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INVESTIGACIÓN DE
ENFERMEDADES
PROFESIONALES

Método de Investigación de
Enfermedades Profesionales
La investigación de las enfermedades profesionales
es una herramienta preventiva que contribuye al
control de los riesgos, ya que permite a la persona
empresaria detectar situaciones de riesgo que
pasaron

desapercibidas

en

el

proceso

de

evaluación o identificar si las medidas correctoras
aplicadas no fueron suficientes.
Su objetivo es conocer las condiciones de trabajo
que pueden estar asociadas con la aparición de
enfermedades profesionales, así como obtener
información sobre los riesgos para poder actuar
sobre ellos en ese puesto de trabajo y en otros con
condiciones

de

trabajo

parecidas

donde

es

probable que pudieran desarrollarse enfermedades
similares.

Relación de causalidad en la Enfermedad Profesional
Se ent enderá por E nfermedad Profesional (EP) la cont raída a consecuencia
del t rabajo ejecutado por cuent a ajena en las act ividades que se especifi can
en el cuadro (RD 1299/2006) y que est á provocada por la acción de los
element os o sust ancias que en dicho cuadro se indican para cada enfermedad
profesional. (Art ículo 157 TRLGSS)
La complejidad para det erminar la exist encia de una EP es est ablecer la
relación causa/ efect o de la enfermedad, debiéndose principalment e a dos
fact ores:




El intervalo de tiempo entre la exposición y la aparición de la enfermedad es lo que se
llama periodo de latencia, y dependerá de la naturaleza del agente, así como del tiempo
e intensidad de la exposición, de tal forma que:
-

En exposiciones de alta intensidad a un riesgo de naturaleza altamente peligrosa, el periodo de
latencia será de más corta duración, pudiendo ser menos complejo establecer una relación
causa/efecto.

-

En exposiciones a riesgos de menor peligrosidad y en condiciones de menor intensidad, el
período de latencia será de mayor duración, siendo más difícil establecer la relación
causa/efecto.

La naturaleza de la enfermedad y sus evidencias pueden presentar una variabilidad de
comportamientos que se incluyen en estos dos perfiles extremos:
-

Enfermedades que sobrevienen de forma aguda, con un progreso de síntomas rápido, con una
especificidad en relación con el agente que las causa y un agente escasamente presente fuera
del ambiente de trabajo (ej.: Saturnismo y Plomo, Hidrargirismo y Mercurio, etc., algunos tipos
de alergias como polímeros), siendo menos difícil establecer una relación causa/efecto.

-

Enfermedades que sobrevienen de forma subaguda o crónica, con un progreso de síntomas
lento, de carácter inespecífico y degenerativo y un agente que puede ser habitual fuera del
entorno laboral (ej.: cáncer, bronquitis crónica o enfermedades musculoesqueléticas), siendo
muy difícil estimar una relación causa/efecto.

Los servicios sanitarios de los servicios de prevención de riesgos, estudiarán, cuando se
tenga conocimiento de ello, las enfermedades susceptibles de estar relacionadas con el
trabajo, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre las causas de
enfermedad y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo.

El estudio de las enfermedades susceptibles
de estar relacionadas con el trabajo, debe
realizarse por el servicio de prevención que
tenga concertada la actividad preventiva
con la persona empresaria.
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La investigación de la causa de la Enfermedad
Profesional
La invest igación de una enfermedad profesional sigue una est ruct ura básica ya
conocida en el ámbit o de la epidemiología , mediant e la cual se caract eriza la
enfermedad en los aspect os indicados en el siguient e gráfico:

Qué
Por qué

Quién

Investigación
EP
Cómo

Dónde
Cuándo

Qué: Naturaleza de la enfermedad.
Quién: Características y actividad que realiza la persona afectada.
Dónde: Características del lugar de trabajo y su entorno.
Cuándo: Momento en el que se manifiesta la enfermedad.
Cómo: Los mecanismos, vías o formas de contacto de la persona con el agente causante.
Por qué: Agente o causas que producen la aparición de la enfermedad.

Es necesaria la visita al lugar habitual de trabajo
de la persona afectada, para una correcta
identificación de los factores de riesgo que han
originado la enfermedad profesional.

Imagen de Free-Photos en Pixabay

pág. 3

Para afrontar la investigación con garantías es necesario dar respuestas a esos seis interrogantes,
visitar el puesto de trabajo y revisar la información médico-laboral aportada por la persona trabajadora
afectada.
Es absolutamente necesario analizar el proceso de trabajo, identificar las tareas y conocer las
tecnologías empleadas. Revisar la cronología de los acontecimientos y revisar la vida laboral. Identificar
los agentes causantes y equipos de protección individual utilizados. Conocer los métodos de trabajo
empleados o procedimientos de trabajo habituales.

Fuente: Procedimiento de investigación de casos de enfermedades profesionales. INSST

Las enfermedades profesionales pueden producirse
por presencia de agentes externos o por el
desempeño de la tarea “requerimientos físicos o
mentales”.
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Descripción general del procedimiento
A cont inuación, se muest ran t res algorit mos obt enidos del Procedimient o de
invest igación de casos de enfermedades profesionales edit ado por el INSST, en
los cuales se pueden comprobar los pasos que se deben dar en el inicio de la
invest igación, en la recogida de la información y en la emisión del informe.

Estos pasos deben aplicarse cuando se
sospeche

de

la

existencia

de

una

enfermedad profesional o de cualquier
enfermedad relacionada con el trabajo.
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Fuentes de información:
Entrevista al trabajador
Parte de enfermedad profesional
Informe de síntesis del INSS
Historial de vigilancia de la salud
Información médica
Evaluación de riesgos

Descripción de los puestos de trabajo
Entrevistas con técnicos o cargos
responsables de la empresa
Entrevistas con los Delegados de
Prevención
Programas de mantenimiento

pág. 6

Una vez concluido el proceso de investigación, se deben comunicar
los resultados tanto al trabajador afectado, como a los responsables
de adoptar medidas preventivas en la empresa. Dichos informes se
tendrán a disposición de las autoridades laborales o sanitarias.
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La finalidad de la investigación de una Enfermedad
Profesional
La in vest igación de los daños ocasionados a la sal ud de los t rabajadores
const it uye una fuent e de infor mación y cont rol sobre la adecuación de las
medidas pre vent ivas y/o de prot ección adopt ada en la empresa. Cuando
exist an indicios o sospechas de la exist encia de una enfermedad profesio nal
o de una enfermedad relacionada con el t rabajo, se debe desarrollar un
procedimient o de invest igación de t ipo prevent ivo -laboral y de carac t eríst icas
médico-laborales, con el fin de propiciar medidas pre venti vas correct oras que
permit an eliminar o cont rolar los riesgos relacionados con el origen del daño.
Est as medidas correct oras serán result ant es del acuerdo de las diferentes
disciplinas y profesionales del Servici o de Pre vención que hayan
int ervenido en la invest igación.
Part e del propio proceso de invest igación es la comunicación de los
result ados t ant o al t rabajad or afect ado como a los responsables de adopt ar
medidas pre vent ivas en la empresa, así como su puest a a dis posición de las
aut oridades laborales o sanit arias.
En lo que se refiere a información de caráct er médico confidencial solo será
accesible a person al sanit ario o aquel que fuera debidament e aut orizado por
el t rabajador afect ado. Los cont enidos de est os informes deben ser
diferenciados. Sólo puede cont ener información clínica la document ación qu e
sea remit i da al t rabajador.
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