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RESUMEN: Los conceptos de enferme-
dad profesional (EP) y accidente de tra-
bajo (AT) han variado muy poco con las
distintas normativas reguladoras de
los últimos 50 años. Esta continuidad
ha sido especialmente notable en el
listado de enfermedades profesionales,
vigente desde 1978. Un nuevo Real De-
creto –que entra en vigor este mes– va
a traer novedades tanto en la clasifica-
ción de éstas como en su sistema de
notificación. En España el número de
EP que se declara está en aumento
pero aún dista mucho de las cifras de
registro de otros países de Europa. Las
más habituales son las provocadas por
agentes físicos, y en particular las debi-
das a movimientos repetitivos y posturas
forzadas. En este artículo se realiza un
repaso de las sentencias de los Tribuna-
les Superiores de Justicia de las diferen-
tes comunidades autónomas entre 2002
y 2005.
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Este mes entra en vigor el nuevo listado de enfermedades profesionales,
aprobado según un Real Decreto. Con él se ha abierto el debate sobre una
clasificación que llevaba vigente desde 1978. Para entender las verdade-
ras consecuencias de estos cambios, conviene hacer un repaso por algu-
nas sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia de diferentes
comunidades autónomas. 

Antonio Ares Camerino, Unidad de Salud Laboral. Consorcio Provincial de Bomberos
de la Provincia de Cádiz.
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L a enfermedad profesional (EP) ha esta-
do ligada históricamente a la reparación
de sus efectos sobre la salud del trabaja-
dor. Desde la primera Ley de Accidentes

de Trabajo de 19001 ha predominado la faceta re-
paradora del daño por encima de las perspectivas
de prevención, si bien esa norma reguladora ha
incluido algunas disposiciones preventivas en su
articulado2. Otro elemento característico de la tu-
tela jurídica de la EP ha sido su carácter limitado 
y estricto, que contrasta con el carácter flexible y
abierto de noción de Accidente de Trabajo (AT)3.

La definición actual de EP, recogida en el texto
refundido de la Ley General de Seguridad Social
(LGSS), sigue con la tradición legislativa que pro-
cede de la Ley de Bases de 1936, a partir de la
concurrencia de tres elementos: 

> El trabajo por cuenta ajena.

> La focalización de una lista de las actividades
y sustancia peligrosas.

> Una doble relación de causalidad estricta en-
tre el trabajo o actividad y la enfermedad, así
como entre la acción de los elementos noci-
vos y la dolencia padecida. 

Sin embargo, históricamente, formaban par-
te de la definición de la enfermedad profesional
otros factores como sus consecuencias y el ca-
rácter lento e insidioso de su manifestación. Así,
el Decreto de 10 de enero de 1947, por el que
se crea el Seguro de Enfermedades Profesiona-
les, incluía en la definición ambos elementos
(art. 2: “Se entenderá como EE PP aquéllas que,
producidas por consecuencia del trabajo, y con

evolución lenta y progresiva, ocasionen al pro-
ductor una incapacidad para el ejercicio normal
de su profesión, o la muerte”)4.

El decreto que la modifica en 1961 elimina el
principio relativo a la naturaleza lenta y progresiva
para fijarse en la relación de causalidad y las se-
cuelas de las EE PP (art. 2.1: “Se entiende por EE
PP las producidas por elementos o sustancias y
en industrias u operaciones incluidas en el cua-
dro anexo de este Decreto, que ocasionen inca-
pacidad permanente o progresiva para el ejerci-
cio normal de la profesión o muerte”)5.

En el decreto vigente, la EP es un concepto
legal establecido en la LGSS, cuyos límites con-
ceptuales hay que desligarlos respecto a la no-
ción de Accidente de Trabajo y de Enfermedad
Común, caracterizado por la inexistencia de la
nota de “lentitud” presente en las normas an-
teriores (art. 116: “Se entenderá por EP la con-
traída a consecuencia del trabajo ejecutado por
cuenta ajena en las actividades que se especifi-
quen en el cuadro que se apruebe por las dis-
posiciones de aplicación y desarrollo de esta
ley, y que esté provocada por la acción de los
elementos o sustancias que en dicho cuadro se
especifiquen para cada EP”)6.

Un nuevo término se acuña y es el de “en-
fermedad del trabajo”. En él está presente la 
patología, y la causalidad es igualmente exclusi-
va y directa de la actividad que se desarrolle,
aunque la diferencia estriba en el carácter de lis-
tado de la EP en el cuadro oficial, en virtud de la
interpretación conjunta de los artículos 115.2 y
116 de la LGSS. El primero remite al precepto 
siguiente para delimitar la calificación de la en-
fermedad vinculada a la profesión, desarrollado
como Accidente de Trabajo o EP, al referirse a 
las afecciones que, no incluidas en el art. 116,
contraiga el trabajador con motivo de la realiza-
ción de su tarea, siempre que se pruebe que la
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1 Ley de 30 de enero, publicada en La Gaceta
de Madrid el día 31 del mismo mes, conoci-
da como Ley Dato, por ser el ministro de
Gobernación, Eduardo Dato, quien la pre-
senta a las Cortes Generales.

2 “El concepto de adecuación al trabajo y la
seguridad e higiene”, Revista de Trabajo. nº
51. 1975. L. Fernández Marcos; “Seguridad 
e Higiene en el trabajo. Formación histórica
y fundamentos”, Colección Estudios (Madrid)
nº 44. 1997. J. J. González Sánchez; “Historia
de la protección de la enfermedad profesio-
nal en el ordenamiento jurídico español”.
RMTAS, nº 24. 2000. Páginas 31-36. A.
Desdentado Bonete y M. Nogueira Gustavino.

3 “La enfermedad profesional. Estudio de su
prevención”. Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. INSHT. 2002. Susana Moreno Cáliz.

4 Decreto de 10 de enero de 1947, por el que
se crea el Seguro de Enfermedades Profe-
sionales.

5 Decreto 792/1961, por el que se organiza el
aseguramiento de las enfermedades profe-
sionales y la obra de grandes inválidos y
huérfanos de fallecidos por AT y EP.

6 Ley General de la Seguridad Social. Texto Re-
fundido, aprobado por el Decreto 2063/1974,
de 30 de mayo.
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enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecu-
ción del mismo7.

En cuanto al sujeto protegido frente a la EP,
son los trabajadores por cuenta ajena, que según
la definición del Texto Refundido de la LGSS:
“Aquéllos que voluntariamente presten sus servi-
cios retribuidos por cuenta ajena y dentro del
ámbito de organización y dirección de otra per-
sona, física o jurídica, denominada empleador o
empresario”. 

Así, esta normativa protege, no sólo a los tra-
bajadores del Régimen General, sino también a
los de los Regímenes Especiales: del mar, agra-
rios, de la minería del carbón…; pero quedan ex-
cluidos los del Régimen Especial de los Emplea-
dos del Hogar.

Las listas de EE PP

En el ordenamiento especial existen dos listas
oficiales de EE PP: una para los trabajadores de la
industria y otra para los trabajadores agrarios (por
cuenta ajena o propia). En ambas se trata de un
sistema de lista que fija unas patologías asociadas
a determinados trabajos con riesgo de EP.

Sólo se consideran así las que están listadas,
no obstante, la norma permite que la clasifica-
ción pueda ser ampliada incorporando nuevas
enfermedades profesionales a través de un pro-
cedimiento en el que interviene el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Sa-
nidad y Consumo. En el cuadro de los trabajado-
res agrarios no existe esta posibilidad, y de hecho
no ha habido ninguna modificación desde el año
1972, a diferencia de lo ocurrido con la lista apli-
cable al resto de los sujetos protegidos, que ha
sido modificada en dos ocasiones.

La actual lista de EE PP8 agrupa las enfermeda-
des por agentes o sustancias nocivas y tipo de enfer-
medad. De tal suerte, se reconocen seis grupos:

• Producidas por agente químicos.

• De la piel, causadas por sustancias y agentes
no comprendidos en algunos de los otros
apartados.

• Provocadas por la inhalación de sustancias
y agentes no incluidos en otros apartados.

• Infecciosas y parasitarias.
• Producidas por agentes físicos.
• Sistémicas.

En cuanto al número de EE PP declaradas en
España, su nivel se sitúa en uno de los más bajos
del entorno europeo –entre dos y diez veces me-
nos, según estimaciones de la OCDE (Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
co)9–. Algunos autores estiman que los sistemas
de indemnización por EP y AT compensan menos
del 10 por ciento de los casos y en la mayoría de
ellos se trata de enfermedades leves, como la
dermatitis. Un reciente estudio analiza las EE PP
declaradas en España: en 2004 se notificaron
27.728 casos, correspondiendo el 62,4 por ciento
a hombres y el 37,6 por ciento a mujeres. 

Con una razón de incidencia hombre/mujer
del 1,15, las EE PP que más se declaran son las pro-
vocadas por agentes físicos, en particular los movi-
mientos repetitivos y posturas forzadas, la tenosino-
vitis de mano-muñeca, la epicondilitis y la bursitis de
rodilla; procesos que se engloban en el grupo de las
enfermedades osteomusculares, que representan
el 71 por ciento de todas las declaradas. 

El segundo grupo declarado es el de afeccio-
nes cutáneas, sobre todo dermatitis de contacto,
y el tercero, las neurológicas, fundamentalmente
el túnel carpiano10. Llama la atención que sólo se
han declarado 11 casos de cáncer, cuando es ad-
mitido por la comunidad científica que entre el 4
y el 8 por ciento de todas las neoplasias pueden
tener un origen profesional11.

Con estos antecedentes se puede realizar
un análisis de las sentencias de los Tribunales

Superiores de Justicia (TSJ) de las diferentes co-
munidades autónomas desde el año 2002, que
se pueden agrupar en diferentes categorías, se-
gún el objeto de la demanda:

> Incapacidad Permanente (IP) o lesiones no
invalidantes por trabajos repetitivos.

> Inexistencia de EP. Incapacidad derivada de
enfermedad común.

> Incapacidad Permanente como EP derivada
de enfermedades dermatológicas.

> Incapacidad Permanente por hipoacusia como
enfermedad profesional.

> Incapacidad Permanente por alergia por expo-
sición a aguas residuales.

Incapacidad permanente o lesiones no
invalidantes por trabajos repetitivos

Sentencia del TSJ de Baleares, de 23 de
enero de 2002 (Recurso nº 612/2001). Consi-
dera el Tribunal que las secuelas que padece el
actor, peón de albañil, le hacen acreedor de una
Incapacidad Permanente Total (IPT) derivada de
EP. Se argumenta en la sentencia que el síndrome
del túnel carpiano, padecido por el trabajador, ha
sido originado por el manejo del compresor y la
maza, por lo que al incluirse en el cuadro de EE PP
aquellas provocadas por vibraciones mecánicas de
herramientas y máquinas, ésta debe ser la contin-
gencia de la incapacidad reconocida. 

Se argumenta en los fundamentos de dere-
cho que el “carácter de lista cerrada”, que adop-
ta la normativa reguladora de la EP, no significa
que su interpretación y aplicación deban prescin-
dir de los instrumentos hermenéuticos con que
se ha de determinar el ámbito de eficacia de cual-
quier norma jurídica con arreglo a lo que estable-
ce el art. 3.1 del Código Civil, y simplemente de
los elementos lógicos y finalistas de la norma.

STSJ del País Vasco, de 17 de septiembre
de 2002 (Recurso nº 1632/2002). Considera el
Tribunal que las secuelas que padece el actor, sol-
dador, le hacen acreedor de una IP Parcial deriva-
da de EP. Se argumenta que la epicondilitis lateral
derecha padecida por el trabajador tiene su origen
en los movimientos repetitivos en el desempeño
de su profesión, por lo que –al tratarse de una pa-
tología que se produce por las fatigas de las vainas
tendinosas, y no de una manera traumática– ésta
debe ser la contingencia de la incapacidad recono-
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7 Texto Refundido de la LGSS, aprobado por el
RD Legislativo, 1/1994 de 20 de junio.

8 Decreto 1995/1978 de 12 de mayo por el que se
aprueba el cuadro de EE PP en el Sistema de
Seguridad Social.

9 Ministerio de Sanidad y Consumo. Informe
sobre la salud de los españoles: 1998. Madrid.
Ministerio de Sanidad y Consumo. 1999.

10 García Gómez M, Castañeda López R. “Enfer-
medades profesionales declaradas en hom-
bres y mujeres en España 2004”, Revista Es-
pañola de Salud Pública 2006: 80: 361-75.

11 Doll R. y Peto R. “The causes of cancer esti-
mate of avoidable risk of cancer in the Uni-
ted Estates today”, JNCI 1981; 66: 1196.
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cida, pese a que esta enfermedad no está incluida
específicamente en el Cuadro de EE PP.

STSJ del País Vasco, de 18 de marzo de
2003 (Recurso nº 359/2003). Las secuelas que
padece el actor, oficial electricista de taller mecá-
nico, le hacen acreedor de una IP Parcial deriva-
da de EP: la tendinopatía del supraespinoso en
hombro izquierdo padecida por el trabajador ha
sido originada como consecuencia de los movi-
mientos repetitivos en el desempeño de su pro-
fesión. Así, pese a que esta enfermedad no está
incluida específicamente en el cuadro de EE PP,
al tratarse de una patología que se produce por
la fatiga de las vainas tendinosas y no de manera
traumática, está debe ser la contingencia de la in-
capacidad reconocida.

STSJ del País Vasco, de 25 de febrero de
2003 (Recurso nº 199/2003). El Tribunal estima
el recurso de súplica interpuesto por la MATEPSS
(Mutua de Accidente de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social), al conside-
rar que las secuelas que padece el actor, soldador
de profesión, que ha sido declarado afecto de le-
siones no invalidantes, deriva de EP. Se argumen-
ta que el síndrome subacromial padecido por el
trabajador ha sido consecuencia del desempeño
de su profesión, por lo que, pese a que esta en-
fermedad no está incluida específicamente en el
cuadro de EE PP, se trata de una patología produ-
cida por la fatiga de las vainas tendinosas y no de

una manera traumática, y ésta deber ser la contin-
gencia de la incapacidad reconocida.

STSJ de Cantabria, de 19 de octubre de
2005 (Recurso nº 694/2005). El Tribunal desesti-
ma el recurso de suplicación interpuesto por el
INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social), al
considerar que las secuelas que padece la benefi-
ciaria, manipuladora de alimentos, que fue declara-
da afecta de lesiones permanentes no invalidantes,
deriva de EP. Así, el síndrome del túnel carpiano bi-
lateral sufrido por la trabajadora ha sido conse-
cuencia del desempeño de su profesión, por lo
que, pese a que esta enfermedad no esté incluida
específicamente en el cuadro de EE PP, al tratarse
de una patología causada por la realización de mo-
vimientos repetitivos y no de manera traumática,
ésta debe ser la contingencia reconocida.

Inexistencia de EP. Incapacidad 
derivada de enfermedad común

STSJ de Andalucía (Granada), de 19 de
febrero de 2002 (Recurso nº 1286/2001). Se
desestima el recurso de suplicación interpuesto
por el trabajador que solicitaba que el proceso de
incapacidad temporal por enfermedad común en
el que se encontraba al padecer una neuritis por
atropamiento del nervio cubital fuera considerado
como derivado de EP. Razona la Sala que este pa-
decimiento no puede calificarse como profesional,

ya que además de diagnosticar la enfermedad, es
necesario que el trabajador desempeñe una de
las profesiones fijadas en la norma, supuesto éste
que no se cumple en el presente caso. El traba-
jador, en esta ocasión, tenía la categoría de mozo
de almacén, y entre sus antecedentes personales
constaba que “sufrió fractura grave de codo cuan-
do tenía tres años, que consolidó con cierta defor-
midad, y que ha dejado como secuela perma-
nente una pérdida funcional normal del codo, así
como alteración del menisco cubital izquierdo”.

STSJ de Valencia, de 7 de octubre de
2003 (Recurso nº 2739/2003). Se estima el re-
curso de suplicación interpuesto por la MATEPSS,
al considerar el Tribunal que el proceso de derma-
titis padecido por el trabajador, oficial tercero de
marroquinería, deriva de enfermedad común. La
Sala considera que este padecimiento no puede
calificarse como profesional, pues el mencionado
trabajador ya padecía esta afección con anteriori-
dad a su empleo actual. El asalariado fue declara-
do afecto de una minusvalía del 65 por ciento por
padecer un síndrome ectodérmico complejo y dis-
plasia anhidrótica. Aquí, al contrario de lo recogido
en el art.115 de la LGSS, donde se define el Acci-
dente de Trabajo, no se contempla la posibilidad
del agravamiento de patología anterior. Lo que sí
es importante es valorar si el trabajador era apto o
no para desempeñar ese tipo de trabajo siendo
portador de dicha patología dermatológica que se
precipita y agrava con la exposición a determina-
das sustancias propias del medio laboral.

STSJ de Galicia, de 30 de abril de 2004
(Recurso nº 1323/2002). Se desestima el recurso
de suplicación interpuesto por la trabajadora, ofi-
cial segunda de peluquería, al considerar el Tribu-
nal que el proceso de dermatitis de contacto pa-
decido por ésta deriva de enfermedad común.
Razona la Sala que esta dolencia no puede ser
considerada como profesional, ya que no constan
las sustancias causantes de la misma, ni su corre-
lación con la actividad laboral.

Incapacidad permanente como 
EP derivada de enfermedades 
dermatológicas

STSJ del País Vasco, de 22 de marzo de
2005 (Recurso nº 2825/2004). Se desestima el
recurso de suplicación interpuesto por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social al considerar la
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Sala que la incapacidad permanente total recono-
cida al trabajador, de profesión panadero, a conse-
cuencia de la dermatitis exfoliativa palmar produ-
cida por el calor, deriva de EP. Se argumenta en la
sentencia que esta patología tiene su origen en las
altas temperaturas soportadas en el desempeño
de su profesión por todo lo cual, pese a que esta
enfermedad no está incluida específicamente en
el cuadro de EE PP, al tratarse de una afección cu-
tánea provocada en el medio profesional, de con-
formidad con el apartado 2B del Real Decreto
1995/1978, ésta debe ser la contingencia de la
incapacidad reconocida.

STSJ de Castilla León, de 20 de abril de
2005 (Recurso nº 136/2005). Se desestima el re-
curso de suplicación interpuesto por el INSS, al
considerar la Sala que la Incapacidad Permanente
Total reconocida a la trabajadora, de profesión ca-
marera-limpiadora, es consecuencia de una der-
matitis irritativa. Se argumenta en la sentencia que,
pese a que las lesiones no objetivadas (pruebas
alérgicas cutáneas al látex negativas), esta patolo-
gía padecida por la trabajadora tiene su origen en
el uso de guantes en el desempeño de su profe-
sión, por todo lo cual, al tratarse de una afección
cutánea provocada en el medio profesional, ésta

debe ser considerada la contingencia de la incapa-
cidad reconocida.

Incapacidad permanente 
por hipoacusia como 
enfermedad profesional

STSJ de Castilla-La Mancha, de 12 de di-
ciembre de 2002 (Recurso nº 980/2002). Se
desestima el recurso de suplicación interpuesto
por el INSS al considerar la Sala que la IPT recono-
cida al trabajador, de profesión instrumentista, a
consecuencia de la hipoacusia padecida no deriva
de la contingencia de Accidente de Trabajo, sino
de EP. Razona el Tribunal que en el presente caso
concurren los elementos integrantes de ésta: un
trabajador por cuenta ajena, la enfermedad ha si-
do provocada por la acción de determinados ele-
mentos o sustancias, y ocurre en algunas de las
actividades listadas. En esta situación, el trabajador
era instrumentista, y padecía como secuela una
cofosis de oído derecho y una hipoacusia profun-
da en oído izquierdo de posible origen coclear.

Incapacidad permanente por alergia
por exposición: aguas residuales 
como enfermedad profesional

STSJ de Andalucía (Sevilla) de 22 de
enero de 2004 (Reurso nº 2691/2003). Se esti-
ma el recurso de suplicación interpuesto por la
MATEPSS al considerar la Sala que la Incapacidad
Permanente Total reconocida al trabajador, de
profesión conductor de camión de saneamiento
de limpieza de alcantarillado y depuradoras de
aguas residuales, a consecuencia de la alergia pa-
decida, deriva de EP. Razona el Tribunal que en el
presente caso concurren los elementos integran-
tes de la EP. En este caso el trabajador padece un
cuadro residual caracterizado por “síndrome alér-
gico en relación con exposición a gases de aguas
residuales, siendo las limitaciones orgánicas y
funcionales previsibles al exponerse a dichos ga-
ses”. Es una EP que se incluye en el párrafo 6º del
apartado C del Real Decreto 12995/78.
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12 Domingo Fernández C.J., Maqueda Alonso
J. “Novedad que supone la propuesta de
una nueva lista de EE PP y el nuevo sistema
de notificación”, Medicina y Seguridad del
Trabajo. 2006. Volumen LII,nº 203: 1-5.

Principales novedades

Actualmente el debate sobre las EE PP está abierto, habida cuenta de una nueva lista de en-
fermedades profesionales –que se ha creado por consenso entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, el Ministerio de Consumo y de Sanidad, y las MATEPSS– y un nuevo siste-
ma de notificación. Dicha lista tiene en cuenta las recomendaciones realizadas por la Orga-
nización Internacional del Trabajo en junio de 2002 y la publicación en septiembre de 2003
de las Recomendaciones de la Comisión de la Unión Europea (2003/670/CE).

Las novedades que se incorporan son de tres tipos:

> Procedimiento de actualización. Se establece que toda enfermedad que se incorpore al
Anexo I de las recomendaciones de la Comisión Europea, se incluirá de forma automáti-
ca a la lista española. También se establecen actualizaciones a través de una Comisión
Técnica compuesta por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y el Ministerio de Sa-
nidad y Consumo.

> Sistema de notificación. El documento de notificación estará acorde con las recomenda-
ciones realizadas por la Agencia Estadística de la Unión Europea, dentro del programa de
Armonización Estadística de las EE PP (EUDS), entre las que destaca la utilización del
Código Internacional de Enfermedades de la OMS para su codificación.

> Novedades de contenido. Se introduce un grupo específico de cáncer ocupacional, se agre-
gan EE PP producidas por agentes químicos y se introducen cuatro grupos: óxido de nitró-
geno, derivados halogenados sometidos a alquilación, antimonio y dimetil formamida.

En el grupo de EP por agentes físicos se incluyen los siguientes grupos: 

• Provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo.
• Causadas por el esfuerzo mantenido de la voz. 
• Oftalmológicas, por exposición a radiaciones ultravioletas. 
• Motivadas por la acción local del frío. 
• Debidas a las vibraciones en sentido vertical (discopatías).

Al grupo de enfermedades provocadas por agentes biológicos se incorporan enfermedades
producidas por virus, parásitos, diferentes tipos de micosis y priones; y en los tipos relativos
a las EE PP de naturaleza respiratoria o dermatológica se incluyen dos subgrupos con la ex-
posición a sustancias de bajo y alto peso molecular. Además, se incluye el Síndrome de Dis-
función de la Vía Respiratoria (RADS) (rinoconjuntivitis, patología respiratoria mediada por
enzimas y sustancias de origen vegetal). 

Esta lista de EE PP no aborda las llamadas patologías emergentes (psicosociales), cuya base
es de una gran complejidad, y donde hablar de causas “suficientes” y “necesarias” es difícil12.
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