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Lectura estimada 2 minutos

La importancia de la valoración de las enfermedades
profesionales

El pasado mes de marzo el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) presentó la “Guía

(2017) dirigido a todos aquellosde Ayuda para la Valoración de Enfermedades Profesionales” 

profesionales que deben sospechar, declarar o valorar desde distintas ópticas las

enfermedades profesionales.

La valoración de las enfermedades profesionales requiere la conjunción de conceptos y

criterios médicos con conceptos jurídicos y criterios técnicos propios de la higiene industrial, la

ergonomía y la prevención de riesgos laborales. 

Cuando se publicó el actual cuadro de enfermedades profesionales en el preámbulo del Real

ya se reconocía una situación de infradeclaración que requería deDecreto 1299/2006 

actuaciones concretas para su corrección: 

http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Publicaciones/Publicacionesporcon28156/Informacionsobrepen47075/G�iaEEPP/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Publicaciones/Publicacionesporcon28156/Informacionsobrepen47075/G�iaEEPP/index.htm
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22169
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-22169
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“se acordó modificar el sistema de notificación y registro, con la finalidad de hacer aflorar
.enfermedades profesionales ocultas y evitar la infradeclaración de tales enfermedades

En efecto, la información disponible indica que las deficiencias de protección a los trabajadores

afectados por esta contingencia profesional se derivan, en gran medida, no sólo de la falta de

actualización de la lista de enfermedades profesionales sino muy especialmente de las

deficiencias de su notificación, producidas por un procedimiento que se ha demostrado

ineficiente, sin una vinculación suficiente con el profesional médico que tiene la competencia

para calificar la contingencia o con aquel otro que pueda emitir un diagnóstico de sospecha.”

Con el transcurso del tiempo se ha visto que los cambios aportados por el Real Decreto han

sido insuficientes para reconducir la situación de infradeclaración, como constata el reciente

informe del Ministerio de Sanidad de 2017 "Estudio epidemiológico de las enfermedades

 . El conocimiento del número de las enfermedadesprofesionales en España (1990-2014)

profesionales que realmente sufren los trabajadores, en qué actividades y lugares de trabajo

ocurren, permitiría elaborar acciones preventivas más eficaces y promover el diagnóstico

precoz. 

Principales Guías de actuación
La Comisión Europea editó en 2009 las “Notas explicativas de ayuda al diagnóstico de las

en la que se aúnan conocimientos de diferentes especialidadesenfermedades profesionales”, 

médicas y técnicas.

Otras iniciativas en la misma línea de ayuda a los profesionales han sido:

“Protocolos de vigilancia sanitaria específica” (20 protocolos a 05/05/2017) del Ministerio

de Sanidad y Consumo

“Directrices para la decisión clínica en Enfermedades Profesionales” (2015), elaboradas

por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, en colaboración con el Instituto Nacional

de Seguridad e Higiene en el Trabajo

 

En febrero de 2017 se publicaba el documento "Enfermedad profesional. Valoración de la

". Esta publicación es fruto desospecha. Documento de consenso en la Comunidad de Madrid

la colaboración entre la Consejería de Sanidad de Madrid, el INSS y Mutuas colaboradoras con

la Seguridad Social. Mutua Universal ha tenido un papel activo en la elaboración del manual a

través de la contribución de diversos facultativos que han formado parte del comité editorial. El

objetivo es unificar los criterios de actuación de todos los profesionales que intervienen en la

determinación.

https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/EEPPEspana.pdf
https://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/docs/EEPPEspana.pdf
https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/information-notices-on-occupational-diseases-a-guide-to-diagnosis
https://osha.europa.eu/en/legislation/guidelines/information-notices-on-occupational-diseases-a-guide-to-diagnosis
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/saludLaboral/vigiTrabajadores/protocolos.htm
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=591ef15ef8de5310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=25d44a7f8a651110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354634968686&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Publicaciones_FA&cid=1354634968686&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&site=ComunidadMadrid
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Destacamos

El documento del INSS comentado inicialmente, “Guía de Ayuda para la Valoración de

(2017), sigue las directrices de las notas explicativas de laEnfermedades Profesionales” 

Comisión Europea y es una guía que aporta criterios a partir de los conocimientos de diferentes

especialidades médicas y técnicas, especialmente la medicina del trabajo, la higiene industrial

y la ergonomía, que sin duda ayudará a los distintos profesionales a valorar y reconocer las

enfermedades profesionales.

http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Publicaciones/Publicacionesporcon28156/Informacionsobrepen47075/G%C3%BAiaEEPP/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/LaSeguridadSocial/Publicaciones/Publicacionesporcon28156/Informacionsobrepen47075/G%C3%BAiaEEPP/index.htm

