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Introducción

La elaboración de datos comparables a escala europea constituye un importante
elemento de la estrategia concebida por la Comisión Europea para estudiar la eficacia
de la legislación comunitaria de salud y seguridad en el trabajo. Tener conocimiento
del número y la frecuencia con que se producen las enfermedades profesionales en los
diversos sectores y profesiones proporciona una buena base para establecer las
prioridades, así como para efectuar el seguimiento de las medidas preventivas que se
toman en el ámbito comunitario con el fin de mejorar la salud y seguridad en el lugar
de trabajo, tal y como se señala en las Resoluciones del Consejo 88/C 28/011 y 95/C
168/012. No obstante, se ha discutido si las enfermedades profesionales, que son
reconocidas con arreglo a regímenes de seguridad social diferentes, pueden constituir
una base válida para comparar el nivel de riesgo de las enfermedades profesionales.

La Comisión (Unidad E/3 de Eurostat «Educación, salud y otros sectores sociales» y
la Unidad D/5 «Salud, seguridad e higiene en el trabajo» de la Dirección General
Empleo y Asuntos Sociales) abordaron este problema en un proyecto piloto, en el cual
se recogieron datos sobre los casos reconocidos en 1995 en 31 de los elementos de la
Lista Europea de Enfermedades Profesionales3 en la Unión Europea (Estadísticas
Europeas de las Enfermedades Profesionales - EEEP – proyecto piloto). El Instituto
Finlandés de Salud Laboral (IFSL)4 llevó a cabo la evaluación de estos datos
experimentales. En el informe se concluía que «la evaluación de los datos
experimentales de la EEEP revelan muchos problemas de comparabilidad, que pueden
evitarse introduciendo mejoras en la recogida de los datos». Pese a sostener que «los
datos sobre enfermedades profesionales reconocidas reflejan no sólo la incidencia de
estas enfermedades sino también, inevitablemente, la forma en que se ha integrado
dentro de los regímenes de seguridad social el concepto de enfermedad profesional»,
señalaba asimismo que «este tipo de datos puede utilizarse para la prevención y para
evaluar la repercusión del problema».

Posteriormente, se estableció en el programa estadístico comunitario 1998-2002
(Decisión del Consejo 1999/126/CE5), de acuerdo con el programa de trabajo de la
DG Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) relativo a la seguridad, la higiene y la salud
en el lugar de trabajo (1996-2000), que el «trabajo se concentrará en la continuación
de los proyectos estadísticos sobre salud y seguridad» y que «se establecerá una serie

                                                
1 Resolución del Consejo de 21 de diciembre de 1987 relativa a la seguridad, la higiene y la salud en
los lugares de trabajo, en la que se señala que «El Consejo toma nota de la intención de la Comisión de
presentarle, en breve plazo… (una) armonización de las estadísticas de accidentes de trabajo y de
enfermedades profesionales», D.O. C 28 de 03/02/1988.
2 Resolución del Consejo, de 27 de marzo de 1995, relativa a la transposición y a la aplicación de la
legislación social comunitaria, que solicita de la Comisión un esfuerzo para «mejorar, de acuerdo con
los Estados miembros, los datos disponibles relativos a las enfermedades profesionales», D.O. C 168 de
04/07/1995.
3 Recomendación de la Comisión, de 22 de mayo de 1990, relativa a la adopción de una lista europea
de enfermedades profesionales, 90/326/EC, D.O. L160 de 26/06/1990.
4 Serie Documentos de Trabajo de Eurostat, Población y Condiciones Sociales 3/1999/E/nº2:
Estadísticas Europeas de las Enfermedades Profesionales: Evaluación de los datos piloto de 1995 – Dr.
Antti Karjalainen y Dr. Simon Virtanen. Lenguas disponibles: DE/EN/ES/FR/IT.
5 Decisión del Consejo de 22 diciembre de 1998 relativa al programa estadístico comunitario 1998-
2002, D.O. L42 de 16/02/1999.
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coherente de datos con el fin de facilitar medios para el seguimiento de la salud y la
seguridad en el trabajo y para la eficacia de la reglamentación en este ámbito» (Título
VIII, p. 22-24).

En este contexto y sobre la base de la experiencia obtenida en el proyecto piloto y de
un pormenorizado cuestionario sobre enfermedades dirigido a los Estados miembros,
el IFSL efectuó en el ejercicio 1999-2000 una propuesta para mejorar la metodología
de la Fase 1 EEEP a través del informe que se adjunta en el Anexo C. El presente
documento es el resultado del trabajo conjunto de la Comisión, el Subcomité técnico
EEEP y el Grupo de trabajo de Eurostat realizado a partir de esta propuesta. La
versión final se presentó al Grupo de trabajo durante su reunión de septiembre de
2000, el cual decidió llevarlo a la práctica previa consulta con las autoridades
nacionales integrantes del sistema de información sobre enfermedades profesionales.

El objetivo general de las EEEP es obtener de manera gradual datos e indicadores sobre
las enfermedades profesionales en Europa que sean armonizados, comparables y
fiables. El primer paso de este proyecto escalonado es el comienzo de la Fase 1 de las
EEEP, en la cual se recogerán datos a partir del 2001 en 14 Estados miembros.

J.R. Biosca de Sagastuy M. Skaliotis
DG Empleo y Asuntos Sociales Eurostat
Jefe de la Unidad D/5 Jefe de la Unidad E/3
Sanidad, seguridad e higiene Educación, salud y otros sectores sociales
en el lugar de trabajo
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Introducción

El presente documento y sus Anexos A y B forman las especificaciones técnicas para
la aplicación de la Fase 1 de las Estadísticas Europeas de las Enfermedades
Profesionales (EEEP) a partir del periodo de referencia 2001, aprobadas por el Grupo
de trabajo EEEP en su reunión de 14/09/2000. Durante esta reunión, los Estados
miembros decidieron llevar a cabo las estadísticas de la Fase 1 de las EEEP a partir
del año de referencia de 2001, con excepción de Alemania. Por su parte, el Anexo C
contiene el informe elaborado por el IFSL, del cual se extrajo la metodología de la
actual Fase 1 de las EEEP. El presente informe comprende asimismo las respuestas
nacionales a un pormenorizado cuestionario sobre enfermedades, relativas al
reconocimiento nacional y a las prácticas en materia de recogida de datos, que el IFSL
utilizó para preparar sus propuestas metodológicas. En los casos en que los puntos del
Anexo C difieren en los contenidos de partes anteriores del presente documento, se
refieren a propuestas que no se tomaron en consideración al elaborar la metodología
final.

1. Datos que deben incluirse en la Fase 1
(criterios generales de inclusión)

La Fase 1 de las EEEP cubre los datos previstos para el periodo de referencia (primer
periodo de referencia: 2001) y las principales causas de muerte durante dicho periodo.

Otros casos frecuentes no mortales, cuya situación ha cambiado en el año de
referencia, se cubrirán en la Fase 1 de forma experimental y optativa por los Estados
miembros que lo deseen. Posteriormente, en la fase 2, se cubrirán de forma más
sistemática con especificaciones definidas por la evaluación de los datos
experimentales de la Fase 1.

Criterios de inclusión de los casos reconocidos:
1. Todos los casos de enfermedades profesionales que figuren en la lista de

enfermedades y que cumplan los criterios específicos de inclusión del anexo A del
presente documento.

2. La Fase 1 de las EEEP cubre los datos previstos para el periodo de referencia, es
decir, las enfermedades profesionales reconocidas en el año (primer año de
referencia: 2001).

Se incluyen todos los casos en los que se reconozca por primera vez una
enfermedad profesional en el año (primer año de referencia: 2001):

� como enfermedad profesional temporal, es decir, casos que recibieron la baja
por enfermedad por primera vez y en los que no se había establecido durante el
año de referencia un grado permanente de discapacidad; se considera que los
casos con 4 días o más de baja por enfermedad (> 3 días) son más comparables
entre los distintos sistemas nacionales; las «enfermedades temporales leves»
con baja por enfermedad no superior a 3 días también se incluyen en los datos
pero pueden excluirse del análisis cuando sea necesario (véase la clasificación
infra);
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� como enfermedad profesional permanente, es decir, catalogada como
discapacidad permanente por primera vez en el año de referencia
independientemente del grado de discapacidad; se considera que los casos con
al menos un 10 % de discapacidad permanente son más comparables entre los
distintos regímenes nacionales; las «enfermedades permanentes leves» con un
grado de discapacidad no superior al 9 % también se incluyen en los datos pero
pueden excluirse del análisis cuando sea necesario (véase la clasificación
infra);

� sólo post mortem, es decir, cuando la persona murió a causa de una
enfermedad profesional que sólo fue reconocida por primera vez tras el
fallecimiento.

Se excluyen los casos que al final no se hubieran reconocido como enfermedades
profesionales, aunque los haya reembolsado un régimen laboral de seguridad social
(por ejemplo, a partir de una revisión médica).

3. La Fase 1 de las EEEP cubre también casos anteriores que ya habían sido
reconocidos como enfermedades temporales o permanentes, como los de los
fallecidos en el año de referencia a causa de una enfermedad profesional
reconocida antes del año de referencia (primer año: 2001).

N.B.: Los criterios 1 a 3 suministran: a) datos de todos los casos reconocidos por
primera vez como enfermedades profesionales en el sistema nacional; b) datos de
todos los casos de fallecimiento debido a una enfermedad profesional. Estos datos
ofrecerán información clave sobre las enfermedades de naturaleza progresiva y de
resultado fatal. La recogida de los datos definidos por los criterios 1 a 3 es
obligatoria en la Fase 1.
4. Sólo de manera optativa y experimental, y exclusivamente para los Estados

miembros que así lo deseen, cubre también la Fase 1 de las EEEP casos anteriores
de enfermedades profesionales temporales que hayan pasado a considerarse
permanentes en el periodo de referencia. Esto afecta a todas las enfermedades
profesionales previamente (es decir, antes del año de referencia (primer año:
2001)) reconocidas como temporales a las que actualmente se les reconoce un
grado permanente de discapacidad.

5. Sólo de manera optativa y experimental, y exclusivamente para los Estados
miembros que así lo deseen, cubre también la Fase 1 de las EEEP casos anteriores
de discapacidad permanente (enfermedades profesionales a las que se les reconocía
previamente, o sea, antes del año de referencia, una discapacidad permanente) cuyo
grado de discapacidad se haya modificado en el periodo de referencia (primer año:
2001).

N.B.: Los criterios 4 y 5 suministran datos de todos los casos en que el grado de
discapacidad se ha modificado durante el año de referencia (salvo los
fallecimientos, ya cubiertos por el criterio 3). Estos datos ofrecen un interés
especial para las enfermedades de naturaleza progresiva. Debería darse gran
importancia a la recogida de estos datos complementarios, sobre todo para un
conocimiento completo de las enfermedades profesionales. Sin embargo, los
criterios 4 y 5 añaden grandes dificultades técnicas a la recogida de datos en
algunos sistemas nacionales actuales, así como problemas de comparación entre los
diferentes sistemas. Por consiguiente, se consideran optativos en la Fase 1
(recogida experimental). El análisis de estos datos experimentales se considerará
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sólo como un estudio experimental para definir las especificaciones definitivas de
una eventual fase 2 de las EEEP. Así pues, se espera que los Estados miembros que
puedan hacerlo apliquen ya los criterios 4 y 5 en la Fase 1.
Por lo que se refiere a la definición de la grado de discapacidad para todos los
criterios de inclusión (1 a 5), los Estados miembros destacaron el problema de la
heterogeneidad de los datos entre diversos Estados miembros. El mismo «grado» de
discapacidad puede corresponder a situaciones bastante dispares y a diferentes
consecuencias de la enfermedad en dos países distintos.

En el caso de las enfermedades temporales, los principales problemas aparecen
cuando en algunos países dichas enfermedades no dan derecho a ninguna baja por
enfermedad y en otros sí. Por ello, por analogía con el tope utilizado para los
accidentes laborales, se tomarán en consideración las enfermedades temporales con
menos de 4 días de baja, pero se señalarán de forma específica como «enfermedades
profesionales temporales leves» para excluirlas del análisis cuando sea necesario.

De modo similar, en las enfermedades permanentes, los casos leves no se cubren de
igual modo en todos los Estados miembros. Además, se utiliza habitualmente un tope
de cerca del 10 % de discapacidad (el 20 % en Alemania) como límite de
indemnización o como separación entre distintos niveles de indemnización.
Asimismo, es importante no mezclar los casos de enfermedades profesionales temporales
con los permanentes pero leves. Por consiguiente, las enfermedades permanentes con
una discapacidad inferior al 10 % se incluirán como «enfermedades profesionales
permanentes leves» para excluirlas del análisis cuando sea necesario.

Al contrario, en casos graves de enfermedades profesionales, los distintos sistemas
nacionales pueden no cubrirlas de modo semejante (grados de discapacidad a veces
superiores al 100 %, derecho a pensión a partir de cierto nivel de discapacidad, etc.).
Por ello, todos los casos con un grado de discapacidad del 50 % o más, incluidos los
superiores al 100 % y los que reciban derecho a pensión, se reunirán en una clase de
la clasificación de gravedad infra.

Finalmente, se solicitó a la Comisión que prestara atención al hecho de que los grados
de discapacidad permanente asignados a las enfermedades profesionales de acuerdo
con los Estados miembros correspondan:
� sólo a una discapacidad fisiológica, o
� sólo a una discapacidad económica, o
� a una evaluación mixta que incluya tanto la discapacidad fisiológica como la

económica.

Por consiguiente, un grado de discapacidad permanente en apariencia igual para dos
enfermedades en dos Estados miembros diferentes puede representar en realidad
situaciones muy distintas. Para resolver el problema se propone lo siguiente:
� Indicar en los datos nacionales los grados de discapacidad con la misma

clasificación EEEP (véase infra) en todos los Estados miembros,
independientemente del significado administrativo de dichos grados.

� Informar a Eurostat sobre qué tipo de discapacidad (fisiológica, económica o
mixta) se ha tenido en cuenta en el sistema nacional para establecer dichos grados
de discapacidad.

� Eurostat llevará a cabo análisis separados de los 3 grupos (discapacidad
fisiológica, económica o mixta) de cada Estado miembro y siempre presentará los
resultados desglosados en estos tres 3 grupos.
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En los casos en que siga habiendo problemas para definir la discapacidad de forma
suficientemente comparable, se incluirán 2 códigos en la clasificación (véase infra)
para las enfermedades temporales y permanentes con una baja por enfermedad o un
grado de discapacidad no especificado.

2. Organización de los datos

Para cada caso reconocido deberán registrarse las siguientes variables que cumplan
los criterios generales de inclusión (a partir del diagnóstico), utilizando las
clasificaciones que figuran en el anexo B:

Variable Número de
caracteres

Posición
inicial

Formato de
los caracteres

Tipo de variable

Número de caso
País en que se contrajo
  la enfermedad
Edad
Sexo
Ocupación en el momento
  de la exposición al riesgo
Actividad económica
  del empleador en el momento
  de la exposición al riesgo
Nº de referencia de la lista
  europea (sólo nueva lista)
Diagnóstico (CIE 10)
Grado de discapacidad
Exposición: lista abreviada
  o detallada
Exposición: categorías de uso

9 caracteres

2 caracteres
2 caracteres
1 carácter

2 caracteres

2 caracteres

5 caracteres
4 caracteres
3 caracteres

10 caracteres
3 caracteres

1

10
12
14

15

17

19
24
28

31
41

Numérico

Alfanumérico
Numérico
Numérico

Numérico

Numérico

Numérico
Alfanumérico
Alfanumérico

Numérico
Alfanumérico

Numérica

Clasificación
Numérica
Clasificación

Clasificación

Clasificación

Clasificación
Clasificación
Clasificación

Clasificación
Clasificación

Año del primer
reconocimiento
Grado de discapacidad en

el primer reconocimiento

4 caracteres

3 caracteres

44

48

Numérico

Numérico

Numérica

Clasificación
Total 50 caracteres

3. Transferencia de datos caso por caso

Con el fin de facilitar la evaluación de los datos y el análisis, se recomienda
encarecidamente que se presenten los datos caso por caso.

4. Caracterización de las variables

4.0. Número de caso

Siempre deberá suministrarse un único número de caso cuando se transmitan los datos
caso por caso. Se exige así para identificar cada registro individual y para garantizar
que cada registro representa un caso individual de enfermedad profesional y, si se
presenta el caso, para contestar a todas las preguntas que supongan la búsqueda y
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corrección de un registro individual. El Estado miembro deberá determinar el formato
del número de caso, pero este habrá de ir precedido de los cuatro últimos dígitos del
año en que haya sido reconocida por las autoridades la enfermedad profesional
(primer año: 2001). Por esta razón, los cuatro primeros dígitos del número de caso
representan el año de referencia de los datos recogidos y los cinco últimos se
determinan facultativamente por el Estado miembro.

4.1. País en que se contrajo la enfermedad

El país en que se contrajo la enfermedad se define como el país donde surgió y se
reconoció la enfermedad, porque ésta sólo es reconocida por el país de origen. Tal
como se indicó en la introducción, Alemania no participa en la Fase 1.

Para la transferencia de datos caso por caso (véase infra) a Eurostat, cada registro de
datos deberá incluir información que identifique el país en que se contrajo la
enfermedad clasificado con arreglo a la nomenclatura ISO 3166 de dos caracteres
(anexo A).

4.2. Edad

Para los datos recogidos caso por caso, la edad será la del paciente (número de años)
en el momento del reconocimiento de la enfermedad. El formato de la variable «edad»
es «aa», y se acepta un código en caso de ausencia de datos (99). Para los datos
agregados, la edad se registrará con arreglo a las categorías que figuran en el modelo
de cuadros de transferencia (anexo A).

4.3. Sexo

El sexo es una variable categórica simple. Se acepta un código en caso de ausencia de
datos (9) (anexo A).

4.4. Ocupación

La ocupación de la víctima en el periodo de exposición al riesgo se clasifica con
arreglo a una versión reducida (de dos dígitos) de la CIUO-88 (COM). En la variable
«ocupación» se acepta un código en caso de ausencia de datos (99) (anexo A).

4.5. Actividad económica del empleador

El tipo de actividad económica del empleador durante el periodo de exposición al
riesgo se clasifica con arreglo a una versión reducida (nivel de dos dígitos) de la
NACE, rev. 1. Se acepta la variable «actividad económica» con un código en caso de
ausencia de datos. Para de la NACE, la ausencia de datos deberá registrarse en forma
de sucesión de espacios en blanco «_ _» (00) (anexo A).

4.6. Número de referencia de la lista europea
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¡Atención! Incluir esta variable dependerá de los resultados de las actividades del
Grupo de trabajo creado por la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la
Comisión Europea para revisar la lista europea de enfermedades profesionales. La
codificación de la lista de 1990 no es pertinente. La variable «Número de referencia de
la lista europea» constituye un indicador del agente patógeno o del tipo de exposición.
La lista también ofrece una referencia a las notas explicativas sobre enfermedades
profesionales y, por tanto, a las notas explicativas de los diversos elementos de la lista.

4.7. Diagnóstico

La información sobre el diagnóstico se clasifica con arreglo a la nomenclatura CIE 10.
El subconjunto de grupos de diagnóstico basados en la CIE 10 y cubiertos por la Fase
1 se adjunta en el anexo B.

4.8. Exposición

La información sobre la exposición deberá seguir la clasificación ofrecida en la
publicación «Serie Documentos de trabajo de Eurostat, Población y condiciones
sociales 3/2000/E/n°18 -  Clasificación de los agentes patógenos de las enfermedades
profesionales (disponible en todas las lenguas oficiales)- EEEP»6. Podrá optarse entre
utilizar la versión abreviada o la detallada.

4.9. Exposición: categorías de uso

La información sobre las categorías de uso (producto que contiene el agente
patógeno) debería clasificarse con arreglo a la clasificación que figura en la
publicación «Serie Documentos de trabajo de Eurostat, Población y condiciones
sociales 3/2000/E/n°18 -  Clasificación de los agentes patógenos de las enfermedades
profesionales (disponible en todas las lenguas oficiales)- EEEP»6.

4.10. Grado de discapacidad

Véase la clasificación en el anexo A.

Para las discapacidades permanentes (criterios de inclusión 2, obligatorio, y 4 o 5,
optativos), el grado de discapacidad (%) debería incluir valores «verdaderos» a partir
del 10 %, desglosados en franjas de magnitud (B02 a B05). Además, los datos sobre
la discapacidad permanente inferior al 10 % no están disponibles en varios sistemas
nacionales o los Estados miembros no los cubren de forma semejante. Así pues,
debería destinarse un valor predefinido (= B01) a los casos leves de enfermedades
profesionales permanentes (es decir, reconocidas pero a las que se les atribuye un
grado de discapacidad menor que el 10 %). Este código permitirá excluir dichos casos
del análisis comparativo cuando sea necesario. En fin, los valores de discapacidad
superiores al 49 % (incluso los superiores a 100 % y los que dan derecho a pensión)
deberían codificarse como B06.

                                                
6 Rosa Pascalicchio C/O World Systemes Ltd. & Eurostat – Unidad E3, noviembre de 2000,
documento disponible en la secretaría de la Unidad E3, cfr. la cubierta del presente Documento de
trabajo.
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Esta clasificación debería utilizarse tanto para la evaluación fisiológica como para la
administrativa o mixta del grado de discapacidad, pues el desglose entre estos tres
grupos de sistemas utilizados por los Estados miembros será efectuado por Eurostat,
que llevará a cabo análisis separados para cada grupo. Se aplicará el código B00 a los
casos reconocidos como enfermedades profesionales permanentes que no
especifiquen el grado de discapacidad de modo comparable.

En algunas enfermedades profesionales, la mayoría de casos sólo se reconocen por bajas
temporales por enfermedad durante el año de referencia, tras lo que pueden, o bien
considerarse totalmente curados o rehabilitados, o bien convertirse en enfermedades
permanentes, pero sólo cuando ha finalizado el año de referencia. Estos casos deberían
codificarse como enfermedades temporales. En los casos de enfermedades profesionales
temporales (criterio de inclusión 2), la duración total de la baja (> 3 días) causada por la
enfermedad en el año de referencia debería indicarse (en días) en los epígrafes
correspondientes (códigos A02–A08). En las enfermedades profesionales reconocidas
que acarreen una discapacidad temporal que dé lugar a una baja por enfermedad de
menos de 4 días, las diferencias entre los regímenes nacionales de indemnización son
importantes. Por ello, se destinará un valor predefinido (= A01) a los casos leves de
enfermedad profesional temporal (es decir, reconocidos pero con menos de 4 días de
baja por enfermedad y sin discapacidad permanente). Este código permitirá excluir
dichos casos de los análisis comparativos cuando sea necesario.

Es importante no mezclar en los datos los casos de enfermedades profesionales
temporales (códigos A00 a A08) con los casos leves de enfermedades profesionales
permanentes o con enfermedades profesionales permanentes en los que no se especifique
el grado de discapacidad (códigos B00 y B01), incluso si en el  análisis se les considera
conjuntamente en alguna ocasión).
Los casos reconocidos por primera vez sólo post mortem o, de forma más general,
todos los fallecimientos debidos a una enfermedad profesional (criterios de
inclusión 2 y 3) reciben el código 998 para el año de referencia en el que se produce la
muerte.

4.11. Año del primer reconocimiento

El año del primer reconocimiento debería incluirse en todos los casos. No obstante, en
los casos reconocidos por primera vez (los cubiertos por los criterios de inclusión 1
y 2), el «Año del primer reconocimiento» coincidirá con el «Año de referencia».

Para los casos reconocidos con anterioridad debería indicarse el año del primer
reconocimiento. En la Fase 1 se prestará especial atención a los siguientes:
� De forma obligatoria, los casos en los que la víctima falleció en el año de

referencia a causa de una enfermedad profesional previamente reconocida como
enfermedad temporal o permanente (criterio de inclusión 3).

� De forma optativa y experimental, los casos que sufrieron modificaciones en el
año de referencia, ya fuera de enfermedad profesional temporal a permanente o de
grado de discapacidad (criterios de inclusión 4 y 5).

4.12. Grado de discapacidad en el primer reconocimiento
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Este «grado de discapacidad» debería incluirse en todos los casos. No obstante, en
aquellos casos reconocidos por primera vez, es decir, los cubiertos por los criterios de
inclusión 1 y 2, el «Grado de discapacidad en el primer reconocimiento» podría
coincidir con el «Grado de discapacidad reconocido en el año de referencia».

Para los casos reconocidos con anterioridad con un grado de discapacidad (temporal o
permanente) debería indicarse el código del «Grado de discapacidad en el primer
reconocimiento». En la Fase 1 se prestará especial atención a los siguientes:
� De forma obligatoria, los casos en los que la víctima falleció en el año de

referencia a causa de una enfermedad profesional previamente reconocida como
enfermedad temporal o permanente (criterio de inclusión 3).

� De forma optativa y experimental, los casos que sufrieron modificaciones en el
año de referencia, ya fuera de enfermedad profesional temporal a permanente o de
grado de discapacidad (criterios de inclusión 4 y 5).

Véase también el apartado 4.10 y la clasificación en el anexo A.



OS/E3/HSW/2000/1081/ES

12

ANEXO A: Clasificaciones que deberán utilizarse en la Fase 1

Para las variables de diagnóstico, consúltese el Anexo B, página 17.

Para las variables de exposición, la clasificación se proporciona en «Serie
Documentos de trabajo de Eurostat, Población y condiciones sociales 3/2000/E/n°18 -
Clasificación de los agentes patógenos de las enfermedades profesionales (disponible
en todas las lenguas oficiales)- EEEP».

País en que se contrajo la enfermedad (NUTS)

BE Bélgica
DK Dinamarca
DE Alemania
GR Grecia
ES España
FR Francia
IE Irlanda
IT Italia
LU Luxemburgo
NL Países Bajos
AT Austria
PT Portugal
FI Finlandia
SE Suecia
RU Reino Unido

Edad

En los casos individuales, la edad de la persona afectada en el momento del primer
reconocimiento se presentará en formato «aa»; podrá utilizarse el valor «99» cuando
dicho dato se desconozca.

Sólo si se suministran datos agregados podría utilizarse el formato siguiente, aunque
se recomienda encarecidamente evitarlo:
0   0-17
1 18-24
2 25-34
3 35-44
4 45-54
5 55-64
6 65 o más
9 Desconocida

Sexo

1 Masculino
2 Femenino
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9 Desconocido

Grado de discapacidad

000 Gravedad no conocida de la enfermedad

Discapacidad temporal (para el trabajo) (primer reconocimiento de discapacidad
temporal durante el año de referencia pero sin discapacidad permanente reconocida
durante el año de referencia, criterio de inclusión 2)

A00 Enfermedades profesionales temporales, bajas por enfermedad sin
especificar

A01 De 0 a 3 días de baja (casos temporales leves)
A02 De 4 a 6 días de baja
A03 De 7 a 13 días de baja
A04 De 14 a 20 días de baja
A05 De 21 días de baja a menos de 1 mes
A06 De 1 mes de baja a menos de 3 meses
A07 De 3 meses de baja a menos de 6 meses
A08 6 meses de baja o más

Discapacidad permanente (para el trabajo) (en el año de referencia en que se
estableció el grado de discapacidad permanente, ya fuera por primera vez si sólo se
aplica el criterio de inclusión 2, ya fuera un nuevo grado en los criterios de inclusión
optativos 4 y 5)

B00 Discapacidad permanente (para el trabajo) sin derecho a pensión,
grado de discapacidad no especificado

B01 grado de discapacidad del 9 % o menor (casos permanentes leves)
B02 grado de discapacidad entre el 10 % y el 14 %
B03 grado de discapacidad entre el 15 % y el 19 %
B04 grado de discapacidad entre el 20 % y el 29 %
B05 grado de discapacidad entre el 30 % y el 49 %
B06 grado de discapacidad del 50 % o más (incluso > 100 %) o derecho a

pensión

998 Muerte (todos los fallecimientos provocados por una enfermedad
profesional llevarán el código 998 para el año de referencia en que se
haya producido la muerte, criterios de inclusión 2 y 3)

999 Gravedad no contemplada en otros apartados
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Ocupación [CIUO 88 (COM), nivel 2]

00 Fuerzas armadas, sin especificar
10 Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo

de la administración pública y de empresas, sin especificar
11 Miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos y personal directivo

de la administración
12 Directores de empresa
13 Gerentes de empresa
20 Profesionales científicos, sin especificar
21 Profesionales de las ciencias físicas, químicas y matemáticas y de la ingeniería
22 Profesionales de las ciencias biológicas, la medicina y la salud
23 Profesionales de la enseñanza
24 Otros profesionales científicos e intelectuales
30 Técnicos y profesionales de nivel medio, sin especificar
31 Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias físicas, químicas, la

ingeniería y afines
32 Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias biológicas, la medicina

y la salud
33 Maestros e instructores de nivel medio
34 Otros técnicos y profesionales de nivel medio
40 Empleados de oficina, sin especificar
41 Oficinistas
42 Empleados en trato directo con el público
50 Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, sin

especificar
51 Trabajadores de los servicios personales y de protección y seguridad
52 Modelos, vendedores y exhibidores
60 Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros, sin

especificar
61 Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias,

forestales y pesqueras con destino al mercado
62 Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia
70 Oficiales, operarios y artesanos, sin especificar
71 Oficiales y operarios de las industrias extractivas y de la construcción
72 Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción mecánica y afines
73 Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de artes gráficas y afines
74 Otros oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios
80 Operadores de instalaciones y máquinas e instaladores, sin especificar
81 Operadores de instalaciones fijas y afines
82 Operadores de máquinas y montadores
83 Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados móviles
90 Trabajadores no calificados, sin especificar
91 Trabajadores no calificados de ventas y servicios
92 Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines
93 Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte
99 No mencionados en otra parte o desconocidos
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Actividad económica del empleador [NACE, rev. 1, nivel 2]

_ _ Desconocida
01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios relacionadas
02 Silvicultura, explotación forestal y actividades de servicios relacionadas
05 Pesca, acuicultura y actividades de servicios relacionadas
10 Extracción y aglomeración de antracita, hulla, lignito y turba
11 Extracción de crudos de petróleo y gas natural; actividades de servicios

relacionadas, excepto prospección
12 Extracción de minerales de uranio y torio
13 Extracción de minerales metálicos
14 Extracción de minerales no metálicos ni energéticos
15 Industrias de productos alimenticios y bebidas
16 Industria del tabaco
17 Industria textil
18 Industria de la confección y peletería
19 Preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de

marroquinería y viaje; artículos de guarnicionería, talabartería y zapatería
20 Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería
21 Industria del papel
22 Edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados
23 Coquerías, refino de petróleo y tratamiento de combustibles nucleares
24 Industria química
25 Fabricación de productos de caucho y materias plásticas
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
27 Metalurgia
28 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
29 Fabricación de máquinas, equipo y material mecánico
30 Fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos
31 Fabricación de maquinaria y material eléctrico
32 Fabricación de material electrónico; fabricación de equipo y aparatos de radio,

televisión y comunicaciones
33 Fabricación de equipo e instrumentos médico-quirúrgicos, de precisión, óptica y

relojería
34 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques
35 Fabricación de otro material de transporte
36 Fabricación de muebles; otras industrias manufactureras
37 Reciclaje
40 Producción de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente
41 Captación, depuración y distribución de agua
45 Construcción
50 Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas; venta

al por menor de combustible para vehículos de motor
51 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de

motor y motocicletas
52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos de motor y

motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos
55 Hostelería
60 Transporte terrestre; transporte por tubería
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61 Transporte marítimo y por vías de navegación interiores
62 Transporte aéreo
63 Actividades anexas a los transportes; actividades de agencias de viajes
64 Correos y telecomunicaciones
65 Intermediación financiera, excepto seguros y planes de pensiones
66 Seguros y planes de pensiones, excepto seguridad social obligatoria
67 Actividades auxiliares a la intermediación financiera
70 Actividades inmobiliarias
71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operario, de efectos personales y enseres

domésticos
72 Actividades informáticas
73 Investigación y desarrollo
74 Otras actividades empresariales
75 Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
80 Educación
85 Actividades sanitarias y veterinarias; asistencia social
90 Actividades de saneamiento público
91 Actividades asociativas
92 Actividades culturales, recreativas y deportivas
93 Actividades diversas de servicios personales
95 Hogares que emplean personal doméstico
99 Organismos extraterritoriales
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ANEXO B: Criterios específicos de inclusión

Los diagnósticos que se facilitan en el cuadro siguiente se incluyen en la Fase 1 de
las EEEP. Algunas de las entradas son obvias, por lo que no se proporcionan criterios
de inclusión. En cambio si se proporcionan criterios y explicaciones cuando son
necesarios.

Los códigos se ajustan al nivel de cuatro dígitos de la CIE 10. Si no se precisa, o
no existe, una subdivisión del nivel de 3 dígitos, se ha añadido el carácter X para
completar los 4 dígitos.

Algunos diagnósticos se mencionan del mismo modo en las listas nacionales, pero en
éstas muchos se clasifican también según el producto químico, agente patógeno o
riesgo de exposición. Es importante incluir y codificar también estos casos. Por
ejemplo: deberían codificarse como «asma» tanto los casos reconocidos en el epígrafe
general del asma como los casos de asma reconocidos según la categoría del agente
patógeno definida en las listas nacionales. La distinción según la causa se efectuará
mediante variables separadas: «Exposición» (lista abreviada o detallada) y
«Categorías de uso».

Algunas de las entradas pueden reunir simultáneamente varias enfermedades
estrechamente relacionadas en el mismo paciente: asma y rinitis, rinitis y
conjuntivitis, neumoconiosis y bronquitis crónica. Algunos Estados miembros
registran ambos diagnósticos, pero otros no: así pues, se ha decidido que en la Fase
1 de la EEEP sólo se señale como caso y se codifique el diagnóstico más grave
debido a una exposición. También se ha decidido, no obstante, que el Subcomité
técnico de las EEEP siga estudiando este punto para determinar una regla que se
adapte mejor a todas las situaciones posibles (casos de dos o más diagnósticos muy
diferentes por la misma exposición), con vistas a la recogida de datos para los años
siguientes al 2001(véanse las siguientes explicaciones para cada caso).

CÁNCER
CÁNCER DE HÍGADO C22X
CÁNCER DE LA CAVIDAD NASAL

Exclusión: los casos reconocidos sólo como benignos (como úlcera
J340 o perforación J348) no se incluyen aquí.

C300

CÁNCER SINONASAL O ETMOIDAL C31X
CÁNCER DE LARINGE C32X
CÁNCER DE PULMÓN

Deben incluirse tanto los casos de cáncer de pulmón reconocidos según
las categorías de productos químicos definidas como los reconocidos a
causa de la exposición al amianto.
Exclusión: los casos de otras enfermedades relacionadas con el amianto
(mesotelioma, cáncer de laringe, asbestosis) no se incluyen aquí.

C34X

CÁNCER CUTÁNEO
Inclusión: todo tipo de cáncer cutáneo.
Exclusión: los casos con lesiones cutáneas precancerosas (véase D04X),
dermatitis de contacto (L23X-L25X), úlceras o quemaduras provocadas
por productos químicos (nunca incluidos) no se incluyen aquí.

C44X
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MESOTELIOMA
Inclusión: todos los mesoteliomas (de pleura, peritoneo, pericardio,
etc.).
Exclusión: los casos de otros tumores relacionados con el amianto no se
codifican como mesotelioma (cáncer de pulmón o de laringe). Los
tumores benignos de la pleura (espesamiento difuso, placas pleurales)
tampoco se incluyen aquí.

C45X

CÁNCER DE VEJIGA
Inclusión: todo tipo de cáncer de vejiga (falta discutir si deben incluirse
o no otros tipos de cáncer del aparato urinario, como pelvis renal,
uréteres y uretra).
Exclusión: los casos de tumores benignos de la vejiga (no incluidos del
todo) no se incluyen aquí.

C67X

LEUCEMIA
Inclusión: todo tipo de leucemia, independientemente de su causa.
Exclusión: las afecciones no malignas de la sangre (anemia,
agranulocitosis, trombocitopenia) no se incluyen aquí.

C95X

LESIONES CUTÁNEAS PRECANCEROSAS D04X

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
ASMA

Inclusión: todos los casos reconocidos como asma bronquial. Es
importante incluir también los casos de asma reconocidos en la
categoría de productos químicos definidos en las listas nacionales.
Exclusión: los casos reconocidos de bronquitis crónica (J44X) o tos
crónica no diagnosticados como asma (no incluidos del todo) no se
incluyen aquí.

J45X

RINITIS ALÉRGICA
Inclusión: todos los casos reconocidos como rinitis alérgica. Es
importante incluir también los casos de rinitis alérgica reconocidos en la
categoría de productos químicos definidos en las listas nacionales.
Exclusión: los casos reconocidos como rinitis irritante / no específica
(no incluidos del todo), úlcera nasal (J340) o perforación nasal (J348)
no se incluyen aquí.
N.B.: El asma se combina con frecuencia con la rinitis alérgica. Si se
reconocen ambas al mismo tiempo en un paciente, el caso debe incluirse
de forma sistemática sólo en «asma».

J303

ALVEOLITIS ALÉRGICA
Inclusión: todos los casos reconocidos como alveolitis alérgica
(neumonías por hipersensibilidad). Es importante incluir también los
casos de alveolitis alérgica reconocidos en la categoría de productos
químicos definidos en las listas nacionales.
Exclusión: los casos reconocidos como bisinosis (J660) o neumonía (no
incluidos del todo) no se incluyen aquí.

J67X

ÚLCERA NASAL J340
PERFORACIÓN NASAL J348
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BRONQUITIS CRÓNICA
Inclusión: todos los casos reconocidos como bronquitis crónica o
bronquitis crónica con enfisema.
Exclusión: si el mismo caso se reconoce al mismo tiempo como
neumoconiosis sólo debe incluirse como neumoconiosis.

J44X

ASBESTOSIS PULMONAR
Inclusión: todos los casos reconocidos como fibrosis pulmonar
relacionada con el amianto.
Exclusión: los casos reconocidos como enfermedades pleurales
relacionadas con el amianto no se codifican como asbestosis. Si el
paciente sufre a la vez de asbestosis y de una pleuropatía, se incluirá
como asbestosis. Si el caso se reconoce al mismo tiempo como afección
maligna relacionada con el amianto y como asbestosis, se codificará
según su malignidad.

J61X

ESPESAMIENTO DIFUSO DE LA PLEURA
Inclusión: todos los casos reconocidos como espesamiento difuso de la
pleura.
Exclusión: los casos reconocidos como placas pleurales o pleuresía
exudativa no se incluyen aquí. Si el paciente sufre a la vez de
espesamiento difuso de la pleura y de placas pleurales (o pleuresía
exudativa), se incluirá como espesamiento difuso de la pleura. Si el caso
se reconoce al mismo tiempo como afección maligna relacionada con el
amianto y como espesamiento difuso de la pleura, se codificará según
su malignidad.

J948

PLACAS PLEURALES
Inclusión: todos los casos reconocidos como placas pleurales.
Exclusión: si el caso se reconoce al mismo tiempo como asbestosis,
espesamiento difuso de la pleura, pleuresía exudativa o afección
maligna, se incluirá en estas enfermedades y no aquí.

J92X

PLEURESÍA EXUDATIVA
Inclusión: todos los casos reconocidos como pleuresía exudativa.
Exclusión: si el caso se reconoce al mismo tiempo como asbestosis,
espesamiento difuso de la pleura o afección maligna, se incluirá en estas
enfermedades y no aquí.

J90X

NEUMOCONIOSIS DE LOS TRABAJADORES DEL CARBÓN
Inclusión: todos los casos reconocidos como neumoconiosis debida al
polvo del carbón.
Exclusión: los casos reconocidos como bronquitis crónica o enfisema
provocados por exposición al polvo de carbón se incluirán en
«bronquitis crónica» (J44X) si no existe neumoconiosis.
N.B.: Algunos Estados miembros no reconocen la neumoconiosis de los
trabajadores del carbón si no está asociada a una silicosis. Igualmente,
muchos guardan categorías aparte para la bronquitis crónica y la
enfisema de los trabajadores del carbón, pero la neumoconiosis de los
trabajadores del carbón es prácticamente idéntica a la silicosis. La mejor
solución sería que los Estados miembros las codificaran según su
práctica (ya como silicosis, ya como neumoconiosis de los trabajadores
del carbón) y que en los análisis de las neumoconiosis se separaran
estos trabajadores del resto en tanto que ocupación (o rama).

J60X
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SILICOSIS
Inclusión: todos los casos reconocidos como neumoconiosis causada
por la exposición a la sílice cristalina. Cabe observar que las listas
nacionales unas veces sólo mencionan la sílice cristalina, y otras, los
silicatos en general. La CIE 10 tampoco es clara en estos códigos. Sería
práctico separar la silicosis «auténtica» (sílice cristalina) del resto:
podría hacerse según los códigos de exposición o aplicando el siguiente
principio de exclusión.
Exclusión: los casos reconocidos como neumoconiosis debida a
silicatos distintos de la sílice cristalina recibirán el código J638 (otras
neumoconiosis).

J62X

NEUMOCONIOSIS ASOCIADA A TUBERCULOSIS
Todos los casos reconocidos como tuberculosis provocada por cualquier
neumoconiosis.

J65X

OTRAS NEUMOCONIOSIS
Exclusión (parte obligatoria): Neumoconiosis poco comunes =
Aluminosis –J630; Fibrosis pulmonar por bauxita –J631; Beriliosis –
J632; Fibrosis pulmonar por grafito –J633; Siderosis pulmonar –J634;
Estanosis –J635. (Estos seis diagnósticos pueden, no obstante, incluirse
optativamente, véase la pág. 24).

J638

BISINOSIS J660
METALOSIS

La metalosis incluye casos de asma, rinitis o fibrosis pulmonar
provocados por polvo de metales duros. Los casos de asma deben
incluirse en J45X (asma); los de rinitis, en J303 (rinitis alérgica), y los
de fibrosis, en J841 (fibrosis pulmonar).

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
SÍNDROME DEL CANAL CARPIANO

Inclusión: todos los casos reconocidos como síndrome del canal
carpiano.
Exclusión: los casos de otras parálisis nerviosas no se incluirán aquí.
Para ellas se proponen otros códigos infra («Posible ampliación de la
lista de códigos»).

G560

ENCEFALOPATÍA TÓXICA G92X
POLINEUROPATÍA G622

ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS SENSORIALES
CATARATAS H268
PÉRDIDA AUDITIVA PROVOCADA POR EL RUIDO H833
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ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
SÍNDROME DE RAYNAUD (secundario)

Inclusión: casos con afecciones vasculares periféricas de la mano
provocadas por vibraciones (u otras causas).
Exclusión: los casos con artrosis provocada por vibraciones (M192,
M931), polineuropatía (G622) o mononeuropatía (como el síndrome del
canal carpiano) no se incluyen aquí. Si se reconocen al mismo tiempo
varias afecciones provocadas por vibraciones, se codificarán en la más
grave. Se propone el orden siguiente: 1. Artrosis. 2. Polineuropatía.
3. Mononeuropatía. 4. Síndrome de Raynaud.

I730

ENFERMEDADES CUTÁNEAS
DERMATITIS ALÉRGICA DE CONTACTO
DERMATITIS IRRITANTE
DERMATITIS NO ESPECIFICADA

Inclusión: todos los casos reconocidos como dermatitis de contacto se
incluyen según su naturaleza alérgica o irritante. Si no es posible
separar ambos casos se utilizará el código L25X. Véase también la nota
sobre la urticaria de contacto.
Exclusión: los casos de cáncer cutáneo (C44X), lesiones cutáneas
precancerosas (D04X) o úlceras o quemaduras químicas (no incluidas
del todo) no se incluirán aquí.

L23X
L24X
L25X

URTICARIA DE CONTACTO
Inclusión: casos reconocidos de urticaria de contacto.
N.B.: Algunos Estados miembros incluyen estos casos en la dermatitis
alérgica de contacto. Si la mayoría lo hace se incluirá para todos al
recoger los datos.

L506

ACNÉ L708

ENFERMEDADES MUSCULOESQUELÉTICAS
ARTROSIS DEL CODO

Inclusión: todos los casos reconocidos como artrosis del codo.
Exclusión: los casos reconocidos como artrosis de cualquier otra
articulación, salvo el codo o la muñeca (M931), no se incluyen del todo
en la recogida de datos.

M192

ARTROSIS SEMILUNAR
Inclusión: todos los casos reconocidos como artrosis semilunar (lo que no
se ajusta plenamente al actual código CIE 10, pero que probablemente
representa la mejor solución).

M931

LESIONES DEGENERATIVAS DEL MENISCO (rodilla)
Inclusión: todos los casos reconocidos como lesiones del menisco.
Exclusión: las heridas graves de la rodilla no se incluyen aquí. Es
preferible incluirlas en los accidentes laborales.

M232

BURSITIS DEL CODO M703
BURSITIS DE LA RODILLA M704
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TENDOSINOVITIS DE LA MANO Y LA MUÑECA
Inclusión: todos los casos reconocidos como tendinitis, tendosinovitis y
peritendinitis de la mano o la muñeca.

M700

EPICONDILITIS MEDIAL (codo) M770
EPICONDILITIS LATERAL (codo) M771

ENFERMEDADES INFECCIOSAS
Hay una exclusión general de las enfermedades infecciosas en los casos
reconocidos sólo como prueba de inmunidad, vacunación preventiva o cualquier
otro caso sin infección, aunque hayan dado lugar a un reembolso.

Figuran a continuación once enfermedades infecciosas, cubiertas por la mayoría de
regímenes del seguro laboral y por tanto incluidas obligatoriamente en la Fase 1 de
las EEEP a partir del año 2001. No obstante, muchas listas nacionales mencionan
categorías más amplias, como «Infecciones transmitidas por animales»,
«Enfermedades infecciosas en asistencia sanitaria y trabajos similares» y
«Enfermedades tropicales». La lista de la página siguiente, con los códigos
(probablemente) más adecuados, se destina a recoger más datos sobre el contenido de
estas categorías. Esta nueva lista es de utilización facultativa para los Estados
miembros que ya recogen datos sobre estos diagnósticos y desean incluirlos en sus
datos de la Fase 1 de las EEEP.

TUBERCULOSIS
Inclusión: todos los casos reconocidos de tuberculosis en
cualquier órgano deben incluirse aquí.

A15X

BRUCELOSIS
Inclusión: todos los casos reconocidos de infecciones provocadas
por especies de Brucella.

A23X

ERISIPELOIDE A26X
LEPTOSPIROSIS A27X
HEPATITIS A B15X
HEPATITIS B B16X
HEPATITIS C B171
HEPATITIS E B172
OTRAS HEPATITIS ESPECÍFICAS B178
VIH B24X
ANQUILOSTOMIASIS B760

Las siguientes enfermedades infecciosas suplementarias (con indicación de los
códigos CIE-10 correspondientes) son de inclusión facultativa en la Fase 1 de las
EEEP para los Estados miembros que ya recogen datos sobre estos diagnósticos y
desean incluirlos en los datos de la Fase 1 de las EEEP que han de presentar a
Eurostat.

CÓLERA - A00X, FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA - A01X,
SALMONELOSIS - A02X, DISENTERÍA BACILAR - A03X, OTRAS
INFECCIONES BACTERIALES DEL INTESTINO - A048, AMEBIASIS - A06X,
TULAREMIA - A21X, ÁNTRAX - A22X, TÉTANOS - A35X, DIFTERIA - A36X,
ERISIPELA - A46X, BORRELIOSIS - A692, ORNITOSIS - A70X, CLAMIDIOSIS
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AVIAR (código por definir), FIEBRE Q - A78X, RICKETTSIOSIS - A79X,
POLIOMIELITIS - A80X, RABIA - A82X, FIEBRE HEMORRÁGICA - A988,
VARICELA - B01X, SARAMPIÓN - B05X, RUBÉOLA - B06X, PAPERAS -
B26X, DERMATOFITOSIS - B358, MALARIA - B54X

CODIFICACIÓN DE LOS EFECTOS TÓXICOS E IRRITANTES
Es difícil codificar los efectos tóxicos e irritantes (agudos, subagudos y crónicos) de
los productos químicos. Se han incluido algunos (cáncer, asma, rinitis alérgica,
bronquitis crónica, polineuropatía, encefalopatía tóxica y dermatitis de contacto);
convendría separar los demás (hematológicos, algunos neurológicos, algunos
respiratorios, hepáticos, gastrointestinales y nefrológicos). Según los datos
experimentales, es probable que estos casos sean poco comunes; asimismo los datos
del cuestionario indican que muchos Estados miembros pueden tener dificultades para
distinguirlos al estar codificados según el agente patógeno sin una clasificación
acorde con el diagnóstico médico. Se ha decido, sin embargo, incluir estos
diagnósticos.

Por consiguiente, los 13 diagnósticos siguientes con los códigos correspondientes
están cubiertos por la Fase 1 de las EEEP a partir del año 2001:

ANEMIA HEMOLÍTICA  D59X
ANEMIA  64X
TROMBOCITOPENIA SECUNDARIA  D685
AGRANULOCITOSIS Y NEUTROPENIA  D70X
BRONQUITIS (AGUDA) O NEUMONÍA  J680
EDEMA PULMONAR  J681
INFLAMACIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES  J682
SÍNDROME DE RESTRICCIÓN VENTILATORIA  J683
FIBROSIS PULMONAR  J841
HEPATOPATÍA TÓXICA  K71X
NEFROPATÍAS TUBULOINTERSTICIALES  N14X
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA  N18X
CÓLICO Y OTROS SÍNTOMAS GASTROINTESTINALES  R10X
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POSIBLE AMPLIACIÓN DE LA LISTA DE CÓDIGOS
(FACULTATIVA EN LA FASE 1)
Los códigos siguientes representan enfermedades poco comunes en tanto que
enfermedades profesionales, o tratadas de forma muy variada en las listas nacionales.

No se incluyen obligatoriamente en la recogida de datos de la Fase 1. Sin
embargo son de inclusión facultativa en la Fase 1 de las EEEP para los Estados
miembros que ya recogen datos sobre estos diagnósticos y desean incluirlos en los
datos de la Fase 1 de las EEEP que han de presentar a Eurostat

MONONEUROPATÍAS
Otras lesiones del nervio mediano, G561
Lesiones del nervio ulnar, G562
Lesiones del nervio radial, G563
Lesiones del nervio ciaticopoplíteo, G573
Síndrome del canal tarsiano, G577
OTRAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
Parkinsonismo secundario, G212
Esclerosis lateral amiotrófica, G122
Temblor intencional, G252
Epilepsia, G40X
Afecciones del nervio trigémino, G50X
PROBLEMAS OCULARES
Conjuntivitis, H10X
Exclusión: los casos reconocidos al mismo tiempo como conjuntivitis y rinitis
alérgica, o conjuntivitis y asma, se codificarán sólo como rinitis alérgica o como
asma, respectivamente.
NEUMOCONIOSIS POCO COMUNES
Aluminosis, J630
Fibrosis de pulmón provocada por la bauxita, J631
Beriliosis, J632
Fibrosis de pulmón provocada por el grafito, J633
Siderosis, J634
Estannosis, J635

ENFERMEDADES NO INCLUIDAS EN OTROS EPÍGRAFES
Muchos otros diagnósticos se reconocen como enfermedades profesionales en algunos
Estados miembros. En la lista anterior figuran las que están reconocidas en la mayoría
de ellos, aunque se han excluido las siguientes para 2001 (no incluidas en la fase 1
de la recogida de datos):
Determinados tumores malignos.
Determinadas infecciones.
Dolores de espalda, dolores del cuello, dolores de los hombros y similares (sólo lista
abierta, ausentes en la mayoría de Estados miembros, o considerados como
accidentes).
Desórdenes mentales y de conducta (nunca incluidos en la práctica de reconocimiento
de la mayoría de Estados miembros).
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ANEXO C: INFORME FINAL - Proyecto de propuesta
relativa a la inclusión de criterios, la codificación del grado
de discapacidad y la codificación del diagnóstico para la
recogida de datos de las EEEP - Resultados del cuestionario
sobre criterios nacionales de reconocimiento y evaluación
del grado de discapacidad de las enfermedades – Dr. Antti
Karjalainen, Instituto Finlandés de Salud Laboral - Junio de
2000.

INTRODUCCIÓN

En 1999 se publicó un proyecto piloto en el cual se evaluaba la comparabilidad de los
datos estadísticos sobre enfermedades profesionales a escala de la Unión Europea y se
proponían mejoras con vistas a la próxima recogida de datos sobre enfermedades
profesionales reconocidas en los Estados miembros de la UE. Las mejoras propuestas
en el informe eran las siguientes:

1. Definición de la población de referencia
2. Definición de los criterios de inclusión
3. Clasificación/codificación del diagnóstico médico
4. Una solución para el problema producido por la variación en el
reconocimiento de los casos leves de enfermedades profesionales

Los puntos 2 a 4 representan problemas de comparabilidad de las enfermedades.

El objetivo de esta operación consistía en establecer criterios de inclusión bien
definidos y clasificaciones adecuadas del diagnóstico médico, así como del grado de
discapacidad de la enfermedad con vistas a la próxima recogida de datos.

OBJETIVOS Y MÉTODOS

Los principales objetivos del presente proyecto eran los siguientes:

1. Establecer un proyecto de lista de códigos de la nomenclatura CIE-10 para
codificar el diagnóstico médico.
2. Redactar un cuestionario pormenorizado sobre los asuntos siguientes:
criterios nacionales de reconocimiento y evaluación del grado de discapacidad.
Por su naturaleza se trata de asuntos muy específicos de las enfermedades, por
lo que era preciso tratarlos caso por caso.
3. Preparar, con arreglo a las respuestas al cuestionario, las especificaciones de
los criterios de inclusión y la clasificación del grado de discapacidad de las
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enfermedades, para debatirlos en el Subcomité Técnico EEEP y el Grupo de
trabajo EEEP de Eurostat.

Además de lo anterior, se esperaba que la operación proporcionase información
general documentada sobre los criterios nacionales de reconocimiento y otros
aspectos, recogida merced al cuestionario mencionado. Dicha información es
necesaria para interpretar y comprender los datos que se recogerán siguiendo los
criterios de inclusión y las clasificaciones citados.

El proyecto tuvo los siguientes hitos:

Fecha Acontecimiento/entregable

2 de julio de 1999 Firma del contrato.
3 de septiembre de
1999

Reunión bilateral Eurostat/DG Empleo y Asuntos Sociales.
Debate sobre el proyecto de cuestionario.

17 de septiembre de
1999

Presentación del proyecto de cuestionario revisado a Eurostat y, por
consiguiente, a los Estados miembros.

3 de noviembre de
1999

Reunión del Subcomité técnico EEEP. Comentarios de los Estados
miembros sobre el proyecto de cuestionario.

4 de noviembre de
1999

Reunión bilateral en Eurostat. Debate sobre los comentarios de los
Estados miembros y decisión sobre las revisiones que habrían de
efectuarse.

12 de noviembre de
1999

Presentación del cuestionario definitivo a Eurostat y, por consiguiente, a
los Estados miembros.

10 de diciembre de
1999

Plazo para que los Estados miembros remitiesen el cuestionario
cumplimentado (el último cuestionario se recibió el 18 de enero de 2000).

31 de enero de 2000 Presentación del proyecto de propuesta de criterios de inclusión y de
codificación de los grados de discapacidad de las enfermedades, así como
de diagnóstico médico (el 21 de enero se había presentado un proyecto
previo a efectos de traducción).

16 de febrero de 2000 Reunión del Subcomité técnico EEEP. Debate sobre el proyecto de
propuesta de criterios de inclusión y codificación del grado de
discapacidad de las enfermedades, así como del diagnóstico médico.

17 de febrero de 2000 Reunión bilateral en Eurostat. Debate sobre los comentarios del
Subcomité técnico.

6 de junio de 2000 Presentación del informe final.
17 de junio de 2000 Conclusión del proyecto

RESULTADOS

De conformidad con los resultados del cuestionario, la experiencia obtenida con los
datos experimentales de 1995 y los comentarios de los Estados miembros, se
prepararon una serie de proyectos relativos a los criterios de inclusión generales y
específicos de las enfermedades, así como y una codificación del grado de
discapacidad de la enfermedad, así como del diagnóstico médico. Dichos proyectos se
presentan en la primera parte del presente informe.
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Parte 1 - PROYECTO DE PROPUESTA RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE
CRITERIOS, LA CODIFICACIÒN DE LA GRAVEDAD Y LA
CODIFICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO PARA LA RECOGIDA DE
DATOS DE LAS EEEP

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los proyectos de criterios de inclusión, codificación
del grado de discapacidad y codificación del diagnóstico médico que se utilizarán en
la próxima recogida de datos de las EEEP. Estas propuestas se basan en la
información recogida en 1999 a través de un cuestionario y la experiencia obtenida
con el análisis de los datos experimentales de 1995. Como se trata de un documento
de trabajo, contiene asimismo algunos comentarios sobre estas propuestas cuya
finalidad es aclarar las razones que han motivado las opciones escogidas y señalar los
problemas existentes.
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Parte 2 - RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE LOS
CRITERIOS NACIONALES DE RECONOCIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD DE LAS
ENFERMEDADES

ESTADÍSTICAS EUROPEAS SOBRE ENFERMEDADES
PROFESIONALES

Fase 1 EEEP

Cuestionario dirigido a los Estados miembros

Antti Karjalainen
Instituto Finlandés de Salud Laboral
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INTRODUCCIÓN

El análisis de los datos experimentales de 1995 referidos a las Estadísticas Europeas
de las Enfermedades Profesionales (EEEP) puso de manifiesto algunos problemas de
comparabilidad de los datos estadísticos nacionales sobre enfermedades profesionales
(EP). Por consiguiente, se decidió recoger datos más pormenorizados sobre los
criterios nacionales de reconocimiento y sobre la evaluación del grado de
discapacidad de las enfermedades. El principal objetivo del cuestionario era
proporcionar información general detallada a fin de planificar la próxima recogida de
datos de las EEEP. Los resultados del cuestionario se recogieron con dos fines: (1)
planificar la próxima recogida de datos de modo que se obtuviera la máxima
comparabilidad de los datos recogidos; (2) documentar los parecidos y las diferencias
de los regímenes nacionales. El proyecto de cuestionario fue concebido por el
Instituto Finlandés de Sanidad en el Trabajo y se modificó con arreglo a los
comentarios realizados por los delegados nacionales en la reunión del Subcomité
técnico EEEP, que tuvo lugar el 3 de noviembre de 1999. Los cuestionarios se
devolvieron a Eurostat, una vez cumplimentados, a finales de diciembre de 1999.

El cuestionario tenía los siguientes objetivos específicos:
1. Aclarar la función general de los planes de indemnización de EP dentro de
los regímenes nacionales de la seguridad social en general.
2. Aclarar los criterios nacionales de reconocimiento de EP específicas.
3. Aclarar las prácticas nacionales en materia de evaluación del grado de
discapacidad de la enfermedad para encontrar los niveles a partir de los cuales
existe un nivel razonable de comparabilidad.

La primera parte del cuestionario (preguntas 1 a 26) aborda los aspectos generales y la
segunda (preguntas 27 a 197), las cuestiones específicas. Esta segunda parte del
cuestionario sigue una clasificación sistemática según el diagnóstico médico para
evitar los problemas de mezclar las clasificaciones de enfermedades y las
clasificaciones por agentes. Al final del cuestionario se incluyeron una serie de
preguntas sobre los cambios previstos y los regímenes alternativos (preguntas 198-
199).

El cuestionario se refiere a los planes de indemnización por enfermedades
profesionales que se utilizaron para recoger los datos del estudio piloto EEEP. El
cuestionario se envió a los organismos nacionales participantes en la recogida de
datos experimentales EEEP. En el Anexo 1 se recogen los datos de las personas
encuestadas, aunque muchos de los Estados miembros consultaron también para
algunas preguntas a otros expertos de sus regímenes nacionales. Por lo general, se
aconsejó a los encuestados para que sus respuestas tuvieran en cuenta la situación (en
noviembre-diciembre de 1999) del plan de indemnización, así como la situación
característica o habitual del régimen nacional, y para que no prestaran demasiada
atención a los casos excepcionales o extremos. Por otra parte, se adjuntó un pequeño
glosario para circunscribir algunos de los términos fundamentales (véase el Anexo 2.).
En algunas de las preguntas se utilizan abreviaturas de los Estados miembros que se
explican en el Anexo 3.



OS/E3/HSW/2000/1081/ES

30

Grecia no respondió al cuestionario. En los Países Bajos no existe un régimen de
reconocimiento de las EP independiente, por lo que las respuestas se refieren al
sistema nacional de información sobre EP y en algunas preguntas se describen
aspectos de la seguridad social normal. El plan sueco de seguro contra los accidentes
de trabajo puede indemnizar cualquier enfermedad que disminuya la capacidad de la
víctima para ganarse la vida con un trabajo. En Suecia no hay una lista nacional de
enfermedades profesionales. Por consiguiente el Consejo sueco de seguro social sólo
responde a las preguntas generales 1 a 26.

En cada pregunta del cuestionario se hace un resumen de los problemas, las
alternativas y las respuestas planteadas en el ámbito nacional.
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Parte 3 - DATOS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS EN LOS ESTADOS
MIEMBROS.

Austria (AUVA)
Ruzicka Peter
Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt
Adalbert Stifterstr. 65
A-1200 Wien

Francia
Mr. Pierre Lardeux
CNAMTS
33 avenue du Maine
F-75755 Paris Cedex 15

Países Bajos
Mr. Leen van Vliet
Ministry of Social Affairs and
Employment
P.O. 90801
2509 LV Den Haag
Netherlands

Austria (SVB)
Taferner Johannes
SVB
A-1031 Wien, Ghegastraße 1

Austria (Railways)
Lucia Rotter
Versicherung der
österreichischen Eisenbahnen
A-1061 Wien Linke Weinzeile
48-52

Alemania
Andreas Horst, BMA and
Dr. Martin Butz, HVBG
D-53754 Sankt Augustin

Portugal
Centro Nacional de Protecção
contra os Riscos Profissionais
Maria Lucilia Leal Pires Farias
Divisão de Assuntos
Internacionais
Av. da República, 25 – 1.º Esq.
1069
036 LISBOA
Portugal

Bélgica
Danielle De Brucq
Ministère des Affaires Sociales
Rue de la Vierge Noire, 3c
B-1000 BRUXELLES

Irlanda
Jim Heffernan
Health and Safety Authority
10, Hogan Place, Dublin 2
Ireland

España
Marta Zimmermann
Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo
Torrelaguna 73, 28027 Madrid.
España

Dinamarca
Karin Holst Jensen, Head of
Department

Italia
Dr. Daniela Germani
INAIL  Sovrintendenza
Medica Generale
Piazzale Pastore 6
I-00144 Roma
Italy

Suecia
Mr. Peter Jusélius and Mr. Rolf
westin
National Social Insurance Board
S-10351 Stockholm
Sweden

Finlandia
Dr. Antti Karjalainen
Finnish Institute of
Occupational Health
Topeliuksenkatu 41 aA
FIN-00250 Helsinki
FINLAND

Luxemburgo
Jean-Paul DEMUTH, Premier
Conseiller de Direction
125, rte d’Esch
L-1471  Luxembourg

Reino Unido
Mr M McGill
Department of Social Security
Room B2612
Benton Park Road
Newcastle
England
NE98 1YX
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Parte 4 - GLOSARIO.

El cuestionario contiene algunos términos fundamentales que podrían no ser lo
suficientemente explícitos. Dichos términos se explican a continuación. Es posible
que no se acepte la terminología de manera unánime, por lo que se deberá tener en
cuenta que las explicaciones se refieren sólo al significado de dichos términos en el
cuestionario.

Discapacidad fisiológica. La discapacidad fisiológica designa el grado de
discapacidad clínica de la enfermedad. Puede evaluarse mediante tests fisiológicos y
observaciones clínicas, pero no tiene en cuenta la repercusión socioeconómica de la
enfermedad. El grado de discapacidad fisiológica es un índice cuantitativo que
representa el nivel de discapacidad fisiológica.

Enfermedad profesional reconocida. La enfermedad que, desde el punto de vista
administrativo se acepta como enfermedad profesional. Un caso reconocido de EP es
aquel que, desde el punto de vista administrativo, se considera enfermedad
profesional.

Incapacidad de trabajar. La incapacidad de trabajar designa una reducción de la
capacidad de la persona para trabajar como consecuencia de su enfermedad. Además
de la propia enfermedad, la evaluación de la incapacidad de trabajar tiene en cuenta
las consecuencias que aquella tiene (o que se considera que tiene) en las ganancias de
la persona. El grado de incapacidad de trabajar es un índice cuantitativo que refleja
el nivel de reducción de la capacidad de la persona para trabajar atribuido a su
enfermedad profesional.

Parte 5 - ABREVIATURAS DE LOS PAÍSES.

País Abreviatura
Belgique/Belgïe B
Danmark DK
Deutschland D
Ellada EL
España E
France F
Ireland IRL
Italia I
Luxembourg L
Nederland NL
Österreich A
Portugal P
Suomi/Finland FIN
Sverige S
United Kingdom UK
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Parte 6 - RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 97.
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Parte 7 - RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 119.
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