
 1 

 
 

 

Comunicaciones de sospecha de 

Enfermedades Profesionales en Andalucía. 

2009-2016 

 

 

 

 

Monografía Vol. 23, Nº 1  

Mayo de 2018 

 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación 

Farmacéutica  

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 

 

 



 2 

 
 



 3 

 
 
 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comunicaciones de sospecha de Enfermedades 

Profesionales en Andalucía. 2009-2016 

 

 

 

Monografía Vol. 23, Nº 1  

Mayo de 2018 

 

 

 

 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica. 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 



 4 

 

DÍAZ PERAL Mª Rosario 
Comunicaciones de sospecha de Enfermedades Profesionales en Andalucía. 2009-2016 
[autora, Díaz Peral, Mª Rosario]. 
[Sevilla]: Consejería de Salud,[2018] 
55 p. Tablas 30. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía: Monografía; Vol 23,nº1 

 

 
 
 
 
 
 
 
Colección Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía: Monografías 
Repositorio Institucional de Salud de Andalucía 
https://www.repositoriosalud.es 
 
 
 

 
 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ 
 
 
 
 
EDITA: Consejería de Salud 
Avda/ Innovación s/n 
41020-Sevilla 
 
 

Autoría: 

Mª Rosario Díaz Peral 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral       

 

Agradecimiento 
 

 A Manuela Victoria Quintero Peña, asesora técnica de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio andaluza por aportar datos a este informe.  
 



 5 

ÍNDICE 
 
INDICE           Pág. 5 
INDICE DE TABLAS         Pág. 6 
INDICE DE FIGURAS         Pág. 7 
1. RESUMEN EJECUTIVO        Pág. 9 
2. INTRODUCCIÓN         Pág. 13 
 2.1. SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN Y DE INFORMACIÓN SOBRE EEPP  Pág. 13 
 2.2. PROCEDIMIENTO SEGUIDO CON LAS CS DE EEPP EN ANDALUCÍA  Pág. 15 
3. METODOLOGÍA         Pág. 19 
4.RESULTADOS          Pág. 21 
 4.1. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL Nº DE CS DE EEPP 2009-2016  Pág. 21 
 4.2 ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE CS DE EEPP DEL ESTUDIO: Pág. 23 
 A) DATOS POR EDAD, SEXO Y PROVINCIA     Pág. 23 
 B) TASA DE INCIDENCIA DE CS DE EEPP     Pág. 24 
 C)CORRELACIÓN CS DE EEPP Y EXPEDIENTES CEPROSS   Pág. 28 
 D) CODIFICACIÓN CS DE EEPP EN FUNCIÓN DEL RD1299/2006  Pág. 29 
 E) CODIFICACIÓN CS DE EEPP EN CIE-10     Pág. 32 
 F) SILICOSIS EN ANDALUCÍA       Pág. 35 
 G) PATOLOGÍA POR EXPOSICIÓN AL AMIANTO EN ANDALUCÍA   Pág. 36 
 4.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. COMPARACIÓN CON OTRAS FUENTES Pág. 38 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES      Pág. 41 
ANEXO 1. CS DE EEPP POR CÓDIGOS DEL RD 1299/2006    Pág. 44 
ANEXO 2. CS DE EEPP POR CÓDIGOS CIE 10/9      Pág. 47 
BIBLIOGRAFÍA           Pág. 53 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 6 

 
ÍNDICE  DE TABLAS 
 

 
Tabla 1: Comunicación de sospecha de Enfermedades Profesionales (CS de EEPP) 
2009 - 2016, por provincias y por procedencia.      Pág.20 
Tabla 2: CS de EEPP analizadas de 2009 a 2016, por provincias.    Pág.23 
Tabla 3: Distribución de la población con CS de EEPP por grupos de edad.   Pág.23 
Tabla 4: Distribución de la población con CS de EEP por sexo y provincia.   Pág.23 
Tabla 5: Población andaluza afiliada a la Seguridad Social de 2012 a 2016.   Pág.24 
Tabla 6: CS de EEPP de 2012 a 2016.       Pág.24 
Tabla 7: CS de EEPP de 2012 a 2016, excluidos los ≥ a 65 años.     Pág.24 
Tabla 8: Tasa de incidencia anual de CS de EEPP del periodo 2012 a 2016.  Pág.25 
Tabla 9: Tasa de incidencia anual de CS de EEPP 2012 a 2016, excluidos  
los ≥ a 65 años.           Pág.25 
Tabla 10: CS de EEPP recibidas en 2016, por sexo y provincia.     Pág.26 
Tabla 11: CS de EEPP recibidas en 2016, por sexo y provincia, excluidos 
los ≥ a 65 años.          Pág.26 
Tabla 12: Población andaluza afiliada a la S. Social por sexo y provincia en 2016.  Pág.27 
Tabla 13. Tasa de incidencia de CS de EEPP 2016, por sexo y provincia.   Pág.27 
Tabla 14.Tasa de incidencia de CS de EEPP 2016, por sexo y provincia, excluidos 
 los ≥ a 65 años.         Pág.27 
Tabla 15. Correlación de CS de EEPP y CEPROSS.      Pág.28 
Tabla 16. Causas de cierre de expedientes CEPROSS con baja laboral 2009 a 2016.  Pág.29 
Tabla 17: Codificación de las CS de EEPP en función del cuadro de Enfermedades 
profesionales del RD 1299/2006.        Pág.29 
Tabla 18: Comunicaciones de sospecha por Silicosis, por sexo y provincia.   Pág.35 
Tabla 19: Comunicaciones de sospecha por Silicosis, por sexo y año.   Pág.35 
Tabla 20: Comunicaciones de sospecha por Asbestosis, por sexo y provincia.   Pág.36 
Tabla 21: Comunicaciones de sospecha por Asbestosis, por sexo y año.    Pág.36 
Anexo 1:           
Tabla Anexo 1.1: CS de EEPP con códigos del GRUPO 1 del RD 1299/2006.  Pág.44 
Tabla Anexo 1.2: CS de EEPP con códigos del GRUPO 2 del RD 1299/2006.  Pág.44 
Tabla Anexo 1.3: CS de EEPP con códigos del GRUPO 3 del RD 1299/2006.  Pág.45 
Tabla Anexo 1.4: CS de EEPP con códigos del GRUPO 4 del RD 1299/2006.  Pág.45 
Tabla Anexo 1.5: CS de EEPP con códigos del GRUPO 5 del RD 1299/2006.  Pág.46 
Tabla Anexo 1.6: CS de EEPP con códigos del GRUPO 6 del RD 1299/2006.  Pág.46 
Anexo 2:           
Tabla Anexo 2.1: CS de EEPP codificadas por Código Internacional de Enfermedades 
 CIE-10/CIE 9MC.         Pág.47 
Tabla Anexo 2.2: CS de EEPP codificadas en CIE-10, por orden de frecuencia.  Pág.50 
Tabla Anexo 2.3: CS de EEPP codificadas en CIE-10 y por grupos de EEPP.  
Correlación entre códigos.        Pág.52 
 



 7 

 

ÍNDICE  DE  FIGURAS 
 
Figura 1: Procedimiento establecido en el SSPA para la tramitación de las CS de EEPP en 
relación con los usuarios atendidos.        Pág.17 
Figura 2: Procedimiento general de tramitación de CS de EEPP en relación con los usuarios 
atendidos tanto en el SSPA como en SPRL.       Pág.18 
Figura 3: Procedimiento general de tramitación de CS de EEPP en relación con los profesionales 
sanitarios atendidos en U. de Prevención de Riesgos laborales (UPRL) propias.   Pág.19 
Figura 4: Procedencia, en porcentaje, del total de las CS de EEPP recibidas en Andalucía en el 
periodo en estudio.          Pág.21 
Figura 5: Evolución 2009 a 2016 de las CS de EEPP recibidas en Andalucía, en total y 
segregadas en función de la procedencia: usuarios atendidos en el SSPA y personas atendidas 
en SPRL.           Pág.21 
Figura 6: Evolución de 2009 a 2016 de las CS de EEPP recibidas, por provincias.  Pág.22 
Figura 7: Tasa anual de incidencia de CS de EEPP 2012-2016, con y sin ≥ a 65 años.  Pág.25 
Figura 8: Tasa anual de incidencia de CS de EEPP de 2012 a 2016 por sexo, con y  
sin ≥ a 65 años.          Pág. 26 
Figura 9: Evolución de la codificación de las CS de EEPP según RD 1299/2006 en el periodo. 
con y sin ≥ a 65 años.         Pág.30 
Figura 10: CS de EEPP codificadas por grupos de enfermedades profesionales del RD 
1299/2006.           Pág.30 
Figura 11: CS de EEPP por patologías codificadas en CIE 10, en orden de frecuencia.  Pág.32 
Figura 12: CS de EEPP codificadas por CIE 10 y agrupadas en función del Real Decreto 
1299/2006.           Pág.34 
Figura 13: Comunicaciones de sospecha de Silicosis por sexo y provincia.   Pág.35 
Figura 14: Comunicaciones de sospecha de Silicosis por año,2009 a 2016.   Pág.35 
Figura 15: Comunicaciones de sospecha de Asbestosis por sexo y provincia.   Pág.36 
Figura 16: Comunicaciones de sospecha de Asbestosis por año, 2009 a 2016.   Pág.37 
Figura 17: CS de EEPP del año 2016 codificadas por CIE 10 y agrupadas en función del Real 
Decreto 1299/2006.         Pág.39 
 



 8 



                            Monografía Vol. 23 nº 1   
COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN ANDALUCÍA 2009-2016  

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.  Servicio de Epidemiología y Salud Laboral.  9 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 
 En el periodo 2009 a 2016 se han recibido 1567 Comunicaciones de sospecha de Enfermedades 
Profesionales (CS de EEPP), en Red Alerta, siendo aproximadamente la mitad de ellas, cursadas por 
personal sanitario del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) y la otra mitad por personal sanitario de 
Servicios de prevención de riesgos laborales (SPRL), entre ellos de las Unidades de prevención de riesgos 
laborales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que funcionan como servicios de prevención propios.   
 En la evolución temporal de las CS de EEPP recibidas se observa cómo, tras un ascenso 
progresivo de 2009 a 2011, su número permanece estable. Dado que el ascenso referido se produce 
especialmente en Cádiz y Almería, se estima que está relacionado con la aparición de una forma grave de 
Silicosis por compactos de cuarzo de aparición en esos años. Posteriormente, en Almería se reduce 
mucho el número de CS de EEPP, mientras que, en Cádiz, se mantiene un número superior al resto de las 
provincias, de cualquier patología, probablemente por mayor formación del personal sanitario y mayor 
concienciación de los mismos.  
 Tras valorar calidad de los datos y depurar erratas, de las CS de EEPP recibidas (que son, a su 
vez, las tramitadas), se obtienen los datos de éste estudio epidemiológico descriptivo, 1504 CS de EEPP 
realizadas a 1478 personas, consistentes en: 
- En cuanto al sexo, 994 CS de EEPP se han objetivado de un total de 973 hombres (66%)  y 510 CS de 
EEPP de 505 mujeres (34%). 
- Por grupos de edad, en función de su fecha de nacimiento en 2016, el grupo más numeroso (24%) es el 
de la población mayor o igual a 65 años, seguida del grupo de 55 a 59 años (13,56%).  
- Por provincias, proceden en su mayoría de Cádiz (38,6%) y Sevilla (20,97%). 
 Las tasas de incidencia de CS de EEPP están calculadas en función del número de CS de EEPP 
anuales en el periodo más estable (de 2012 a 2016), multiplicado por 100.000, y dividido por la 
población afiliada con contingencias profesionales cubiertas, en el referido periodo. Igual procedimiento se 
ha seguido, excluyendo los ≥ a 65 años, al objeto de calcularlas también sin la población no activa.  

La tasa de incidencia de CS de EEPP de 2013 es la más alta del periodo, con 11,50 CS por 
100.000 trabajadore/as, a expensas de los hombres (tasa 2013 en hombres de 14,15 y en mujeres de 
8,35). Le sigue la del 2016, de 10,30 CS por 100.000 trabajadore/as (9,77 en hombres y 10,93 en 
mujeres). Al excluir la población ≥ a 65 años, las citadas tasas se reducen y aparece como la de mayor 
valor, la tasa de incidencia de CS de EEPP en 2015, con un valor de 9,07 CS por 100.000 trabajadore/as 
(tasa 2015 en hombres de 7,60 y en mujeres de 10,83). En su evolución temporal, las tasas anuales de 
incidencia de CS de EEPP en el periodo 2012 a 2016, en hombres y en mujeres, varían más en hombres 
al excluir los ≥ a 65 años al ser el colectivo más numeroso y de mayor edad. 

En cuanto a las tasas de incidencia de CS de EEPP por provincias, se han calculado para el 2016. 
El mayor valor le corresponde a Cádiz (27,74) seguido de Huelva (21,81). Al ajustar por población, Sevilla 
ya no destaca cuantitativamente.  
 Por otra parte, hay que tener en cuenta que las CS de EEPP se remiten desde las Delegaciones 
Territoriales de Bienestar, Salud y Políticas Sociales a las entidades gestoras (Mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social y/o Instituto Nacional de la Seguridad Social-INSS), a efectos de declararlas, si procede, 
como EEPP. Si la Mutua que recibe una CS de EP estima que se trata, en efecto, de una EP debe iniciar 
un expediente CEPROSS para su declaración como tal (con parte comunicado o sin él). El INSS tiene 
además, la potestad de su reconocimiento como EP.  
 Ante la falta de acceso, desde la Consejería de Salud al sistema informático del INSS, para 
conocer los expedientes CEPROSS relacionados con las CS de EEPP tramitadas en el periodo en estudio, 
se ha obtenido la colaboración de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio andaluza, quién informa 
sobre la constatación de 455 expedientes (30,25% de las CS de EEPP del periodo), de ellos casi la mitad 
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de los mismos fueron tramitados en 2011, con o sin baja. Luego se podría considerar que hipotéticamente 
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social sólo han tenido en cuenta un tercio de las mismas.   

Al estudiar las CS de EEPP con codificación por grupos de EEPP según Real Decreto (RD) 
1299/2006, de 10 de noviembre, se cuantifican 885 lo que supone el 58,84%, realizadas 
mayoritariamente en SPRL, dado que registran los puestos de trabajo. 

Las CS de EEPP en el periodo 2009 a 2016, en Andalucía, que se encuentran codificadas por 
grupos de EEPP del RD 1299/2006, presentan el siguiente orden de frecuencia:  

- Grupo 4 (279 CS, 31,52%) de EEPP causadas por inhalación de sustancias y agentes no 
comprendidas en otros apartados 

- Grupo 3 (272 CS, 30,73%) de EEPP causadas por agentes biológicos, probablemente debido a la 
mayor comunicación y codificación en las unidades de prevención de riesgos laborales del SAS.  

- Grupo 2  (242 CS,27,34%) de EEPP causadas por agentes físicos. 
- Grupo 5(48 CS, 5,42%) de EEPP de la piel causadas por sustancias no comprendidas en apartados 

anteriores.  
- Grupo 1  (30 CS, 3,38%) de EEPP causadas por agentes químicos.  
- Grupo 6  (13 CS, 1,46%) de EEPP causadas por agentes carcinogénicos. 

 

Al existir un 41,16% de CS de EEPP sin codificar por los grupos anteriores, preferentemente 
procedentes de CS de EEPP efectuadas por profesionales sanitarios del SSPA a usuarios (dado que, en 
sus formularios, no se registran empresas, ni puestos de trabajo) se ha procedido: 

1º) A codificar todas las patologías según CIE 10, en base a la información obrante en las fichas 
de Red Alerta. 

2º) A encuadrar las CS sin codificar por grupos, en función de su posible mecanismo causal 
(agente físico, químico, biológico, etc.), en los grupos de EEPP según RD 1299/2006, junto a las CS de 
EEPP ya codificadas por grupos anteriormente referidas.  

De esta forma se ha comprobado la siguiente frecuencia de CS de EEPP por grupos: 
 Grupo 4 (586 CS, 38,96%), es el más frecuente a expensas de Silicosis (279) y Asbestosis  (212). 

También hay que incluir el Asma ocupacional (33).  
 Grupo 2 (355 CS, 23,60%), presenta como patologías predominantes, el  

- Síndrome del túnel carpiano (100). 
- Nódulos de las cuerdas vocales (49). 
- Epicondilitis  medial y lateral en codo (35). 

 Grupo 3 (324 CS, 21,54%), donde destacan las Conjuntivitis como la patología más frecuente en 
su conjunto (136), seguidas de Tuberculosis pulmonar (27), Tosferina (21), Escabiosis (18) y 
Varicela (17), entre otras muchas.  

 Grupo 6 (63 CS, 4,18%). Se han computado  los 13 ya codificados según RD, siendo por cáncer 
de pulmón y mesoteliomas por amianto, 12 de ellos. También los mesoteliomas pleurales 
codificados en CIE 10, que han sido 33 y los otros mesoteliomas malignos sin especificar sitio, 
que han sido 17, todos ellos por exposición al amianto.  

 Grupo 5 (61 CS 4,05%), donde destacan las dermatitis alérgica y de contacto (58). 
 Grupo 1 (49 CS, 3,25%), destacando las dermatitis de contacto (8), los síntomas de intoxicación 

por plomo (3) y las bronquitis y neumonitis por humos (3) como más frecuentes. 
 es difícil de valorar por cuanto: 
 Hay que destacar que, por códigos CIE 10, el cáncer de pulmón (104 CS) es el tercero en 
frecuencia tras la Silicosis y la Neumoconiosis por asbesto, pero en sus CS no se especifican agentes 
causales salvo en 4 casos (dos por silicosis y otros dos por asbestosis). Si se acredita la coincidencia de 
cáncer de pulmón con asbestosis y cáncer de pulmón con silicosis, al haberse incluido en RD 1299/2006 
el cáncer de pulmón en esos supuestos, habría que estimarlo EP.  
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 En los restantes habría que estudiar su origen profesional o coexistencia con EEPP que los tengan 
reconocidos, como las anteriores, y de ser así, el grupo 6 contaría con 167 CS, que supondrían un 11% 
sobre el total de las mismas.  
 Entre las CS de EEPP tramitadas se han encontrado además, posibles accidentes de trabajo y 
enfermedades no incluidas en el RD referido. De esta forma, tanto por este hecho, como por los cambios 
detectados en la frecuencia de los grupos de EEPP en función del RD 1299/2006, se estima que se 
precisa mejorar la codificación en función de los grupos referidos, para lo que resulta imprescindible 
conocer las empresas y los puestos de trabajo ocupados por los usuarios a los que se les tramitan las CS 
de EEPP desde el SSPA.  
 
SILICOSIS EN ANDALUCÍA 

En Andalucía, en el periodo 2009 a 2016 las CS por Silicosis han supuesto el  18,55% del total del 
periodo, siendo la CS más frecuente. Se destaca que: 

- Se han originado en su mayoría (97,84%) en hombres.  
- Por grupos de edad, los más frecuentes han sido de los 40-44 y de los 45-49 años. Se 

corresponde con la forma agresiva y rápida que caracteriza a la Silicosis por compactos de cuarzo, con 
periodos de exposición y latencia cortos. Han resultado afectados ≥ a 65 años sólo 14, de ellos 10 en 
hombres y 4 en mujeres, lo que equivale al 5%.  

- Por provincias, las CS por Silicosis destacan en Cádiz a expensas sólo de los hombres. 
- En su evolución temporal se objetiva cómo el mayor número de CS de Silicosis se observó en 

2011, pero se han seguido detectando casos, sobre todo debidos a la exposición a sílice libre procedente 
de compactos de cuarzo, lo que ha generado que la Consejería de Salud junto a la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, desarrolle un Programa Integral de Atención a la Silicosis en Andalucía (PISA), a 
partir del año 2016. 
 
PATOLOGÍA POR EXPOSICIÓN AL AMIANTO EN ANDALUCÍA 

En Andalucía, en el periodo 2009 a 2016, las CS por Patologías derivadas de la exposición al 
amianto (asbesto) han supuesto el 17,55% del total del periodo. Se denominan así a la neumoconiosis por 
asbestos o asbestosis, afecciones fibrosantes con placas pleurales por amianto, mesoteliomas y cánceres 
de pulmón por amianto.  

Se han originado en su mayoría (97,84%) en hombres, sobre todo ≥ 65 años y de 60-64 años. Lo 
que se corresponde con su largo periodo de latencia habitual.  

Por provincias, destacan en Sevilla, tanto en hombres como en mujeres, aunque en hombres lo 
sean en mayor proporción. En su evolución temporal se objetiva cómo el mayor número de CS por estas 
patologías se observa en 2013 y 2014. 

Las CS por Asbestosis están codificadas por grupos de EEPP escasamente (solo 40) y, al darse en 
una mayoría de personas entre 60-64 y ≥ a 65 años, se estima que se trata de personas atendidas en el 
SSPA por formar parte del Programa andaluz de atención a postexpuestos al amianto del SAS. Este 
programa se incluyó, en 2009, entre los Procesos Asistenciales, para ofertar el servicio de atención de 
manera integrada a las personas que han trabajado con fibra de amianto, para en el caso de que se 
diagnosticara alguna patología relacionada, poder acceder al reconocimiento de la eventual EP, si ésta 
estuviera calificada así. 
 
COMPARACIÓN CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

En el informe correspondiente al año 2016 del Observatorio de enfermedades profesionales 
(CEPROSS) y de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo (PANOTRATSS) de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, se refiere que Andalucía se encuentra entre las 3 Comunidades autónomas 
(CCAA) con menor valor del índice de incidencia por actividad económica (que relaciona partes 
comunicados de EEPP y actividad económica).  
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Según el Informe sobre el estado de las EEPP en Andalucía del 2016, publicado por la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio, el índice de incidencia por sectores de actividad, en 2016, es de 35,3 
casos por 100.000 trabajadore/as y se comunicaron 848 partes de EP.  

Aunque las tasas de incidencia de CS de EEPP de este estudio no son comparables con ninguna 
de las tasas o índices anteriores, de la comparación de datos de CS de EEPP correspondientes a 2016, 
resulta reseñable el hallazgo de algunas diferencias como una edad media superior en nuestro estudio y 
un distinto orden de frecuencia de los grupos de EEPP, siendo en cuanto a CS de EEPP el grupo 3 el más 
frecuente (seguido del grupo 2 y del grupo 4), mientras que, en el informe sobre partes comunicados de 
EEPP, el grupo más frecuente es el 2 (seguido del grupo 5 y del grupo 3). La diferencia más llamativa se 
produce en cuanto a cánceres comunicados (19 frente a 3). 

Por otra parte, no se dispone de información del INSS sobre sus actuaciones tras la recepción de 
las CS de EEPP tramitadas en dicho periodo. 

En una publicación del 2017, procedente de miembros de la Ponencia de Salud Laboral, sobre 
características de los sistemas de CS de EEPP en CCAA, se consigna que las que presentan mayor 
número de CS de EEPP son la Comunidad Valenciana con 3740 recibidas, siendo 2521 remitidas a 
Mutuas en el año 2015, Murcia con 3824 en 5 años, siendo tramitadas 1617 y el País Vasco con 6663 
recibidas y 6581 tramitadas, en 8 años. Si las comparamos con Andalucía, con 1567 CS de EEPP en 8 
años, la diferencia en su notificación es evidente. 

 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

De todo lo expuesto, se deduce la existencia de una infranotificación de CS de EEPP en Andalucía 
y  la necesidad de establecer las siguientes recomendaciones: 
• Impulsar la notificación y registro de CS de EEPP para la vigilancia epidemiológica en Salud Laboral, 

desarrollando programas generales a tal fin. 
• Instaurar y desarrollar programas específicos de vigilancia de las EEPP más frecuentes, como ejemplos 

PISA (Silicosis) y PIVISTEA (Amianto). 
• Formar a los profesionales sanitarios en EEPP. 
• Registrar la ocupación (CNO) y empresa (CNAE) en las CS de EEPP del SSPA. 
• Estudiar previamente las CS de EEPP a remitir a entidades gestoras y seleccionar, de las CS recibidas, 

las que se les deben tramitar, al estar incluidas en el RD 1299/2006.  
• Reclamar al INSS  información sobre las CS de EEPP tramitadas.  
• Aumentar los recursos en Salud Laboral.  
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2. INTRODUCCIÓN 
 
 En el informe “La Prevención de las Enfermedades Profesionales”, publicado por la  Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), en el año 2013, se estima que cada año 2,34 millones de personas 
mueren por accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo, y que la gran mayoría de éstas (más 
de 2 millones) fallecen por alguna enfermedad profesional. Refiere además, que más de la mitad de los 
países no proporcionan estadísticas de enfermedades profesionales y, dado que no dejan de surgir nuevos 
peligros (nuevas tecnologías, cambios sociales) y nuevas amenazas (trastornos mentales, trastornos 
músculo-esqueléticos), se precisa cada vez más el reconocimiento, la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades profesionales, así como la mejora de sus sistemas de registro y notificación, para su 
abordaje1. 
 Por otra parte, según la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo2 (2013) de la OIT, los 
sistemas de vigilancia y notificación de enfermedades profesionales son más eficaces en las enfermedades 
única o casi únicamente causadas por exposiciones profesionales, como la neumoconiosis y el 
mesotelioma maligno. En las restantes va a depender de la capacidad de relacionar las exposiciones en el 
lugar de trabajo con los problemas de salud, lo que se complica en el caso de enfermedades causadas por 
exposiciones profesionales que tienen también causas no relacionadas con el trabajo o cuya coexistencia 
hace que se sumen sus efectos patológicos (ejemplo amianto y tabaquismo) o en el caso de las 
enfermedades crónicas con un largo periodo de latencia entre el inicio de la exposición profesional y la 
aparición de la patología.  
 De hecho, a finales de 2009, en Andalucía se registraron en el sistema informático Red Alerta del 
Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), una serie de casos (clúster) de una Silicosis rápida y grave, en 
jóvenes trabajadores de una industria de mármol en la provincia de Cádiz, añadiéndose posteriormente 
nuevos casos. Todos ellos presentaban antecedentes de exposición a sílice libre procedente de los 
aglomerados de cuarzo, constatándose la falta de uso de equipos de protección individual y de medidas de 
protección ambiental en las encuestas realizadas, por lo que se comunicaron en dicha Red alerta como 
sospechas de enfermedad profesional. Estas notificaciones se habían producido también en Valencia, País 
Vasco y otras comunidades autónomas (CCAA) con motivo del uso en la construcción de materiales en 
cocinas y baños del tipo Silestone, Compac Quartz, Quarella privilege y Caesarestone. Por tanto, se 
observa que, incluso en enfermedades fácilmente relacionables con el trabajo como la neumoconiosis, se 
exige igualmente un control y seguimiento de sus riesgos laborales ante cambios en la utilización de 
productos y materiales.  
  En España, numerosos estudios avalan igualmente la existencia de infranotificación de 
enfermedades profesionales3,4,5 (EP en singular y EEPP en plural, en adelante) en todas las CCAA. Sin la 
notificación de las sospechas de las mismas (CS de EEPP en adelante) no es posible el reconocimiento ni 
la aplicación de sus posibles medidas de prevención.  
 Por ello, el objetivo del presente informe es analizar las CS de EEPP en Andalucía, en el periodo 
comprendido desde 2009 a 2016, para poder mejorar el sistema de comunicación y registro de las 
mismas y aplicar medidas de prevención de riesgos laborales eficaces. 

2.1. SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN Y DE INFORMACIÓN SOBRE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 
 

 En relación a sistemas de notificación e información nacionales sobre EEPP, en nuestra legislación 
vigente encontramos las siguientes referencias a los mismos: 
-  La Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales6, establece la necesidad de 
comunicación e información a la autoridad competente de los daños derivados del trabajo (Art.6.g) y la 
implantación de sistemas de información adecuados en las administraciones públicas, que permitan 
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elaborar mapas de riesgos laborales y realizar estudios epidemiológicos para la identificación y prevención 
de las patologías que puedan afectar a la salud del personal trabajador (Art.10.b). 
- El Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre7, por el que se aprueba el cuadro de EEPP en el 
sistema de Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro: 

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

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

 En su artículo 5, se regula la comunicación de Enfermedades profesionales. Establece que, 
cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, tuvieran conocimiento de la existencia de una 
posible EP lo comunicarán a la entidad gestora o colaboradora, a través del órgano competente en cada 
Comunidad Autónoma. Igual comunicación deberán realizar los facultativos del servicio de prevención, en 
su caso.  
- El Real Decreto 1150/2015, de 18 de diciembre8, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 
10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la 
Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro. En el anexo 1, cuadro de 
enfermedades profesionales (codificación), grupo 6, enfermedades profesionales causadas por agentes 
carcinógenos, agente A, se añade un nuevo subagente 06, Cáncer de laringe, por amianto.  
- El Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo9, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro. En el anexo 1, cuadro de enfermedades 
profesionales (codificación), grupo 6, enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos, 
añade un nuevo agente R, Polvo de sílice libre, subagente 01, Cáncer de pulmón. 
- El Real Decreto 843/2011, de 17 de junio10, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, en su 
artículo 3.1.c) incluye, entre las actividades a desarrollar por los servicios sanitarios de los servicios de 
prevención de riesgos laborales, la de comunicar las enfermedades profesionales. 
- El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre11, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, en su artículo 157,  indica que un trabajador tiene derecho a la cobertura 
por EP, si dicha enfermedad ha sido contraída a consecuencia del trabajo en las actividades que se 
especifican en el cuadro de EEPP aprobado por RD 1299/2006, y está provocada por la acción de 
elementos o sustancias que figuren en dicho cuadro. En su artículo 156, se reconoce que las 
enfermedades no catalogadas en el cuadro de EEPP, que contraiga el trabajador con motivo de la 
realización de su trabajo, serán consideradas accidente de trabajo, siempre que se pruebe que la 
enfermedad tuvo causa exclusiva en la ejecución del mismo. Su artículo 82.2 establece que corresponderá 
a las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social (MCSS) la determinación inicial del carácter profesional 
de la contingencia, sin perjuicio de su posible revisión o calificación por la entidad gestora competente de 
acuerdo con las normas de aplicación.  
 El registro de los casos de EP se regula en: 

 Orden TAS/1/2007, de 2 de enero12, que establece un modelo de parte de enfermedad 
profesional, dicta normas para su elaboración y transmisión por medios electrónicos y crea el 
correspondiente fichero de datos personales. Indica que la cumplimentación y transmisión del parte de EP 
se realizará únicamente por vía electrónica, por medio de la aplicación informática CEPROSS 
(Comunicación de enfermedades profesionales, Seguridad Social). 

 Resolución de 19 de septiembre de 200713, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que 
indica el procedimiento a seguir en los expedientes tramitados por las MCSS por incapacidad temporal y 
por muerte y supervivencia, que se resuelvan sin considerar la contingencia causante como enfermedad 
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profesional, refiriendo su envío inmediato al INSS, con el fin de que cuente con información suficiente 
acerca de las razones en que se amparan las mencionadas resoluciones y su inclusión posterior en 
CEPROSS. Una de las razones a esgrimir en el envío sería la existencia de CS de EEPP por personal 
facultativo del SSPA. 

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

 La Ley 2/1998, de 15 de junio14, de Salud de Andalucía (artículo 17. 2,) obliga a la implantación 
de sistemas de información que permitan la elaboración de mapas de riesgos laborales y la realización de 
estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de las patologías que puedan afectar a la 
salud de los trabajadores. 

 La Orden de 30 de enero de 201515, por la que se determina el sistema de comunicación de 
sospecha de enfermedad profesional por las personas facultativas médicas de los servicios de prevención 
de riesgos laborales, incluye en su ámbito de aplicación al personal que trabaja en Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales (SPRL) Ajenos, Propios, Mancomunados y pertenecientes a las administraciones 
públicas andaluzas y estatales establecidos en Andalucía. También, indica el procedimiento a seguir por 
este personal cuando, con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la 
existencia de una EP y establece criterios para su notificación y registro.  
 En la actualidad, el registro andaluz se realiza en Red Alerta, aplicación informática, integrada en 
el sistema de vigilancia epidemiológica de la Consejería de Salud.  
 

2.2. PROCEDIMIENTO SEGUIDO CON LAS COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE 
ENFERMEDAD PROFESIONAL EN ANDALUCÍA  

 

 El procedimiento se inicia mediante la cumplimentación de un formulario, que debe ser remitido a 
la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de salud, por parte del personal 
facultativo del SSPA y/o del personal facultativo de los SPRL propios, ajenos y/o mancomunados, en el 
plazo de cinco días desde que tuvieran conocimiento de la misma.  

Existe un formulario específico para su cumplimentación por parte de los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales propios, mancomunados y ajenos, muy completo, con todos los ítems definidos en la 
Orden de 30 de Enero de 2015, y un formulario para el uso de los profesionales del SSPA (excepto de los 
SPRL propios del Servicio Andaluz de Salud similares a los anteriores) que se limita a registrar los datos 
identificativos del centro, del personal facultativo declarante y de la persona trabajadora, su situación de 
activa, desempleada o jubilada, el diagnóstico literal de la enfermedad y código CIE-9 y grupo de EP. No se 
contempla el nombre de la empresa, ni el puesto de trabajo ocupado por la persona trabajadora.  

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

CUMPLIMENTA FACULTATIVO DEL 
SSPA 

Facultativo  
A. Prim. 

-  Recepción copia 

-  Comprobación cumplimentación del 
   formulario por facultativo 
-  Envío del formulario a S. de Salud 
 

Servicio de Salud 
Delegación Territorial  

Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales 

Distrito 
Sanitario 

Servicio Atención 
Ciudadanía 

•     Original y 2 copias 

•     Original a la historia clínica 

•     Entrega copia al paciente 

Entidad  
Gestora 

1) Búsqueda en BDU de: 
-Datos de la Entidad Colaboradora 

-Datos de la Entidad Gestora 
2) Graba comunicaciones en Red Alerta 

Entidad  
Colaboradora 

Envía 1 copia restante 

Facultativo  
A. Esp. 

 
Figura 1: Procedimiento establecido en el SSPA para la tramitación de las CS de EEPP en relación con los 
usuarios atendidos. 

 
Los formularios de las CS de EEPP se vuelcan en un sistema de información telemático 

denominado Red Alerta. Dicho registro utiliza una aplicación informática diseñada ex profeso para la 
vigilancia de enfermedades transmisibles y que ha habido que adaptar para Salud Laboral, en dos 
apartados específicos, uno de ellos para el registro de expuestos al amianto y el otro para las CS de EEPP. 
Desde Enero de 2016, profesionales sanitarios del SSPA pueden grabar las CS que  antes se tramitaban 
en papel y sólo se grababan en las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.   

 
Presenta las siguientes características actualmente: 

 En Atención Primaria, los formularios cumplimentados por el personal facultativo médico de los 
centros de salud son grabados en Red alerta, por los Epidemiólogos de Distrito generalmente.  

 En Hospitales, los formularios cumplimentados por el personal facultativo especializado son 
grabados por los médicos especialistas en Medicina Preventiva.  

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

 En las Delegaciones Territoriales de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, personal del Servicio de 
Salud Laboral graban los formularios procedentes de SPRL restantes (Ajenos, Propios no del SAS, 
mancomunados) y todos aquellos procedentes de Atención Primaria o Especializada no grabados 
en Distritos u Hospitales.  
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 Finalmente, las Delegaciones Territoriales indicadas deben, a su vez, comunicar toda la 
información recibida en Red Alerta, a las entidades gestoras de la Seguridad Social y, en su caso, a las 
entidades colaboradoras de la Seguridad Social, que asuman la protección de las contingencias 
profesionales.  
 La declaración y la tramitación de partes por EP es competencia de las MCSS en este caso, pero 
la calificación como EP es competencia exclusiva del INSS. Sin embargo, no se recibe en Salud laboral 
ninguna información al efecto. 
 
 
 En la figura 2 se representa esquemáticamente el procedimiento seguido en general. 
 
 
 

Figura 2: Procedimiento general de tramitación de las comunicaciones de 

sospecha de EP en relación con los usuarios atendidos tanto en el SSPA 

como en SPRL 

 PERSO N A  TRA BA JAD O RA  
(con  posible enferm edad, que podría ser calificada com o profesional)  

Serv icio  d e prevención  (S PR L) 
Persona Facu ltativa M édica  

S istem a S anitario   
Público  Andalucía   

Persona Facu ltativa M édica   
 
 

D elegación  T erritoria l Igu aldad , Salud  y Po líticas  
Socia les 

Personal S . de Sa lud  -SL  en  D eleg aciones T .  

com unican  

D elegación  
 Prov incia l 

IN S S 

a M C SS 
 

Y, en  su  caso  

C alifican  (reconocen) 

D eclaran  (tram itan) 

G rabación  en  

R ed de alerta  

 
Figura 2: Procedimiento general para la tramitación de las CS de EEPP en relación con los usuarios 
atendidos tanto en el SSPA como en SPRL. 
 
 
 

Con respecto a los profesionales sanitarios atendidos en las Unidades de Prevención de Riesgos 
Laborales (UPRL) que actúan como servicios de prevención propios se sigue un procedimiento similar 
(Fig.3). 
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Figura 3: Procedimiento general de tramitación de las comunicaciones de 

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

Unidades de Prevención de Riesgos laborales (UPRL) propias. 

 

U P R L  e n  D is tr ito s  
E s p . M e d ic in a  d e l T ra b a jo  

 

S .M . P re v e n tiv a   y     U P R L  h o s p it . 
E s p . M e d . P re v e n tiv a - E s p . M e d . 

d e l T ra b a jo  

P E R S O N A  T R A B A J A D O R A  S A N IT A R IA  S S P A  

(c o n  p o s ib le  e n fe rm e d a d , q u e  p o d r ía  s e r  c a lif ic a d a  c o m o  p ro fe s io n a l)  

D e le g a c ió n  T e rr ito r ia l  
Ig u a ld a d , S a lu d  y  P o lít ic a s  S o c ia le s  

P e rs o n a l S V S L   

c o m u n ic a n  

D e le g a c ió n  
 P ro v in c ia l 

IN S S  

a  M C S S  
 

Y , e n  s u  c a s o  

C a lif ic a n  (re c o n o c e n )  

D e c la ra n  (tra m ita n )  

G ra b a c ió n   e n  

R e d  a le r ta  

Figura 3: Procedimiento general para la tramitación de las CS de EEPP en relación con los profesionales 
sanitarios atendidos en las Unidades de Prevención de Riesgos Laborales (UPRL) propias. 

 
La Unidad de Salud Laboral del Servicio de Vigilancia y Salud Laboral cuenta con un profesional 

sanitario en su sede de la Consejería de Salud y 8 en las Delegaciones Territoriales referidas aunque éstos 
últimos, a tiempo parcial, con sólo 1/3 de dedicación horaria a esta actividad. 
 

3. METODOLOGÍA 

 
1) Con las fichas de Red alerta sobre CS de EEPP del sistema informático andaluz, correspondientes a los 
registros desde 2009 a 2016, se ha confeccionado una relación nominal de CS de EEPP, en archivo Excel, 
que contiene los siguientes ítems: Nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI, fecha de la 
comunicación, año, provincia, diagnóstico literal de la enfermedad, código CIE (CIE 9 MC y/o CIE 10), 
descripción de la lista tabular del código CIE y el código del cuadro de EP, de disponerse. Así se ha 
obtenido la información relativa al número de CS de EEPP recibidas en el periodo, que han sido emitidas 
tanto por los profesionales médicos del SSPA como  de los SPRL. En caso de doble notificación (SSPA y 
SPRL) se ha optado por computar sólo por una.  
 
2) Esta información fue remitida a la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio andaluza, donde se ha buscado su correlación 
con el sistema informático CEPROSS (que como ya se ha indicado es la aplicación informática para el 
registro de las EEPP de la Seguridad Social, tanto con o sin partes de Incapacidad temporal). La búsqueda 
de correlación ha tenido como objetivo comprobar cuantas CS de EEPP han sido objeto de expedientes de 
CEPROSS, o sea, de inicio de su posible declaración y reconocimiento como EP por la Seguridad Social.  
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 En dicha Consejería, de la relación remitida de CS de EP tramitadas, se ha comprobado por cada 
DNI si existían expedientes de CEPROSS, aplicándose para su selección criterios como coincidencia de 
fecha de registro o de grupo de enfermedad profesional. En su caso, se añadieron al archivo Excel: fecha, 
partes comunicados con o sin baja, estado del expediente: calificado, cerrado o abierto, código CNAE09, 
código CIE, fecha de cierre, tipo de proceso y código del cuadro de EP.    
 
3) Con posterioridad se ha procedido a: 
-  Comprobar la posible existencia de errores y duplicados, descartándose algunas CS de EEPP para el 
estudio analítico. 
-  Computar el número de CS de EEPP por personal trabajador. 
-  Calcular las tasas de incidencia de CS de EEPP 
-  Comprobar la existencia o no de codificación en función del cuadro de EEPP, al objeto de obtener la 
información agregada en función de los grupos consignados en el Anexo 1 del cuadro del Real Decreto 
1299/2006:  

- Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos 
- Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 
- Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos 
- Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no 

comprendidas en otros apartados. 
- Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no 

comprendidos en alguno de los otros apartados. 
- Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. 

- Completar y/o corregir la información sobre codificación del cuadro de EEPP con los códigos registrados 
en los expedientes de CEPROSS, al objeto igualmente de obtener la información agregada por códigos, en 
función de los grupos consignados en el Anexo 1 del cuadro de EP (codificación) del RD 1299/2006. 
-  Agrupar la información de CS con diagnósticos literales y códigos CIE 9 y 10,  que estaban sin codificar 
en función de los grupos de EEPP según RD 1299/2006, por proceder de usuarios del SSPA donde no se 
ha registrado puesto de trabajo ni empresa, al objeto de:  
1) Codificar todas las CS de EEPP todas en CIE 10. Los diagnósticos estaban codificados en CIE 9 MC (la 
mayoría de los efectuados por el personal  sanitario del SSPA) o en CIE 10, detectándose algunos errores 
de codificación, con lo que se ha realizado una codificación general en CIE 10. El diagnóstico de Silicosis, 
por ejemplo, podía estar codificado como J62 o 501, agrupándose como J62/501 todas las CS referidas a 
Silicosis. 
2) Una vez codificadas en CIE 10, y suponiendo a todas las CS un origen laboral, en función de su posible 
mecanismo causal se han encuadrado en los grupos de posibles EEPP según RD 1299/2006, junto a las 
CS de EEPP ya codificadas por grupos anteriormente referidas. De esta forma, se ha generado nueva 
información de las CS de EEPP por grupos. 
4) Los resultados se han comparado con los informes sobre partes de EEPP comunicados en CEPROSS y 
con las CS de EEPP realizadas en otras Comunidades Autónomas. 



  
 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.  Servicio de Epidemiología y Salud Laboral.  20 

4. RESULTADOS 

4.1. EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL NÚMERO DE COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES RECIBIDAS DE 2009 A 2016 

 
En el periodo 2009 a 2016 se han recibido un total de 1567, de las cuales 817 (52%) han 

correspondido a usuarios atendidos en el SSPA y 750 (48%) a personas atendidas en Servicios de 
Prevención de Riesgos laborales (SPRL).  
Se relacionan en Tabla 1 y Fig.4.  
 

Tabla 1: CS de EEPP recibidas de  2009 a 2016, por provincias y por procedencia 

 2009 2010 2011 2012 

 SSPA 
Serv 

Preven TOTAL SSPA 
Serv 

Preven TOTAL SSPA 
Serv 

Preven TOTAL SSPA 
Serv 

Preven TOTAL 

Almería 0 1 1 1 1 2 15 30 45 2 5 7 

Cádiz 14 0 14 61 4 65 87 29 116 60 34 94 

Córdoba 0 5 5 1 1 2 3 9 12 0 10 10 

Granada 1 2 3 10 1 11 2 4 6 0 3 3 

Huelva 1 0 1 0 9 9 11 9 20 13 8 21 

Jaén 0 0 0 0 4 4 3 6 9 3 9 12 

Málaga 0 1 1 3 7 10 3 7 10 0 22 22 

Sevilla 45 1 46 20 1 21 9 24 33 12 28 40 

TOTAL 61 10 71 96 28 124 133 118 251 90 119 209 

 2013 2014 2015 2016 

 SSPA 
Serv 

Preven TOTAL SSPA 
Serv 

Preven TOTAL SSPA 
Serv 

Preven TOTAL SSPA 
Serv 

Preven TOTAL 

Almería 0 1 1 10 5 15 6 5 11 9 9 18 

Cádiz 59 47 106 61 24 85 35 37 72 51 26 77 

Córdoba 0 9 9 16 7 23 9 8 17 16 8 24 

Granada 8 10 18 0 8 8 6 10 16 0 11 11 

Huelva 14 6 20 11 15 26 8 19 27 14 19 33 

Jaén 0 9 9 1 15 16 0 37 37 0 20 20 

Málaga 4 8 12 1 13 14 1 14 15 0 10 10 

Sevilla 34 20 54 37 17 54 10 15 25 16 13 29 

TOTAL 119 110 229 137 104 241 75 145 220 106 116 222 

Periodo 2009 a 2016 
SSPA 

Servicios de  
Prevención 

TOTAL 

Almería 43 57 100 

Cádiz 428 201 629 

Córdoba 45 57 102 

Granada 27 49 76 

Huelva 72 85 157 

Jaén 7 100 107 

Málaga 12 82 94 

Sevilla 183 119 302 

Andalucía: 817 750 1567 

 SSPA=  Sistema sanitario público  

 Serv Preven= Servicios de Prevención  
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Figura 4: Procedencia, en porcentaje, del total de las CS de EEPP recibidas en Andalucía en el periodo en 
estudio. 
 
 

En la Figura 5 consta la evolución de las CS de EEPP en el periodo de 2009 a 2016. 
 
 
Se observa cómo, tras un incremento progresivo de las mismas de 2009 a 2011, el  número 

de CS de EEPP permanece estable. 
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Figura 5: Evolución 2009 a 2016 de las CS de EEPP recibidas en Andalucía, en total y segregadas en 
función de la procedencia: usuarios atendidos en el SSPA y personas atendidas en Servicios de Prevención 
de Riesgos laborales. 
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Figura 6: Evolución de 2009 a 2016 de las CS de EEPP recibidas, por provincias. 
 

En la Figura 6 consta la evolución del número de CS de EEPP recibidas, por provincias. En ella se 
observa cómo, tanto en la provincia de Cádiz (desde el 2009) como en la de Almería (desde el 2010), se 
experimenta una elevación importante del número de las mismas con pico máximo en el 2011, 
posiblemente relacionadas con la agrupación de casos de Silicosis por compactos de cuarzo (Silestone, 
Caesarstone, Compac Quartz, etc.).  

Posteriormente, en Almería (sede de la empresa Silestone) se produce una gran reducción de las 
mismas mientras que, en Cádiz, se ha mantenido un número de CS de EEPP superior al resto de las 
provincias andaluzas. Se estima que es debido entre otros motivos, a una mayor impartición de formación 
a los profesionales y, sobre todo, a una mayor concienciación de todos los profesionales sanitarios en 
cuanto a la necesidad de notificarlas.  
 

4.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LAS COMUNICACIONES DE 
SOSPECHA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 2009 A 2016 
 

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

 
De las 1567 CS de EEPP recibidas, tras la depuración de erratas y duplicados, se han 

seleccionado 1504 CS (Tabla 2) procedentes de 1478 personas, dado que una misma persona ha 
podido tener más de una CS de EP por presentar distintas patologías comunicadas o patologías 
comunicadas en distintos años. 
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 Tabla 2  Comunicaciones de sospecha de EEPP de 2009 a 2016, por provincias 

PROVINCIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  TOTAL 

AL   2 41 7 1 13 11 18 93 

CA 16 60 101 94 103 71 62 77 584 

CO 5 2 12 10 9 23 16 24 101 

GR 3 11 6 3 18 8 13 11 73 

HU 1 9 17 21 19 26 25 33 151 

JA   4 9 12 10 15 39 20 109 

MA 1 3 7 17 12 15 15 10 80 

SE 46 21 32 47 57 54 27 29 313 

Andalucía: 72 112 225 211 229 225 208 222 1504 

 
Tabla 3 Distribución de la población con CS de EEPP por grupos de edad  

Sexo 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 ≥ 65 Total 

H   20 64 72 95 95 83 104 115 332 994 

M 2 15 29 40 64 76 82 100 66 31 510 

Andalucía: 2 35 93 112 159 171 165 204 180 363 1504 

 
En la Tabla 3 aparecen las personas con CS de EEPP por grupos de edad, en función de su fecha 

de nacimiento, en 2016.  
Se ha generado un grupo de ≥ a 65 años, al objeto de poder utilizar el dato desagregado en 

población activa y no activa.  
 
En cuanto al sexo, 994 CS de EEPP se han objetivado de un total de 973 hombres (66%) y 

510 CS de EEPP de 505 mujeres (34%). En total 1504 CS de EEPP en 1478 personas.  
En el conjunto de CS de EEPP en 2016, el grupo de edad más numeroso es el de la población 

de ≥ 65 años con 363 CS (24%) a 342 personas, seguido del grupo entre 55 y 59 años, con 204 CS 
(13,56%) a 204 personas.  

 
 

Tabla 4 Distribución de la población con CS de EP por sexo y provincia 

Provincia Hombres Mujeres Total  Porcentaje 

AL 62 30 92 6,22% 

CA 420 151 571 38,63% 

CO 72 27 99 6,70% 

GR 38 34 72 4,87% 

HU 95 50 145 9,81% 

JA 43 66 109 7,37% 

MA 35 45 80 5,41% 

SE 208 102 310 20,97% 

Andalucía: 973 505 1478 100% 

 
Por provincias, destaca Cádiz con CS de EEPP en el periodo de 2009 a 2016, realizadas a 

571 personas (38,63%%), de ellas 420 hombres y 151 mujeres, seguida de Sevilla con 310 
personas (20,97%), de ellas 208 hombres y 102 mujeres.  
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B) TASA DE INCIDENCIA DE COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 

Para su cálculo se precisan los datos de afiliación a la Seguridad Social con contingencias 
profesionales cubierta en Andalucía, datos facilitados por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
andaluza, desde 2012 hasta 2016. Coincide con que el periodo 2012 a 2016 es el más estable en cuanto 
a CS de EEPP.  
 La Tabla 5 se ha elaborado con los datos que utiliza el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de 
afiliados a la Seguridad Social con la contingencia de accidentes de trabajo cubierta, que corresponden a 
Régimen general (menos Sistema Especial Agrario y Sistema Especial Hogar, además de excluirse los 
funcionarios cuyas contingencias profesionales, según RD legislativo 8/2015, de 30 de octubre se lleva a 
cabo por mutualidades de funcionarios como MUFACE, ISFAS y MUGEJU), Sistema Especial de 
trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios del Régimen general en periodos de actividad, Sistema Especial 
para Empleados de Hogar del Régimen general, Régimen Especial de la Minería del Carbón, Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar, Régimen Especial de Autónomos que han optado por la cobertura 
especial de contingencias profesionales.   

Dado que no se han obtenido los datos de afiliación del periodo de 2009 a 2011, en las tablas 
siguientes (Tablas 6 y 7) se consignan las CS de EEPP de 2012 a 2016, a efectos de su uso para el 
cálculo de las citadas tasas, en la población total y excluyendo los ≥ a 65 años, respectivamente. 

 

 
 

Tabla 6. Comunicaciones de sospecha de EEPP de 2012 a 2016 

Sexo 2012 2013 2014 2015 2016 Total CS 
Total 

personas 

En Hombres 155 153 153 105 115 681 668 

En Mujeres 56 76 72 103 107 414 410 

Andalucía: 211 229 225 208 222 1095 1078 
Observaciones:  
2012: Total 211 CS, de ellas 155 en 153 hombres. 2013: 229 CS, de ellas 153 en 144 hombres y 76 en 75 mujeres. 
2014: 225 CS, de ellas 153 en 151 hombres. 2015: 208 CS, de ellas 103 en 102 mujeres. 2016: 222 CS, de ellas 107 en 105 mujeres.  
 

En la tabla siguiente se expone la citada casuística excluyendo los ≥ de 65 años: 
 

Tabla 7. Comunicaciones de sospecha de EEPP de 2012 a 2016 excluyendo ≥ a 65 años 

Sexo 2012 2013 2014 2015 2016 Total CS 
Total 

personas 

En Hombres 112 98 107 87 87 491 480 

En Mujeres 54 74 67 103 106 404 400 

Andalucía: 166 172 174 190 193 895 880 
Observaciones:  
2012: 166 CS, de ellas 112 en 110 hombres. 2013: 172 CS, de ellas 98 en 91 hombres y 74 en 73 mujeres. 2014: 174 CS, de ellas 107 en 
105 hombres. 2015: 190 CS, de ellas 103 en 102 mujeres. 2016: 193 CS, de ellas 106 en 104 mujeres. 

  Tabla 5 Población andaluza afiliada a la Seguridad Social de 2012 a 2016 

Población 
afiliada por 

Sexo 
2012 2013 2014 2015 2016 

Hombre 1.106.625 1.080.516 1.112.963 1.144.132 1.175.872 
Mujer 955.092 909.318 928.660 950.618 978.575 

Andalucía: 2.061.717 1.989.834 2.041.623 2.094.750 2.154.446 
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Tasa de incidencia de Comunicaciones de sospecha de EEPP del periodo 2012 a 2016 

 
Se ha obtenido usando como numerador el número de CS de EEPP anuales desde 2012 a 2016, 

multiplicado por 100.000 y como denominador la población afiliada con contingencias profesionales 
cubiertas en el referido periodo. Igual procedimiento se ha seguido, excluyendo los ≥ a 65 años (Tablas 8 
y 9 y Figuras 7 y 8). 

 
Tabla 8 Tasa de incidencia anual de Comunicaciones de sospecha de EP 

del periodo 2012 a 2016 

Sexo 2012 2013 2014 2015 2016 

En Hombres 14,00 14,15 13,74 9,17 9,77 

En Mujeres 5,86 8,35 7,75 10,83 10,93 

Andalucía: 10,23 11,50 11,02 9,92 10,30 

 
Tabla 9 Tasa de incidencia anual de Comunicaciones de sospecha de EP 

del periodo 2012 a 2016, excluyendo ≥ a 65 años 

Sexo 2012 2013 2014 2015 2016 
En Hombres 10,12 9,06 9,61 7,60 7,39 
En Mujeres 5,65 8,13 7,21 10,83 10,83 

Andalucía: 8,05 8,64 8,52 9,07 8,95 

 
La tasa anual de incidencia de CS de EEPP más alta, con un valor de 11,50, se registra en 

2013, a expensas de la de los hombres.  
Al excluir los ≥ a 65 años, se objetiva una reducción general de los valores de sus tasas 

anuales y como tasa de incidencia más alta la correspondiente a 2015. 
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Figura 7: Tasa anual de incidencia de Comunicación de sospecha de Enfermedades profesionales desde 
2012 a 2016, con ≥ de 65 años y excluyendo los ≥ a 65 años. 
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Figura 8: Tasa anual de incidencia de CS de Enfermedades profesionales desde 2012 a 2016, por sexo, 
con inclusión de ≥ a 65 años y excluyendo los ≥ a 65 años. 
 

Si comparamos las tasas anuales de incidencia de CS de EEPP en hombres y mujeres, en relación 
con la inclusión o no de los mayores o iguales a 65 años de edad, se objetiva como la mayor influencia en 
el descenso de las mismas, al excluirse los ≥ a 65 años, se produce en las de los hombres por ser el 
colectivo mayoritario.  
 
Distribución de las tasas de incidencia de Comunicaciones de sospecha de EEPP por provincias 
en 2016 
 

La tasa de incidencia provincial se ha obtenido usando como numerador el número de CS de 
EEPP en hombres y mujeres, en 2016, multiplicado por 100.000 y como denominador las personas 
afiliadas que tienen cubiertas las contingencias profesionales en cada provincia en 2016. Igual 
procedimiento se ha seguido, excluyendo los ≥ de 65 años (Tablas 10 a 14). 
 

 
 

Tabla 12: Población afiliada a Seguridad Social por sexo y provincia en 2016 

Provincia Total Hombre Mujer 

Almería 212.350 120.399 91.951 

Cádiz 277.549 154.270 123.279 

Córdoba 190.719 106.496 84.223 

Granada 219.151 115.338 103.814 

Huelva 151.267 81.451 69.816 

Jaén 149.702 87.811 61.891 

Málaga 434.530 226.345 208.185 

Sevilla 519.178 283.762 235.416 

Andalucía: 2.154.446 1.175.872 978.575 
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Tabla 13. Tasa de incidencia de Comunicaciones de sospecha de EP en 
2016, por sexo y provincia 

PROVINCIA HOMBRE MUJER TOTAL 

Almería 4,98 13,05 8,47 

Cádiz 31,76 22,71 27,74 

Córdoba 16,90 7,12 12,58 

Granada 1,73 8,66 5,01 

Huelva 23,32 20,05 21,81 

Jaén 7,97 21,00 13,35 

Málaga 0,88 3,84 2,30 

Sevilla 4,22 7,22 5,58 

Andalucía: 9,77 10,93 10,30 

 
Tabla 14. Tasa de incidencia de Comunicaciones de sospecha de EP en 
2016, por sexo y provincia, excluyendo ≥ de 65 años 

PROVINCIA  HOMBRE MUJER TOTAL 

Almería 4,98 13,05 8,47 

Cádiz 18,14 22,71 20,17 

Córdoba 15,96 5,93 11,53 

Granada 1,73 8,66 5,01 

Huelva 17,18 20,05 18,51 

Jaén 7,97 21,00 13,35 

Málaga 0,88 3,84 2,30 

Sevilla 3,87 7,22 5,39 

Andalucía: 7,39 10,83 8,95 

 
 

La Tasa de incidencia de CS de EEPP en 2016, en Andalucía, es de 9,77 en hombres y de 
10,93 en mujeres, con un valor promedio de 10,30. Si excluimos los mayores de 65 años, las tasas 
descienden en hombres a 7,39, en mujeres a 10,83 y en promedio a 8,95.  

 
Por provincias, la Tasa de incidencia de CS de EEPP en 2016, con mayor valor ha 

correspondido a la provincia de Cádiz, seguida de la de Huelva. Si excluimos ≥ de 65 años, el orden 
de frecuencia es el mismo, pero sus tasas descienden de 27,74 a 20,17 en Cádiz y de 21,81 a 
18,51 en Huelva. 
 

Obsérvese cómo al calcular las tasas en función de la población afiliada, Sevilla deja de ser la 
segunda provincia en cuanto a frecuencia de CS de EEPP. 
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C) CORRELACIÓN ENTRE COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL  Y 
EXPEDIENTES DE CEPROSS 

 
En la metodología se ha referido el cruce de datos, por DNI, de las CS de EEPP del periodo 2009 

al 2016, con el sistema informático CEPROSS, por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio 
andaluza. La búsqueda de correlación ha tenido como objetivo comprobar cuantas CS de EEPP han sido 
objeto de expedientes de CEPROSS, o sea, de inicio de su posible declaración y reconocimiento como EP 
por la Seguridad Social. Se presupone que las CS de EEPP, remitidas desde las Delegaciones Territoriales 
de la Consejería de Salud a las MCSS, son objeto de estudio por su parte y, si a su juicio procede, inician 
estos expedientes.   

En la Tabla 15 figura la información obtenida del CEPROSS y en la Tabla 16, las causas de cierre 
de los expedientes CEPROSS con baja laboral. 
 

Tabla 15. CORRELACIÓN COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE EP Y CEPROSS 

Año 
Con datos en CEPROSS* Sin datos en  

CEPROSS 
Total CS 

Con partes de baja Sin partes de baja 

2009 9 4 59 72 

2010 11 5 96 112 

2011 48 54 123 225 

2012 18 51 142 211 

2013 46 18 165 229 

2014 35 33 157 225 

2015 44 31 133 208 

2016 20 28 174 222 

Total: 231 224 1049 1504 

Año 
Total con datos 
en CEPROSS 

Total  CS 
% sobre el total 
datos CEPROSS 

2009 13 72 18,00% 

2010 16 112 14,28% 

2011 102 225 45,33% 

2012 69 211 32,70% 

2013 64 229 27,94% 

2014 68 225 30,22% 

2015 75 208 36,05% 

2016 48 222 21,62% 

Total: 455 1504 30,25% 
*455 expedientes de 427 personas 
 

Se han objetivado 455 expedientes CEPROSS a un total de 427 personas, dado que una 
persona ha podido tener más de un expediente. Suponen el 30,25% de las CS de EEPP cursadas en 
el periodo 2009 a 2016.  

De ellos, en 231 se cursaron partes de baja laboral  y en 224 no hubo partes de baja laboral. 
El mayor número de expedientes de CEPROSS se han originado en el año 2011, con un 

45,33% sobre el total de CS de EEPP. Le sigue el año 2015, con un 36,05%. 
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Tabla 16. Causas de cierre de expedientes de CEPROSS con baja laboral del periodo 
2009 a 2016 

Causas de cierre  
Número 

Expedientes 
CEPROSS 

% sobre el 
total 

Alta por propuesta de cambio de trabajo 3 1,30% 

Alta por propuesta de Incapacidad permanente 40 17,32% 

Alta por curación  72 31,16% 

Fallecimiento 1 0,43% 

Otras causas 40 17,32% 

Sin causa de cierre 75 32,47% 

Total: 231 100% 

 
De los 231 expedientes de CEPROSS donde se cursaron partes de baja laboral, el alta por 

curación se registra en un 31,16% y el alta por incapacidad permanente en un 17,32%.  
  
 
D) CODIFICACIÓN DE LAS CS DE EEPP EN FUNCIÓN DEL CUADRO DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES DEL REAL DECRETO 1299/2006. 

 
Se ha podido obtener la codificación, en función del cuadro de Enfermedades profesionales 

del Real Decreto 1299/2006, en el 58,84% de los registros. 
Las CS de EEPP codificadas en función del RD 1299/2006, proceden mayoritariamente de 

las realizadas por los servicios sanitarios de los Servicios de Prevención, sobre todo de SPRL Ajenos, 
así como de las Unidades de Prevención de riesgos laborales del Servicio Andaluz de Salud, que 
actúan como servicios de prevención propios.  

 

Aunque se precisa aclarar (como se ha indicado ya en la metodología) que éstos códigos se han 
completado y, a veces, corregido en función de la información recibida de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio sobre los códigos registrados en los expedientes de CEPROSS cursados, al objeto 
igualmente de obtener más información agregada por códigos, en función de los grupos consignados en el 
Anexo 1 del cuadro de EEPP del RD 1299/2006. 

 
 Los datos de codificación referidos se incluyen en Tabla 17 y Figuras 9 y 10. 
 
Tabla 17: Codificación de las Comunicaciones de sospecha de EEPP en función del cuadro de 
Enfermedades profesionales del RD 1299/2006 
Código   
Cuadro EP 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  Total  % 

Con código 16 29 135 134 128 125 156 162 885 58,84% 

Sin código 56 83 90 77 101 100 52 60 619 41,16% 

Total : 72 112 225 211 229 225 208 222 1504 100% 
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Figura 9: Evolución de la codificación de la Comunicaciones de sospecha de EEPP según RD 1299/2006 
en el periodo. 
 

Se ha producido un incremento en la codificación de las CS de EEPP en 2015 y 2016. 

 
Los registros codificados se han agrupado en función del Real Decreto referido en: 

 Grupo 1: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos. 
 Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. 
 Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. 
 Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes no 

comprendidas en otros apartados. 
 Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no 

comprendidos en alguno de los otros apartados. 
 Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos. 
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Figura 10: Comunicaciones de sospecha de EEPP codificadas por grupos de enfermedades profesionales 
del Real Decreto 1299/2006. 
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Las CS de EEPP en el periodo 2009 a 2016, en Andalucía, que se encuentran codificadas por 

grupos de EEPP del RD 1299/2006, presentan el siguiente orden de frecuencia: 
- Grupo 4 de EEPP causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros 

apartados, con 279 (31,52%, con respecto a las codificadas). 
- Grupo 3 de EEPP causadas por agentes biológicos, con 272 CS de EEPP (30,73%). 
-  Grupo 2 de EEPP causadas por agentes físicos, con 242 (27,34%).  
- Grupo 5 de EEPP de la piel causadas por sustancias no comprendidas en apartados 

anteriores, con 48 CS (5,42%). 
- Grupo 1 de EEPP causadas por agentes químicos con 30 CS (3, 38%). 
- Grupo 6 de EEPP causadas por agentes carcinogénicos, con 13 CS (1,46%).  

 
La alta frecuencia de EEPP producidas por agentes biológicos es debida a la mayor codificación de las 

CS de EEPP realizadas en los Servicios de Prevención propios del Servicio Andaluz de Salud. 
En el ANEXO 1, se encuentran las tablas con las codificaciones de las CS de EEPP por cada uno de 

los seis grupos del RD 1299/2006, numeradas como Tablas Anexo 1.1 a Anexo 1.6.  En ellas puede 
apreciarse, además, que:  

 
- Dentro del Grupo 4, el código más frecuente ha sido el 4A0102 (114) en personal con silicosis 

derivada de trabajos de tallado y pulido de rocas y piedras con sílice libre. Otros códigos 
relacionados con trabajos con sílice frecuentes, pero en menor medida, son 4A0103-4A0104-
4A0107.  También es frecuente, en relación con el amianto, el código 4C0107 (demolición) y 4C0205 
(aislamiento térmico en construcción naval).  

- Dentro del Grupo 3, el código más frecuente ha sido el 3A0101 (180) y el 3A0102 (53), derivado 
de sospecha de diversas EEPP en personal sanitario.  

- Dentro del Grupo 2, el código más frecuente ha sido el 2F0201 (68) en personas trabajadoras 
con movimientos de hiperextensión y flexión de muñecas, causantes de Síndrome del túnel 
carpiano en la muñeca, y el 2L0101 (44) en personas con profesiones que requieran uso 
mantenido y continuo de la voz que le han provocado nódulos en cuerdas vocales. Otros códigos 
de menor frecuencia son 2D0101 y 2D0201 por posturas forzadas y movimientos repetitivos. 

- Dentro del Grupo 5, destaca el código 5A0122 (19) correspondiente a dermatitis en personal 
sanitario. 

- Dentro del Grupo 1, poco frecuente, destaca el código 1A0902 (5) en personas trabajadoras en 
fabricación, soldadura, rebabado y pulido de objetos de plomo, el 1C0206 (4) en personas 
trabajadoras con utilización del cloro en el tratamiento de las aguas y el 1G0107 (3) en personas 
trabajadoras con utilización de aldehídos como desinfectantes.  

- Con respecto al Grupo 6, hay que reseñar que, aunque pocas (13), todas las CS menos una, se 
corresponden con códigos 6A0101, 6A0301, 6A0306 entre otros, todos de neoplasias malignas 
derivadas de la exposición al amianto (cáncer de pulmón y mesoteliomas).  
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E) CODIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE SOSPECHAS DE EEPP EN FUNCIÓN DE LA 
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES CIE 10 

 
Al existir un 41,16% de CS de EEPP sin codificar por los grupos anteriores, preferentemente 

procedentes de CS de EEPP efectuadas por profesionales sanitarios del SSPA a usuarios (dado que, en 
sus formularios, no se registran empresas, ni puestos de trabajo), se ha procedido: 

1º) A codificar todas las patologías según CIE 10, en base a la información obrante en las fichas 
de Red Alerta. 

2º) A encuadrar las CS sin codificar por grupos, en función de su posible mecanismo causal 
(agente físico, químico, biológico, etc.), en los grupos de EEPP según RD 1299/2006, junto a las CS de 
EEPP ya codificadas por grupos anteriormente referidas (en apartado D).  

En Anexo 2 constan las siguientes tablas: 
- Tabla Anexo 2.1 con todos los procesos patológicos que han originado CS de EEPP codificados por CIE 
10, en función de la información obtenida del: diagnóstico literal, de las codificaciones existentes en Red 
de alerta en CIE 10 y, con más frecuencia, en CIE 9 (que ha habido que convertir en CIE 10 en su caso), y 
de las codificaciones existentes en los expedientes CEPROSS. Sólo se ha dejado de codificar una en cuyo 
diagnóstico constaba síndrome del edificio enfermo, sin especificar su sintomatología.  
- Tabla Anexo 2.2 donde se han consignado, por orden de frecuencia, todas las CS de EEPP codificadas 
con número superior a la unidad. En relación con ella, se ha elaborado la Figura 11, con las 24 primeras 
patologías ordenadas de mayor a menor frecuencia.  
- Tabla Anexo 2.3 con todos los procesos patológicos de CS de EEPP que están codificados por CIE 10 y 
también por grupos de EEPP, al objeto de correlacionarlos y establecer los códigos de EEPP más 
frecuentes. 
 

Figura 11: Comunicaciones de sospecha de EEPP por patologías codificadas en CIE-10, en orden de 
frecuencia, consignándose las 24 primeras. 
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En función de todo lo anteriormente indicado: 
 
A) Tras la codificación de diagnósticos en CIE-10, se observa que el código CIE 10 más frecuente 
corresponde a la Silicosis (J62.8) con 279 registros que supone un 18, 55%, seguido del correspondiente 
a la Neumoconiosis por asbesto o asbestosis (J61) con 127 registros (8,44%). Pero al sumarse las CS con 
diagnósticos relativos a todas las patologías por exposición al amianto: 127 CS por asbestosis (J61), 85 
CS por afecciones fibrosantes con placas pleurales por amianto (J92), 33 CS por mesotelioma pleural 
(C45.0), 17 por mesoteliomas sin especificar sitio (C45.9) y del total de cánceres de pulmón 2 por 
asbestosis (2C34), denominándose al conjunto como Patologías derivadas de la exposición al amianto, 
suponen 264 (17,55%).  

 
Por lo expuesto, en Andalucía, en el periodo 2009 a 2016, las patologías con CS de EEPP 

más frecuentes han sido la Silicosis (18,55%) y las Patologías derivadas de la exposición al Amianto 
(17,55%). 

 
B) Tras encuadrar las patologías de las CS no codificadas en los grupos de posibles EEPP según RD 
1299/2006, junto a las CS de EEPP ya codificadas por grupos anteriormente, se obtiene el siguiente 
orden de frecuencia:  
 
1) Grupo 4 (586), es el más frecuente a expensas de las patologías anteriormente referidas, Silicosis (279) 
y Asbestosis  (212, producto de restar a 264 las 33 C45.0, 17 C45.9 y 2 C.34 dado que al tratarse de 
cánceres deberían formar parte del grupo 6). También hay que incluir el Asma ocupacional (33).  
2) Grupo 2 (355), presenta como patologías predominantes las siguientes: 

- Síndrome del túnel carpiano (100). 
- Nódulos de las cuerdas vocales (49). 
- Epicondilitis  medial y lateral en codo (35). 

 - Hipoacusias neurosensoriales (21) y por ruido (18). 
 - Síndrome del manguito de los rotadores del hombro (14). 
 - Bursitis y tendinitis de hombro (12) y de muñeca (12) 
 - Tenosinovitis de Quervain (10), etc. 

3) Grupo 3 (324), donde destacan las Conjuntivitis como la patología más frecuente en su conjunto (136), 
seguidas de Tuberculosis pulmonar (27), Tosferina (21), Escabiosis (18) y Varicela (17), entre otras 
muchas. 
4) Grupo 6, es difícil de valorar por cuanto: 
-Sólo cuenta con 13 CS de EEPP codificadas en todo el periodo en estudio, 12 de ellos derivados de la 
exposición al amianto. 
- Por códigos CIE 10, las CS por mesotelioma pleural han sido 33 (de ellas sólo 2 están codificadas por 
grupos de EEPP) y los otros mesoteliomas malignos sin especificar sitio  han sido 17, por asbestosis y se 
encuentran sin codificar por grupos de EEPP.  
 En conjunto, suponen 63 CS por cánceres.  
- Hay que destacar que, por códigos CIE 10, el cáncer de pulmón (104 CS) es el tercero en frecuencia tras 
la Silicosis y la Neumoconiosis por asbesto, pero en sus CS no se especifican agentes causales salvo en 4 
casos (dos por silicosis y otros dos por asbestosis). Si se acredita la coincidencia de cáncer de pulmón con 
asbestosis y cáncer de pulmón con silicosis, al haberse incluido en RD 1299/2006 el cáncer de pulmón 
en esos supuestos, habría que estimarlo EP.  
 En los restantes habría que estudiar su origen profesional o coexistencia con EEPP que los tengan 
reconocidos, como las anteriores, y de ser así, el grupo 6 contaría con 167 CS, que supondrían un 11% 
sobre el total de las mismas.  
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5) Grupo 5 (61), donde destacan las dermatitis alérgica y de contacto (58). 
6) Grupo 1 (49), destacando las dermatitis de contacto (8), los síntomas de intoxicación por plomo (3) y 
las bronquitis y neumonitis por humos (3) como más frecuentes. 
 

49

355

324

586

61

63

0 100 200 300 400 500 600

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Comunicaciones de sospecha de EEPP codificadas en CIE 10, 

por grupos de RD 1299/2006

 
Figura 12: Comunicaciones de sospecha de EEPP codificadas por CIE 10 y agrupadas en función del Real 
Decreto 1299/2006. 
 

 Ante lo expuesto, las CS de EEPP en el periodo 2009 a 2016, en Andalucía, codificadas en 
CIE 10 y agrupadas al efecto para analizarlas por grupos de posibles EEPP del RD 1299/2006, 
presentan el siguiente orden de frecuencia: 

- Grupo 4 de EEPP causadas por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros 
apartados, con 586 (38,96%, con respecto al total de CS). 

- Grupo 2 de EEPP causadas por agentes físicos, con 355 (23,60%). 
- Grupo 3 de EEPP causadas por agentes biológicos, con 324 CS de EEPP (21,54%). 
-  Grupo 6 de EEPP causadas por agentes carcinogénicos, con 63 CS (4,18%).  
- Grupo 5 de EEPP de la piel causadas por sustancias no comprendidas en apartados 

anteriores, con 61 CS (4,05%). 
- Grupo 1 de EEPP causadas por agentes químicos con 49 CS (3,25%). 

 

 Además, hay que tener en cuenta que existen CS no computadas por proceder de patologías no 
incluidas en el RD 1299/2006. Algunas de ellas, por ejemplo, 6 por intoxicaciones por monóxido de 
carbono  y  2 por síndrome depresivo y 1 por síndrome de ansiedad deberían ser estudiadas para verificar 
su origen laboral y de ser así, consideradas como accidentes de trabajo al no estar reconocidas en RD 
1299/2006.  
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F) SILICOSIS EN ANDALUCÍA 

 
En las tablas 18 y 19 y Figura 13 se especifican las CS por Silicosis (Código J62.8) por sexo y 

provincias y sexo y grupos de edad. En la Figura 14 se especifican las CS por Silicosis y por año. 
 
 

 
 
 

 

 
Figura 13: Comunicaciones de sospecha de Silicosis por sexo y provincia. 
 

 
Figura 14: Comunicaciones de sospecha de Silicosis por año, en el periodo 2009 a 2016. 

 
 

Tabla 18: CS por Silicosis por sexo y provincia 

Código J62.8      

Provincia H M Total 

Almería 37   37 

Cádiz 122  122 

Córdoba 37 2 39 

Granada 4  4 

Huelva 33  33 

Jaén 10  10 

Málaga 4  4 

Sevilla 26 4 30 

Andalucía: 273 6 279 

Tabla 19: CS por Silicosis por sexo y edad 

Grupos de edad H M Total 

25-29 8  8 

30-34 37  37 

35-39 44  44 

40-44 55 1 56 

45-49 55 1 56 

50-54 27  27 

55-59 27  27 

60-64 10  10 

≥ 65 10 4 14 

Andalucía: 273 6 279 
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En Andalucía, en el periodo 2009 a 2016, las CS por Silicosis han supuesto el  18,55% del 
total del periodo, siendo la CS más frecuente.  

Se destaca que: 
- Se han originado en su mayoría (97,84%) en hombres.  
- Por grupos de edad, los más frecuentes han sido de los 40-44 y de los 45-49 años. Se 

corresponde con la forma agresiva y rápida que caracteriza a la Silicosis por compactos de cuarzo, 
con periodos de exposición cortos. Han resultado afectados ≥ a 65 años sólo 14, de ellos 10 en 
hombres y 4 en mujeres, lo que equivale al 5%.  

- Por provincias, las CS por Silicosis destacan en Cádiz a expensas sólo de los hombres. 
- En su evolución temporal se objetiva cómo el mayor número de CS de Silicosis se observó 

en 2011, pero se han seguido detectando casos, sobre todo debidos a la exposición a sílice libre 
procedente de compactos de cuarzo, lo que ha generado que la Consejería de Salud junto a la 
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, desarrolle un Programa Integral de Atención a la 
Silicosis en Andalucía (PISA), a partir del año 2016. 

 
G) PATOLOGÍA POR EXPOSICIÓN AL AMIANTO EN ANDALUCÍA 
 

En las tablas 20 y 21 y la Figura 15 se especifican las CS por Patologías derivadas de la 
exposición al amianto (denominándose en conjunto Asbestosis en las tablas y figuras sólo para acortar los 
títulos de las mismas), con códigos J61, J92, C45.0, C45.9 y C34, por sexo y provincias y por sexo y 
edad. Entre las asbestosis J61, se han computado dos que cursan con fibrosis pulmonar y una atelectasia 
redonda. 

En la Figura 16 se especifican las citadas CS también por año. 
 
Tabla 20: CS por Asbestosis por sexo y provinc. 

Códigos J61 + J92 + C45.0 + C45.9+ C34* 

Provincia H M Total 

Cádiz 96   96 

Córdoba 10 1 11 

Granada 1  1 

Huelva 28  28 

Jaén 3  3 

Málaga 8  8 

Sevilla 103 14 117 

Andalucía: 249 15 264 
* De los 104 C. 34, en 2 se indica como agente causal el amianto. 

 

 
Figura 15: Comunicaciones de sospecha de Asbestosis por sexo y provincia 
 

Tabla 21: CS por Asbestosis por sexo y edad 

 

Grupos de edad H M Total 

35-39 1  1 

40-44 1  1 

45-49 2  2 

50-54 5  5 

55-59 8 1 9 

60-64 26  26 

≥ 65 206 14 220 

Andalucía: 249 15 264 
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Figura 16: Comunicaciones de sospecha de Asbestosis, por año, en el periodo 2009 a 2016. 
 

En Andalucía, en el periodo 2009 a 2016, las CS por Patologías derivadas de la exposición al 
Amianto han supuesto el  17,55% del total del periodo.  

Se destaca que: 
- Se han originado en su mayoría (97,84%) en hombres.  
- Por grupos de edad, los más frecuentes han sido los ≥65 y de los 60-64 años. Han resultado 

220 CS en personas con edad ≥ a 65 años, de ellas 206 en hombres y 14 en mujeres, lo que equivale 
al 83%. 

- Por provincias, las CS por Asbestosis destacan en Sevilla, tanto en hombres como en 
mujeres, aunque en hombres lo sean en mayor proporción. 

- En su evolución temporal se objetiva cómo el mayor número de CS por Asbestosis se 
observa en 2013 y 2014. 

Las CS por Asbestosis están codificadas por grupos de EEPP escasamente (solo 40) y, de las 264 
personas con patologías derivadas de la exposición al amianto del periodo de estudio, 220 son ≥ a 65 
años, por ello se estima que se trata de personas atendidas en el SSPA por formar parte del Programa 

andaluz de atención a postexpuestos al amianto del SAS. Este programa se incluyó en 2009, entre los 
Procesos Asistenciales para ofertar el servicio de atención de manera integrada a las personas que han 
trabajado con fibra de amianto, efectuándoles un seguimiento específico de su salud y, en el caso de que 
se diagnosticara alguna patología relacionada, poder acceder al reconocimiento de la eventual EP, si ésta 
estuviera calificada así.  

Con la información obtenida del programa de postexpuestos al amianto del SAS y la obrante en 
Red Alerta relativa a los expuestos al amianto, se confeccionan los informes para el Programa de 
vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al amianto (PIVISTEA). 

Este programa se ha ido implantando progresivamente en las CCAA, desde el año 2004, tras ser 
aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS (reunión de su Comisión Delegada de 26 de febrero de 
2003). 
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4. 3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y SU COMPARACIÓN CON OTRAS FUENTES 
 

En el informe correspondiente al año 2016 del Observatorio de enfermedades profesionales 
(CEPROSS) y de enfermedades causadas o agravadas por el trabajo (PANOTRATSS) de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social16, se refiere que:  

- En España se han producido en 2016, un total de 26.277 enfermedades causadas por el trabajo, 
20.600 expedientes de enfermedades profesionales y 5.677 expedientes de patologías no traumáticas 
causadas o agravadas por el trabajo. También, que en Europa, Francia y España son los países con mayor 
número de enfermedades causadas por el trabajo declaradas.  

- Del total de partes de EEPP en España, el 47,99%, concretamente 9.886, tuvieron baja laboral y 
10.714 se cerraron sin baja laboral. En cuanto al sexo, el 50,38% corresponde a hombres y el 49,62% a 
mujeres.  

- Entre sus indicadores estadísticos se encuentran los índices de incidencia (número de 
enfermedades profesionales por cada 100.000 trabajadores) que permiten relacionar el número de casos 
de EEPP acaecidos anualmente, con el número de trabajadores que tienen cubierta esta contingencia. A 
efectos de cálculo se utiliza el número de partes comunicados de EEPP y la media anual de trabajadores 
asalariados que tiene cubierta la contingencia ese año, incluidos los autónomos que han optado por la 
cotización de la misma. Y se realizan por CCAA, comparándose con respecto a la actividad económica 
(CNAE-2009 con nivel de agrupación de letra) y los grupos de enfermedades profesionales que se 
establecen en el cuadro de enfermedades profesionales aprobado en el R.D. 1299/2006.  

Con respecto a los índices de incidencia por actividad económica, se indica que Andalucía se 
encuentra entre las 3 CCAA con menor valor de ese indicador.  

En el Informe sobre el Estado de las Enfermedades profesionales en Andalucía correspondiente a 
2016, publicado por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio17, se especifica que, el citado índice de 
incidencia por sectores de actividad en 2016 es de 35,3 casos por 100.000 trabajadores en Andalucía. 
También que, en 2016, se comunicaron 848 partes de EP, de ellos el 52,1% corresponden a hombres y  
el 47,9% a mujeres. En cuanto a la edad, el intervalo de los 40 a 44 años concentra la mayor frecuencia 
de las mismas. Por provincias, Cádiz, Sevilla y Málaga ocupan los primeros lugares en notificación de 
EEPP. 

En cuanto a la evolución de los mismos desde 2007 a 2016, se refiere que, desde 2007 a 2012, 
su número era creciente siguiendo la tendencia nacional, pero en 2013 y 2015 sufrieron un descenso 
mientras que, en España, continuó la tendencia creciente. En 2016 ya se ha experimentado un aumento 
de un 8% con respecto a 2015. 

En cuanto a los partes comunicados en 2016 por grupos de EEPP: 
A) La mayor frecuencia con 628 partes la obtiene el Grupo 2, a expensas de las causadas por posturas 
forzadas y movimiento repetitivos, por: 

- Epicondilitis (213), en codo y antebrazo. 
- Síndrome de túnel carpiano (175), seguido de Tenosinovitis de Quervain (32), en muñeca y mano. 
- Nódulos de las cuerdas vocales (78). 
- Patología tendinosa crónica de manguito rotadores (27), en hombro y 
- Sordera profesional tipo neurosensorial (17). 

B) Las EEPP de la piel encuadradas en el Grupo 5 son las siguientes en frecuencia con 65 partes, siendo 
las dermatitis  de contacto la más comunicada. 
C) Las EEPP por agentes biológicos del Grupo 3 con  62 partes ocupan el tercer lugar, siendo las 
conjuntivitis las más frecuentes. 
D) Las EEPP del Grupo 4 con 50 partes ocupan el cuarto lugar, haciéndose constar que han disminuido 
un 20,1% con respecto a 2015. Entre ellas la Silicosis (con 20 partes), la Asbestosis (con 9 partes) y el 
Asma (con 8 partes) son las más frecuentes. 
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E) Las EEPP del Grupo 1, provocadas por agentes químicos con 40 partes ocupan el quinto lugar, siendo 
las dermatitis alérgicas de contacto y dermatitis de contacto las principales enfermedades  
F) Por último, las EEPP del Grupo 6, sólo han originado 3 partes en 2016, dos neoplasias malignas de 
bronquio y pulmón y un mesotelioma, patologías derivadas de la exposición al amianto.  

 
Pero, lógicamente estos indicadores anteriores, al calcularse en función de los partes 

comunicados de EEPP y por sectores económicos no son comparables con los resultados de este 
estudio.  

 
No obstante, se pueden comparar algunos datos de este estudio centrándolos en las CS de EEPP 

en el año 2016. Así, se observan diferencias como una edad media superior en las CS de EEPP de 2016,  
y en el orden de frecuencia de los grupos (Figura 17), siendo en cuanto a CS de EEPP el grupo 3 el más 
frecuente, seguido del grupo 2 y del grupo 4, mientras que, en el informe anteriormente referido en cuanto 
a partes comunicados de EEPP, el grupo más frecuente es el 2, seguido del grupo 5 y del grupo 3. Pero la 
diferencia más llamativa se produce en cuanto a cánceres comunicados (19 frente a 3). 

 
 

 
 

Figura 17: Comunicaciones de sospecha de EEPP del año 2016 codificadas por CIE 10 y agrupadas en 
función del Real Decreto 1299/2006. 
 

Y si observamos las tasas de incidencia de CS de EEPP por provincias, en 2016, en este estudio 
se observa cómo Cádiz y Huelva presentan las tasas más altas, mientras que Sevilla, Granada y Málaga 
ocupan las mas bajas. Y en el informe anterior sobre partes comunicados de EEPP, se refiere cómo Cádiz, 
Sevilla y Málaga ocupan los primeros lugares en notificación de EEPP en CEPROSS. 

Por otra parte, si se tiene en cuenta que, en la relación de CS tramitadas en el periodo de 2009 a 
2016, sólo se han objetivado 455 expedientes CEPROSS, que suponen el 30,25% de las CS de EEPP 
cursadas, se podría afirmar que, hipotéticamente las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 
sólo han tenido en cuenta a efectos de inicio de su declaración como EEPP, un tercio de las 
tramitadas en el periodo en estudio, que abarca 8 años.  

A su vez, como ya se ha indicado, se desconocen las actuaciones iniciadas por el INSS con 
respecto a las CS de EEPP que se le han remitido, así como cuantas han sido reconocidas.  
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Por otra parte, se puede establecer una comparación con otras CCAA que registren las CS de 

EEPP, aunque existe muy poca información publicada al respecto.  
En el artículo titulado “Características de los sistemas de comunicación de sospechas de 

Enfermedad profesional en las Comunidades Autónomas” 18, de 2017, publicación liderada por la Jefa de 
Salud Laboral de la Ponencia de Salud Laboral del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(donde no figuran los datos de Andalucía por no estar aún procesados), se refieren, en su tabla 4, las CS 
recibidas,  tramitadas y EEPP reconocidas, en su caso, de 9 CCAA.  

A pesar de las dificultades para dar uniformidad a la información, al ser diferentes las 
metodologías de registro y programas, y distintos los periodos referidos, en el artículo se indica que: 

- En la Comunidad Valenciana (en su programa SISVEL) se han recibido 3740 CS de EEPP, siendo 
2521 las remitidas a Mutuas (822 reconocidas por el INSS,32,6%, calificando 152 de accidente de  
trabajo) en 2015 (1 año). 

- En el País Vasco, se han recibido 6663 CS de EEPP, de las cuales se han tramitado 6581 (con 
3510 reconocidas por el INSS, 53%), de enero de 2008 a septiembre de 2016 (8 años). 

- En Murcia (Unidad de sospecha de EEPP), se han recibido 3824 de las que se han tramitado 1617 
(con 582 reconocidas por el INSS, 36%, calificando 72 de accidente de trabajo) desde 2011 a 
diciembre de 2016 (5 años). 

- En el programa de médicos centinelas (médicos de A. Primaria que comunican sospechas de 
EEPP) de Navarra, han sido 11.331 las CS de EEPP recibidas, desde 1998 a septiembre de 2016 
(17 años).  

- En La Rioja se han recibido en Salud Laboral 1283 CS siendo tramitadas 363 (con 113 
reconocidas por el INSS,31%, calificando 19 de accidente de trabajo), desde marzo del 2013 a 
septiembre de 2016 (aproximadamente 3 años).  

- En Galicia se han recibido 135 CS siendo tramitadas las mismas, en 2015 (con 11 reconocidas 
por el INSS).  

- En Asturias se han recibido 171 CS siendo tramitadas 67 (con 13 reconocidas por el INSS,19,4%, 
calificando 4 de Accidente de trabajo), sin constar en qué periodo.  

- En Castilla-La Mancha se han recibido 73 siendo tramitadas las mismas (con 30 reconocidas por el 
INSS,41%), sin constar en qué periodo.  
 
Lógicamente si se comparan los datos de este estudio (1567 CS de EEPP en 8 años) con los de las 

CCAA mejores en cuanto a número de CS de EEPP, como la Comunidad Valenciana, Murcia o País Vasco, 
se deduce la necesidad de mejorar la notificación de las mismas en Andalucía. 

También resulta necesario destacar cómo Asturias ha diseñado un programa específico para el 
cáncer laboral “Programa de detección de cáncer profesional (EVASCAP)” con 891 sospechas recibidas, 
57 tramitadas y resueltas por el INSS 25 (44%). 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
5.1. En el periodo 2009 a 2016 se han recibido 1567 CS de EEPP en Red Alerta, el sistema de 
información andaluz para la vigilancia en Salud Laboral, siendo aproximadamente la mitad de ellas, 
cursadas por personal sanitario del SSPA y la otra mitad por personal sanitario de SPRL, entre ellos de las 
Unidades de prevención de riesgos laborales del SAS, que funcionan como servicios de prevención 
propios.   
 En la evolución temporal de las CS de EEPP recibidas se observa cómo, tras un ascenso 
progresivo de 2009 a 2011, su número permanece estable.  
 Dado que el ascenso referido se produce especialmente en Cádiz y Almería, se considera que está 
relacionado con la aparición de una forma grave y de rápida aparición de Silicosis por compactos de 
cuarzo de aparición en esos años. Posteriormente, en Almería se reduce mucho el número de CS de 
EEPP, mientras que, en Cádiz, se mantiene un número superior al resto de las provincias, de cualquier 
patología, probablemente por mayor formación del personal sanitario y mayor concienciación de los 
mismos de la necesidad de notificarlas. 
 Tras valorar calidad de los datos y depurar erratas, de las CS de EEPP recibidas (que son, a su 
vez, las tramitadas), se obtienen los datos de éste estudio descriptivo, 1504 CS de EEPP realizadas a 
1478 personas, con claro predominio de los hombres (casi dos tercios) con respecto a las mujeres. Sus 
edades más frecuentes son ≥ a 65 años y entre 55-59 años, lo que supone una edad media superior a las 
referidas en estadísticas sobre partes comunicados de EEPP en CEPROSS (aplicación informática para la 
comunicación de EEPP del INSS), donde la mayor frecuencia se da entre 40-44 años en 2016. Se estima 
que la diferencia se debe a la notificación en el SSPA de CS de EEPP de personas no activas.  
 Consultada la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio andaluza, al no disponer de acceso a 
CEPROSS, sobre los posibles expedientes relacionados con las CS de EEPP tramitadas en el periodo en 
estudio, informan sobre la constatación de 455 expedientes. Estos expedientes suponen sólo un tercio de 
las CS referidas, luego se podría considerar que hipotéticamente las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social sólo han tenido en cuenta un tercio de las mismas. Si a eso se le une la falta de 
información sobre el curso que se sigue con las CS de EEPP remitidas al INSS, resulta recomendable  
establecer algún mecanismo de feed back o retroalimentación sobre las mismas.   
 
5.2. Las tasas de incidencia de CS de EEPP están calculadas en función del número de CS de EEPP 
anuales en el periodo más estable (de 2012 a 2016), multiplicado por 100.000, y dividido por la 
población afiliada con contingencias profesionales cubiertas, en el referido periodo. Igual procedimiento se 
ha seguido, excluyendo los ≥ a 65 años. 

La tasa de incidencia de CS de EEPP de 2013 es la más alta con 11,50 CS por 100.000 
trabajadore/as, a expensas de los hombres. Le sigue la del 2016, de 10,30 CS por 100.000 
trabajadore/as, algo superior en mujeres. Al excluir la población ≥ a 65 años, las citadas tasas se 
reducen. En su evolución temporal, las tasas anuales de incidencia de CS de EEPP en el periodo 2012 a 
2016, en hombres y en mujeres, varían más en hombres al excluir los ≥ a 65 años al ser el colectivo más 
numeroso y de mayor edad. El mayor valor de la tasa de incidencia por provincias (calculada en 2016) le 
corresponde a Cádiz (27,74) seguido de Huelva (21,81). 

Estas tasas son difícilmente comparables con otros índices de incidencia de la Seguridad Social, al 
no existir publicaciones con indicadores similares, dado que, a pesar de ser utilizada la población afiliada 
con contingencias profesionales cubiertas, las tasas publicadas por la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social van referidas a partes comunicados de EEPP. Y su comparación entre CCAA se efectúa 
con respecto a la actividad económica (por CNAE-2009), encontrándose Andalucía entre las 3 CCAA de 
menor valor.  
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 En una publicación, de 2017, sobre las características de los sistemas de información sobre CS 
de EEPP en las distintas Comunidades Autónomas, se indican las CS de EEPP realizadas por 9 CCAA, en 
diferentes periodos de tiempo y con programas diversos.  

Si se compara Andalucía, con un número de CS de EEPP de 1567 en 8 años (de 2009 a 2016), 
con las CCAA con mejores resultados, tales como Comunidad Valenciana (3740 en 1 año), Murcia (3824 
en 5 años) o País Vasco (con 6663 en 8 años), se llega a la conclusión de que existe una infranotificación 
importante.  

Además, se pone de manifiesto en el mismo, cuantas de estas notificaciones han sido reconocidas 
por el INSS (información obtenida en algunas CCAA), cómo algunas de las CS de EEPP tramitadas son 
consideradas Accidentes de Trabajo por el INSS y, también, cómo en Asturias se ha creado un programa 
especial sobre cáncer laboral.  

Esta infranotificación requiere la realización de programas generales que impulsen la declaración 
de CS de EEPP para su vigilancia epidemiológica.  
 
5.3. En Andalucía, las dos principales patologías causantes de las CS de EEPP, en el periodo 2009 a 
2016, son la Silicosis y las Patologías derivadas de la exposición al Amianto. 

Las CS por Silicosis han supuesto el  18,55% del total del periodo, siendo las de mayor frecuencia. 
Se han originado en su mayoría en hombres, de entre 40-44 y de 45-49 años de edad.  Por provincias, 
destacan en Cádiz a expensas sólo de los hombres. 

En su evolución temporal se objetiva cómo el mayor número de CS de Silicosis se observó en 
2011, pero se han seguido detectando casos, sobre todo debidos a la exposición a sílice libre procedente 
de compactos de cuarzo, lo que ha generado que la Consejería de Salud desarrolle un Programa 
específico, el Programa integral de atención a la Silicosis en Andalucía  (PISA), a partir del año 2016.  

Por otra parte, las CS por Patologías derivadas de la exposición al amianto han supuesto el 
17,55% del total del periodo. Se han observado neumoconiosis por asbestos o asbestosis, afecciones 
fibrosantes con placas pleurales, mesoteliomas y cánceres de pulmón por amianto. Entre las asbestosis se 
han computado dos con fibrosis pulmonar y una con atelectasia redonda. 

Se han originado en su mayoría en hombres, sobre todo ≥ 65 años y de 60-64 años. Por 
provincias, destacan en Sevilla, tanto en hombres como en mujeres, aunque en hombres lo sean en 
mayor proporción. En su evolución temporal se objetiva cómo el mayor número de CS por Asbestosis se 
observa en 2013 y 2014. 

Las CS por Asbestosis están codificadas por grupos de EEPP escasamente (solo 40) y, al darse en 
una mayoría de personas entre 60-64 y ≥ a 65 años, se estima que se trata de personas atendidas en el 
SSPA por formar parte del Programa andaluz de atención a postexpuestos al amianto del SAS. Este 
programa se incluyó, en 2009, entre los Procesos Asistenciales, para ofertar el servicio de atención de 
manera integrada a las personas que han trabajado con fibra de amianto, para en el caso de que se 
diagnosticara alguna patología relacionada, poder acceder al reconocimiento de la eventual EP, si ésta 
estuviera calificada así. Con la información obtenida del programa de postexpuestos al amianto del SAS y 
la obrante en Red Alerta relativa a los expuestos se confeccionan los informes para el programa de 
vigilancia de la salud de trabajadores expuestos al amianto - PIVISTEA.  

De lo anterior, se deduce la necesidad de instaurar programas específicos de vigilancia de las 
EEPP más frecuentes para un abordaje eficiente de las mismas. 
 
5.4. Al estudiar las CS de EEPP con codificación por grupos de EEPP del Real Decreto 1299/2006, de 10 
de noviembre, en el periodo en estudio, suponen casi el 60%, siendo realizadas mayoritariamente en 
SPRL, dado que registran los puestos de trabajo y las empresas. Presentan el siguiente orden de 
frecuencia: 

- Grupo 4 (279 CS, 31,52%) de EEPP causadas por inhalación de sustancias y agentes no 
comprendidas en otros apartados. 
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- Grupo 3 (272 CS, 30,73%) de EEPP causadas por agentes biológicos, probablemente debido a la 
mayor comunicación y codificación en las unidades de prevención de riesgos laborales del SAS.  

- Grupo 2  (242 CS,27,34%) de EEPP causadas por agentes físicos. 
- Grupo 5 (48 CS, 5,42%) de EEPP de la piel causadas por sustancias no comprendidas en 

apartados anteriores.  
- Grupo 1  (30 CS, 3,38%) de EEPP causadas por agentes químicos.  
- Grupo 6  (13 CS, 1,46%) de EEPP causadas por agentes carcinogénicos. 

Al existir algo más del 40% de CS de EEPP sin codificar por los grupos anteriores, preferentemente 
procedentes de CS de EEPP efectuadas por profesionales sanitarios del SSPA a usuarios (dado que, en 
sus formularios, no se registran empresas, ni puestos de trabajo) se ha procedido: 

1º) A codificar todas las patologías según CIE 10, en base a la información obrante en las fichas 
de Red Alerta. 

2º) A encuadrar las CS sin codificar por grupos, en función de su posible mecanismo causal 
(agente físico, químico, biológico, etc.), en los grupos de EEPP según RD 1299/2006, junto a las CS de 
EEPP ya codificadas por grupos anteriormente referidas.  

De esta forma se ha comprobado la siguiente frecuencia de CS de EEPP por grupos: 
 Grupo 4 (586 CS, 38,96%), es el más frecuente a expensas de Silicosis (279) y Asbestosis  (212). 

También hay que incluir el Asma ocupacional (33).  
 Grupo 2 (355 CS, 23,60%), presenta como patologías predominantes, el Síndrome del túnel 

carpiano (100), los Nódulos de las cuerdas vocales (49) y las Epicondilitis  medial y lateral en 
codo (35). 

 Grupo 3 (324 CS, 21,54%), donde destacan las Conjuntivitis como la patología más frecuente en 
su conjunto (136), seguidas de Tuberculosis pulmonar (27), Tosferina (21), Escabiosis (18) y 
Varicela (17), entre otras muchas. 

 Grupo 6 (63 CS, 4,18%). Se han computado los 13 ya codificados según RD, siendo por cáncer de 
pulmón y mesoteliomas por amianto, 12 de ellos. También los mesoteliomas pleurales codificados 
en CIE 10, que han sido 33 y los otros mesoteliomas malignos sin especificar sitio, que han sido 
17, todos ellos por exposición al amianto.  

 Grupo 5 (61 CS 4,05%), donde destacan las dermatitis alérgica y de contacto (58). 
 Grupo 1 (49 CS, 3,25%), destacando las dermatitis de contacto (8), los síntomas de intoxicación 

por plomo (3) y las bronquitis y neumonitis por humos (3) como más frecuentes. 
 es difícil de valorar por cuanto: 
 Hay que destacar que, por códigos CIE 10, el cáncer de pulmón (104 CS) es el tercero en 
frecuencia tras la Silicosis y la Neumoconiosis por asbesto, pero en sus CS no se especifican agentes 
causales salvo en 4 casos (dos por silicosis y otros dos por asbestosis). Si se acredita la coincidencia de 
cáncer de pulmón con asbestosis y cáncer de pulmón con silicosis, al haberse incluido en RD 1299/2006 
el cáncer de pulmón en esos supuestos, habría que estimarlo EP.  
 En los restantes habría que estudiar su origen profesional o coexistencia con EEPP que los tengan 
reconocidos, como las anteriores, y de ser así, el grupo 6 contaría con 167 CS, que supondrían un 11% 
sobre el total de las mismas.  
 Entre las CS de EEPP tramitadas se han encontrado además, posibles accidentes de trabajo y 
enfermedades no incluidas en el RD referido.  
 De esta forma, tanto por este hecho, como por los cambios detectados en la frecuencia de los 
grupos de EEPP en función del RD 1299/2006, se estima que se precisa mejorar la codificación en 
función de los grupos referidos, para lo que resulta imprescindible conocer las empresas (CNAE) y los 
puestos de trabajo ocupados por los usuarios (CNO) a los que se les tramitan las CS de EEPP desde el 
SSPA. Igualmente, para poder mejorar el sistema de notificación y registro de las EEPP se precisa formar 
a los profesionales del SSPA, tanto en materia de detección como de codificación de EEPP.   
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 Por ultimo, referir que al tratarse de un sistema de información para la vigilancia de las EEPP, el 
registro de otras enfermedades no incluidas en el RD 1299/2006 puede ser beneficioso como mecanismo 
de vigilancia epidemiológica y para una posible inclusión futura de EEPP de nueva aparición. Pero las 
entidades gestoras sólo pueden declarar y, en su caso, reconocer las incluidas en dicho RD.  
 Por ello, resulta recomendable promocionar la notificación y registro de CS de EEPP cuando se 
sospeche su origen laboral, pero proceder a tramitar a las entidades gestoras, sólo las incluidas en el RD 
1299/2006. Para realizar esta labor se precisaría, una supervisión y selección previa de las CS de EEPP 
recibidas. De realizarse esta actividad en Salud Laboral debería incrementarse su personal y/o el tiempo 
de dedicación de sus profesionales a esta tarea.  
 
En resumen, se efectúan las siguientes recomendaciones: 
• Impulsar la notificación y registro de CS de EEPP para la vigilancia epidemiológica en Salud Laboral, 

desarrollando programas generales a tal fin. 
• Instaurar programas específicos de vigilancia de las EEPP más frecuentes como PISA (Silicosis) y 

PIVISTEA (Amianto). 
• Formar a los profesionales sanitarios en EEPP. 
• Registrar la ocupación (CNO) y empresa (CNAE) en las CS de EEPP del SSPA. 
• Estudiar previamente las CS de EEPP a remitir a entidades gestoras y seleccionar, de las CS recibidas, 

las que se les deben tramitar, al estar incluidas en el RD 1299/2006.  
• Reclamar al INSS  información sobre las CS de EEPP tramitadas.  
• Aumentar los recursos en Salud Laboral.  
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Anexo 1: COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE EEPP POR CÓDIGOS DEL RD 
1299/2006 
  
Tabla Anexo 1.1 Comunicaciones de sospecha de EEPP con códigos pertenecientes al GRUPO 1 
del RD 1299/2006: Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos 

Código del  
Cuadro EP 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Total 

general 

1A0115       1         1 

1A0414    1      1 

1A0804    2      2 

1A0809     1     1 

1A0902     2  2  1 5 

1C0206 1   1    2  4 

1C0403         1 1 

1F0115        1  1 

1G0107      1  2  3 

1H0101      1   1 

1H0206    2      2 

1I0101       1   1 

1K0503         1 1 

1L0102      1    1 

1M0107     2     2 

1N0111         1 1 

1S0103         1 1 

1T0104      1    1 

Total: 1 - 6 6 3 4 5 5 30 

 
Tabla Anexo 1.2 Comunicaciones de sospecha de EEPP con códigos pertenecientes al GRUPO 2 
del RD 1299/2006: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

Código del  
Cuadro EP 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Total 

general 

2A0101    4 4 1 1 1  11 

2A0102     4     4 

2A0104     1     1 

2A0108     2     2 

2A0110    1   1   2 

2A0111     1     1 

2A0113        1  1 

2A0114     2     2 

2A0115     1     1 

2A0116     1     1 

2A0117    3     1 4 

2A0118         1 1 

2B0201     2 2   1 5 

2C0101       1   1 

2C0201        1  1 

2D0101   2 1 4 8 5 6 4 30 

2D0201    4 4 3 3 6 10 30 

2D0301    1 1 1 3 5 6 17 

2F0101    3 2     5 

2F0201   2 10 12 8 7 15 14 68 

2F0301    1    1 2 4 

2F0501 1        1 

2I0106   1      1 

2I0107 1    1    2 
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2J0101     1   1  2 

2L0101    1 12 2 8 12 9 44 

Total: 2 4 29 54 26 29 49 48 242 

 
Tabla Anexo 1.3: Comunicaciones de sospecha de EEPP con códigos pertenecientes al GRUPO 3 
del RD 1299/2006: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos 
Código del  
Cuadro EP 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Total 

general 

3A0101 4 11 14 15 38 23 42 33 180 

3A0102   4  2 14 2 12 20 54 

3A0103      7 6 7 1 21 

3A0104      1 2 2 2 7 

3A0105        1  1 

3A0108        1  1 

3B0106     1     1 

3B0108     1     1 

3B0109       1   1 

3B0110         2 2 

3B0112        1  1 

3D0104    1      1 

3D0105       1   1 

Total: 4 15 15 19 60 35 66 58 272 

 
Tabla Anexo 1.4: Comunicaciones de sospecha de EEPP con códigos pertenecientes al GRUPO 4 
del RD 1299/2006: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias… 

Código del  
Cuadro EP 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Total 

general 

4A0100         1 1 

4A0101    3 1  2 4 3 13 

4A0102 2 7 38 18 12 17 10 10 114 

4A0103    13 2 5 3  3 26 

4A0104     16 1 1 1  19 

4A0107   1 6 3 2 2 1 2 17 

4A0108       1   1 

4A0109   1      1 2 

4A0110       1   1 

4C0101       1 1 1 3 

4C0102         1 1 

4C0103    3      3 

4C0105 1  2   1  3 7 

4C0107    3 2  9 1 1 16 

4C0108      2    2 

4C0201         1 1 

4C0205    2 4 1 1 3 2 13 

4C0207      1  1  2 

4C0208         1 1 

4D0201       1   1 

4D0301         1 1 

4E0101    3  1  2  6 

4G0100 1        1 

4H0101    2    1 2 5 

4H0201     1 1 2 1 4 9 

4H0210 1        1 

4H0212         1 1 

4H0216       1   1 

4H0223      1    1 

4H0224      1    1 
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4H0312         1 1 

4H0322    1      1 

4H0413       1   1 

4H0530       1   1 

4H0612 1     1   2 

4I0115    1      1 

4I0204         1 1 

Total: 6 9 77 47 28 46 26 40 279 

 
Tabla Anexo 1.5: Comunicaciones de sospecha de EEPP con códigos pertenecientes al GRUPO 5 
del RD 1299/2006: Enfermedades profesionales de la piel 

Código del  
Cuadro EP 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Total 

general 

5A0103     1     1 

5A0104       1   1 

5A0110         1 1 

5A0111         1 1 

5A0118      1 1   2 

5A0122    3 4 4 7  1 19 

5A0128        1  1 

5A0129     1    1 2 

5A0131    2      2 

5A0132        1  1 

5B0101    1 1     2 

5B0123 1      3  4 

5B0124    1      1 

5B0130      1    1 

5D0101       1 2  3 

5D0101         1 1 

5D0102      1  3  4 

5D0103 1        1 

Total: 2 0 7 7 7 10 10 5 48 

 
Tabla Anexo 1.6  Comunicaciones de sospecha de EEPP con códigos pertenecientes al GRUPO 6 
del RD 1299/2006: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos 

Código del  
Cuadro EP 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
 Total 

general 

6A0101 1 1      2 4 

6A0112       1   1 

6A0301     1    1 2 

6A0306      1   1 2 

6A0311      1    1 

6A0502         1 1 

6A0512      1    1 

6N0107      1    1 

Total: 1 1 0 1 4 1 0 5 13 
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Anexo 2: COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE EEPP POR CÓDIGOS CIE 10/CIE 9 
 

Tabla Anexo 2.1: Comunicaciones de Sospecha de EEPP codificadas por Código 
Internacional de Enfermedades  CIE-10/CIE 9MC 

Código CIE 10/9 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

A08.1/008.63      5   6 11 

A15 y A16/010-012 1 3 1 5 3 7 4 3 27 

A18.1/016.0       1   1 

A18.4/017.0      1    1 

A18.5/017.3     1     1 

A23.0 y A23.9/023.0 y 09 2   1  1 2  6 

A27.8/100.9      9 3  1 13 

A37.0/033.0    1 1 5 1 6 7 21 

A46/035        1  1 

A48.1/482.84     1  1   2 

A78/083.0     1     1 

B00.4/054.3     1     1 

B00.9/054.8        1  1 

B01.9/052.9     2 4 3 5 3 17 

B02.9/053     1     1 

B05.9/055.9    7      7 

B08.5/074.0      1   1 2 

B15.9/570         1 1 

B16.0/070.3      1    1 

B17.1/070.51 1   2  1 4  8 

B17.1/070.54   1    1   2 

B17.2/070.53        1  1 

B25.9/078.5     2 2   1 5 

B26.9/072.9         2 2 

B27.0/075         1 1 

B30.1/077.3 1  2 3 5 1 11 15 38 

B30.9/077.9    1      1 

B35.1/110.1    1      1 

B37.9/112.9        1  1 

B86/133.0    1  2 4 5 6 18 

C24.9/156.8     1     1 

C34/162.9 11 17 14 23 10 14 8 7 104 

C45.0/163 1 3 3 1 5 6 6 8 33 

C45.9/ M9050/3 1 2 8 4  1 1  17 

C67.9/239.4       1   1 

C73/193      1    1 

C81.9/201.72      1    1 

D15.0/239.89     1     1 

D52/285.9       1   1 

D73.8/229     1     1 

D80.1/279.00       1   1 

E88.8/272.8 1        1 

F32.9/296.35        2  2 

F41.9/300.00      1    1 

G56.0/354.0 3 6 16 20 10 10 17 18 100 

G56.2/354.2    1    1  2 

G56.3/354.3    1      1 

G62.2./357   1       1 

H10.0/372.30   1       1 
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H10.3/372.03 1    4  1 2 8 

H10.9/372.30 1  2  1 2 2 2 10 

H10/077   12 2 2 24 9 32 7 88 

H10/377.22    1      1 

H16.1/370.24     1     1 

H26.8/366.46 1     1   2 

H66.9/381-382 1    1    2 

H83.3/388.12   2 1 13   1 1 18 

H90 y 91.9/386-389 1 2 7 3 1 5 1 1 21 

I21.9/410.9    1      1 

I31.9/420.9     1  1   2 

J09/488.0       3  3 6 

J10.1/487      2 1 2 5 10 

J15.0/482.0      1    1 

J18.9/486      1  1  2 

J30/477    2 1   1 2 6 

J38.2/478.5    2 14 2 9 13 9 49 

J40/466.0        1  1 

J43/492.8      1    1 

J44/491    2      2 

J44/786.09 1        1 

J45/493 1 2 3 1 6 7 3 5 28 

J61/501 24 19 14 17 18 22 4 8 127 

J62.8/502 4 14 73 46 37 46 23 36 279 

J63/503    1   2 2 1 6 

J63.8/505    1      1 

J64/505    1 3 2  2  8 

J67.0/495.0         1 1 

J67/505 1       1 2 

J68/506 1    2  2  5 

J84/515-516    2 4 2   3 11 

J90/511.9   1       1 

J92/501 y 511 5 3 7 8 29 23 2 8 85 

J94/511.0   4 11 4 1  1  21 

K40.9/550.90        1  1 

K75.9/573.3      1    1 

L08         1 1 

L23/V15.07    1    2  3 

L23-L25/692 4  11 10 6 15 9 11 66 

M.70         1 1 

M17.5         1 1 

M17.9/715.36       1   1 

M17.9/719.46   1       1 

M19.2      1    1 

M19.8/715.3         1 1 

M50/722-723    3   1 2 2 8 

M51.2/553.8    1      1 

M53.3/724.79    1      1 

M54.1/721.8     1     1 

M54.1/724.1   1       1 

M54.1/724.2 y 724.3   3 3   1  2 9 

M62.0/728.84    1      1 

M65.2/726.11    1      1 

M65.3/727.03        2 1 3 

M65.4/727.04 1 1   2 2 1 3 10 
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M65.9/727.4   1  1 1    3 

M66.0/727.51    1      1 

M66.21/840.6         1 1 

M70.0/726.4 y 727.05   3 1 1 1 1 2 3 12 

M71.9       1   1 

M72.0/728.6       1   1 

M75.1/726.1 1   1 1 1 7 3 14 

M75.3/719.81        1  1 

M75.5/727.3   4  1 4 3   12 

M75.9/719.41    1   1  1 3 

M75.9/733.41    1      1 

M77.0-M77.1/726.3 1  5 4 3 4 7 11 35 

M77.9/726.9   2   1 1 2  6 

R25.3/755.59         1 1 

R78       1   1 

S42.3/812   1       1 

S62.3/829 1        1 

S83.5/844.9         1 1 

S96/845.00        1  1 

Sin codificar   1       1 

T45.8/273.8    1      1 

T54.2/983.2    1      1 

T56.0/984.9     2  1   3 

T58/986      6    6 

T59.4/869    1      1 

T59.9/E869.9    1      1 

T59/987.9   1       1 

T60         1 1 

T78.1/995.3        1  1 

W88.0      1    1 

Z22.5/V02.62        1  1 

Total general: 72 112 225 211 229 225 208 222 1504 

 
 



Monografía Vol. 23 nº 1    
COMUNICACIONES DE SOSPECHA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES EN ANDALUCÍA 2009-2016. 

                  Dirección General de Salud Pública y OF.  Servicio de Vigilancia y Salud Laboral.  51 

 
Tabla Anexo 2.2.: Comunicaciones de sospecha de EEPP codificadas en CIE-10, por 
orden de frecuencia 

Diagnóstico Literal Código CIE10/CIE 9 Total % 

Silicosis J62.8/502 279 18,55 

Neumoconiosis por asbesto J61/501 127 8,44 

Cáncer de pulmón C34/162.1-162.9 104 6,91 

Síndrome túnel carpiano G56.0/354.0 100 6,65 

Otras conjuntivitis virales H10/077 88 5,85 

Asbestosis con placas pleurales J92/501 y 511 85 5,65 

Dermatitis alérgica y de contacto L23-L24/692 66 4,39 

Nódulos cuerdas vocales J38.2/478.5 49 3,26 

Conjuntivitis por adenovirus B30.1/077.3 38 2,53 

Epicondilitis medial y lateral de codo M77.0-M77.1/726.3 35 2,33 

Mesotelioma pleural C45.0/163 33 2,19 

Asma ocupacional J45/493 28 1,86 

Tuberculosis pulmonar A15 y A16/010-012 27 1,80 

Otras afecciones pleurales J94/511.0 21 1,40 

Hipoacusia neurosensorial no esp. H90 y 91.9/386-389 21 1,40 

Tosferina por bordetella pertussis A37.0/033.0 21 1,40 

Hipoacusia por ruido H83.3/388.12 18 1,20 

Escabiosis B86/133.0 18 1,20 

Mesotelioma maligno sin especificar C45.9/ M9050/3 17 1,13 

Varicela sin complicaciones B01.9/052.9 17 1,13 

S. manguito de los rotadores del hombro M75.1/726.1 14 0,93 

Leptospirosis A27.8/100.9 13 0,86 

Bursitis y tendinitis del hombro M75.5/727.3 12 0,80 

Bursitis y tendinitis de muñeca y carpo M70.0/726.4 y 727.05 12 0,80 

Neumopatía intersticial J84/515-516 11 0,73 

Gastroenteropatía agente de Norwalk A08.1/008.63 11 0,73 

Tenosinovitis estiloides radial (Quervain) M65.4/727.04 10 0,66 

Gripe J10.1/487 10 0,66 

Conjuntivitis agudas no especificadas H10.9/372.30 10 0,66 

Lumbalgias y lumbociatalgias M54.1/724.2 y 724.3 9 0,60 

Cervicalgias M50/722-723 8 0,53 

Neumoconiosis no especificadas J64/505 8 0,53 

Hepatitis C B17.1/070.51 8 0,53 

Conjuntivitis mucopurulentas no espec. H10.3/372.03 8 0,53 

Sarampión B05.9/055.9 7 0,47 

Efecto tóxico del monóxido carbono T58/986 6 0,40 

Entesopatías de tobillo y tarso M77.9/726.9 6 0,40 

Neumoconiosis por otros polvos inorg. J63/503 6 0,40 

Rinitis alérgica  y vasomotora J30/477 6 0,40 

Gripe A J09/488.0 6 0,40 

Brucelosis A23.0 y A23.9/023.0 y 0.9 6 0,40 

Bronquitis y neumonitis por humos J68/506 5 0,33 

Enfermedad por citomegalovirus B25.9/078.5 5 0,33 

Efecto tóxico del plomo T56.0/984.9 3 0,20 

Hombro doloroso M75.9/719.41 3 0,20 

Gangliones y sinovitis no especificadas M65.9/727.4 3 0,20 

Tenosinovitis estenosante digital M65.3/727.03 3 0,20 

Alergia al látex L23/V15.07 3 0,20 

Otras bronquitis crónicas J44/491 2 0,13 

Neumonías no especificadas J18.9/486 2 0,13 
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Pericarditis aguda no especificada I31.9/420.9 2 0,13 

Otitis media H66.9/381-382 2 0,13 

Cataratas post-radiación H26.8/366.46 2 0,13 

Lesión del nervio cubital G56.2/354.2 2 0,13 

Trastorno depresivo F32.9/296.35 2 0,13 

Parotiditis B26.9/072.9 2 0,13 

Hepatitis C crónica B17.1/070.54 2 0,13 

Herpangina B08.5/074.0 2 0,13 

Legionelosis A48.1/482.84 2 0,13 
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Tabla Anexo 2.3: CS de EEPP codificadas en CIE-10 y por grupos de EEPP. Correlación entre códigos. 

Diagnóstico literal Códigos CIE 10 
Nº de CS 
con Cód. 
Grupo EP 

% Códigos EEPP más frecuentes 

Silicosis J62.8/502 193 23,14 4A0102-103-104-107. 4C0107 

Síndrome Túnel carpiano G56.0/354.0 84 10,07 2F0201-2D0101-2B0201-2F0101 

Otras conjuntivitis virales H10/077 83 9,95 3A0101-102-103 

Dermatitis alérgica y contacto L23-L25/692 48 5,76 
5A0122-123-128-129-131-118 

5B0101-124-130 

Nódulos cuerdas vocales J38.2/478.5 48 5,76 2L0101 

Conjuntivitis por adenovirus B30.1/077.3 37 4,44 3A0101-102-103 

Neumoconiosis por asbesto J61/501 30 3,60 4C0103-105-107-108 

Epicondilitis medial y lateral de codo M77.0-M77.1/726.3 28 3,36 2D0201 

Asma ocupacional J45/493 21 2,52 4H0201-210-212-223-224 

Tuberculosis pulmonar A15 y A16/010-012 21 2,52 3A0101-102-104 

Tosferina por B. Pertussis A37.0/033.0 17 2,04 3A0101-102-108 

Hipoacusia por ruido H83.3/388.12 16 1,92 2A0101-102-104-108-114-115-118 

Escabiosis B86/133.0 16 1,92 3A0101-104-105 

Hipoacusia neurosensorial sin esp. H90 y 91.9/386-389 15 1,80 2A0101-102-110-113-116-117 

Varicela sin complicaciones B01.9/052.9 15 1,80 3A0101-102-103-104 

S. manguito rotadores hombro M75.1/726.1 12 1,44 2D0101 

Gastroenteropatía ag. Norwalk A08.1/008.63 11 1,32 3A0102 

Asbestosis con placas pleurales J92/501 y 511 10 1,20 4C0101-205-207 

Conjuntivitis agudas no especific. H10.9/372.30 10 1,20 3A0101-102-103-104 

Bursitis y tendinitis hombro M75.5/727.3. 9 1,08 2D0101 

Bursitis y tendinitis muñeca y carpo M70.0/726.4 y 727.05 9 1,08 2D0301 y 2F0301 

Gripe J10.1/487 9 1,08 3A0101-102 

Sarampión B05.9/055.9 7 0,84 3A010 

Neumoconiosis por otros polvos J63/503 7 0,84 4E0101 

Tenosinovitis E. radial ( de 
Quervain) 

M65.4/727.04 6 0,72 2D0301 

Rinitis alérgica y vasomotora J30/477 6 0,72 4H0101-1H0206-1C0206 

Gripe A J09/488.0 6 0,72 3A0101-102 

Conjuntivitis mucopurulentas no esp H10.3/372.03 6 0,72 3A0101-102 

Hepatitis C B17.1/070.51 6 0,72 3A0101 

Enfermedad por citomegalovirus B25.9/078.5 5 0,60 3A0101-102 

Brucelosis A23.0 y A23.9/023.0 y .9 5 0,60 
3A0101- 

3B0106-109-112 

Cáncer de pulmón C34/162.1-162.9 4 0,48 
4A0102-104 
4C0105-107 

Entesopatías de tobillo y tarso M77.9/726.9 4 0,48 2D0101 

Mesotelioma pleural C45.0/163 4 0,48 6A0306-311 

Efecto tóxico del plomo T56.0/984.9 3 0,36 1A0902 

Bronquitis y neumonitis por humos J68/506 3 0,36 1G0107 

Tenosinovitis estenosante digital M65.3/727.03 2 0,24 2D0301 

Alergia al látex L23/V15.07 2 0,24 5B0123 

Otras afecciones pleurales J94/511.0 2 0,24 4C0205 

Neumopatía instersticial J84/515-516 2 0,24 4C0107-1A0902 

Neumonías no especificadas J18.9/486 2 0,24 3A0101 

Cataratas post-radiación H26.8/366.46 2 0,24 4A0102-2I0107 

Lesión nervio cubital G56.2/354.2 2 0,24 2D0201-2F0301 

Hepatitis C crónica B17.1/070.54 2 0,24 3A0101 

Herpangina B08.5/074.0 2 0,24 3A0101 

Legionelosis A48.1/482.84 2 0,24 3A0101 y 3D0105 
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