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TÍTULO 

INCAPACIDAD TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES EN TRABAJADORES AFECTOS DE SILICOSIS EN LA 

PROVINCIA DE CÁDIZ 

INTRODUCCIÓN 

Un grupo de investigadores publicó en la International Journal of Occupational and Environmental Health 2014 

VOL. 20 NO. 1 el artículo “Brote de silicosis en trabajadores del aglomerado de cuarzo españoles”. Los casos fueron 

varones que trabajaban en la industria del corte, tallado y acabado de la piedra en la provincia de Cádiz, 

diagnosticados de silicosis entre julio de 2009 y mayo de 2012, identificados y diagnosticados por la Unidad de 

Neumología del Hospital Universitario de Puerto Real (HUPR), Cádiz. Elaboraron un censo de lugares de trabajo que 

utilizaban aglomerados artificiales de cuarzo para determinar el número total de trabajadores potencialmente 

expuestos. Entrevistaron telefónicamente a los pacientes sobre sus exposiciones ocupacionales y  revisaron las 

historias clínicas de todos los participantes.  

Obtuvieron resultados relevantes: en menos de 3 años (2009-2012), 47 manipuladores de aglomerados artificiales 

de cuarzo fueron diagnosticados de silicosis. De ellos, 46 fueron incluidos en ese estudio. La mediana de edad en el 

momento del diagnóstico fue de 33 años (rango: 29-37 años), y el 26% de los trabajadores tenía menos de 30 años 

cuando fue diagnosticado. La mediana de la antigüedad laboral fue de 11 años (media: 12,8; rango: 9-17 años). 

Detectaron en un corto período de tiempo, una alta incidencia de silicosis en una pequeña área geográfica, 

Chiclana de la Frontera, localidad de la provincia de Cádiz. Los casos ocurrieron en trabajadores jóvenes 

especializados en la fabricación e instalación de encimeras de cocina con aglomerados artificiales de cuarzo, y 

constataron la falta de medidas de protección y de actuaciones preventivas obligatorias. Esta agrupación de casos 

de silicosis está asociada con un material relativamente nuevo, el aglomerado artificial de cuarzo, que se 

caracteriza por su alto contenido en sílice libre cristalina. 

En la Unidad Médica de Valoración de Incapacidades de Cádiz tras haber observado varios casos de trabajadores de 

la provincia de Cádiz con Silicosis en I.T. por enfermedad común, contactamos con la investigadora principal del 

estudio citado y nos facilitó un listado de trabajadores manipuladores de aglomerados artificiales de cuarzo que 

estaban diagnosticados de Silicosis. Procedimos a extraer del Programa Informático de control de la I.T. en 

Andalucía Sigilum XXI, en mayo de 2014, la relación de procesos de I.T. de los trabajadores afectos de la 

enfermedad. El propósito de éste estudio de serie de casos es establecer la relación entre Silicosis e Incapacidad 

Temporal por enfermedad común en la provincia de Cádiz. Especial consideración hay que tener; ya que, los casos 

de Silicosis en trabajadores cotizantes de la Seguridad Social, serán siempre debidos a contingencia profesional por 

enfermedad (RD 1299/2006 de 10 de noviembre Grupo 4 Agente A subgrupo 01 que afecta a trabajos expuestos a 

la inhalación de polvo de sílice libre) y por tanto serán las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, las 
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 responsables de asumir los tratamiento y las cargas económicas que generen. Excepto en trabajadores autónomos 

que no estén al corriente del pago de la cotización de enfermedad profesional, en cuyo caso la Silicosis  a efectos 

de IT será considerada contingencia común por enfermedad.  

OBJETIVOS 

Conocer la relación de bajas por enfermedad común en trabajadores manipuladores de aglomerados artificiales de 

cuarzo afectos de Silicosis  (Enfermedad Profesional) en la provincia de Cádiz. 

Conocer el porcentaje de determinaciones de contingencia promovidas por la UMVI de Cádiz en trabajadores 

manipuladores de aglomerados artificiales de cuarzo afectos de Silicosis. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Hemos utilizado una hoja de Excel con los datos facilitados por la investigadora principal del estudio  International 

Journal of Occupational and Environmental Health 2014 VOL. 20 NO. 1 el artículo “Brote de silicosis en trabajadores 

del aglomerado de cuarzo españoles”. El listado facilitado contenía 70 registros.  En mayo de 2014 procedimos a 

recabar los datos de bajas (I.T.) que constaban en el programa de seguimiento de la I.T. en Andalucía Sigilum XXI. 

Descartamos 5 trabajadores que no tenían registrada información en la base de datos consultada. Procedimos a 

imprimir la hoja de datos de procesos de IT así como las anotaciones del expediente, cuando figuraban en el 

mismo. 

Cuantificamos las bajas por afecciones de tipo respiratorias o aquellas otras que pudieran relacionarse con un 

proceso silicótico y las relacionamos en una hoja de Excel en la que asignamos un número de registro a cada 

paciente, copiamos la codificación CIE IX MC de los diagnósticos, así como las fechas de baja y alta de los procesos.  

De las notas administrativas existentes en cada registro pudimos inferir los trabajadores que tenían concedida una 

IPT (Incapacidad Permanente Total) y/o si desde la Inspección habíamos actuado proponiendo de oficio una DC 

(Determinación de Contingencia) ante el INSS. Asimismo solicitamos al INSS que nos informase de la situación con 

respecto al reconocimiento de pensiones por incapacidad permanente derivada de enfermedad profesional, del 

listado de trabajadores estudiado. 

Descartamos aquellos procesos de duración inferior a un mes, siempre y cuando no se hubiese promovido una DC 

durante el proceso de IT por enfermedad común. De un grupo de trabajadores había sido promovida una DC desde 

la UMVI y se había anulado el proceso de baja por enfermedad común, constando sólo el día de la baja y el mismo 

día para el alta; en otros, se había anulado la fecha de baja por enfermedad común al promoverse la DC, es decir en 

la UMVI se borró de la base de datos la fecha de baja por EC. 
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 RESULTADOS 

CIE IX-MC DESCRIPCIÓN DE DIAGNÓSTICO DE IT Nº REG. FECHA DE IT FECHA DE ALTA DIAS IT POR EC I. P.

 Contingencia IP o DC 

V97.9 EXAMEN DE SEGUIMIENTO NO ESPECIFICADO 1 14-10-10 2-11-10 19,00 IPT EP DC jun-

11 

505 NEUMOCONIOSIS 2 18-11-09 8-11-10 355,00 IPT EP DC jun-10 

482,9 NEUMONIA BACTERIANA 2 8-2-07 8-3-07 28,00    

486 NEUMONIA SIN ESPECIFICAR 3 16-9-10 17-11-10 62,00 IPT EP DC jun-11 

505 NEUMOCONIOSIS 4 5-11-09 29-3-10 144,00 IPT EP Judicial  

466 BRONQUITIS Y BRONQUIOLITIS AGUDA 4 14-1-02 16-7-03 548,00    

462 FARINGITIS AGUDA 5 22-5-06 28-7-06 67,00 IPT EP DC jun-10 

786,09 OTRA DISNEA Y ALTERACIÓN RESPIRATORIAS 6 12-11-09 24-3-10 132,00 IPT EP   

460 NASOFARINGITIS AGUDA 7 21-2-11 4-5-11 72,00 IPT EP DC abr-11 

490 BRONQUITIS  7 3-12-09 19-10-10 320,00    

466.0 BRONQUITIS AGUDA 8 16-11-09 27-9-10 315,00 IPT EP DC oct-10 

466,1 BRONQUIOLITIS AGUDA 9 29-6-09 10-11-09 134,00 IPT EP DC mar-10 

486 NEUMONIA SIN ESPECIFICAR 10 9-11-11 19-4-10 -569,00 IPT EP DC feb-12 

502 NEUMOCONIOSIS POR SÍLICE 11 9-3-10 4-12-10 270,00 IPT EP DC nov-10 

502 NEUMOCONIOSIS POR SÍLICE 12 27-5-10 10-8-10 75,00 IPT EP DC oct-10 

 OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 13 29-5-00 28-11-01 548,00 IPT EP 

  

490 BRONQUITIS  14 8-1-13 10-5-13 122,00 IPT EP DC may-13 
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 503 NEUMOCONIOSIS POR POLVO INORGÁNICO 15 20-12-12 5-4-13 106,00 IPT EP DC abr-

13 

502 NEUMOCONIOSIS POR SÍLICE 16 17-4-13 9-10-13 175,00 IPT EC DC nov-13 

 NEUMONIA 16 2-4-01 2-10-02 548,00    

502 NEUMOCONIOSIS POR SÍLICE 17 21-sep-09 21-sep-09 0,00 IPT EP Anulación IT  

786 Disnea y alteraciones respiratorias 18 10-sep-10 10-sep-10 0,00 IPT EP Anulación IT

  

780,61 Perturbación predominante de la emoción 19 17-jun-11 17-jun-11 0,00 IPT EP

 Anulación IT jul-11 

505 NEUMOCONIOSIS 20 25-may-09 25-may-09 0,00 IPT EP Anulación IT  

502 NEUMOCONIOSIS POR SÍLICE 21 22-feb-11 22-feb-11 0,00 IPT EP Anulación IT jun-

11 

502 NEUMOCONIOSIS POR SÍLICE 22 9-jun-11 9-jun-11 0,00 IPT EP DC jul-11 

V68.0 EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO MÉDICO 23 14-jul-10 14-jul-10 0,00 IPT EP Anulación IT

 nov-11 

502 NEUMOCONIOSIS POR SÍLICE 24 25-abr-11   IPT EP No autorizada IT por EC feb-

12 

  25 26-oct-11   IPT EP DC jun-11 

  26 22-dic-10   IPT EP DC  

  27 25-abr-11   IPT EP DC  

  28 11-oct-10   IPT EP DC  

  29 26-oct-10   IPT EP DC  

  30 25-abr-11   IPT EP DC  

  31 15-feb-11   IPT EP DC  
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 Tabla 1 

 

En la tabla 1 se recogen los registros que hemos considerado de interés para la elaboración de la presente 

comunicación. Se constatan la fecha de baja y la de alta en su caso de procesos por enfermedad común y que en 

realidad debían haberse tratado de bajas por enfermedad profesional. 

Se ha estimado el número de días de baja que han sido por enfermedad común, debiendo haber sido por 

enfermedad profesional y por tanto haber sido sustentados económicamente por la mutua colaboradora con la 

Seguridad Social correspondiente con un total de 3471 días de IT que han sido considerados contingencia común 

hasta resolución de la correspondiente determinación de contingencia.  

En 21 casos tuvimos que promover desde la UMVI, mediante dictamen motivado, la determinación de contingencia 

ante el INSS, por hallarse los trabajadores de baja por contingencia común, a pesar de presentar Silicosis y ser 

trabajadores por cuenta ajena. Hubo seis  procesos de IT por EC que fueron anulados tras contactar con las 

respectivas mutuas y hacerse éstas cargo de las bajas. En uno de los casos registrados el médico de familia solicitó 

autorización para emitir IT por EC y no fue autorizado. Hubo un caso en el que se determinó mediante resolución 

judicial que la causa determinante de la IT fue por enfermedad profesional EP 

De los 70 casos de trabajadores con Silicosis analizados desde la UMVI hubo que promover la determinación de 

contingencia en al menos 21 casos, por lo que podemos interpretar que el 30% de las bajas provocadas por Silicosis 

en la Provincia de Cádiz, eran por contingencia común por enfermedad.  

A 7 de los trabajadores su médico de familia le emitió la baja por EC con el código CIE IX MC 502 (Neumoconiosis 

por sílice). A 3 trabajadores se les emitió baja con el código 505 (Neumoconiosis). A 1 se le emitió por el 503 

(Neumoconiosis por polvo inorgánico). Podemos inferir que en 11 casos de 70 se emitió baja en Atención Primaria 

por códigos propios de enfermedad profesional, resultando un porcentaje del 15% del total de bajas. 

Remitimos el listado con los 70 registros a la Inspección Médica del INSS de Cádiz, informándonos de que todos 

ellos tenían reconocida pensión de incapacidad permanente derivadas de enfermedad profesional excepto 3 que 

tenían concedida IP por EC y 4 que no eran titulares de prestaciones de la Seguridad Social. Podríamos considerar 

una limitación de éste estudio tanto los casos silentes (sin diagnóstico de Silicosis), así como aquellos casos en los 

que los trabajadores no están de alta como cotizantes en la Seguridad Social. De tal forma los casos relacionados no 

son todos los que en realidad padecen la enfermedad. 
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 CONCLUSIONES 

En la provincia de Cádiz se ha producido un significativo número de casos de Silicosis en trabajadores de 

aglomerados de cuarzo según se deduce del estudio publicado en International Journal of Occupational and 

Environmental Health 2014 VOL. 20 NO. 1 habiendo estado casi un tercio de los pacientes estudiados, de baja por 

contingencia común. 

Podemos pensar que ésta situación pudiera ser reproducible en otras provincias y por tanto las inspecciones 

médicas de los servicios públicos de salud y del INSS deben estar atentas sobre la casuística prevalente de 

enfermedad silicótica. 

Sería recomendable profundizar en el tiempo en éste estudio. 

Pensamos en la conveniencia de reproducir, en la medida de lo posible, el estudio en otras provincias tanto de 

Andalucía, como del resto de España.  
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