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UGT es miembro fundador de la CES y de la CSI 

 

Enfermedades profesionales y patologías no traumáticas 2021 

Datos de interés 

Los datos sobre enfermedades profesionales y patologías no traumáticas publicados hoy resaltan 

la enorme incidencia de las enfermedades profesionales causadas por agente físicos, incluidas en 

el Grupo 2, representando el 87% del total, en este grupo se incluyen aquellas patologías 

relacionadas con los trastornos musculo esqueléticos. 

Destacar la gran declaración entre mujeres de enfermedades del Grupo 3 correspondiente a 

aquellas causadas por agentes biológicos. Durante 2021 se declararon 432 eepp en mujeres, 

mientras que en hombres se declararon 150, esto se debe a la gran cantidad de mujeres presentes 

en el sector sanitarios. 

UGT seguirá denunciando la evidente infradeclaración de las enfermedades causadas por agentes 

carcinógenos. Durante 2021 se han declarado 51 (de las cuales 46 entre hombres y 5 en mujeres) 

siendo 25 debidas al amianto, todas ellas entre hombres. Esto contrasta fuertemente con las 

estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) que cifran en 9.550 las muertes al año por cáncer relacionadas con el trabajo en 

España. 

Por todo lo anterior, desde UGT proponemos una actualización del Listado de Enfermedades 

Profesionales Español y una mejora en el sistema de notificación y registro que permitan hacer 

aflorar todas las enfermedades profesionales ocultas, así como la inclusión de las patologías 

relacionadas con los riesgos psicosociales en el Cuadro Español de EEPP. 

Recordamos que esta elevada infradeclaración supone un alto coste, no solo para los trabajadores 

y trabajadoras que las sufren, los cuales se ven privados tanto del reconocimiento social como en 

términos de prestaciones, sino también para el sistema público de salud, al cual se derivan los 

costes que deberían ser asumidos por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social. 

Respecto a la estadística del fichero PANOTRATSS, que recoge las enfermedades no incluidas en 

el cuadro de enfermedades profesionales, que ha contraído el trabajador con motivo de la 

realización de su trabajo y son consideradas accidente de trabajo, indicar que durante 2021 se han 

comunicado 14.847 partes de patologías no traumáticas, aumentando esta cifra en un 281,97% 

respecto a 2020 debido a los casos de contagio por el virus SARS-CoV2. Del total, 13.806 causaron 

la baja del trabajador (+506,32%) y 1.041 no causaron baja (-35,34%). 

Del total de partes comunicados, 14.381 fueron enfermedades causadas por el trabajo y 466 

enfermedades agravadas por el trabajo. Entre las enfermedades causadas por el trabajo, las 
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infecciosas y parasitarias son las más frecuentes con 10.861 casos, debido a los casos de COVID-

19, desplazando a las del aparato locomotor que solían ser las más abundantes. 
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