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LA COMUNICACIÓN DE SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 
 
Las enfermedades asociadas al trabajo son diversas, pero nuestro 
sistema de Seguridad Social determina de manera específica 
cuales son los requisitos para que una enfermedad sea calificada 
como profesional. 

Así, según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, “Se entenderá por enfermedad profesional la 
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena 
en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se 
apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta 
Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o 
sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad 
profesional”. 

En cuanto a los trabajadores autónomos, tienen también derecho a 
una prestación por enfermedad o accidente profesional, si bien han 
de cumplir previamente una serie de requisitos.  

El reconocimiento legal de una enfermedad profesional es de 
interés tanto para poner en evidencia la existencia de un peligro 
para la salud, y por tanto su posterior prevención, como para poder 
aplicar las medidas preventivas específicas derivadas de este 
reconocimiento. Por lo que reconocer que una afección va ligada a 
un riesgo laboral, hace que se preste a tal riesgo una atención 
particular, dando lugar a una mejora de la prevención, se 
preconizan medidas de protección y pueden ejercerse controles 
más eficaces cuando existe el riesgo. 

 Tras la aprobación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales, han tenido lugar iniciativas 
relevantes de las Administraciones y los agentes sociales con la 
finalidad de hacer aflorar enfermedades profesionales ocultas y 
evitar la infradeclaración de las mismas. La más reciente, el Real 
Decreto 1299/2006, por el que se aprueba el cuadro de 
Enfermedades Profesionales en el sistema de la Seguridad Social 
y se establecen criterios para su notificación y registro. 

 Como consecuencia de la implantación de este nuevo cuadro de 
enfermedades profesionales en el Sistema de la Seguridad Social 
nace el Observatorio de las Enfermedades Profesionales. A su vez 
la Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, 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.  

Todo ello ha dado lugar al desarrollo del sistema CEPROSS 
(Comunicación de Enfermedades Profesionales en la Seguridad 
Social). Su objetivo es poner a disposición de la Administración 
Laboral, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y demás 
administraciones, instituciones, organizaciones y entidades para 
las que la materia tratada resulte de interés, una serie coherente y 
ordenada de datos que faciliten el cumplimiento de sus fines en 
materia de salud y seguridad en el trabajo.  

Desde 2007 el sistema de notificación CEPROSS recaba 
información de las patologías sufridas por los trabajadores que 
están incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales. 
Esta información permite el estudio de las   mismas comunicadas 
en un período de tiempo, así como el estudio longitudinal de los 
procesos de enfermedad profesional.  

Según el informe anual de 2020 del Observatorio de 
Enfermedades Profesionales (CEPROSS) y de enfermedades 
causadas o agravadas por el trabajo (PANOTRATSS), en 2020 
se comunicaron 18.400 partes de enfermedades profesionales 
incluidas en el listado como tales y que van asociadas al 
desarrollo de una actividad económica. Respecto al año 2019 se 
ha producido un decremento de un -32,58% en el número de 
expedientes de enfermedad profesional comunicados a través de 
la aplicación CEPROSS.  

Del total de partes de enfermedades profesionales el 47,11%, 
concretamente 8.699, tuvieron baja laboral y 9.731 se cerraron 
sin baja laboral. Respecto a 2019 los expedientes con baja 
laboral han dismunído en un -32,68% y los que se comunicaron 
sin baja en un - 32,49%. En cuanto al sexo, el 48,86% 
corresponde a mujeres.  

La mayor incidencia se produjo en las enfermedades causadas 
por agentes físicos (Grupo 2) donde se incluyen el 83,26% de los 
partes con baja laboral en el caso de los varones y el 87,73% en 
el de las mujeres. Las enfermedades causadas por inhalación de 
sustancias son 5 veces más frecuentes en los hombres, y las 
causadas por agentes biológicos 3,2 veces más frecuentes en 
las mujeres.  

Al objeto de disponer de una valoración de la incidencia de las 
enfermedades profesionales entre los distintos territorios 
conforme a su estructura productiva, el índice nacional se 
normaliza para cada comunidad autónoma en función de su 
número de trabajadores en las distintas actividades económicas. 

A continuación se presenta un gráfico donde se compara el 
índice de cada Comunidad Autónoma con el índice nacional 
normalizado.  

Índice de enfermedad profesional en relación con el índice 
normalizado según Comunidad Autónoma* 

 



 

Relación del índice de cada CC.AA con el índice nacional 
normalizado 

 

 
* OBSERVATORIO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (CEPROSS) Y DE ENFERMEDADES 
CAUSADAS O AGRAVADAS POR EL TRABAJO (PANOTRATSS). INFORME ANUAL 2020 

 

 

Como se comprueba, la mayor incidencia corresponde a Navarra 
seguida de La Rioja, Murcia y el País Vasco. En el otro extremo, 
muy por debajo del índice ya normalizado, se sitúan Ceuta, la 
Comunidad de Madrid y Andalucía.  

El desconocimiento de la realidad de las enfermedades 
profesionales supone uno de los principales déficits de la 
prevención de riesgos laborales. El conocimiento del número de 
las enfermedades profesionales que realmente sufren los 
trabajadores, así como en qué actividades y lugares de trabajo 
ocurren, permitiría elaborar acciones preventivas más eficaces y 
promover el diagnóstico precoz para favorecer su tratamiento en el 
momento más efectivo, esto es, cuando se manifiestan los 
primeros síntomas, fase en la que, con frecuencia, un buen 
número de las afecciones todavía son reversibles. 

La comunicación de la sospecha de la enfermedad profesional 
tiene como objetivo general ayudar a detectar, comunicar y 
reconocer las enfermedades profesionales, así como contribuir a 
mejorar la vigilancia epidemiológica de la patología laboral, 
mediante la colaboración entre el SNS, el sistema de Seguridad 
Social y el de Prevención de Riesgos Laborales. 

El Real Decreto 1299/2006 establece un nuevo procedimiento de 
notificación y registro e incorpora la comunicación de sospecha de 
enfermedad profesional por parte de los facultativos del Sistema 
Nacional de Salud y de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

Por otra parte brinda un importante papel a los facultativos del 
Sistema Nacional de Salud, de tal forma que cuando tengan 
conocimiento de la existencia de una enfermedad laboral podrán 
ser comunicadas, a través de las unidades competentes de las 
Comunidades Autónomas, a la correspondiente unidad gestora o 
colaboradora de la Seguridad Social. Esta dinámica supone un 

importante avance en la cohesión del sistema, estableciendo los 
vínculos necesarios que permitirán abordar de una forma 
integradora a las enfermedades profesionales y supondrá una 
mejora en los sistemas de declaración y con ello del 
conocimiento del impacto real de estas patologías. 

Además de seguir estos circuitos, los profesionales de la 
medicina también pueden colaborar mejorando su formación en 
medicina del trabajo y elaborando siempre historia clínica laboral 
de sus pacientes. 

La notificación de los casos de enfermedad profesional tiene 
implicaciones muy importantes: implicaciones personales para 
los propios trabajadores y trabajadoras, porque el reconocimiento 
del origen laboral de la enfermedad da acceso a mejores 
prestaciones sociales; también porque implica un procedimiento 
que permite la intervención de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y/o de los organismos técnicos territoriales con 
competencias en seguridad y salud en sus condiciones de 
trabajo y porque  abre la puerta a que el INSS resuelva un 
recargo de prestación. 

Asimismo conlleva implicaciones más amplias, colectivas, para la 
sociedad, que van desde el impulso a la mejora de la gestión 
preventiva de riesgos laborales en las empresas hasta los 
efectos en las cuentas públicas. La denegación afecta también a 
la duración de las bajas, pues al abstenerse la Mutua de dar la 
debida atención sanitaria, remitiendo a los afectados a los 
servicios público de salud, prolongan el periplo de las personas 
afectadas en su búsqueda de asistencia sanitaria y/o 
rehabilitación. La denegación, además, facilita que sigan 
apareciendo el mismo tipo de casos en las mismas empresas y 
similares, sin que se enciendan las alarmas públicas. 

Por estas razones es necesario el desarrollo de mecanismos 
para contribuir, desde el Sistema Sanitario Público de Salud, a la 
identificación de casos de enfermedad profesional de modo que 
puedan revertir las inercias de años y puedan contribuir así a 
lograr el objetivo principal, que es la prevención de riesgos 
laborales, para la protección de la salud1.  

 
Autoría: Rodriguez Camacho, M.ª Carmen. Lorusso, Nicola. 
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Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

 

 

Enlaces de interés sobre COVID-19 

• Información de la Consejería de Salud  Enlace 

• Normativa vigilancia Andalucía. Enlace 

• Informe COVID-19 en Andalucía  IECA Enlace  

• Información del SAS.  Enlace 

• Información del Ministerio de sanidad Enlace 

  Información científico técnica COVID-19. Enlace 

• Información CNE-RENAVE      

▪ Situación actual        Enlace        

▪ Informes RENAVE   Enlace 

• Informe de situación OMS    Enlace 

• Precauciones para la prevención de la infección SARS 

CoV-2: implicaciones. Enlace 

• Información ECDC     Enlace 

• Cochrane Iberoamérica   Enlace 
• Aplicación John Hopkins: Enlace 

 

 
Tabla de EDO 

 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 19/2021 y acumulado desde semana 1/2021. Datos provisionales 
 

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 Sem 2021 2020* 2021 

Enf Meningoc. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1 

Enf. Neumo. 
Inv. 0 1 0 3 0 0 0 11 0 1 0 7 0 7 0 7 168 37 

Fiebre Q 0 3 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 23 14 

Hepatitis A 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 34 10 

Hepatitis B 0 0 0 11 0 1 1 4 0 4 0 0 0 7 2 6 49 33 

Hepatitis C 0 4 0 7 0 1 0 8 0 0 0 9 1 15 0 7 70 51 

Infec. Gonoc. 1 6 0 43 1 13 5 81 0 1 0 4 2 33 1 41 359 222 

Legionelosis 0 4 0 10 0 0 0 5 0 2 0 3 0 13 0 21 36 58 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 2 15 8 

Paludismo 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 11 5 

Parotiditis 0 6 0 4 0 0 0 2 1 4 0 2 0 4 0 9 675 31 

Sífilis 1 5 3 43 1 16 2 30 0 6 0 7 0 32 4 76 198 215 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 

Tuberculosis 0 36 1 20 0 11 2 15 0 8 1 10 1 27 4 47 210 174 

 
* Casos acumulados en el mismo periodo en 2020. 
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