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LA INVISIBILIDAD DE LAS ENFERMEDADES 
PROFESIONALES

Montserrat García Gómez1

Las enfermedades profesionales son causa de enormes sufrimientos y pér-
didas en el mundo del trabajo, pero permanecen prácticamente invisibles 
frente a los accidentes laborales. Además, su naturaleza está cambiando: los 
cambios tecnológicos y sociales, junto al deterioro de las condiciones de 
empleo y de trabajo, están agravando los peligros existentes para la salud y 
creando nuevos. Enfermedades profesionales de sobra conocidas, como la 
silicosis, siguen estando muy extendidas, al tiempo que una verdadera epide-
mia de trastornos osteomusculares y mentales de origen profesional se extien-
de de manera transversal en todos los sectores de actividad y ocupaciones. 

Los trastornos musculoesqueléticos en España son la principal causa de 
discapacidad laboral a corto y largo plazo (Incapacidad Temporal e Incapa-
cidad Permanente, respectivamente), representando el 23% del total de los 
días de IT por contingencia común. El número de procesos de Incapacidad 
Temporal por enfermedades musculoesqueléticas es de alrededor de 
390.000 al año, con una duración media de casi 40 días por proceso y un 
total de más de 15.000.000 días de baja. Los costes de pago de compensa-
ciones de dichas bajas suponen alrededor de casi 1.700 millones de euros 
(MSSSI, 2013). 

La segunda causa de discapacidad laboral es la constituida por los tras-
tornos mentales.

Sin embargo, estamos inmersos en una gran paradoja: en las políticas 
actuales de prevención de riesgos laborales hay mucha seguridad y poca 
salud. A pesar de la abundante evidencia científica sobre la carga de enfer-
medad atribuible a la naturaleza del empleo y a las condiciones de trabajo, 
el sistema de prevención sigue focalizado en la lucha contra el accidente de 
trabajo y no utiliza la información disponible sobre las enfermedades de 
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origen laboral para una adecuada prevención y vigilancia de la salud de los 
trabajadores.

De los daños derivados del trabajo, los accidentes son la parte más 
visible, dada la inmediatez de sus efectos, que hace evidente el origen 
laboral del daño producido. Aun así, también adolecen de declaración 
y reconocimiento legal, sobre todo los leves, pero nada comparable al 
escándalo de la invisibilidad de las enfermedades profesionales, agrava-
do los últimos años. Las razones, como siempre, son complejas. Baste 
recordar aquí que el sistema de seguridad social sólo está reconociendo 
casos de enfermedades profesionales leves y sin baja (el número de 
casos graves es inferior hoy al de hace 20 años); no está compensando 
enfermedades complejas y crónicas, prevalentes hoy día (cánceres, car-
diovasculares, respiratorias); las mortales no han sido nunca más de 4 al 
año durante los últimos 20 años (y la mayor parte de estos años ha sido 
ninguna); y se constatan grandes desigualdades territoriales y de género 
en su reconocimiento, que plantean múltiples interrogantes. A pesar de 
la mejora en la declaración en los años 1990-2005, el retroceso observa-
do en 2006-2007 tras los últimos cambios legislativos (el reconocimiento 
descendió a la mitad), y la brecha entre las Comunidades Autónomas, 
alertan de que la prestación no está funcionado con equidad, lo que 
genera desigualdad, falta de cohesión y supone un reto para la defini-
ción de políticas de prevención eficaces (García Gómez et al., 2013).

Conocer cuántas enfermedades y lesiones en una población definida 
derivan de la exposición a factores profesionales es altamente deseable, 
pero supone también un gran reto. El gran número de exposiciones en los 
lugares de trabajo (agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, psi-
cológicos), y de enfermedades y daños concomitantes; la escasez de infor-
mación detallada sobre la frecuencia e intensidad de tales exposiciones y 
sus impactos en la salud; la cantidad de obstáculos con que se encuentran 
médicos y trabajadores para investigar y notificar enfermedades profesiona-
les, y la interacción de factores laborales con factores no laborales en la 
cadena causal de las enfermedades, por nombrar sólo algunos de los prin-
cipales motivos, dificultan caracterizar el impacto global de lesiones y enfer-
medades laborales en una población, y comparar tal impacto con otras cau-
sas de enfermedad y muerte.

Según el informe presentado por la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT) con motivo de la celebración, el 28 de abril de 2013, del día 
Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo, las enfermedades pro-
fesionales provocan cada año la muerte a más de dos millones de personas, 
seis veces más que los accidentes laborales.

Utilizando los cálculos difundidos por la OIT, en España fallecerían 
anualmente alrededor de 14.000 hombres y más de 2.000 mujeres por 
enfermedades debidas a exposiciones ocurridas en el lugar de trabajo. La 
mayoría de estas muertes serían cánceres (cerca de 8.700 en hombres y de 
850 en mujeres), seguidos de enfermedades cardiovasculares (más de 2.800 
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en hombres y de 550 en mujeres) y de enfermedades respiratorias (1.560 
en hombres y 180 en mujeres). 

Desde el punto de vista de la persona, que la enfermedad laboral sea 
diagnosticada correctamente es vital. No sólo para la salud del trabajador. 
También para su bolsillo. El trabajador recibe un subsidio menor si la enfer-
medad que padece se reconoce como común (el 60% de su base salarial 
desde el cuarto al vigésimo día de baja; durante los 3 primeros no hay pres-
tación y a partir del día número 21 se paga el 75%), en lugar de como 
profesional (el 75%  desde el primer día). Además, en las enfermedades 
profesionales el trabajador tiene cubierto el 100% de su tratamiento farma-
cológico y médico. 

Desde el punto de vista de la financiación, el hecho de que las enferme-
dades profesionales no estén siendo reconocidas por el sistema de Seguridad 
Social como tales, no significa que desaparezcan. Sólo significa que están 
siendo consideradas como enfermedades comunes, y por lo tanto están sien-
do atendidas en cualquiera de los dispositivos del Sistema Nacional de 
Salud. El gasto generado por estas enfermedades debería ser financiado 
por el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, a tra-
vés de los fondos de la Seguridad Social procedentes de las cotizaciones de 
los trabajadores y de los empresarios (con las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales como entidades gestoras del siste-
ma), en lugar de serlo por el sistema general, con los impuestos de todos 
los ciudadanos, vía por la que se financia el Sistema Nacional de Salud. 

Hay dos consecuencias importantes de este desplazamiento desde el 
sistema de seguridad social al sistema de salud pública. La primera conse-
cuencia es que las empresas responsables de las exposiciones laborales que 
causan la enfermedad no tienen que pagar por el coste real de esas exposi-
ciones, que será asumido por los impuestos de todos los ciudadanos. Por lo 
tanto, tampoco se sienten concernidas por la necesidad de activar medidas 
para su prevención, ni las autoridades les requieren las modificaciones per-
tinentes en el medio ambiente de trabajo. Y la segunda consecuencia es que 
se produce una sobrecarga financiera de los Servicios de Salud.

Por otro lado, el efecto devastador de las políticas de austeridad se com-
prueba con mucha claridad cuando observamos la evolución de la inciden-
cia de las enfermedades profesionales según la gravedad de las mismas: a 
partir del año 2004 y, de manera más pronunciada, en el 2007, se produce 
una inversión de la tendencia, reduciéndose bruscamente los procesos que 
requieren baja a la vez que se incrementan los casos sin baja. 

Las enfermedades profesionales continúan siendo una asignatura pen-
diente de las políticas de Salud Laboral. Además del hecho de que los tra-
bajadores (y sus familias) a los que no se reconoce su enfermedad como 
profesional no reciben las correspondientes prestaciones, desconocer la 
magnitud del problema dificulta enormemente la elaboración de progra-
mas de prevención de estas enfermedades. Sin embargo, no nos falta cono-
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cimiento. Contamos con otras fuentes de datos, estudios e investigaciones 
que nos aportan información. Debemos incorporar este conocimiento a las 
políticas e intervenciones en Salud Laboral.
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