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Asunto: 

 

INFORME DE ENFERMEDADES PROFESIONALES DE 

ENERO A NOVIEMBRE 2017 
 

 

Madrid, 8 de enero de 2018 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

Tras analizar los datos sobre Enfermedades Profesionales correspondientes al mes de 

Noviembre del presente año, que facilita el Ministerio de Empleo y Seguridad Social a 

través de su Observatorio de las Contingencias Profesionales, hemos comprobado que la 

declaración de las enfermedades profesionales aumenta en comparación con el mismo 

periodo de 2016. Aun así, debemos seguir denunciando la infradeclaración existente en 

nuestro país. 

Se han declarado un total de 19.803 enfermedades profesionales en España. Con respecto 

a los datos de Noviembre de 2016, ha habido un aumento con 417 enfermedades 

declaradas más. De estas, 9.569 enfermedades profesionales han causado la baja del 

trabajador, 235 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que corresponde a un 

ascenso del 2,52%. Por otra parte, se han declarado 10.234 enfermedades profesionales 

sin baja, 182 más que en las declaradas el año anterior (1,81%) y que suponen un 52% 

del total. 

La infradeclaracion existente de las enfermedades profesionales provoca que el coste de su 

gestión sea cubierto por el sistema publico de salud en lugar de por las Mutuas 

Colaboradoras con la Seguridad Social. Además, hay que resaltar el hecho que casí un 

52%, de las enfermedades profesionales declaradas no hayan causado la baja del 

trabajador, esto puede ser debido más al temor a la pérdida del puesto de trabajo que 

tienen los trabajadores y trabajadoras en la situación actual, que a la aplicación de 

medidas preventivas en el seno de las empresas y por supuesto al endurecimiento de las 

condiciones para prescribir la baja que aplican las Mutuas. 

Como ya viene siendo habitual, la mayor parte de las enfermedades profesionales 

declaradas, casi un 83%, han sido causadas por agentes físicos. La mayoría de estas 

enfemedades son originadas por los trastornos musculo esqueléticos. Las consecuencias 

sociales y económicas de esta "pandemia" son evidentes. De hecho, suponen la primera 

causa de baja laboral.  Así en la última Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 2015 
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los trastornos musculo esqueléticos siguen siendo los problemas más habituales de salud 

manifestados por los trabajadores encuestados. Las dolencias localizadas en cuello-

hombro-mano- brazo se igualan, en frecuencia, a las dolencias de espalda (45% y 46% 

respectivamente). 

No podemos olvidar los cánceres de origen profesional, según estimaciones de la OIT 

basadas en datos de 2010 y 2011, se producen 2,3 millones de fallecimientos anuales en 

el mundo atribuibles a la actividad laboral, de los cuales, el 29% (666.000) son debidos a 

cánceres ocupacionales. El cáncer es ya la principal causa de la muerte "por las 

condiciones de trabajo" en Europa. En nuestro país, los cánceres de origen laboral por el 

contrario son invisibles. Hasta el mes de Noviembre, únicamente se han declarado 50 

enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, hay por tanto, una clara 

infradeclaración de las mismas, esto ocasiona un grave perjuicio, no sólo para la persona 

trabajadora afectada y sus familias, sino para la sociedad en su conjunto. 

Aún con todo lo anteriormente expuesto, desde UGT celebramos la actual revisión que se 

está llevando a cabo del listado de enfermedades profesionales español para incluir el 

cáncer de pulmón provocado por el polvo respirable de sílice y en la cual hemos 

participado activamente. A pesar de este logro, entendemos que sigue siendo insuficiente 

y debemos ser más ambiciosos por lo que demandamos que el listado existente se 

actualice de manera periódica para adaptarse a los nuevos riesgos y enfermedades que 

van surgiendo. Además, solicitamos que el Grupo de Trabajo del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social que se creó para el estudio y propuesta en la incorporación al anexo I del 

RD 1299/2006 de determinados cánceres cuyo origen es la exposición a determinados 

agentes cancerígenos, no se disuelva, y le sean encargados trabajos de búsqueda de 

evidencias de nuevas enfermedades profesionales derivadas de la exposición a agentes 

cancerígenos y que afectan al aparato digestivo o reproductor femenino por exposición a 

amianto, al sistema hematopoyético por exposición al formaldehido y otros agentes 

químicos por ejemplo en el ámbito sanitario, sin olvidar los cánceres de mama en mujeres 

por exposición a radicaciones o los cánceres ginecológicos derivados de la nocturnidad y 

turnicidad. 

Esperando sea de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 

 

Ana García de la Torre 

Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente 


