hombres Mujeres Total 

Almería  1 0 1 

Cádiz  149 6 155 

Córdoba  6 0 6 

Granada  1 0 1 

Huelva  17 2 19 

Málaga  2 0 2 

Sevilla  4 0 4 

Andalucía 180 8 188 
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Tabla 20: Evolución CS por exposixión al amianto por  provincia 

Provincia 2017 2018 2019 2020 Total 

Almería           0 0 0 1 1

Cádiz              21 28 41 65 155

Córdoba           0 3 3 0 6

Granada           0 0 1 0 1

Huelva            6 5 3 5 19

Málaga            0 1 0 1 2

Sevilla            2 1 0 1 4

Andalucía 29 38 48 73 188
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   Figura 22: 
Comunicaciones de 
sospecha por exposición a 
Amianto por sexo y 

provincia 

 

                 

Tabla 22: CS por exposición a Amianto por sexo y edad 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total 

< 29 0 0 0 

30-39 0 0 0 

40-49 1 0 1 

50-59   13 1 14 

60-64 19 1 20 

≥ 65 147 6 153 

Andalucía: 180 8 188 

 
De las 188 personas con patologías derivadas de la exposición al amianto del periodo de estudio, 153 son ≥ a 65 años, 
por ello se estima que se trata de personas atendidas en el SSPA por formar parte del Programa Andaluz de atención 
a las personas postexpuestos a la fibra de amianto del SAS. Este programa se incluyó en 2009, entre los Procesos 
Asistenciales para ofertar el servicio de atención de manera integrada a las personas que han trabajado con fibra de 
amianto, efectuándoles un seguimiento específico de su salud y, en el caso de que se diagnosticara alguna patología 
relacionada, poder acceder al reconocimiento de la eventual EP, si ésta estuviera calificada así.  
 
Con la información obtenida del programa de postexpuestos al amianto del SAS y la obrante en Red Alerta relativa a 
los expuestos al amianto, se confeccionan los informes para el Programa de vigilancia de la salud de los 
trabajadores expuestos al amianto (PIVISTEA). 
 
Este programa se ha ido implantando progresivamente en las CCAA, desde el año 2004, tras ser aprobado por el 
Consejo Interterritorial del SNS (reunión de su Comisión Delegada de 26 de febrero de 2003). 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 
4.1 En el periodo de 2017 a 2020 se han recibido un total de 2.290 Comunicaciones de sospecha de Enfermedades 
Profesionales (CS de EEPP) en Red Alerta, aproximadamente la mitad de ellas cursadas por personal sanitario del 
Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) y por personal sanitario de Servicios de prevención de riesgos laborales 
(SPRL), y la otra mitad por la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades (UMVI). 
 
4.2 En la evolución temporal de las CS de EEPP recibidas se observa cómo, tras un notable ascenso durante los años 
2018 y 2019, vuelve a descender en el 2020, año coincidente con la pandemia del Coronavirus SARS-COV2. 
 
4.3 Las provincias que más comunicaciones han registrado en el periodo 2017-2020 han sido Cádiz, Málaga y Almería, 
seguidas de la provincia de Córdoba y de Granada. 
 
4.4 Entre 2017 y 2020, en las 2290 CS de EEPP, ha habido un predominio de las mujeres (55,63%) con respecto a los 
hombres (44,36%). Por grupo de edad, el grupo más numeroso es el de 50 a 59 años (33,71%), seguidas de 40 a 49 
años (30.08%). En mayores de 65 años se han recibido 157 CS de EEPP (6,85%). 
 
Las CS de EEPP recibidas se remiten desde las Delegaciones Territoriales de Salud y Familias a las entidades gestoras 
(Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y/o Instituto Nacional de la Seguridad Social-INSS), a efectos de 
declararlas, si procede, como EEPP. Si la Mutua que recibe una CS de EP estima que se trata, en efecto, de una EP 
debe iniciar un expediente CEPROSS para su declaración como tal (con parte comunicado o sin él). El INSS tiene, 
además, la potestad de su reconocimiento como EP.  
 
El sistema de notificación CEPROSS (Observatorio de las contingencias profesionales de la Seguridad Social) creado 
en 2007, recaba información de las patologías sufridas por los trabajadores que están incluidas en el cuadro de 
enfermedades profesionales. Esta información permite el estudio de las mismas comunicadas en un período de tiempo, 
así como el estudio longitudinal de los procesos de enfermedad profesional. 
 
La Consejería de Salud y Familias no tiene acceso al sistema informático del INSS que permitiría conocer dichos 
expedientes CEPROSS relacionados con las CS de EEPP tramitadas en el periodo en estudio, por lo que se ha 
consultado con la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para poder constatar dichos expedientes. No obstante, 
finalmente no ha sido posible el intercambio de información durante la realización de este estudio descriptivo, por lo 
que resultaría recomendable establecer grupos de trabajo conjuntos con dicha Consejería que permitiese el estudio y 
el análisis de la enfermedad profesional en nuestra comunidad autónoma. 
 
A eso se le une la falta de información sobre el curso que se sigue con las CS de EEPP remitidas al INSS y sus 
resoluciones, por lo que igualmente recomendable resultaría establecer algún mecanismo de feed back o 
retroalimentación sobre las mismas.   
 
4.5 La tasa de incidencia de CS de EEPP más alta del periodo 2017 a 2020, se produce en 2018 con 35,38 CS por 
100.000 trabajadore/as, a expensas de las mujeres. Le sigue la del 2019, de 24,30 CS por 100.000 trabajadores/as, 
superior también en mujeres.  
 
Se han calculado las tasas de incidencia de CS de EEPP por provincias en el año 2018, por ser la que presenta la tasa 
más alta del periodo. El mayor valor le corresponde con diferencia a la provincia de Cádiz (105,53) seguido de Granada 
(40,48) y Córdoba (40,21).  
 
Estas tasas son difícilmente comparables con otros índices de incidencia de la Seguridad Social, al no existir 
publicaciones con indicadores similares, dado que, a pesar de ser utilizada la población afiliada con contingencias 
profesionales cubiertas, las tasas publicadas por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social van referidas a partes 
comunicados de EEPP y su comparación entre CCAA se efectúa con respecto a la actividad económica (por CNAE-
2009), encontrándose Andalucía entre las 3 CCAA de menor valor según el informe anual 2020 del Observatorio de 
enfermedades profesionales (CEPROSS) y de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo (PANOTRATSS)19 
 
En una publicación, de 2017, sobre las características de los sistemas de información sobre CS de EEPP en las distintas 
Comunidades Autónomas20, se indican las CS de EEPP realizadas por 9 CCAA, en diferentes periodos de tiempo y 
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con programas diversos. Si bien dicho estudio recoge las CS de EEPP hasta el año 2016, si se compara Andalucía, 
con un número de CS de EEPP de 2290 en 4 años (de 2017 a 2020), con las CCAA con mejores resultados, tales como 
Comunidad Valenciana (3740 en 1 año), Murcia (3824 en 5 años) o País Vasco (con 6663 en 8 años), se llega a la 
conclusión de que existe una infranotificación.  
 
4.6 En el periodo 2017 a 2020, las CS de EEPP clasificadas en función del grupo de EEPP del RD 1299/2006, de 10 
de noviembre, presentan el siguiente orden de frecuencia: 

 

• Grupo 2 de EEPP causadas por agentes físicos (63,23%) 

• Grupo 4 de EEPP causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas  
en otros apartados (14,89%) 

• Grupo 3 de EEPP causadas por agentes biológicos (12,18%) 

• Grupo 6 de EEPP causadas por agentes carcinogénicos (4,84%) 

• Grupo 5 de EEPP de la piel causadas por sustancias no comprendidas en apartados  
anteriores (2,96%) 

• Grupo 1 de EEPP causadas por agentes químicos (1,87%) 
 
En cuanto al sexo, en todos los grupos de EEPP se han producido un mayor número de CS de EEPP en mujeres, 
excepto en los grupos 4 y 6, en las enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no 
comprendidas en otros apartados y por agentes carcinogénicos respectivamente, en las que ha sido más numerosos 
en los hombres. 
 
4.7 Las patologías más frecuentes dentro de cada grupo de EEPP han sido: 
 
 Grupo 2: El Síndrome del túnel carpiano, la Epicondilitis medial y lateral de codo y el Síndrome  del 
manguito rotador. 

 
 Grupo 4: Patologías por exposición al polvo de Sílice cristalina y a la fibra de Amianto seguido  del 
Asma ocupacional. 

 
 Grupo 3: la Conjuntivitis, la Gripe y la Escabiosis. 

 
 Grupo 6: En el 93,7% de las CS de EEPP de este grupo, el agente causal ha sido el amianto. Las patologías 
 más frecuentes han sido el Cáncer de pulmón, el Mesotelioma pleural y el Cáncer de laringe. 
 
      Grupo 5: El 95% de las CS de este grupo ha sido la dermatitis alérgica de contacto. 

 
      Grupo 1: La dermatitis por químicos, la queratitis y el efecto tóxico por mercurio. 

 
4.8 Por diagnóstico literal de enfermedad, la patología más frecuente es el síndrome del túnel carpiano (35,41% del 
total de las CS de EEPP del periodo), seguida de la epicondilitis medial y lateral de codo con un 11,57 %, y la silicosis 
con un 9,04 %. 
 
El síndrome del manguito rotador, cáncer de pulmón, asbestosis, conjuntivitis virales, dermatitis alérgica y de contacto 
han supuesto, cada una de ellas, en torno al 3% de las CS de EEPP. 
 
Los nódulos de cuerdas vocales representan el 2,49 % del total de las CS de EEPP.  
 
Bursitis y tendinitis del hombro, asma ocupacional, tendinitis de Quervain, gripe A, bursitis y tendinitis de muñeca y 
carpo, escabiosis y dedo en resorte han supuesto cada una de ellas entre 1 y el 2 % de las CS de EEPP.  El resto de 
patologías han supuesto cada una, menos del 1% de las CS de EEPP. 
 

 
4.9 En cuanto al sexo, en todos los grupos de EEPP se han producido un mayor número de CS de EEPP en mujeres, 
excepto en los grupos 4 y 6. 
Las patologías más frecuentes que se han comunicado en las mujeres con respecto a los hombres han sido, entre 
otras: 
 - el síndrome del túnel carpiano con 631 CS de EEPP (77,8%) en mujeres, frente a 180 CS (22,19%) en 
 hombres. 
 - la conjuntivitis vírica con 58 CS de EEPP (78,37%) en mujeres, frente a 16 CS (21,62%) en hombres. 
 - los nódulos de cuerdas vocales con 46 CS de EEPP (90,19%) en mujeres, frente a 5 CS (9,8%)en hombres. 
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 - la tendinitis de Quervain con 27 CS de EEPP (79,41%) en mujeres, frente a 7 CS (20,5%) en hombres. 
 - la gripe AH1N1 con 23 CS de EEPP (82,14%) en mujeres, frente a 5 CS (17,85%) en hombres. De igual 
 forma acontece en el resto de casos de gripe. 
 - la escabiosis con 20 CS de EEPP (74,07%) en mujeres, frente a 7 CS (25,92%) en hombres. 
 - la tendinitis calcificante de hombro con 16 CS de EEPP (72,72%) en mujeres, frente a 6 CS (27,27%) en 
 hombres. 
 
Por otro lado, las patologías más frecuentes que se han comunicado en los hombres con respecto a las mujeres han 
sido, entre otras: 
 - la silicosis con 168 CS de EEPP (98,24%) en hombres, frente a 3 CS (1,74%) en mujeres. De igual forma 
 acontece en la silicosis crónica simple y complicada) 
 - la epicondilitis lateral con 130 CS de EEPP (52,63%) en hombres, frente a 117 CS (47,36%) en mujeres. 
 - la asbestosis con 75 CS de EEPP (98,68%) en hombres frente a 1 CS (1,31%) en mujeres. 
 - el cáncer de pulmón con 75 CS de EEPP (96,15%) en hombres, frente a 1 CS (1,28%) en mujeres. 
 - el mesotelioma de pleura con 17 CS de EEPP (80,95%) en hombres, frente a 4 CS (19,04%) en mujeres. 
 - la Brucelosis con 10 CS de EEPP (83,33%) en hombres, frente a 2 CS (16,66%) en mujeres.  
 - la hipoacusia neurosensorial con 10 CS de EEPP (90,90%) en hombres, frente a 1 CS (9,09%) en mujeres. 
 
4.10 Respecto a la patología por exposición a sílice cristalina en Andalucía, en el periodo 2017 a 2020 se han recibido 
208 CS por exposición al polvo de sílice cristalina suponiendo el 9,08% del total de las CS recibidas durante dicho 
periodo y la tercera patología más frecuente del mismo. Una de ellas ha sido diagnosticada como cáncer de pulmón.  

Se ha producido una evolución creciente en los años 2019 y 2020, duplicando las comunicaciones que se recibieron 
en 2017 y 2018. Probablemente este incremento pueda deberse al resultado de la implantación del Programa Integral 
de Silicosis en Andalucía (PISA) iniciado en 2017 y que ha podido sensibilizar a los diversos agentes implicados en la 
declaración de sospecha de esta enfermedad profesional así como del inicio de CS de EEPP por parte de la UMVI. 

Se han originado en su mayoría (98,07%) en hombres y el grupo de edad más frecuentes ha sido en edades 
comprendidas entre 40-49 años, seguidas de los 30-39 años. Han resultado afectados en el grupo de ≥ a 65 años 1 
persona. 

La provincia que mayor número de CS de EEPP por exposición a polvo de sílice ha presentado ha sido Almería con 
una subida pronunciada en los años 2019 y 2020, seguida de la provincia de Córdoba y Cádiz. La provincia que menos 
CS ha presentado ha sido Jaén. 
 

 
4.11 En Andalucía, la patología por exposición a la fibra de amianto en el periodo 2017 a 2020, han supuesto el 8.20 % 
del total del periodo (188 CS en total). Entre ellas encontramos 76 CS por asbestosis o neumoconiosis por asbestos, 
75 CS por cánceres de pulmón por amianto, 21 CS por mesoteliomas pleurales y 5 CS por cáncer de laringe.  
De las 111 CS de EEPP recibidas del grupo 6,  causadas por agentes carcinogénicos, en 104 CS (93,69%), el agente 
causal es el amianto. 
Se han originado en su mayoría (95.74%) en hombres, sobre todo ≥ 65 años, seguidas de 60-64 años, en mujeres 
(4,25%). 
Por provincias, destaca Cádiz (82,44%) de las cuales el 96.12 se ha producido en hombres. 
A lo largo del periodo 2017 a 2020 ha habido un aumento progresivo del número de CS, siendo en éste último año el 
que mayor número presenta, 73. 
 
 

RECOMENDACIONES 

 
• La infranotificación de la comunicación de sospecha de EEPP requiere la realización de programas generales que 

impulsen la declaración las mismas para su vigilancia epidemiológica. Conscientes de ello, la Consejería de Salud 
y Consumo ha desarrollado de forma masiva y por e-learning un curso sobre “La salud laboral y la vigilancia de las 
enfermedades profesionales”. Se trata de una actividad formativa que tiene por objeto actualizar los conocimientos 
que sobre Salud Laboral tiene el personal facultativo médico del Sistema Sanitario Público de Andalucía y de los 
Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y de contribuir a la mejora de la comunicación de sospecha de 
enfermedad profesional por parte de los mismos. Dicho curso ayuda, además, a conocer el cuadro de enfermedades 
profesionales y a desarrollar las competencias necesarias de todos los profesionales implicados en la comunicación 
de sospecha de EEPP en la Comunidad Autónoma. Y como novedad, en los destinatarios no sólo se incluye a los 
facultativos del SSPA, sino también de los SPRL tanto públicos como privados, así como los Centros de Prevención 
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de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Su primera edición se ha desarrollado en el último trimestre de 
2021. Sería recomendable nuevas ediciones con una cierta perioricidad. 

 
•  Implantación de la Estrategia de Vigilancia y Respuesta en Salud Pública de Andalucía, aprobada el 18 de mayo de 

2021, por Consejo de Gobierno, y que entre sus objetivos específicos establece reforzar la vigilancia y el estudio de 
los problemas de Salud Laboral y desarrollar los programas de Vigilancia de la Salud postocupacional de acuerdo 
con la legislación específica vigente. Ésto ayudará a impulsar la notificación y registro de CS de EEPP para la 
vigilancia epidemiológica en Salud Laboral, desarrollando programas generales a tal fin. Actualmente en vías de 
publicación. 

 
• Continuar con el desarrollo de los programas específicos de vigilancia de las EEPP más frecuentes, tales como:   
 

- El Programa Integral de Silicosis de Andalucía (PISA). Debido al aumento progresivo temporal de las 
comunicaciones de sospecha por exposición a sílice cristalina durante el periodo, la Consejería de Salud ha 
desarrollado un Programa de Formación sobre Silicosis por exposición profesional a Sílice cristalina en trabajos con 
aglomerados de cuarzo, iniciado con un Seminario sobre “Silicosis: exposición profesional a sílice cristalina en 
trabajos con aglomerados de cuarzo” en febrero de 2022.  Éste último con la colaboración de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo cuyo objetivo es actualizar el conocimiento sobre exposición profesional a 
sílice cristalina en trabajos de aglomerados de cuarzo para avanzar más en la prevención y control de este problema 
así como mejorar la capacitación de nuestros profesionales implicados en la prevención, diagnóstico y comunicación 
de sospecha de dicha enfermedad profesional. 
- El Programa andaluz de atención a postexpuestos al amianto del SAS. Las CS por patologías por exposición a la 
fibra de amianto en Andalucía, al darse en su mayoría entre personas personas entre 60-64 años (10,63%) y ≥ a 65 
años (81,38%), se estima que se trata de personas atendidas en el SSPA por formar parte de este programa que 
se incluyó, en 2009, entre los Procesos Asistenciales, para ofertar el servicio de atención de manera integrada a las 
personas que han trabajado con fibra de amianto, para en el caso de que se diagnosticara alguna patología 
relacionada, poder acceder al reconocimiento de la eventual EP, si ésta estuviera calificada así. 

 
• Continuar con la formación a los profesionales sanitarios en EEPP.  
 
• Registrar la ocupación (CNO) y empresa (CNAE) en las CS de EEPP del SSPA. 
 
• Estudiar previamente las CS de EEPP a remitir a entidades gestoras y seleccionar, de las CS recibidas, las que se 

les deben tramitar, al estar incluidas en el RD 1299/2006.  
 
• Reclamar al INSS  información sobre las CS de EEPP tramitadas.  
 
• Aumentar los recursos en Salud Laboral en la Consejería de Salud y Consumo y en sus respectivas Delegaciones 

Territoriales. 
 
• Establecer grupos de trabajo con la Consejería competente en materia de prevención de riesgos laborales 

(Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo) que permitan conjuntamente una vigilancia y estudio de 
los problemas de salud laboral, en base a los datos de lesiones por accidentes de trabajo, enfermedades 
profesionales, enfermedades relacionadas con el trabajo, incapacidad temporal y permanente y mortalidad por 
patologías profesionales y otra información que sea de interés. 
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ANEXO I. LISTADO DE DIAGNÓSTICOS CIE-9 SELECCIONADOS COMPATIBLES 
CON EN-FERMEDAD PROFESIONAL 

 

 A continuación se facilita un listado de diagnósticos CIE-9 seleccionados compatibles con enfermedad 
profesional contenido en la Guía para la comunicación de sospechas de enfermedades profesionales de la 
Generalitat Valenciana 21.  
 
En la misma, también se pueden consultar un listado reducido de diagnósticos y criterios de sospecha que ayude a 
relacionar como posible enfermedad profesional ciertos diagnósticos relacionados con determinadas 
actividades/ocupaciones y exposiciones. 
 
 

CATEGORÍA DIAGNÓSTICA                                                                              CODIGO CIE9 

Tuberculosis 010, 011, 012 

Tularemia 021 

Carbunco 022 

Brucelosis 023 

Tétanos 037 

Enfermedad de Jakob-Creutzfeld 046.1 

Rabia 071 

Ornitosis 073 

Fiebre Q 083.0 

Leptospirosis 100 

Esquistosomiasis 120 

Equinococosis 122 

Anquilostomiasis 126 

Toxoplasmosis 130 

Neoplasia maligna de hígado y conductos biliares intrahepáticos 155 

Neoplasia maligna del retroperitoneo y peritoneo 158 

Neoplasia maligna de fosa nasal 160.0 

Neoplasia maligna de senos paranasales 160.2 a 160.5 

Neoplasia maligna de laringe bronquio y pulmón 162 

Tumor maligno de pleura 163 

Otras neoplasias malignas de piel 173 

Neoplasia maligna de vejiga 188 

Linfosarcoma 200.1 

Neoplasias inmunoproliferativas y mieloma múltiple 203 

Leucemias 
204, 205, 206, 

207, 208 

Enfermedad linfo y mieloproliferativas 238.7 

Anemias hemolíticas no autoinmunes 283.1 

Otras anemias aplásicas 284.8 

Otra neutropenia 288.09 

Metahemoglobinemias 289.7 

Encefalitis tóxica 323.7 

Parkinsonismo secundario 332.1 

Otras ataxias cerebelosas 334.3 

Lesiones del plexo braquial 353.0 

Síndrome del túnel carpiano 354.0 

Lesión nervio cubital 354.2 

Lesión nervio radial 354.3 

Lesión nervio poplíteo externo 355.3 

Polineuropatía por otros agentes tóxicos 357.7 

Catarata tóxica 366.45 

Catarata asociada con radiación 366.46 
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Nistagmus y otros mov. irregulares del ojo 379.5 

Efectos del ruido sobre el oído interno 388.1 

Fenómeno de Raynaud 443.0 

Otras enfermedades de las cuerdas vocales 478.5 

Enfermedad del legionario 482.84 

Asma extrínseca 493.0 

Alveolitis alérgica extrínseca 495 

Neumoconiosis de los trabajadores del carbón 500 

Asbestosis 501 

Neumoconiosis por sílice o silicatos 502 

Neumoconiosis por otro polvo inorgánico 503 

Neumopatía por inhalación de otro tipo de polvo 504 

Neumoconiosis no especificada 505 

Enfermedades respiratorias por humos y vapores 506 

Enfermedades respiratorias por otros agentes externos y agentes 
externos no especificados 508 

Fibrosis pulmonar idiopática 516.3 

Otras neumopatías alveolares y parietoalveolares especificadas 
(BONO) 516.8 

Neumopatía intersticial idiopática 516.9 

Necrosis hepática aguda y subaguda 570 

Glomerulonefritis aguda 580 

Glomerulonefritis crónica 582 

Nefritis intersticial y tubular 583 

Fallo renal agudo 584 

Aborto espontáneo 634 

Anomalía fetal comprobada o sospechada 
655.0, 655.1, 655.3, 

655.4, 655.6, 
655.8, 655.9 

Dermatitis, eczema de contacto y otros eczemas. 

Por detergente 
 

692.0 

Por aceites y grasas 692.1 

Por disolventes 692.2 

Por otros productos químicos 692.4 

Por plantas 692.6 

Dermatitis por otras radiaciones 692.82 

Dermatitis por metales 692.83 

Otras 692.89 

Debida a caspa animal 695.84 

Síndrome del manguito de los rotadores 726.1 

Tendinitis codo 726.3 

Tendinitis muñeca y carpo 726.4 

Tenosinovitis estiloides radial (E. de De Quervain) 727.04 

Bursitis especificadas frecuentemente de origen laboral 727.2 

Contractura fascia palmar (Dupuytren) 728.6 

Efectos tóxicos de sustancias 
981, 982, 983, 984, 

985, 986, 987 

Enfermedad de los buzos 993.3 
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ANEXO II.  MODELO DE COMUNICACIÓN DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD 
PROFESIONAL POR LAS PERSONAS FACULTATIVAS MÉDICAS DE LOS SERVICIOS 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Modelo Autorrellenable  
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af065384fdd5_SPA_ComunicacionSospechaEnfermedadProfesional.pdf 

  

../../../crodriguezc/Desktop/PARA%20INSERTAR%20EN%20ANEXOS/ANEXO%202_Modelo%20notificaci%C3%B3n%20Modelo%20SOSPECHA%20DE%20ENFERMEDAD%20PROFESIONAL%20PERSONAS%20FACULTATIVAS%20SPRL_autorrellenable.pdf
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af065384fdd5_SPA_ComunicacionSospechaEnfermedadProfesional.pdf
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ANEXO III.  MODELO DE COMUNICACIÓN DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD 
PROFESIONAL POR LAS PERSONAS FACULTATIVAS MÉDICAS DEL SSPA. 
 
 

COMUNICACIÓN DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONALES 
    (ART.5 RD 1299/2006) 

 

DATOS DEL CENTRO SANITARIO 

Nombre_______________________________________________________________________ 
Dirección___________________________________________Código postal_______________ 
Municipio___________________________________________Provincia___________________ 

 

DATOS DEL FACULTATIVO/A DEL SSPA O SELLO IDENTIFICATIVO 

Nombre____________________________Apellidos__________________________________ 
CNP________________ 

 

DATOS DEL/A PACIENTE O ETIQUETA IDENTIFICATIVA 

Nombre ___________________________Apellidos___________________________________ 
Domicilio_____________________________________________Código Postal_____________ 
Municipio/Provincia_____________________________________________________________ 
DNI_____________________Nº Tarjeta Sanitaria______________Tfno___________________ 
Sexo: Hombre                     Mujer 
Fecha de nacimiento.___________ 

 

SITUACIÓN LABORAL DEL/A PACIENTE 

Ocupación del paciente por la que se sospecha que la enfermedad es de origen profesional    (CNO11)  
__________________________________________________Años   
Nombre y Actividad de la Empresa _______________________________  CNAE 
Mutua o Entidad Colaboradora de EP________________________________________________ 
Situación Actual         Activo/a              Desempleado/a                        Jubilado/a  

 

DIAGNOSTICO DE LA ENFERMEDAD Y SU SOSPECHA DE ORIGEN PROFESIONAL 

Diagnostico______________________________________CIE9/10_______________ 
Posible tareas , productos o procesos  sospechosos____________________________________ 
Parte del cuerpo afectada__________________Mejora con el descanso laboral   SI       NO 
Algún compañero de trabajo se ha visto afectado           SI  NO      Cuantos    
 
   Originada por  
                                                                                              CÓDIGO EP 
Agentes Químicos         
Agentes Físicos  
Agentes Biológicos  
Inhalación de sustancias y agentes no recogidos en otros apartados   
Enfermedades de la Piel no recogidas en otros apartados  
Agentes Cancerígenos  

 

FECHA 
SE DERIVA A LA MUTUA    SI          NO 

Firma del Facultativo/a 
 
 

         Copia Trabajador y Copia DDTT 
 

 Rellenar USL DDTT 
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ANEXO IV. COMUNICACIÓN DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL EN 
TRABAJADORES DEL SAS.  PROCEDIMIENTO CODPRO: PRO-29  
 
https://web.sas.junta-andalucia.es/servicioandaluzdesalud/sites/default/files/sincfiles/wsas-media-
mediafile_sasdocumento/2021/PROC%2029.pdf 
 
 
 

ANEXO V. CLASIFICACIÓN NACIONAL DE OCUPACIONES CNO-11.  AYUDACOD. 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
 
AYUDACOD es el sistema de consulta que le ayudará a encontrar el código correspondiente a una actividad, 
ocupación, bien de consumo, etc. Para cada literal que se desee buscar, esta aplicación ofrece diferentes códigos 
candidatos. Para ello se ha de introducir la profesión a codificar en el buscador en el siguiente enlace: 
 
https://www.ine.es/EX_INICIOAYUDACOD 
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PARA SABER MÁS 
 
- Guía de Ayuda para la Valoración de las enfermedades profesionales. Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
Dirigida fundamentalmente a los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria en el Servicio Público de 
Salud, a los médicos del trabajo y técnicos de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, a los médicos de 
mutuas, inspectores médicos, Equipos de Valoración de Incapacidades, así como a todos aquellos profesionales que 
deben sospechar, declarar o valorar desde distintas ópticas las enfermedades profesionales. Disponible en: 
https://www.lmee-svmt.org/archivos/20170515_3409_ORI_GUIAVALORACIONEP.pdf 
 
- Dos nuevas guías para promover el reconocimiento de la carga de enfermedad profesional en el Sistema Nacional de 
Salud. Ciber isciii. Disponible en: 
https://www.ciberisciii.es/noticias/dos-nuevas-guias-para-promover-el-reconocimiento-de-la-carga-de-la-enfermedad-
profesional-en-el-sistema-nacional-de-salud  
 
- Criterios para la comunicación de sospechas y determinación de posibles enfermedades profesionales. 
Consellería de Sanitat. Generalitat Valenciana, 2014. Disponible en: 
https://docplayer.es/56618735-Criterios-para-la-comunicacion-de-sospechas-y-determinacion-de-posibles-
enfermedades-profesionales.html 
 
- El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en el seno de la Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial, publicó los denominados “Protocolos de vigilancia sanitaria específica”que abarcan las medidas de 
prevención y diagnóstico de las patologías provocadas por algunos agentes, existiendo actualmente 20 protocolos. 
Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm 

- La Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en el año 2015 elaboró y publicó una serie de fichas denominadas “Directrices para la decisión clínica en 
Enfermedades Profesionales” que comprenden las referidas a los grupos 2 (Enfermedades Profesionales causadas 
por agentes físicos), 4 (Enfermedades Profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no 
comprendidos en otros apartados) y 5 (Enfermedades Profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no 
comprendidos en alguno de los otros apartados). Disponible en: 

https://www.insst.es/ddc-directrices-para-la-decision-clinica 

- Estudio epidemiológico de las Enfermedades Profesionales en España (1990 – 2014). Disponible en: 
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/EEPPEspana.pdf 

- Estadísticas de accidentes de trabajo. Ministerio de Trabajo y Economía Social. Disponible en: 
https://www.mites.gob.es/estadisticas/eat/welcome.htm 

- La acción protectora de la Seguridad Social. Autor: Francisco Asensio. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=WaqjEKIO 
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