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RESUMEN 

Objetivo: Realizar una revisión normativa de las enfermedades profesionales en 

España, concretamente del RD 1299/2006 para determinar que mejoras aporta respecto 

a la normativa anterior. 

Método: La primera fase es analizar que aporta la nueva lista de enfermedades del RD 

1299/2006. Para ello se realizará un análisis completo de dicha ley, haciendo una 

comparación con la legislación anterior. En una segunda fase, se realizará un análisis 

estadístico sobre las enfermedades profesionales con baja, notificadas al 

sistema CEPROSS según tipo de grupo de enfermedad y condición socio-laboral entre 

los años 2000 y 2019 para ver si hay algún cambio de tendencia con la entrada en vigor 

de la ley de 2006. 

Resultado: El nuevo cuadro incluye nuevas enfermedades hasta ahora no reconocidas, 

sin embargo siguen existiendo problemas a pesar de la nueva legislación: 

enfermedades profesionales que aparecen después de la edad de jubilación, o 

enfermedades con origen laboral, no contempladas en el listado que se catalogan como 

accidente de trabajo. En cuanto a notificación de enfermedades profesionales en 

España, en líneas generales presentan un descenso en su notificación. 

ABSTRACT 

Objective: review the regulations on occupational diseases in Spain, specifically RD 

1299/2006 to determine what improvements it brings compared to the previous 

regulations. 

Method: The first phase is to analyze what the new list of diseases of RD 1299/2006 

provides. For this, a complete analysis of said law will be carried out, making a 

comparison with the previous legislation. In a second phase, an attempt will be made to 

perform a statistical analysis on occupational diseases with sick leave, notified to the 

CEPROSS system according to type of disease group and socio-labor condition. 

Result: The new table includes new illnesses not yet recognized, however problems 

continue to exist despite the new legislation: occupational illnesses that appear after 

retirement age, or illnesses with work origin, not included in the list that are classified as 

accidents of work. Regarding the notification of occupational diseases in Spain, in 

general terms they present a decrease in their notification. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Estado de la cuestión 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud, el concepto de salud es algo mas 

complejo de lo parece. Esta organización internacional lo define como ”el estado 

completo de bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de afecciones y 

enfermedades”. Esta definición supuso un gran avance en materia de salud laboral y 

mas en concreto, con las enfermedades profesionales padecidas a consecuencia del 

trabajo [1]. 

Por otra banda, para reconocer una enfermedad profesional se tiene que demostrar que 

el trabajador padezca dicha enfermedad, que éste haya sido expuesto a un agente 

causal de la enfermedad y que realmente exista esta relación de causalidad entre 

enfermedad y agente causal de la patología laboral. De acuerdo con F.G. Benavides, a 

la hora de conceptualizar una enfermedad profesional cabe la posibilidad de basarse en 

varios criterios, de aquí pueden surgir varias alternativas de definición [2]. Una definición 

abierta de enfermedad podría ser “toda aquella enfermedad que haya sido provocada 

por el trabajo”. Esta definición, a pesar de su apariencia de flexibilidad, en la práctica 

resulta difícil de determinar puesto que declarar que la causa única de la enfermedad 

es el factor trabajo es complicado, dada la multicausalidad de patologías que pueden 

haberla ocasionado. 

Es preciso nombrar un estudio elaborado por la Comisión Europea, el cual fue realizado 

con el objetivo de dar cumplimiento al mandato de la Estrategia Europea de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 2007-2012, en el que se dicta a evaluar los resultados de la 

Recomendación de la Comisión 2003/670/EC relativa a la lista europea de 

enfermedades profesionales. Dicho informe habla sobre el sistema de reconocimiento 

de enfermedades profesionales en Europa. Según el mismo, los Estados miembros de 

la Unión, más Noruega, Islandia y Suiza, es decir, un total de 29 países contemplados 

en dicho informe, la mayoría (un total de 22) tienen una lista nacional de enfermedades 

profesionales y disponen de un seguro específico para dicha contingencia; 4 tienen una 

lista, pero no seguro específico; Suecia no tiene lista, pero sí seguro específico. Y, 

finalmente, Holanda e Islandia no tienen ni lo uno, ni lo otro [3]. 

Por lo tanto, una forma de determinar una patología laboral es mediante un sistema de 

listas cerradas, es decir, establecer una lista de enfermedades asociadas a un puesto 

de trabajo concreto y a un agente causal. De esta forma se reconocen las enfermedades 

profesionales incluidas en una lista, sin necesidad de probar la relación de causalidad 
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con el trabajo. Otra opción es mediante listas abiertas, es decir, mediante el 

establecimiento de la definición genérica de enfermedad profesional, y en cuya 

explicación ya se expone la relación de causalidad que debe existir, por lo que sería 

necesario en cada caso particular demostrar que realmente existe la relación causal. La 

tercera y última forma de determinar una enfermedad profesional es mediante el sistema 

mixto, es decir, una combinación de los anteriores sistemas explicados, mediante el 

establecimiento de una lista de enfermedades profesionales cerrada, pero con la 

inclusión una cláusula abierta que acompaña a la y en la que se deja abierta la 

posibilidad de añadir nuevas enfermedades profesionales. 

El Estado Estado español se rige por este sistema mixto de reconocimiento de 

enfermedades profesionales. En dicho sistema, se establece una lista de enfermedades 

profesionales en la que se relaciona la enfermedad, la actividad vinculada a esta 

enfermedad (relación de causalidad) y la asociación con el elemento o agente que causa 

la patología. Esta alternativa de reconocimiento de enfermedad profesional en una lista 

o cuadro de enfermedades profesionales, intrínsecamente lleva asociada la exclusión 

de enfermedades con la posibilidad de tener un origen laboral, generándose de este 

modo, una serie de condicionantes desfavorables para el trabajador afectado [4]. 

Cabe destacar que, en España existe un marco legal amplio y una serie de avances 

legislativos en materia de seguridad y salud laboral, concretamente la ampliación del 

listado de enfermedades profesionales a través del RD 1299/2006 [5]. Estos avances 

normativos, se traducen en un impacto positivo en las condiciones de seguridad y salud 

laboral y que, por lo tanto, tienen una repercusión directa en el bienestar y condiciones 

de salud de la población trabajadora [6]. 

Sin embargo, según un informe del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social, estos avances legislativos difieren con la realidad de muchas empresas. El 

origen multicausal de multitud de enfermedades (causa laboral y extra-laboral), hace 

que estas enfermedades no sean reconocidas como laborales [7]. También se trata 

sobre la complejidad técnica del sistema de reconocimiento de enfermedades 

profesionales que emana del RD 1299/2006 y la delimitación conceptual de esta norma, 

cuyas dificultades hacen que se puedan producirse infradeclaraciones de EP 

(enfermedad profesional). 
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1.2. Objeto de estudio 

El sistema normativo español dispone de numerosos avances y actualizaciones 

normativas con un objetivo claro, adaptarse a las nuevas condiciones productivas del 

momento, ofreciendo al mismo tiempo unas buenas condiciones laborales a la población 

trabajadora en términos de seguridad y salud laboral [8]. Por ello el presente estudio se 

centra en analizar la normativa vinculada a las enfermedades profesionales, 

concretamente en el RD 1299/2006 sobre el que se aprueba el nuevo listado de 

enfermedades profesionales. 

Vinculada a la normativa de reconocimiento de enfermedades profesionales, se 

encuentra asociado el problema de la infradeclaración, el cual supone un desafío para 

las instituciones, ya que deben afrontar un escenario caracterizado por problemas en la 

detección de enfermedades con una vinculación laboral y que en muchos casos se 

declaran como contingencia común y no como contingencia profesional.  

Es por ello que las hipótesis que se plantean, que se pretenden exponer tras el estudio 

de la temática y que se desarrolla en el presente trabajo final de master, son:  

§ La nueva lista de enfermedades profesionales, verdaderamente aporta grandes 

avances respecto a la normativa anterior, en cuanto a mejora de las condiciones 

de salud laboral, así como un mayor reconocimiento de patologías no 

reconocidas hasta el momento.  

 

§ En el marco normativo actual, no proporciona una suficiente respuesta legal a 

para un gran número de patologías laborales, de las cuales se sospecha su 

origen laboral, pero no se incluyen en la normativa de referencia. 

 

§ Con la entrada en vigor del RD 1299/2006, va a haber un cambio de tendencia 

decreciente en la notificación, aunque el patrón de comportamiento de estas 

variaciones no van a ser igual en todos los grupos de enfermedad profesional. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Analizar los cambios introducidos con la entrada con la entrada en vigor del RD 

1299/2006 que regula el listado de enfermedades profesionales, así como del resto de 

leyes que legislan aspectos relacionados. Ver qué aporta esta nueva lista en la 

seguridad y salud de la población trabajadora, no solo a nivel de nuevas coberturas, 

sino también en términos de notificación de enfermedades profesionales. De este modo, 

el objetivo es dar respuesta tanto al objetivo general como a los objetivos específicos 

que se presentan a continuación. 

2.2. Objetivos específicos 

§ Realizar un análisis comparativo con las anteriores normativas en materia de 

declaración de enfermedades profesionales. 

 

§ Revisar la cobertura de reconocimiento de nuevas enfermedades profesionales 

de la nueva normativa, así como los parámetros de determinación de una 

enfermedad como profesional. 

 

§ Conocer la evolución temporal de las notificaciones de enfermedad profesional 

según el tipo de enfermedad de los últimos 20 años. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Estrategia de análisis 

3.1.1. Revisión normativa 

La estrategia de estudio se presenta en dos fases diferenciadas. La primera fase de 

investigación consiste en la revisión normativa que regula las enfermedades 

profesionales en el Estado Español. Se realizará un análisis completo de dicha ley y se 

realizará una comparativa con la legislación anterior para identificar las principales 

novedades. 

Cabe destacar que junto al Real Decreto que regula el listado de enfermedades 

profesionales, se vinculan otras normas de gran importancia en el marco regulador de 

enfermedades profesionales: 

§ El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social [9]. 

§ La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales [10]. 

§ La Orden TAS/1/2007 por el que se establece el modelo de parte de enfermedad 

profesional [11]. 

Mediante la revisión normativa, se procederá a identificar los aspectos vinculados al 

objeto de estudio del presente trabajo final de estudios, con el objetivo de dar respuesta 

a los objetivos generales y específicos que se exponen al principio del documento. 

3.1.2. Análisis estadístico 

3.1.2.1. Tipo de estudio 

En una segunda fase, se realizará un análisis estadístico sobre las enfermedades 

profesionales, notificadas al sistema CEPROSS (Comunicación de Enfermedades 

Profesionales en Seguridad Social) de los últimos 20 años. Todo ello con el objetivo de 

analizar el impacto de este nuevo listado en términos de ampliación de comunicados 

por parte de las personas asalariadas, que hayan contraído una enfermedad profesional 

en dicho periodo [12]. 

Se llevará a cabo un el análisis descriptivo del total de partes comunicados (frecuencia 

absoluta, n); análisis descriptivo del total de partes comunicados según tipo de EP 

(absoluta y relativa, n, %); análisis descriptivo de partes comunicados según sexo (n, 

%); e Incidencia Acumulada (IA) de EP por grupos de enfermedad por cada 100.000 del 
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periodo inicial comprendido entre 2000 - 2006 y periodo posterior comprendido entre 

2006 hasta 2019. 

Una medida de incidencia de enfermedad nos indica los casos nuevos de enfermedad 

que aparecen durante un periodo de tiempo determinado (tiempo en el que se ha 

realizado el seguimiento u observación de estudio), es decir, la población asalariada que 

ha emitido un parte de baja por EP. En el caso de la incidencia acumulada, cuantifica la 

proporción de casos nuevos de EP que aparecen en el periodo de estudio, en la 

población asalariada sin enfermedad al inicio del seguimiento [13]. Para dicho cálculo 

se ha empleado la siguiente relación: 

IA = I / N0 

En el que: 

§ IA = Incidencia acumulada. 

§ I = Casos nuevos de enfermedad (casos incidentes) que aparecen en el tiempo 

de seguimiento (t0 – t1). 

§ No = Población (número de trabajadores asalariados sin la enfermedad al inicio 

del seguimiento) 

La metodología empleada para la obtención de este estudio estadístico ha sido a través 

de la recopilación de partes comunicados de enfermedad profesional según grupo de 

EP, porcentaje de partes comunicados según sexo del trabajador e incidencia 

acumulada según grupo de EP. Esta metodología se ha llevado a cabo mediante la 

elaboración de las respectivas tablas numéricas, gráficos de barras y líneas de 

tendencia, para su posterior análisis e interpretación. 

3.1.2.2. Población 

Se incluye a la población asalariada cubierta por el Sistema de Seguridad Social, que 

hayan comunicado un parte de EP entre los años 2000 y 2019.  

Se determina esta población de estudio, puesto que los partes comunicados al Sistema 

de SS (Seguridad Social) sobre enfermedades profesionales, deben ser de aquellas 

personas trabajadoras incluidas en el sistema y que realicen una actividad laboral por 

cuenta ajena incluida en el sistema (CEPROSS). 
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3.1.2.3. Variables de estudio 

Las variables de estudio del presente trabajo son las siguientes: 

1) Partes comunicados al CEPROSS 

2) Grandes grupos de enfermedad profesional 

3) Sexo del trabajador. 

3.2. Fuentes de información 

Los datos utilizados para el análisis normativo se extraen principalmente de: 

§ El Boletín Oficial del Estado: Diario oficial nacional español, cuyo objetivo es 

llevar a cabo la publicación de leyes y disposiciones de carácter público.  

§ Ministerio de la Seguridad Social: Del cual se extraen las correspondientes 

series históricas del sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales 

en Seguridad Social. 

§ Boletín oficial ILO: Boletín internacional de la Organización Internacional del 

trabajo. 

§ Diario Oficial de la Unión Europea: Fuente oficial del derecho comunitario en 

Europa. 

§ Otros documentos: Informes científicos de diferentes organizaciones de 

investigación de salud laboral. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Normativa internacional y comunitaria 

4.1.1. Directivas de la OIT 

La propia Organización Internacional del Trabajo dice que una enfermedad profesional 

puede seguir los mencionados mecanismos de reconocimiento mediante sistemas 

abiertos a interpretación judicial o administrativa, listas cerradas y tasadas en un cuadro 

de EP, o sistemas mixtos en la que se combinen ambos métodos [14]. 

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) establece en su mecanismo de 

reconocimiento de enfermedades profesionales el sistema mixto. Para ello elaboró en 

primer lugar un listado de EP a través de la recomendación número 18 y posteriormente 

en la 42, 121 y 194. En su última recomendación, la número 194 correspondiente al año 

2002, se presenta una lista de enfermedades profesionales y se plantea además el 

problema sobre deficiencias en el registro y notificación de EP de los países miembros, 

haciendo hincapié en la necesidad de armonizar los criterios de reconocimiento de los 

diferentes territorios de cada país [15]. 

4.1.2. Normativa europea 

La Unión Europea delimita lo que es una enfermedad profesional o no, a través del 

establecimiento de un sistema de listas, mediante normas de no obligatorio 

cumplimiento, es decir las recomendaciones. Una recomendación es un tipo de norma 

que ha sido elaborada por la Comisión Europea y que no vinculante para sus Estados 

miembros (es voluntaria). El objetivo de este tipo de normas es dar a conocer a sus 

Estados miembros sus criterios y recomendar una línea de actuación común para 

elaborar su propia normativa interna. 

A través de la recomendación 2003/670/CE, se propone a los estados miembros incluir 

en sus normas internas la lista de enfermedades profesionales que publica en su anexo 

I, así como que consideren las enfermedades de su anexo II (enfermedades que la 

Unión Europea considera que podrían catalogarse como contingencia profesional en un 

futuro por su vinculación con el trabajo [16]. 

Por lo tanto, se convierte la recomendación 2003/670/CE en un documento, que aun sin 

ser vinculante por parte de sus estados miembros, muchos países toman de referencia. 

Entre ellos España, cuya normativa actual toma como referencia esta recomendación 
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ya que necesita adaptar sus leyes a los nuevos cambios productivos y necesidades 

sociales del mundo laboral. 

4.2. Normativa española 

4.2.1. Real Decreto Legislativo 8/2015. Ley de la Seguridad Social 

4.2.1.1. Caracterización como contingencia común o profesional 

La acción protectora de la Seguridad Social no es igual para cada tipo de enfermedad 

que puede sufrir una persona. No es lo mismo que un trabajador sufra una patología 

con motivo de realizar una actividad laboral o que sufra una enfermedad de origen “no 

laboral”. Se considera contingencia común “las alteraciones de la salud que no tenga 

condición de accidente de trabajo ni de enfermedad profesional, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 115 y 116 de la ley de la Seguridad Social”. 

En el caso de las enfermedades profesionales, su protección no viene condicionada por 

un periodo de carencia previo, es decir, no es necesario tener que computar un plazo 

de tiempo mínimo cotizado desde que el trabajador es dado de alta en el sistema de la 

Seguridad Social hasta que se diagnostica la enfermedad profesional. 

Por lo tanto, una contingencia profesional y su protección se diferencia mucho de la 

protección que se ofrece a una no profesional (contingencia común). Para la profesional 

se deben calcular las prestaciones por incapacidad que se van a pagar al trabajador 

sobre bases reguladoras más elevadas, se le otorgan indemnizaciones especificas por 

muerte y supervivencia, se pueden pagar recargos de prestaciones (en los casos de 

producirse infracciones en materia de PRL (prevención de riesgos laborales) y se ofrece 

tratos específicos que se no dan en las comunes (posibilidad de realizar periodos de 

observación, realización de reconocimientos médicos o pedirle al empresario que se le 

ofrezca un puesto sin riesgos al trabajador). 

4.2.1.2. Nacimiento y evolución del concepto de enfermedad profesional 

Médicamente, una enfermedad profesional se podría definir como una patología sufrida 

por un trabajador en la realización de una actividad laboral, que haya sido ocasionada 

por un agente físico, biológico o químico con incidencia negativa para su salud. 

En la actualidad se conocen infinidad de profesiones catalogadas por su riesgo a 

producir enfermedades profesionales en diferentes grados de gravedad. Para el sistema 

estatal, para la economía del país y para las empresas, las enfermedades profesionales 

suponen perdidas muy importantes. Estas pérdidas no solo derivan del coste producido 
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por las jornadas perdidas por la incapacidad laboral, sino también por las prestaciones 

que se le pagan al trabajador (tanto en términos económicos como en términos de 

atención sanitaria) [17]. 

Según estudios, el coste que se deriva de los accidentes laborales es muy inferior al 

coste que resulta de la totalidad de enfermedades profesionales que ocurren en España. 

Sin embargo, se notifican más los accidentes laborales que las enfermedades de origen 

laboral [18]. 

Una patología de origen laboral, se caracteriza por que su sintomatología se manifiesta 

de forma lenta y progresiva ya que esta ha sido producida por la exposición a una dosis 

de un agente perjudicial para la salud del trabajador, durante un periodo de latencia 

largo y que en muchas ocasiones puede durar incluso años. 

El concepto de enfermedad laboral tiene su origen en la jurisprudencia, es decir, del 

resultado de interpretaciones judiciales a lo largo de los años. En sus inicios no existía 

una ley como la actual, que diera protección a patologías sufridas con motivo u ocasión 

de realizar una actividad laboral por cuenta ajena. El origen muchas veces por 

reconocerse en primer lugar como accidente laboral y posteriormente se le otorga 

naturaleza de enfermedad laboral.  

El orden cronológico de leyes que regulaban aspectos relacionados con las 

enfermedades profesionales es el siguiente: 

§ Ley de Bases de Enfermedades Profesionales de 13 de julio de 1936. 

§ Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo de 7 de marzo de 1941 sobre el 

seguro obligatorio de silicosis. 

§ Decreto de 10 de enero de 1947. 

§ Reglamento de 19 de julio de 1949. 

§ Decreto 792/1961 de 13 de abril. 

§ Orden Ministerial de 9 de mayo de 1962. 

§ Ley de la Seguridad Social de 1966. 

§ Ley de la Seguridad Social de 1974. 

§ Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Tal y como se expone en el listado de leyes reguladoras en materia de enfermedad 

profesional, la primera ley que reconoce el concepto de enfermedad profesional es la 
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Ley de Bases de Enfermedades Profesionales de 13 de julio de 1936. En ella se 

reconocían un total de 21 enfermedades profesionales [19]. 

Más tarde, aparece la Orden Ministerial del Ministerio de Trabajo de 7 de marzo de 1941, 

que trabaja específicamente sobre la obligatoriedad de establecer un seguro para 

actividades vinculadas a la silicosis, producida mayormente en trabajadores mineros.  

La siguiente ley con un tratamiento especial es el Decreto de 10 de enero de 1947 y su 

posterior Reglamento de 19 de julio de 1949. Estas normas establecían un 

aseguramiento especial de la enfermedad profesional, así como el establecimiento del 

primer cuadro de enfermedades profesionales.  

Posterior al Decreto de 10 de enero de 1947, se abre una etapa de leyes de Seguridad 

Social, por lo que se aprueba el primer texto articulado de Ley de la Seguridad Social 

de 1966 [20]. Posteriormente la LGSS de 1974, que en su artículo 85 daba la primera 

definición completa de enfermedad profesional [21].  

Finalmente, se elabora en 2015 el actual Texto Refundido de la Ley de la Seguridad 

Social de 2015), en el cual se establece en su artículo 157 la definición legal de 

Enfermedad Profesional. 

4.2.1.3. Definición legal de enfermedad profesional 

Desde una perspectiva de acción protectora de la seguridad social, tenemos el actual 

Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social de 2015, el cual regula en su artículo 

157 la definición legal de enfermedad profesional:  

“Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del 

trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en 

el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de 

esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que 

en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. 

En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse 

para la inclusión en dicho cuadro de nuevas enfermedades profesionales que 

se estime deban ser incorporadas al mismo. Dicho procedimiento 

comprenderá, en todo caso, como trámite preceptivo, el informe del Ministerio 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad”. 
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Cabe destacar que la Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 23 de 

diciembre de 2002, falló que para determinarse una enfermedad profesional no bastaba 

solo determinar origen laboral, sino que debía probarse además el desarrollo lento y 

gradual de la enfermedad [22].  

Por lo tanto, para que una enfermedad profesional sea tipificada como tal, legalmente 

deben cumplirse las tres características siguientes a la vez: 

 

Ilustración 1: Características en la determinación de una enfermedad profesional (Elaboración propia) 

 

1. Relación de causalidad: Una relación de causalidad significa que dicha 

enfermedad sea contraída por la realización de una actividad laboral por cuenta 

ajena. En otros términos, significa que debe haber una etiología entre trabajo y 

enfermedad. 

 

2. Actividad recogida en el cuadro de EP: Que la actividad que originó la 

enfermedad profesional esté incluida en cuadro de EP del RD 1299/2006. 

 

3. Patología producida por la acción de agentes recogidos en el cuadro de 

enfermedades profesionales: Que la enfermedad sea causada por elementos 

identificados en el RD 1299/2006. 

 

Relación de causalidad

Actividad 
reconocida

Agente o elemento 
causal
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4.2.1.4. Enfermedades relacionadas con el trabajo 

Se pueden explicar las enfermedades relacionadas con el trabajo como aquellas 

patologías que puede padecer un trabajador a la hora de llevar a cabo su actividad 

laboral, que sin estar tipificada en el listado de enfermedades profesionales establecido 

por el estado español en su norma 1299/2006, se incluyen dentro de la categoría de 

accidente de trabajo. Esta atribución de AT (accidente de trabajo) se establece siempre 

y cuando se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la realización del 

trabajo, es decir, que exista un único nexo causal [23]. 

4.2.1.5. Vínculos normativos de la Ley de la Seguridad con el resto de 
leyes complementarias en materia de enfermedad profesional 

España es un estado con un amplio ordenamiento jurídico, por lo que la enfermedad 

profesional se regula desde varias normativas diferentes, pero con una fuerte 

vinculación entre ellas. Por ejemplo, el propio artículo 157 de la LGSS (Ley General de 

la Seguridad Social), hace una remisión al Cuadro de Enfermedades Profesionales 

1299/2006 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”. 

De igual modo que la LGSS hace referencia al RD 1299/2006 sobre el cuadro de 

enfermedades profesionales, se puede observar que el mismo RD 1299/2006 también 

hace remisión a la creación de normativa para el establecimiento de las bases para la 

notificación y registro de las enfermedades profesionales (la Orden TAS/1/2007 por el 

que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional). 

4.2.2. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales 

Desde una perspectiva preventiva, cabe destacar dentro del ámbito de las 

enfermedades profesionales, la ley de Prevención de Riesgos Laborales vigente en el 

Estado español: “Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos 

Laborales”. Dicha ley no establece una definición de enfermedad profesional, pero si 

que indirectamente se hace referencia a la salud de los trabajadores y al deber de 

establecer pautas preventivas. En su artículo 2 dice:  

“La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los 

trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.  
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A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la 

prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de 

la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo (…)”  

Por lo que puede vincularse al ámbito de las enfermedades profesionales, la necesidad 

que indica la ley, de establecer mediante los principios generales de protección a la 

seguridad y salud laboral, las pautas para eliminar o disminuir los riesgos derivados del 

trabajo y factores de riesgo presentes en él [24]. 

Por lo tanto, tras lo expuesto en el presente documento, las principales leyes que 

regulan la enfermedad profesional son: 

§ Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

§ La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 

§ 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. 

§ Orden TAS/1/2007 por el que se establece el modelo de parte de enfermedad 

profesional. 

4.2.3. Listado de enfermedades profesionales. Real Decreto 1299/2006 

4.2.3.1. Antecedentes normativos al nuevo RD 1299/2006 

En España, el mecanismo de reconocimiento de enfermedades profesionales mediante 

sistema de lista, se inicia en el año 1936 con un proyecto de ley que no llego a aprobarse 

La evolución siguió un largo recorrido durante aproximadamente setenta años (1936 – 

2006), hasta llegar al RD 1299/2006 vigente en la actualidad [25]. (M3 BENAVDES): 

§ 1963: Proyecto de lista de EP aprobado, pero sin llegar a ser vigente. 

§ 1961: Primera lista de enfermedades profesionales. 

§ 1978: RD 1995/1978 – Lista de cobertura total, vigente hasta el RD 1299/2006 

§ 1980: Adaptación de la lista de EP española a la normativa de la OIT 

§ 1993: Inclusión del síndrome de Ardystil. 

§ 2006: Nuevo listado de EP mediante el RD 1299/2006 

Por lo tanto, el 1 de enero de 2007 entra en vigor 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. 



 

 

20 REVISION NORMATIVA DE LAS EP EN ESPAÑA. ANÁLISIS DE LA AMPLIACIÓN DEL LISTADO DE 2006 

 
4.2.3.2. Objeto, carácter mixto y actualización del listado de 
enfermedades profesionales 

El objeto del RD 1299/2006, es modificar el cuadro de enfermedades profesionales 

existente hasta el momento, con el objetivo de actualizarse y adaptarse a las 

necesidades de los nuevos procesos productivos y organizativos de las empresas. La 

finalidad es reconocer nuevas enfermedades profesionales y evitar la infradeclaración 

de las mismas. 

A tal efecto, dicha normativa establece un sistema de cuadro de enfermedades 

profesionales de carácter mixto, en el que se contempla una lista cerrada de 

enfermedades profesionales, además de disposiciones que permiten actualizar el 

cuadro y añadir de nuevas. Esta ampliación del cuadro se debe llevar a cabo mediante 

el correspondiente procedimiento establecido por el propio Ministerio de Trabajo y 

Asuntos Sociales. Así se indica en su artículo 1 y 2: “Aprobación del cuadro de 

enfermedades profesionales” y “Actualización del cuadro de enfermedades 

profesionales”. De este modo, se aprueba un cuadro de enfermedades profesionales a 

través de su anexo 1 y una lista complementaria de enfermedades profesionales en su 

anexo 2, cuya inclusión puede contemplarse en un futuro.  

Para determinar una enfermedad contemplada en el anexo 2, como enfermedad 

profesional del anexo 1, se debe realizar mediante un mecanismo de actualización, cuya 

competencia corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe 

del Ministerio de Sanidad y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

más un informe científico de apoyo a dicha propuesta de modificación, realizado por una 

comisión técnica conjunta entre ambos ministerios [26]. 

 

4.2.3.3. Cuadro comparativo del contenido del nuevo cuadro con la 
anterior norma 

La norma anterior al actual RD 1299/2006, fue el RD 1995/1978 de 12 de mayo. Dicha 

norma fue modificada por el Real Decreto 2821/1981 para incluir el carbunco como 

enfermedad profesional. Este RD 1995, estructuraba los grupos de enfermedad 

profesional en también en seis bloques y en los que se nombraba en algunos casos la 

sustancia o agente causal y las actividades que podían producir dicha enfermedad 

profesional y en otros casos, se describía directamente la patología [27].  
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El cuadro comparativo se muestra a continuación: 

 

Anterior RD 1995/1978 
 

 

Actual RD 1299/2006 
 

 

Grupo A: Enfermedades causadas por 

agentes químicos 
 

 

Grupo 1: Enfermedades profesionales 

causadas por agentes químicos 

Descripción de 43 agentes simples o 

compuestos químicos como pueden ser 

el plomo, el mercurio, el cadmio, el 

manganeso, el cromo o el níquel y sus 

actividades laborales relacionadas. 

 

Descripción de un total de 21 agentes 

principales, así como sus respectivos 

subagentes incluidos, siendo un total de 

49 subagentes y sus actividades 

laborales relacionadas. Dentro de los 

agentes se encuentran metales (arsénico 

o cadmio), metaloides (antimonio), o 

halógenos (bromo o cloro) entre otros. 

 

 

Grupo B: Enfermedades profesionales 

de la piel 
 

 

Grupo 2: Enfermedades profesionales 

causadas por agentes físicos 
 

 

Cáncer cutáneo y lesiones cutáneas 

precancerosas debidas a 7 agentes 

simples o compuestos como son el hollín, 

alquitrán, betún o brea entre otros, así 

como las actividades relacionadas. 

 

 

Descripción de un total de 4 agentes 

principales, así como sus respectivos 

subagentes incluidos, siendo un total de 

21 subagentes y sus actividades 

laborales relacionadas. Dentro de los 

agentes se encuentran la hipoacusia, 

enfermedades osteoarticulares provo-

cadas por vibraciones o enfermedades 

provocadas por posturas forzadas entre 

otros. 

 

 

Grupo C: Enfermedades profesionales 

provocadas por la inhalación de 

sustancias no comprendidas en otros 

apartados 
 

 

Grupo 3: Enfermedades profesionales 

causadas por agentes biológicos 

 

Seis tipos de enfermedades como 

enfermedades neumoconioticas, afec- 

 

Descripción de un total de 4 agentes 

principales, así como sus respectivos 
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ciones broncopulmonares debidas a los 

polvos o humos de aluminio o de sus 

compuestos o afecciones broncopulmo-

nares debidas a los polvos de los metales 

entre otras, así como las actividades 

laborales relacionadas. 

 

subagentes incluidos, siendo un total de 

4 subagentes y sus actividades laborales 

relacionadas. Dentro de los agentes se 

encuentran las enfermedades infecciosas 

o parasitarias transmitidas al hombre por 

los animales, paludismo, amebiasis, 

tripanosomiasis o el dengue entre otras. 

 

 

Grupo D: Enfermedades infecciosas y 

parasitarias 
 

 

Grupo 4: Enfermedades profesionales 

causadas por inhalación de sustancias 

y agentes no comprendidas en otros 

apartados 
 

 

Seis tipos de enfermedades como la 

helmintiasis, paludismo o amebiasis entre 

otras, así como las actividades laborales 

relacionadas. 

 

 

Descripción de un total de 4 agentes 

principales, así como sus respectivos 

subagentes incluidos, siendo un total de 

28 subagentes y sus actividades 

laborales relacionadas. Dentro de los 

agentes se encuentran el polvo de sílice, 

el polvo de carbón o el polvo de amianto 

entre otros. 

 

 

Grupo E: Enfermedades profesionales 

producidas por agentes físicos 
 

 

Grupo 5: Enfermedades profesionales 

de la piel causadas por sustancias y 

agentes no comprendidos en alguno 

de los otros apartados. 
  

 

Siete tipos de enfermedades como las 

enfermedades profesionales causadas 

por radiaciones ionizantes, cataratas 

producidas por energía radiante o la 

hipoacusia entre otras, así como sus 

actividades relacionadas. 

 

 

Descripción de un total de 4 agentes 

principales, así como sus respectivos 

subagentes incluidos, siendo un total de 

4 subagentes y sus actividades laborales 

relacionadas. Dentro de los agentes se 

encuentran sustancias de bajo peso 

molecular por debajo de los 1.000 daltons 

o sustancias fotosensibles exógenas 

entre otros. 
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Grupo F: Enfermedades sistemáticas 
 

 

Grupo 6: Enfermedades profesionales 

causadas por agentes carcinogénicos 
 

 

Nueve tipos de enfermedades siste-

máticas como la distrofia, carcinoma de 

pulmón, carcinoma de la membrana de la 

mucosa o carcinoma de la piel entre 

otras, así como sus actividades prof-

esionales vinculadas. 

 

Descripción de un total de 18 agentes 

principales, así como sus subagentes 

incluidos, siendo un total de 32 

subagentes y sus actividades laborales 

relacionadas. Dentro de los agentes se 

encuentran la neoplasia maligna de 

bronquio y plumón o la mesoteliom. 

 

 
 

Tabla 1: Comparación anterior listado de EP con el actual listado (Elaboración propia) 

4.2.3.4. Calificación y notificación de enfermedades profesionales 

Mientras que anterior a la ley 1299/2006 el procedimiento de comunicación y notificación 

de enfermedades profesionales era llevado a cabo por la propia empresa, con la entrada 

en vigor de la nueva legislación, es la entidad colaboradora con la Seguridad Social 

(Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social), quien debe llevar a cabo este 

procedimiento.  

En cuanto a la calificación, corresponde a la entidad gestoría gestionarla. En su artículo 

3, expone: 

“La calificación de las enfermedades como profesionales corresponde a la 

entidad gestora respectiva, sin perjuicio de su tramitación como tales por parte 

de las entidades colaboradoras que asuman la protección de las contingencias 

profesionales (...)”. 

Tal y como se especifica anteriormente, la elaboración y tramitación del parte de 

enfermedad profesional, será por parte de la entidad gestora o colaboradora de la 

Seguridad Social. Esta será quien asuma la protección de las contingencias 

profesionales, quien debe elaborar y tramitar el parte de enfermedad profesional.  

La propia ley contempla que los facultativos del Sistema Nacional de Salud, puedan 

comunicarse a través del organismo competente de cada comunidad autónoma a la 

entidad gestora correspondiente, para trasladar la posibilidad de existencia de una 
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enfermedad que puede ser calificada como enfermedad profesional, cuando ellos 

sospechan su etiología laboral. 

4.2.4. Actualización a la norma 1299/2006 

El siguiente apartado ha tenido por finalidad llevar a cabo una búsqueda cualitativa de 

algunas de las sentencias y debates relacionados con la actualización o modificación 

del cuadro de enfermedades profesionales. Se exponen únicamente tres, a modo de 

ejemplo, aunque existen mas actualizaciones de la norma. El objetivo de este apartado, 

es destacar algunas de las modificaciones ya realizadas del listado y exponer 

situaciones que en la actualidad, la normativa vigente suscita cierta controversia en el 

ámbito del reconocimiento de enfermedades profesionales. 

§ Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 

1299/2006, de 10 de noviembre: Modificación de su anexo 1 del cuadro de 

enfermedades profesionales, en su grupo 6 (enfermedades profesionales 

causadas por agentes carcinógenos), se añade un nuevo agente R, polvo de 

sílice libre, subagente 01, cáncer de pulmón [28]. 

 

§ Sentencia del Tribunal Supremo por el que se estima el síndrome del túnel 

carpiano como enfermedad profesional en camareros de piso: El Tribunal 

Supremo estimó, en su sentencia de 11 de febrero de 2020, que el síndrome del 

túnel carpiano se debía catalogar como una contingencia profesional tras la 

denuncia de una camarera de piso que padecía esta enfermedad. En dicha STC 

(sentencia), el Tribunal Supremo dictó que, aunque la profesión de camarera de 

pisos no esté recogida en el cuadro del RD 1299/2006, “no excluye que el 

síndrome del túnel carpiano asociado a las tareas esta actividad pueda conllevar 

la calificación de enfermedad profesional” [29]. 

 

§ Enfermedad COVID-19 en personal sanitario como enfermedad profesional 

y no como accidente trabajo: Actualmente es debate de discusión de que el 

COVID-19 sea reconocido como enfermedad profesional y no como un AT en el 

personal del ámbito sanitario. El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-

ley 27/2020, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, 

aplicables a las entidades locales. El texto incluía diferentes medidas como la 

prórroga de la consideración como contingencia profesional derivada de AT, de 

las enfermedades padecidas por el personal trabajador de centros sanitarios o 

socio-sanitarios que como consecuencia de su actividad laboral se han 

contagiado COVID-19. Este criterio viene establecido dado que se entiende que 
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los profesionales sanitarios se han infectado por la naturaleza de su actividad y 

que de igual modo se tiene derecho a disfrute de las ventajas que ofrecen las 

coberturas por contingencias profesionales [30]. 

 

4.2.5. Orden TAS/1/2007. Modelo de parte de enfermedad profesional 

4.2.5.1. Previsiones de desarrollo establecidas en el Real Decreto 
1299/2006 

El Real Decreto 1299/2006 establece en su disposición adicional primera como debe 

regularse el modelo de parte de enfermedad profesional. En dicha disposición nos dice 

que: “Es potestad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aprobar el nuevo modelo 

de parte de enfermedad profesional para que surta efectos a la entrada en vigor de este 

real decreto (…)”. 

En cuanto al procedimiento de tramitación, la misma disposición primera indica que: “Al 

propio tiempo, regulará el procedimiento para su tramitación, así como su transmisión 

por medios electrónicos, de manera que quede garantizada la fluidez de la información 

entre la entidad gestora o colaboradora, la empresa, la administración laboral, la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, los servicios de prevención, en su caso, y 

demás instituciones afectadas”. 

Para tramitar dichos procedimientos de comunicación de enfermedades profesionales 

en el sistema, en su disposición adicional segunda se establece que: “En la Dirección 

General de Ordenación de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales existirá una unidad administrativa encargada de recoger y analizar la 

documentación relativa a las enfermedades profesionales (…)”. 

Sin perjuicio de lo anteriormente argumentado, dichas funciones de registro y análisis e 

investigación de las enfermedades profesionales se indica que las mismas: “(…) podrán 

llevarse a cabo en colaboración con los órganos técnicos de los Ministerios de Trabajo 

y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo y los organismos competentes de las 

comunidades autónomas (…)”. Por lo tanto, las actividades de registro y análisis se 

tendrán que llevar a cabo cumpliendo lo que se establezca en las leyes y disposiciones 

que se desarrollen en relación. 
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4.2.5.2. Procedimiento de notificación de una enfermedad profesional 

La regulación anterior al nuevo Real Decreto por el que se establece el nuevo cuadro 

de enfermedades profesionales, establecía que fueran las empresas las encargadas de 

la notificación de enfermedades profesionales. El propio legislador, consciente de las 

deficiencias en cuanto al sistema de calificación y notificación, decide establecer nuevas 

bases en el nuevo RD 1299 de 2006.  

Por ello, en la nueva normativa se establece criterios de regulación para la notificación 

y registro de estas enfermedades profesionales. A consecuencia de lo anteriormente 

expuesto, en enero de 2007 se elabora por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales la Orden TAS/1/2007 de 2 de enero, “por la que se establece el modelo de 

parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y 

se crea el correspondiente fichero de datos personales”. 

Esta Orden TAS/1/2007 dispone en su artículo primero que las enfermedades 

profesionales deben ser comunicadas al sistema de la Seguridad Social por medio de 

un sistema de parte electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Procedimiento de comunicación de una EP (Elaboración propia) 
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La elaboración y tramitación de estos partes electrónicos deben ser llevados a cabo por 

las ya mencionadas entidades gestorías o mutuas de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales.  

Son los facultativos encargados de llevar a cabo la prevención en materia de salud 

laboral o los facultativos del Servicio Nacional de Salud, quienes deben dar traslado del 

diagnóstico de la posible enfermedad profesional a la correspondiente entidad gestora 

o empresa del trabajador. 

La comunicación y transmisión del parte de enfermedad profesional debe llevarse a 

cabo por medio de la aplicación informática CEPROSS (Comunicación de 

Enfermedades Profesionales a la Seguridad Social). 

A través de CEPROSS se comunican los partes electrónicos de enfermedad profesional, 

pero el criterio para calificar una enfermedad como profesional corresponde al Instituto 

Nacional de Seguridad Social, que en la mayoría de casos se delega esta función en 

las Mutuas de AT y EP. Por lo tanto, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 

Social es la responsable de gestionar el sistema de Comunicación de Enfermedades 

Profesionales a la Seguridad Social [31]. 

 

4.2.6. Principales cambios normativos que aporta la nueva regulación con 
la anterior norma 

Los Principales cambios normativos que aporta la nueva regulación con la legislación 

anterior, es que el RD 1299/2006 recoge las enfermedades profesionales en un cuadro 

en su Anexo 1, cuya estructura se presenta en los siguientes grupos de enfermedad: 

§ 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 comprendidos 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.  
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La actual norma presenta una estructura de doble anexo. Es decir, en primer se 

encuentra el anexo 1 sobre el “cuadro de enfermedades profesionales”, y en segundo 

lugar se presenta una Anexo 2 “lista complementaría de enfermedades cuyo origen cuyo 

origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro de enfermedades 

profesionales podría contemplarse en el futuro”, en la que se establece la posibilidad de 

ampliar el listado de enfermedades con categoría de enfermedad profesional propio del 

anexo 1. Este anexo 2 clasifica las enfermedades incluidas también en los mismos seis 

grupos del anexo 1, eso sí, sin indicar las actividades vinculadas de producir dichas 

patologías laborales. Cabe destacar, además, que mientras no se incluyan en el Anexo 

1, no pueden dar lugar ni a prestaciones ni ventajas de la Seguridad Social 

correspondientes a la protección que ofrecen las contingencias profesionales. 

Tal y como se indica en el párrafo anterior, en la actual normativa se incluye la 

posibilidad de actualizar el listado de enfermedades profesionales. Esto es debido a los 

efectos de la rápida y continua “desactualización” de dicho listado dado a los avances y 

evolución de los sistemas productivos. El anterior 1995/1978 ya contemplaba el 

procedimiento por el cual cabía la posibilidad de actualización del listado, pero como 

novedad se incluye la necesidad de incluir un informe previo del Ministerio de Sanidad 

y de un informe previo por parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, así 

como crear una comisión técnica conjunta entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio 

de Sanidad.  

Por otro lado, se establece que las enfermedades profesionales no incluidas en el anexo 

1 que sean incorporadas en la lista europea contemplada en la Recomendación 

comunitaria de 2003, serán objeto de inclusión en el ordenamiento interno, llevado a 

cabo por parte del Ministerio de Trabajo y previo informe del Ministerio de Sanidad. 

Así como el anterior cuadro no se empleaba un criterio único de calificación (en unos 

casos se utilizaba el criterio de establecer un agente causal y en otros se proporcionaba 

la descripción de la patología), en la actual normativa prima un criterio de 

establecimiento de agente y subagente causal, salvo en los casos de los grupos 4 y 5 

(Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no 

comprendidas en otros apartados y Enfermedades profesionales de la piel causadas 

por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los otros apartados 

respectivamente), en los que si es preciso establecer especificaciones en la 

determinación de la enfermedad. 
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Otras de las novedades del actual cuadro, la configuración del sistema se hace mediante 

un cuadro de enfermedades profesionales y, además, en otras ocasiones se añade una 

definición general de las la enfermedad, cuya finalidad es establecer el origen 

profesional de dichas enfermedades que no figure en forma de lista. 

A nivel de reconocimiento de patologías a nivel laboral, el nuevo cuadro incluye 

trastornos que hasta entonces eran considerados como una contingencia común y no 

como una contingencia profesional derivada de la actividad laboral. Entre estos, los más 

destacables son los del ámbito ergonómico. En la actualidad la ergonomía está en fase 

de expansión y reconocimiento dada la importancia creciente de aspectos como el 

bienestar humano y el sistema de rendimiento productivo. Esto hace que cada vez se 

reconozcan más patologías de este ámbito [32]. Los más destacados pueden ser desde 

los trastornos músculoesqueléticos y enfermedades derivadas de adoptar posturas 

forzadas en la actividad laboral, así como enfermedades relacionadas con la realización 

de actividades con movimientos repetitivos o trastornos de los nódulos de las cuerdas 

vocales a causa de esfuerzos sostenidos de la voz [33]. 

En líneas generales, por lo tanto, la actual normativa presenta características que 

mejoran el anterior cuadro de enfermedades profesionales. Se trata de un listado más 

extenso, más clarificador y mejor estructurado. Incorpora nuevos agentes no 

contemplados en la anterior norma, además de un grupo específico para cánceres 

contraídos con motivo de la actividad laboral. No solo establece únicamente un agente 

causal, sino que divide estos en agentes principales y subagentes, estableciendo para 

cada uno de ellos una codificación específica.  

Por último, es interesante destacar que la norma incluye además criterios de regulación 

en los siguientes ámbitos: 

1) Sistema de notificación y registro de enfermedades profesionales. 
2) Mecanismos de iniciación de los procesos por parte de las entidades gestoras o 

colaboradoras, para simplificar los trámites administrativos. 
3) Elaboración de una guía de síntomas y patologías relacionada. 
4) Publicación de un nuevo modelo de parte de enfermedad profesional.  
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4.3. Análisis estadístico 

4.3.1. Total de partes comunicados.  

A continuación, se muestra una gráfica con el histórico del total de partes comunicados 

de EP, comunicadas al sistema de comunicación de enfermedades profesionales de la 

Seguridad Social, comprendidos entre el año 2000 y 2019. 

 

Gráfico 1: Total de partes comunicados de EP (Elaboración propia) 

Los datos reflejados en la anterior tabla, muestra valores absolutos de casos 

enfermedad profesional, independientemente del número de asalariados presentes en 

cada año del histórico analizado. La información del grafico muestra la tendencia de 

casos de EP, por lo que, al no mostrarse en valores relativos, la información no es del 

todo informativa. 

Dicha grafica muestra una tendencia creciente en la primera etapa del grafico desde los 

años 2000 a 2005, con un número total de 30.013 partes comunicados de enfermedad 

profesional en 2005. En 2006 se produce un descenso, comunicándose 2728 partes 

menos, mostrándose así, una tendencia decreciente que se estabiliza entre los años 

2007 a 2012, con unos valores similares y constantes. Cabe destacar que, a partir del 

año 2007 entra en funcionamiento el nuevo sistema de la Seguridad Social de 

notificación de enfermedades profesionales. Siendo a partir de 2013 cuando se puede 

apreciar un gradual ascenso de partes emitidos, cambiando esta tendencia estable de 

emisión de partes, a una tendencia creciente, llegando en 2019 a valores similares a los 

de 2003, con un total de 27.292 partes notificados al sistema CEPROSS. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Total de partes comunicados de EP



 

 

31 REVISION NORMATIVA DE LAS EP EN ESPAÑA. ANÁLISIS DE LA AMPLIACIÓN DEL LISTADO DE 2006 

 
 

4.3.2. Partes comunicados. Distribución porcentual por grupos de enfermedad del total de partes emitidos  

 
Tabla 2: Porcentaje de partes comunicados de EP sobre el total de partes comunicados (Elaboración propia) 
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La tabla que se ha mostrado anteriormente, corresponde a la distribución porcentual de 

partes comunicados de EP por grupos de enfermedad. Dicho histórico presenta los 

datos relativos en función de la población asalariada de cada año estudiado. Es mejor, 

para comparar unos años con otros, utilizar valores relativos en vez de valores 

absolutos, puesto que los datos absolutos no son suficientes para determinar las 

dinámicas de relación entre unos años y otros,  

A continuación, se muestra una gráfica comparativa con el histórico de partes 

comunicados de enfermedades profesionales de los 6 grupos de EP del RD 1299/2006, 

comprendidos entre el año 1995 y 2019. Posteriormente a dicho apartado, se analizarán 

cada grupo de enfermedad profesional por separado. 

 

Gráfico 2: Comparación de la notificación de EP con baja de los 6 grupos de EP (Elaboración propia) 
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 Como puede apreciarse en la gráfica, se muestran los 6 grupos de enfermedad 

profesional reconocidas en la ley 1299/2006. El grupo profesional que presenta mayores 

registros de notificación, claramente es el grupo 2, correspondiente a las enfermedades 

causadas por agentes físicos. 

Las enfermedades causadas por agentes físicos representan más del 80 % del total de 

enfermedades profesionales declaradas, mientras que el grupo que presenta menores 

registros es el grupo correspondiente a las enfermedades carcinogénicas, que 

representan valores que están por debajo de 0,5 % del total de enfermedades 

comunicadas. El siguiente grupo con mayor influencia de notificación es el grupo 5 

correspondiente a enfermedades profesionales de la piel, representando un porcentaje 

que fluctúa entre el 4 % y 10% durante todo el histórico comprendido entre los años 

2000 y 2019. 

Claramente la tabla comparativa de todos los grupos de EP muestra un cambio de 

tendencia a partir del año 2007, justo al entrar en vigor la nueva ley de lista de 

enfermedades profesionales y en el que se establece el nuevo sistema de notificación 

y parte de comunicación. En líneas generales se puede ver como con la entrada de la 

nueva normativa se registran más enfermedades de ámbito laboral en los grupos 2, 3, 

4, 5 y 6, pero el grupo 2 (EP por agentes físicos) la tendencia no es a notificarse un 

mayor número de enfermedades, dado que en 2006 representa el 89,3 % del total de 

enfermedades comunicadas y en 2007 pasa a representar un 6 % menos. 

A) Enfermedades causadas por agentes químicos 

El tratamiento de las enfermedades causadas por agentes químicos se ha visto 

ampliada tras las últimas novedades legislativas en materia de riesgo químico, debido a 

su impacto social y económico derivado de sus riesgos específicos [34]. En cuanto al 

histórico de partes comunicados de enfermedades profesionales causadas por agentes 

químicos, comunicados al sistema de comunicación de enfermedades profesionales de 

la Seguridad Social, comprendidos entre el año 2000 y 2019, la tendencia es la 

siguiente: 
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Gráfico 3: Partes comunicados por EP causadas por agentes químicos (Elaboración propia) 

Entre los años 2000 y 2006 se muestra una ligera tendencia decreciente. En el año 

2000, las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos representaban 

el 1,8 % del total de enfermedades profesionales notificadas, en 2003 el 1,6 % y en 2006 

el 1,3 %. 

En el grafico se puede ver un destacable cambio de tendencia a partir de 2007. Cabe 

recordar que en 2007 es cuando entra en vigor la nueva normativa y es a partir del 

mismo cuando se pasa de representar un 1,3 % del total de las enfermedades 

profesionales comunicadas al CEPROSS, a representar un 4,4 %. Esta tendencia se 

mantiene creciente en los años 2007 y 2008, pero a partir de 2009 la representación 

porcentual se reduce en 1,6 %, pasando a una etapa de valores estables entre los años 

2015 a 2019 con valores porcentuales de entorno al 3,0 %. 

B) Enfermedades causadas por agentes físicos 

A continuación, se muestra una gráfica con el histórico de partes comunicados de 

enfermedades profesionales causadas por agentes físicos comunicadas al sistema de 

comunicación de enfermedades profesionales de la Seguridad Social, comprendidos 

entre el año 2000 y 2019. 
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Gráfico 4: Partes comunicados por EP causadas por agentes físicos (Elaboración propia) 

Entre los años 2000 y 2006 se muestra una clara tendencia creciente con unos valores 

en 2000 en el que las enfermedades profesionales comunicadas al sistema causadas 

por agentes físicos representaban el 83,28 % del total de enfermedades profesionales 

notificadas al sistema. Valores porcentuales de representatividad muy superiores de los 

vistos hasta ahora con los agentes químicos.  

Tal y como se puede ver la tendencia claramente es creciente, teniendo el valor 

porcentual más alto en el año 2005, en el que las enfermedades profesionales 

ocasionadas por agentes físicos representaban el 89,3 % del total de enfermedades 

comunicadas. Es a partir de este año cuando se empiezan a registrar menos 

enfermedades llegando a valores del 79,9 % en 2009, manteniéndose una tendencia 

estable entre los años 2010 a 2018, con porcentajes del valor de entorno al 82%. 

Finalmente, en 1019 se puede ver un ligero repunte de notificaciones en el que se 

registran un incremento de 2,4 puntos porcentuales, representando las enfermedades 

causadas por agentes físicos el 84,8 % del total de enfermedades. 

C) Enfermedades causadas por agentes biológicos 

La siguiente grafica refleja el histórico de partes comunicados de enfermedades 

profesionales causadas por agentes biológicos. Por lo tanto, las EP causadas por este 

tipo de agentes, comunicadas al sistema de comunicación de enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social, comprendidos entre el año 2000 y 2019. 
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Gráfico 5: Partes comunicados por EP causadas por agentes biológicos (Elaboración propia) 

Entre los años 2000 y 2007 la tendencia prácticamente se mantiene estable con valores 

porcentuales en el año 2000 del 2,2 % y en el año 2007 del 1,7, salvo en el año 2003 

que se registra que las enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos 

representan el 0,2 % del total de EP comunicadas. 

A partir del 2008 se registra un repunte de tendencia creciente con un valor del 3,8 %, 

que baja en 2010 hasta el 2,2. Pero a partir del 2011 la tendencia claramente incrementa 

hasta alcanzar su valor máximo en 2014 con un porcentaje del 5,4 %. A partir de este 

año se pueden ver valores variables, en los que se alcanza su mayor dato en 2018, con 

una representatividad del 5,9 % y mostrando en 2019 un cambio de tendencia, con un 

descenso de las notificaciones de 2,3 puntos porcentuales. 

D) Enfermedades respiratorias 

A continuación, se muestra una gráfica con el histórico de partes comunicados de 

enfermedades profesionales respiratorias por inhalación de sustancias, comunicadas al 

sistema de comunicación de enfermedades profesionales de la Seguridad Social, 

comprendidos entre el año 2000 y 2019. 
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Gráfico 6: Partes comunicados por EP respiratorias (Elaboración propia) 

Como puede apreciarse en la gráfica, se muestra una tendencia ligeramente 

decreciente en la primera etapa del grafico desde los años 2000 a 2006, representando 

en 2006 las enfermedades profesionales causadas por la inhalación de sustancias un 

valor porcentual del 1,6 %. En 2007 se produce un incremente de notificaciones del valor 

del 3,1 %, mostrando la gráfica un cambio de tendencia al alza, que alcanza su mayor 

registro en 2009 con un porcentaje del 5 %. A partir de aquí los valores de notificación 

son prácticamente estables, con valores cercanos al 4,0 %, pero siendo en 2018 cuando 

se puede empezar a ver un ligero cambio de tendencia decreciente, pero poco 

significativo. 

E) Enfermedades de la piel 

A continuación, se muestra una gráfica con el histórico de partes comunicados de 

enfermedades profesionales de la piel, comunicadas al sistema de comunicación de 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social, comprendidos entre el año 2000 y 

2019. 

 

Gráfico 7: Partes comunicados por EP de la piel (Elaboración propia) 
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 Como puede apreciarse en la gráfica, se muestra una tendencia de decreciente 

generalmente en todo el histórico comprendido entre los años 2000 a 2019. El registro 

más alto lo tenemos en el año 2000, representando las enfermedades profesionales de 

la piel el 10,4 % del total de EP notificadas. En el año 2007 se puede ver un ligero 

repunte, en el que representan este tipo de enfermedades profesionales el 7,3 % del 

total, pero la tendencia sigue disminuyendo hasta valores en 2019 del 3,9 %. 

F) Enfermedades carcinogénicos 

A continuación, se muestra una gráfica con el histórico de partes comunicados de 

enfermedades profesionales carcinogénicas, comunicadas al sistema de comunicación 

de EP de la Seguridad Social, comprendidos entre los años 2000 a 2019. 

 

 

Gráfico 8: Partes comunicados por EP carcinogénicas (Elaboración propia) 

Según la fuente de datos consultada, no se registran comunicaciones de enfermedades 

profesionales de carácter carcinogénicas tanto en los años 2000, 2001 y 2006. La 

grafica muestra un valor aislado en el año 2002, en el que este tipo de enfermedades 

profesionales representaron en este año el 2,4 % del total de EP comunicadas al 

sistema. Entre los años 2003 a 2010 se muestran valores constantes de entorno al 0,1 

al 1,3 %, pero a partir del año 2015 claramente, las notificaciones de este grupo se ven 

incrementado, alcanzando su mayor registro en el año 2019 con un valor porcentual del 

0,3 %. 
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 4.3.3. Incidencia Acumulada total de casos nuevos de enfermedad de la 
población asalariada  

A continuación, se muestra una gráfica con el histórico de la incidencia acumulada total 

de casos nuevos de enfermedad profesional, comunicadas al sistema de comunicación 

de enfermedades profesionales de la Seguridad Social, comprendidos entre el año 2000 

y 2019. 

 

Gráfico 9: IA total de casos nuevos de enfermedad profesional 

Los datos de la tabla muestran el total de nuevos de enfermedad profesional por cada 

100.000 asalariados. En la primera etapa comprendida entre 2000 y 2006, muestra una 

tendencia al alza hasta los años 2004 y 2005, alcanzándose valores de IA de 155,2 

casos nuevos de enfermedad por cada 100.00 asalariados es España. En 2006 se 

comienza a ver un claro cambio de tendencia de descenso de la incidencia acumulada, 

alcanzándose su valor más bajo en el año 2007 con una IA de 81,0.   

En la segunda etapa comprendida entre los años 2007 y 2019 (etapa de la entrada en 

vigor del RD 1299/2006), vemos como se produce un incremento gradual. Se pasa de 

tener valores de IA en 2007 de 81,0 a valores de 105,8 casos nuevos de enfermedad 

por cada 100.00 asalariados en 2015, incluso a IA más altas en 2019 de 138,1 (valores 

similares incluso de 2001, cuya incidencia acumulada fue de 140,2). 
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4.3.4. Histórico de incidencia acumulada por grupos de enfermedad profesional de casos nuevos de enfermedad de la 
población asalariada 

 

 
 

Tabla 3: Incidencia acumulada de EP por grupo de enfermedad por cada 100.000 asalariados (Elaboración propia)
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A) Enfermedades causadas por agentes químicos 

A continuación, se muestra una gráfica con el histórico de tasa de incidencia acumulada 

de casos nuevos de enfermedad profesional producida por agentes químicos, de la 

población asalariada en España, comunicadas al sistema de comunicación de 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social, comprendidos entre el año 2000 y 

2019. 

 

Gráfico 10: Incidencia acumulada de EP producidas por agentes químicos (Elaboración propia) 

Como puede apreciarse en la gráfica, se muestra una tendencia prácticamente 

ligeramente decreciente entre los años 2000 a 2006, en la que los valores de incidencia 

acumulada van desde los 2,2 puntos en el año 2000, hasta los 1,8 puntos en 2006.  

Con la entrada de la nueva normativa, la incidencia acumulada en el año 2007 sube 

hasta los 3,6 puntos, visualizándose una clara tendencia creciente hasta el año 2008, 

en el que se alcanza el mayor registro del histórico con una incidencia del 4,8. A partir 

de aquí la tendencia decrece hasta el año 2014, en el que el valor es de 2,8 puntos de 

casos nuevos de enfermedad producidos por agentes químicos, y a partir de 2014 hasta 

2019, se muestran valores de incidencia acumulada al alza que con un valor de 

incidencia en 2019 de 4,1 puntos. 
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B) Enfermedades causadas por agentes físicos 

A continuación, se muestra una gráfica con el histórico de tasa de incidencia de casos 

nuevos de enfermedad profesional producida por agentes físicos, de la población 

asalariada en España, comunicadas al sistema de comunicación de enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social, comprendidos entre el año 2000 y 2019. 

 

 

Gráfico 11: Incidencia acumulada de EP producidas por agentes físicos (Elaboración propia) 

Como puede apreciarse en la primera parte de la gráfica, se muestra una tendencia 

prácticamente creciente entre los años 2000 a 2005, en la que los valores de incidencia 

acumulada van desde los 99,9 puntos en el año 2000, hasta los 137,5 puntos en 2005. 

En el año 2007 se registra la incidencia más baja con 67,6 puntos, cambiando de esta 

manera la tendencia hasta ahora creciente. A partir de 2008 la incidencia sube hasta los 

74,5 puntos, y se mantiene una tendencia ligeramente creciente durante los años 2008 

a 2019, con valores en 2019 de hasta los 115,9 puntos de incidencia acumulada de 

enfermedad causad por agentes físicos. 

C) Enfermedades causadas por agentes biológicos 

A continuación, se muestra la gráfica del histórico de incidencia acumulada de casos 

nuevos de enfermedad profesional producida por agentes biológicos, de la población 

asalariada en España, comunicadas al sistema de comunicación de enfermedades 

profesionales de la Seguridad Social, comprendidos entre el año 2000 y 2019. 
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Gráfico 12: Incidencia acumulada de EP producidas por agentes biológicos (Elaboración propia) 

Como puede apreciarse en la gráfica, se muestra una tendencia ligeramente 

decreciente entre los años 2000 a 2007, en la que los valores de incidencia acumulada 

van desde los 2,6 puntos en el año 2000, hasta los 1,4 puntos en 2007. 

A partir del año 2008 se puede ver como los valores aumentan hasta los 2,4 puntos, 

manteniendo una tendencia creciente de casos de incidencia acumulada de 

enfermedades causadas por agentes biológicos, hasta registrar sus registros de 

notificación más altos en los años 2018 y 2019, con un valor en este último año de 7,1 

puntos. 

D) Enfermedades respiratorias 

A continuación, se muestra una gráfica con el histórico de incidencia acumulada de 

casos nuevos de enfermedad profesional producida por inhalación de sustancias, de la 

población asalariada en España, comunicadas al sistema de comunicación de 

enfermedades profesionales de la Seguridad Social, comprendidos entre el año 2000 y 

2019. 

 

Gráfico 13: Incidencia acumulada de EP producidas por inhalación de sustancias (Elaboración propia) 
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 Como puede apreciarse en la gráfica, se muestra una tendencia decreciente entre los 

años 2000 a 2006, en la que los valores de incidencia acumulada van desde los 2,8 

puntos en el año 2000, hasta los 2,1 puntos en 2006.  

La incidencia acumulada en el año 2008 sube hasta los 4,0 puntos, visualizándose una 

clara tendencia creciente hasta el año 2011, en el que se alcanza un registro de 4,7 

puntos. A partir de aquí la tendencia disminuye ligeramente hasta 2012, en el que el 

valor es de 4,0 puntos de casos nuevos de enfermedad producidos por inhalación de 

sustancias, y a partir de 2013 hasta 2018, se muestran valores de incidencia acumulada 

crecientes que aumentan hasta 4,9 puntos y desciende hasta 4,8 en 2019. 

E) Enfermedades de la piel 

A continuación, se muestra una gráfica con el histórico de tasa de incidencia acumulada 

de casos nuevos de enfermedad profesional de la piel, de la población asalariada en 

España, comunicadas al sistema de comunicación de enfermedades profesionales de 

la Seguridad Social, comprendidos entre el año 2000 y 2019. 

 

Gráfico 14: Incidencia acumulada de EP de la piel (Elaboración propia) 

Como puede apreciarse en la gráfica, se muestra una tendencia de decreciente 

generalmente entre los años 2000 a 2006. El registro más alto lo tenemos en el año 

2001, con un valor de incidencia acumulada de 12,8 puntos. 

En el año 2007 desciende hasta los 5,9 puntos y es a partir de aquí cuando se puede 

ver que la tendencia es constante durante los años 2007 hasta 2018, con valores de 

entorno de 5 a 6 puntos, hasta que la tendencia disminuye en 2019 hasta los 5,7 puntos 

y determinando, como la tendencia es a la baja en la última etapa del histórico. 
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F) Enfermedades carcinogénicos 

A continuación, se muestra una gráfica con el histórico de tasa de incidencia de casos 

nuevos de enfermedad profesional carcinogénicas, de la población asalariada en 

España, comunicadas al sistema de comunicación de enfermedades profesionales de 

la Seguridad Social, comprendidos entre el año 2000 y 2019. 

 

Gráfico 15: Incidencia acumulada de EP carcinogénicas (Elaboración propia) 

Según la fuente de datos consultada, no se registran comunicaciones de enfermedades 

profesionales de carácter carcinogénicas tanto en los años 2000, 2003, 2004, 2005 y 

2006. La grafica muestra un valor aislado en los años 2001 y 2002, en el que este tipo 

de enfermedades profesionales existía una incidencia acumulada de 2 puntos en 2001 

y 3,5 puntos en 2002. 

Entre los años 2007 a 2011 se muestran valores crecientes, alcanzando su mayor 

registro en este sub-período en el año 2011, con una incidencia de 0,4 puntos. La 

tendencia toma una ligera tendencia a la baja hasta el año 2015, con un valor de 0,1 

puntos y vuelve a subir en 2019 con un valor de 0,5 puntos. 

4.3.5. Porcentaje de partes comunicados de EP según sexo del trabajador 
sobre el total de partes comunicados (2007 – 2019) 

A continuación, se muestra una gráfica con el histórico comprendido entre los años 2007 
a 2019, sobre el porcentaje de partes comunicados de enfermedad profesional, según 

sexo del trabajador sobre el total de partes comunicados. 
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Gráfico 16: Porcentaje de partes comunicados de EP según sexo del trabajador sobre el total de partes 
comunicados (Elaboración propia) 

Los valores de notificación de enfermedad profesional en el rango comprendido entre 

los años 2007 a 2012, claramente se puede apreciar cómo se notifican más 

enfermedades profesionales en hombres que en mujeres, con un porcentaje en 2012 

de notificación de EP en hombres del 58% y en mujeres del 40%.  

En el año 2012 se puede ver claramente como se produce un cambio de rumbo, en el 

que los valores tienden a acoplarse. Este acoplamiento se puede apreciar prácticamente 

durante los años 2015 a 2017, en el que los porcentajes están muy igualados entre 

ambos géneros, pero siguiendo estando por encima los valores de notificación en 

hombres. Y es a partir del año 2018 cuando finalmente ambas rectas se desacoplan, 

llegándose a notificar más EP en mujeres que en hombres, con un porcentaje en 2019 

de 51,4 % en mujeres, versus un 48,6 % en hombres. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión del contenido del trabajo 

España ha desarrollado un marco legal amplio y grandes avances legislativos 

considerables en materia de salud laboral, llevados a cabo principalmente gracias a la 

ampliación del listado de enfermedades profesionales a través del RD 1299/2006.  

Tal y como se expone en el presente trabajo de investigación, la actual norma presenta 

una estructura de doble anexo, es decir, encontramos un primer anexo en el que se 

indica las enfermedades profesionales oficialmente reconocidas, y en un segundo anexo 

se presenta una “lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se 

sospecha y cuya inclusión en el cuadro de enfermedades profesionales podría 

contemplarse en el futuro”. 

Además, a nivel de reconocimiento de patologías laborales, el nuevo cuadro incluye 

trastornos que hasta entonces eran considerados como una contingencia común y no 

como una contingencia profesional derivada de la actividad laboral. Entre éstos, los más 

destacados son los trastornos musculo - esqueléticos y enfermedades derivadas de 

adoptar posturas forzadas, así como enfermedades relacionadas con la realización de 

actividades con movimientos repetitivos o trastornos de los nódulos de las cuerdas 

vocales a causa de esfuerzos sostenidos de la voz. Por lo tanto, se puede decir que en 

líneas generales la actual normativa presenta características que mejoran el anterior 

cuadro de enfermedades profesionales, tratándose de un listado más extenso y 

estructurado, e incorporando nuevos agentes y subagentes, así como el establecimiento 

de grupos específicos de EP, como es el caso del cáncer laboral. 

En un principio, estos avances normativos deberían traducirse en un impacto positivo 

en las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, pero sin embargo siguen 

existiendo problemas que no se han solucionado a pesar de la nueva legislación. Estos 

problemas se traducen en tiempos de latencia largos, enfermedades profesionales que 

aparecen después de la edad de jubilación, enfermedades con etiologías multicausales 

cuya causa principal es la laboral, pero que no son contempladas en el listado. Por lo 

tanto, el hecho de que se produzcan avances en materia de salud laboral es un 

acontecimiento realmente positivo para la salud de los trabajadores, pero si estos 

avances no se acompañan de políticas activas que las complementen, no podemos 

hablar de una mejora realmente efectiva [35]. 
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 En 2006, con la entrada de la ley 1299/2006 sobre el nuevo listado de enfermedades 

profesionales, el patrón de comportamiento de las variaciones en la declaración es 

diferente en función del grupo de enfermedad profesional. Se observan valores de 

declaración más altos en la etapa comprendida entre los años 2000 a 2006, que en la 

etapa del 2007 a 2019.  

Podemos hipotetizar varias razones para explicar estas variaciones de tendencia. Es 

evidente que la evolución de la técnica preventiva puede ser una razón, la mejora en los 

procedimientos en el ámbito de la higiene industrial, empresas cada vez más 

concienciadas en comprometerse a llevar a cabo sistemas de gestión de seguridad y 

salud basados en normas internacionales como la ISO 45001, o la concienciación de 

los empresarios en cuanto las pérdidas que supone para la empresa que un trabajador 

contraiga una enfermedad profesional [36]. Aun así, no hay una explicación certera de 

que estas situaciones sean las causantes de estas diferencias en la declaración, dado 

que la variación no es igual para todos los grupos de enfermedad profesional. Por 

ejemplo, en el caso de las EP causadas por agentes químicos, sería interesante 

investigar sobre los cambios de tendencia que se producen a partir de 2007. Con la 

entrada en vigor la nueva normativa 1299/2006 se pasa de representar un 1,3 % del 

total de las enfermedades profesionales comunicadas al CEPROSS, a representar un 

4,4 % respecto al resto de EP. Sin embargo, respecto las enfermedades causadas por 

agentes físicos se pasa de representar en 2005 el 89,3 % del total de EP a un 79,9 % 

en 2009, es decir, se produce un descenso del 9,4 %. 

Si analizamos la tendencia de la incidencia acumulada, se puede ver como en una 

primera etapa (año 2000 hasta 2006), se producen valores de IA en 2004 de 155,2 

nuevos casos de enfermedad por cada 100.00 habitantes. En 2007 se observan los 

valores más bajos, con una IA de 81,0 casos nuevos de enfermedad, aunque su 

tendencia hasta 2019 es creciente, alcanzándose valores de IA de 138,1. Cabe destacar 

que las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, por ejemplo, en 

entre los años 2000 a 2006, los valores de incidencia acumulada van desde los 2,2 

puntos en el año 2000, hasta los 1,8 puntos en 2006. Con la entrada de la nueva 

normativa, la incidencia acumulada en el año 2007 sube hasta los 3,6 puntos, pero en 

los años 2008 a 2014 los casos nuevos de enfermedad declarados disminuyen a valores 

de 2001 con valores de incidencia acumulada de 2,8 puntos. En caso de los agentes 

físicos se comporta mediante el mismo patrón, aunque sin embargo en el caso de 

inhalación se comporta al revés.  
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 Podríamos pensar que los casos en los que encontramos una menor notificación de EP 

sea a causa de la crisis laboral. La evolución de las enfermedades profesionales también 

viene condicionada por factores socioeconómicos. La crisis económica que tuvo su 

inicio en España en el año 2008, empezó una crisis sistémica que tuvo un potente 

impacto en el mercado de trabajo, es decir, se produjo una destrucción muy significativa 

de empleos. Este suceso afectó al factor trabajo, no solo en términos de desempleo, 

sino también en el tratado y reconocimiento de las enfermedades profesionales. Dado 

que no hay una explicación certera de que esta situación de crisis global sea la causa 

de este efecto, ya que la variación no es igual para todos los grupos de enfermedad 

profesional, sería interesante seguir investigando sobre los efectos de la crisis en el 

ámbito del estudio de las EP [37].  

En cuanto a la distribución de enfermedad profesional por sexos, los datos 

proporcionados por CEPROSS no son determinantes para poder sacar una conclusión 

clara en el comportamiento de los registros entre géneros. Un dato que podría explicar 

este aumento en las mujeres, es la evolución creciente de la tasa de actividad femenina, 

a pesar de que aún existen fuertes segregaciones por sexo en determinadas 

profesiones [38]. Otra causa posible según explica un estudio sobre las enfermedades 

profesionales declaradas en España, es que la mayor diferencia entre ambos sexos 

radica en que la incidencia de enfermedad global es mayor en hombres que en mujeres, 

pero en el caso de actividades laborales la incidencia es mayor en la mujer. Una 

hipótesis podría ser que en las mujeres, las enfermedades profesionales se declaran en 

edades más tempranas que en los hombres [39]. Sería conveniente que en la próxima 

actualización de la normativa en materia de enfermedades profesionales, en la 

declaración y registro de EP se tuvieran en cuenta estos aspectos de sexo, dado 

imprescindible que una publicación oficial estadística de enfermedades profesionales 

incluya el sexo como variable de análisis.  

Otra hipótesis que se puede plantear es el hecho de que es posible que se estén 

produciendo infradeclaraciones de EP en el sistema. Una infradeclaración es una 

declarando menor de enfermedades profesionales de las que realmente se tendrían que 

computar. Una causa puede ser la deficiencia que parece que existe en el sistema de 

comunicación de los servicios de salud nacional con las Mutuas Colaboradoras de la 

Seguridad Social. A pesar de que el objetivo de la nueva ley es mejorar el procedimiento 

de comunicación entre ambas estructuras, existe una queja generalizada del sector 

sanitario sobre la poca operatividad de este nuevo sistema. Dicho aplicativo informático 

está configurado mediante una plataforma rígida, que no permite la introducción de 
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 nuevos datos del paciente, por lo que si no hay una coincidencia prácticamente exacta 

con los criterios establecidos para la determinación de la enfermedad profesional, el 

sistema no reconoce como tal la patología del paciente. De esta forma, se cataloga la 

posible enfermedad profesional como una enfermedad común, produciéndose de esta 

manera una infradeclaración de la EP. Tampoco el sistema permite una gestión común 

entre la Mutua Colaborado y el medico de salud nacional. Es decir, el médico del servicio 

de salud simplemente se convierte en un gestor de datos en el que prácticamente, solo 

puede introducir datos en el sistema [40]. 

Se debe considerar también la posibilidad de que exista un efecto disuasorio en la 

declaración, es decir, es posible que los empresarios, con tal evitar los costes que 

supone tener a una persona en situación de baja por contingencias profesionales 

causadas por una enfermedad profesional, no declaran las EP reales de la empresa. 

Además, si a este criterio se le añade el coste que supone la nueva contratación de un 

nuevo trabajador para tener que suplir esa baja, este efecto se disuasorio se puede ver 

incrementado y por lo tanto, no se tenga especial motivación en la declaración [41]. 

Otro factor para analizar es como ha podido afectar la crisis económica en el 

reconocimiento y aplicabilidad de medidas realmente efectivas por parte del sistema 

español y el sector empresarial. Tras la crisis económica, se registraron niveles de paro 

que alcanzaron sus peores registros en el año 2011, con un porcentaje de desempleo 

del 26,6%, traduciéndose en que aproximadamente 6,15 millones de españoles se 

encontraban sin trabajo. Por lo tanto el hecho de que millones de españoles no tuvieran 

empleo, así como sus respectivos efectos ( efectos económicos y sociales, la flexibilidad 

y la precariedad laboral, o los efectos de la lucha contra el absentismo laboral por 

motivos de enfermedad profesional), puede plantearse la hipótesis de que España al 

ser un estado más bien compensatorio en vez de ser un Estado con unas fuertes 

políticas activas de prevención de la salud laboral, sumado a los efectos de la 

desregulación tras la crisis en los derechos de los trabajadores y los mecanismos para 

su defensa, puede plantearse la hipótesis de que no hay un interés general en centrar 

esfuerzos en que se reconozcan la totalidad enfermedades profesionales [42]. 

En conclusión, muchas patologías con origen multicausal (causa laboral y extra-laboral), 

no son reconocidas directamente por el sistema como enfermedad profesional, o la 

complejidad técnica del sistema de reconocimiento de enfermedades profesionales del 

RD 1299/2006, hace que se no se reconozcan todas las enfermedades laborales. Las 

que si son reconocidas pero que no aparecen dentro del listado, se declaran con la 
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 categoría de accidente de trabajo siempre y cuando se pruebe que la enfermedad tuvo 

por causa exclusiva la realización del trabajo. Estos hechos hacen plantear la idea de 

que el sistema establecido no reviste de la efectividad que necesita la realidad del 

mundo del trabajo. 

La creencia de que únicamente legislando se soluciona el problema es un claro error. 

Se debe dotar al sistema de una plataforma realmente efectiva, es decir, debe existir un 

medio de interactuación entre el médico del servicio nacional de salud y el médico de la 

Mutua Colaboradora con la SS. Es posible que su enfermedad haya sido ocasionada 

por factores relacionados con su trabajo, por lo que sería conveniente que el facultativo 

pudiera profundizar en la investigación de la EP, y no únicamente su labor consista en 

introducir datos en el sistema. Tampoco debemos olvidar que vivimos en un Estado en 

que la mayoría de veces se basa en criterios compensatorios y no preventivos, es decir, 

estableciendo sistemas de vigilancia de la salud enfocados a evitar que se produzca 

una EP por factores del puesto de trabajo. Por lo que debe haber incentivos por parte 

del Estado para dotar a las empresas de los recursos económicos y humanos 

necesarios, para llevar a cabo una prevención efectiva de las enfermedades 

profesionales [43]. 

5.2. Limitaciones del trabajo de investigación 

Se considera importante expresar las limitaciones de este estudio, puesto que puede 

servir como una oportunidad nueva de investigación, o aspiración para seguir trabajando 

sobre las dificultades encontradas. Durante el desarrollo del trabajo que nos ocupa, se 

puede determinar efectivamente que si han surgido una serie de limitaciones tanto a 

nivel metodológico como a nivel del propio investigador.  

En primer lugar, se han detectado una serie de factores limitadores que han podido 

afectar en la exposición de los datos. El número de unidades de análisis quizás ha sido 

demasiado general, es decir, se han elegido para dicho análisis el total de notificaciones 

de enfermedad profesional divididos por grupos, pero sin clasificar por baja o sin baja. 

Este tipo de estudio más concreto, permitiría determinarse de una forma más concreta 

relaciones más significativas a partir de los datos analizados [44]. 

En segundo lugar, cabe destacar la escasez de datos disponibles de enfermedades 

profesionales, previos a la implantación del nuevo sistema de notificación de 

enfermedades profesionales, que surge a partir de la nueva ley de enfermedades 

profesionales 1299/2006. Esta falta de datos disponibles, probablemente haya sido un 
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 factor limitante en cuanto a la consideración de que los datos utilizados no tienen la 

misma fiabilidad que ofrece el propio sistema de notificación de la Seguridad Social. 

Ligado a esta problemática, los datos de declaración y registro de enfermedades 

profesionales que ofrece CEPROSS, no se encuentran en su totalidad segregados por 

sexo. Por lo que tal y como se comenta en el apartado de discusión, sería conveniente 

que en la próxima actualización de la normativa profesionales se tuvieran en cuenta este 

aspecto.  

Cabe destacar también la falta de estudios previos a la entrada en vigor de la nueva 

normativa de enfermedades profesionales en España. Tras la incorporación de dicha 

ley, sí que aparecen multitud de estudios, artículos de revistas científicas, trabajos de 

investigación y/o tesis sobre la materia, pero previa a dicha norma, se disponen de 

escasos documentos que puedan ayudar a entender el problema antes del 2006. 

En cuarto lugar, a pesar de que en la primera parte expositiva del documento se realiza 

una exposición de la literatura existente y posteriormente se realiza un análisis 

cuantitativo de los registros de notificación de enfermedades profesionales, el 

documento carece de un estudio cualitativo que haya podido servir para conocer datos 

sobre la población estudiada sobre sus opiniones, comportamientos o expectativas de 

la población asalariada española. También, al utilizar documentos no solo estadísticos 

de organismos oficiales, sino investigaciones independientes, pueden haberse utilizado 

documentos con ciertos sesgos que hayan influido en estudios utilizados para el 

presente trabajo y hayan podido dar como resultado, exposición de datos o resultados 

poco precisos o no fiables en su totalidad. 

En último lugar, señalar que el tiempo disponible para investigar el presente trabajo ha 

sido muy limitado por el propio calendario académico. Un tipo de investigación de este 

carácter, requiere de un tiempo mucho más extenso para poder realizar un análisis más 

profundo a la hora de determinar relaciones significativas en la materia estudiada y en 

la obtención de datos más característicos. 

5.3. Fortalezas del trabajo de investigación 

A pesar de las limitaciones que se hayan podio determinar durante el desarrollo del 
presente trabajo de investigación, se consideran que han surgido una serie de nuevas 

oportunidades que pueden servir para abrir nuevas líneas de investigación o nuevos 

planteamientos de estudio.  
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 En primer lugar, se concluye que ha servido para dar respuesta a las hipótesis 

planteadas en los objetivos del documento. 

En segundo lugar, se realiza una revisión de la normativa que regula las enfermedades 

profesionales en el estado español, analizándose qué aporta la nueva lista de 

enfermedades, concretamente el RD 1299/2006 por el que se aprueba el nuevo cuadro 

de enfermedades profesionales, así como la evolución respecto la legislación anterior. 

No solo se expone las nuevas aportaciones a nivel normativo, sino que se aporta una 

base conceptual amplia sobre la materia. 

Finalmente, la metodología utilizada proporciona una información amplia, ya que en 

primer lugar se han elaborado unas tablas numéricas y en segundo lugar los gráficos 

de barras y línea de tendencia, en las que después, una a una se han ido explicando de 

forma individual. Además, al realizar dicho análisis sobre un histórico comprendido entre 

los años 2000 y 2019, sobre enfermedades profesionales comunicadas al sistema de 

comunicación de EP de la Seguridad Social, correspondientes a los años previos a la 

llegada de la nueva del de enfermedades profesionales y los posteriores años de 

entrada en vigor de dicha norma, se determina que analiza una amplia línea temporal 

para extraer datos muy significativos de la tendencia de las variables estudiadas. 
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 6. CONCLUSIONES 

En conclusión, muchas enfermedades no son reconocidas directamente por el sistema 

como enfermedad profesional, cuando es evidente que la causa principal ha sido el 

factor trabajo. El tener que demostrar la unicausalidad laboral para declarar la EP o la 

complejidad técnica del sistema de reconocimiento de enfermedades profesionales que 

ofrece el RD 1299/2006, hace que se no se reconozcan todas las enfermedades 

laborales que se deberían. Las que si son reconocidas pero que no aparecen dentro del 

listado, se declaran con la categoría de accidente de trabajo siempre y cuando se pruebe 

que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la realización de la actividad laboral, ya que 

estamos hablando de enfermedades relacionadas con el trabajo. Estos hechos hacen 

plantear la idea de que el sistema establecido no reviste de la efectividad que necesita 

la realidad del mundo laboral. 

Es cierto que España es un país con un fuerte tejido normativo, pero pensar que 

únicamente legislando se soluciona el problema es un error. En tiempos en los que las 

tecnologías de la información y la comunicación están en pleno auge, se considera que 

es necesario actuar con la mayor celeridad posible en dotar al sistema sanitario de una 

plataforma realmente efectiva, que no sea únicamente un sistema hermético en el que 

permita rellenar campos, sino que sea una herramienta de comunicación entre la 

Sanidad Pública y los servicios de prevención. Debería ser un sistema que permitiera 

una interactuación entre profesionales sanitarios y que estos pudieran hacer un 

seguimiento compartido del paciente y se evitara de esta manera la derivación 

permanente a la sanidad pública.  

Se considera necesario, establecer por parte de las Administraciones Públicas, 

incentivos que permitan a las empresas dotarse de los recursos económicos y humanos 

necesarios para llevar a cabo una prevención efectiva de las enfermedades 

profesionales. No se debe actuar solo durante la prestación de servicios del trabajador, 

sino que se debería llevar a cabo una vigilancia de salud también, una vez haya 

concluido la relación laboral (ya sea por cese de su relación contractual o bien por 

jubilación). Recordar que el tejido empresarial español se compone básicamente de 

empresas pequeñas. Estas son mayormente micro-empresas, es decir, estas 

organizaciones cuentan con menos de 10 empleados, por lo que dotar recursos a llevar 

a cabo una vigilancia de la salud con carácter post contractual se hace prácticamente 

inviable para el pequeño empresario. 
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ANEXOS 

A.1. Porcentaje de partes comunicados de EP según sexo del trabajador sobre el total de partes comunicados 
 
 

 
 

Tabla 4: Porcentaje de partes comunicados de EP según sexo del trabajador sobre el total de partes comunicados (Elaboración propia) 

 

A.2. Total de partes comunicados 
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Total de partes comunicados de Enfermedad Profesional  

Total partes 19616 22837 25025 26863 28713 30013 27285 16791 18486 16764 16842 17922 15644 16796 17260 19138 20600 21049 24082 27292  
 

Tabla 5: Total de partes comunicados (Elaboración propia) 
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A.3. Incidencia Acumulada total de casos nuevos de enfermedad profesional 

 

Tabla 6: IA total de casos nuevos de enfermedad profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


