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1. INTRODUCCIÓN 

 

El informe actual pretende revisar las enfermedades profesionales ocurridas a los trabajadores 

protegidos por MAZ MATEPSS nº 11 durante el año 2019, para ello hemos realizado el presente 

informe basándonos en los datos de nuestra mutua a nivel nacional, extraídos de los registros 

obtenidos con fecha 03 de Marzo de 2020. 

En el presente informe revisaremos con detalle las distintas características de las enfermedades 

profesionales presentadas durante el 2019. 

El total de las enfermedades profesionales que se han producido durante el año 2019 han 

representado en números absolutos 1277 casos, siendo 249 enfermedades profesionales de 

certeza y 1028 enfermedades profesionales en observación, que posteriormente se cerraron 

como EP, no se consideran en este informe aquellas que se cerraron como Contingencia Común, 

que fueron 481 o como Accidente de Trabajo, 38, ni las 45 que se mantienen sin cierre, todavía 

en observación. 

 

2018 EP CC AT 
SIN 

CIERRE 

Certeza 249    

Presunción 1028 481 38 45 

TOTAL 1277    

 

 

Respecto a los 1277 casos totales, tenemos 249 casos que se han considerado enfermedad 

profesional desde el inicio del proceso (certeza) y 1028 casos que, después de un período de 

observación, se han cerrado como enfermedad profesional. De este total de 1277 registradas en 

el año 2018, hay un total de 90 casos de procesos de recaída, lo que supone un ligero descenso 

respecto a los 90 casos de recaídas del año 2018 

A continuación, se presentan tablas anuales de EP distinguiendo los conceptos mencionados al 

principio de este informe: EP de certeza, y presuntas EP con sus distintos tipos de cierre, sin 

considerar las recaídas. 
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2010 EP CC AT SIN 

CIERRE 

Certeza  326   
  

Presunción   836 36 8 4 

Total EP 1162 
   

 

 

 

2011 EP CC AT SIN 

CIERRE 

Certeza 291 
   

Presunción 716 58 17 11 

Total EP 1007 
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2012 EP CC AT SIN 

CIERRE 

Certeza 199 
   

Presunción 682 98 16 4 

Total EP 881 
   

 

 

 

2013 EP CC AT SIN 

CIERRE 

Certeza 224 
   

Presunción 639 81 10 10 

Total EP 863 
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2014 EP CC AT SIN 

CIERRE 

Certeza 195 
   

Presunción 697 111 10 14 

Total EP 892 
   

 

 

 

2015 EP CC AT SIN 

CIERRE 

Certeza 180 
   

Presunción 784 169 13 14 

Total EP 964 
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2016 EP CC AT SIN 

CIERRE 

Certeza 173 
   

Presunción 914 300 12 28 

Total EP 1087 
   

 

 

 

2017 EP CC AT SIN 

CIERRE 

Certeza 
168       

Presunción 
900 347 18 25 

Total EP 
1068       
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2018 EP CC AT SIN 

CIERRE 

Certeza 
190       

Presunción 
1085 418 18 24 

Total EP 1275       

 

 

 

2019 EP CC AT SIN 

CIERRE 

Certeza 
249       

Presunción 
1028 481 38 45 

Total EP 1277       
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2. EVOLUCIÓN DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 2010 - 2019 

 

A continuación, vemos la comparativa para el período 2010-2019 del número de enfermedades 

profesionales que al cierre del proceso han sido consideradas como tal, exceptuando aquellas 

registradas como recaída, ya que constituyen los mismos procesos. 

 

Se observa que, en números absolutos, en el ejercicio de 2019 no se produjo un importante 

incremento de procesos de Enfermedad Profesional (en números aboslutos1277) respecto a 

2018. La evolución del número de casos desde 2010, se caracteriza por un descenso progresivo 

del nº de EP hasta el año 2013, y a partir de éste se va produciendo un progresivo incremento 

hasta 2016, con una tendencia en aumento en 2018 que se consolida en el año 2019. En cuanto 

al número de población protegida, también se va produciendo un aumento en 2018, y éste es 

más importante en 2019, por lo que resulta más ajustado revisar la evolución del índice de 

incidencia de EP, que los casos absolutos, para interpretar mejor las variaciones a lo largo de 

todo periodo   
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Así observamos que el aumento en el número de casos va acompañado de un incremento 

porcentual similar en el número de trabajadores protegidos pero a este dato hay que precisar 

que en 2019 el aumento de la población protegida de MAZ, es muy superior al de años anteriores, 

y sin embargo, como ya hemos resaltado el nº de casos de EP se mantiene prácticamente igual 

al de 2018, esto, como se ve en el siguiente apartado se va a traducir en un Índice de Incidencia 

mas bajo, con valores similares a 2015 o 2016. 
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2.1. EVOLUCION INDICE DE INCIDENCIA DE EP EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

POBLACION 

PROTEGIDA 

MAZ 

537422 531323 507678 486062 493820 507.623 516.638 532400 552242 656150 

CASOS EP 1162 1007 881 863 892 964 1087 1068 1275 1277 

INDICE INCID 

ENCIA EP 
216,22 189,53 173,54 177,55 180,63 189,90 210,40 201,97 230,88 194,62 

 

 

 

 

Como ya se ha comentado, el Índice de Incidencia de EP en 2019 es el más bajo que en los 3 

años anteriores, y se rompe la tendencia al alza que se producía desde 2016, y es claramente 

inferior al Índice de Incidencia de 2018 que, a su vez, fue el más alto de toda la serie. Asi, en 

2019 encontramos que el valor del índice de incidencia, 194,62, supone un descenso del 15,6% 

respecto al año anterior, 2018, ya que aunque el número de absoluto de EP se mantiene en 

números absolutos prácticamente igual, el aumento de población protegida aumenta un 15,8% 

respecto a 2018, lo que favorece que el Índice de Incidencia descienda considerablemente 
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. 
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2.2. EVOLUCIÓN EP CON Y SIN BAJA 2010 – 2019  

 

Para terminar con las comparativas anuales, compararemos ahora la evolución de los procesos 

que han generado baja y de aquellos que no la han generado. Tomamos el total de casos que 

se han iniciado como certeza de enfermedad profesional, así como aquellos que, habiendo 

iniciado el proceso como período de observación, han sido cerrados como enfermedad 

profesional. 

 

Durante el año 2019, de los 1277 casos de EP registrados, el 37% de ellos han generado baja 

laboral, y el 63% restante han sido procesos sin baja. Esta distribución supone una distribución 

muy similar a la de 2018, confirmándose la inversión en la tendencia respecto a 2015, como se 

aprecia en los gráficos siguientes. 
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La evolución de las contingencias profesionales por Enfermedad Profesional en los últimos 6 

años se refleja en la siguiente gráfica: 
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Así aunque el nº total de casos de EP ha aumentado respecto a 2017, los procesos con baja, y 

por tanto su gravedad, también han aumentado con 475 casos de EP con baja, un 22% más que 

en 2017, y lo mismo ocurre con las EP que no han causado baja laboral con 800 casos, lo que 

supone un incremento porcentual de 17,8% respecto a 2017.  

 

La relación entre procesos de EP con baja y sin baja, se mantiene bastante estable desde 2016,  

y en valores también similares desde 2012 a 2014, con valores inferiores al 40%, a excepción de 

2015 donde los procesos con baja suponen más de la mitad de todos los registrados en ese año.  

 

Teniendo en cuenta la variable género, la distribución de las contingencias profesionales por EP 

con baja y sin baja en 2019  

2019 EP CON 
BAJA 

EP SIN 
BAJA 

TOTAL 

HOMBRES 239 419 658 

MUJERES 240 379 619 

 

En números absolutos, los casos de EP en mujeres son inferiores a los de hombres 
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Y su distribución porcentual según género es  

 

Porcentualmente los casos de EP se presentan con más frecuencia como procesos con baja en 

hombres que en mujeres  
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3. ENFERMEDADES PROFESIONALES EN 2019 

3.1. ENFERMEDADES PROFESIONALES EN 2019 SEGÚN GÉNERO 

A continuación, vamos a analizar las contingencias profesionales por EP correspondientes al año 

2019, en función de la variable género del accidentado.  

Seguimos tomando como referencia aquellas enfermedades profesionales declaradas como 

ciertas desde el comienzo del proceso así como aquellas que, al cierre del proceso se han 

considerado como enfermedad profesional. No tomaremos en consideración las recaídas. 

Las 1277 enfermedades profesionales, presentan la siguiente distribución, en valores absolutos, 

en función del género 

 

 

GÉNERO Casos EP % 

MUJERES 619 48,47% 

HOMBRES 658 48,47% 

Total 1277 100% 

 

Podemos verlo gráficamente también: 
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Los casos de EP se registran en mayor número en hombres, 658 casos, con cierta diferencia 

respecto a las mujeres que registran 619 casos 

 

 

En términos porcentuales, como en años anteriores, la incidencia de EP en 2019 es más alta en 

hombres (52%), que en mujeres (48 %), en cuanto a los procesos de enfermedad profesional 

confirmados, y a diferencia de lo ocurrido en 2018 donde la diferencia porcentual fue mas 

acusada, la tendencia es a igualar esos porcentajes  

La distribución porcentual en función de la variable género, aunque es similar a la de 2015, 

observando todo el periodo 2010 -2018 se presenta una progresión inversa, desde 2014 aumenta 

gradualmente el porcentaje de casos de EP en las mujeres y disminuye en el de hombres, con 

tendencia a igualarse en términos porcentuales, y se mantiene la tendencia de 2015 a 2017 
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3.2. DURACIÓN DE LAS BAJAS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL EN 2019 

A continuación, se presenta una tabla y un gráfico sobre la duración de las bajas. Para el cálculo 

de la duración de las contingencias profesionales por enfermedad profesional, se han tenido en 

cuenta los días de baja por recaída en los primeros casos que se inician en 2018 y que han 

tenido una o varias recaídas, y para el cálculo de los días de baja se ha considerado la duración 

de los días hasta la fecha de fin de periodo estudiado, esto es 31/12/2018, por lo que en los 

procesos cuya duración se prolonga durante el año 2019, estos días no entran en el cómputo. 

Tampoco entran en el cómputo aquellos días que corresponden a recaídas de procesos 

anteriores a 2018. 

La media de duración de los días de baja de procesos por EP con baja iniciados en el periodo 

01/01/2018 – 31/12/2016 2018, incluyendo para el cómputo los días de baja por Recaídas de los 

procesos iniciados en dicho periodo es de 63,57 días de baja  

En la siguiente tabla se resumen los datos sobre duración de la baja agrupados en periodos: 

PERIODOS DE BAJA 
EP % de EP con 

baja 

Menos de 1 semana 21 4,38% 

1 semana 11 2,30% 

1 mes 129 26,93% 

2 meses 148 30,90% 

3 meses 60 12,53% 

4 meses 46 9,60% 

5 meses 21 4,38% 

6 meses 17 3,55% 

>6 meses 26 5,43% 

 

Como se ve en la tabla anterior, el porcentaje más alto de bajas tienen una duración de 1 y 2 

meses. La duración de la baja entre uno y dos meses, suponen el 57,83% de las que cursan con 

baja laboral.  
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3.3. RECAIDAS Y PRIMEROS CASOS DE ENFERMEDAD PROFESIONAL EN 2019 

Definimos como “primer caso” a aquellos procesos que no provienen de otro proceso anterior. 

La distribución porcentual de primeros casos y recaídas se presenta en el siguiente gráfico 

.  

 

A continuación, en la siguiente tabla mostramos la proporción que representan las recaídas 

respecto al total de enfermedades profesionales.  

 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PRIMER CASO 1162 1007 881 863 892 964 1087 1068 1275 1277 

RECAIDA 216 125 63 53 50 78 72 57 90 82 

PRIMER CASO 

+RECAIDA 
1378 1132 944 916 942 1042 1159 1125 1365 1359 

PORCENTAJE 
SOBRE TOTAL 

15,67% 11,04% 6,67% 5,79% 5,31% 7,49% 6,21% 5,07% 6,59% 6,03% 
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En el anterior gráfico se observa que tras el descenso que se produjo en el 2017, el número de 

recaídas en 2019 ha disminuido en 8 procesos respecto al año anterior. 

 

3.4. ENFERMEDADES PROFESIONALES EN 2019 SEGÚN EDADES 

 

La distribución por edades es muy variada, sin embargo, existe una marcada diferencia entre el 

rango de los 35 a los 55 años, que es dónde vamos a encontrar la mayoría de las enfermedades 

profesionales, con respecto a los menores de 35 y los mayores de 55.  
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La edad en el mayor número de casos de EP en 2019 se encuentra en el tramo de 36 a 55 años 

de edad, que porcentualmente suponen un 66% de todos los casos. La edad promedio se sitúa 

en 45,8 años 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, la curva de distribución de los casos según edad, 

presenta el mayor número de casos alrededor de los 48 años. 
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3.5. DISTRIBUCIÓN DE EP POR COMUNIDAD AUTÓNOMA EN 2018 

Respecto a la distribución en porcentajes sobre el total por comunidad autónoma podemos 

observar como la gran parte de las enfermedades profesionales se distribuyen de la siguiente 

forma: Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana y La Rioja son, por este                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

orden, los que, en números absolutos más casos registran. La comunidad de Aragón es la que 

más casos registra, pero también es la que más población protegida tiene, y su tasa de casos 

por cada 100000 trabajadores la sitúa en primer lugar, con un índice de incidencia de 104,70, y 

las siguientes según su Índice de Incidencia sitúan a Navarra y la Comunidad Valenciana, con 

las tasas más altas, 23,32 y 21,79 respectivamente, seguidas de La Rioja con un Índice de 

Incidencia de 19,05. 

  

CCAA 
Población 

Protegida 2019 

% de 
Población 
Protegida 

MAZ 

EP 2019 

INDICE INCIDENCIA 
EP 2019 

(según población 
protegida  MAZ) 

% EP total 
MAZ 

ANDALUCIA 107.203,75 15,83% 11,00 1,68 0,86% 

ARAGON 289.162,75 44,09% 687,00 104,70 53,80% 

ASTURIAS 1.395,58 0,24% 1,00 0,15 0,08% 

BALEARES 2.623,50 0,42% 0,00 0,00 0,00% 

CANARIAS 4.693,08 0,75% 5,00 0,76 0,39% 

CANTABRIA 5.020,67 0,76% 9,00 1,37 0,70% 

CASTILLA-LEON  17.660,92 2,72% 30,00 4,57 2,35% 

CASTILLA-MANCHA  16.803,67 2,59% 4,00 0,61 0,31% 

CATALUÑA 54.638,83 9,07% 44,00 6,71 3,45% 

CEUTA 3.249,08 0,41% 0,00 0,00 0,00% 

COM.VALENCIANA 80.476,00 11,77% 143,00 21,79 11,20% 

EXTREMADURA 2.582,58 0,37% 1,00 0,15 0,08% 

GALICIA 10.403,50 1,52% 12,00 1,83 0,94% 

LA RIOJA 9.532,00 1,47% 125,00 19,05 9,79% 

MADRID 15.968,75 2,93% 1,00 0,15 0,08% 

MELILLA 3.104,25 0,37% 2,00 0,30 0,16% 

MURCIA 17.911,83 2,44% 44,00 6,71 3,45% 

NAVARRA 10.329,00 1,64% 153,00 23,32 11,98% 

PAIS VASCO 3.390,67 0,61% 5,00 0,76 0,39% 

Total general 656.150,41  1277 194,62  
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En términos porcentuales las comunidades que más casos de EP registran son Aragón, con más 

del 50% de casos, seguido de Navarra, Comunidad Valenciana y La Rioja. En el caso de Aragón 

hay que destacar que también es la comunidad con mayor población protegida, y que esto no se 

da en los casos de Navarra y La Rioja 
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Indice de Incidencia por Comunidades según el total de población protegida 

MAZ  y de cada Comunidad 

 

Como podemos observar en la gráfica anterior, las comunidades con un porcentaje de casos de 

EP más altas, corresponden a Navarra, La Rioja y Aragón, con porcentajes de casos de EP más 

altos que su porcentaje de población protegida respecto al total. También es destacable el caso 

de Andalucia, donde el porcentaje  de población protegida (16,34%) es muy superior al de casos 

de EP (0,86%) 

 

Índice de Incidencia ajustado a la población protegida MAZ de cada Comunidad 

CCAA 
Población 

Protegida 2019 

Indice de incidencia (según 
población protegida en la 

comunidad) 2019 

INDICE INCIDENCIA EP  
(según población 
protegida MAZ) 

2019 

ANDALUCIA 107.203,75 10,26 1,68 

ARAGON 289.162,75 237,58 104,70 

ASTURIAS 1.395,58 71,65 0,15 

BALEARES 2.623,50 0,00 0,00 

CANARIAS 4.693,08 106,54 0,76 

CANTABRIA 5.020,67 179,26 1,37 

CASTILLA-LEON 17.660,92 169,87 4,57 

CASTILLA-MANCHA 16.803,67 23,80 0,61 

CATALUÑA 54.638,83 80,53 6,71 

CEUTA 3.249,08 0,00 0,00 

COM.VALENCIANA 80.476,00 177,69 21,79 

EXTREMADURA 2.582,58 38,72 0,15 

GALICIA 10.403,50 115,35 1,83 

LA RIOJA 9.532,00 1311,37 19,05 

MADRID 15.968,75 6,26 0,15 

MELILLA 3.104,25 64,43 0,30 

MURCIA 17.911,83 245,65 6,71 

NAVARRA 10.329,00 1481,27 23,32 

PAIS VASCO 3.390,67 147,46 0,76 

Total general 656.150,41  194,62 

 

Para tener una perspectiva de comparación del índice de incidencia por comunidades mas 

ajustada, a continuación se presentan los índices de incidencia calculados aen base a la 

población portegida de Maz en cada comunidad. 
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En el gráfico de incidencia de EP por 100000 trabajadores, calculado según la población 

protegida de cada comunidad, destacan llamativamente, sobre el resto, las altas tasas de 

incidencia de EP en las comunidades de La Rioja y Navarra, al igual que en años anteriores. 
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3.6. DISTRIBUCIÓN DE EP POR PROVINCIAS  

 

PROVINCIA 
POBLACION 
PROTEGIDA 

2019 

% 
POBLACION 
PROTEGIDA 

MAZ 2019 

EP 2018 
% EP SOBRE 

TOTAL 

ÍNDICE 
INCIDENCIA 

EP 2019 

01 - ALAVA 1.122,00 0,17% 0 0,00% 0,00 

02 - ALBACETE 12.275,50 1,87% 4 0,31% 32,59 

03 - ALICANTE 61.850,08 9,43% 130 10,18% 210,19 

04 - ALMERIA 19.445,67 2,96% 4 0,31% 20,57 

05 - AVILA 73,42 0,01% 0 0,00% 0,00 

06 - BADAJOZ  2.415,08 0,37% 1 0,08% 41,41 

07 - PALMA DE MALLORCA  2.623,50 0,40% 0 0,00% 0,00 

08 - BARCELONA  36.229,17 5,52% 37 2,90% 102,13 

09 - BURGOS 4.181,25 0,64% 6 0,47% 143,50 

10 - CACERES 167,5 0,03% 0 0,00% 0,00 

11 - CADIZ 4.895,25 0,75% 0 0,00% 0,00 

12 - CASTELLON 6.314,92 0,96% 1 0,08% 15,84 

13 - CIUDAD REAL 2.935,67 0,45% 0 0,00% 0,00 

14 - CORDOBA 6.331,92 0,97% 0 0,00% 0,00 

15 - LA CORUÑA 2.192,92 0,33% 0 0,00% 0,00 

16 - CUENCA 493,42 0,08% 0 0,00% 0,00 

17 - GIRONA 5.766,00 0,88% 2 0,16% 34,69 

18 - GRANADA 18.221,33 2,78% 1 0,08% 5,49 

19 - GUADALAJARA 824,42 0,13% 0 0,00% 0,00 

20 - SAN SEBASTIAN  532,83 0,08% 0 0,00% 0,00 

21 - HUELVA 12.066,25 1,84% 0 0,00% 0,00 

22 - HUESCA  36.900,92 5,62% 121 9,48% 327,91 

23 - JAEN 4.155,67 0,63% 1 0,08% 24,06 
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PROVINCIA 
POBLACION 
PROTEGIDA 

2019 

% 
POBLACION 
PROTEGIDA 

MAZ 2019 

EP 2018 
% EP SOBRE 

TOTAL 

ÍNDICE 
INCIDENCIA 

EP 2019 

24 - LEON 798,33 0,12% 0 0,00% 0,00 

25 - LLEIDA  7.101,75 1,08% 3 0,23% 42,24 

26 - LOGROÑO 9.532,00 1,45% 125 9,79% 1311,37 

27 - LUGO  1.687,33 0,26% 1 0,08% 59,27 

28 - MADRID 15.968,75 2,43% 1 0,08% 6,26 

29 - MALAGA 24.605,42 3,75% 4 0,31% 16,26 

30 - MURCIA 17.911,83 2,73% 44 3,45% 245,65 

31 - PAMPLONA  10.329,00 1,57% 153 11,98% 1481,27 

32 - ORENSE 1.255,00 0,19% 0 0,00% 0,00 

33 - OVIEDO 1.395,58 0,21% 1 0,08% 71,65 

34 - PALENCIA 699,75 0,11% 0 0,00% 0,00 

35 - LAS PALMAS 3.329,50 0,51% 4 0,31% 120,14 

36 - PONTEVEDRA 5.268,25 0,80% 11 0,86% 208,80 

37 - SALAMANCA 1.579,08 0,24% 0 0,00% 0,00 

38 - TENERIFE 1.363,58 0,21% 1 0,08% 73,34 

39 - SANTANDER 5.020,67 0,77% 9 0,70% 179,26 

40 - SEGOVIA 87,17 0,01% 0 0,00% 0,00 

41 - SEVILLA  17.482,25 2,66% 1 0,08% 5,72 

42 - SORIA 3.051,17 0,47% 21 1,64% 688,26 

43 - TARRAGONA 5.541,92 0,84% 2 0,16% 36,09 

44 - TERUEL 25.791,42 3,93% 84 6,58% 325,69 

45 - TOLEDO 274,67 0,04% 0 0,00% 0,00 

46 - VALENCIA 12.311,00 1,88% 12 0,94% 97,47 

47 - VALLADOLID 6.801,08 1,04% 3 0,23% 44,11 

48 - BILBAO  1.735,83 0,26% 5 0,39% 288,05 
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PROVINCIA 
POBLACION 
PROTEGIDA 

2019 

% 
POBLACION 
PROTEGIDA 

MAZ 2019 

EP 2018 
% EP SOBRE 

TOTAL 

ÍNDICE 
INCIDENCIA 

EP 2019 

49 - ZAMORA 389,67 0,06% 0 0,00% 0,00 

50 - ZARAGOZA 226.470,42 34,52% 482 37,74% 212,83 

51 - CEUTA 3.249,08 0,50% 0 0,00% 0,00 

52 - MELILLA 3.104,25 0,47% 2 0,16% 64,43 

01 - ALAVA 1.122,00 0,17% 0 0,00% 0,00 

TOTAL 656.150,44 
 1277  194,62 

 

En cuanto a la distribución de las EP confirmadas en MAZ, y si tenemos en cuenta los valores 

absolutos para las enfermedades profesionales de certeza más aquellas que se han cerrado 

como enfermedad profesional (excluyendo las recaídas), Zaragoza sería la provincia que más 

casos registra, pero si tenemos en cuenta el valor del índice de incidencia, el más alto por 

provincias, lo encontramos en Pamplona, con un índice de incidencia de 1481,27, seguido de 

Logroño y Soria con índices de 1311,37 y 688,26803 respectivamente . 

 

En la siguiente gráfica vemos los datos del Índice de Incidencia de EP por provincias 

mencionados. 
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4. GRUPOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES  

Fundamentalmente podemos comprobar que las enfermedades profesionales producidas por los 

Agentes Físicos son las más frecuentes, siendo éstas el 90,68% de todos los casos registrados 

en 2019, el resto de las enfermedades profesionales suponen un 9,88 % del total. 

 

TIPO DE AGENTE CASOS EP 
% sobre 
el total 

E.P. causadas por agentes físicos   1158 90,68% 

E.P. causadas por agentes químicos   26 2,04% 

E.P. causadas por agentes biológicos  19 1,49% 

E.P. causadas por inhalación de sustancias y agentes 
no comprendidas en otros  

21 1,64% 

E.P. de la piel causadas por sustancias y agentes no 
comprendidos en alguno de otros apartados 

52 4,07% 

E.P. causadas por agentes carcinógenos  1 0,08% 

 

Así los Agentes Físicos del trabajo, son como en años anteriores, los mayoritariamente presentes 

como agentes causales de las EP registradas en las empresas asociadas a MAZ, (91%) por lo 

que a continuación presentaremos una descripción más exhaustiva de los casos registrados en 

este grupo.  

A continuación, lo vemos gráficamente. 
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En la gráfica anterior se observa que, el grupo de Agentes Físicos, es el queporcentualmente 

presenta una distribución mas alta de casos con baja, ya  que casi un 40% de ellos causan baja, 

seguido de los procesos producidos por Inhalación de sustancias. 

 

En cuanto a la duración media de los procesos por EP con baja se observa en la siguiente gráfica, 

que la media de días de baja de las EP producidas por agentes físicos, que son las que más 

casos representan, es de 63,27 similar a la media de todos los tipos de EP, y la media más alta 

con 145,6 días por proceso, corresponde a las EP por Inhalación de sustancias, aunque solo 

recoge 5 casos con baja 
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4.1. AFECTACIÓN DE LOS GRUPOS DE AGENTES SEGÚN GÉNERO 

A continuación, nos centraremos en el análisis de aquellos casos que han generado baja, según 

la variable género. La tabla inferior, muestra en valores absolutos como afectan los diferentes 

grupos de agentes a hombres y mujeres: 

 

GRUPOS DE AGENTES MUJERES  HOMBRES 

E.P. causadas por agentes físicos  561 597 

E.P. causadas por agentes químicos  12 14 

E.P. causadas por agentes biológicos  18 1 

E.P. causadas por inhalación de sustancias y agentes no 
comprendidas en otros  

7 14 

E.P. de la piel causadas por sustancias y agentes no 
comprendidos en alguno de 

21 31 

E.P. causadas por agentes carcinógenos   1 

Total 619 658 

 

De la anterior tabla obtenemos las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, observamos cómo todos los grupos de agentes registran una mayor afectación 

masculina, a excepción de las EP causadas por agentes Biológicos. 

El único proceso de EP registrado por agentes carcinogénicos se ha dado en hombres. 

La gran mayoría de enfermedades profesionales, (90,68%) están causadas por Agentes Físicos, 

siendo los hombres el grupo que más casos registra, por lo que más adelante se presenta una 

descripción más amplia de las características de los procesos originados por agentes Físicos. 

La distribución porcentual de los casos de EP según género, obtenemos la siguiente tabla: 

 

GRUPOS DE AGENTES MUJERES HOMBRES 

E.P. causadas por agentes físicos  48,45% 51,55% 

E.P. causadas por agentes químicos  46,15% 53,85% 

E.P. causadas por agentes biológicos  94,74% 5,26% 

E.P. causadas por inhalación de sustancias y agentes no 
comprendidas en otros  

33,33% 66,67% 

E.P. de la piel causadas por sustancias y agentes no 
comprendidos en alguno de 

40,38% 59,62% 

E.P. causadas por agentes carcinógenos  0,00% 100,00% 
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Podemos ver los datos mencionados en la siguiente gráfica, representados en el siguiente 

gráfico: 

 

 

Por lo que respecta a los agentes físicos, la mayor incidencia se ha registrado en hombres, 

aunque con poca diferencia respecto a las mujeres. En concreto, un 55,53% de los casos se han 

dado en hombres y un 44,47% en mujeres. En cuanto a las EP producidas por Agentes Químicos, 

la distribución de los casos por género presenta una marcada diferencia, con el 62,50% de casos 

de EP en mujeres.  

El porcentaje de afectación en hombres es el más alto (68,42%) en las enfermedades 

profesionales provocadas por Inhalación de Sustancias y agentes no comprendidos en otros 

apartados.  
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4.2. DURACIÓN DE LAS BAJAS POR EP SEGÚN AGENTE CAUSAL 

En la gráfica siguiente se puede observar que, el grupo de Agentes Físicos, como era previsible 

por su amplio porcentaje respecto al total, reproduce la pauta en duración de las bajas que se 

presentó en anteriores apartados, de forma que la duración que se registra en un amplio número 

de casos oscila entre 1 y 2 meses. 

 
 

Como ya se ha comentado previamente, la duración media de todas las bajas por EP en 2019 

fue de 63,57 días, esta duración media global es similar a la duración media de las bajas debidas 

a Agentes Físicos que tiene una duración media de 63,27 días, al igual que en 2017. 
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Las EP producidas por Agentes Físicos, son las que presentan casi la totalidad de casos cuya 

duración es mayor de 6 meses, acumulando un total de 6917 días. 

 

Casos con 
baja 

Días de 
baja 

Media de 
días de 

baja 

E.P. causadas por agentes biológico  2 18 9,00 

E.P. causadas por agentes carcinógenos  1 73 73,00 

E.P. causadas por agentes físicos                               457 28914 63,27 

E.P. causadas por agentes químicos  5 157 31,40 

E.P. causadas por inhalación de 
sustancias y agentes no comprendidas en 
otros  

5 728 145,60 

E.P. de la piel causadas por sustancias y 
agentes no comprendidos en alguno de 

9 562 62,44 

Total  479 30452 63,57 
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En el gráfico anterior se presenta la duración media, en días, de las bajas por EP en función de 

los distintos agentes causales de la enfermedad, y en él se observa que los proceso debidos a 

casos por  Inhalación de Sustancias, son los que  presentan una duración más largas, cuya 

media de 145,60 días de baja, con una marcada diferencia sobre el resto de Agentes, .aunque 

hay que resaltar, que se corresponden solo a 5 casos. 

Las EP producidas por Agentes Físicos y por EP de la piel presentan valores medios similares, 

con una duración media de 2 meses aproximadamente. 
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 2: AGENTES FÍSICOS 

Como ya se ha comentado, el Agente que más procesos de EP genera es el que engloba los 

distintos tipos de Agentes Físicos, que en 2019 suponen en números absolutos 1158 casos, el 

90,68% de todos los procesos registrados en 2019, y dentro de éstos los relacionados con 

posturas forzadas y movimientos repetitivos que registran 1098 casos, el 98,39% del total de las 

EP causadas por Agentes Físicos, por lo que a continuación se presenta este grupo con mas 

detalle 

 

AGENTES FÍSICOS CASOS % 

Enf. provocadas por posturas forzadas y movimientos 
repetitivos en el trabajo 

1098,00 98,39% 

Enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas por 
vibraciones mecánicas. 

3,00 0,27% 

Hipoacusia o sordera provocada por el ruido 9,00 0,81% 

Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos 
sostenidos de la voz por motivos profesionales 

6,00 0,54% 
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En la siguiente tabla se presenta la distribución en casos de los distintos tipos de Agentes Físicos: 

 

Subagente Casos % sobre el total de 
Agentes físicos 

2F Enf. provocadas por posturas forzadas y movimientos 
repetitivos en el trabajo: parálisis de los nervios debidos a la 
presión 

219 18,91% 

2C Enfermedades provocadas por posturas forzadas y 
movimientos repetitivos en el trabajo; enfermedades de las 
bolsas serosas debida a la presión, celulitis subcutáneas: 

16 1,38% 

2D Enfermedades provocadas por posturas forzadas y 
movimientos repetitivos en el trabajo; enfermedades por fatiga 
e inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos 
peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas 

894 77,20% 

Enfermedades osteoarticulares o angioneuróticas por 
vibraciones mec. 

3 0,26% 

Hipoacusia o sordera provocada por el ruido 9 0,78% 

Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos 
sostenidos de la voz por motivos profesionales 

7 0,60% 

2E Enf. provocadas por posturas forzadas y movimientos 
repetitivos en el trabajo: Arrancamiento por fatiga de la 
apófisis espinosa 

5 0,43% 

2G Enf. provocadas por posturas forzadas y movimientos 
repetitivos en el trabajo: Lesiones del menisco por 
mecanismos dearrancamiento y compresión asociadas, dando 
lugar a fisuras o roturas completas 

5 0,43% 

 1139  

 

Y como se aprecia, los tipos 2C, 2D, 2E, 2F y 2G, todos ellos bajo el epígrafe de Enfermedades 

profesionales producidas por “Posturas forzadas y movimientos repetidos”, como ya vimos en la 

tabla anterior, representan 98,39% de las EP producidas por Agentes Físicos,  
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En La distribución porcentual de los distintos tipos del subagente “Posturas forzadas y 

movimientos repetidos” se observa que el mayor porcentaje de ellos se encuentra en 

“Enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e 

inserciones musculares y tendinosas” que representa el 78,49% de ellas, cono se parecía en la 

siguiente tabla: 

Enfermedades provocadas por posturas forzadas y 
movimientos repetitivos en el trabajo 

casos % 

2C Enfermedades de las bolsas serosas debida a la presión, 
celulitis subcutáneas 

16 1,40% 

2D-Enfermedades por fatiga e inflamación de las vainas 
tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares 
y tendinosas 

894 78,49% 

2E-Arrancamiento por fatiga de la apófisis espinosa 5 0,44% 

2F-Parálisis de los nervios debidos a la presión  219 19,23% 

2G-Lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y 
compresión asociadas, dando lugar a fisuras o roturas 
completas 

5 0,44% 

 

El 78,49% de las EP causadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo 

producen patologías relacionadas con la “Fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de 

tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas” con 894 casos, seguidas de las 

patologías producidas por “Parálisis de los nervios debidas a la presión”, con 219 casos (19,23%) 

Podemos concluir que el grupo de Agentes físicos tiene la incidencia más alta y mayoritaria 

dentro de la distribución de enfermedades profesionales en 2019, igual que ocurria en todos los 

años anteriores.  

El alto porcentaje de EP producidas por Agentes Físicos y concretamente debidas a “a las 

posturas forzadas y movimientos repetidos” nos deben hacer impulsar actuaciones desde 

distintos ámbitos, preventivo, asistencial, sensibilización y formacion, que, nos ayuden en la labor 

tanto  de disminución de casos, como en la resolución eficiente de éstos ya que suponen casi 

exclusivamente todo el registro de EP , tanto en 2019 como en años anteriores 
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4.3.1. AGENTES FÍSICOS: DISTRIBUCIÓN DE EP CON Y SIN BAJA 

El porcentaje de EP producidas por Agentes Físicos se distribuye con un porcentaje mayor de 

casos sin baja, un 61% respecto al 39% que sí generan baja laboral, se mantiene la misma 

proporción que en 2017. 

 

 

4.3.2. TIPOLOGÍA DE ENFERMEDADES CAUSADAS POR AGENTES FÍSICOS 

Como ya se ha comentado, se puede afirmar que el grupo de Agentes Físicos y en concreto las 

enfermedades producidas por trabajos que requieren “Posturas forzadas y movimientos 

repetitivos” constituyen los factores fundamentales de las contingencias profesionales por 

enfermedad profesional en 2019 en MAZ, tanto las que generan baja como las que son  sin baja, 

y  revisando los datos anteriores las patologías más frecuentes están relacionadas, como se ve 

en la siguiente tabla, con procesos de fatiga e inflamación de las vainas tendinosas de tejidos 

peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas que suponen porcentualmente el grupo 

más amplio con un 77,20% de todos los casos de EP causados por Agentes Físicos 

AGENTES FÍSICOS SUBAGENTE CASOS % 

2A-Hipoacusia o sordera 
provocada por el ruido  

2A01-Sordera profesional de tipo 
neurosensorial, frecuencias de 3 a 

6 KHz, bilateral simétrica e 
irreversible 

9 0,78% 

2B-Enfermedades 
osteoarticulares o 
angioneuróticas provocadas por 
las vibraciones mecánicas 

2B02-- Afectación osteoarticular 3 0,26% 
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2C-Enfermedades provocadas 
por posturas forzadas y 
movimientos repetitivos en el 
trabajo: Enfermedades de las 
bolsas serosas debidas a la 
presión, celulitis subcutáneas  

2C01-Bursitis crónica de las 
sinoviales ó de los tejidos 

subcutáneos de las zonas de apoyo 
de las rodillas. 

16 1,38% 

2D-Enfermedades provocadas 
por posturas forzadas y 
movimientos repetitivos en el 
trabajo: Enfermedades por fatiga 
e inflamación de las vainas 
tendinosas, de tejidos 
peritendinosos e inserciones 
musculares y tendinosas  

2D01-Hombro: patología tendidosa 
crónica de maguito de los 

rotadores. 
112 9,67% 

2D02-Codo y Antebrazo: 
epicondilitis y epitrocleitis 

373 32,21% 

2D03 - Muñeca y mano: tendínitís 
del abductor largo y extensor corto 

del pulgar (T. De Quervain), 
tenosinovitis estenosante digital 

(dedo en resorte), tenosinovitis del 
extensor largo del primer dedo 

409 35,32% 

2E- Enf. provocadas por posturas 
forzadas y movimientos 
repetitivos en el trabajo: 

2E01 -Arrancamiento por fatiga de 
la apófisis espinosa 

5 0,43% 

2F-Enfermedades provocadas 
por posturas forzadas y 
movimientos repetitivos en el 
trabajo: Parálisis de los nervios 
debidos a la presión 

2F03 -Síndrome del canal de Guyon 
por compresión del nervio cubital 

en la muñeca 
1 0,09% 

2F01 -Síndrome del canal 
epitrocleo-olecraníano por 

compresión del nervio cubital en el 
codo 

11 0,95% 

2F02 -Síndrome del túnel carpiano 
por compresión del nervio 

mediano en la muñeca. 
207 17,88% 

2G-Enfermedades provocadas 
por posturas forzadas y 
movimientos repetitivos en el 
trabajo: Lesiones del menisco 
por mecanismos de 
arrancamiento y compresión 
asociadas, dando lugar a fisuras 
o roturas completas. 

2G01-Lesiones del menisco por 
mecanismos de arrancamiento y 

compresión asociadas, dando lugar 
a fisuras o roturas completas. 

5 0,43% 

2L-Nódulos de las cuerdas 
vocales a causa de los esfuerzos 
sostenidos de la voz por 
motivos profesionales 

2L01-Nódulos de las cuerdas 
vocales a causa de los esfuerzos 
sostenidos de la voz por motivos 

profesionales. 

7 0,60% 
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Las patologías más frecuentas aparecen en la tabla anterior y son las siguientes 

• Tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar (T. De Quervain), tenosinovitis 

estenosante digital (dedo en resorte), tenosinovitis del extensor largo del primer dedo, , en la 

muñeca y la mano, 409 casos 

• Epicondilitis y epitrocleitis del codo y antebrazo, con 373 casos  

• Síndrome del Túnel Carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca, con 207 

casos 

• Patología de Hombro: patología tendidosa crónica de maguito de los rotadores, con 112 

casos 

Estas patologías representan el 95,08% de todas las patologías registradas por Agentes 

Físicos 
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En los siguientes gráficos y tabla, se refleja la distribución de casos con baja y sin baja, 

considerando el agente causal más frecuente, “posturas forzadas y movimientos repetitivos”, se 

puede ver que éstas producen altos porcentajes de casos con baja 

Enfermedades Provocadas por Posturas 
Forzadas y Movimientos Repetitivos en el 

Trabajo 2019 Casos SIN BAJA CON BAJA 

SUBAGENTES  
2C01-Bursitis crónica de las sinoviales ó de los tejidos 

subcutáneos de las zonas de apoyo de las rodillas. 
16 50,00% 50,00% 

2D01-Hombro: patología tendidosa crónica de maguito de 

los rotadores. 
112 62,50% 37,50% 

2D02-Codo y Antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis 373 67,02% 32,98% 

2D03 - Muñeca y mano: tendínitís del abductor largo y 

extensor corto del pulgar (T. De Quervain), tenosinovitis 

estenosante digital (dedo en resorte), tenosinovitis del 

extensor largo del primer dedo 

409 56,97% 43,03% 

2E01 -Arrancamiento por fatiga de la apófisis espinosa 5 40,00% 60,00% 

2F03 -Síndrome del canal de Guyon por compresión del 

nervio cubital en la muñeca 
1 100,00% 0,00% 

2F01 -Síndrome del canal epitrocleo-olecraníano por 

compresión del nervio cubital en el codo 
11 63,64% 36,36% 

2F02 -Síndrome del túnel carpiano por compresión del 

nervio mediano en la muñeca. 
207 54,11% 45,89% 

2G01-Lesiones del menisco por mecanismos de 

arrancamiento y compresión asociadas, dando lugar a 

fisuras o roturas completas. 

5 80,00% 20,00% 

TOTALES 
1139 60,54% 39,46% 

 

Los porcentajes mas altos de procesos con baja se dan en: 

• 2D03 - Muñeca y mano: tendínitís del abductor largo y extensor corto del pulgar (T. De 

Quervain), tenosinovitis estenosante digital (dedo en resorte), tenosinovitis del extensor 

largo del primer dedo, con un 43% de casos con baja 

• 2F02 -Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la 

muñeca.(46% de casos con baja 
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• 2F01 -Síndrome del canal epitrocleo-olecraníano por compresión del nervio cubital en el 

codo, con un tercio de casos con baja 
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Y si consideramos los diagnósticos CIE 9 más frecuentes, (92% del total), en este tipo de 

enfermedades son  

 

 

Las enfermedades producidas por posturas forzadas y movimientos repetitivos más frecuentes 

y que han causado baja están asociadas a las enfermedades por fatiga e inflamación de las de 

las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e inserciones musculares y tendinosas; en estos 

casos la muñeca y mano son los miembros más afectados, seguido de codo y antebrazo y por 

ultimo, hombros En la tabla anterior se puede ver que el síndrome de túnel carpiano y la 

epicondilitis lateral son las ppatologias con baja mas frecuentes, y supone un 25,22%  y 19% 
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Respecto a las partes del cuerpo mas afectadas destacan también mayoritariamente los 

producidos por fatiga e inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendionosos e 

inserciones musculares y tendinosas, con afectación de muñecas, manos codo, antebrazo y 

hombros, es decir miembros superiores  

A continuación se presenta la tabla y gráfica de distribución de las partes del cuerpo afectadas 

en los casos de EP producidas por “Posturas Forzadas y Movimientos Repetitivos” 

PARTES DEL CUERPO AFECTADAS 
POR “POSTURAS FORZADAS Y MOV. 

REPETIDOS” 2019 

SIN 
BAJA 

CON 
BAJA TOTAL % 

Brazo, incluida la articulación del cúbito 187 104 291 25,55% 

Muñeca  165 116 281 24,67% 

Mano  70 66 136 11,94% 

Dedo(s) 74 61 135 11,85% 

Hombro y articulación del húmero 63 44 107 9,39% 

Extremidades superiores, otras partes no 
mencionad 

78 28 106 9,31% 

Extremidades superiores, múltiples partes 
afectada 

34 15 49 4,30% 

Pierna, incluida la rodilla 10 7 17 1,49% 

Parte del cuerpo afectada sin especificar  1 6 7 0,61% 

Extremidades inferiores, otras partes no 
mencionad 

3 2 5 0,44% 

Múltiples partes del cuerpo afectadas  1 2 0,18% 

Cuello, incluida la columna y las vértebras 
cervic 

1 1 1 0,09% 

Tobillo 1  1 0,09% 

Cabeza, otras partes no mencionadas 
anteriormente  

 1 1 0,09% 

 687 452 1139  
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El 97% de lesiones en EP producidas por “Posturas forzadas y movimientos repetidos”, se 

localizan en las extremidades superiores, y especificamente en brazos y muñecas seguidas de 

los dedos y manos, lo que implica la importancia de sensibilizar a las empresas asociadas de la 

importancia de hacer una adecuada evaluación ergonómica postural y de movimientos repetidos 

del puesto de trabajo y sus tareas y realizar una adecuada gestión del riesgo ergonómico, 

implantando las medidas correctoras necesarias, tanto de tipo organizativo como sensibilización 

y formación postural de los trabajadores, asi como implantando programas de corrección 

postural, estiramientos etc, especialmente en los puestos determinados con un mayor riesgo 

postural y de movimientos repetidos   

 

Como hemos podido observar en el presente apartado de descripción de las EP producidas por 

Agentes Físicos, éstas suponen el 91% de todas las EP declaradas por las empresas asociadas 

a Mutua MAZ en 2019, y si consideramos la clasificación por subagentes las EP producidas por 

“Posturas Forzadas y Movimientos Repetidos” que aportan 1139 casos de los 1277 totales de 

EP en 2019, lo que significa en términos porcentuales un 89% del total de EP. Estas cifras que 

se repitien de forma similar todos los años nos dan una clara información sobre la necesidad 

objetivos preventivos y de sensibilización para la reducción de casos de EP por agentes Físicos 

y mas concretamente en los producidos por Posturas forzadas y movmientos especialmente en 

los en los ámbitos y actividades donde este agente esta mas presente, tanto industria como 

servicios  
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4.3.3. AGENTES FÍSICOS. DURACIÓN DE LAS BAJAS 

 

 

La duración de 1 y 2 meses en el periodo de baja, es la más frecuente, más del 50% de los 

casos, entre las bajas producidas en el grupo de Agentes Físicos; y el grupo de “uno a tres 

meses” supone el 72% de los casos de baja  
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4.3.4. AFECTACIÓN POR GÉNERO DEL GRUPO AGENTES FÍSICOS 

 

En el siguiente gráfico vemos la distribución porcentual de las enfermedades profesionales 

causadas por agentes físicos, tanto con baja como sin baja, según el género. 

 

Los hombres suponen un porcentaje ligeramente superior en cuanto a las EP causadas por 

Agentes físicos,  

Sin embargo si consideramos los 457 casos de EP con baja por agentes físicos, se mantiene la 

tendencia, ya que las mujeres afectadas por EP producidos por Agentes Físicos suponen un 

porcentaje ligeramente inferior al de hombres.  
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El grupo que como hemos visto, presenta el mayor número de casos, es el que engloba las 

enfermedades producidas “Posturas Forzadas Y Movimientos Repetitivos” que producen 

enfermedades por fatiga e inflamación las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e 

inserciones musculares y tendinosas, se presentan en porcentejes similares, aunque mayores 

en hombre (54,14%). que en mujeres (45,86%)  

En la distribución de los casos según género, los casos de Hipoacusia, Lesiones del menisco  y 

de Nódulos en las cuerdas vocales tienen una clara afectación del género, siendo masculinos 

los primeros y femeninos este último. 
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También enfermedades de las bolsas serosas, y los producidos por vibraciones mecánicas 

tienen una mayoritaria presencia en hombres, y los relacionados con parálisis de los nervios 

debidas a la presión, tienen más presencia en mujeres   

Como se observa en la siguiente tabla en el apartado referido a enfermedades que se localizan 

en uñeca y mano: “tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar (T. De Quervain), 

tenosinovitis estenosante digital (dedo en resorte), tenosinovitis del extensor largo del primer 

dedo”, el porcentaje de casos es mayor en las mujeres, y en el caso de las enfermedades de los 

tendones en hombro, codo y antebrazo, son los hombres los que tienen una mayor afectación, 

con casi el doble de casos que las mujeres 

 

2D-Enfermedades provocadas por posturas forzadas y 
movimientos repetitivos en el trabajo: enfermedades por fatiga e 
inflamación de las vainas tendinosas, de tejidos peritendinosos e 
inserciones musculares y tendinosas: 

MUJERES HOMBRES 

2D02-Codo y Antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis 
42,86% 57,14% 

2D01-Hombro: patología tendidosa crónica de maguito de los rotadores. 
36,73% 63,27% 

2D03-Muñeca y mano: tendinitis del abductor largo y extensor corto del 
pulgar (T. De Quervain), tenosinovitis estenosante digital (dedo en 
resorte), tenosinovitis del extensor largo del primer dedo 

55,01% 44,99% 

 

Y la afectación por subagentes nos indica que la diferencia por géneros remite a las mujeres con 

un 65% en el Síndrome de túnel carpiano, y a los hombres en cuanto a la Páralisis del nervio 

cubital en un 75 % de los casos.  

2F-Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos 
en el trabajo: parálisis de los nervios debidos a la presión 

MUJERES HOMBRES 

2F01-Síndrome del canal epitrocleo-olecraniano por compresión del 
nervio cubital en el codo 

45,45% 54,55% 

2F02-Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio 
mediano en la muñeca. 

65,22% 34,78% 

2F03 -Síndrome del canal de Guyon por compresión del nervio 
cubital en la muñeca 

100,00% 0,00% 
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4.3.5. AFECTACIÓN DE AGENTES FÍSICOS SEGÚN EDAD 

 

Según la distribución porcentual de enfermedades profesionales producidas por agentes físicos, 

es el tramo central de edades comprendidas entre los 36 a 55 años el que recoge el mayor 

porcentaje de éstas con un 70 % de los casos 

Grupo de edad Casos 

< 25 años 38 
26 - 35 años 129 
36 -45 años 347 
45 - 55 años 437 
> 55 años 207 
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4.3.6. AFECTACIÓN OCUPACIÓN / AGENTES FÍSICOS  

A continuación se presenta el gráfico de la distribución porcentual de las ocupaciones en los 

casos de enfermedades profesionales que suponen el 80,60% de los casos de EP por Agentes 

Físicos. 

 

 

 

En él podemos ver cómo los “Peones de la industria manufacturera”, “Operadores de maquinaria 

para la fabricación de calzado y marroquinería”, “Oficiales, operarios y artesanos de otros oficios” 

y “Matarifes y trabajadores de las industrias cárnicas” son los que presentan los porcentajes de 

afectación por ocupación, más altos, por lo que suponen colectivos de especial riesgo, donde se 

deben priorizar las actividades preventivas de reducción del riesgo ergonómico    
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