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INTRODUCCIÓN: En España existe un infrareconocimiento de la enfermedad profesional. La
consecuencia supone que la asistencia a estas patologías y su coste es asumida por el sistema
sanitario público en vez de a cargo de las cuotas por contingencias profesionales de la Seguridad
Social.
OBJETIVO: Conocer las características de las enfermedades profesionales en relación con
exposición al amianto reconocidas por el INSS en nuestra área.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se solicitó listado de pacientes al servicio de Recursos Económicos‐
Facturación del Hospital a los que se les ha reconocido enfermedad profesional en relación con
exposición al Amianto hasta julio/18. Variables: Edad, hábito tabáquico, tiempo de exposición,
enfermedad profesional reconocida, otras patologías respiratorias asociadas, otras neoplasias y
si la enfermedad reconocida ha sido motivo de asistencia, y, por tanto, facturable.
RESULTADOS: 98 pacientes. Edad media: 75,32 (DE 7,19). 57,14% (56) son exitus. En 27
trabajadores no se recoge tiempo de exposición. De los 71 restantes el tiempo medio fue 24,25
años (rango: 6 m‐45 años). Hábito tabáquico: 72 exfumadores, 3 fumadores activos (hábito
tabáquico:76,52%), 17 (17,34%) nunca fumadores. En 6 pacientes no figuraba dicho
antecedente. Patologías profesionales reconocidas: 29 enfermedad pleural con restricción
asociada, 25 asbestosis, 19 carcinoma de bronquio y pulmón ,14 mesoteliomas,8 carcinomas de
laringe. De todos ellos hay 2 pacientes con más de 1 patología reconocida como profesional (1
asbestosis y carcinoma de laringe y 1 con carcinoma de laringe y carcinoma epidermoide de
pulmón). En 5 pacientes se llegó al diagnóstico mediante necropsia. Otras patologías
respiratorias:23 EPOC,13 asma,3 SAHS,3 EPOC+SAHS,2 bronquiectasias. Otras neoplasias:8
adenocarcinoma de próstata,3 carcinoma de vejiga,2 tumores hematológicos,1 carcinoma
papilar de tiroides,1 carcinoma basocelular y 1 adenocarcinoma de esófago.48 pacientes han
precisado asistencia por su enfermedad profesional. El servicio de facturación remitió 2
expedientes,1 al INSS que rechazaron y 1 a la Mutua que desvió el expediente al INSS.
CONCLUSIONES: Hasta julio/18 se habían reconocido 98 enfermedades profesionales en
relación con exposición al amianto, de los cuales casi la mitad motivaron asistencia médica por
este motivo. Hasta la fecha esto no ha revertido en el Sistema Público de Salud.

