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CUESTIONES A PLANTEAR

• ¿Hay una clara infradeclaración de las EEPP en 
Canarias?

• ¿Quien investiga las EEPP?  SPP? SPA? Mutuas?

• ¿Los puestos de trabajo donde se producen las 
EEPP, ¿se evalúan los riesgos de forma específica?

• ¿Medidas preventivas son específicas?

• 16% de las enfermedades que atiende el Servicio 
Canario de Salud tienen origen laboral.                  
   

                    Incremento gasto sanitario



CAUSAS DE LA INFRADECLARACIÓN DE 
EEPP

• El proceso “lento y progresivo” que está en el origen de la 
enfermedad profesional.

• Complejidad a la hora entender el cuadro de enfermedades 
profesionales.

• El desconocimiento por parte del empresariado y población 
trabajadora de la posibilidad de que ciertas patologías están 
relacionadas con su actividad laboral.

 
• Lo médicos de atención primaria carecen de las herramientas 

adecuadas para su diagnóstico.

• Conflictos empresarios – trabajadores

.



SINDROME DEL TUNEL CARPIANO POR 
COMPRESIÓN DEL NERVIO MEDIANO EN 

LA MUÑECA (RD 1299/2006)
Trabajos en los que se produzca un apoyo prolongado y 
repetido de forma directa o indirecta sobre las 
correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas 
por compresión. Movimientos extremos de hiperflexión 
y de hiperextensión. Trabajos que requieran 
movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión 
e hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de la 
mano como lavanderos, cortadores de tejidos y 
material plástico y similares, trabajos de montaje 
(electrónica, mecánica), industria textil, mataderos 
(carniceros, matarifes), hostelería (camareros, 
cocineros),soldadores, carpinteros, pulidores, pintores



CAUSAS DE LA SUBDECLARACIÓN DE EEPP

• Vigilancia de la salud por parte de los SP inadecuada

• Falta de coordinación:
               

empresa                    mutua

 
 servicio de prevención       médico de atención              

         
                                                   primaría          

.



PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE 
UNA SOSPECHA DE E.P.

• Siempre es la sospecha de un médico la que inicia 
el procedimiento
– El criterio médico se debe basar en:

• Un cuadro clínico incluido en la lista de E.P
• Historial laboral compatible

• Si un trabajador cree que su enfermedad está 
relacionada con el trabajo, puede acudir:
– A la Mutua para que se declare, en su caso, 

como Enfermedad Profesional.
– Médico de atención primaria o especializada 
– Médico del servicio de prevención



PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE 
UNA SOSPECHA DE E.P.

• El médico valorará si existen indicios de que la 
enfermedad haya sido causada por el trabajo. 

• En su caso, emitirá un diagnóstico de sospecha del 
 origen laboral (con baja si el estado de salud del 
trabajador es incapacitante para el trabajo)

• El médico lo enviará a la Unidad de Salud Laboral del 
Servicio Canario de Salud  

• La autoridad sanitaria  trasladará a la Mutua 
competente, el diagnostico de sospecha, para que 
emita, en su caso, el parte.

• Si existiese discrepancia resuelve el INSS



PROCEDIMIENTO A SEGUIR ANTE 
UNA SOSPECHA DE E.P.

• Siempre, es el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS), como entidad 
gestora, quien tiene la última palabra y 
puede emitir resolución declarando la 
EP, y ordenar a la Mutua a hacerse 
cargo de la EP.

• los trabajadores siempre tienen la 
posibilidad de ir directamente al INSS y 
solicitar la  declaración del carácter 
profesional de la enfermedad.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
VISUALIZAR LAS EEPP?

• Campañas informativas que transmitan a la 
población un mayor conocimiento de las patologías  
relacionadas con el trabajo.

• Mayor formación a los delegados de prevención 
sobre enfermedades profesionales.

• RED CENTINELA en atención primaria.

• Mayor control sobre la Mutuas.



¿QUÉ PODEMOS HACER PARA 
VISUALIZAR LAS EEPP?

• Mayor control en la realización de una vigilancia de 
la salud de los trabajadores efectiva por parte de 
los médicos del trabajo de los servicios de 
prevención.

 
• Establecer protocolos de actuación en las empresas 

para saber que hacer ante síntomas.

• Denuncia por parte de representantes de los 
trabajadores de los supuestos de rechazo de 
aceptación de asistencia médica por EP por parte de 
la MUTUA que asume la contingencia profesional.
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