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Diagnóstico de Situación de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) de origen laboral en Andalucía

1. Antecedentes.

El  objetivo del  presente estudio es conocer  el  diagnóstico de  situación de los Trastornos 
Musculoesqueléticos  de origen laboral  en Andalucía,  lo  que  nos permitirá  identificar  los 
sectores  de  actividad  prioritarios  y  las  patologías  de  mayor  prevalencia.  Todo  ello, 
mediante el estudio de la información contenida en los partes comunicados en las distintas  
bases  de  datos  de  notificación  de  este  tipo  de  patologías:  CEPROSS1 en  el  caso  de 
enfermedades profesionales,  DELT@2 en el caso de accidentes de trabajo por sobresfuerzos 
físicos  y  PANOTRATSS3 para  las  patologías  no  traumáticas  causadas  o  agravadas  por  el 
trabajo.  

Este informe se ha elaborado en el marco del II Plan de Actuación de la Estrategia Andaluza 
de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo  2017-2023  (Línea  de  actuación  I.1.5.  “Desarrollar 
actuaciones  específicas  sobre  enfermedades  profesionales  y  patologías  prevalentes,  con 
especial  atención,  entre  otros,  a  los  trastornos  musculoesqueléticos  y  el  cáncer  de  origen 
laboral”)  y  dentro  del  Plan  de  acción  para  la  reducción  de  los  trastornos 
musculoesqueléticos en  el  medio  laboral, en el  que  esta Dirección  General  de Trabajo  y 
Bienestar Laboral, como Autoridad Laboral de la Comunidad Autónoma de Andalucía, participa 
como Organismo integrante. 

2. Definición 4 de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME)5.

El  término  “Enfermedades  musculoesqueléticas” describe bien  las  estructuras  que  afectan 
(huesos, articulaciones, estructuras periarticulares y músculos) e incluye todo tipo de artritis,  
dolor  lumbar,  enfermedades  óseas,  reumatismos  de  partes  blandas  con  dolor  regional  o 
generalizado y enfermedades sistémicas del tejido conectivo 

Los Trastornos Musculoesqueléticos  se caracterizan por dolor y pérdida funcional que limitan 
la actividad física del  que los sufre.  Según  la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el 

1 CEPROSS: Sistema de comunicación de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, creado por la Orden TAS/1/2007 
de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y  
transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.

2 Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría [de Trabajo y Asuntos Sociales], por la que se regula la utilización  
del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (DELT@) que posibilita la transmisión por procedimiento  
electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19  
de noviembre.

3 PANOTRATSS: Sistema de comunicación de patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo.  La Orden TIN 
1448/2010, de 2 de junio, en su disposición adicional tercera crea el fichero de datos personales de esta aplicación.  Estas 
patologías son notificadas como “accidentes de trabajo” (art. 156.2, apartado e) y f) de la Ley General de la Seguridad Social),  
quedando por tanto también registradas en el sistema DELT@. 

4  Fuente: Plan de acción para la reducción de los trastornos musculoesqueléticos en el medio laboral. Comisión Nacional de 
Seguridad y  Salud en el Trabajo.  https://www.insst.es/documents/94886/626291/-%09Plan+de+acci%C3%B3n+para+la+prevenci
%C3%B3n+de+trastornos+musculoesquel%C3%A9ticos/d65becde-81e3-45ba-b284-47e70a843b94

5La denominación de las diversas ocupaciones o referencias a trabajadores se refiere indistintamente a personal femenino o 
masculino .
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Trabajo,  los  TME cubren un amplio rango de enfermedades y procesos degenerativos e 
inflamatorios del sistema músculoesquelético, incluyendo:

➢ Inflamación  de  tendones  (tendinitis o  tenosinovitis)  fundamentalmente  de  muñeca, 
antebrazo, codo y hombro asociados a trabajos que requieren movimientos repetitivos y 
posturas estáticas.

➢ Dolor con limitación funcional de músculos (mialgia)  predominantemente de cuello y  
hombros asociados a posturas estáticas.

➢ Síndromes de atrapamiento nervioso  localizados en muñeca y antebrazo.
➢ Procesos degenerativos de columna cervical y lumbar o de cadera y rodilla asociado a 

manipulación de cargas.

2.1. Trastornos Musculoesqueléticos en el contexto de la enfermedad laboral 

La cobertura en el sistema de Seguridad Social de los trastornos musculoesqueléticos como 
enfermedad laboral, se realiza a través de dos  tipos  de contingencia:

Enfermedad profesional 

Una enfermedad se reconoce como  profesional si ha sido contraída a consecuencia del trabajo 
en las actividades que se especifican y está provocada por la acción de las sustancias y agentes 
que  aparecen  en  el  cuadro de  enfermedades  profesionales  aprobado  por  el  Real  Decreto 
1299/2006, de  10  de  noviembre  por  el  que  se  aprueba  el  cuadro  de  enfermedades 
profesionales en  el  sistema  de  la  Seguridad  Social  y  se  establecen  criterios  para  su 
notificación y registro (artículo 157 de la Ley General de la Seguridad Social). 

La notificación de las enfermedades profesionales se realiza desde el 1 de enero de 2007 a través 
de  la  aplicación  informática  CEPROSS (Comunicación  de  Enfermedades Profesionales  de  la 
Seguridad Social), aprobada por la Orden TAS/1/2007 de 2 de enero.

El cuadro de  enfermedades profesionales aprobado por el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre,  identifica  las  siguientes  patologías  relacionadas  con  trastornos 
musculoesqueléticos:

Enfermedades provocadas por las vibraciones mecánicas (2B):
➢ Afectación osteoarticular (2B02).

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

◦ Bursitis crónica de las sinoviales ó de los tejidos subcutáneos de las zonas de apoyo de las 
rodillas (2C01).

◦ Bursitis glútea, retrocalcánea, y de la apófisis espinosa de C7 y subacromiodeltoideas (2C02).
◦ Bursitis de la fascia anterior del muslo (2C03).
◦ Bursitis maleolar externa(2C04).
◦ Bursitis preesternal (2C05).
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◦ Higroma crónico del codo (2C06).
➢ Enfermedades  por  fatiga  e  inflamación  de  la  vainas  tendinosas,  de  tejidos  peritendinosos  e 

inserciones musculares y tendinosas (2D):
◦ Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores (2D01).
◦ Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis (2D02).
◦ 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 (2D03).

➢ Arrancamiento por fatiga de las apófisis espinosa (2E01).
➢ Parálisis de los nervios debidos a la presión (2F): 

◦ Síndrome del  canal  epitrocleo-olecraníano  por compresión del  nervio cubital  en el  codo 
(2F01).

◦ Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca (2F02).
◦ Síndrome del canal de Guyon por compresión del nervio cubital en la muñeca (2F03).
◦ Síndrome de compresión del ciático popliteo externo por compresión del mismo a nivel del 

cuello del peroné (2F04).
◦ Parálisis de los nervios del serrato mayor, angular, romboides, circunflejo (2F05).
◦ Parálisis del nervio radial por compresión del mismo (2F06).

➢ Lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y compresión asociadas, dando lugar a 
fisuras o roturas completas (2G01).

Los trastornos musculoesqueléticos en este contexto se han analizado sobre los  partes de 
enfermedades  profesionales  comunicados en  CEPROSS  (con  baja  y  sin  baja,  abiertos  o 
cerrados). También se incluye el análisis de los procesos de TME cerrados por causas graves6. 
Se han analizado en ambos casos su evolución así como las variables básicas, identificando las 
patologías y los sectores de actividad más afectados. En cuanto al período de estudio se han 
analizado los datos acumulados de 2007 a 2019.  

Patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo 

La Ley General de la Seguridad Social (artículo 156.2, apartado e y f) establece que aquellas 
enfermedades no incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales, que contraiga el 
trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la misma 
tuvo  por  causa  exclusiva  la  ejecución  del  mismo,  así  como  las  enfermedades  o  defectos  
padecidos con anterioridad por el trabajador, que resulten agravadas como consecuencia de la 
lesión constitutiva del accidente, serán consideradas accidente de trabajo y como tales están 
recogidos en el Sistema DELT@.   

Estas patologías, además de en el Sistema DELT@, también deben ser registradas en el sistema 
de comunicación PANOTRATSS  implantado en 2010 de acuerdo con la Orden TIN 1448/2010, 
de 2 de junio, en cuya disposición adicional tercera se crea el fichero de datos personales de la 
aplicación.  A  través  de  esta  aplicación  se  deben  comunicar  las  patologías  no  traumáticas 
causadas  o  agravadas  por  el  trabajo  que  no  tienen  la  consideración  de  enfermedad 
6 Se  ha  considerado  causa  grave  de  cierre  de  una  enfermedad  profesional  el  fallecimiento,  el  alta   con  propuesta  de  
incapacidad permanente, el alta con propuesta de cambio trabajo y las lesiones permanentes no invalidantes.
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profesional.  La información  que  proporciona  este  fichero  se  considera  necesaria  para  el 
estudio de los trastornos musculoesqueléticos causados por  el  trabajo  de acuerdo con los 
siguientes planteamientos: 

➢ En el sistema PANOTRATSS se registran las patologías  musculoesqueléticas no incluidas en 
el cuadro de enfermedades profesionales del Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre y que 
por  tanto  no  pueden  ser  notificadas  en  CEPROSS, tales  como  dorsalgias,  lumbago  y 
cervicalgia (CIE107: M549, M545 y M542 respectivamente). 

➢ Por otro lado, en la base de datos DELT@, estas patologías  no están identificadas  como 
tales en “Tipo de lesión”. Tampoco en el campo “Correspondencia con la  CIE-10”  de tipo de 
lesión. Estarían incluidas en códigos de lesiones más generales  como  “Esguinces y torceduras” 
(código 32) o  en “Otros tipos de dislocaciones, esguinces y torceduras” (código 39).  El campo  
“Parte  del  cuerpo  lesionada  ”  (cabeza,  cuello,  espalda,  etc.)  permitiría  el  estudio  de  estas 
patologías de forma diferenciada pero solo a este nivel de clasificación. 

Por tanto, a pesar de que las  patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo 
están  registradas  en  DELT@,  entendemos  que  es  necesario  realizar  también  su  estudio 
desde la base de datos PANOTRATSS.  

En  PANOTRATSS  las  patologías  se  clasifican  en  23  categorías.  Como trastornos 
musculoesqueléticos estarían identificadas las siguientes patologías:

➢ Enfermedades del aparato locomotor (Categoría 13):
◦ Enfermedades de la columna vertebral y de la espalda (13c)
◦ Osteopatías y condropatías (13e)
◦ Otras enfermedades del aparato locomotor (13n)

➢  Enfermedades del sistema nervioso central y periférico (Categoría 6) 
◦ Trastornos localizados de los nervios (6e)
◦ Neuropatías y polineuropatías (6f)

Finalmente, en PANOTRATSS se identifica el diagnóstico CIE10  de cada patología, lo que nos 
permite  una mejor identificación y clasificación de estas enfermedades laborales. 

Los  trastornos  musculoesqueléticos  en  este  contexto  se  han  analizado sobre  las 
comunicaciones  notificadas  en  PANOTRATSS.  Se  ha  analizado  su  evolución  así  como  las 
variables básicas,  identificando las patologías y los sectores de actividad más afectados.  En 
cuanto al período de estudio se han analizado los datos acumulados de 20158 a 2019.  

7 CIE10: Clasificación Internacional de Enfermedades 10

8  2015. Fecha a partir de la cual se tienen datos de PANOTRATSS informatizados. 
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2.2. Trastornos Musculoesqueléticos en el contexto del accidentes de trabajo.

Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufre con ocasión o 
por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena9.  En la normativa vigente existen 
definiciones  similares  a  la  anterior  pero  con  matizaciones,  para  trabajadores  por  cuenta 
propia.10  La  Orden  TAS/2926/2002,  de  19  de  noviembre,  establece  los  modelos  para  la 
notificación  de  los  accidentes  de  trabajo  y  posibilita  su  transmisión  por  procedimiento 
electrónico. 

La Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales,  
regula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo  (DELT@) 
que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Para  identificar  en  DELT@  los  accidentes  de  trabajo  relacionados  con  trastornos 
musculoesqueléticos, se han analizado las distintas variables del parte oficial de accidente de 
trabajo y podemos concluir que la variable que puede diferenciarlos de otros accidentes es la  
“Forma o contacto que provoca la lesión”. Esta variable describe el modo en que el trabajador 
ha resultado lesionado por el agente material que ocasionó la lesión y se subdivide en 9 grupos 
y 50 categorías. Los TME estarían incluidos dentro de la categoría  ”sobresfuerzo físico - sobre 
el sistema musculoesquelético”, código 71.  

En cuanto a las patologías causadas por este tipo de accidentes, como ya hemos comentado 
anteriormente, la base de datos DELT@ no permite una identificación especifica de las mismas 
como  en CEPROSS o PANOTRATSS. La variable “Tipo de lesión” las clasifica en en 14 grupos y 50 
tipos de lesiones, cada una de ellas con una relación de posibles diagnósticos CIE10  que le 
pueden corresponder. Analizados los datos de DELT@ para 2019, los accidentes de trabajo por 
sobresfuerzo físico sobre el sistema musculoesquelético quedarían englobados en lo siguientes 
tipos de lesiones:    

◦ Esguinces y torceduras 
◦ Otros tipos de dislocaciones, esguinces y distensiones 
◦ Lesiones superficiales y cuerpos extraños en los ojos
◦ Lesiones internas 
◦ Dislocaciones y  subluxaciones 
◦ Otras lesiones 
◦ Heridas, Conmociones y fracturas 

9 Artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de  
30 de octubre.

10 Artículo 316 de la Ley General de la Seguridad Social que ha sido modificado por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de  
diciembre.  La cobertura de las contingencias por accidentes de trabajo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA) pasó a ser obligatoria con carácter general a partir de 1 de enero de 2019. Sigue siendo voluntaria para los trabajadores 
incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA)
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Por otro lado, el campo “Parte del cuerpo lesionada” permitiría un estudio de estas patologías 
de forma más diferenciada a este nivel de clasificación:

◦ Cabeza  
◦ Cuello  
◦ Espalda, incluida la columna y las vértebras dorsolumbares  
◦ Tronco y órganos  
◦ Extremidades superiores  
◦ Extremidades inferiores  
◦ Todo el cuerpo y múltiples partes  

En  este  estudio,  y  de  acuerdo  con  los  criterios  del  INSST11 se  ha  utilizado  la  variable 
“Localización de la lesión” que es una recodificación de la variable original  “Parte del cuerpo 
lesionada”. Esta nueva variable presenta una agrupación por zona anatómica, identificando las 
que presentan lesiones con mayor frecuencia e incluye en otras localizaciones el resto. En este  
sentido identifica las siguientes localizaciones de la lesión12:

◦ Cuello
◦ Espalda
◦ Hombro
◦ Tobillo
◦ Brazo
◦ Muñeca
◦ Mano
◦ Pierna
◦ Otras localizaciones 

Los  trastornos  musculoesqueléticos  en  este  contexto  se  han  analizado  sobre  las 
comunicaciones de accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja, notificados 
en DELT@, por sobresfuerzos físico sobre el sistema musculoesquelético (código 71).  Se ha 
analizado su evolución así como las variables básicas, identificando las patologías según el tipo 
de lesión y la parte del cuerpo lesionada y los sectores de actividad más afectados. En cuanto al  
período de estudio se han analizado los datos correspondientes al año 2019 y la evolución para  
el período 2009-2019.

3. Fuentes. Descripción de la información estadística.

Los datos que se presentan en este informe corresponden a las bases de datos armonizadas en  
soporte  informático de las  enfermedades profesionales  y  de las  patologías  no traumáticas 
11 Accidentes de Trabajo por sobresfuerzos” Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

12 De acuerdo con el criterio del INSST, las lesiones del Tobillo estarían incluidas en “ otras localizaciones”. No obstante en este  
estudio  se  han  incluido  como  “localización  de  la  lesión”   independiente,  dado  que  presenta  una  alta  frecuencia  de  
comunicación, siendo en 2019 la cuarta categoría más afectada. 
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causadas  o  agravadas  por  el  trabajo,  declaradas  a  través  de  los  sistemas  CEPROSS  y 
PANOTRATSS  respectivamente,  facilitadas  por  la  Dirección  General  de  Ordenación  de  la 
Seguridad Social,  responsable de la administración de estos sistemas de comunicación, así 
como  de  los  registros  de  la  estadística  de  accidentes  de  trabajo  trasmitidos  a  través  del 
Sistema DELT@  del  Ministerio de Trabajo  y  Economía Social.  Corresponden a trabajadores 
afiliados  que  se  encuentran  cubiertos  por  contingencias  profesionales  en  los  distintos 
Regímenes de la Seguridad Social13 

La Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, como Autoridad Laboral, tiene acceso a la 
información contenida en el sistema CEPROSS, PANOTRATSS y DELT@  a efectos del desarrollo 
de  sus  competencias  y  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  21  de  la  Ley  Orgánica  
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

4. Resumen ejecutivo.

El  objetivo  de  este  estudio  es  conocer  el  diagnóstico  de  situación  de  los  Trastornos 
Musculoesqueléticos  de origen laboral  en Andalucía,  lo  que  nos permitirá  identificar  los 
sectores  de  actividad  prioritarios   y  las  patologías  de  mayor  prevalencia.  Todo  ello, 
mediante el estudio de la información contenida en los partes comunicados en las distintas  
bases  de  datos  de  notificación  de  este  tipo  de  patologías:  CEPROSS14 en  el  caso  de 
enfermedades profesionales,  DELT@15 en el caso de accidentes de trabajo por sobresfuerzos 
físicos  y  PANOTRATSS16 para  las  patologías  no  traumáticas  causadas  o  agravadas  por  el 
trabajo.  Se han utilizado diferentes indicadores de siniestralidad. 

En el  contexto de las  enfermedades laborales, el  estudio recoge el  análisis  de los  partes 
comunicados  (con baja y sin baja, abiertos o cerrados) en CEPROSS y PANOTRATSS. 

13 Afiliados que se encuentran cubiertos por contingencias profesionales en los distintos Regímenes de la Seguridad Social:  
Régimen  General,  Sistema  Especial  para  Trabajadores  por  Cuenta  Ajena  Agrarios  del  Régimen  General  en  periodos  de  
actividad, Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen General, Régimen especial de la Minería del Carbón, Régimen 
Especial de trabajadores del Mar y Régimen especial de Autónomos (en el año 2019 se incluyen con carácter general todos los  
afiliados  al  Régimen  Especial  de  Trabajadores  Autónomos  (RETA),  no  obstante,  permanecen  excepciones  dentro  de  este 
Régimen Especial donde la cobertura de la incapacidad temporal por contingencias profesionales sigue siendo voluntaria.

14 CEPROSS: Sistema de comunicación de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, creado por la Orden TAS/1/2007  
de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y  
transmisión y se crea el correspondiente fichero de datos personales.

15 Resolución de  26  de  noviembre  de  2002,  de  la  Subsecretaría  [de  Trabajo  y  Asuntos  Sociales],  por  la  que  se  regula  la  
utilización  del  Sistema  de  Declaración  Electrónica  de  Accidentes  de  Trabajo  (DELT@)  que  posibilita  la  transmisión  por  
procedimiento  electrónico  de  los  nuevos  modelos  para  la  notificación  de  accidentes  de  trabajo  aprobados  por  la  Orden  
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

16 PANOTRATSS: Sistema de comunicación de patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo.  La Orden TIN 
1448/2010, de 2 de junio, en su disposición adicional tercera crea el fichero de datos personales de esta aplicación.  Estas 
patologías son notificadas como “accidentes de trabajo” (art. 156.2, apartado e) y f) de la Ley General de la Seguridad Social),  
quedando por tanto también registradas en el sistema DELT@. 
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En Accidentes de trabajo el estudio recoge el análisis de las comunicaciones de accidentes de 
trabajo en jornada de trabajo (ATJT) con baja, notificados en DELT@ por sobresfuerzos físico 
sobre el sistema musculoesquelético. 

En cuanto al  período de estudio, en DELT@ se han analizado los datos correspondientes al 
año  2019  y  la  evolución  para  el  período 2009-2019.  Para  CEPROSS Y  PANOTRATSS  se  han  
incluido datos acumulados de 2007 a 2019 y 201517 a 2019, respectivamente.  

Para la identificación de los sectores de actividad más afectados por TME se han analizado 
distintos  indicadores  de  siniestralidad.  Entre  ellos  se  ha  utilizado  el  número  de  partes 
comunicados,  índice de incidencia y matrices ajustada de estos indicadores a la población 
potencialmente susceptible al riesgo.  

En el caso de enfermedades profesionales musculoesqueléticas se han analizado también de 
forma individualizada los  procesos cerrados por causa graves18.  En accidentes de trabajo 
también se han analizado  los ATLJ con baja por sobresfuerzo con grado de lesión grave y 
muy  grave.  Finalmente,  este  estudio  se  ha  realizado  teniendo  en  cuenta  en  todos  los 
indicadores de siniestralidad la variable sexo dada la diferencias existentes en la población  
trabajadora en los distintos sectores de actividad.

Para una mejor comprensión, se han incluido en este resumen ejecutivo, algunas ilustraciones 
y tablas del documento completo, identificadas con la misma numeración.19 

4.1 TME comunicados como Enfermedad Profesional (CEPROSS).

4.1.1. Evolución del número de partes comunicados de TME como Enfermedad Profesional 

De acuerdo con la información proporcionada a través de la aplicación CEPROSS, durante el  
período 2007-2019 se han comunicado en Andalucía un total de 7.776 partes de enfermedades 
profesionales  musculoesqueléticas,  lo  que  representa  un 63,71  %  del  total  de  partes 
comunicados en este período.

La evolución del número de partes comunicados de TME en Andalucía presenta leves cambios 
de tendencia  durante los diez primeros años del  período de estudio  (2007-2016)  con una 
media de 500 partes anuales.  En los tres últimos años del período de estudio, 2017-2019, el 
aumento ha sido significativo, pasando de 532 partes en 2016, a 1202 en  2019 (un aumento 
del 126 %).  Este  aumento ha sido mayor en mujeres que en hombres.  En 2007 los TME 
comunicados en CEPROSS tuvieron una distribución por sexo de un  73 % en hombres y un 

17 2015. Fecha a partir de la cual se tienen datos de PANOTRATSS informatizados. 

18 Se  ha  considerado  causa  grave  de  cierre  de  una  enfermedad  profesional  el  fallecimiento,  el  alta   con  propuesta  de  
incapacidad permanente, el alta con propuesta de cambio trabajo y las lesiones permanentes no invalidantes.

19 Se han incluido enlaces en la numeración  de las tablas e ilustraciones recogidas en el resumen ejecutivo, para poder 
visualizarlas en el apartado correspondiente a tamaño original. Se incluye también el enlace para volver al  apartado resumen . 

Página 10



Diagnóstico de Situación de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) de origen laboral en Andalucía

27% en mujeres.  En  2019 este porcentaje ha pasado a un  48% en hombres y un 53 % en 
mujeres.  

 Ilustración  A . Evolución del número de TME comunicados 
en CEPROSS en Andalucía y en España. Período 2007-2019  

Ilustración B . Evolución del número de TME comunicados 
en CEPROSS en Andalucía por sexo. Período 2007-2019 
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El peso porcentual de los TME en el total de partes comunicados en CEPROSS en Andalucía 
ha sido inferior al observado a nivel nacional  para el período 2007-2019. En Andalucía los TME 
han supuesto un 63,71 %  del total comunicado frente al 74,81 % observado a nivel nacional. 

4.1.2. Principales Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas.

Las  enfermedades  profesionales  musculoesqueléticas  con  mayor  número  de  partes 
comunicados durante el período 2007-2019, de acuerdo con la clasificación20  establecida en el 
Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre, han sido las siguientes: 

• “Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis” (2D02) (39,85 %)
• Síndrome del túnel carpiano (2F02) (32,01%)
• “Muñeca  y  mano:  tendinitis  de  Quervain,  tenosinovitis estenosante  digital, 

tenosinovitis del extensor largo del primer dedo” (2D03) (15,73 %)
• “Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores” (2D01) (5,70 %). 

Estos cuatros grupos suponen el 93,29 % del total.

En el caso de los hombres: 

• “Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis” (2D02) (51,38 %)
• Síndrome del túnel carpiano (2F02) (18,84%)

20 Codificación conforme al  Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades  
profesionales en el Sistema de la Seguridad Socia

Página 11

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

100

200

300

400

500

600

700

100

200

300

400

500

600

700

443

378

288 271

325
290 280

339
316

294 308

420

575

164 154 148
170

213
191

159 151
178

238

339

517

627

Hombre Mujer



Diagnóstico de Situación de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) de origen laboral en Andalucía

En mujeres:

• Síndrome del túnel carpiano ((2F02) (50,35 %)
• “Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis” (2D02) (23,79 %)

En la comparativa con el último año del estudio (2019) podemos observar que el síndrome del 
túnel carpiano es la patología que más ha aumentado respecto a otras patologías notificadas. 
Ha pasado de un 32,01 % de media en el  período acumulado 2007-2019,  a un 48,0 % en 2019.

4.1.3.  Principales  Enfermedades  Profesionales  Musculoesqueléticas  según  Diagnóstico 
CIE10

Los  TME   con  mayor  número  de  partes  comunicados  según  diagnóstico  CIE10,  durante  el 
período de estudio, han sido los siguientes:

• Epicondilitis lateral (32,61 %) 
• Síndrome del túnel carpiano (32,45) 
• Epicondilitis media (7,50%)
• Tenosinovitis de la mano y la muñeca (6,93 %) 
• Tenosinovitis de estiloides radial (de Quervain) (4,18 %)

Estas cinco patologías suponen el 83,67 % del total de TME comunicados durante el período de 
estudio. (La epicondilitis lateral y el síndrome del túnel carpiano suponen el 65 %). 

4.1.4. Sectores de actividad más afectados. 

I. Indicador partes comunicados de EE.PP. Musculoesqueléticas. 

Por sección de actividad (CNAE con 1 dígito),  durante el período 2007-2019, el mayor número 
de enfermedades profesionales musculoesqueléticas se comunicaron en:

• Industria manufacturera (C ) (21,98 %)
• Comercio al por mayor y al por menor (G) (18,81 %)
• Construcción (F) (14,12%)
• Actividades administrativas y servicios auxiliares (N) 11,97 %
• Hostelería (I)  10,21 %

Estas cinco secciones de actividad  representan el 77,10 % del total. 

En el caso de los hombres:

• Industria manufacturera (C) (29,6 %)
• Construcción  (F) 23,9 %
• Comercio al por mayor y al por menor (G) ( 16 %)
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Estas tres actividades representan el  69,4 % del total. En la comparativa con el año  2019  se 
mantienen estas tres actividades como las más representativas en hombres con el 70,4 %.

En mujeres:

• Comercio al por mayor y al por menor  (G) (22,8 %)
• Actividades administrativas y servicios auxiliares (N) (20,6 %)
• Hostelería  (I) (18,1 %)
• Industria manufacturera (C) (11,4 %)

Estas cuatro actividades representan el 72,9 % del total. En la comparativa con el año 2019 se 
mantienen  estas  cuatro actividades  como  las  más  representativas  con  el  78,2  %  del  total, 
aunque  en  este  período  la  “Hostelería”  es  la  actividad  con  mayor  número  de  partes 
comunicados de TME con el 26,8 % del total en mujeres. 

Ilustración D. Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas por Sección de Actividad y sexo (2019) y  comparativa con el 
período 2007-2019 (%).

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca – A 
Industrias extractivas – B 

Industria manufacturera – C 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acond. - D 

Suministro de agua,saneamiento, gestión de residuos- E 
Construcción – F 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos – G 
Transporte y almacenamiento – H 

Hostelería – I 
Información y comunicaciones – J 

Actividades financieras y de seguros – K 
Actividades inmobiliarias – L 

Actividades profesionales, científicas y técnicas – M 
Actividades administrativas y servicios auxliares – N 

Administración Pública y defensa; Seg. Social obligatoria – O 
Educación – P 

Actividades sanitarias y de servicios sociales – Q 
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento – R 

Otros servicios – S 
Actividad de hogares empleadores personal doméstico – T 
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En el mayor nivel de diferenciación (clase de actividad, CNAE 4 dígitos) las actividades más 
afectadas durante el período 2007-2019 han sido las siguientes : 

En el caso de los hombres:

• “Construcción de edificios residenciales”
• “Mantenimiento y reparación de vehículos de motor”
• “Actividades generales de la Administración Pública”
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En mujeres: 

• “Limpieza general de edificios”, 
• “Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en 

   productos , bebidas y tabaco”, 
• “Hoteles y alojamientos similares”. 

Existe una mayor dispersión en el caso de los hombres. Para las mujeres, las  tres actividades 
con  mayor  número  de  partes  comunicados  suponen  el  33,8  %  del  total.  En  el  caso  de  los  
hombres, es del  19 %.

II. Indicador Matriz de partes comunicados ajustada  a la población afiliada.

Se han analizado también las actividades más afectadas desde una doble perspectiva a través 
de  la  matriz  de  número  de  partes  comunicados en  el  período  2007-2019  ajustada  a  la 
población21 potencialmente susceptible al riesgo, en el total de trabajadores y por sexo.
Con esta priorización podemos observar que las actividades económicas más afectadas por 
sexo son las siguientes: 

• 8121_Limpieza general de edificios
• 4711_Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios
• 4121_Construcción de edificios residenciales
• 8411_Actividades generales de la Administración Pública
• 5630_Establecimientos de bebidas

En el caso de los hombres: 

• 4520_Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
• 4121_Construcción de edificios residenciales
• 8411_Actividades generales de la Administración Pública

En mujeres: 

• 8121_Limpieza general de edificios
• 4711_Comercio al por menor  en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios, bebidas y tabaco.

21 Se ha tomado como población afiliada aquellos trabajadores que se encuentran cubiertos por contingencias profesionales 
en los distintos Regímenes de la Seguridad Social correspondientes al año 2019. En esta matriz se han incluido solo aquellos 
sectores con más del 2 % de  partes de EE.PP. musculoesqueléticas.
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 Tabla 10. Matriz de priorización de actividades económicas por partes comunicados de TME en el período 2007-2019 
ajustada a la población afiliada (2019). 
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III. Indicador Indice de incidencia de partes comunicados.

La evolución del índice de incidencia22 de enfermedades profesionales musculoesqueléticas en 
Andalucía sigue una  tendencia ascendente, pasando del  21,2  partes comunicados por cada 
100.000 trabajadores en 2012, a 38,16 en 2019. Este aumento es más acusado en mujeres que 
en hombres  (ver Ilustración  E ).  Con este indicador de siniestralidad, el índice de incidencia de 
partes comunicados,  podemos observar que las actividades económicas más afectadas, por 
sexo, son las siguientes( ver Ilustración F ) : 

En el caso de los hombres: 

• 1012_Procesado y conservación de volatería (con 14 partes comunicados)
• 1011_Procesado y conservación de carne (16)
• 4520_Mantenimiento y reparación de vehículos de motor (32)
• 4711_Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios, bebidas y tabaco (28)
• 5510_Hoteles y alojamientos similares (13)
• 4121_Construcción de edificios residenciales (40)

En mujeres:

• 1012_Procesado y conservación de volatería (con  10 partes comunicados)
• 1011_Procesado y conservación de carne (11)
• 8121_Limpieza general de edificios (106)
• 5510_Hoteles y alojamientos similares (57)
• 4631_Comercio al por mayor de frutas y hortalizas (37)

22 A efectos de cálculo del índice de incidencia se ha utilizado el número de partes comunicados de EE.PP. musculoesqueléticas 
(una vez eliminados los partes cerrados como accidente de trabajo o enfermedad común) y la media anual de trabajadores  
asalariados que tienen cubierta la contingencia. Es importante tener en cuenta en las series históricas que desde el año 2019,  
la cobertura específica de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los afiliados al RETA pasa a ser obligatoria  
con carácter general, con algunas excepciones recogidas en la Ley General de Seguridad Social.
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• 4711_Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio 
en productos alimenticios, bebidas y tabaco  (43).

     
Ilustración E. Evolución del índice de incidencia de las 
Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas. 2012-
2019.

Ilustración F. Sectores de Actividad con mayor índice de 
incidencia de Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas 
en 2019 por sexo (CNAE 4 dígitos).
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4.2. TME cerrados como Enfermedad Profesional por causa grave  (CEPROSS).

Para valorar qué enfermedades profesionales provocan más deterioro, afectan más al ámbito 
laboral o son menos susceptibles de mejora, podemos utilizar como indicador de gravedad, 
la  causa  de cierre  de la  enfermedad  profesional  por  lo  que  hemos  llamado causa grave: 
fallecimiento, alta con propuesta de incapacidad permanente, alta con propuesta de cambio 
trabajo y lesiones permanentes no invalidantes.  Por este motivo se ha incluido en este estudio 
el análisis de los procesos de TME cerrados por causas graves.

4.2.1.  Evolución  del  número  de  partes  comunicados  de  EE.PP.  Musculoesqueléticas 
cerrados por causa grave.

Del análisis realizado en el período de estudio, 2007-2019,  se observa que el 2,6 % de los TME 
cerrados como enfermedad profesional  se cerraron por causas graves: 133 con propuesta de 
incapacidad  permanente,  lo  que  representa  el 1,91  %  del  total,  18  como  lesiones 
permanentes no invalidantes (0,26 %) y 6 con propuesta de cambio de trabajo (0,1 %).  En  
hombres, representa el 2,01 % y en mujeres el 2,61 %.  El  52,9 % de los TME cerrados por causa 
grave durante el período 2007-2019  corresponde a hombres y el 47,1 % a mujeres.

Por otro lado, del total de los partes comunicados de TME cerrados por causa grave, el 96,91 % 
se ha cerrado como enfermedad  profesional,  el  2,47 % se  ha cerrado como  accidente de 
trabajo y un 0,62 % se han cerrado como enfermedad común.

4.2.2. Principales EE.PP. Musculoesqueléticas cerradas por causa grave.

Página 16



Diagnóstico de Situación de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) de origen laboral en Andalucía

Las principales patologías musculoesqueléticas cerradas como enfermedad profesional por 
causa grave durante el período de estudio 2007-2019, tanto en la codificación de enfermedad 
profesional como por diagnóstico CIE10 son las siguientes:

· Codificación de E.P:

En el caso de los hombres:, las principales patologías suponen el 68,7 % de los TME cerrados 
por causa grave : 

• “Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis”  (2D02) (31,3 %)
• “Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores”(2D01) ( 28,9%)
• Síndrome del túnel carpiano (2F02) (16,9 %)

En mujeres, las siguientes patologías suponen el 86,56 % de los TME cerradas por causa grave 
en mujeres: 

• Síndrome del túnel carpiano (2F02) (48,7 %)
• “Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis”  (2D02) (25,7 %) 
• “Muñeca y mano: tendinitis de Quervain, tenosinovitis estenosante digital, tenosinovitis 

del extensor largo del primer dedo” (2D03) (12,16 %)

Si comparamos los  TME  comunicados con  mayor  frecuencia  en  CEPROSS  con  los  que 
presentan mayor número de procesos cerrados por causa grave, observamos que en hombres 
existen importantes diferencias. El peso porcentual de las patologías de   “Codo y antebrazo: 
epicondilitis  y  epitrocleitis”  en  el  caso  de  los  hombres  pasa  de  un  51,38  % en  partes 
comunicados a un 31,3 % en cerrados por causa grave; asimismo, las patologías de “Hombro: 
patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores”, pasan de un 7,36 %  a un 28,9 % en 
cerrados por causa grave. En las mujeres, las patologías más afectadas no presentan grandes 
diferencias en este sentido.

· Codificación por diagnóstico CIE10:

En el  caso de los  hombres,  las  principales  patologías  cerradas por  causa  grave  suponen  el 
68,7% y son: 

• Epicondilitis  lateral y epicondilitis  media con el 26,51 %y el 12,05 %
• Síndrome del túnel carpiano con el 15,66 % 
• Síndrome de manguito rotatorio con el 14.46 %

En mujeres las principales patologías suponen el  74,32 %:

• Síndrome del túnel carpiano con el 54,05 %
• Epicondilitis lateral con el 20,27 % 
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En  el  diagnóstico  CIE10  también  podemos  observar  diferencias  en  la  comparativa  de  las 
patologías más afectadas en los partes comunicados frente a los cerrados por causa grave. 
En hombres,  resulta significativo nuevamente el aumento del peso porcentual del  síndrome 
de manguito rotatorio que pasa del 2,26% en partes comunicados al 14,46 % en cerrados por 
causa grave; y el descenso del síndrome del túnel carpiano que pasa del 30,61 % al 15,66 % 
en  cerrados  por  causa  grave.  En  este  caso,  en  las  mujeres  también  se  observan  algunas 
diferencias pero de menor entidad: ha disminuido el peso porcentual del síndrome del túnel 
carpiano (de 64,75% al 54,05%) y ha aumentado el porcentaje de  epicondilitis lateral  (del 
16,59 % al 20,27%).

4.2.3. Ocupaciones más afectadas. 

Las enfermedades profesionales musculoesqueléticas cerradas por causa grave presentan una 
alta dispersión respecto a la ocupación del trabajador.  Esta  dispersión es más acusada en 
hombres  que en mujeres. 

En  el  caso  de  los  hombres,  las  ocupaciones  que  presentan  mayor  número  de  procesos 
cerrados por causa grave, con el el 25,3 % del total, han sido las siguientes: 

• Albañiles 
• Moldeadores,  soldadores,  chapistas,  montadores  de  estructuras  metálicas  y 

trabajadores afines
• Montadores y ensambladores en fábricas 
• Trabajadores de las obras estructurales de construcción 
• Trabajadores de la industria de la alimentación

En mujeres con un 43,24 % las ocupaciones mas afectadas han sido las siguientes:

• Personal de limpieza de oficinas, hoteles 
• Peones de las industrias manufactureras
• Trabajadores de la industria de la alimentación
• Vendedores en tiendas y almacenes
• Limpiadores de vehículos, ventanas y personal de limpieza a mano

4.2.4. Sectores de actividad mas afectados. 

I. Indicador EE.PP. Musculoesqueléticas cerradas por causa grave.

Las actividades más afectadas durante el período 2007-2019 por enfermedades profesionales 
musculoesqueléticas cerradas por causa grave han sido, a nivel de división (CNAE09  2 dígitos),  
las siguientes: 

En el caso de mujeres, con el  62,16 % del total en mujeres, estarían las siguientes actividades: 
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• Industria de la alimentación
• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
• Servicios a edificios y actividades de jardinería
• Servicios de comidas y bebidas
• Servicios de alojamiento

En  hombres,  se  observa  una  mayor  dispersión.  En  este  caso,  con  el  50,6  % del  total  en 
hombres, estarían las siguientes actividades:

• Construcción de edificios
• Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
• Actividades de construcción especializada
• Fabricación de otro material de transporte

Para un mayor nivel de diferenciación (clase de actividad, CNAE con 4 dígitos) las actividades 
que presentan más enfermedades profesionales musculoesqueléticas cerradas por causa grave 
durante el período 2007-2019 han sido las siguientes: 

En el caso de los hombres, con el 28,92 %, las actividades más afectadas serían:

• “Construcción de edificios residenciales”
• “Mantenimiento y reparación de vehículos de motor”
• “Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria”

En mujeres, con el 32,43% estarían las siguientes actividades :

• “Limpieza general de edificios”, 
• “Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en 

   productos , bebidas y tabaco”, 
• “Hoteles y alojamientos similares”. 

Se observa que las  actividades  (CNAE con 4 dígitos)  más afectadas  por  TME cerrados por 
causa grave son similares a las actividades con mayor número de partes comunicados. Tan 
sólo en el caso de los hombres y  en la tercera actividad con mayor representatividad, ha habido 
diferencia: en partes comunicados son las “Actividades generales de la Administración Pública” 
y en los cerrados por causa grave, la “Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria”. El 
resto de actividades coinciden. 

II. Indicador Matriz de TME cerrados por causa grave ajustada  a la población afiliada.  

Se  han  analizado  también  las actividades  más  afectadas desde  una  doble  perspectiva  a 
través de la matriz23  de enfermedades profesionales musculoesqueléticas cerradas por causa 
23 En esta matriz se han incluido solo aquellos sectores con más de 4  partes cerrados por causa grave en el total de 
trabajadores y 2 para hombre y mujer en la matriz por género. 
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grave en el período 2007-2019 ajustada a la población24 potencialmente susceptible al riesgo 
en el total y por sexo  (Tabla 19) .

Con esta priorización podemos observar que las actividades económicas más afectadas son 
las siguientes: 

• 8121_Limpieza general de edificios
• 4121_Construcción de edificios residenciales
• 4520_Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
• 5510_Hoteles y alojamientos similares
• 4711_Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios, bebidas y tabaco

En el caso de los hombres: 

• 4121_Construcción de edificios residenciales
• 4520_Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

En mujeres: 

• 8121_Limpieza general de edificios
• 4711_Comercio al por menor  en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios, bebidas y tabaco.
• 5510_Hoteles y alojamientos similares

Tabla 19. Matriz de priorización de actividades económicas. TME cerrados como enfermedad grave en el período 2007-2019 
ajustados a la población afiliada (2019). 

Afiliados  Percentil

<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

25%-49%    

50%-75%

>75%

(1) Sectores con mas de 2 partes de EP musculoesqueléticas cerrados por causa grave 

Clases de actividad con mayor n.º de Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas  
cerradas por causa grave (1) en HOMBRES Período 2007-2019
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III.  Indicador  Matriz  Índice  incidencia  de  TME  cerrados  por  causa  grave  ajustada  a 
población afiliada.

24  Se ha tomado como población afiliada, aquellos trabajadores que se encuentran cubiertos por contingencias profesionales 
en los distintos Regímenes de la Seguridad Social correspondientes al año 2019. 
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También se ha analizado la matriz25 del índice de incidencia  de los TME cerrados por causa 
grave ajustada a la población afectada. Como puede observarse existe una gran similitud en 
las principales actividades afectadas en ambas matrices .

Las actividades económicas más afectadas son las siguientes: 

• 8121_Limpieza general de edificios
• 5510_Hoteles y alojamientos similares
• 4121_Construcción de edificios residenciales
• 4520_Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

En el caso de los hombres: 

• 4121_Construcción de edificios residenciales
• 4520_Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

En mujeres: 

• 8121_Limpieza general de edificios
• 5510_Hoteles y alojamientos similares
• 4711_Comercio al por menor  en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios, bebidas y tabaco.

 Tabla 20. Matriz de priorización de actividades económicas. Indice de incidencia de TME cerrados como enfermedad grave 
en el período 2007-2019 ajustado a la población afiliada (2019). 

Afiliados  Percentil

<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

25%-49%

50%-75%

>75%

(1) Sectores con mas de 2 partes de EP musculoesqueléticas cerrados por causa grave 

Clases de actividad con mayor índice de incidencia de Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas  
cerradas por causa grave (1) en HOMBRES Período 2007-2019
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cerradas por causa grave (1) en MUJERES Período 2007-2019
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4.3.  TME  como  Patologías  no  Traumáticas  causadas  o  agravadas  por  el  trabajo 
(PANOTRATSS).

4.3.1. Evolución del número de partes comunicados de TME en PANOTRATSS.

25  Se ha tomado como población afiliada aquellos trabajadores que se encuentran cubiertos por contingencias profesionales 
en los distintos Regímenes de la Seguridad Social correspondientes al año 2019. En esta matriz se han incluido solo aquellos 
sectores con más de 4  partes cerrados por causa grave en el total de trabajadores y 2 para hombre y mujer en la matriz por 
género. 
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En Andalucía durante el  período 2015-2019 se notificaron en PANOTRATSS  1645 trastornos 
musculoesqueléticos,  lo  que  representa  el  70,64  %  del  total  de  patologías  comunicadas 
durante  este  período.  De  ellas,  1275 son  enfermedades causadas  por  el  trabajo  y  370 son 
enfermedades agravadas por el trabajo. 

En lo relativo al sexo, el 67,36%  del total corresponde a los hombres y el 32,64 %  mujeres. 
Esta diferencia ha ido aumentando durante el período de estudio, siendo esta proporción en 
2015  de  63,64% y  36,36% respectivamente;  y  en  2019  de 73,24%y 26,76%.  En  cuanto a  la 
situación de baja laboral,  el 68,27% causaron baja y  el 31,73%  se cerraron sin baja. 

4.3.2 Principales TME comunicados en PANOTRATSS.

Durante  el  período  2015-2019,  las  enfermedades  del  aparato  locomotor  (categoría  13) 
representan  el  92  %  del  total  de  TME  comunicados  en  PANOTRATSS:  un  53,25  % de 
enfermedades de la columna vertebral y la espalda; y un 38,54 % de otras enfermedades del 
aparato locomotor.  Las enfermedades del  sistema nervioso central y periférico suponen el 
8%. 

Por  diagnóstico  CIE10 las  principales  patologías  musculoesqueléticas  comunicadas  en 
PANOTRATSS durante el período de estudio han sido las siguientes:

• Dorsalgia (34,95 %)
• Lumbago (21,28 %)
• Sinovitis y tenosinovitis (10,03 %)
• Síndrome del túnel carpiano (8,02 %) 
• Cervicalgia (4,44 %)

Por sexo, estas patologías presentan una mayor dispersión en mujeres que en hombres.  La 
dorsalgia y el lumbago representan en los hombres el 61 % y en las mujeres el 46,4 %. La 
sinovitis y tenosinovitis suponen aproximadamente un 10 % en ambos casos.  Finalmente, el 
síndrome del túnel carpiano y la cervicalgia presentan una mayor representatividad  en las 
mujeres  ( 16,01 % y 7,82 % en mujeres; y 4,15 % y 2,80 % en hombres).

4.3.3. Sectores de actividad más afectados.

Por sección de actividad económica, el mayor número de TME comunicados en PANOTRATSS  
se produce en las siguientes actividades: 

• Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos (G) (23,83 % con 392 partes)
• Industria manufacturera (C) (13,25 %)
• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (A) (12,58 %)
• Construcción (F) (11,98 %)

En el caso de los hombres:
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• Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos (G) (22,65 %)  
• Construcción (F) (17,51 %)
• Industria manufacturera (C) (16,97 %)
• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (A) (12,45 %)

En mujeres:

• Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos (G) (26,26 %)  
• Actividades sanitarias y de servicios sociales (Q) (16,76 %)
• Actividades administrativas y servicios auxiliares(N) (14,71%)
• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (A) (12,85 %)
• Hostelería (I) (12,10 % )

 Ilustración G). TME comunicados en PANOTRATSS por sector de actividad y sexo. 2015-2019

A_Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B_Industrias extractivas

C_Industria manufacturera
D_Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

E_Suministro de agua, saneamiento, residuos y descontaminación
F_Construcción

G_Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos
H_Transporte y almacenamiento

I_Hostelería
J_Información y comunicaciones

K_Actividades financieras y de seguros
L_Actividades inmobiliarias

M_Actividades profesionales, científicas y técnicas
N_Actividades administrativas y servicios auxliares

O_Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
P_Educación

Q_Actividades sanitarias y de servicios sociales
R_Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento

S_Otros servicios
T_Actividades como empleadores de personal doméstico
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Para un mayor nivel de diferenciación (clase de actividad, CNAE con 4 dígitos) las actividades 
más afectadas durante el período 2007-2019 han sido las siguientes:  

• 4631_Comercio al por mayor de frutas y hortalizas (11,12 % con 183 partes) El 70 % de 
dorsalgias 

• 8411_Actividades generales de la Administración Pública (4,74 %) El 40 % de dorsalgias 
y el 21% de lumbago.

• 113_Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos (4,62 %). El 54 % de dorsalgias y el 22 % 
de sinovitis y tenosinovitis 

• 4121_Construcción de edificios residenciales (3,89 %). El 27 %  de dorsalgia y 25 %  de 
sinovitis y tenosinovitis. 

• 8121_Limpieza general de edificios (3,16 %) El 21 % de dorsalgia,  síndrome del túnel 
carpiano (17 %) y lumbago (12 %)

En el caso de los hombres:
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• 4631_Comercio al por mayor de frutas y hortalizas (9,30 %)
• 4121_Construcción de edificios residenciales (5,69 %)
• 8411_Actividades generales de la Administración Pública (5,05 %)
• 4941_Transporte de mercancías por carretera (4,33 %)

En mujeres: 

• 4631_Comercio al por mayor de frutas y hortalizas (14,90 %)
• 8121_Limpieza general de edificios  (7,82 %)
• 113_Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos (6,70 %)
• 5510_Hoteles y alojamientos similares (5,40 %)

Las secciones  de  actividad26 (CNAE  a  2  dígitos)  más  afectadas  en  las  patologías  más 
frecuentes han  sido las siguientes (Tabla 25) :

• Dorsalgia (con el 34,95 %) G, A, C y F
• Lumbago (21,28 %) G, F, C y A
• Sinovitis y tenosinovitis (10,03 %) A y G 
• Síndrome del túnel carpiano (8,02 %) C y G
• Cervicalgia (4,44 %) G y C 

Cabe señalar que dos de estas patología,  sinovitis  y tenosinovitis  (10,03 %) y síndrome del  
túnel carpiano (8,02 %)  están incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales del Real  
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre,  por lo que se plantea la posibilidad de que pueda 
existir un traslado al  registro PANOTRATSS de enfermedades profesionales que deberían 
estar registradas y controladas en CEPROSS. 

Tabla 25. Principales TME comunicados en  PANOTRATSS  (Diagnóstico CIE10) por sección de actividad . 2015-2019.
Principales TME comunicados en  PANOTRATSS  (Diagnóstico CIE10) por sección  de actividad  (CNAE 09 ) 2015-2019 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T S/D Total

M549 Dorsalgia 71 65 9 62 196 28 24 1 1 20 20 36 30 9 3 575

M545 Lumbago 36 38 8 52 62 20 30 3 7 32 17 1 39 3 2 350

M658 Otras sinovitis y tenosinovitis 42 23 1 19 29 5 10 1 1 14 11 6 2 1 165

G560 Sindrome del tunel carpiano 13 33 1 7 24 1 13 1 1 1 21 3 2 6 4 1 132

M542 Cervicalgia 4 11 1 5 14 5 4 1 2 1 1 10 1 1 10 2 73
M771 Epicondilitis lateral 2 10 1 3 6 1 9 1 3 5 1 42
R252 Calambres y espasmos 3 4 7 10 2 4 2 2 2 36
M546 Dolor en la columna dorsal 2 1 10 10 3 1 2 2 3 1 1 36

M654 5 3 2 4 1 1 3 1 2 1 23

M653 Dedo en gatillo 3 4 1 1 5 1 2 2 1 20
M999 Lesión biomecánica 2 2 2 5 2 2 1 1 1 18

 Otros ( N.º Partes Comunicados < 1%) 24 1 24 1 27 27 13 20 1 13 9 5 6 1 1 2 175

Total 207 1 218 1 22 197 392 77 117 9 4 3 35 127 85 5 103 22 14 4 2 1645

Tenosinovitis de estiloides 
radial (de quervain)

26  A. Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca     C. Industrias manufactureras
    F. Construcción     G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
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4.4.TME comunicados como accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) por 
sobresfuerzos físicos (DELT@).

4.4.1. Evolución del número de partes comunicados de ATJT por sobresfuerzos físicos

La  evolución  del  número  de  ATJT  con  baja  por  sobresfuerzos  comunicados  en  Andalucía 
presenta  un  descenso  durante  el  período  2009-2012.  A  partir  del  2012  la  tendencia  es 
ascendente, principalmente de 2013 a 2016. A partir de 2017 y hasta el 2019, el aumento es 
muy leve. Cabe señalar que la evolución de los partes por sobresfuerzos en Andalucía sigue una 
variación de tendencia muy similar a la registrada a nivel nacional.  (Ilustración H).  Por sexo, 
durante  el  período  2009  a  2019, el  70  % de  los  ATJT  con  baja  por  sobresfuerzo  se  han 
notificado en  hombres y el 30 % en mujeres,  oscilando este porcentaje entre el  73,96% y 
26,04 % respectivamente en 2009 y el 67,76 % y 32,24 % en 2014.  (Ilustración I)

Ilustración  H . Evolución del número ATJT con baja por 
sobresfuerzos comunicados en DELT@ en  Andalucía y en 
España. Período 2009-2019 

Ilustración I. Evolución del número de  sobresfuerzo sobre 
el total de ATJT con baja por sexo. Período 2009-2019 
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Con relación al resto de accidentes de trabajo con baja, el  peso porcentual de los ATJT con 
baja por sobresfuerzos  se ha mantenido relativamente constante durante el período 2009 a 
2016, con una media del 33,8 %. A nivel nacional los sobresfuerzos suponen un mayor peso 
porcentual,  con  un  38,3  %. A  partir  del  2016  ha  ido  descendiendo  progresivamente, 
pasando del 34,1 % en 2016 al 30,1% en 2019. A nivel nacional también se ha producido un  
descenso, pasando de 38,8 % en 2016 al 34,2 % en 2019. 

4.4.2. Principales ATJT por sobresfuerzos físico. 2019.

De acuerdo con la información proporcionada a través de la aplicación DELT@, durante el año 
2019 se han comunicado un total de 28.996 ATJT con baja por sobresfuerzos sobre el sistema 
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musculoesqueléticos, lo que representa un 30,13 % del total de ATJT con baja , siendo a nivel 
nacional del 34,2 %. El 70 % corresponde a hombres y el 30 % a mujeres.  
I. ATJT por sobresfuerzos según tipo de lesión.

Las  lesiones  más  frecuente  de  los  ATJT  por  sobresfuerzos  comunicados  en  2019,  con  el 
91,22% del total, han sido las siguientes:

    • Esguinces y torceduras (42,42 %)
    • Otros tipos de dislocaciones, esguinces y distensiones (17,01 %)
    • Lesiones superficiales y cuerpos extraños en los ojos (11,62 %)
    • Lesiones internas (10,94 %) 
    • Dislocaciones y subluxaciones(9,23 %)

Estas lesiones presentan una frecuencia  similar en ambos sexos. 

II. ATJT por sobresfuerzos  según la parte del cuerpo lesionada.

Las zonas anatómicas más afectadas por las lesiones, con el 69,76 %  del total de ATJT con 
baja por sobresfuerzo, sería las siguientes:  

• Espalda ( 34,18%)
• Pierna  (13,24 %)
• Hombro (9,24 %)
• Tobillo (6,87 %) 
• Cuello  (6,23 %)

Estas lesiones tuvieron valores porcentuales muy similares en hombres y en mujeres, excepto 
las lesiones en la pierna, que tuvieron mayor peso porcentual en los hombres (15,14% frente al 
8,80% en mujeres), y las lesiones de hombro y cuello que lo tuvieron en las mujeres (19,86% 
frente al 13,59 en hombres).

4.4.3. Ocupaciones más afectadas.

Respecto a la ocupación, los ATJT con baja por sobresfuerzos  presentan una alta dispersión, 
mayor en hombres que en mujeres. No obstante, podemos observar una mayor frecuencia, 
según el sexo, en las siguientes ocupaciones: 

En el caso de los hombres con el  38,83 % del total, las ocupaciones más afectadas serían: 

• Peones agrícolas (8,59 %)
• Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras (8,07 %)
• Conductores de camiones (5,41 %)
• Peones de las industrias manufactureras  (4,77 %)
• Peones de la construcción y de la minería (4,32 %)
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• Peones del transporte, descargadores y afines (3,92 %)
• Mecánicos y ajustadores de maquinaria (3,75 %)

En mujeres con un 62,61 %:

• Trabajadores de los cuidados personales a domicilio (15,39 %)
• Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares (14,53 %)
• Vendedores en tiendas y almacenes (7,97 %)
• Peones agrícolas (7,94 %)
• Auxiliares de enfermería (7,77 %)
• Camareros asalariados (4,69 %)
• Peones de las industrias manufactureras (4,32 %)

En las Tablas  30 y  31 se puede consultar la distribución de los ATJT por sobresfuerzos según 
localización de la lesión, en las ocupaciones más afectadas, por sexo (datos en porcentajes). Se 
han señalado con trama gris las localizaciones de la lesión que están por encima de la media,  
en cada ocupación. 

4.4.4. Sectores de actividad más afectados.

 I. Indicador ATJT con baja por sobresfuerzo. 

Las  actividades  más  afectadas durante  el  año  2019,  con más  1800  ATJT  con  baja  por 
sobresfuerzo han sido, a nivel de división de actividad (CNAE09 2 dígitos) y según el sexo, las 
siguientes:

En el caso de los mujeres con el 49,66 %  ( 4.313 ATJT ): 

• Actividades de servicios sociales sin alojamiento
• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
• Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
• Asistencia en establecimientos residenciales

En el caso de los hombres,  44,91 %  (9.121 ATJT ) : 

• Construcción de edificios
• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
• Actividades de construcción especializada
• Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor 
• Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

A un nivel de diferenciación de la actividad mayor, por grupo de actividad, (CNAE 3 dígitos) las 
actividades que presentan más ATJT con baja por sobresfuerzo en 2019 han sido las siguientes : 
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En el caso de los hombres  con el 30,99 %  (6.294 ATJT ):

• Construcción de edificios
• Administración Pública y de la política económica y social
• Cultivos perennes
• Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
• Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza

En mujeres  con el 38,47 % (3.341 ATJT ) :

• Actividades  de  servicios  sociales  sin  alojamiento para  personas  mayores  y  con 
discapacidad

• Administración Pública y de la política económica y social
• Comercio al por menor en establecimientos no especializados
• Actividades hospitalarias
• Hoteles y alojamientos similares

En el estudio (Tablas 34 a 37) se puede consultar la distribución de los ATJT por sobresfuerzos 
según localización de la lesión y sexo en las actividades más afectadas. 

II. Indicador Matriz de ATJT con baja por sobresfuerzo ajustada a la población afiliada.

Se han analizado también las actividades más afectadas desde una doble perspectiva, a través  
de  la  matriz27  de  ATJT  con  baja  por  sobresfuerzo durante  el  año  2019 ajustada  a  la 
población potencialmente  susceptible al riesgo en el total y por sexo. Con esta priorización 
podemos  observar  (Tabla  38)  que  las actividades  económicas  más  afectadas son  las 
siguientes según el sexo : 

En el caso de los hombres : 

• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
• Actividades de construcción especializada

En mujeres: 

• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

27Se ha tomado como población afiliada aquellos trabajadores que se encuentran cubiertos por contingencias profesionales en 
los distintos Regímenes de la Seguridad Social correspondientes al año 2019. En esta matriz se han  incluido solo aquellas 
divisiones de actividad con mas de 600 ATJT por baja por sobresfuerzo en hombres y 400  en mujeres. 
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    Tabla 38. Matriz de priorización de actividades económicas por  ATJT con baja por sobresfuerzo ajustada a la población  
    afiliada. 2019 

 División de Actividad con mayor número ATJL con baja por sobresfuerzo en HOMBRES. 2019.

Afiliados  Percentil
<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

25%-49%

50%-75%

>75%

* División de actividad con mas de 600 ATJL por baja por sobresfuerzo en hombres. 
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 División de Actividad con mayor número ATJL con baja por sobresfuerzo en MUJERES. 2019.

Afiliados  Percentil

<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

25%-49%

50%-75%

>75%

* División de actividad con mas de 400 ATJL por baja por sobresfuerzo en Mujeres. 
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III. Indicador Indice de incidencia de ATJT con baja por sobresfuerzo.

La evolución del índice de incidencia de ATJT 
con  baja  por  sobresfuerzo en  Andalucía  ha 
seguido una tendencia ascendente durante 
el período 2012 a 2016.  Durante el período 
2016  a  2018 este  índice  de  incidencia  ha 
experimentado  un leve  descenso. 
Finalmente durante  el año 2019 este índice 
de  incidencia  presenta  un  importante 
descenso,  hasta  1.026  casos  por  cada 
100.000 trabajadores,  estando por debajo de 
los valores incidencia de 2012.   La evolución 
del índice de Incidencia ha sido muy similar 
en ambos sexo. 

 Ilustración  L. Evolución del índice de incidencia de ATJT con 
baja por sobresfuerzo en Andalucía. 2012-2019.
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Con este indicador de siniestralidad, el índice de incidencia de ATJT con baja por sobresfuerzo, 
podemos  observar  que  las actividades  económicas  más  afectadas28 por  sexo  son  las 
siguientes: 

En el caso de los hombres: 

• Silvicultura y explotación forestal (con 146 partes comunicados)
• Recogida y tratamiento de aguas residuales (35)
• Almacenamiento y actividades anexas al transporte (728)
• Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización (451)

28 Con valor de índice de incidencia igual o superior al percentil 70
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• Construcción de edificios (2.332)

En mujeres:

• Ingeniería civil (con 119 partes comunicados)
• Recogida, tratamiento y eliminación de residuos ( 96)
• Actividades de servicios sociales sin alojamiento (1.126)
• Recogida y tratamiento de aguas residuales (4)
• Asistencia en establecimientos residenciales (634)

IV.  Indicador  Matriz  de  índice  incidencia  ATJT  con  baja  por  sobresfuerzo  ajustada  a 
población afiliada

Finalmente, se han analizado también las actividades más afectadas a través de la matriz  de 
índice de incidencia de ATJT con baja por sobresfuerzo durante el año 2019 ajustada a la 
población potencialmente susceptible al riesgo en el total y por sexo.  En esta matriz se han 
tomado solo aquellos sectores con más de 1.000 ATJT con baja por sobresfuerzo, en el caso del  
total  de trabajadores,  600 en el  caso de los hombres y  400 en el  caso de las mujeres (  se  
corresponde con valores por encima del percentil 86). 

Con esta priorización podemos observar que las actividades económicas más afectadas por 
sexo son las siguientes: 

En el caso de los hombres : 

• Actividades de construcción especializada
• Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
• Construcción de edificios

En mujeres: 

• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
• Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
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 Tabla  40. Matriz  de priorización de actividades económicas por  ATJT con baja por sobresfuerzo ajustada a la población  
afiliada. 2019

Afiliados  Percentil
<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

47_Comercio al por menor

86_Actividades sanitarias

25%-49%

50%-75%

>75%

* División de actividad con mas de 400 ATJL por baja por sobresfuerzo en Mujeres. 

 División de Actividad con mayor índice de incidencia de ATJL con baja por sobresfuerzo en 
MUJERES. 2019.
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4.4.5. ATJT con baja por sobresfuerzo graves y muy graves.

El 99,84% de los ATJT por sobresfuerzos físico sobre el sistema musculoesqueléticos en 2019 
fueron calificados como ATJT leve, los graves representaron el 0,15% (con 43 ATJT)  y los muy 
graves, el 0,01 % (con 3 ATJT). La gravedad por sexo, presenta porcentajes muy similares. 

I. ATJT con baja por sobresfuerzo con grado de lesión muy graves.

Durante el año 2019 se han comunicado 3 ATJT con baja por sobresfuerzo con grado de lesión 
muy grave. Dos patologías en hombres: una en la categoría de  “Esguinces y torceduras” 
localizada en tobillo y en ocupación de repartidor de servicios de comidas y bebidas, y la otra 
como  “Dislocaciones  y  subluxaciones”  localizada  en  brazo en  trabajadores  de  servicios 
personales en actividades de educación; y  una patología  en una  mujer con una lesión de 
“Esguinces y torceduras” localizada en “Pierna incluida rodilla” en ocupación de monitores 
de actividades deportivas o recreativas. 

II.  ATJT con baja por sobresfuerzo con grado de lesión grave. 

Durante el año 2019 se han comunicado  43 ATJT con baja por sobresfuerzos con grado de 
lesión grave.  El 76,74 % corresponde a hombres y el 23,26 % a mujeres.  

Las divisiones de actividad más afectadas (CNAE09 2 dígitos), durante el año 2019, con más 3 
lesiones graves, han sido las siguientes:

• Actividades de construcción especializada (7 lesiones graves)
• Actividades sanitarias (7)
• Construcción de edificios (5)
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Afiliados  Percentil

<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

25%-49%

50%-75%

>75%

* División de actividad con mas de 600 ATJL por baja por sobresfuerzo en hombres. 

 División de Actividad con mayor índice de incidencia de ATJL con baja por sobresfuerzo en 
HOMBRES. 2019.
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• Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (5)
• Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (4)

Las zonas anatómicas mas afectadas por ATJT con baja por sobresfuerzos  con grado de lesión 
grave durante el año 2019 han sido las siguientes:  

• Otras localizaciones (12)
• Pierna  (10)
• Tobillo  (7)
• Espalda  (5)
• Hombro  (5)

Respecto  a  la ocupación  del  trabajador,  existe  mucha  dispersión,  no  obstante,  podemos 
observar una mayor frecuencia en las siguientes ocupaciones: 

• Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras (7 lesiones graves, 3 
en pierna)

• Conductores de camiones (3) 

Las principales lesiones graves en hombre han sido: 

• Fracturas cerradas (9 lesiones graves)
• Lesiones internas (7)
• Esguinces y torceduras (4)
• Otros tipos de dislocaciones, esguinces y distensiones (4)

En el caso de las mujeres las principales lesiones graves han sido:

• Otros tipos de dislocaciones, esguinces y distensiones (5 lesiones graves)
• Fracturas cerradas (2)
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5. TME comunicados como Enfermedad Profesional (CEPROSS).

5.1. Evolución del número de partes comunicados de Enfermedades Profesionales 
Musculoesqueléticas.

De acuerdo con la información proporcionada a través de la aplicación CEPROSS, durante el  
período  2007-2019,  se  han  comunicado  en  Andalucía,  un  total  de  7.776  partes  de 
enfermedades profesionales musculoesqueléticas, lo que representa un 63,71 % del total de 
partes comunicados en este período, siendo a nivel nacional del 74,81 %.  

En  la  Ilustración  A se  recoge  la  evolución  del  número  de  TME  comunicados  en  CEPROSS 
durante  el período 2007-2019 y su comparativa con los datos a nivel nacional. 

Ilustración A. Evolución del número de TME comunicados en CEPROSS en Andalucía y en España. 
Período 2007-2019  
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La evolución del número de partes comunicados de TME en Andalucía presenta leves cambios 
de tendencia  durante los diez primeros años del  período de estudio  (2007-2016) con una 
media de 500 partes anuales. En los dos primeros años se observa un descenso, seguido de un  
leve aumento durante 2010 y 2011 para volver a descender también levemente hasta el 2013. A 
partir del 2013 y hasta el 2016 vuelve a tener un ascenso progresivo.  En los tres últimos años, 
2017-2019, el aumento ha sido significativo, pasando de 532 partes en 2016, a 1202 en  2019 
(un aumento del 126 %). Este aumento ha sido mayor en mujeres que en hombres. En 2007 
el peso porcentual de los TME era del 73 % en hombres y del 27 % en mujeres,  y en 2019, ha 
sido del  48% en hombres y 53 % en mujeres. Este porcentaje en el  período acumulado ha 
sido del  58,22 %  en hombres y del 41,78 % a mujeres. 
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Ilustración B. Evolución del número de TME comunicados en CEPROSS en Andalucía por sexo. 
Período 2007-2019 
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Ilustración C. Evolución porcentual del número de TME sobre el total de partes comunicados en 
CEPROSS  en Andalucía y en España. Período 2007-2019

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

50%

60%

70%

80%

90%

100%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

75,6%

61,4%

54,2% 54,3%
56,3%

63,8%

59,9% 59,9%
61,5% 61,1%

63,9%

69,0%

74,3%

79,2%

75,1%

69,2% 69,4%
71,1% 71,5% 71,6%

74,6% 74,7%
76,4% 76,0%

77,5%
80,8%

Andalucía España
 (volver a pagina 11 )

El  peso porcentual de los TME en el total  de partes comunicados en CEPROSS durante el 
período 2007-2019 en Andalucía, tiene una evolución similar al de partes comunicados, siendo 
más acusado en este caso, el descenso inicial y menos pronunciado el aumento de los tres 
últimos años.  A nivel  nacional se observa un aumento progresivo desde el 2009 de menor 
pendiente. La media en Andalucía durante el período acumulado es inferior a la observada a 
nivel nacional,   63,71 %  de TME  en el total de partes comunicados  en Andalucía frente al 
74,81 % a nivel nacional.
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5.2. Principales Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas.

Las  enfermedades  profesionales  musculoesqueléticas  con  mayor  número  de  partes 
comunicados durante  el  período  2007-2019 han  sido29:  “Codo y antebrazo:  epicondilitis  y 
epitrocleitis ”(2D02),  con el  39,85  % del  total  de TME comunicados;  “Síndrome del  túnel 
carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca” (2F02) con el 32,01 %; “Muñeca y  
mano: tendinitis del abductor largo y extensor corto del pulgar (T. De Quervain), tenosinovitis 
estenosante  digital  (dedo  en  resorte)  y  tenosinovitis  del  extensor  largo  del  primer  dedo” 
(2D03) con el 15,73 %; y “Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores” 
(2D01) con el 5,70 %. Estos cuatros grupos suponen el 93,29 % del total de TME comunicados 
durante  el  período  de  estudio.   Por  encima  del  1  %,  es  decir  con  más  de  78  partes  
comunicados,  se  encuentran las siguientes patologías:  “Afectación osteoarticular”,  “Bursitis 
crónica de las sinoviales ó de los tejidos subcutáneos de las zonas de apoyo de las rodillas”y  
“Síndrome del canal epitrocleo-olecraníano por compresión del nervio cubital en el codo”.

Esta clasificación de las patologías responde a la codificación establecida en el  Real Decreto 
1299/2006 de  10  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  cuadro  de  enfermedades 
profesionales en el Sistema de la Seguridad Social.

A continuación  se recogen las principales enfermedades profesionales musculoesqueléticas 
para el período acumulado de 2007-2019 así como su comparativa con este último año.  En  
esta comparativa podemos observar que el síndrome del túnel carpiano es la patología que 
más ha aumentado respecto a  otras  patologías  notificadas. Ha  pasado de un 32,01  % de 
media en el  período acumulado 2007-2019,  a un 48,0 % en 2019.  

Tabla 1. Principales Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas. Acumulado 2007-2019 

Enfermedad Profesional Musculoesquelética (CODEP)_CEPROSS 2007-2019 N.º Partes 
Comunicados %

2D02 Codo y antebrazo: epicondilitis y Epitrocleitís 3.099 39,85 %

2F02 Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca 2.489 32,01 %

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

1.223 15,73 %

2D01 Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores. 443 5,70 %

2B02 Afectación osteoarticular 133 1,71 %

2C01 Bursitis crónica de las sinoviales ó de los tejidos subcutáneos de las zonas de 
apoyo de las rodillas.

132 1,70 %

2F01
Síndrome del canal epitrocleo-olecraníano por compresión del nervio cubital 
en el codo 102 1,31 %

Otros ( <1 %) 155 1,99 %

Total 7.776 100,00 %

29 Codificación conforme al  Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades  
profesionales en el Sistema de la Seguridad Social.
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Tabla 2. Principales Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas.  2019 

Enfermedad Profesional Musculoesquelética (CODEP)_CEPROSS 2019 N.º Partes 
Comunicados %

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

577 48,00 %

2D02 Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis 376 31,28 %

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

131 10,90 %

2D01 Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores. 65 5,41 %

2B02 Afectación osteoarticular 16 1,33 %

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

15 1,25 %

2G01
Lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y compresión 
asociadas, dando lugar a fisuras o roturas completas 12 1,00 %

Otros ( <1 %) 10 0,83 %

Total 1.202 100,00%

Por  sexo,  podemos  observar  que  en hombres,  la  epicondilitis   y  el  síndrome  del  túnel 
carpiano son también los TME que presentan mayor número de partes comunicados, con el 
51,38 % y 18,84 % del total de partes comunicados en hombres, respectivamente. 

En mujeres, es el síndrome del túnel carpiano la patología que presenta mayor frecuencia, con 
el  50,35  %  y  la  epicondilitis con  el  23,79  %.  En  ambos  casos  le  seguirían  las  tendinitis  y 
tenosinovitis de muñeca y mano y la patología crónica de manguito de los rotadores. 

A continuación se recogen las principales enfermedades profesionales musculoesqueléticas 
durante  el  período  acumulado  de  2007  a  2019  así  como  su  comparativa  con  el  2019, 
diferenciada por sexo. 

En esta comparativa podemos observar que en hombres, la epicondilitis en  codo y antebrazo 
sigue siendo la patología con mayor número de partes comunicados en 2019, no obstante, es el 
síndrome del túnel carpiano el que ha presentado un mayor aumento respecto a otros 
TME,  pasando del 18,84 % al 30,96 %. En mujeres, esta patología es la que presenta mayor 
frecuencia y la que más aumentado pasando del 50,35 % en el acumulado, al 63,64 % en 2019.
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Tabla 3. Principales Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas en Hombres.  2007-2019.

Enfermedad Profesional Musculoesquelética en Hombres _CEPROSS 2007-2019 N.º Partes 
Comunicados %

2D02 Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis 2326 51,38 %

2F02 Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca. 853 18,84 %

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

613 13,54 %

2D01 Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores. 333 7,36 %

2C01
Bursitis crónica de las sinoviales ó de los tejidos subcutáneos de las zonas de apoyo 
de las rodillas. 114 2,52 %

2B02 Afectación osteoarticular 102 2,25 %

2F01
Síndrome del canal epitrocleo-olecraníano por compresión del nervio cubital en el 
codo 71 1,57 %

Otros ( <1 %) 115 4,11 %

Tabla 4. Principales Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas en Hombres.  Año 2019.

Enfermedad Profesional Musculoesquelética en Hombres _CEPROSS 2019 N.º Partes 
Comunicados

%

2D02 Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis 255 44,35 %

2F02 Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca. 178 30,96 %

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

56 9,74 %

2D01 Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores. 50 8,70 %

2G01
Lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y compresión asociadas, 
dando lugar a fisuras o roturas completas 11 1,91 %

2B02 Afectación osteoarticular 10 1,74 %

2F01
Síndrome del canal epitrocleo-olecraníano por compresión del nervio cubital en el 
codo 7 1,22 %

Otros ( <1 %) 8 1,39 %

Tabla 5. Principales Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas en Mujeres. 2007-2019.

Enfermedad Profesional Musculoesquelética en Mujeres _CEPROSS 2007-2019 N.º Partes 
Comunicados

%

2F02 Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca. 1636 50,35 %

2D02 Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis 773 23,79 %

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

610 18,78 %

2D01 Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores. 110 3,39 %

Otros ( <1 %) 120 3,69 %
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Tabla 6. Principales Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas en Mujeres.  Año 2019.

Enfermedad Profesional Musculoesquelética en Mujeres _CEPROSS 2019 N.º Partes 
Comunicados %

2F02 Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en la muñeca. 399 63,64 %

2D02 Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis 121 19,30 %

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

75 11,96 %

2D01 Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores. 15 2,39 %

2F01
Síndrome del canal epitrocleo-olecraníano por compresión del nervio cubital en el 
codo 8 1,28 %

Otros ( <1 %) 9 1,44 %

5.3.  Principales  Enfermedades  Profesionales  Musculoesqueléticas  según 
Diagnóstico CIE10 

La clasificación de las patologías utilizada en el apartado anterior, es la establecida en el Real 
Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre por  el  que se aprueba el  cuadro de enfermedades  
profesionales en el Sistema de la Seguridad Social. En los partes comunicados en CEPROSS 
también se recoge la clasificación de estas patologías conforme a su diagnóstico CIE10. Esta  
codificación presenta una información más concreta de la patología comunicada. 

Se recoge a continuación las principales patologías declaradas durante el período acumulado,  
2007 a 2019, según su diagnóstico CIE10.

Las patologías con mayor número de partes comunicados durante el período de estudio han  
sido  epicondilitis lateral, síndrome del túnel carpiano, epicondilitis media, tenosinovitis 
de la  mano y la  muñeca y tenosinovitis  de estiloides radial  (de Quervain).  Estas  cinco 
patologías suponen el 83,67 % del total de TME comunicados durante el período de estudio. 
(La epicondilitis lateral y el síndrome del túnel carpiano suponen el 65 %). Por encima del 1 %, 
es decir con más de 80 partes comunicados, se encuentran las siguientes patologías: “Dedo en 
gatillo”,  “Sinovitis  y  tenosinovitis,  no  especificada”,  “Síndrome  del  manguito  rotatorio”  y 
“Tendinitis calcificante del hombro”.

A continuación se recogen las principales enfermedades profesionales musculoesqueléticas 
para el  período acumulado de 2007-2019,  diferenciadas por diagnóstico CIE10 así  como su 
comparativa con el último año ( Tablas  7 y 8, respectivamente).  En esta comparativa podemos 
observar que también, a este nivel de diferenciación, es  el síndrome del túnel carpiano, la 
patología que más ha aumentado respecto al total de TME notificados, pasando de un 32,61 
% de media en el  período acumulado 2007-2019  a un 48,42 % en el último año.  

En la comparativa con el año 2019, se observa que en hombres, la epicondilitis lateral sigue 
siendo la patología con mayor número de partes comunicados, siendo el síndrome del túnel 
carpiano el que ha presentado un mayor aumento respecto a otros TME,  pasando del 18,93 % 
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al  30,61  %.  En  mujeres,  esta  patología  es  la  que  presenta  mayor  frecuencia  en  ambos 
períodos y ha pasado del 51,28 % en el acumulado, al 64,75 % en 2019.

Tabla  7. Principales  Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas según diagnóstico CIE10. 
Acumulado 2007-2019. 

Principales Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas  
(Diagnóstico CIE10) CEPROSS 2007-2019 Hombre Mujer N.º Partes 

Comunicados
%   total 
de TME

M771 Epicondilitis lateral 1889 647 2536 32,61 %
G560 Síndrome del túnel carpiano 857 1666 2523 32,45 %

M770 Epicondilitis media 473 110 583 7,50 %
M700 Sinovitis crepitante crónica de la mano y de la muñeca 317 222 539 6,93 %

M654    Tenosinovitis de estiloides radial (de Quervain) 127 198 325 4,18 %
M653 Dedo en gatillo 85 54 139 1,79 %

M659 Sinovitis y tenosinovitis, no especificada 62 59 121 1,56 %
M751 Síndrome del manguito rotatorio 71 18 89 1,14 %

M753 Tendinitis calcificante del hombro 57 24 81 1,04 %
Otros ( <1 %) 589 251 840 10,80 %

Total 4527 3249 7776 100,00%

Tabla  8. Principales  Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas según diagnóstico CIE10. 
Año 2019. 

Principales Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas  
(Diagnóstico CIE10) CEPROSS 2019 Hombre Mujer

N.º Partes 
Comunicados

%  del 
total 

de TME
G560 Síndrome del túnel carpiano 176 406 582 48,42 %

M771 Epicondilitis lateral 201 104 305 25,37 %
M770 Epicondilitis media 49 9 58 4,83 %

M654 Tenosinovitis de estiloides radial (de Quervain) 20 33 53 4,41 %
M653 Dedo en gatillo 14 9 23 1,91 %

M255 Dolor en articulación 15 8 23 1,91 %
M751 Síndrome del manguito rotatorio 13 4 17 1,41 %

M753 Tendinitis calcificante del hombro 10 5 15 1,25 %
M659 Sinovitis y tenosinovitis, no especificada 4 10 14 1,16 %

M758 Otras lesiones del hombro 12 1 13 1,08 %
G562 Lesión del nervio cubital 5 7 12 1,00 %

Otros ( <1 %) 56 31 87 7,24 %
Total 575 627 1202 100,00 %

5.4. Sectores de actividad más afectados. 

5.4.1. Indicador partes comunicados de EE.PP. Musculoesqueléticas. 

Se han analizado los partes comunicados de enfermedades profesionales musculoesqueléticas 
por tipo de actividad para los cuatro niveles de clasificación del CNAE (sección, división, grupo y 
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clase, con códigos  alfanumérico de uno, dos, tres y cuatro cifras, respectivamente) y en función 
del sexo. 

Por sección de actividad (CNAE con 1 dígito),  durante el período 2007-2019,  el mayor número 
de  enfermedades  profesionales  musculoesqueléticas se  comunicaron  en  la   “Industria 
manufacturera” (C )  con el  21,98 %,  seguida del  “Comercio  al  por  mayor  y  al  por  menor, 
reparación  de  vehículos  de  motor  y  motocicleta,  con  el  18,81  %.  Por  encima  del  10  %  le 
seguirían “Construcción” (F),  Actividades administrativas y servicios auxiliares (N) y Hostelería 
(I)   con   el 14,12%,  11,97  %  y  10,21  %  del  total  respectivamente.  Estas  cinco  secciones  de 
actividad  representan el 77,10 % del total. 

En la comparativa con el año 2019  podemos observar los mismos sectores prioritarios, pero 
con una distribución diferente. En 2019, la sección con mayor número de partes comunicados 
corresponde al  “Comercio  al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y 
motocicleta” (G) con el 19,72 %, seguido de la “Industria manufacturera”(C ) con 18,97 % y la 
“Hostelería” con el 17,89 %. Le seguirían, las “Actividades administrativas y servicios auxiliares” 
y  la   “Construcción”  con  el  14,89  %  y  9,73%,  respectivamente.   Estas  cuatro  secciones 
representan en 2019 el 80,45 % del total.  Por otro lado, las secciones de actividad  que han 
presentado un mayor aumento respecto al período acumulado han sido la “Hostelería” y las 
“Actividades administrativas y servicios auxiliares

Ilustración D. Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas por Sección de Actividad y sexo 
(2019) y  comparativa con el período 2007-2019 (%).

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca – A 
Industrias extractivas – B 

Industria manufacturera – C 
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acond. - D 

Suministro de agua,saneamiento, gestión de residuos- E 
Construcción – F 

Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos – G 
Transporte y almacenamiento – H 

Hostelería – I 
Información y comunicaciones – J 

Actividades financieras y de seguros – K 
Actividades inmobiliarias – L 

Actividades profesionales, científicas y técnicas – M 
Actividades administrativas y servicios auxliares – N 

Administración Pública y defensa; Seg. Social obligatoria – O 
Educación – P 

Actividades sanitarias y de servicios sociales – Q 
Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento – R 

Otros servicios – S 
Actividad de hogares empleadores personal doméstico – T 
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Para la variable sexo, la distribución por sección de actividad presenta notables diferencias, no 
compartiendo las  secciones  de  actividad  con  mayor  número  de  partes  comunicados,  como 
puede observase en la ilustración D.

En el caso de los hombres,  durante el período 2007-2019, la sección de actividad con mayor 
número de partes comunicados corresponde a la “Industria manufacturera” con el 29,6 %, 
seguida  la “Construcción” y el “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
de  motor  y  motocicletas”  con  el  23,9  %  y  16  %,  respectivamente.  Estas  tres  actividades 
representan el  69,4 % del total.  En la comparativa con el año  2019  se mantienen estas  tres 
actividades como las más significativas, con el 70,4 % del total.

En  mujeres,  las  secciones  de  actividad  con  mayor  número  de  partes  comunicados  son  el 
“Comercio  al por mayor y al  por menor;  reparación de vehículos de motor y motocicletas”,  
“Actividades  administrativas y  servicios  auxiliares”,  “Hostelería”  e “Industria 
manufacturera”  con  el  22,8  %,  20,6  %,  18,1  %  y  11,4  %,  respectivamente.  Estas  cuatro 
actividades representan el  72,9 % del total. En la comparativa con el año  2019  se mantienen 
estas cuatro actividades como las más representativas con el 78,2 % del total, aunque en este 
período la “Hostelería” es la actividad con mayor número de partes comunicados de TME con 
el 26,8 % del total en mujeres. 

Finalmente, en el mayor nivel de diferenciación (clase de actividad, CNAE con 4 dígitos) las 
actividades que presentan más  enfermedades profesionales musculoesqueléticas  durante el 
período 2007-2019 han sido : 

En el caso de los hombres:

• “Construcción de edificios residenciales”
• “Mantenimiento y reparación de vehículos de motor”
• “Actividades generales de la Administración Pública”

En mujeres:

• “Limpieza general de edificios”, 
• “Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en 

   productos , bebidas y tabaco”, 
• “Hoteles y alojamientos similares”. 

Existe una mayor dispersión en el caso de los hombres. Para las mujeres, las  tres actividades 
con  mayor  número  de  partes  comunicados  suponen  el  33,8  %  del  total.  En  el  caso  de  los  
hombres, es del  19 %.

En la comparativa con el año 2019, en el caso de los hombres se mantienen la  “Construcción 
de edificios residenciales” y  el “Mantenimiento y reparación de vehículos de motor”, como 
las dos actividades con mayor número de partes comunicados, apareciendo en este período 
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como tercera actividad, el “Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
predominio en productos  alimenticios, bebidas y tabaco” ( estas tres actividades suponen, el 
19,3 % del total).  En el caso de las mujeres, en 2019 se mantienen como principales actividades  
la “Limpieza general de edificios”, “Hoteles y alojamientos similares” y el “  Comercio al por 
menor en  establecimientos  no  especializados,  con  predominio  en  productos alimenticios, 
bebidas y tabaco”, (estas tres actividades suponen, el  35,9  % del total). Como en el período 
acumulado, la dispersión respecto a las actividades, es mayor en hombres que en mujeres.

En la Tabla 9 se recogen los sectores de actividad  con mayor número de partes comunicados de 
enfermedades profesionales musculoesqueléticas durante el período acumulado de 2007-2019 
en el total de trabajadores. Se incluye esta información para los distintos niveles de clasificación 
de la actividad (división, grupo y clase, con códigos identificativos CNAE de dos, tres y cuatro  
cifras, respectivamente). En el Anexo I se incluye esta información por sexo y la correspondiente 
al último año del estudio (2019). 

Tabla  9.  Sectores  de  Actividad  con  mayor  número  de  Enfermedades  Profesionales 
Musculoesqueléticas. Acumulado 2007-2019.

Principales Divisiones de Actividad (CNAE 2 dig)
N.º Partes TME
2007-2019

N.º Partes TME
2007-2019 %

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 752 9,67 %

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 738 9,49 %
43 Actividades de construcción especializada 549 7,06 %

10 Industria de la alimentación 549 7,06 %
41 Construcción de edificios 490 6,30 %

56 Servicios de comidas y bebidas 486 6,25 %

46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 441 5,67 %

Otros (N.º PC <5%) 3771 48,50 %

Principales Grupos  de Actividad (CNAE 3 dig) N.º Partes TME
2007-2019

N.º Partes TME
2007-2019 %

812 Actividades de limpieza 645 8,29 %

471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 489 6,29 %
412 Construcción de edificios 471 6,06 %

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos 
cárnicos

329 4,23 %

463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 308 3,96 %

551 Hoteles y alojamientos similares 291 3,74 %
841 Administración Pública y de la política económica y social 290 3,73 %

432 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en obras de 
construcción

240 3,09 %

Otros (N.º PC <3%) 4.713 60,61 %
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Principales Clases de Actividad (CNAE 4 dig) Período 2007-2019 N.º Partes TME N.º Partes TME

8121 Limpieza general de edificios 560 7,20 %

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco

445 5,72 %

4121 Construcción de edificios residenciales 441 5,67 %

5510 Hoteles y alojamientos similares 291 3,74 %
8411 Actividades generales de la Administración Pública 288 3,70 %

5610 Restaurantes y puestos de comidas 224 2,88 %
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 224 2,88 %

5630 Establecimientos de bebidas 209 2,69 %
4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 198 2,55 %

1011 Procesado y conservación de carne 169 2,17 %
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 166 2,13 %

Otros (N.º PC <2%) 4561 58,65 %

5.4.2. Indicador Matriz de partes comunicados ajustada  a la población afiliada.  
Se  han  analizado  también  las actividades  más  afectadas desde  una  doble  perspectiva  a 
través de la matriz  de número de partes comunicados en el período 2007-2019 ajustada a la 
población30 potencialmente susceptible al riesgo, en el total de trabajadores y por sexo. Con 
esta priorización podemos observar que las actividades económicas más afectadas por sexo 
son las siguientes: 

• 8121_Limpieza general de edificios
• 4711_Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios
• 4121_Construcción de edificios residenciales
• 8411_Actividades generales de la Administración Pública
• 5630_Establecimientos de bebidas

En el caso de los hombres: 

• 4520_Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
• 4121_Construcción de edificios residenciales
• 8411_Actividades generales de la Administración Pública

En mujeres: 
• 8121_Limpieza general de edificios
• 4711_Comercio al por menor  en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios, bebidas y tabaco.

A continuación se recoge la matriz de priorización de actividades económicas en función de los  
partes comunicados de TME durante el período 2007-2019, ajustada a la población afiliada de 
2019 en el total y por sexo.

30 Se ha tomado como población afiliada aquellos trabajadores que se encuentran cubiertos por contingencias profesionales 
en los distintos Regímenes de la Seguridad Social correspondientes al año 2019. En esta matriz se han incluido solo aquellos 
sectores con más del 2 % de  partes de EE.PP. musculoesqueléticas.
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Tabla 10. Matriz de priorización de actividades económicas por partes comunicados de TME en el 
período 2007-2019 ajustada a la población afiliada (2019). 

Afiliados  Percentil
<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

25%-49%

50%-75%

>75%

8121_Limpieza general de edificios

Clases de actividad con mayor n.º de partes comunicados de Enfermedades Profesionales 
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9602_Peluquería y otros 
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reparación de vehículos de 
motor
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5510_Hoteles y alojamientos 
similares
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8411_Actividades 
generales de la 
Administración Pública

4121_Construcción de edificios 
residenciales

4711_Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados, 
con predominio en productos 
alimenticios
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<25% 25%-49% 50%-75% >75%
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>75%
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establecimientos no 
especializados, con predominio 
en productos alimenticios, 
bebidas y tabaco

4321_Instalaciones 
eléctricas
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motor
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8411_Actividades generales de la 
Administración Pública

5610_Restaurantes y puestos 
de comidas

9602_Peluquería y otros 
tratamientos de belleza

4631_Comercio al por mayor 
de frutas y hortalizas

5510_Hoteles y alojamientos 
similares

4711_Comercio al por menor en 
establecimientos no 
especializados, con predominio en 
productos alimenticios, bebidas y 
tabaco

8121_Limpieza general de 
edificios

(volver a pagina 15)
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5.4.3. Indicador Indice de incidencia de partes comunicados.

La evolución del índice de incidencia de enfermedades profesionales musculoesqueléticas en 
Andalucía sigue una tendencia ascendente, pasando del 21,2 partes comunicados31 por cada 
100.000 trabajadores en 2012, a 38,16 en 2019. 

Este aumento es más acusado en mujeres que en hombres. En hombres se ha pasado de un 
índice de incidencia de 23,95 en 2012 a 32,87 en 2019. En mujeres se ha pasado de  18,01 en 
2012 a 44,91 en 2019. 

En la Ilustración E se puede observar la evolución del índice de incidencia de las enfermedades 
profesionales musculoesqueléticas durante el período 2012-2020.

Ilustración  E.  Evolución  del  índice  de  incidencia  de  las  Enfermedades  Profesionales 
Musculoesqueléticas. 2012-2019.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

10,00
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23,95 23,32

28,39

25,35

22,62 22,83

29,01

32,87

18,01
16,06

14

16,94

20,34

29,25

43,63
44,91

21,20
20,00

21,85 21,53 21,58

25,74

35,64

38,16

Hombre Mujer Andalucía
(volver a pagina 15)

A  continuación  se  recogen  los  sectores  de  actividad   con  mayor   índice  de  incidencia  de 
enfermedades profesionales musculoesqueléticas32 durante el año 2019 por tipo de actividad 

31A efectos de cálculo del índice de incidencia se ha utilizado el número de partes comunicados de enfermedades profesionales  
musculoesqueléticas (una vez eliminados los partes cerrados como accidente de trabajo o enfermedad común) y la media 
anual de trabajadores asalariados que tienen cubierta la contingencia. Es importante tener en cuenta en las series históricas  
que desde el año 2019, la cobertura específica de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por la Seguridad Social  
de los afiliados al RETA pasa a ser obligatoria con carácter general, con algunas excepciones recogidas en al Ley General de  
Seguridad Social. Este cambio supone una ruptura de la serie temporal, quedando afectadas las comparativas de índices de 
incidencia del año 2019 con los años anteriores. Hasta el año 2018 la afiliación de los trabajadores autónomos  era voluntaria.

32 Con índice de incidencia superior al medio de EE.PP. musculoesqueléticas en Andalucía. 
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según división  (CNAE con 2 dígitos)  y clase (CNAE con 4 dígitos)33 en el total de trabajadores y 
por sexo. 

Tabla  11. Sectores de Actividad con mayor índice de incidencia de Enfermedades Profesionales 
Musculoesqueléticas. 2019 por división de actividad (CNAE 2 dígitos)

Indice de incidencia de EE.PP. Musculoesqueléticas por 
división de actividad (CNAE 2 dig) . Año 2019 Hombre Mujer Andalucía 

Partes 
comunicados

10 Industria de la alimentación 164,18 178,36 169,25 93

55 Servicios de alojamiento 55,74 228,90 151,46 79

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 38,06 218,74 150,11 135

25
Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo 102,06 40,40 95,96 24

45 Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas

77,95 13,15 69,21 39

96 Otros servicios personales 46,78 66,40 60,48 30

41 Construcción de edificios 66,89 9,97 60,27 52

43 Actividades de construcción especializada 59,11 0,00 54,33 54

46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 21,46 94,85 47,29 68

56 Servicios de comidas y bebidas 19,75 77,74 47,22 109

Indice de incidencia de EE.PP. Musculoesqueléticas medio 33,39 45,28 38,64 1.092

Indice de incidencia de EE.PP. Musculoesqueléticas por 
división de actividad (CNAE 2 dig) . Año 2019 Hombre Mujer Andalucía 

Partes 
comunicados

10 Industria de la alimentación 164,18 178,36 169,25 93

55 Servicios de alojamiento 55,74 228,90 151,46 79

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 38,06 218,74 150,11 135

25 Fabricación de productos metálicos, excepto 
maquinaria y equipo

102,06 40,40 95,96 24

45
Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas 77,95 13,15 69,21 39

96 Otros servicios personales 46,78 66,40 60,48 30

41 Construcción de edificios 66,89 9,97 60,27 52

43 Actividades de construcción especializada 59,11 0,00 54,33 54

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas

21,46 94,85 47,29 68

56 Servicios de comidas y bebidas 19,75 77,74 47,22 109

Indice de incidencia de EE.PP. Musculoesqueléticas medio 33,39 45,28 38,64 1.092

33 Con relación a la población afiliada, hemos de indicar que no se dispone hasta la fecha de datos de población afiliada con la  
contingencia profesional  cubierta por sectores de actividad diferenciados por CNAE a cuatro  dígitos.  No obstante,  se han  
utilizado a título orientativo los facilitados por el IECA correspondientes a la media anual de 2019.
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Tabla  12. Sectores de Actividad con mayor índice de incidencia de Enfermedades Profesionales 
Musculoesqueléticas. 2019 por clase de actividad (CNAE 4 dígitos)

Indice de incidencia de EE.PP. Musculoesqueléticas por Clase 
de actividad (CNAE 4 dig) . Año 2019 Hombre Mujer Andalucía

Partes 
comunicados 

1012 Procesado y conservación de volatería 3.088,80 2.400,9
6

2.759,41 24

1011 Procesado y conservación de carne 506,05 856,70 607,32 27

8121 Limpieza general de edificios 50,29 248,86 205,41 112

5510 Hoteles y alojamientos similares 65,22 238,43 159,68 70

4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 19,45 182,75 112,14 40

4711
Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con predominio en productos 
alimenticios, bebidas y tabaco

97,88 97,40 97,59 71

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 101,02 27,01 93,28 33

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 52,87 74,98 70,28 25

4121 Construcción de edificios residenciales 62,14 0,00 57,91 40

5610 Restaurantes y puestos de comidas 25,67 92,75 56,56 49

Indice de incidencia de EE.PP. Musculoesqueléticas medio 32,87 44,91 38,16 1.092

Ilustración  F.  Sectores  de  Actividad  con  mayor  índice  de  incidencia  de  Enfermedades 
Profesionales Musculoesqueléticas en 2019 por sexo (CNAE 4 dígitos).

(volver a pagina 15)

Con este indicador de siniestralidad, el índice de incidencia de partes comunicados,  podemos 
observar que las actividades económicas más afectadas, por sexo, son las siguientes: 
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En el caso de los hombres: 
• 1012_Procesado y conservación de volatería (con 14 partes comunicados)
• 1011_Procesado y conservación de carne (16)
• 4520_Mantenimiento y reparación de vehículos de motor (32)
• 4711_Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios, bebidas y tabaco (28)
• 5510_Hoteles y alojamientos similares (13)
• 4121_Construcción de edificios residenciales (40)

En mujeres:

• 1012_Procesado y conservación de volatería (con  10 partes comunicados)
• 1011_Procesado y conservación de carne (11)
• 8121_Limpieza general de edificios (106)
• 5510_Hoteles y alojamientos similares (57)
• 4631_Comercio al por mayor de frutas y hortalizas (37)
• 4711_Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios, bebidas y tabaco  (43).

6. TME cerrados como Enfermedad Profesional por causa grave  (CEPROSS).

Como puede observarse en la Tabla 13, durante el período 2007-2019, la causa más frecuente de 
cierre de los  partes de enfermedades profesionales musculoesqueléticas, tanto en hombres 
como en mujeres, es el alta médica laboral, a la que corresponden el 58,05 % % del total (un  
62,10 % en mujeres y un 55,25 %, en el caso de hombres). Le seguiría el cierre “Sin baja laboral” 
y “Otras causas” con el  28,13 % y el 11,57 %  respectivamente. 

Tabla  13.  Causa de cierre de las Enfermedad Profesional Musculoesqueléticas.  Período 
2007-2019

Causa de Cierre 
TME cerrados  como Enfermedad  Profesional . Período 2007-2019

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

2.277 1.763 4.040

Sin baja laboral) 1.224 734 1.958
Otras causas 537 268 805

71 62 133

11 7 18

Alta con propuesta de cambio trabajo 1 5 6

Total 4.121 2.839 6.960

Alta por curación en todos los casos 
y/o alta laboral 55,25 % 62,10 % 58,05 %

29,70 % 25,85 % 28,13 %
13,03 % 9,44 % 11,57 %

Alta con propuesta de incapacidad 
permanente 1,72 % 2,18 % 1,91 %

Lesiones permanentes no 
invalidantes 0,27 % 0,25 % 0,26 %

0,02 % 0,18 % 0,09 %

100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Para valorar que enfermedades profesionales provocan más deterioro,  afectan más al ámbito 
laboral o  son menos susceptibles de mejora,  podemos utilizar como indicador de gravedad, 
la  causa  de cierre  de la  enfermedad  profesional  por  lo  que  hemos  llamado causa grave: 
fallecimiento, alta con propuesta de incapacidad permanente, alta con propuesta de cambio 
trabajo y lesiones permanentes no invalidantes.  Por este motivo se ha incluido en este estudio 
el análisis de los procesos de TME cerrados por causas graves.

Del análisis realizado en el período de estudio, 2007-2019,  se observa que el 2,6 % de los TME 
cerrados como enfermedad profesional  se cerraron por causas graves: 133 con propuesta de 
incapacidad  permanente  con  el  1,91  %  del  total,  18  como  lesiones  permanentes  no 
invalidantes (0,26 %) y 6 con propuesta de cambio de trabajo (0,1 %).  En  hombres, representa 
el 2,01 % y en mujeres el 2,61 %. 

Contingencia del proceso de cierre 

Al finalizar un proceso de enfermedad profesional se revisa la contingencia inicial, por lo que  
cada proceso iniciado como enfermedad profesional puede ser cerrado, bien confirmando la 
enfermedad  profesional,  o  como  “accidente  de  trabajo”  o  como  “enfermedad  común”. 
Además, existe la posibilidad de la calificación definitiva de los procesos por parte del INSS. Del 
total de los partes comunicados de TME cerrados por causa grave  el 96,91 %  se ha cerrado 
como enfermedad profesional,  el 2,47 % se ha cerrado como accidente de trabajo y un 0,62 
% se han cerrado como enfermedad común.

6.1.  Principales  Enfermedades  Profesionales  Musculoesqueléticas  cerradas  por 
causa grave.

A  continuación  se  recogen  las  principales  patologías  musculoesqueléticas  cerradas  como 
enfermedad profesional por causa grave durante el período de estudio 2007-2019, tanto en la 
codificación de enfermedad profesional como por  diagnóstico CIE10. Una vez identificadas 
estas patologías prioritarias, identificaremos también las ocupaciones y los sectores donde se 
dan con mayor frecuencia este tipo de proceso. 

Tabla 14. TME cerrados como Enfermedad Profesional por causa grave. Período 2007-2019

Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas cerradas por causa grave 
2007-2019

Hombre Mujer Total

2F02
Síndrome del túnel carpiano por compresión del nervio mediano en 
la muñeca. 14 36 50 31,85 %

2D02 Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis 26 19 45 28,66 %

2D01 Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores. 24 4 28 17,83 %

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

5 9 14 8,92 %

2B02 -Afectación osteoarticular 4 2 6 3,82 %

2C01
Bursitis crónica de las sinoviales ó de los tejidos subcutáneos de las 
zonas de apoyo de las rodillas. 4 1 5 3,18 %
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Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas cerradas por causa grave 
2007-2019 Hombre Mujer Total

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

3 3 1,91 %

2F03
Síndrome del canal de Guyon por compresión del nervio cubital en 
la muñeca 1 2 3 1,91 %

2E01 Arrancamiento por fatiga de las apófisis espinosa 1 1 0,64 %

2C02 Bursitis glútea, retrocalcánea, y de la apófisis espinosa de C7 y 
subacromiodeltoideas

1 1 0,64 %

2G01
Lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y 
compresión asociadas, dando lugar a fisuras o roturas completas 1 1 0,64 %

Total 83 74 157 100,00 %

Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas cerradas por causa grave 
2007-2019

Hombre Mujer Total

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

14 36 50 31,85 %

2D02 Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis 26 19 45 28,66 %

2D01
Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los 
rotadores. 24 4 28 17,83 %

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

5 9 14 8,92 %

2B02 -Afectación osteoarticular 4 2 6 3,82 %

2C01
Bursitis crónica de las sinoviales ó de los tejidos subcutáneos de las 
zonas de apoyo de las rodillas. 4 1 5 3,18 %

2F01
Síndrome del canal epitrocleo-olecraníano por compresión del 
nervio cubital en el codo 3 3 1,91 %

2F03
Síndrome del canal de Guyon por compresión del nervio cubital en 
la muñeca 1 2 3 1,91 %

2E01 Arrancamiento por fatiga de las apófisis espinosa 1 1 0,64 %

2C02 Bursitis glútea, retrocalcánea, y de la apófisis espinosa de C7 y 
subacromiodeltoideas

1 1 0,64 %

2G01
Lesiones del menisco por mecanismos de arrancamiento y 
compresión asociadas, dando lugar a fisuras o roturas completas 1 1 0,64 %

Total 83 74 157 100,00 %

Por  sexo,  el  52,9  %  de  los  TME cerrados  por  causa  grave  durante  el  período  2007-2019 
corresponde a hombres y el 47,1 % a mujeres. Los principales TME cerrados por causa grave 
durante el período 2007-2019 han sido los siguientes: 

En el caso de los hombres: 

• “Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis”  (2D02),con el 31,3 %
• “Hombro: patología tendidosa crónica de manguito de los rotadores”(2D01) ( 28,9%)
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• Síndrome del túnel carpiano (2F02) con el 16,9 %

En mujeres:

• Síndrome del túnel carpiano (2F02) con el 48,7 %
• “Codo y antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis”  (2D02) con el 25,7 % 
• “Muñeca  y  mano:  tendinitis de  Quervain,  tenosinovitis  estenosante  digital  , 

tenosinovitis del extensor largo del primer dedo” (2D03) con el 12,16 %

Si comparamos los  TME  comunicados con  mayor  frecuencia  en  CEPROSS  con  los  que 
presentan mayor número de procesos cerrados por causa grave, observamos que en hombres 
existen importantes diferencias. El peso porcentual de las patologías de   “Codo y antebrazo: 
epicondilitis  y  epitrocleitis” pasa  de  un  51,38  % en  partes  comunicados  a  un  31,3  %  en 
cerrados por causa grave; el síndrome de túnel carpiano se mantiene en valores similares (18,84 
% y 16,9 %, respectivamente). No obstante, resulta significativo el aumento en las patologías de 
“Hombro:  patología  tendidosa  crónica  de  manguito  de  los  rotadores”.  Estas  patologías 
pasan del 7,36 % en partes comunicados al 28,9 % en cerrados por causa grave. 

En  las  mujeres,  las  patologías  más  afectadas  no  presentan  grandes  diferencias  en  este 
sentido.  En  este  caso,  el  síndrome  del  túnel  carpiano pasa  del  50,35  % al  48,7  %,  “Codo y 
antebrazo: epicondilitis y epitrocleitis”  del 23,79 % al 25,7 % y “Muñeca y mano: tendinitis de 
Quervain, tenosinovitis estenosante digital , tenosinovitis del extensor largo del primer dedo” 
del 18,78 al 12,16 %

6.2.  Principales  Enfermedades  Profesionales  Musculoesqueléticas  cerradas  por 
causa grave según diagnóstico CIE10.

Se incluye a continuación los principales TME cuyos partes se han cerrado por causa grave 
durante el período acumulado de 2007 a 2019, según su diagnóstico CIE10.

Tabla 15. TME cerrados como Enfermedad Profesional por causa grave. Diagnóstico CIE10. 
Período 2007-2019.

Hombre Mujer Total

G560 Sindrome del tunel carpiano 13 40 53

M771 Epicondilitis  lateral 22 15 37

M751 Sindrome de manguito rotatorio 12 2 14

M770 Epicondilitis  media 10 1 11

M700 5 3 8

M753 Tendinitis calcificante del hombro 3 2 5

M654 Tenosinovitis de estiloides radial [de quervain] 1 3 4

M758 Otras lesiones del hombro 3 1 4

   Otros ( con menos de 4 partes cerrados por causa grave) 14 7 21

Total 83 74 157

Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas cerradas 
por causa grave_Diagnóstico CIE10_ 2007-2019

33,76 %

23,57 %

8,92 %

7,01 %

Sinovitis crepitante cronica de la mano y de la 
muñeca

5,10 %

3,18 %

2,55 %

2,55 %

13,38 %

100,00 %
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En el caso de los hombres, las principales patologías cerradas por causa grave suponen el 68,7 
% y son : 

• Epicondilitis  lateral y epicondilitis  media con el 26,51 %y el 12,05 %
• Síndrome del túnel carpiano con el 15,66 % 
• Síndrome de manguito rotatorio con el 14.46 %

En mujeres las siguientes patologías suponen el  74,32 %:

• Síndrome del túnel carpiano con el 54,05 %
• Epicondilitis lateral con el 20,27 % 

En  el  diagnóstico  CIE10  también  podemos  observar  diferencias  en  la  comparativa  de  las 
patologías más afectadas en los partes comunicados frente a los cerrados por causa grave.  

En hombres,  resulta significativo nuevamente el aumento del peso porcentual del  síndrome 
de manguito rotatorio que pasa del 2,26% en partes comunicados al 14,46 % en cerrados por 
causa grave; y el descenso del síndrome del túnel carpiano que pasa del 30,61 % al 15,66 % 
en cerrados por causa grave. En el caso de las mujeres, se observa también diferencias menos 
elevadas: ha  disminuido el peso porcentual del  síndrome del túnel carpiano (de 64,75% al 
54,05%) y ha aumentado el porcentaje de epicondilitis lateral (del 16,59 % al 20,27%).

6.3. Ocupaciones más afectadas. 

Se ha hecho el análisis de las ocupaciones con mayor número de enfermedades profesionales 
musculoesqueléticas  cerradas  por  causa  grave  de  acuerdo  con  la  clasificación  nacional  de 
ocupación CNO-1134 , en función del sexo y durante el período 2011-2019.  

Las enfermedades profesionales musculoesqueléticas cerradas por causa grave presentan una 
alta dispersión respecto a la ocupación del trabajador. No obstante, podemos observar una 
mayor  frecuencia  de  este  tipo  de  procesos  en  ocupaciones  como  personal  de  limpieza, 
trabajadores de la industria de la alimentación, peones de las industrias manufactureras y 
vendedores en tiendas y almacenes. Estas ocupaciones suponen el 20,38 % del total de partes 
comunicados de TME cerrados por causa grave. 

En  hombres se presenta una mayor dispersión que en mujeres. En este sentido, las cinco 
ocupaciones más afectadas en mujeres supone el  43,24 % del  total  en mujeres,  siendo del  
25,30 % en hombres. 

34 CNO-11 Clasificación Nacional de Ocupación de aplicación a partir del año 2011. Los datos  de estudio utilizados son los  
comunicados a partir del año 2011 . La anterior codificación CNO -94 no tiene una relación biunívoca con la actual clasificación  
CNO-11 lo que dificulta la explotación de los datos  de ambos períodos
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Tabla  16.  Ocupaciones  con  mayor  número  de  Enfermedades  Profesionales 
Musculoesqueléticas cerradas por causa grave . Período 2011-2019.

En el caso de los hombres las ocupaciones que presentan mayor número de procesos cerrados 
por causa grave, con el el 25,3 % en total, han sido las siguientes: 

• Albañiles 
• Moldeadores,  soldadores,  chapistas,  montadores  de  estructuras  metálicas  y 

trabajadores afines
• Montadores y ensambladores en fábricas 
• Trabajadores de las obras estructurales de construcción 
• Trabajadores de la industria de la alimentación

En mujeres con un 43,24 % las ocupaciones mas afectadas han sido las siguientes:

• Personal de limpieza de oficinas, hoteles 
• Peones de las industrias manufactureras
• Trabajadores de la industria de la alimentación
• Vendedores en tiendas y almacenes
• Limpiadores de vehículos, ventanas y personal de limpieza a mano

6.4. Sectores de actividad mas afectados. 

6.4.1. Indicador TME cerrados por causa grave. 

Se han analizado los partes comunicados de TME cerrados como enfermedad profesional por 
causa grave por tipo de actividad para dos niveles de clasificación del CNAE (división y clase, con 
códigos  alfanumérico de dos y cuatro cifras, respectivamente) y en función del sexo. 

Las  actividades  más  afectadas durante  el  período  2007-2019,  con más  de  10  partes  de 
enfermedades  profesionales  musculoesqueléticas  en  el  total  de  trabajadores, cerradas  por 
causa grave han sido, a nivel de división (CNAE09  2 dígitos), la industria de la alimentación 
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Hombre Mujer Total

921 Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares 11 11

770 Trabajadores de la industria de la alimentación 3 5 8

970 Peones de las industrias manufactureras 1 6 7

522 Vendedores en tiendas y almacenes 1 5 6

712 Albañiles 5 5

731 5 5

820 Montadores y ensambladores en fábricas 4 1 5

922 Limpiadores de vehículos, ventanas y personal de limpieza a mano 5 5

Sin datos 3 2 5

719 Otros trabajadores de las obras estructurales de construcción 4 4

   Otros ( con menos de 4 partes cerrados por causa grave) 57 39 96

Ocupaciones con mayor número de Enf. Profesionales Musculoesqueléticas 
cerradas por causa grave (CNO 3 dig) Período 2011-2019

7,01 %

5,10 %

4,46 %

3,82 %

3,18 %

Moldeadores, soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas 
y trabajadores afines

3,18 %

3,18 %

3,18 %

3,18 %

2,55 %

61,15 %
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con el 10,83 %, seguida  del  comercio al por menor, con el 8,28%,  construcción de edificios 
(7,64%),  Venta  y  reparación  de vehículos  de  motor y  motocicletas  (7,01%)  y   servicios  a 
edificios y actividades de jardinería (6,37%).  Estas actividades representan el 40,1 % del total.  

En el caso de los mujeres, las actividades más representativas,  han sido las siguientes: 

• Industria de la alimentación
• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
• Servicios a edificios y actividades de jardinería
• Servicios de comidas y bebidas
• Servicios de alojamiento

Estas actividades representan el 62,16 % del total de EE.PP. Musculoesqueléticas cerradas por 
causa grave en mujeres.

En el caso de los hombres, las actividades más representativas,  han sido las siguientes: 

• Construcción de edificios
• Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas
• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo
• Actividades de construcción especializada
• Fabricación de otro material de transporte

En hombres se presenta una mayor dispersión. En este caso las cinco actividades más afectadas  
suponen el 50,6 % del  total. 

Finalmente, en el mayor nivel de diferenciación (clase de actividad, CNAE con 4 dígitos) las 
actividades que presentan más enfermedades profesionales musculoesqueléticas cerradas por 
causa grave  durante el período 2007-2019 han sido : 

En el caso de los hombres:

• “Construcción de edificios residenciales”
• “Mantenimiento y reparación de vehículos de motor”
• “Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria”

En mujeres:

• “Limpieza general de edificios”, 
• “Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en 

   productos , bebidas y tabaco”, 
• “Hoteles y alojamientos similares”. 

Se observa que las  actividades  (CNAE con 4 dígitos)  más afectadas  por  TME cerrados por 
causa grave son similares a las actividades con mayor número de partes comunicados. Tan 
sólo en hombres y  en la tercera actividad con mayor representatividad, ha habido un cambio: 
en partes comunicados son las “Actividades generales de la Administración Pública” y en los 
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cerrados por causa grave, la “Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria”. El resto de  
actividades coinciden.

En  la  Tabla  17 se  recogen  los  sectores  de  actividad  con  mayor  número  de  enfermedades 
musculoesqueléticas cerradas por causa grave durante el período acumulado de 2007-2019 en 
el total de trabajadores y por sexo. Se incluye esta información para dos  niveles de clasificación  
de  la  actividad  (división  y  clase  con  códigos  identificativos  CNAE  de  dos  y  cuatro  cifras 
respectivamente).

Tabla  17.  Divisiones  de  Actividad  con  mayor  número  de  Enfermedades  Profesionales 
Musculoesqueléticas cerradas por causa grave. Acumulado 2007-2019. 

Tabla  18.  Clases  de  Actividad  con  mayor  número  de  Enfermedades  Profesionales 
Musculoesqueléticas cerradas por causa grave. Acumulado 2007-2019.
 

Clase de Actividad (CNAE 4 dig) Hombre Mujer Total

4121 Construcción de edificios residenciales 11 1 12

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 10 10

8121 Limpieza general de edificios 10 10

4711 1 8 9

5510 Hoteles y alojamientos similares 1 6 7

8610 Actividades hospitalarias 2 4 6

3030 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 3 1 4

1022 Fabricación de conservas de pescado 4 4

1011 Procesado y conservación de carne 2 2 4

4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 4 4

5610 Restaurantes y puestos de comidas 2 2 4

8411 Actividades generales de la Administración Pública 1 3 4

   Otros ( con menos de 4 partes cerrados por causa grave) 50 29 79

Total 83 74 157

7,64 %

6,37 %

6,37 %

Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco 5,73 %

4,46 %

3,82 %

2,55 %

2,55 %

2,55 %

2,55 %

2,55 %

2,55 %

50,32 %

100,00 %
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División de Actividad (CNAE 2 dig) Hombre Mujer Total
10 Industria de la alimentación 5 12 17
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y m 1 12 13
41 Construcción de edificios 11 1 12
45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 11 11

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 10 10
56 Servicios de comidas y bebidas 2 6 8
25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 7 7
55 Servicios de alojamiento 1 6 7
30 Fabricación de otro material de transporte 6 1 7
43 Actividades de construcción especializada 7 7

   Otros ( con menos de 7 partes cerrados por causa grave) 37 38 75
Total 83 74 157

10,83 %
8,28 %
7,64 %

7,01 %
6,37 %
5,10 %
4,46 %

4,46 %
4,46 %

4,46 %
47,77 %

100,00 %
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6.4.2. Indicador Matriz de TME cerrados por causa grave ajustada  a la población afiliada.  

Se  han  analizado  también  las actividades  más  afectadas desde  una  doble  perspectiva  a 
través de la matriz35  de enfermedades profesionales musculoesqueléticas cerradas por causa 
grave en el período 2007-2019 ajustada a la población36 potencialmente susceptible al riesgo 
en el total y por sexo. 

Con esta priorización podemos observar que las actividades económicas más afectadas son 
las siguientes: 

• 8121_Limpieza general de edificios
• 4121_Construcción de edificios residenciales
• 4520_Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
• 5510_Hoteles y alojamientos similares
• 4711_Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios, bebidas y tabaco

En el caso de los hombres: 

• 4121_Construcción de edificios residenciales
• 4520_Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

En mujeres: 

• 8121_Limpieza general de edificios
• 4711_Comercio al por menor  en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios, bebidas y tabaco.
• 5510_Hoteles y alojamientos similares

A continuación se recoge la matriz de priorización de actividades económicas en función de las 
enfermedades musculoesqueléticas cerradas con causa grave durante el período 2007-2019, 
ajustada a la población afiliada de 2019 en el total y por sexo. 

35En esta matriz se han incluido solo aquellos sectores con más de 4 partes cerrados por causa grave en el total de trabajadores 
y 2 para hombre y mujer, en la matriz por género.

36  Se ha tomado como población afiliada aquellos trabajadores que se encuentran cubiertos por contingencias profesionales 
en los distintos Regímenes de la Seguridad Social correspondientes al año 2019
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Tabla 19. Matriz de priorización de actividades económicas. TME cerrados como enfermedad grave 
en el período 2007-2019 ajustados a la población afiliada (2019). 

(1) Sectores con mas de 4 partes de EE.PP. musculoesqueléticas cerrados por causa grave 

(1) Sectores con mas de 2 partes de EE.PP. musculoesqueléticas cerrados por causa grave 

(1) Sectores con mas de 2 partes de EE.PP. musculoesqueléticas cerrados por causa grave 
(volver a pagina 20)
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Afiliados  Percentil
<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

25%-49%

50%-75%

5510_Hoteles y alojamientos similares

>75%
8121_Limpieza general de edificios

Clases de actividad con mayor n.º de Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas  cerradas por causa grave (1)
Período 2007-2019
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6.4.3.  Indicador  Matriz  Índice  incidencia  de  TME  cerrados  por  causa  grave  ajustada  a 
población afiliada.

También se ha analizado la matriz37 del índice de incidencia  de los TME cerrados por causa 
grave ajustada a la población afectada. Como puede observarse existe una gran similitud en 
las principales actividades afectadas en ambas matrices (Tabla 19 y Tabla 20 ) 

Con esta priorización podemos observar que las actividades económicas más afectadas son 
las siguientes: 

• 8121_Limpieza general de edificios
• 5510_Hoteles y alojamientos similares
• 4121_Construcción de edificios residenciales
• 4520_Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

En el caso de los hombres: 

• 4121_Construcción de edificios residenciales
• 4520_Mantenimiento y reparación de vehículos de motor

En mujeres: 

• 8121_Limpieza general de edificios
• 5510_Hoteles y alojamientos similares
• 4711_Comercio al por menor  en establecimientos no especializados, con predominio 

en productos alimenticios, bebidas y tabaco.

En la Tabla  20 se recoge la matriz de priorización de actividades económicas en función del 
índice  de  incidencia  de  los  TME  cerrados  con  causa  grave  durante  el  período  2007-2019,  
ajustada a la población afiliada de 2019 en el total y por sexo.

37  Se ha tomado como población afiliada aquellos trabajadores que se encuentran cubiertos por contingencias profesionales 
en los distintos Regímenes de la Seguridad Social correspondientes al año 2019. En esta matriz se han incluido solo aquellos 
sectores con más de 4  partes cerrados por causa grave en el total de trabajadores y 2 para hombre y mujer en la matriz por 
género. 
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Tabla 20. Matriz de priorización de actividades económicas. Indice de incidencia de TME cerrados 
como enfermedad grave en el período 2007-2019 ajustado a la población afiliada (2019). 

(1) Sectores con mas de 4 partes de EE.PP. musculoesqueléticas cerrados por causa grave

(1) Sectores con mas de 2 partes de EE.PP. musculoesqueléticas cerrados por causa grave 

(1) Sectores con mas de 2 partes de EE.PP. musculoesqueléticas cerrados por causa grave 
(volver a pagina 21)
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7. TME como Patologías no Traumáticas causadas o agravadas por el trabajo 
(PANOTRATSS).

Las patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo son aquellas enfermedades 
que,  no  estando  incluidas  en  el  cuadro  de  enfermedades  profesionales,  las  contrae  el 
trabajador con motivo de la realización de su  trabajo, siempre que la enfermedad tenga como 
causa exclusiva la ejecución del mismo, así como las enfermedades o defectos padecidos con 
anterioridad  por  el  trabajador,  que  resulten  agravadas  como  consecuencia  de  la  lesión 
constitutiva del accidente. Son consideradas accidente de trabajo y como tales están recogidas 
en el Sistema  DELT@.   Estas patologías además de en el Sistema  DELT@, también deben ser 
registradas en el sistema de comunicación PANOTRATSS   implantado en 2010,  de acuerdo con 
la Orden TIN 1448/2010, de 2 de junio.

Como ya hemos comentado anteriormente, la  información que proporciona este fichero se 
considera necesaria para el estudio de los trastornos musculoesqueléticos  causados por el 
trabajo ya que registra aquellas patologías que, al no estar identificadas en el cuadro de 
enfermedades  profesionales  del Real  Decreto  1299/2006, no  pueden  ser  notificadas  en 
CEPROSS,  tales  como  dorsalgias,  lumbago  y  cervicalgia (CIE10:  M549,  M545  y  M542 
respectivamente)38.  Por  otro  lado,  en  la  base  de  datos  DELT@  estas  patologías  no  están 
identificadas como tales y se incluyen en  códigos de lesiones generales  como  “Esguinces y  
torceduras” (código 32) o  en “Otros tipos de dislocaciones, esguinces y torceduras” (código  
39).   El  campo   “Parte  del  cuerpo lesionada  ”  (cabeza,  cuello,  espalda,  etc.)  permitiría  el 
estudio de estas patologías pero solo a este nivel de diferenciación. 

Por tanto, a pesar de que las  patologías no traumáticas causadas o agravadas por el trabajo 
están registradas en DELT@, se considera necesario realizar  también su estudio desde la 
base de datos PANOTRATSS.  

En  PANOTRATSS  las  patologías  se  clasifican  en  23  categorías.  Como  trastornos 
musculoesqueléticos estarían identificadas las siguientes patologías. 

➢ Enfermedades del aparato locomotor (Categoría 13):

◦ Enfermedades de la columna vertebral y de la espalda (13c)
◦ Osteopatías y condropatías (13e)
◦ Otras enfermedades del aparato locomotor (13n)

➢  Enfermedades del sistema nervioso central y periférico (Categoría 6):

◦ Trastornos localizados de los nervios (6e)
◦ Neuropatías y polineuropatías (6f)

38 Estas tres patologías, representan el 60,67 % del total notificadas en PANOTRATSS (Acumulado 2015-2019).

Página 60



Diagnóstico de Situación de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) de origen laboral en Andalucía

7.1.  Principales  TME  comunicados  como  Patologías  no  traumáticas  causadas  o 
agravadas por el trabajo (PANOTRATSS).

En Andalucía  durante el período 2015-2019  se  notificaron en PANOTRATSS  1645  trastornos 
musculoesqueléticos,  lo  que  representa  el  70,64  %  del  total  de  patologías  comunicadas 
durante  este  período.  De  ellas,  1275 son  enfermedades causadas  por  el  trabajo  y  370 son 
enfermedades agravadas por el trabajo. 

En lo relativo al sexo, cabe señalar que existe una menor comunicación de estas patologías en 
las mujeres que en los hombres. El 67,36%  del total de los partes comunicados  corresponde 
a los hombres y el 32,64 % restante a mujeres.  Esta diferencia ha ido aumentando durante 
el período de estudio, siendo esta proporción en 2015 de 63,64% y 36,36% respectivamente; y 
en 2019 de 73,24%y 26,76%.

En cuanto a la situación de baja laboral,  el 68,27% causaron baja y el 31,73%  se cerraron sin 
baja. 

Tabla 21. TME comunicados en PANOTRATSS por sexo, con baja y sin baja. Período 2015-2019. 

Tipo de patología Con 
Baja Sin Baja Hombre Mujer Total 

Enfermedad causada por el trabajo 813 462 867 408 1275
Enfermedad o defecto agravado por el trabajo 310 60 241 129 370

Total 1123 522 1108 537 1645

Durante  el  período  2015-2019,  las  enfermedades  del  aparato  locomotor  (categoría  13) 
representan  el  92  %  del  total  de  TME  comunicados  en  PANOTRATSS  (un  53,25  %  de 
enfermedades de la columna vertebral y la espalda y un 38,54 % de otras enfermedades del 
aparato locomotor) y las enfermedades del sistema nervioso central y periférico suponen el 
8%. 

Tabla 22. Principales TME comunicados en PANOTRATSS por sexo. Período 2015-2019. 

Principales TME en  PANOTRATSS 2015-2019 Hombres Mujeres Total

13c
Enfermedades de la columna vertebral y 
espalda

622 254 876 53,25 %

13n Otras enfermedades del aparato locomotor 435 199 634 38,54 %

6e Trastornos localizados de los nervios 49 82 131 7,96 %

13e  Osteopatías y condropatías 1 2 3 0,18 %

6f Neuropatías y polineuropatías 1 1 0,06 %

Total 1108 537 1645 100,00%
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Se ha analizado también en este estudio el diagnóstico CIE10 que figura en los datos médicos 
cumplimentados en los partes comunicados en PANOTRATSS, lo que nos permite  una mejor 
identificación y clasificación de estas patologías.  

En  la  Tabla  23 se  recogen  los  principales   TME comunicados  en  PANOTRATSS  durante  el 
período  de  estudio.  De  acuerdo  con  este  análisis,  las  principales  patologías 
musculoesqueléticas comunicadas en PANOTRATSS son:

• Dorsalgia (34,95 %)
• Lumbago (21,28 %)
• Sinovitis y tenosinovitis (10,03 %)
• Síndrome del túnel carpiano (8,02 %) 
• Cervicalgia (4,44 %)

Tabla 23. Principales TME  en PANOTRATSS por Diagnóstico CIE10 y sexo. Período 2015-2019. 

Principales TME comunicados en  PANOTRATSS  
(Diagnóstico CIE10) 2015-2019 

Hombres Mujeres Total

M549 Dorsalgia 428 147 575 34,95 %
M545 Lumbago 248 102 350 21,28 %
M658 Otras sinovitis y tenosinovitis 109 56 165 10,03 %
G560 Síndrome del túnel carpiano 46 86 132 8,02 %
M542 Cervicalgia 31 42 73 4,44 %
M771 Epicondilitis lateral 27 15 42 2,55 %
R252 Calambres y espasmos 26 10 36 2,19 %
M546 Dolor en la columna dorsal 24 12 36 2,19 %

M654
Tenosinovitis de estiloides radial (de 
Quervain)

12 11 23 1,40 %

M653 Dedo en gatillo 11 9 20 1,22 %
M999 Lesión Biomecánica 15 3 18 1,09 %
Otros ( N.º Partes Comunicados < 1%) 131 44 175 10,64 %
Total 1108 537 1645 100,00 %

Por sexo, estas patologías presentan una mayor dispersión en mujeres que en hombres. Así, 
la dorsalgia y el lumbago representan en los hombres el 61 % y en las mujeres el 46,4 %. La 
sinovitis y tenosinovitis suponen aproximadamente un 10 % en ambos sexos. Por otro lado, el 
síndrome del túnel carpiano y la cervicalgia presentan una mayor representatividad  en las 
mujeres  ( 16,01 % y 7,82 % en mujeres; y 4,15 % y 2,80 % en hombres).

7.2. Sectores de actividad más afectados. 

Por sección de actividad económica, el mayor número de TME comunicados en PANOTRATSS  
se produce en las siguientes actividades: 

• Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos (G) (23,83 %  con 392 partes)
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• Industria manufacturera (C) (13,25 %)
• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (A) (12,58 %)
• Construcción (F) (11,98 %)

Ilustración G. TME comunicados en PANOTRATSS por sector de actividad y sexo. 2015-2019

A_Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B_Industrias extractivas

C_Industria manufacturera
D_Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
E_Suministro de agua, saneamiento, residuos y descontaminación

F_Construcción
G_Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos

H_Transporte y almacenamiento
I_Hostelería

J_Información y comunicaciones
K_Actividades financieras y de seguros

L_Actividades inmobiliarias
M_Actividades profesionales, científicas y técnicas

N_Actividades administrativas y servicios auxliares
O_Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

P_Educación
Q_Actividades sanitarias y de servicios sociales

R_Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
S_Otros servicios

T_Actividades como empleadores de personal doméstico
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(volver a pagina 23)

Para la variable  sexo,  la  distribución  por  sector  de actividad presenta notables  diferencias 
como puede observase en la  Ilustración G,  no compartiendo los sectores de actividad con 
mayor número de partes comunicados. 

En el caso de los hombres:

• Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos (G) (22,65 %)  
• Construcción (F) (17,51 %)
• Industria manufacturera (C) (16,97 %)
• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (A) (12,45 %)

En mujeres

• Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos (G) (26,26 %)  
• Actividades sanitarias y de servicios sociales (Q) (16,76 %)
• Actividades administrativas y servicios auxiliares(N) (14,71%)
• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (A) (12,85 %)
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• Hostelería (I) (12,10 %)

Finalmente, en el mayor nivel de diferenciación (clase de actividad, CNAE con 4 dígitos) las 
actividades  que  presentan  una  mayor  frecuencia  de  patologías  no  traumáticas 
musculoesqueléticas durante el período 2007-2019 han sido las siguientes:  

• 4631_Comercio al por mayor de frutas y hortalizas (11,12 % con 183 partes) El 70 % de 
dorsalgias 

• 8411_Actividades generales de la Administración Pública (4,74 %) El 40 % de dorsalgias 
y el 21% de lumbago.

• 113_Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos (4,62 %). El 54 % de dorsalgias y el 22 % 
de sinovitis y tenosinovitis 

• 4121_Construcción de edificios residenciales (3,89 %). El 27 %  de dorsalgia y 25 %  de 
sinovitis y tenosinovitis. 

• 8121_Limpieza general  de edificios (3,16 %) El  21 % de dorsalgia síndrome del túnel  
carpiano (17 %) y lumbago (12 %)

En el caso de los hombres:

• 4631_Comercio al por mayor de frutas y hortalizas (9,30 %)
• 4121_Construcción de edificios residenciales (5,69 %)
• 8411_Actividades generales de la Administración Pública (5,05 %)
• 4941_Transporte de mercancías por carretera (4,33 %)

En mujeres: 

• 4631_Comercio al por mayor de frutas y hortalizas (14,90 %)
• 8121_Limpieza general de edificios  (7,82 %)
• 113_Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos (6,70 %)
• 5510_Hoteles y alojamientos similares (5,40 %)

Existe  una mayor  dispersión  en  el  caso  de  los  hombres.  Para  las  mujeres,  las  cuatro 
actividades con mayor número de partes comunicados suponen el 34,82 % del total. En el caso 
de los hombres, es del   24,37%.

En la  Tabla 24 se recoge los sectores mas afectados por TME comunicados en PANOTRATSS 
durante el período 2015-2019 por sexo con nivel de diferenciación de CNAE09 con 4 dígitos.
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Tabla 24  Sectores de Actividad con mayor número de TME comunicados en PANOTRATSS . Período 
2015-2019.

A continuación, en la Tabla 25, se pueden consultar las principales patologías por diagnóstico 
CIE10  de  TME  comunicados  en  PANOTRATSS  durante  el  período  2015-2019  por  sector  de 
actividad y sexo. 

Las secciones  de  actividad39 (CNAE  a  2  dígitos)  más  afectadas  en  las  patologías  más 
frecuentes han  sido las siguientes: 

• Dorsalgia (con el 34,95 %) G, A, C y F
• Lumbago (21,28 %) G, F, C y A
• Sinovitis y tenosinovitis (10,03 %) A y G 
• Síndrome del túnel carpiano (8,02 %) C y G
• Cervicalgia (4,44 %) G y C 

Cabe señalar que dos de estas patología,  sinovitis  y tenosinovitis  (10,03 %) y síndrome del  
túnel carpiano (8,02 %), están incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales del Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre,  por lo que se plantea la posibilidad de que pueda 
existir un traslado al  registro PANOTRATSS de enfermedades profesionales que deberían 
estar registradas y controladas en CEPROSS. 

39 A. Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca
   C. Industrias manufactureras
   F. Construcción
   G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
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Clases de Actividad CNAE09 (4 dígitos) HOMBRES MUJERES Total 
4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 103 80 183
8411 Actividades generales de la Adm. Pública 56 22 78
113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 40 36 76

4121 Construcción de edificios residenciales 63 1 64
8121 Limpieza general de edificios 10 42 52
4941 Transporte de mercancías por carretera 48 48

4711 22 26 48

5510 Hoteles y alojamientos similares 19 29 48
   Otros ( N.º Partes Comunicados < 2%) 747 301 1048

Total 1108 537 1645

11,12 %
4,74 %
4,62 %
3,89 %
3,16 %
2,92 %

Comercio al por menor, con predominio en 
productos alimenticios, bebidas y tabaco

2,92 %

2,92 %
63,71 %

100,00 %
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Tabla  25  Principales  TME  comunicados  en  PANOTRATSS   (Diagnóstico  CIE10)  por  sección  de 
actividad . 2015-2019.

A. Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca
B. Industrias extractivas
C. Industrias manufactureras
D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
         acondicionado
E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 

residuos y descontaminación
F. Construcción
G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de 

motor y motocicletas
H. Transporte y almacenamiento
I. Hostelería
J. Información y comunicaciones
K. Actividades financieras y de seguros

L. Actividades inmobiliarias
M. Actividades profesionales, científicas y técnicas
N. Actividades administrativas y servicios auxiliares
O. Administración pública y defensa; seguridad social
         obligatoria
P. Educación
Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales
R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
S. Otros servicios
T. Actividades de los hogares como empleadores de
         personal doméstico y como productores de bienes y
      servicios para uso propio
U. Actividades de organizaciones y organismos 
         extraterritoriales

Principales TME comunicados en  PANOTRATSS  (Diagnóstico CIE10) por sección de actividad  en HOMBRES 2015-2019 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T S/D Total

M549 Dorsalgia, no especificada 50 58 7 62 136 27 12 1 1 20 10 28 8 7 1 428

M545 Lumbago no especificado 28 34 7 50 45 18 23 3 6 11 15 1 2 3 2 248

M658 Sinovitis y tenosinovitis 24 18 1 19 19 4 2 1 10 8 2 1 109
G560 Sindrome del tunel carpiano 1 25 7 7 1 1 3 1 46
M542 Cervicalgia 2 8 1 5 4 4 1 1 1 1 1 1 1 31
M771 Epicondilitis lateral 2 10 1 3 5 3 1 2 27
R252 Calambres y espasmos 3 4 7 6 2 2 1 1 26
M546 Dolor en la columna dorsal 2 1 10 4 1 1 2 1 1 1 24

M999 Lesion biomecanica 2 2 2 4 2 1 1 1 15

M659 Sinovitis y tenosinovitis 3 2 3 1 1 1 1 12

M654 4 3 2 1 1 1 12

Otros ( N.º Partes Comunicados < 1%) 17 1 23 1 24 19 13 9 1 6 7 0 4 1 1 2 130

Total 138 1 188 1 18 194 251 71 52 9 2 1 29 48 62 2 13 18 5 3 2 1108

Tenosinovitis de estiloides 
radial (de quervain)

(volver a pagina 24)

Página 66

Principales TME comunicados en  PANOTRATSS  (Diagnóstico CIE10) por sección  de actividad  (CNAE 09 ) 2015-2019 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T S/D Total

M549 Dorsalgia 71 65 9 62 196 28 24 1 1 20 20 36 30 9 3 575

M545 Lumbago 36 38 8 52 62 20 30 3 7 32 17 1 39 3 2 350

M658 Otras sinovitis y tenosinovitis 42 23 1 19 29 5 10 1 1 14 11 6 2 1 165

G560 Sindrome del tunel carpiano 13 33 1 7 24 1 13 1 1 1 21 3 2 6 4 1 132

M542 Cervicalgia 4 11 1 5 14 5 4 1 2 1 1 10 1 1 10 2 73
M771 Epicondilitis lateral 2 10 1 3 6 1 9 1 3 5 1 42
R252 Calambres y espasmos 3 4 7 10 2 4 2 2 2 36
M546 Dolor en la columna dorsal 2 1 10 10 3 1 2 2 3 1 1 36

M654 5 3 2 4 1 1 3 1 2 1 23

M653 Dedo en gatillo 3 4 1 1 5 1 2 2 1 20
M999 Lesión biomecánica 2 2 2 5 2 2 1 1 1 18

 Otros ( N.º Partes Comunicados < 1%) 24 1 24 1 27 27 13 20 1 13 9 5 6 1 1 2 175

Total 207 1 218 1 22 197 392 77 117 9 4 3 35 127 85 5 103 22 14 4 2 1645

Tenosinovitis de estiloides 
radial (de quervain)
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A C E F G H I K L M N O P Q R S T Total

M549 Dorsalgia, no especificada 21 7 2 60 1 12 10 8 22 2 2 147
M545 Lumbago no especificado 8 4 1 2 17 2 7 1 21 2 37 102
G560 Sindrome del tunel carpiano 12 8 1 17 13 1 1 18 2 2 6 4 1 86
M658 Sinovitis y tenosinovitis 18 5 10 1 8 1 4 3 6 56
M542 Cervicalgia 2 3 10 1 3 1 1 9 1 1 9 1 42
M771 Epicondilitis lateral 1 1 6 3 3 1 15
M546 Dolor en la columna dorsal 6 2 1 2 1 12

M654 1 3 1 3 1 1 1 11

R252 Calambres y espasmos 4 2 1 2 1 10
M653 Dedo en gatillo 3 1 3 1 1 9
M779 Entesopatia, no especificada 1 1 5 7
M436 Torticolis 2 2 2 6

4 1 1 7 9 7 3 2 34

Total 69 30 4 3 141 6 65 2 2 6 79 23 3 90 4 9 1 537

Principales TME comunicados en  PANOTRATSS  (Diagnóstico CIE10) por sección de actividad  en MUJERES 2015-2019 

Tenosinovitis de estiloides 
radial (de quervain)

Otros ( N.º Partes Comunicados 
< 1%)

8. TME comunicados como accidentes de trabajo en jornada de trabajo (ATJT) 
por sobresfuerzos físicos (DELT@).

8.1. Evolución  del  número  de  partes  comunicados  de  ATJT  por  sobresfuerzos 
físicos. 

Se ha realizado un análisis de las comunicaciones de accidentes en jornada de trabajo (ATJT)  
con baja, notificados en DELT@ por sobresfuerzos físico sobre el sistema musculoesquelético 
( “Forma o contacto que provoca la lesión” con  código 71).  En la Ilustración  H se recoge la 
evolución  del  número de  accidentes  en  jornada  de  trabajo (ATJT)  con  baja  por 
sobresfuerzos comunicados en Andalucía durante el período 2007-2019 y su comparativa con 
los datos a nivel nacional. 

La  evolución  del  número de  ATJT  con  baja  por  sobresfuerzos  comunicados  en  Andalucía 
presenta  un  descenso  durante  el  período  2010-2012.  A  partir  del  2012  la  tendencia  es 
ascendente, principalmente de 2013 a 2016. A partir de 2017 y hasta el 2019, el aumento es 
muy leve. 

Cabe señalar que la evolución de los partes por sobresfuerzos en Andalucía sigue una variación 
de tendencia muy similar a la registrada a nivel nacional.
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Ilustración H. Evolución del número ATJT con baja por sobresfuerzos comunicados en DELT@ en 
Andalucía y en España. Período 2009-2019 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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(volver a pagina 25)

Por  sexo,  se  observa una  mayor representación en hombres que en mujeres.  Durante el 
período 2009 a 2019, los ATJT con baja por sobresfuerzo en hombres han supuesto un 70 % del 
total  y  un  30  %  en  mujeres,  como  media,  con  pequeñas  variaciones,  oscilando  entre  el 
73,96% y 26,04 % respectivamente en 2009 y el 67,76 % y 32,24 % en 2014. 

En la Ilustraciones I y J se puede observar la evolución del número de ATJT con baja por sexo 
durante el período 2009-2019 en valor absoluto y en porcentaje. 

Ilustración  I. Evolución del número de  sobresfuerzo sobre el total de ATJT con baja por sexo. 
Período 2009-2019 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Andalucía Hombres Mujer
(volver a pagina 25)
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Ilustración J. Evolución del número de  sobresfuerzo sobre el total de ATJT con baja por sexo en 
porcentaje. Período 2009-2019 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0,00 %

50,00 %

100,00 %

73,96 % 72,14 % 70,51 % 69,73 % 68,34 % 67,76 % 68,07 % 67,98 % 68,52 % 69,06 % 70,05 %

26,04 % 27,86 % 29,49 % 30,27 % 31,66 % 32,24 % 31,93 % 32,02 % 31,48 % 30,94 % 29,95 %

Hombres Mujer

Con relación al resto de accidentes de trabajo con baja, en la Ilustración  K se recoge el peso 
porcentual  que  representan  los  ATJT  con  baja  por  sobresfuerzos  sobre  el  total  y  su 
comparativa  con  los  datos  a  nivel  nacional40.  Este  porcentaje  se  ha  mantenido 
relativamente constante durante el período 2009 a 2016, oscilando entre el 33,3 % y el 34,2 
%, con una media del  33,8 %.  A  nivel nacional  los sobresfuerzos suponen  un mayor peso 
porcentual, con un 38,3 % , oscilando en este caso, entre el 37,6 % y el 39 % del total.  A partir 
del  2016  el  peso porcentual  de los sobresfuerzos  ha ido descendiendo progresivamente, 
pasando del 34,1 % en 2016 al 30,1% en 2019. A nivel nacional también se ha producido un  
descenso, pasando de 38,8 % en 2016 al 34,2 % en 2019. 

Ilustración K. Evolución porcentual del número de  sobresfuerzos sobre el total de ATJT con baja 
en Andalucía y en España. Período 2009-2019

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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40Fuente: Accidentes de trabajo por sobresfuerzos. 2020. INSST.
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8.2.  Principales  ATJT  por  sobresfuerzos  físico  sobre  el  sistema 
Musculoesqueléticos. 2019.

Las   patologías  causadas  por  los  ATJT  por  sobresfuerzos  físicos,  como  ya  hemos 
comentado  en  el  apartado  2.2,  no  están  identificadas  en  la  base  de  datos  DELT@ con  el 
correspondiente diagnóstico CIE10. No obstante la variable “Tipo de lesión” las clasifica en en 
14 grupos y 50 tipos de lesiones, cada una de ellas con una relación de posibles diagnósticos  
CIE10  que le pueden corresponder. Analizados los datos de DELT@ para 2019, los ATJT por 
sobresfuerzos  físicos,  sobre  el  sistema  musculoesquelético  quedarían  englobados  en  lo 
siguientes tipos de lesiones:  

         Esguinces y torceduras ◦
         Otros tipos de dislocaciones, esguinces y distensiones ◦
         Lesiones superficiales y cuerpos extraños en los ojos◦
         Lesiones internas ◦
         Dislocaciones y  subluxaciones ◦
         Otras lesiones ◦
         Heridas, Conmociones y fracturas ◦
          

Por  otro  lado,  el  campo   “Parte  del  cuerpo  lesionada  ”  permitiría  un  estudio  de  estas 
patologías de forma más diferenciada a este nivel de clasificación.   De acuerdo con los criterios 
del INSST41 se ha utilizado la variable “Localización de la lesión” que es una recodificación de 
la  variable  original   “Parte  del  cuerpo  lesionada”.  Esta  nueva  variable    presenta  una  
agrupación  por  zona  anatómica,  identificando  las  lesiones  que  presentan  una  mayor 
frecuencia e incluye en otras localizaciones, el resto. Los  ATJT por sobresfuerzos físicos, 
sobre  el  sistema  musculoesquelético  quedarían  englobados  en  lo  siguientes  zonas 
anatómicas42:

          Cuello◦
         Espalda◦
         Hombro◦
         Tobillo ◦
         Brazo◦

         Muñeca◦
         Mano◦
         Pierna◦
         Otras localizaciones ◦

Datos Generales

De acuerdo con la información proporcionada a través de la aplicación DELT@, durante el año 
2019 se han comunicado un total de 28.996 ATJT con baja por sobresfuerzos sobre el sistema 
musculoesqueléticos, lo que representa un 30,13 % del total de ATJT con baja , siendo a nivel 
nacional del 34,2 %. El 70 % corresponde a hombres y el 30 % a mujeres.  
41“Accidentes de Trabajo por sobresfuerzos”. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. 

42 De acuerdo con el criterio del INSST, las lesiones del Tobillo estarían incluidas en “ otras localizaciones”. No obstante en este  
estudio  se  han  incluido  como  “localización  de  la  lesión”   independiente,  dado  que  presenta  una  alta  frecuencia  de  
comunicación, siendo en 2019 la cuarta categoría más afectada. 
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8.2.1. ATJT por sobresfuerzos según tipo de lesión 

Las lesiones más frecuente de los ATJT por sobresfuerzos comunicados en 2019 han sido las 
siguientes:

    • Esguinces y torceduras (42,42 %)
    • Otros tipos de dislocaciones, esguinces y distensiones (17,01 %)
    • Lesiones superficiales y cuerpos extraños en los ojos (11,62 %)
    • Lesiones internas (10,94 %) 
    • Dislocaciones y subluxaciones(9,23 %)    

Estos cinco tipos de lesiones suponen el  91,22 % del total de  ATJT con baja.  Estas lesiones 
presentan una frecuencia  similar en ambos sexos. En la Tabla 26 se recogen los ATJT con baja 
por sobresfuerzo distribuidos comunicados durante el año 2019 por tipo de lesión y sexo. 

Tabla 26 .  ATJT con baja  por sobresfuerzo distribuidos por tipo de lesión y sexo. 

ATJT con baja por sobresfuerzo distribuidos por tipo de lesión y sexo. 
Tipo de Lesión Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

32 Esguinces y torceduras 8.594 3.707 12.301 42,31 % 42,68 % 42,42 %

39
Otros tipos de dislocaciones, 
esguinces y distensiones

3.520 1.411 4.931 17,33 % 16,25 % 17,01 %

11
Lesiones superficiales y 
cuerpos extraños en los ojos

2.186 1.182 3.368 10,76 % 13,61 % 11,62 %

52 Lesiones internas 2.338 834 3.172 11,51 % 9,60 % 10,94 %

31 Dislocaciones y subluxaciones 1.882 795 2.677 9,27 % 9,15 % 9,23 %

999
Otras lesiones especificadas no 
incluidas en otros apartados

409 239 648 2,01 % 2,75 % 2,23 %

19
Otros tipos de heridas y 
lesiones superficiales

460 171 631 2,26 % 1,97 % 2,18 %

21 Fracturas cerradas 274 97 371 1,35 % 1,12 % 1,28 %

59
Otros tipos de conmoción y 
lesiones internas

221 55 276 1,09 % 0,63 % 0,95 %

0 Lesión desconocida 148 87 235 0,73 % 1,00 % 0,81 %

30
Dislocaciones, esguinces y 
distensiones

88 41 129 0,43 % 0,47 % 0,44 %

120 Lesiones múltiples 61 27 88 0,30 % 0,31 % 0,30 %

29 Otras fracturas 49 11 60 0,24 % 0,13 % 0,21 %

12 Heridas abiertas 47 10 57 0,23 % 0,12 % 0,20 %

51
Conmoción y lesiones 
intracraneales

27 17 44 0,13 % 0,20 % 0,15 %

22 Fracturas abiertas 7 1 8 0,03 % 0,01 % 0,03 %

Total 20.311 8.685 28.996 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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8.2.2. ATJT por sobresfuerzos  según la parte del cuerpo lesionada.  

Los ATJT por sobresfuerzos físicos sobre el sistema musculoesquelético comunicados en 
2019 han afectado principalmente la espalda con el 34,18%, seguida de la pierna, el hombro, 
el  cuello  y  el  brazo  (todas  ellas  por  encima  del  5  %).  Estas  localizaciones  de  las  lesiones 
suponen el 68,29 % del total de  ATJT con baja.  El 24,24 %  le corresponde al grupo de “Otras 
localizaciones” que engloba otras zonas anatómicas o combinación de ellas. De acuerdo con 
el  desglose  de  la  variable  original,  estas  otras  localizaciones  afectarían  principalmente  al 
tobillo (6,87 %) y el pie (3,26 %), seguidos de la caja torácica y los dedos. Entendemos que la 
nueva variable debería incluir como localización específica de lesión, el tobillo, dado que sería 
la cuarta categoría más afectada, después del hombro.

De acuerdo con lo anterior, podríamos concluir que las zonas anatómicas mas afectadas por 
las lesiones, con el 82,66 % del total de ATJT con baja por sobresfuerzo, sería las siguientes:  

• Espalda ( 34,18%)
• Pierna  (13,24 %)
• Hombro (9,24 %)
• Tobillo (6,87 %) 
• Cuello  (6,23 %)
• Brazo (5,40 %)
• Muñeca  (4,89 %)
• Pie (3,26 %) 
• Mano (2,60 %)

En  la  Tabla  27 se  recogen  los  ATJT  con  baja   por  sobresfuerzo  distribuidos  comunicados 
durante el año 2019 por localización de la lesión y por sexo. 

Tabla 27 .  ATJT con baja  por sobresfuerzo distribuidos por localización de la lesión y sexo. 

ATJT con baja por sobresfuerzos distribuidos por localización de la lesión y sexo. 

Tipo de Lesión Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Espalda 7.072 2.840 9.912 34,82 % 32,70 % 34,18 %

Otras localizaciones 43 3.551 1.477 5.028 17,48 % 17,01 % 17,34 %

Pierna 3.076 764 3.840 15,14 % 8,80 % 13,24 %

Hombro 1.796 883 2.679 8,84 % 10,17 % 9,24 %

Tobillo43 1.418 574 1.992 6,98 % 6,61 % 6,87 %

Cuello 964 842 1.806 4,75 % 9,69 % 6,23 %

Brazo 1.115 450 1.565 5,49 % 5,18 % 5,40 %

43 De acuerdo con el criterio del INSST, las lesiones del Tobillo estarían incluidas en “ otras localizaciones”. No obstante en este  
estudio  se  han  incluido  como  “localización  de  la  lesión”   independiente,  dado  que  presenta  una  alta  frecuencia  de  
comunicación, siendo en 2019 la cuarta categoría más afectada. 
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ATJT con baja por sobresfuerzos distribuidos por localización de la lesión y sexo. 

Tipo de Lesión Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Muñeca 841 578 1.419 4,14 % 6,66 % 4,89 %

Mano 478 277 755 2,35 % 3,19 % 2,60 %

Total 20.311 8.685 28.996 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Las lesiones que presentaron mayor frecuencia fueron las de espalda, con valores similares en 
ambos sexos, 34,82 % en hombres y 32,70 % en mujeres. A las lesiones de espalda le seguiría el 
grupo comprendido en la categoría   de “Otras localizaciones”43 ,  también con valores  muy 
similares de representación, 17,48 % en hombres y 17,01 % en mujeres. Las lesiones en la pierna 
tuvieron  mayor peso porcentual en los  hombres (15,14% frente al  8,80% en mujeres)  y las 
lesiones de hombro y cuello, lo tuvieron en las mujeres (19,86% frente al 13,59 en hombres). 
Las lesiones en el  tobillo tuvieron unos valores porcentuales muy  similares en ambos sexos 
( 6,98% en hombres y 6,61% en mujeres).

En  la  Tabla  28 se  especifican  las  zonas  que  quedan  incluidas  dentro  del  código  de  “Otras 
localizaciones”43.

Tabla 28 .  ATJT con baja  por sobresfuerzo en “Otras localizaciones”  por sexo. 

ATJT con baja por sobresfuerzos en “Otras localizaciones” 
Tipo de Lesión Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Pie 660 284 944 3,25 % 3,27 % 3,26 %
Caja torácica, costillas, incluidos 
omóplatos y articulaciones 
acromioclaviculares

575 225 800 2,83 % 2,59 % 2,76 %

Dedo(s) 415 257 672 2,04 % 2,96 % 2,32 %
Extremidades inferiores, otras partes 
no mencionadas anteriormente

418 114 532 2,06 % 1,31 % 1,83 %

Extremidades superiores, otras partes 
no mencionadas anteriormente

311 132 443 1,53 % 1,52 % 1,53 %

Región pélvica y abdominal, incluidos 
sus órganos

302 57 359 1,49 % 0,66 % 1,24 %

Cadera y articulación de la cadera 149 71 220 0,73 % 0,82 % 0,76 %
Extremidades superiores, múltiples 
partes afectadas

147 69 216 0,72 % 0,79 % 0,74 %

Tronco, otras partes no mencionadas 
anteriormente

111 54 165 0,55 % 0,62 % 0,57 %

Múltiples partes del cuerpo afectadas 85 60 145 0,42 % 0,69 % 0,50 %
Región torácica, incluidos sus órganos 86 31 117 0,42 % 0,36 % 0,40 %
Extremidades inferiores, múltiples 
partes afectadas

88 25 113 0,43 % 0,29 % 0,39 %

Tronco, múltiples partes afectadas 66 9 75 0,32 % 0,10 % 0,26 %
Dedo(s) del pie 39 21 60 0,19 % 0,24 % 0,21 %
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ATJT con baja por sobresfuerzos en “Otras localizaciones” 
Tipo de Lesión Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Otras partes del cuerpo afectadas, no 
mencionadas anteriormente

29 16 45 0,14 % 0,18 % 0,16 %

Parte del cuerpo afectada sin 
especificar

18 26 44 0,09 % 0,30 % 0,15 %

Todo el cuerpo (efectos sistémicos) 18 8 26 0,09 % 0,09 % 0,09 %
Ojo(s) 16 5 21 0,08 % 0,06 % 0,07 %
Cabeza cerebro, nervios craneanos y 
vasos cerebrales

7 7 14 0,03 % 0,08 % 0,05 %

Cabeza, otras partes no mencionadas 
anteriormente

8 3 11 0,04 % 0,03 % 0,04 %

Zona facial 1 3 4 0,00 % 0,03 % 0,01 %
Cabeza, múltiples partes afectadas 2 2 0,01 % 0,01 %

Total “Otras Localizaciones” 3.551 1.477 5.028 17,48 %
17,01 

%
17,34 %

8.3. Ocupaciones más afectadas. 

Se  han  analizado  las  ocupaciones  con  mayor  número  de  ATJT  con  baja  por  sobresfuerzo 
durante el año 2019, de acuerdo con la clasificación nacional de ocupación CNO-1144  en función 
del sexo.

Los ATJT con baja por sobresfuerzos  presentan una alta dispersión respecto a la ocupación 
del trabajador. No obstante, podemos observar una mayor frecuencia en ocupaciones como 
Peones agrícolas  con un  8,4 % (con similar peso porcentual en ambos sexos),  “Albañiles, 
canteros, tronzadores,  labrantes  y  grabadores  de  piedras”  con  el 5,67  % (todos 
prácticamente  en  hombres),  “Personal  de  limpieza  de  oficinas,  hoteles  y  otros 
establecimientos similares”  con  el  5,55 %  y “Trabajadores de los cuidados personales a 
domicilio” (  4,78  %).  Estos  dos  últimos  sectores  presentan  claramente  una  mayor 
representación en mujeres (14.53 % en mujeres frente al 1,7 % en hombres  y 15,39 % frente a  
0,24 %, respectivamente). Le seguirían con más de 1000 partes comunicados en 2019, Peones 
de las industrias manufactureras ( 4,64 %) , Vendedores en tiendas y almacenes ( 4,27 %)  y 
Conductores de camiones (3,83 %).  Estas ocupaciones suponen el 37,13 % de los ATJT con 
baja por sobresfuerzo comunicados en 2019.  Estos ATJT presentan una mayor dispersión en 
hombres,  respecto  al  tipo  de  ocupación,  que  en  mujeres.  En  este  sentido,  las  siete 
ocupaciones más afectadas en mujeres supone el 62,61% del total en mujeres, siendo del 38,83 
% en hombres. 

En  la  Tabla  29 se  recogen  las  ocupaciones  con  mayor  número  de   ATJT  con  baja  por 
sobresfuerzo comunicados en 2019 diferenciadas por sexo. 

44 CNO-11 Clasificación Nacional de Ocupación de aplicación a partir del año 2011. Los datos  de estudio utilizados son los 
comunicados a partir del año 2011 . La anterior codificación CNO -94 no tiene una relación biunívoca con la actual clasificación 
CNO-11 lo que dificulta la explotación de los datos  de ambos períodos
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Tabla 29. Ocupaciones con mayor número de  ATJT con baja por sobresfuerzo por sexo.

Ocupaciones con mayor nª de ATJT por 
sobresfuerzo

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

951 Peones agrícolas 1.745 690 2.435 8,59 % 7,94 % 8,40 %

712
Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes 
y grabadores de piedras

1.639 5 1.644 8,07 % 0,06 % 5,67 %

921
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y 
otros establecimientos similares

346 1.262 1.608 1,70 % 14,53 % 5,55 %

571
Trabajadores de los cuidados personales a 
domicilio (excepto cuidadores de niños)

49 1.337 1.386 0,24 % 15,39 % 4,78 %

970 Peones de las industrias manufactureras 969 375 1.344 4,77 % 4,32 % 4,64 %

522 Vendedores en tiendas y almacenes 545 692 1.237 2,68 % 7,97 % 4,27 %

843 Conductores de camiones 1.099 12 1.111 5,41 % 0,14 % 3,83 %

960 Peones de la construcción y de la minería 877 94 971 4,32 % 1,08 % 3,35 %

770
Trabajadores de la industria de la 
alimentación, bebidas y tabaco

640 279 919 3,15 % 3,21 % 3,17 %

512 Camareros asalariados 447 407 854 2,20 % 4,69 % 2,95 %

981
Peones del transporte, descargadores y 
afines

796 29 825 3,92 % 0,33 % 2,85 %

740 Mecánicos y ajustadores de maquinaria 762 9 771 3,75 % 0,10 % 2,66 %

561 Auxiliares de enfermería 71 675 746 0,35 % 7,77 % 2,57 %

944
Recogedores de residuos, clasificadores de 
desechos, barrenderos y afines

486 146 632 2,39 % 1,68 % 2,18 %

731
Moldeadores, soldadores, chapistas, 
montadores de estructuras metálicas y 
trabajadores afines

627 5 632 3,09 % 0,06 % 2,18 %

719
Otros trabajadores de las obras 
estructurales de construcción

495 8 503 2,44 % 0,09 % 1,73 %

Otros ( N.º Partes de ATJT con baja <500) 8.718 2.660 11.378 42,92 % 30,63 %
39,24 

%

Total 20.311 8.685 28.996 100,00 % 100,00 
%

100,00 
%

En  el  caso  de  los  hombres  las  ocupaciones  que  presentan  mayor  número  de  ATJT  por 
sobresfuerzo, con el  38,83 % en total, han sido las siguientes: 

• Peones agrícolas (8,59 %
• Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras (8,07 %)
• Conductores de camiones (5,41 %)
• Peones de las industrias manufactureras (4,77 %)
• Peones de la construcción y de la minería (4,32 %)
• Peones del transporte, descargadores y afines (3,92 %)
• Mecánicos y ajustadores de maquinaria (3,75 %)
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En mujeres con un 62,61 % las ocupaciones mas afectadas han sido las siguientes:

• Trabajadores de los cuidados personales a domicilio (15,39 %)
• Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares (14,53 %)
• Vendedores en tiendas y almacenes (7,97 %)
• Peones agrícolas (7,94 %)
• Auxiliares de enfermería (7,77 %)
• Camareros asalariados (4,69 %)
• Peones de las industrias manufactureras (4,32 %)

En las Tablas  30 y  31 se puede consultar la distribución de los ATJT por sobresfuerzos según 
localización de la lesión, en las ocupaciones más afectadas, por sexo (datos en porcentajes). Se 
han señalado con trama gris las localizaciones de la lesión que están por encima de la media,  
en cada ocupación. 

Tabla  30. Localización de la lesión en las ocupaciones más afectadas por  ATJT con baja 
por sobresfuerzo en Hombres.

 (volver a pagina 27 )

Tabla  31. Localización de la lesión en las ocupaciones más afectadas por  ATJT con baja 
por sobresfuerzo en Mujeres.

Código ocupación (CNO94) Espalda Hombro Cuello Pierna Muñeca Tobillo Brazo Mano Total

571

921

522 Vendedores en tiendas y almacenes

951 Peones agrícolas

561 Auxiliares de enfermería

512 Camareros asalariados

970 Peones de las industrias manufactureras

Otras 
localizaciones 

Trabajadores de los cuidados personales a 
domicilio (excepto cuidadores de niños)

19,89 % 13,20 % 15,18 % 21,50 % 10,86 % 9,17 % 5,40 % 16,00 % 8,30 % 15,39 %

Personal de limpieza de oficinas, hoteles y 
otros establecimientos similares

15,70 % 14,83 % 14,61 % 11,88 % 12,43 % 12,46 % 15,68 % 14,67 % 16,25 % 14,53 %

8,35 % 6,70 % 9,17 % 9,14 % 7,07 % 8,48 % 5,23 % 10,00 % 7,22 % 7,97 %

6,34 % 8,12 % 6,34 % 7,72 % 10,73 % 8,48 % 13,59 % 7,56 % 9,39 % 7,94 %

9,12 % 7,11 % 7,47 % 8,67 % 5,89 % 8,48 % 4,36 % 9,33 % 3,97 % 7,77 %

4,05 % 4,60 % 4,19 % 3,44 % 5,89 % 8,13 % 5,92 % 4,00 % 5,05 % 4,69 %

3,70 % 4,74 % 6,23 % 3,68 % 2,62 % 6,75 % 2,09 % 3,78 % 9,39 % 4,32 %
 (volver a pagina 27 )
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Código ocupación (CNO94) Espalda Pierna Hombro Tobillo Brazo Cuello Muñeca Mano

951 Peones agrícolas

712

843 Conductores de camiones

970 Peones de las industrias manufactureras

960 Peones de la construcción y de la minería

981

740 Mecánicos y ajustadores de maquinaria

Otras  
localizaciones

Media por 
ocupación

7,88 % 9,26 % 7,67 % 9,80 % 9,87 % 8,25 % 6,43 % 12,13 % 10,67 
% 8,59 %

Albañiles, canteros, tronzadores, 
labrantes y grabadores de piedras

8,78 % 8,53 % 8,49 % 6,46 % 7,05 % 7,00 % 6,22 % 8,09 % 6,69 % 8,07 %

4,91 % 5,60 % 5,49 % 5,90 % 7,90 % 5,11 % 7,26 % 2,73 % 3,35 % 5,41 %

4,71 % 4,36 % 2,93 % 5,85 % 3,39 % 4,93 % 6,64 % 9,16 % 8,79 % 4,77 %

5,22 % 3,77 % 3,15 % 4,40 % 4,72 % 3,68 % 3,01 % 5,11 % 3,77 % 4,32 %

Peones del transporte, descargadores y 
afines

4,60 % 3,66 % 2,02 % 5,62 % 2,75 % 3,23 % 5,81 % 4,16 % 2,51 % 3,92 %

3,42 % 4,11 % 3,80 % 4,62 % 2,33 % 4,30 % 3,42 % 4,64 % 4,39 % 3,75 %
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8.4. Sectores de actividad más afectados. 

8.4.1. Indicador ATJT con baja por sobresfuerzo. 

Las  actividades  más  afectadas durante  el  año  2019,  con más  1800  ATJT  con  baja  por 
sobresfuerzo  han  sido,  a  nivel  de  división  de  actividad  (CNAE09  2  dígitos),  la  Agricultura, 
ganadería, caza y servicios relacionados, Construcción  de edificios,  Administración  Pública y 
defensa, Comercio al por menor,  Actividades de construcción especializada y Comercio al 
por mayor.  Estas actividades representan el 45,89 % del total. 

En el caso de los mujeres, las actividades más representativas,  han sido las siguientes: 

• Actividades de servicios sociales sin alojamiento
• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
• Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
• Asistencia en establecimientos residenciales

Estas  actividades  representan el  49,66  % del  total  de  ATJT  con  baja  por  sobresfuerzo  en 
mujeres ( 4.313 ATJT ).

En el caso de los hombres, las actividades más representativas,  han sido las siguientes: 

• Construcción de edificios
• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
• Actividades de construcción especializada
• Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor 
• Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

En este caso, las cinco actividades más afectadas suponen el 44,91 % del  total de ATJT con baja 
por sobresfuerzo en hombres (9.121 ATJT ).  

En las tablas  32  se puede consultar las divisiones de actividad  (CNAE a 2 dígitos)  con mayor 
número  ATJT con baja por sobresfuerzo  el total de trabajadores y por sexo. 

Página 77



Diagnóstico de Situación de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) de origen laboral en Andalucía

Tabla 32. División de Actividad con mayor número ATJT con baja por sobresfuerzo. 2019.

División de la Actividad (CNAE09  2 dig) Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

1 2.254 798 3.052

41 Construcción de edificios 2.332 54 2.386

84 1.356 760 2.116

47 1.085 995 2.080

43 Actividades de construcción especializada 1.804 67 1.871

46 1.375 425 1.800

56 Servicios de comidas y bebidas 632 628 1.260

88 109 1.126 1.235

10 Industria de la alimentación 832 296 1.128
81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 611 495 1.106
49 Transporte terrestre y por tubería 997 41 1.038

 Otros ( N.º Partes de ATJL con baja <1000) 6.924 3.000 9.924
Total 20.311 8.685 28.996

Agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas

11,10 % 9,19 % 10,53 %

11,48 % 0,62 % 8,23 %
Administración Pública y defensa; Seguridad 
Social obligatoria

6,68 % 8,75 % 7,30 %

Comercio al por menor, excepto de vehículos 
de motor y motocicletas

5,34 % 11,46 % 7,17 %

8,88 % 0,77 % 6,45 %
Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas

6,77 % 4,89 % 6,21 %

3,11 % 7,23 % 4,35 %
Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento

0,54 % 12,96 % 4,26 %

4,10 % 3,41 % 3,89 %
3,01 % 5,70 % 3,81 %

4,91 % 0,47 % 3,58 %

34,09 % 34,54 % 34,23 %

100,00 % 100,00 % 100,00 %

Finalmente, por grupo de actividad, (CNAE con 3 dígitos)  las actividades que presentan más 
ATJT con baja por sobresfuerzo en 2019 han sido : 

En el caso de los hombres:

• Construcción de edificios
• Administración Pública y de la política económica y social
• Cultivos perennes
• Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco
• Transporte de mercancías por carretera y servicios de mudanza

Estas  actividades  representan el  30,99  % del  total  de  ATJT  con  baja  por  sobresfuerzo  en 
hombres ( 6.294 ATJT ).

En mujeres:

• Actividades  de  servicios  sociales  sin  alojamiento para  personas  mayores  y  con 
discapacidad

• Administración Pública y de la política económica y social
• Comercio al por menor en establecimientos no especializados
• Actividades hospitalarias
• Hoteles y alojamientos similares
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En este caso las cinco actividades más afectadas suponen el 38,47 % del  total de ATJT con baja 
por sobresfuerzo en mujeres (3.341 ATJT ).  

En las tablas  33  se puede consultar los  grupos de actividad  (CNAE con 3 dígitos)  con mayor 
número  ATJT con baja por sobresfuerzo  el total de trabajadores y por sexo. 

 Tabla 33. Grupo de Actividad con mayor número ATJT con baja por sobresfuerzo. 2019.

 

Grupo de Actividad (CANE09 3 díg) Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

412 Construcción de edificios 2.297 50 2.347

841 1.204 740 1.944

12 Cultivos perennes 1.116 366 1.482

463 862 376 1.238

881 95 1.053 1.148

471 524 603 1.127

11 Cultivos no perennes 733 290 1.023

494 815 16 831

432 746 14 760

812 Actividades de limpieza 317 439 756

551 Hoteles y alojamientos similares 279 445 724

861 Actividades hospitalarias 201 500 701

522 Actividades anexas al transporte 646 44 690

561 Restaurantes y puestos de comidas 306 296 602

101 424 165 589

563 Establecimientos de bebidas 274 254 528

 Otros ( N.º Partes de ATJL con baja <500) 15.046 5.619 20.665
Total 20.311 8.685 28.996

11,31 % 0,58 % 11,36 %

Administración Pública y de la política 
económica y social

5,93 % 8,52 % 9,41 %

5,49 % 4,21 % 7,17 %

Comercio al por mayor de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco

4,24 % 4,33 % 5,99 %

Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento para personas mayores y con 
discapacidad

0,47 % 12,12 % 5,56 %

Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados

2,58 % 6,94 % 5,45 %

3,61 % 3,34 % 4,95 %

Transporte de mercancías por carretera y 
servicios de mudanza

4,01 % 0,18 % 4,02 %

Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras 
instalaciones en obras de construcción

3,67 % 0,16 % 3,68 %

1,56 % 5,05 % 3,66 %

1,37 % 5,12 % 3,50 %

0,99 % 5,76 % 3,39 %

3,18 % 0,51 % 3,34 %

1,51 % 3,41 % 2,91 %

Procesado y conservación de carne y 
elaboración de productos cárnicos

2,09 % 1,90 % 2,85 %

1,35 % 2,92 % 2,56 %

46,63 % 64,70 % 59,69 %
100,00 % 100,00 % 100,00 %

En las Tablas  34 a  37 se puede consultar la distribución de los ATJT por sobresfuerzos según 
localización de la lesión, en las actividades más afectadas, por sexo (datos en porcentajes). Se 
han señalado con trama gris las localizaciones de la lesión que están por encima de la media, en 
cada división o grupo de actividad. 
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Tabla 34. Localización de la lesión en las divisiones de actividades más afectadas45 por ATJT 
por sobresfuerzo (CNAE 2dig) en hombres. 

División de la Actividad (CNAE09  2 dig) Espalda Pierna Hombro Tobillo Brazo Cuello Muñeca Mano Total 

41 Construcción de edificios

1

43

46

84

47

49 Transporte terrestre y por tubería

10 Industria de la alimentación

52

56 Servicios de comidas y bebidas

81

Otras 
localizaciones 

12,94 % 11,15 % 10,92 % 10,02 % 11,64 % 10,40 % 9,34 % 10,58 % 9,41 % 11,48 %

Agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados con las mismas

9,91 % 12,22 % 10,96 % 12,19 % 13,68 % 11,12 % 7,26 % 13,67 % 12,55 % 11,10 %

Actividades de construcción 
especializada

9,70 % 8,65 % 8,94 % 8,07 % 8,67 % 7,53 % 7,99 % 8,32 % 7,74 % 8,88 %

Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas

7,45 % 6,25 % 5,27 % 7,68 % 7,33 % 4,66 % 7,99 % 6,30 % 8,37 % 6,77 %

Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria

6,07 % 6,76 % 8,19 % 8,13 % 5,43 % 7,17 % 5,91 % 5,71 % 5,65 % 6,68 %

Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas

5,98 % 4,65 % 5,04 % 4,18 % 4,94 % 5,47 % 5,50 % 7,25 % 4,60 % 5,34 %

4,34 % 5,49 % 4,97 % 5,35 % 7,26 % 4,30 % 5,91 % 2,73 % 3,14 % 4,91 %

3,35 % 4,22 % 2,80 % 4,96 % 1,97 % 6,82 % 3,84 % 8,92 % 11,30 % 4,10 %

Almacenamiento y actividades anexas 
al transporte

3,37 % 3,21 % 3,09 % 4,01 % 2,96 % 4,13 % 8,20 % 2,97 % 3,56 % 3,58 %

3,14 % 3,07 % 3,28 % 2,12 % 3,95 % 2,78 % 2,90 % 3,57 % 3,56 % 3,11 %

Servicios a edificios y actividades de 
jardinería

3,27 % 2,65 % 3,06 % 2,45 % 2,75 % 3,50 % 3,01 % 3,92 % 1,67 % 3,01 %

 (volver a pagina 28 )

Tabla 35. Localización de la lesión en las divisiones de actividades más afectadas46 por ATJT 
por sobresfuerzo (CNAE 2dig) en mujeres. 

División de la Actividad (CNAE09  2 dig) Espalda Hombro Cuello Pierna Muñeca Brazo Mano Total

88

47

1

84

87

56 Servicios de comidas y bebidas
86 Actividades sanitarias
55 Servicios de alojamiento

81

46

Otras 
localizaciones 

Tobillo 

Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento

16,87 % 11,04 % 13,70 % 14,96 % 8,90 % 9,34 % 5,92 % 13,33 % 7,58 % 12,96 %

Comercio al por menor, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas

12,43 % 9,61 % 12,91 % 13,06 % 10,47 % 11,25 % 7,84 % 12,89 % 10,11 % 11,46 %

Agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados con las mismas

7,68 % 9,82 % 7,47 % 8,08 % 12,57 % 9,52 % 14,46 % 8,67 % 10,11 % 9,19 %

Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria

9,23 % 8,12 % 7,36 % 7,96 % 10,47 % 6,06 % 11,32 % 10,44 % 6,86 % 8,75 %

Asistencia en establecimientos 
residenciales

8,24 % 7,24 % 6,80 % 9,74 % 4,19 % 7,61 % 4,36 % 7,56 % 5,78 % 7,30 %

6,27 % 7,79 % 7,70 % 4,39 % 8,90 % 10,73 % 9,23 % 6,89 % 5,78 % 7,23 %

6,09 % 8,06 % 7,47 % 6,06 % 6,41 % 7,27 % 5,23 % 4,67 % 8,30 % 6,61 %
6,69 % 5,42 % 4,53 % 4,63 % 4,71 % 5,36 % 6,10 % 5,56 % 7,22 % 5,71 %

Servicios a edificios y actividades de 
jardinería

5,25 % 6,16 % 6,46 % 5,46 % 5,63 % 5,19 % 6,27 % 6,44 % 5,05 % 5,70 %

Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor

4,23 % 5,48 % 7,25 % 4,04 % 4,45 % 7,61 % 2,44 % 4,22 % 5,42 % 4,89 %

45 Divisiones de actividad con más de 600 partes de ATJT con baja por sobresfuerzo en hombres. 
46 Divisiones de actividad con más de 400 partes de ATJT con baja por sobresfuerzo en mujeres. 
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Tabla 36. Localización de la lesión en los grupos de actividades más afectadas47 por ATJT 
por sobresfuerzo (CNAE 3dig) en hombres. 

Grupo de Actividad (CNAE09  3 dig) Espalda Pierna Hombro Tobillo Brazo Cuello Muñeca Mano Total

412 Construcción de edificios

841

12 Cultivos perennes

463

494

432

11 Cultivos no perennes

522 Actividades anexas al transporte

471

Otras 
localizaciones 

12,80 % 10,93 % 10,57 % 9,91 % 11,57 % 10,31 % 9,23 % 10,46 % 9,41 % 11,31 %

Administración Pública y de la política 
económica y social

5,43 % 6,05 % 7,22 % 7,13 % 4,80 % 6,37 % 5,29 % 4,88 % 5,02 % 5,93 %

4,72 % 6,20 % 5,56 % 6,46 % 7,19 % 5,20 % 3,63 % 5,59 % 6,90 % 5,49 %

Comercio al por mayor de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco

4,58 % 3,91 % 3,06 % 5,51 % 4,65 % 2,96 % 4,46 % 4,76 % 5,02 % 4,24 %

Transporte de mercancías por carretera 
y servicios de mudanza

3,52 % 4,51 % 4,00 % 4,45 % 5,78 % 3,95 % 4,77 % 2,02 % 2,93 % 4,01 %

Instalaciones eléctricas, de fontanería y 
otras instalaciones en obras de 
construcción

4,11 % 3,21 % 3,93 % 3,01 % 3,31 % 3,32 % 3,42 % 3,21 % 4,60 % 3,67 %

3,17 % 4,03 % 3,22 % 3,73 % 4,16 % 3,95 % 2,59 % 6,18 % 4,18 % 3,61 %

2,93 % 2,90 % 2,73 % 3,62 % 2,68 % 3,59 % 7,68 % 2,62 % 2,72 % 3,18 %

Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados

3,21 % 1,75 % 2,34 % 1,78 % 1,76 % 2,96 % 2,90 % 4,04 % 2,30 % 2,58 %

Tabla 37. Localización de la lesión en los grupos de actividades más afectadas48 por ATJT 
por sobresfuerzo (CNAE 3dig) en mujeres. 

 (volver a pagina 28 )

8.4.2. Indicador Matriz de ATJT con baja por sobresfuerzo ajustada a la población afiliada. 

Se  han  analizado también  las actividades  más  afectadas desde  una  doble  perspectiva,  a 
través de la  matriz  de ATJT con baja por sobresfuerzo durante el año 2019 ajustada a la 
población potencialmente susceptible al riesgo en el total y por sexo. 

47 Grupos de actividad con más de 500 partes de ATJT con baja por sobresfuerzo en hombres. 
48 Grupos de actividad con más de 300 partes de ATJT con baja por sobresfuerzo en mujeres. 
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Grupo de Actividad (CNAE09  3 dig) Espalda Hombro Cuello Pierna Muñeca Brazo Mano Total

881

841

471

861 Actividades hospitalarias
551 Hoteles y alojamientos similares

812 Actividades de limpieza

463

12 Cultivos perennes

873

Otras 
localizaciones Tobillo 

Actividades de servicios sociales sin 
alojamiento para personas mayores y 
con discapacidad

15,85 % 9,95 % 13,36 % 14,01 % 8,25 % 8,65 % 5,40 % 12,44 % 7,22 % 12,12 %

Administración Pública y de la política 
económica y social

8,98 % 7,99 % 7,13 % 7,84 % 10,08 % 5,71 % 10,98 % 10,44 % 6,50 % 8,52 %

Comercio al por menor en 
establecimientos no especializados

7,61 % 5,48 % 8,15 % 7,01 % 7,20 % 7,44 % 4,18 % 8,67 % 5,05 % 6,94 %

5,32 % 7,18 % 6,68 % 5,34 % 5,50 % 6,23 % 4,18 % 4,00 % 6,86 % 5,76 %
6,09 % 4,87 % 3,74 % 4,28 % 4,19 % 4,50 % 5,75 % 4,67 % 6,86 % 5,12 %

4,72 % 5,35 % 5,89 % 4,63 % 5,24 % 4,15 % 5,40 % 6,22 % 4,33 % 5,05 %

Comercio al por mayor de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco

3,80 % 4,94 % 6,12 % 3,68 % 3,53 % 6,92 % 2,09 % 4,00 % 4,69 % 4,33 %

3,31 % 5,08 % 2,27 % 3,33 % 7,07 % 3,29 % 9,58 % 3,11 % 2,53 % 4,21 %
Asistencia en establecimientos 
residenciales para personas mayores y 
con discapacidad física

4,33 % 3,05 % 3,74 % 6,41 % 1,96 % 3,63 % 2,44 % 2,89 % 1,81 % 3,72 %
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Con esta priorización podemos observar que las actividades económicas más afectadas son 
las siguientes: 

• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
• Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

En el caso de los hombres: 

• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
• Actividades de construcción especializada

En mujeres: 

• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas

A continuación se recoge la matriz de priorización de actividades económicas en función de los  
ATJT con baja por sobresfuerzo ajustada a la población afiliada  en 2019 en el total y por 
sexo. 

Tabla 38. Matriz de priorización de actividades económicas por  ATJT con baja por sobresfuerzo 
ajustada a la población afiliada. 2019 

 (volver a pagina 29)
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 División de Actividad * con mayor número ATJL con baja por sobresfuerzo. 2019.

Afiliados  Percentil
<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

25%-49%

50%-75%

>75%
41_Construcción de edificios

* División de actividad con mas de 1.000 ATJL por baja por sobresfuerzo.
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10_Industria de la 
alimentación

49_Transporte terrestre y 
por tubería

81_Servicios a edificios y 
actividades de jardinería

88_Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento

56_Servicios de comidas y 
bebidas

43_Actividades de construcción 
especializada

47_Comercio al por 
menor, excepto de 
vehículos de motor y 
motocicletas

46_Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y 
motocicletas

84_Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria

1_Agricultura, ganadería, 
caza y servicios 
relacionados con las 
mismas
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(volver a pagina 29)

8.4.3. Indicador Indice de incidencia49 de ATJT con baja por sobresfuerzo.

La  evolución  del  índice  de  incidencia  de  ATJT  con  baja  por  sobresfuerzo en  Andalucía  ha 
seguido una tendencia ascendente durante el  período 2012 a 2016 pasando de 1.056,59 
ATJT con baja por sobresfuerzo por cada 100.000 trabajadores en 2012, a 1.289,19. en 2016. 

Durante el período 2016 a 2018 este índice de incidencia ha experimentado un leve descenso, 
tomando en 2018 un valor similar al 2015. Finalmente durante  el año 201950 este índice de 

49Los índices de incidencia anuales se han calculado como el cociente entre el total de ATJT ocurridos durante el  
año de referencia,  multiplicado por cien mil  y dividido entre la media mensual  de trabajadores afiliados a la  
Seguridad Social con la contingencia de accidentes de trabajo específicamente cubierta. 
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Afiliados  Percentil
<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

25%-49%

50%-75%

>75%

* División de actividad con mas de 600 ATJL por baja por sobresfuerzo en hombres. 

 División de Actividad con mayor número ATJL con baja por sobresfuerzo en HOMBRES. 2019.
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10_Industria de la 
alimentación

49_Transporte terrestre y 
por tubería

46_Comercio al por mayor e 
intermediarios del 
comercio, excepto de 
vehículos de motor y 
motocicletas

47_Comercio al por menor, 
excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

84_Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria

41_Construcción de 
edificios

43_Actividades de 
construcción especializada

1_Agricultura, ganadería, caza 
y servicios relacionados con 
las mismas

Afiliados  Percentil
<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

25%-49%
86_Actividades sanitarias

50%-75%

>75%

* División de actividad con mas de 400 ATJL por baja por sobresfuerzo en Mujeres. 

 División de Actividad con mayor número ATJL con baja por sobresfuerzo en MUJERES. 2019.
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55_Servicios de 
alojamiento

56_Servicios de comidas y 
bebidas

87_Asistencia en 
establecimientos 
residenciales

84_Administración Pública 
y defensa; Seguridad Social 
obligatoria

88_Actividades de 
servicios sociales sin 
alojamiento

1_Agricultura, ganadería, 
caza y servicios 
relacionados con las 
mismas

47_Comercio al por menor, 
excepto de vehículos de 
motor y motocicletas
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incidencia,  presenta  un  importante  descenso,  hasta  1.026  casos  por  cada  100.000 
trabajadores,  estando por debajo de los valores incidencia de 2012.   

La  evolución del  índice de Incidencia ha sido  muy similar en ambos sexo.  No obstante el 
índice  de  incidencia  durante  el  período 2012-2019,  como  era  de  esperar  (Ilustración  I),  en 
hombres ha sido un 82 % superior de media, al de las mujeres.

En la Ilustración L se puede observar la evolución del índice de incidencia de ATJT con baja por  
sobresfuerzo en Andalucía durante el período 2012-2019, en el total de trabajadores y por sexo. 

Ilustración  L.  Evolución  del  índice  de incidencia de  ATJT  con  baja  por  sobresfuerzo  en 
Andalucía. 2012-2019.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

625

1125

1625

1.056,59

1.128,23
1.172,50

1.240,53
1.289,19

1.254,68 1.235,03

1.026,00

1.372,64
1.419,97

1.457,46

1.546,06

1.605,70
1.570,98 1.560,19

1.286,97

690,40

781,57
830,98

872,80
908,87

872,43
842,93

695,96

(volver a pagina 29)

A continuación se recogen las divisiones de actividad  con mayor  índice de incidencia de ATJT 
con baja por sobresfuerzo 51 durante el año 2019 en el total de trabajadores y por sexo. 

50En las series históricas del índice de incidencia hay que tener en cuenta que desde el año 2019, la cobertura 
específica de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por la Seguridad Social de los afiliados al RETA  
pasa a ser obligatoria con carácter general, con algunas excepciones recogidas en al Ley General de Seguridad  
Social. Este cambio supone una ruptura de la serie temporal, quedando afectadas las comparativas de índices de  
incidencia del año 2019 con los años anteriores.

51 Con valores de índice de incidencia igual o superior al percentil 90. 
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Tabla  39.  Divisiones  de  Actividad  con  mayor  índice  de  incidencia  de  ATJT  con  baja  por 
sobresfuerzo. 2019 .

Hombre 

2 Silvicultura y explotación forestal 4.254,29 146

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 4.155,95 35

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 3.882,63 728

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 3.336,29 451

41 Construcción de edificios 3.058,66 2.332

42 Ingeniería civil 3.030,30 215

9 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 2.728,82 4

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 2.583,09 25

51 Transporte aéreo 2.472,53 24

10 Industria de la alimentación 2.355,16 832

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones 2.101,99 132

13 Industria textil 2.087,66 41

30 Fabricación de otro material de transporte 2.079,42 205

*Con valores de Índice de incidencia igual o superiores al percentil 90

Indice de incidencia de  ATJL con baja por sobresfuerzo  en HOMBRES para las 
División de  actividad más afectadas* (CNAE 2 dig) .  2019

Partes  
comunicados

Página 85

Hombre Mujer Andalucía 

42 Ingeniería civil 3.030,30 16.548,85 4.274,33 334
2 Silvicultura y explotación forestal 4.254,29 974,82 4.069,29 148

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 4.155,95 2.650,47 3.927,16 39

38 3.336,29 3.405,06 3.348,16 547

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 3.882,63 1.030,33 3.250,55 783
41 Construcción de edificios 3.058,66 538,15 2.765,52 2.386
88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 1.110,96 2.785,81 2.458,67 1.235
9 Actividades de apoyo a las industrias extractivas 2.728,82 0,00 2.407,22 4

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 2.583,09 1.053,25 2.235,23 28
87 Asistencia en establecimientos residenciales 1.893,62 2.207,58 2.150,83 754
51 Transporte aéreo 2.472,53 1.377,95 2.096,48 31
10 Industria de la alimentación 2.355,16 1.508,42 2.052,78 1.128

24 2.101,99 184,42 1.949,57 133

*Con valores de Índice de incidencia mayor o igual al percentil 90

Indice de incidencia de  ATJL con baja por sobresfuerzo  para 
las División de  actividad más afectadas* (CANE 2 dig). 2019 

Partes  
comunicados

Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 
valorización

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones
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Hombre 

42 Ingeniería civil 16.548,85 119

38 Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización 3.405,06 96

88 Actividades de servicios sociales sin alojamiento 2.785,81 1.126

37 Recogida y tratamiento de aguas residuales 2.650,47 4

87 Asistencia en establecimientos residenciales 2.207,58 634

55 Servicios de alojamiento 1.720,23 496

10 Industria de la alimentación 1.508,42 296

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos 1.422,64 14

51 Transporte aéreo 1.377,95 7

17 Industria del papel 1.347,81 6

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 1.116,83 130

20 Industria química 1.070,86 22

1 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas 1.054,25 798

*Con valores de Índice de incidencia mayor o igual al percentil 90

Indice de incidencia de TME en MUJERES  por División de  actividad * (CANE 2 dig) 
 2019 

Partes  
comunicados

Con  este  indicador  de  siniestralidad,  el  índice  de  incidencia  de  ATJT  con  baja  por  
sobresfuerzo  , podemos observar que las actividades económicas más afectadas52 por sexo 
son las siguientes: 

En el caso de los hombres: 

• Silvicultura y explotación forestal (con 146 partes comunicados)
• Recogida y tratamiento de aguas residuales (35)
• Almacenamiento y actividades anexas al transporte (728)
• Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización (451)
• Construcción de edificios (2.332)

En mujeres:

• Ingeniería civil (con 119 partes comunicados)
• Recogida, tratamiento y eliminación de residuos ( 96)
• Actividades de servicios sociales sin alojamiento (1.126)
• Recogida y tratamiento de aguas residuales (4)
• Asistencia en establecimientos residenciales (634)

8.4.4.  Indicador  Matriz  de índice  incidencia  ATJT  con  baja  por  sobresfuerzo  ajustada  a 
población afiliada

Finalmente, se han analizado también las actividades más afectadas a través de la matriz  de 
índice de incidencia de ATJT con baja por sobresfuerzo durante el año 2019 ajustada a la 
población potencialmente susceptible al riesgo en el total y por sexo.  
52 Con valor de índice de incidencia igual o superior al percentil 70
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En esta matriz  se  han tomado solo aquellos sectores con más de 1.000 ATJT con baja por 
sobresfuerzo, en el caso del total de trabajadores, 600 en el caso de los hombres y 400 en el 
caso de las mujeres ( se corresponde con valores por encima del percentil 86). 

Tabla 40. Matriz de priorización de actividades económicas por  ATJT con baja por sobresfuerzo 
ajustada a la población afiliada. 2019 

 División de Actividad * con mayor índice de incidencia de ATJL con baja por sobresfuerzo. 2019.

Afiliados  Percentil
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<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

25%-49%

50%-75%

>75%

* División de actividad con mas de 1.000 ATJL por baja por sobresfuerzo.

49_Transporte terrestre 
y por tubería

47_Comercio al por 
menor, excepto de 
vehículos de motor y 
motocicletas

56_Servicios de 
comidas y bebidas

81_Servicios a edificios y 
actividades de jardinería

84_Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria

43_Actividades de construcción 
especializada

1_Agricultura, 
ganadería, caza y 
servicios relacionados 
con las mismas

46_Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor 
y motocicletas

10_Industria de la 
alimentación

41_Construcción de 
edificios

88_Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento

 División de Actividad con mayor índice de incidencia de ATJL con baja por sobresfuerzo en HOMBRES. 2019.

Afiliados  Percentil

<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

25%-49%

50%-75%

>75% 41_Construcción de edificios

* División de actividad con mas de 600 ATJL por baja por sobresfuerzo en hombres. 
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49_Transporte terrestre y 
por tubería

47_Comercio al por menor, 
excepto de vehículos de motor y 
motocicletas

46_Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y 
motocicletas

1_Agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados con las 
mismas

43_Actividades de construcción 
especializada

84_Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria

10_Industria de la 
alimentación
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Afiliados  Percentil

<25% 25%-49% 50%-75% >75%

<25%

86_Actividades sanitarias

25%-49%

50%-75%

>75%

55_Servicios de alojamiento

* División de actividad con mas de 400 ATJL por baja por sobresfuerzo en Mujeres. 

 División de Actividad con mayor índice de incidencia de ATJL con baja por sobresfuerzo en MUJERES. 2019.
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47_Comercio al por menor, 
excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

56_Servicios de comidas y 
bebidas

84_Administración Pública y 
defensa; Seguridad Social 
obligatoria

1_Agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados con las 
mismas

87_Asistencia en 
establecimientos 
residenciales
88_Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento

(volver a pagina 31)

Con esta priorización podemos observar que las actividades económicas más afectadas son 
las siguientes,  según el sexo: 

En el caso de los hombres : 

• Actividades de construcción especializada
• Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
• Construcción de edificios

En mujeres: 

• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas
• Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria

8.4.5. ATJT con baja por sobresfuerzo graves y muy graves. 

El  99,84%  de  los  ATJT  por  sobresfuerzos  físico  sobre  el  sistema  Musculoesqueléticos  2019 
fueron calificados como ATJT leve, los graves representaron el 0,15% (con 43 ATJT)  y los muy 
graves, el 0,01 % ( con 3 ATJT ). La gravedad por sexo, presenta porcentajes muy similares. 
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ATJT con baja por sobresfuerzo con grado de lesión muy graves. 

Durante el año 2019 se han comunicado 3 ATLJ con baja por sobresfuerzo con grado de lesión 
muy grave. Dos hombres y una mujer. En hombres, las lesiones han sido,  una en la categoría 
de  “Esguinces y torceduras” localizada en tobillo en ocupación de repartidor de servicios de 
comidas y bebidas, y la otra como “Dislocaciones y subluxaciones” localizada en  brazo en 
trabajadores de servicios personales en actividades de educación. La mujer sufrió una lesión 
de   “Esguinces  y  torceduras”  localizada  en  “Pierna  incluida  rodilla”  en  ocupación  de 
monitores de actividades deportivas o recreativas. 

ATJT con baja por sobresfuerzo con grado de lesión grave. 

Durante el año  2019 se han comunicado  43 ATJT con baja por sobresfuerzos  con grado de 
lesión grave.  El 76,74 % corresponde a hombres y el 23,26 % a mujeres.  

Las actividades más afectadas durante el año 2019, con más 3 lesiones graves  han sido, a nivel 
de división de actividad (CNAE09 2 dígitos), las siguientes: 

• Actividades de construcción especializada (7 lesiones graves)
• Actividades sanitarias (7)
• Construcción de edificios (5)
• Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria (5)
• Comercio al por mayor e intermediarios del comercio (4)

Las zonas anatómicas mas afectadas por ATJT con baja por sobresfuerzos  con grado de lesión 
grave durante el año 2019 sería las siguientes:  

• Otras localizaciones (12)
• Pierna  (10)
• Tobillo  (7)
• Espalda  (5)
• Hombro  (5)

En la Tabla  41 se puede consultar las divisiones de actividad que han comunicado en 2019 
ATJT con baja  por sobresfuerzo con grado de lesión grave y la distribución del número de  
lesiones por  zona anatómica afectada.
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Tabla 41 .  ATJT con baja  por sobresfuerzo con grado de lesión grave distribuidos por Divisiones 
de actividad y localización de la lesión.

 

División de la Actividad (CNAE09  2 dig) Pierna Tobillo Espalda Hombro Brazo Cuello Mano Muñeca

43 2 3 1 1 7

86 Actividades sanitarias 5 1 1 7
41 Construcción de edificios 2 1 1 1 5

84 3 1 1 5

46 1 1 1 1 4

1 2 1 3

56 Servicios de comidas y bebidas 1 2 3

45 1 1 2

28 1 1

38 1 1

25 1 1

49 Transporte terrestre y por tubería 1 1

78 1 1

87 1 1

93 1 1

12 10 7 5 5 1 1 1 1 43

* Peso porcental de lesiones graves en el total de ATJL con baja por sobresfuerzo en cada división de actividad 

Otras 
localizaciones 

Total 
Resultado

Peso % en 
la 

División *
Actividades de construcción 
especializada

0,37 %

0,78 %
0,21 %

Administración Pública y defensa; 
Seguridad Social obligatoria

0,24 %

Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y 
motocicletas

0,22 %

Agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados con las 
mismas

0,10 %

0,24 %
Venta y reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 0,32 %

Fabricación de maquinaria y 
equipo n.c.o.p. 0,59 %

Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos; 
valorización

0,18 %

Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria y 
equipo

0,22 %

0,10 %
Actividades relacionadas con el 
empleo 1,20 %

Asistencia en establecimientos 
residenciales

0,13 %

Actividades deportivas, recreativas 
y de entretenimiento 0,22 %

Total ATJL con baja por sobresfuerzo con 
lesión grave por localización de la lesión

0,15 %

Los ATJT con baja por sobresfuerzos  con grado de lesión grave presentan una alta dispersión 
respecto  a  la ocupación  del  trabajador. No  obstante,  podemos  observar  una  mayor 
frecuencia en las siguientes ocupaciones: 

• Albañiles, canteros, tronzadores, labrantes y grabadores de piedras (7 lesiones graves, 3 
en pierna)

• Conductores de camiones (3) 

Con dos lesiones graves le seguirían las siguientes ocupaciones:  “Mecánicos y ajustadores de 
maquinaria”,  “Operadores  de  otras  máquinas  móviles”,  “Camareros  asalariados”   “Otros 
trabajadores de acabado en la construcción e instalaciones”y “Profesionales de enfermería y 
partería”

Finalmente en la Tabla 42 se puede consultar los ATJT por sobresfuerzos comunicados en 2019 
con grado de lesión grave distribuidos por tipo de lesión y sexo.  
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Como puede observarse, las principales lesiones graves en hombre han sido: 

• Fracturas cerradas (9 lesiones graves)
• Lesiones internas (7)
• Esguinces y torceduras (4)
• Otros tipos de dislocaciones, esguinces y distensiones (4)

En el caso de las mujeres las principales lesiones graves han sido:

• Otros tipos de dislocaciones, esguinces y distensiones (5 lesiones graves)
• Fracturas cerradas (2)

Tabla  42 .  ATJT con baja  por sobresfuerzo con grado de lesión grave distribuidos por tipo de 
lesión y sexo.

Página 91

Hombre Mujer Total 

Fracturas cerradas 9 2 11

4 5 9

Lesiones internas 7 7

Esguinces y torceduras 4 1 5

Lesión desconocida 1 2 3

Otras fracturas 2 2

Fracturas abiertas 2 2

Dislocaciones, esguinces y distensiones 1 1

Lesiones superficiales y cuerpos extraños en los ojos 1 1

1 1

Otros tipos de conmoción y lesiones internas 1 1

Total 33 10 43

Tipo de Lesión en ATJL con baja por sobresfuerzo con 
grado de lesión grave

Otros tipos de dislocaciones, esguinces y 
distensiones

Otras lesiones especificadas no incluidas en otros 
apartados



Diagnóstico de Situación de los Trastornos Musculoesqueléticos (TME) de origen laboral en Andalucía

9. Anexo I 

Sectores de Actividad con mayor número de Enfermedades Profesionales Musculoesqueléticas por 
sexo. 2019 y Acumulado 2007-2019. 

Tabla  43.  Sectores  de  Actividad  con  mayor  número  de  Enfermedades  Profesionales 
Musculoesqueléticas en Hombres. Acumulado 2007-2019. 

Principales  Divisiones de Actividad (CNAE 2 dig) en Hombres 
N.º Partes 
TME
2007-2019

N.º Partes TME
2007-2019 %

43 Actividades de construcción especializada 540 11,93 %
41 Construcción de edificios 482 10,65 %

10 Industria de la alimentación 334 7,38 %

47
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 270 5,96 %

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 265 5,85 %
84 Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 235 5,19 %

46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas

188 4,15 %

Otros (N.º PC <4%) 2213 48,88 %

Principales Grupos  de Actividad (CNAE 3 dig) en Hombres 
N.º Partes 
TME
2007-2019

N.º Partes TME
2007-2019 %

412 Construcción de edificios 468 10,34 %

432
Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en 
obras de construcción 239 5,28 %

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos 
cárnicos

230 5,08 %

452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 220 4,86 %

841 Administración Pública y de la política económica y social 204 4,51 %
433 Acabado de edificios 160 3,53 %

471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 139 3,07 %
Otros (N.º PC <3%) 2.867 63,33 %

Principales  Clases de Actividad (CNAE 4 dig) en Hombres 
N.º Partes 
TME
2007-2019

N.º Partes TME
2007-2019 %

4121 Construcción de edificios residenciales 439 9,70 %
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 220 4,86 %

8411 Actividades generales de la Administración Pública 202 4,46 %
4321 Instalaciones eléctricas 149 3,29 %

1011 Procesado y conservación de carne 125 2,76 %

4711
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco 112 2,47 %

4399 Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p. 95 2,10 %
3030 Construcción aeronáutica y espacial y su maquinaria 92 2,03 %

Otros (N.º PC <2%) 3093 68,32 %
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Tabla  44.  Sectores  de  Actividad  con  mayor  número  de  Enfermedades  Profesionales 
Musculoesqueléticas en Mujeres. Acumulado 2007-2019. 

Principales Divisiones de Actividad (CNAE 2 dig) en Mujeres
N.º Partes 
TME
2007-2019

N.º Partes TME
2007-2019 %

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 578 17,79 %

47
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 482 14,84 %

56 Servicios de comidas y bebidas 342 10,53 %

46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas 253 7,79 %

55 Servicios de alojamiento 246 7,57 %
10 Industria de la alimentación 215 6,62 %

96 Otros servicios personales 191 5,88 %
Otros (N.º PC <4%) 942 28,99 %

Principales Grupos de Actividad (CNAE 3 dig) en Mujeres
N.º Partes 
TME
2007-2019

N.º Partes 
TME

2007-2019 %

812 Actividades de limpieza 554 17,05 %
471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 350 10,77 %

551 Hoteles y alojamientos similares 230 7,08 %

463
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 228 7,02 %

960 Otros servicios personales 191 5,88 %
561 Restaurantes y puestos de comidas 156 4,80 %

563 Establecimientos de bebidas 141 4,34 %

101
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos 
cárnicos 99 3,05 %

Otros (N.º PC <3%) 1.300 40,01 %

Principales Clases de Actividad (CNAE 4 dig) en Mujeres
N.º Partes 
TME
2007-2019

N.º Partes 
TME

2007-2019 %
8121 Limpieza general de edificios 502 15,45 %

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco

333 10,25 %

5510 Hoteles y alojamientos similares 230 7,08 %

4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 176 5,42 %
5610 Restaurantes y puestos de comidas 156 4,80 %

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 155 4,77 %
5630 Establecimientos de bebidas 141 4,34 %

8411 Actividades generales de la Administración Pública 86 2,65 %

Otros (N.º PC <2%) 1470 45,24 %
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Tabla  45.  Sectores  de  Actividad  con  mayor  número  de  Enfermedades  Profesionales 
Musculoesqueléticas.  2019. 

Principales Divisiones de Actividad (CNAE 2 dig)
N.º Partes 
TME
2019

N.º Partes TME
2019 %

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 144 11,98 %
47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas 122 10,15 %

56 Servicios de comidas y bebidas 117 9,73 %
10 Industria de la alimentación 102 8,49 %

55 Servicios de alojamiento 89 7,40 %

46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de 
vehículos de motor y motocicletas 73 6,07 %

43 Actividades de construcción especializada 59 4,91 %
41 Construcción de edificios 58 4,83 %

Otros (N.º PC <4%) 438 36,44 %

Principales Grupos de Actividad (CNAE 3 dig)
N.º Partes 
TME
2019

N.º Partes TME
2019 %

812 Actividades de limpieza 135 11,23 %

471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 82 6,82 %
551 Hoteles y alojamientos similares 79 6,57 %

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos 
cárnicos

76 6,32 %

463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 55 4,58 %

561 Restaurantes y puestos de comidas 54 4,49 %
412 Construcción de edificios 53 4,41 %

563 Establecimientos de bebidas 50 4,16 %
452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 36 3,00 %

Otros (N.º PC <3%) 582 48,42 %

Principales Clases de Actividad (CNAE 4 dig)
N.º Partes 
TME
2007-2019

N.º Partes TME
2007-2019 %

8121 Limpieza general de edificios 120 9,98 %

5510 Hoteles y alojamientos similares 79 6,57 %

4711
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con 
predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco 76 6,32 %

5610 Restaurantes y puestos de comidas 54 4,49 %
5630 Establecimientos de bebidas 50 4,16 %

4121 Construcción de edificios residenciales 46 3,83 %
4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 44 3,66 %

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 36 3,00 %
Otros (N.º PC <3%) 697 57,99 %
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Tabla  46.  Sectores  de  Actividad  con  mayor  número  de  Enfermedades  Profesionales 
Musculoesqueléticas en Hombres. Acumulado 2019. 

Principales Divisiones de Actividad (CNAE 2 dig) en Hombres 
N.º Partes 
TME
2019

N.º Partes TME
2019 %

10 Industria de la alimentación 66 11,48 %

43 Actividades de construcción especializada 59 10,26 %
41 Construcción de edificios 57 9,91 %

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas

51 8,87 %

45 Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 41 7,13 %

56 Servicios de comidas y bebidas 25 4,35 %

25
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo 24 4,17 %

Otros (N.º PC <4%) 252 43,83 %

Principales Grupos  de Actividad (CNAE 3 dig) en Hombres 
N.º Partes 
TME
2019

N.º Partes TME
2019 %

412 Construcción de edificios 53 9,22 %

101 Procesado y conservación de carne y elaboración de productos 
cárnicos

49 8,52 %

452 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 35 6,09 %

471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 33 5,74 %

432
Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras instalaciones en 
obras de construcción 28 4,87 %

841 Administración Pública y de la política económica y social 20 3,48 %
433 Acabado de edificios 20 3,48 %

Otros (N.º PC <3%) 337 58,61 %

Principales Clases de Actividad (CNAE 4 dig) en Hombres 
N.º Partes 
TME
2019

N.º Partes TME
2019 %

4121 Construcción de edificios residenciales 46 8,00 %

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 35 6,09 %

4711
Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco 30 5,22 %

1011 Procesado y conservación de carne 21 3,65 %
8411 Actividades generales de la Administración Pública 20 3,48 %

Otros (N.º PC <3%) 423 73,57 %
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Tabla  47.  Sectores  de  Actividad  con  mayor  número  de  Enfermedades  Profesionales 
Musculoesqueléticas en Mujeres. Acumulado 2019. 

Principales Divisiones de Actividad (CNAE 2 dig) en Mujeres
N.º Partes 
TME
2019

N.º Partes TME
2019 %

81 Servicios a edificios y actividades de jardinería 129 20,57 %

56 Servicios de comidas y bebidas 92 14,67 %
55 Servicios de alojamiento 76 12,12 %

47 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas

71 11,32 %

46
Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto 
de vehículos de motor y motocicletas 52 8,29 %

10 Industria de la alimentación 36 5,74 %
96 Otros servicios personales 26 4,15 %

Otros (N.º PC <4%) 145 23,13 %

Principales  Grupos de Actividad (CNAE 3 dig) en Mujeres
N.º Partes 
TME
2019

N.º Partes 
TME

2019 %
812 Actividades de limpieza 124 19,78 %

551 Hoteles y alojamientos similares 66 10,53 %
471 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 49 7,81 %

463 Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco

48 7,66 %

561 Restaurantes y puestos de comidas 41 6,54 %

563 Establecimientos de bebidas 39 6,22 %

101
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos 
cárnicos 27 4,31 %

960 Otros servicios personales 26 4,15 %
Otros (N.º PC <4%) 207 33,01 %

Principales Clases de Actividad (CNAE 4 dig) en Mujeres
N.º Partes 
TME
2019

N.º Partes 
TME

2019 %

8121 Limpieza general de edificios 113 18,02 %
5510 Hoteles y alojamientos similares 66 10,53 %

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, 
con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco

46 7,34 %

5610 Restaurantes y puestos de comidas 41 6,54 %

4631 Comercio al por mayor de frutas y hortalizas 41 6,54 %
5630 Establecimientos de bebidas 39 6,22 %

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 24 3,83 %
Otros (N.º PC <3%) 257 40,99 %
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