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Dentro del convenio específico con la 
Comunidad de Madrid (Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
para la realización durante 2020 de las 
acciones incluidas en el V Plan Director 
de Prevención de Riesgos Laborales de 
la Comunidad de Madrid 2017-2020 se 
ha decidido realizar un análisis de las 
enfermedades que se producen con más 
frecuencia en el comercio especializado 
de pescadería y venta de productos 
congelados, y que podría tener un carácter 
profesional.

Este análisis ha sido realizado por Sofía 
Gómez Cuenca, Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales y 
responsable del Departamento de Calidad 
y Seguridad Alimentaria de Adepesca, con 
el seguimiento del Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), 
tras recopilar la información de 200 
entrevistados y analizar la información 
sobre bajas por enfermedad proporcionada 
por las mutuas de trabajo con las que se 
colabora desde el departamento laboral de 
ADEPESCA, la Asociación de Empresarios 
Detallistas de Productos Pesqueros de la 
Comunidad de Madrid.
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Introducción

ADEPESCA, la Asociación de Empresarios 
Detallistas de Productos Pesqueros de la 
Comunidad de Madrid lleva representando 
al sector del comercio tradicional de 
productos de la pesca y de la acuicultura, 
frescos y congelados, desde el año 1903, 
siendo una de las organizaciones más 
antiguas de España y la segunda con más 
solera en Madrid.

Adepesca es firmante del Convenio 
Colectivo de Alimentación en la 
Comunidad de Madrid y cuenta con un 
Departamento Laboral desde el que se 
presta asesoramiento a los asociados en 
todos los aspectos laborales. También 
cuenta con una asesora jurídica y con una 
Técnico Superior de Riesgos Laborales.

ADEPESCA lleva años colaborando con el 
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en el marco de los Planes Directores 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid para mejorar la cultura preventiva del 
sector del comercio especializado en venta 
de productos pesqueros.

En el año 2019 se obtuvo el 
reconocimiento reconocimiento expreso 
del túnel carpiano como enfermedad 
profesional de rederas y mariscadoras 
a pie. Por ello, debido a que en nuestro 
sector se vienen comunicándo una serie 
de dolencias debidas a las condiciones 
de trabajo, se ha querido estudiar las 
principales dolencias que se dan con más 

frecuencia en el comercio especializado 
de pescadería y venta de productos 
congelados, para valorar si podrían 
llegar a considerarse enfermedades 
profesionales.

En este texto, se recogen toda la 
información analizada en relación a las 
enfermedades que se producen con más 
frecuencia en el comercio especializado 
de pescadería y venta de productos 
congelados, y que podrían tener un 
carácter profesional.

Para ello, ha sido necesario:

- Realizar 200 cuestionarios que 
recojan la información de las 
principales dolencias que se dan con 
más frecuencia en las personas que 
trabajan el comercio especializado 
de productos pesqueros y venta de 
productos congelados.

- Recopilar la información de 
200 cuestionarios e información 
proporcionada por las mutuas de 
trabajo con las que ADEPESCA colabora 
sobre bajas por enfermedad.

- Hacer un análisis de la normativa/
estudios/documentación que exista 
sobre las enfermedades que se 
producen con más frecuencia en el 
comercio especializado de pescadería 
y venta de productos congelados.
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¿Qué interés
preventivo tiene
para el sector?

En el BOE de 31 de octubre de 2015 se 
publica el RD legislativo donde se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (LGSS) y en el mismo 
se recoge en el artículo 157 el concepto 
de enfermedad profesional que se define 
como: “Se entenderá por enfermedad 
profesional la contraída a consecuencia del 
trabajo ejecutado por cuenta ajena o propia 
en las actividades que se especifiquen 
en el cuadro que se apruebe por las 
disposiciones de aplicación y desarrollo de 
esta ley, y que esté provocada por la acción 
de los elementos o sustancias que en dicho 
cuadro se indiquen para cada enfermedad 
profesional. En tales disposiciones se 
establecerá el procedimiento que haya de 
observarse para la inclusión en dicho cuadro 
de nuevas enfermedades profesionales 
que se estime deban ser incorporadas al 
mismo. Dicho procedimiento comprenderá, 
en todo caso, como trámite preceptivo, el 
informe del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.”

En dicha definición se establece la 
necesidad de observarse nuevas 
enfermedades profesionales que se 
estime deban ser incorporadas. ¿Pero 
cómo se observan estas enfermedades?

Si la inclusión en el catálogo de 
enfermedades profesionales requiere 
un estudio a lo largo del tiempo a través 
de la realización de los reconocimientos 
médicos, hay ciertos sectores donde va a 
ser realmente costoso. Nos encontramos 
con un sector en el que la media de 
trabajadores es de dos personas por 
tienda. El 50% de los comercios de 
productos pesqueros no tiene trabajadores 
por cuenta ajena. Son micro-pymes 
y/o trabajadores autónomos. Dada su 
reducida dimensión y su horario comercial 
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amplio, les resulta muy dificultoso tener 
que cerrar su establecimiento para ir a 
realizarse el reconocimiento médico.

Sabemos que la vigilancia de la salud 
es uno de los instrumentos que utiliza 
la Medicina del trabajo para controlar y 
hacer el seguimiento de la repercusión 
de las condiciones de trabajo sobre la 
salud de la población trabajadora. Como 
tal es una técnica complementaria de 
las correspondientes a las disciplinas 
de Seguridad, Higiene y Ergonomía / 
Psicosociología, actuando, a diferencia 
de las anteriores y salvo excepciones, 
cuando ya se han producido alteraciones 
en el organismo. La vigilancia de la salud 
no tiene pues sentido como instrumento 
aislado de prevención: ha de integrarse en 
el plan de prevención global de la empresa.

En general la Prevención de Riesgos 
Laborales dice que el empresario tiene 
que garantizar la seguridad y salud de 
los trabajadores a su servicio en todos 
los aspectos relacionados con el trabajo. 
La prevención de riesgos laborales se 
integra en el sistema general de gestión 
de la empresa para ello hay que implantar 
y aplicar una Planificación de la Actividad 
Preventiva que se plasma en un documento 
que se llama Plan de Prevención.

Pero, ¿qué pasa con el autónomo sin 
trabajadores? En el sector del comercio 
especializado de productos pesqueros y 
otros muchos del pequeño comercio, los 
autónomos sin trabajadores por cuenta 
ajena representan una parte importante 
del mismo.

Todo esto y más, se irá desglosando y 
desarrollando a través del análisis que se 
pretende realizar.
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Análisis de la
normativa

El Real Decreto 843/2011, de 17 de 
junio, por el que se establecen los 
criterios básicos sobre la organización 
de recursos para desarrollar la actividad 
sanitaria de los servicios de prevención, 
incorpora la vigilancia colectiva de la salud 
de los trabajadores entre las actividades a 
desarrollar por los servicios de prevención, 
señalando, que deberán efectuar 
sistemáticamente y de forma continua 
la vigilancia colectiva de la salud de los 
trabajadores, en función de los riesgos 
a los que están expuestos, elaborando 
y disponiendo de indicadores de dicha 
actividad.

Se entiende por vigilancia colectiva la 
vigilancia epidemiológica que va más 
allá de los resultados individuales para 
poder valorar la repercusión que tienen 
las condiciones de trabajo, no solamente 
sobre la salud del individuo, sino sobre 
todo el colectivo.

La valoración colectiva de los resultados 
permite valorar el estado de salud de 
la empresa y permite establecer las 
prioridades de actuación en materia de 
prevención de riesgos, motivar la revisión 

de las actuaciones preventivas en función 
de la aparición de daños en la población 
trabajadora y evaluar la eficacia del plan 
de prevención de riesgos laborales a 
través de la evolución del estado de salud 
del colectivo de trabajadores.

La vigilancia colectiva de la salud de 
los trabajadores, realiza la recogida 
sistemática y análisis de información 
sobre los factores de riesgo laborales 
(exposición) o sobre los efectos en la 
salud (enfermedades, accidentes) para la 
observación de la distribución y tendencia 
de las situaciones de interés, con el fin 
de identificar los problemas y de dirigir y 
evaluar las intervenciones preventivas, y 
conseguir una mejora continua.

Pero, antes de continuar, debemos saber 
diferenciar y saber clasificar las posibles 
dolencias de los trabajadores:

1. Daños derivados del trabajo
2. Accidente de Trabajo
3. Enfermedades profesionales
4. Patologías no traumáticas 
    causadas por el trabajo
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1. Daños derivados
    del trabajo

Patología laboral

Marco Legal

Se definen como daños derivados del 
trabajo las enfermedades, patologías 
o lesiones sufridas por el trabajador 
con ocasión o motivo del trabajo. La 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

· La patología laboral específica, en la 
que existe relación directa entre el trabajo 
y las alteraciones o lesiones del trabajador 
corresponden a los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales.

· La patología laboral inespecífica, está 
influida por el trabajo, pero no determinada 
por él, son las enfermedades del trabajo o 
enfermedades relacionadas con el trabajo.

· Directiva del Consejo, de 12 de junio de 
1989, relativa a la aplicación de mejora 
de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo (89/391/CEE). 
Determina la necesidad de proceder a la 
armonización de los datos relativos a los 
accidentes de trabajo.

· El artículo 40.2 de la Constitución 
Española, dice que los poderes públicos 
fomentarán una política que garantice la 
formación y readaptación profesionales; 
velaran por la seguridad e higiene en 
el trabajo y garantizaran el descanso 
necesario, mediante la limitación de la 
jornada laboral, las vacaciones periódicas 
retribuidas y la promoción de centros 
adecuados. 

· Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad.

tiene como fin promover la seguridad y 
la salud de los trabajadores, y realizar 
las actividades necesarias para prevenir 
estos riesgos y evitar la posibilidad de que 
un trabajador sufra un daño.
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· Ley 31/1995 de 8 de noviembre. Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (LPRL.)

· Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de 
reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales.

· Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.

· Orden de 16 de diciembre de 1987, 
estableció nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo 
y reguló el procedimiento para su 
cumplimentación y tramitación. (Orden 
de 16 de diciembre de 1987: Accidentes 
de Trabajo-Modelos e Instrucciones, 
Resolución 06/03/73: Modelo Oficial de 
Parte de Enfermedad Profesional)

· R.D. 8/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.

· Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión 
y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 
que recoge como prestación de salud 
pública la promoción y protección de la 
salud laboral.

· Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del 
Estatuto Marco del personal estatutario 
de los servicios de salud, que considera 
un derecho de los trabajadores recibir una 
protección eficaz en materia de seguridad 
y salud en el trabajo.

· R.D. 39/1997, del 17 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención.

· R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el 
que se modifica el R.D. 39/97 por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención.
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· 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.

· Orden TAS/2926/2002 de 19 de 
noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos de notificación de los accidentes 
de trabajo y se posibilita su transmisión 
por procedimiento electrónico. BOE núm. 
279 de 21 de noviembre de 2002.

· Resolución de 26 de noviembre de 2002 
de la Subsecretaría, 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.

· La Norma ISO 45001, publicada el 
12 de marzo del 2018, recoge las 
mejores prácticas y ayuda a mejorar las 
condiciones de trabajo de los empleados 
de todo el mundo, minimizando el número 
de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, mediante un sistema que 
apuesta por la mejora continua.
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· Los que sufra el trabajador al ir o al volver 
del lugar de trabajo (llamados accidentes 
de trabajo in itinere).

· Los que sufra el trabajador con ocasión 
o como consecuencia del desempeño de 
cargos electivos de carácter sindical, así 
como los ocurridos al ir o al volver del lugar 
en que se ejerciten las funciones propias 
de dichos cargos.

· Los ocurridos con ocasión o por 
consecuencia de las tareas que, aun 
siendo distintas a las de su categoría 
profesional, ejecute el trabajador 
en cumplimiento de las órdenes del 
empresario o espontáneamente en interés 
del buen funcionamiento de la empresa.

· Los acaecidos en actos de salvamento 
y en otros de naturaleza análoga, cuando 
unos y otros tengan conexión con el 
trabajo.

· Las enfermedades, no incluidas en el 
artículo 157 de la Ley General de Seguridad 
Social que contraiga el trabajador con 
motivo de la realización de su trabajo, 
siempre que se pruebe que la enfermedad 
tuvo por causa exclusiva la ejecución del 
mismo.

· Las enfermedades o defectos, padecidos 
con anterioridad por el trabajador, que se 
agraven como consecuencia de la lesión 
constitutiva del accidente.

2. Accidentes
    de trabajo
Según el artículo 156 de la Ley General 
de Seguridad Social: se entiende por 
accidente de trabajo “toda lesión corporal 
que el trabajador sufra con ocasión o por 

consecuencia del trabajo que ejecute 
por cuenta ajena”. Por tanto, tendrán la 
consideración de accidentes de trabajo:
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· Los que sean debidos a fuerza mayor 
extraña al trabajo, entendiéndose por ésta 
la que sea de tal naturaleza que ninguna 
relación guarde con el trabajo que se 
ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún 
caso se considerará fuerza mayor extraña 
al trabajo la insolación, el rayo y otros 
fenómenos análogos de la naturaleza.

· Los que sean debidos a dolo o a 
imprudencia temeraria del trabajador 
accidentado.

No tendrán la consideración
de accidente de trabajo

· Las consecuencias del accidente que 
resulten modificadas en su naturaleza, 
duración, gravedad o terminación, 
por enfermedades intercurrentes, que 
constituyan complicaciones derivadas 
del proceso patológico determinado por 
el accidente mismo o tengan su origen en 
afecciones adquiridas en el nuevo medio 
en que se haya situado el paciente para su 
curación.

· Se presumirá, salvo prueba en contrario, 
que son constitutivas de accidente de 
trabajo las lesiones que sufra el trabajador 
durante el tiempo y en el lugar del trabajo.

· La imprudencia profesional que es 
consecuencia del ejercicio habitual de un 
trabajo y se deriva de la confianza que 
éste inspira.

· La concurrencia de culpabilidad civil o 
criminal del empresario, de un compañero 
de trabajo del accidentado o de un tercero, 
salvo que no guarde relación alguna con 
el trabajo.



18 19

· Accidente de trabajo con baja: cuando 
el alcance de la lesión impide al trabajador 
el desarrollo de sus tareas habituales, 
lo que implica la baja laboral hasta su 
recuperación.

· Accidente de trabajo sin baja: las 
lesiones que se han producido no impiden 
al trabajador su actividad laboral normal.

· Protocolizar y planificar los procesos y 
actuaciones derivados del accidente.

· Realizar una investigación de todos 
los accidentes que se produzcan en la 
empresa, para identificar las causas 
inmediatas y básicas del accidente de 
trabajo, proponiendo medidas preventivas  
para evitar o reducir la probabilidad que se 
repitan accidentes de trabajo con causas 
similares. 

· Identificar necesidades a la hora 
de planificar y llevar a la práctica las 
correspondientes acciones preventivas o 
correctoras.

· Implementar un sistema de vigilancia de 
los accidentes que permita la evaluación 
sistemática y continua de dicho riesgo y 
de las medidas preventivas adoptadas. 

· Elaborar un registro interno de accidentes 
de trabajo.

El accidente de trabajo con lesiones 
puede cursar como

Procedimiento de actuación
ante accidente de trabajo 

En todas las empresas es necesario 
un procedimiento de actuación ante 
accidente de trabajo, adecuadamente 
difundido a todos los estamentos de la 
empresa, garantizando su conocimiento 
en la estructura jerárquica, donde 

quede registrado las actuaciones para 
el reconocimiento de la lesión como 
accidente de trabajo y pueda prestarse 
la atención sanitaria al trabajador 
accidentado. 



20

· Elaborar informes epidemiológicos de los 
accidentes de trabajo.

· Colaborar con la Autoridad Sanitaria y 
Laboral.

· Revisar obligatoriamente la Evaluación 
de Riesgos tras daños a la salud a los 
trabajadores.

Tras ser reconocida su lesión como 
accidente de trabajo por la empresa, el 
trabajador se dirigirá a su entidad gestora 
(El Instituto Nacional de la Seguridad 
Social INSS o Mutua de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales) 
quien facilitará al accidentado la atención 
médico-sanitaria y rehabilitadora necesaria. 
El tratamiento se prolongará hasta la 
máxima rehabilitación y en caso necesario 
se realizará una adaptación laboral y social.

En caso de baja médica el trabajador debe 
hacer llegar los partes de baja y alta a su 
empresa en el plazo de 24 horas.

En aquellos casos en los que exista 
discrepancia en el origen de las lesiones 
ocurridas al trabajador (carácter de 
enfermedad profesional o enfermedad 
común), se solicitará la determinación 
de contingencias al Instituto Nacional 
de la Seguridad Social (INSS) según R.D. 
1300/1995.

¿Qué se debe hacer cuando ya se ha 
reconocido el accidente de trabajo?
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3. Enfermedad
    profesional
Según artículo 157 de la Ley General de 
la Seguridad Social se define Enfermedad 
Profesional como “la contraída a 
consecuencia del trabajo ejecutado por 
cuenta ajena, en las actividades que se 
especifican en el cuadro aprobado por 
el Real Decreto 1150/2015 y que está 
provocada por la acción de los elementos o 
sustancias que en dicho cuadro se indican 
para cada enfermedad profesional”.

Cuadro de Enfermedades Profesionales: 
Relación entre agentes, actividades y 
patologías que se tiene que dar para 
el reconocimiento de una enfermedad 
profesional, según el Real Decreto 
1299/2006 (BOE nº 302 19-12-2006), 
modificado por el RD 1150/2015.

· Real Decreto 1150/2015 que modifica el 
R.D.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.

· 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.

El trabajador acudirá de manera voluntaria 
al Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales o su Mutua de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de 
la Seguridad Social, cuando se confirme 
o sospeche un cuadro clínico compatible 
con un caso de enfermedad profesional.

Los facultativos del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales efectuarán una 
valoración del trabajador que exprese 
cualquier sintomatología sospechosa 
de ser una enfermedad profesional, para 
establecer una relación causal entre 
la exposición laboral y la enfermedad, 
solicitará las consultas y pruebas 
complementarias necesarias para realizar 
el diagnóstico.

Marco legal

¿Qué se debe hacer cuando existe 
una identificación de sospecha de 

enfermedad profesional?
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· Se realizará una evaluación clínica del 
trabajador.

· Se revisará la evaluación del puesto de 
trabajo. En caso necesario, se realizará 
una reevaluación del puesto de trabajo.

· Se solicitará un informe complementario 
al médico responsable de la salud del 

· Se solicitará a la dirección correspondiente 
una relación de las tareas específicas que 
realiza el trabajador afectado.

· Se solicitarán mediciones específicas en 
los casos en los que sea necesario.

· Se procederá a revisar los Procedimientos 
de Trabajo.

· Se revisarán los equipos de protección.

· Tras investigar las causas que motivaron 
el daño para la salud del trabajador, 
se indicarán las medidas preventivas 
correspondientes para la corrección de las 
mismas y para evitar que esta situación se 
repita.

· Se planificarán las medidas preventivas 
oportunas, estableciendo las prioridades 
en base a la magnitud del riesgo y el 
número de personas expuestas.

· Una vez confirmado el diagnóstico del 
trabajador, se notificará la existencia 
de enfermedad profesional a la entidad 
gestora correspondiente.

· Si se precisara, se retirará al trabajador 
de su puesto de trabajo y se cursará la 
Incapacidad Temporal por contingencias 
profesionales, bien como enfermedad 
profesional confirmada o en periodo de 
observación.

Actuación del Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales ante una 

sospecha de enfermedad profesional
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· Se considera enfermedad profesional en 
observación, la situación de incapacidad 
temporal para estudio de aquella 
sintomatología y poder establecer la 
relación causal con el agente responsable 
de la misma, con una duración de 6 meses, 
siendo prorrogable 6 meses más.

· Cuando el trabajador haya recibido 
atención médico-sanitaria y rehabilitadora 
por parte de su entidad gestora, deberá 
ser valorado de sus posibles secuelas, si 
las hubiese.

· Cuando el trabajador se incorpore a 
su puesto de trabajo, los facultativos 
del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales emitirán un informe de aptitud 
laboral, valorando si existen causas 
objetivas que justifiquen una adecuación o 
cambio de puesto de trabajo por motivos 
de salud.

· El Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales indicará en el informe emitido 
a la dirección únicamente las limitaciones 
relativas al trabajo, garantizando la 
confidencialidad del diagnóstico clínico. 
Este informe será remitido a la Dirección.

· El Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales registrará en una base de datos 
creada para tal fin todas las enfermedades 
profesionales, informando puntualmente 
a la Dirección y al Comité de Seguridad y 
Salud.

· El Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales registrará y archivará toda la 
documentación generada en la tramitación 
de la enfermedad profesional.

· La cumplimentación y transmisión 
del parte de enfermedad profesional 
se realizará únicamente por vía 
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electrónica, por medio de la aplicación 
informática CEPROSS (Comunicación de 
enfermedades profesionales, Seguridad 
Social), a la que se tendrá acceso a 
través de la oficina virtual de la dirección 
electrónica https://www.seg-social.
esOrden 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.
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La nueva comunicación de enfermedades 
y accidentes ligados al trabajo y que están 
fuera de la clasificación regulada hasta la 
fecha y que contemplaba el Accidente de 
Trabajo y la Enfermedad Profesional son 
las llamadas patologías no traumáticas 
causadas por el trabajo.

Es decir, además de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales, 
tenemos una tercera categoría de 
patologías no traumáticas y que tendrán 
la misma protección que los accidentes 
de trabajo.

Las patologías no traumáticas causadas 
por el trabajo son enfermedades no 
incluidas en la lista de enfermedades 
profesionales y que contrae el trabajador 
con motivo de la realización de su 
trabajo, siempre que se pruebe que la 
enfermedad tuvo por causa exclusiva 
la ejecución del mismo. También se 
incluyen en esta categoría las patologías 
o defectos padecidos con anterioridad 
por el trabajador, que se agravan como 
consecuencia de una lesión constitutiva 
de accidente.

Dentro de las patologías no traumáticas 
causadas por el trabajo nos encontramos 
a su vez con dos tipologías:

1. Enfermedades relacionadas con el 
trabajo: son aquellas enfermedades 
relacionadas epidemiológicamente con el 
trabajo, pero que no tienen consideración 
legal de enfermedades profesionales y 
está probado que su causa exclusiva se 
encuentra en el trabajo que el sujeto viene 
realizando. En este grupo se encuentran 
los problemas osteomusculares 
(lumbalgias), alteraciones de la conjuntiva, 
enfermedades del sistema digestivo 
(como hernias), entre otras.

2. Enfermedades o defectos agravados 
por el trabajo: son aquellas patologías 
influidas o agravadas por el trabajo, pero 
no determinadas por causa exclusiva 
con él. En esta clasificación se incluirán 
en su mayoría enfermedades cardíacas 
sistémicas y también los desórdenes 
mentales, como trastornos fóbicos, 
trastornos psicosociales, enfermedades 
de la columna vertebral.

En resumen, se trata de enfermedades 
desencadenadas o agravadas por el 
trabajo, pero en su desarrollo intervienen 
la idiosincrasia o las condiciones 
personales del trabajador y las 
condiciones medioambientales, por lo 
que no todos los trabajadores padecen la 
enfermedad.

4. Patologías no  
    traumáticas causadas
    por el trabajo
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La cumplimentación y transmisión del 
parte de patologías no traumáticas 
causadas por el trabajo es a través de un 
aplicativo informático, que ha creado la 
Dirección de Ordenación de la Seguridad 
Social (S.S), comunicarán y gestionarán 
los PANOTRATSS. Por la orden TIN 
1448/2010 de 2 de junio y que desarrolla 
el RD 404/2010, de 31 de marzo, se 
crea un fichero informático de patologías 
no traumáticas causadas por el trabajo, 
basado en la definición del artículo 115.2 
de la L.G.S.S.

Este sistema pretende facilitar el estudio 
específico y la comparación de los 
diagnósticos considerados que tienen 
un origen exclusivo laboral, con los 

mismos diagnósticos considerados como 
enfermedad común, con el fin de mejorar 
la precisión y la diferenciación desde el 
punto de vista legal en la declaración de 
la contingencia. El objetivo principal es 
conocer estas patologías, estudiar su 
origen y las causas que las producen, para 
facilitar las medidas de prevención.

La ORDEN TIN/1448/2010, de 2 de junio, 
desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 
de marzo, regula el establecimiento de un 
sistema de reducción de las cotizaciones 
por contingencias profesionales a 
las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral.

RECUERDA

Daños derivados del trabajo
Enfermedades, patologías o lesiones 
sufridas por el trabajador con ocasión o 
motivo del trabajo.

Accidente de trabajo
Lesión corporal que el trabajador sufra con 
ocasión o por consecuencia del trabajo 
que ejecute por cuenta ajena.

Enfermedad Profesional
La contraída a consecuencia del trabajo 
ejecutado por cuenta ajena, en las 
actividades que se especifican en el cuadro 
aprobado por el Real Decreto 1150/2015 
y que está provocada por la acción de 
los elementos o sustancias que en dicho 
cuadro se indican para cada enfermedad 
profesional.

Enfermedades relacionadas
con el trabajo
Aquellas enfermedades relacionadas 
epidemiológicamente con el trabajo, 
pero que no tienen consideración legal 
de enfermedades profesionales y está 
probado que su causa exclusiva se 
encuentra en el trabajo que el sujeto viene 
realizando. 

Enfermedades o defectos
agravados por el trabajo
Aquellas patologías influidas o agravadas 
por el trabajo, pero no determinadas por 
causa exclusiva con él. 
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¿Cómo está la situación 
a día de hoy en las 
pescaderías?

Actualmente, se reconocen como 
enfermedades profesionales en 
pescaderías la epicondilitis y la 
epitrocleitis, exclusivamente, según se 
recoge en el anexo II del 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. Estas se 
incluyen dentro del grupo 2: Enfermedades 
profesionales causadas por agentes 
físicos.

D/ Enfermedades provocadas por 
posturas forzadas y movimientos 
repetitivos en el trabajo; enfermedades 
por fatiga e inflamación de las vainas 
tendinosas, de tejidos peritendinosos e 
inserciones musculares y tendinosas:

02 Codo y antebrazo: epicondilitis y 
epitrocleitis: 01 2D0201/ Trabajos que 
requieran movimientos de impacto 
o sacudidas, supinación o pronación 
repetidas del brazo contra resistencia, 
así como movimientos de flexoextensión 
forzada de la muñeca, como pueden 
ser: carniceros, pescaderos, curtidores, 
deportistas, mecánicos, chapistas, 
caldereros, albañiles.

Sin embargo, en el sector del comercio 
de productos de la carne, los carniceros, 
que es un trabajo muy similar en cuanto 
a movilidad articular, también se 
reconocen:

F/ Enfermedades provocadas por 
posturas forzadas y movimientos 
repetitivos en el trabajo: parálisis de los 
nervios debidos a la presión:

02 Síndrome del túnel carpiano por 
compresión del nervio mediano en la 
muñeca: 01 2F0201/ Trabajos en los 
que se produzca un apoyo prolongado y 
repetido de forma directa o indirecta sobre 
las correderas anatómicas que provocan 
lesiones nerviosas por compresión. 
Movimientos extremos de hiperflexión y 
de hiperextensión. Trabajos que requieran 
movimientos repetidos o mantenidos 
de hiperextensión e hiperflexión de la 
muñeca, de aprehensión de la mano 
como lavanderos, cortadores de tejidos y 
material plástico y similares, trabajos de 
montaje (electrónica, mecánica), industria 
textil, mataderos (carniceros, matarifes), 
hostelería (camareros, cocineros), 
soldadores, carpinteros, pulidores, 
pintores
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El codo es la articulación donde el 
húmero se une al radio y el cúbito. En la 
zona final del húmero, justo a la altura del 
codo, se localizan unas protuberancias de 
hueso, una en la zona interna y otra en la 
zona externa del codo. La protuberancia 
de la parte exterior del codo se denomina 
epicóndilo lateral, y la de la parte interior 
se conoce como epicóndilo medial o 
epitróclea.

De ahí que existan dos patologías del 
codo que dependiendo la localización 
del músculo afectado en dicha zona se 
presenta una serie de sintomatología con 
dolor en el todo el brazo. Es por ello que 
muchas personas suelen confundirlas, 
incluso suele recibir el nombre del codo 
de tenista y golfista, pero lo cierto es que 
estas patologías no se restringen solo a los 
deportistas, cualquier persona que realice 
trabajos que impliquen movimientos de 
supinación del antebrazo, extensión de la 
muñeca y cerrar el puño son susceptibles 
a sufrir estas patologías. 

Estas dos afecciones van a afectar el 
epicóndilo y la epitróclea (la porción final 
del húmero que se divide en lateral y media 
para ejercer los movimientos del brazo y 
muñeca)”.

¿Epicondilitis y/o epitrocleitis?

Características diferenciales
de cada una:

· Epicondilitis lateral o codo de tenista, 
se trata precisamente de la lesión de los 
tendones que unen los músculos de la 
mano y del antebrazo con el epicóndilo 
lateral, en la cara externa del codo. En la 
mayor parte de los casos, la lesión se debe 
al sobreuso y al estrés repetido del grupo 
muscular, lo que provoca repetidas roturas 
microscópicas en el tendón. Además, 
se afectan los músculos extensores de 
los dedos y de la muñeca, en particular 
el músculo extensor corto radial del 
carpo. La situación de dicho músculo 
-que contribuye a estabilizar la muñeca 
cuando se mantiene el codo estirado- lo 
convierte en especialmente propenso a 
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las lesiones, ya que sufre fricción repetida 
con los epicóndilos, lo que puede acabar 
provocando una lesión.

· Epicondilitis medial o epitrocleitis o 
codo de golfista, por el contrario, es 
la inflamación de los tendones en la 
parte interna del codo, los encargados 
de unir los músculos del antebrazo a la 
epitróclea. Aunque las causas del codo 
de golfista suelen ser similares a las del 
codo de tenista -utilización excesiva de 
un grupo muscular y tendinoso, que se ve 
sometido a estrés repetido- los músculos 
más afectados en la epitrocleitis son 
los músculos flexores de la muñeca, en 
particular el pronador redondo. Se trata 
de una patología con diversos niveles 
de gravedad: microrroturas en el tendón, 
roturas completas e incluso avulsión ósea 
(arrancamiento de parte del hueso) en la 
zona de inserción tendón-hueso.

Epicondilitis medial
o epitrocleitis o

codo de golfista

Epitróclea

Epicóndilo

Epicondilitis lateral
o codo de tenista

Fuente: www.msdmanuals.com
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Epicondilitis medial o epitrocleitis
o codo de golfista

Epicondilitis lateral
o codo de tenista

¿Cuáles son los síntomas y 
características principales de

cada una de las lesiones?

Los síntomas son relativamente similares 
en ambas patologías, aunque cada una 
presenta sus particularidades.

· En la epicondilitis, aparece dolor en la 
parte externa del codo (epicóndilo radial), 
que puede ir acompañado de pérdida de 
fuerza de sujeción en la mano afectada y 
dificultades funcionales que se exacerban 
con el sobreuso de la articulación, la 
práctica de algún deporte o la realización 
de actos tan cotidianos como abrir una 
puerta con llave, dar un apretón de manos 
o sostener un vaso.

· En la epitrocleitis el rango de movimientos 
afectados es incluso más amplio, ya que 
el dolor empeora cuando están implicadas 
la flexión y la pronación de la muñeca, e 
incluyen desde realizar deporte hasta 
apretar los músculos del antebrazo 
(escurrir un limón, por ejemplo), levantar 
pesos, recoger objetos con las palmas 
hacia abajo…

Tendón sano Tendón sano

Tendón inflamado y con 
pequeños desgarros.

Tendón inflamado y con 
pequeños desgarros.

Fuente: tulesion.com
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En ambas patologías es poco frecuente 
que el dolor aparezca de forma súbita, es 
decir, de repente. Por lo general el dolor 
aparece de forma progresiva, gradual, a 
lo largo de semanas o incluso meses, y 
al tratarse de una lesión por sobreuso no 
suele existir una lesión inicial a partir de la 
cual se desarrolle la patología.

¿Cuál es la causa de las lesiones de 
la epicondilitis y epitrocleitis en los 

trabajadores de las pescaderías?

La principal causa de dichas patologías 
es la realización de movimientos de la 
muñeca y de la mano de forma repetitiva, 
en particular al extender y doblar hacia 
atrás la muñeca repetidamente contra 
resistencia.

Dichas lesiones afectan por lo tanto a 
cualquier persona que realice dichos 
movimientos, en particular ocurren en el 
curso de ciertas actividades profesionales 
o laborales que implican manipular 
pesos: jugadores de tenis (mala técnica 
del golpe de revés), carpinteros (uso de 
destornilladores), músicos, amas de casa, 
jardineros, etc.

En el caso de pescaderías, se deben 
a esfuerzos repetidos de muñeca con 
posturas forzadas por el uso de la tijera, 
por movimientos de impacto frecuentes 
con el cuchillo y  por trabajar con el codo 
elevado de manera frecuente.

La tracción de los músculos epicondíleos 
sobre su inserción perióstica produce 
una inflamación traumática que hace 
dolorosos los movimientos de extensión y 
supinación del codo.

Fuente: www.mirandafisioterapia.com
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Estiramientos

Movimientos para prevenir
estas enfermedades

Fuente: www.entrenamientos.com
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¿Cómo se tratan estas lesiones? En todos los tratamientos revisados, para 
este tipo de lesiones, el principal y primer 
objetivo es aliviar o eliminar el dolor y la 
inflamación. Las diferentes posibilidades 
que nos encontramos son las siguientes, 
tratándolo siempre como un tratamiento 
en escalera y por fases:

1. En primer lugar, hay que cesar con 
la actividad que está provocando la 
Epicondilitis/epitrocleitis, si no es posible, 
evita el factor agravante en el trabajo. 
Es recomendable limitar los movimientos 
que producen la patología. Un estudio 
ergonómico del puesto de trabajo para 
evitar los movimientos repetitivos que 
provocan la enfermedad puede ser la clave 
de su curación (en este caso no es posible 
limitar los movimientos).

2. Reposo de la articulación: Implica 
reducción de las actividades que 
provoquen el dolor, disminuyendo el 
tiempo de actividad y la intensidad del 
esfuerzo.

3. Antiinflamatorios no esteroideos 
(AINES): administrados por vía oral en 
forma de comprimidos, o por vía tópica en 
forma de cremas o geles.

4. Fisioterapia, usando técnicas variadas 
como las ondas de choque, las microondas, 
los infrarrojos o mesoterapia.

5. Uso de material ortopédico: 
normalmente en forma de cincha o codera, 
que tienen la misma finalidad sobre el 
tendón y el musculo, que al ejercer una 
cierta presión sobre él hacen que las fibras 
del mismo se relajen y no reciban toda la 
fuerza del músculo, por lo que consiguen 
relajarse y curarse antes de tiempo.

6. Infiltración para la epicondilitis: En 
aquellos pacientes que registren una 
sintomatología mayor, se apostaría por un 
tratamiento más avanzado y meticuloso 
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como es el de la Terapia Regenerativa 
Tisular. Últimamente se ha demostrado 
que la infiltración con Plasma rico en 
plaquetas es superior a la infiltración con 
corticoides en estudios al azar, reduciendo 
el dolor y mejorando la capacidad 
funcional. Las infiltraciones con plasma 
rico en plaquetas (PRP) siempre tienen 
que ir en combinación con fisioterapia.

7. Cirugía para la epicondilitis: En el caso 
de que el paciente no note mejoría con 
esta terapia, se contemplaría la opción de 
realizar una cirugía para resecar el tejido 
enfermo, es decir, está recomendada 
en ciertos casos que no responden a 
ninguna de las medidas anteriores. Puede 
realizarse mediante incisión abierta o con 
la técnica de artroscopia.

En todos los casos en los que se realicen 
trabajos con de movimientos de la 
muñeca y de la mano de forma repetitiva, 
en particular al extender y doblar hacia 
atrás la muñeca repetidamente contra 
resistencia, se recomienda realizar 
ejercicios excéntricos, también llamados 
“de fortalecimiento”, los ejercicios 
excéntricos son tablas de movimientos 
que ayudan a la prevención y tratamiento.
Con estos ejercicios al crear una cierta 
tensión muscular a la zona afectada, esta 
adquiere más fuerza y más elasticidad.

Los ejercicios para la epicondilitis lateral 
y medial ayudan a disminuir el dolor del 
codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. 
También ayudan a fortalecer los músculos 
del brazo y prevenir más lesiones. 

Es necesario tener en cuenta que:

· Debe empezar con estos ejercicios 
lentamente.

· Debe fortalecer ambos brazos, así que 
debes realizarlos con ambos brazos. 
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· Deténgase si siente dolor, ya que la 
finalidad de los mismos es aliviar y prevenir 
el dolor.

Aquí tenemos algunos de estos ejercicios:

1. Flexión del bíceps: Coloque la mano 
debajo del codo lesionado como soporte. 
Voltee la palma para que apunte hacia 
arriba y sostenga una pesa en la mano. 
Consulte con su médico cuánto peso 
debería usar. Lentamente flexione y estire 
el codo 30 veces.

2. Agarre: Sostenga una pelota de goma 
suave o una pelota de tenis en la mano. 
Exprima la pelota tan fuerte como pueda 
y mantenga esta posición. Pregúntele a 
su médico por cuánto tiempo tiene que 
mantener esta posición. Repita estos 
pasos como se lo haya indicado su 
médico.

Fuente: backyardbrains.com

Fuente: www.flintrehab.com
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RECUERDA

Actualmente, solo se reconocen 
como enfermedades profesionales en 
pescaderías:

Epicondilitis: lesión en los tendones 
que unen los músculos de la mano y del 
antebrazo con el epicóndilo lateral (cara 
externa del codo). La lesión se debe al 
sobreuso y al estrés repetido del grupo 
muscular, lo que provoca repetidas roturas 
microscópicas en el tendón.

Epitrocleitis: Es la inflamación de los 
tendones en la parte interna del codo, 
los encargados de unir los músculos del 
antebrazo a la epitróclea (cara interna del 
codo). 
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Estudio sobre las 
enfermedades más 
habituales entre 
los profesionales del 
comercio especializado 
de productos pesqueros

Dentro del convenio específico con la 
Comunidad de Madrid (Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo) para la 
realización durante 2020 de las acciones 
incluidas en el V Plan Director de Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad 
de Madrid 2017-2020 se ha decidido 

Este análisis de las enfermedades más 
habituales entre los profesionales del 
comercio especializado en la venta de 
productos pesqueros ha sido realizado 
por Sofía Gómez Cuenca, Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales y 
responsable del Departamento de Calidad 
y Seguridad Alimentaria de Adepesca, 
con el seguimiento del IRSST, Instituto 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(IRSST), de la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad de la Comunidad 
de Madrid.

En primer lugar era necesario realizar una 
recopilación de datos del sector y se decidió 

realizar un análisis de las enfermedades 
que se producen con más frecuencia en 
el comercio especializado de pescadería 
y venta de productos congelados, y que 
pueden ser consideradas enfermedades 
profesionales o enfermedades relacionadas 
con el trabajo.

Método de trabajo

que la mejor forma de obtener información 
veraz era realizar 200 cuestionarios 
anónimos entre trabajadores del sector.

Para elaborar el cuestionario se creó un 
grupo de trabajo formado por laTécnico 
Superior de Riesgos Laborales, Sofía 
Gómez, por la experta en asuntos laborales. 
Yolanda Martinez, la responsable jurídica 
de la Asociación ADEPESCA, Rocio 
Morcillo, la Directora Gerente, Mª Luisa 
Álvarez, la responsable de la negociación 
de nuestro convenio colectivo, Yolanda 
Marín y tres miembros de la Junta Directiva 
y pescaderos profesionales, Francisco 
Abad, Mª José Fernández y Lorenzo 
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Cabezas, con la asistencia administrativa 
de Liliana Lipa.

Este grupo se reunió para definir el 
contenido de la encuesta que fue 
consensuada y validada por los técnicos 
del Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Posteriormente se ha analizado la 
información derivada de estos 200 
cuestionarios anónimos y se han evaluado 
los datos derivados de los mismos, 
obteniendo gráficas de incidencias 
y desarrollando un informe con los 
resultados.

Igualmente, y al objeto de poder realizar 
una comparativa con la información 
de las mutuas de trabajo con las que 
colabora ADEPESCA, se solicitó de 
éstas información sobre las bajas por 
enfermedad gestionadas por estas 
entidades.

También se contactó con el Servicio de 
Prevención Ajeno que trabaja de forma más 
habitual para los asociados de ADEPESCA 
y se les requirió la misma información para 
incluirlo en esta comparativa de datos.

Además, era necesario analizar la 
normativa, estudios o cualquier otra 
documentación que existiera sobre las 
enfermedades que se producen con más 
frecuencia en el comercio especializado 
de pescadería y venta de productos 
congelados, que a día de hoy se puede 
decir que era más que necesario esta 
recopilación de información.

El objetivo principal de este estudio era 
obtener información de las principales 
dolencias que sufren los pescaderos 
de manera general, es decir, aquellas 
lesiones o molestias que se repitieran en 
el colectivo, y fueran achacables a realizar 
su trabajo.

Como se ha comentado, para conseguir 
dicha información se elaboró el modelo 
de cuestionario que recogiera toda la 
información que se quería analizar a raíz 
de la reunión del grupo de trabajo creado 
al efecto. 

• En primer lugar, era necesario definir los 
puestos de trabajo a analizar, para lo que 
se utilizó la RESOLUCIÓN de 19 de abril de 
2018, de la Dirección General de Trabajo 
de la Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda, sobre registro, depósito y 
publicación del convenio colectivo del 
Sector de Comercio de Alimentación, 
suscrito por la Asociación Madrileña 
de Empresarios de Alimentación y 
Distribución (La Única), Asociación 
Sindical de Detallistas de Huevos, Aves 
y Caza de Madrid (ASDHAC), Asociación 
de Empresarios Detallistas de Frutas 
y Productos Hortícolas (ADEFRUTAS), 
Asociación de Empresarios Detallistas 
de Pescados y Productos Congelados 
(ADEPESCA), UGT Y CC OO (código 
número 28000715011982).

· En segundo lugar, se obtuvo el número 
de bajas laborales tramitadas por nuestro 
departamento laboral y se agruparon los  
datos obtenidos en tres grupos.

- Tipo de baja, diferenciando entre 
enfermedad común o enfermedad 
profesional. Debido al desconocimiento 
que se presuponía que existía respecto 
a estos términos se decidió incluir la 
definición en la encuesta.

- Número de pescaderos que sufren 
molestias reiteradas y localización de 
dichas molestias.

- Síntomas que se repiten con mayor 
frecuencia en el sector 

• En tercer lugar, análisis de las causas 
por las que no se reconozcan más 
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enfermedades profesionales, bien por 
falta de realización de reconocimientos 
médicos u otras causas.

• Por último, estudio de la medicación 
habitual en el colectivo de trabajadores del 
comercio de productos pesqueros.

Según esto, la información incluida en el 
cuestionario fue la siguiente:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

a. MODALIDAD PREVENTIVA

Identificación de la actuación:

En el caso de tener concierto con SPA,
¿qué especialidades que asumen con SPA?

Hombre

SPP

CONCIERTO TOTAL

SPA

CONCIERTO PARCIAL

Seguridad en el trabajo

Higiene industrial

Ergonomía y psicosociología aplicada

Medicina del trabajo

SPM

Edad: Años ejerciendo la actividad de pescadero:

Mujer

EMPRESARIO

TRABAJADOR DESIGNADO

NO DISPONE
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2. RECOPILACIÓN DE DATOS

A) ¿Qué puesto de trabajo desarrollas en la pescadería?

B) ¿Cuántos bajas has sufrido durante los años que
      llevas ejerciendo la actividad? (Aproximadamente)

C) ¿Se ha tratado de bajas por enfermedad común
     o enfermedad profesional?

Dependiente

1 - 5

Enfermedad común: alteraciones de la salud que no tengan 
la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades 
profesionales.

Enfermedad profesional: la contraída a consecuencia del trabajo 
ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen 
en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y 
desarrollo de la Ley General de la Seguridad Social, y que esté 
provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho 
cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.

Conductor-repartidor

5 - 10

Ayudante de dependiente

Más de 10

Otros:

En el caso de que haya habido enfermedades
profesionales declaradas:

a) Localiza la zona dañada:

b) Si se realizó una investigación,
    ¿qué medidas se tomaron que considera que fueran eficientes?
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D) ¿Tiene molestias reiteradas en alguna parte del cuerpo?

E) ¿En qué partes del cuerpo sientes mayores molestias?

Sí

Brazos

Espalda

Muñecas

Manos

Si

Si

No

Hombros

Cervicales

Piernas

Otros: (indíquelo en el dibujo)

No

No

En el caso de presencia de dolor/molestias:

a) ¿Desaparecen cuando terminan el trabajo?

b) ¿Tiene alteraciones de sueño y/o
    el dolor les impide hacer su tarea?
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F) ¿Qué síntomas o molestias sufres con frecuencia? ¿Dónde se localizan?
     (Une con flechas)

Cansancio

SÍNTOMA

LOCALIZACIÓN

BrazosDolor en las 
articulaciones

Vasculitis 
(varices)

Inflamación 
de los ganglios 

linfáticos

Carencia de 
síntomas

Espalda

Depresión

Muñecas
Escalofríos

Otros: 

Otros: 

Manos

Debilidad

Hombros
Erupciones

Irritabilidad

Cervicales

Dolor de cabeza

Piernas

G) ¿La realización de sus tareas supone alguna de las siguientes condiciones?

Esfuerzos repetidos de muñeca con posturas forzadas de más de 
1 hora de duración seguida o de más de 2 horas de duración no 
continuada en una jornada.

Movimientos de impacto frecuentes o giros de muñeca repetida.

Trabajo con el codo elevado de manera frecuente.
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H) ¿Llevan algún tipo de muñequera o codera durante
     el trabajo para impedir esfuerzos?

J) ¿Los mangos de las herramientas son de material antideslizante?

K) ¿Usan guantes a menudo?

¿Se conserva bien y permiten un buen agarre de mano?

¿Siente que le aprieta?

¿Disponen de las tallas adecuadas?

I) En su reconocimiento médico específico del puesto, ¿pasáis protocolos 
    relacionados con enfermedades profesionales (neuropatías por presión, 
    posturas forzadas, movimientos repetidos, agentes biológicos…)?

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí. ¿Cuales?

No

No

No

No

No

No

No
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L) ¿Disponen de descansos que permiten la recuperación de la fatiga en lugar 
     seco y con temperatura adecuada para el descanso?

M) ¿Necesitas medicación habitual para el desarrollo de la actividad? ¿Qué tipo 
     de medicación (antiinflamatorios…)?

Sí

No

Las encuestas se realizaron de forma 
presencial en la oficina central de 
ADEPESCA en la calle Fernández de la Hoz 
32 de Madrid y en la oficina de ADEPESCA 
en la Nave de Pescados de la Unidad 
Alimentaria de Mercamadrid S.A., a la que 
los empresarios y trabajadores del sector 
acuden de manera habitual. 

Se les garantizó que el cuestionario sería 
anónima, así como el tratamiento correcto 
de datos de los participantes en el estudio. 
Se aseguró que los cuestionarios sólo 
tendría interes estadísticos para tratar así 
de obtener respuestas veraces, lo más 
fieles a la realidad.

El hecho de conocer en persona a la 
Técnico Superior en Riesgos Laborales, 
Sofía Gómez, ha facilitado mucho la 
confianza de los encuestados para abrirse 
a contestar las encuestas.

Tras realizar cada cuestionario se 
introdujo toda la información obtenida en 
un documento Excel, obteniendo así una 
matriz de datos que analizar y comparar 
con la información sobre bajas por 

enfermedad de las Mutuas con las que 
colaboramos.

Adepesca cuenta con un departamento 
laboral que gestiona más de 1.000 nóminas 
mensuales y las obligaciones laborales 
de 400 comerciantes del sector, por lo 
que se mantiene un relación constante 
con dos Mutuas, en concreto ASEPEYO y 
FRATERNIDAD-MUPRESPA.

Igualmente se contactó con la empresa 
SERMEPRESA, con la que ADEPESCA 
mantiene un convenio de colaboración por 
el que oferta sus servicios como Servicio 
de Prevención Ajeno  a las empresas 
asociadas a Adepesca. Actualmente 
155 empresarios tienen contratado este 
servicio  con SERMEPRESA.

Para este estudio se solicitó a Sermepresa 
y a las Mutuas con las que colaboramos, 
Asepeyo y Fraternidad, información 
relacionada con:

- Número de bajas tramitadas en un 
año. Debido a la situación especial 
creada por la pandemia derivada del 
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Covid 19 y a que a la hora de cerrar este 
estudio no se habría finalizado el año 
2020, se seleccionaron los datos del 
ejercicio 2019.

- Clases de bajas, si son accidentes de 
trabajo o bajas por enfermedad.

- Media de días de duración de la baja.

- Localización en el cuerpo de 
las molestias más frecuentes e 
importantes.

- Síntomas o molestias detallados con 
mayor frecuencia.

- En el caso del Servicio de Prevención 
Ajena, se les solicitó número de  
reconocimientos médicos.

- En caso de reconocimiento médico 
específico del puesto, se preguntó si 
se pasaban protocolos relacionados 
con enfermedades profesionales 
(neuropatías por presión, posturas 
forzadas, movimientos repetidos, 
agentes biológicos…)

A continuación se irá desglosando 
la información obtenida en los 200 
cuestionarios realizados:

Del total de los entrevistados el 91 % eran 
hombres y sólo se obtuvieron respuestas 
de un 9 % de mujeres.

Según los datos del INE, Instituto Nacional 
de Estadística, en 2018, un 35,47% del 
empleo es femenino en todo el sector 
pesquero pero en el comercio minorista 
un 52,8% son mujeres. Estos datos son 
nacionales.

Desgraciadamente no se puede obtener 
desagregados por Comunidades 
Autónomas, pero se puede afirmar, 
gracias a los datos manejados por el 
Departamento Laboral de Adepesca, 
que en la Comunidad de Madrid no se 
alcanza ese porcentaje porque el sector es 
mayoritariamente masculino, de ahí que 
las encuestas hayan sido contestado por 
mujeres sólo en un 9% de las ocasiones.

Hombres

Mujeres

Análisis de la informació
recogida en los cuestionarios

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

A) SEXO Gráfico 1:
Porcentaje de hombres vs
mujeres entrevistados

 

Gráfico 1: Porcentaje de hombres vs mujeres entrevistados 
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En cuanto a la edad, la media de edad 
de los entrevistados ha sido de 52 años, 
encontrándose el grueso de la muestra en 
una edad superior a 50 años.

Este dato se ajusta bastante a los 
estudios realizados previamente por el 
departamento de formación de Adepesca 
que concluían con una edad media de 
las personas trabajando en el sector por 
encima de 45 años.

Esto concuerda con el hecho contrastado 
de las enormes dificultades  para 
encontrar trabajadores, y la falta relevo 
generacional en el sector, también entre 
los emprendedores.

El sector emplea a más de 20.000 
personas en España, y un alto porcentaje 
son mayores 45 años, haciendo difícil su 
adaptación a las exigencias del mercado 
actuales.

Se trata pues con un sector envejecido, 
con grandes dificultades para garantizar 
el relevo generacional, y que además tiene 
dificultades para acceder a la formación 
necesaria para poder enfrentarse a los 
retos actuales.

B) EDAD:Gráfico 2:
Porcentajes de rangos
de edad entrevistados

    

 

Gráfico 2: Porcentajes de rangos de edad entrevistados 
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La media de edad ejerciendo la actividad 
de pescadería es de 31 años, siendo la  
respuesta más baja de 1 año.

Más del 56% de las personas que han 
contestado los cuestionarios tienen más 
de 31 años de experiencia en el sector, 
lo que concuerda con la edad media del 
sector. La conclusión es que se trata de un 
sector envejecido y muy experimentado.

C) AÑOS EJERCIENDO LA  
    ACTIVIDAD DE PESCADERO/A

Gráfico 3:
Porcentajes de rangos de los años
que se lleva ejerciendo la actividad

La media de trabajadores por empresa en 
el total de empresas entrevistadas ha sido 
de 3. 

Si la empresa tiene trabajadores va a 
optar por un Servicio de Prevención Ajeno 
(SPA), con el concierto total de todas las 
especialidades. Sin embargo, si la empresa 
está formada sólo por trabajadores 
autónomos sin trabajadores por cuenta 
ajena no van a disponer de servicio de 
prevención. 

D) Nº DE TRABAJADORES POR 
     CENTRO DE TRABAJO

El motivo es que para poder asumir la 
prevención por parte del empresario debe 
tener la capacidad y el tiempo suficiente 
para ello. Por ello les suele compensar 
externalizar este servicio y contratar un 
servicio de prevención ajeno, que les 
gestione todas las modalidades.

 
 

 

Gráfico 3: Porcentajes de rangos de los años que se lleva ejerciendo la actividad. 
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Se pueden englobar en dos tipos de 
respuestas, dependiente/trabajador o 
empresario. Un 72% de las respuestas 
corresponden a empresarios.

Como ha comentado, el 50% de estos 
comerciantes no tienen trabajadores por 
cuenta ajena, de ahí que el porcentaje 
de personas que han contestado al 
cuestionario sean mayoritariamente 
autónomos, trabajadores por cuenta 
propia.

2. RECOPILACIÓN DE DATOS

A) ¿Qué puesto de trabajo desarrollas 
     en la pescadería?

Gráfico 4:
Porcentajes de tipos de puestos
de trabajo entrevistados

    

  

Gráfico 4: Porcentajes de tipos de puestos de trabajo entrevistados 
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Gráfico 5:
Porcentajes de número de bajas
a lo largo de la vida laboral

Durante el desarrollo de estas encuestas, 
se dio la necesidad de incluir una respuesta 
más, porque se daban casos de personas 
que no han sufrido ninguna baja a lo largo 
de su vida laboral.

Más de un 20% de los encuestados no han 
sufrido bajas en toda su vida laboral.

Más del 60%, y el grueso de los 
encuestados, pese a tener una media 
elevada de años trabajando en el sector, 
sólo han sufrido entre 1- 5 bajas en toda 
su vida laboral.

B) ¿Cuántos bajas has sufrido durante 
     los años que llevas ejerciendo
     la actividad?

 

 

Gráfico 5: Porcentajes de número de bajas a lo largo de la vida laboral 
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Menos del 10% de los encuestados han 
tenido más de 5 bajas en su vida laboral, 
a pesar de una media de 31 años de 
experiencia.

Estos porcentajes de baja incidencia de 
bajas laborales pueden deberse a que, 
en líneas generales los empresarios 
autónomos, que suponen un porcentaje 
importante de las personas encuestadas, 
el 72%, evitan por todos los medios faltar a 
su puesto de trabajo por las repercusiones 
económicas que tiene para su actividad, 
pues es la persona que se ocupa del 
abastecimiento en el mercado mayorista 
de productos pesqueros.
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En el caso de empresarios autónomos 
sin trabajadores por cuenta ajena 
les supondría, además, el cierre del 
establecimiento con un gran impacto 
para su economía familiar, por lo que 
son muchos empresarios autónomos los 
que evitan a toda costa dejar de trabajar, 
aunque puedan encontrase enfermos.

Estas conclusiones se extraen de las 
conversaciones mantenidas por la Técnico 
Superior en PRL con los encuestados 
durante la realización del cuestionario y 
durante los asesoramientos desarrollados 
por el departamento laboral de ADEPESCA 
que se encarga de tramitar las bajas 
laborales de los empresarios asociados y 
sus trabajadores.

En las respuestas a esta pregunta 
quedó patente que existe un gran 
desconocimiento entre la diferencia de lo 
que es una enfermedad común y lo que 
sería una enfermedad profesional, pues 
se asocia todo aquello que se produce en 
el entorno laboral con una enfermedad 
profesional. 

Se considera que se debe hacer un gran 
esfuerzo para explicar las diferencias 
entre ambas, pues dependiendo de que se 
diagnostique una u otra ha de entender qué 

C) ¿Se ha tratado de bajas por 
     enfermedad común o enfermedad 
     profesional?

significa cada una de estas definiciones, y 
las repercusiones que tienen en su vida 
laboral.

Aunque en el cuestionario ya se definía 
lo que era cada uno de los términos, se 
preguntó a qué se debía la baja que habían 
sufrido para cerciorarnos en la respuesta. 
Muchos de los entrevistados marcaban 
como enfermedad profesional bajas 
sufridas por cortes, hernias o lumbago, 
teniendo que rectificar la respuesta a 
posteriori.
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En total, de todos los consultados solo 
dos de ellos presentaban enfermedades 
que se podía clasificar como enfermedad 
profesional, por ser contraída a 
consecuencia del trabajo ejecutado por 
cuenta ajena en las actividades que se 
especifican en el cuadro que se aprueba 
por las disposiciones de aplicación 
y desarrollo de la Ley General de la 
Seguridad Social, y que esté provocada por 
la acción de los elementos o sustancias 
que en dicho cuadro se indiquen para 
cada enfermedad profesional.

En estos dos casos concretos detallaron:

a) Localización de la zona dañada: 
CODO
b) Si se realizó una investigación, ¿qué 
medidas se tomaron que considera que 
fueran eficientes?

- Infiltraciones de codo.
- Rehabilitación.
- Codera. 

La mayoría de los participantes afirmaron 
como respuesta a esta pregunta que sí 
tenían molestias, alcanzado el 65% de los 
encuestados.

D) ¿Tiene molestias reiteradas en 
     alguna parte del cuerpo?

Gráfico 6:
Porcentajes de molestias reiteradas

    

 

Gráfico 6: Porcentajes de molestias reiteradas 
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Gráfico 7:
Porcentajes de desaparición de molestias

En el caso de respuesta positiva a la anterior 
pregunta se continuaba cuestionado con 
dos nuevas preguntas:

a) ¿Desaparecen cuando terminan el 
trabajo?

b) ¿Tiene alteraciones de sueño y/o el 
dolor les impide hacer su tarea? 

A estas dos preguntas se obtuvieron 
respuestas muy interesantes para analizar.
Muchos de los encuestados que habían 
contestado negativamente a la pregunta 
de si tenían molestias reiteradas, sí 
respondieron positivamente a la pregunta 
sobre alteraciones del sueño, no habiendo 

vinculado las alteraciones del sueño con 
“molestias reiteradas”, tal vez porque en la 
pregunta se hacía alusión a “alguna parte 
del cuerpo”.

Aquellos encuestados que contestaron 
positivamente a la pregunta de si sufren 
molestias reiteradas y se les planteó si 
estas molestias desaparecen cuando 
termina el trabajo, la mayoría sienten que 
no desaparecen.

Un 85% de las personas contestó que 
padecen molestias reiteradas las sufren a 
lo largo de todo el día, independientemente 
de si están trabajando o no.

 

 

Gráfico 7: Porcentajes de desaparición de molestias 
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Gráfico 8:
Porcentajes de personas que sufren 
alteraciones del sueño y/o dolor

En relación con las respuestas sobre  
alteraciones del sueño y/o el dolor, 
se producen más respuestas de las 
esperadas, como se ha comentado con 
anterioridad. Aunque dentro de estas 
respuestas destaca el NO, como respuesta 
mayoritaria, sorprende que casi un 30% 
del total de los encuestados considera 
que no duerme lo suficiente y que esto le 
perjudica a la hora de hacer su tarea.

Ha de recordar se que el abastecimiento 
del comercio minorista de productos 
pesqueros se realiza de madrugada, en la 

Nave de Pescados de Mercamadrid, donde 
ejercen su actividad los empresarios 
mayoristas de productos pesqueros.

La mayoría de las personas que realizan 
el abastecimiento en la Nave de Pescados 
lo hacen a partir de las cuatro de la 
madrugada y, tras finalizar la compra, se 
desplazan a sus centros de trabajo donde 
deben de colocar los productos en los 
mostradores de las tiendas antes de la 
apertura al público, para, posteriormente 
abrir durante su horario comercial.

    

 

Gráfico 8: Porcentajes de personas que sufren alteraciones del sueño y/o dolor 
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El mayor porcentaje de respuestas, por 
encima del 30%, está relacionado con el 
sufrimiento de problemas de espalda, muy 
por encima del resto de partes del cuerpo. 
La mayoría de los participantes atribuyen 
este hecho a las cargas y descargas de 
producto, reconociendo que no se realizan, 
en la mayoría de los casos, como se debe, 
es decir flexionando las piernas y evitando 
cargas excesivas

En segunda posición la zona del cuerpo 
que más sufre, según las respuestas 
obtenidas, son las piernas, con más de 
un 15% de respuestas, debido a que es un 
trabajo que requiere estar muchas horas 
de pie.

E) ¿En qué partes del cuerpo sientes 
     mayores molestias?

Gráfico 9:
Porcentajes de molestias en
las distintas partes del cuerpo

La tercera parte del cuero más afectada son 
los hombros, atribuible a los movimientos 
e impacto de cuchillo.

También se ha de reseñar que en la opción 
de respuesta propuesta de “OTROS” 
incluida para que pudieran detallar otras 
zonas del cuero, la respuesta mayoritaria 
hace referencia a las rodillas. Esto es 
destacable, ya que al ser una respuesta 
abierta se podía marcar cualquier parte y, 
por regla general, se ha encontrado como 
respuesta genérica las rodillas.

Llama la atención que los codos no han 
aparecido en ninguna respuesta, cuando 
es la única zona del cuerpo que puede 
asociarse a una enfermedad profesional, 
según la normativa.

 

 

Gráfico 9: Porcentajes de molestias en las distintas partes del cuerpo 
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Según se puede ver en las gráficas, 
destaca sin lugar a dudas como molestia 
más destacada el cansancio, seguido de 
dolor en las articulaciones y vasculitis.
 
En cuanto a la localización del dolor y en 
relación con los síntomas, principalmente 
en las manos, la espalda y las piernas. 

Tiene lógica, ya que el dolor de espalda y 
piernas se debe a ser un trabajo en el que 

F) ¿Qué síntomas o molestias sufres 
     con frecuencia?
     ¿Dónde se localizan?

Gráfico 10:
Porcentajes de síntomas más frecuentes

se está mucho tiempo de pie y se carga y 
descarga mucho peso a lo largo del día.

En cuanto a las manos, aparecen 
reflejados muchos problemas de artrosis 
en las mismas, y lo achacan al frío, debido 
a la manipulación de hielo, algo constante 
durante su vida laboral, pero no existe 
ningún análisis clínico que lo aclare.

    

 

Gráfico 10: Porcentajes de síntomas más frecuentes 
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No se puede perder de vista el porcentaje 
de síntomas identificados con depresión, 
en torno al 10% del total y la irritabilidad, 
casi el 20%, que podrían dar lugar a un 
estudio más detallado de estos riesgos 
psicosociales.

Destaca por encima del resto de las 
respuestas, en un 80% de los casos, el 

cansancio. Este, junto con las respuestas 
de falta de sueño, demuestra que, en 
general, las personas que trabajan en este 
sector descansan poco y tienen un trabajo 
físico importante.

Se podría ahondar en el futuro sobre si este 
cansancio es más físico o psicológico.

Como ya se ha indicado, manos, espalda, 
y piernas son respuestas que aparecen 
en un porcentaje similar, cercano al 20%, 
seguido de hombros, brazos y muñecas.

Gráfico 11:
Porcentajes de molestias
según la localización 
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A. Esfuerzos repetidos de muñeca con 
posturas forzadas de más de 1 hora de 
duración seguida o de más de 2 horas de 
duración no continuada en una jornada.

B. Movimientos de impacto frecuentes o 
giros de muñeca repetida.

C. Trabajo con el codo elevado de manera 
frecuente.

D. Todas las anteriores

E. Ninguna de las anteriores

G) ¿La realización de sus tareas supone 
     alguna de las siguientes condiciones?

Gráfico 12:
Porcentajes de la realización de sus 
tareas supone alguna de las siguientes 
condiciones

A/ Esfuerzos repetidos de muñeca con 
posturas forzadas de más de 1 hora de 
duración seguida o de más de 2 horas de 
duración no continuada en una jornada

B/ Movimientos de impacto frecuentes o 
giros de muñeca repetida

En relación a esta cuestión, la mayoría de 
los consultados responden a una o varias 
de las opciones, pero destaca que casi un 
20% considera que no se dan ninguna de 
las condiciones anteriores en su puesto 
de trabajo, por lo que no lo consideran un 
riesgo en su puesto de trabajo o bien ya no 
realizan estas actividades en la tienda.
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Casi un 91% de los encuestados no lleva 
ningún tipo de muñequera o codera.

Sería interesante valorar los motivos. En el 
caso de la muñequera, tras un porcentaje 
de respuestas elevadas señalando las 
muñecas como zonas con dolor que 
podría indicar un porcentaje similar en el 
uso de estos elementos, puede deberse 
a que se mojan y humedecen durante el 

H) ¿Llevan algún tipo de muñequera o 
      codera durante el trabajo para 
      impedir esfuerzos?

Gráfico 13:
Porcentajes de entrevistados que
llevan muñequera o codera

desempeño laboral. Este hecho produce 
incomodidad y podría ser un impedimento 
para una correcta higiene del manipulador 
de alimentos.

En el caso de los codos coincide, sin 
embargo, con la ausencia de referencias 
a esta parte del cuerpo, a pesar de ser la 
única vinculada a posibles enfermedades 
profesionales. 

 

 

Gráfico 13: Porcentajes de entrevistados que llevan muñequera o codera 
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El problema con esta cuestión es el 
mismo que con la primera pregunta. No 
saben diferenciar si son reconocimientos 
específicos relacionados con enfermedades 
profesionales. De hecho, de las respuestas 
positivas que se obtienen, no son capaces 
de identificar cuál es el protocolo específico 
que le realizan. La gran mayoría, no se 
realizan ni un reconocimiento médico 
general.

I) En su reconocimiento médico 
    específico del puesto, ¿pasáis 
    protocolos relacionados con 
    enfermedades profesionales 
    (neuropatías por presión, posturas 
    forzadas, movimientos repetidos, 
    agentes biológicos…)?

Gráfico 14:
Porcentajes de realización del 
reconocimiento medico

El 78% de los consultados no se someten 
a ningún reconocimiento médico, pudien-
do deberse a la falta de tiempo para rea-
lizarlos.

    

 

Gráfico 14: Porcentajes de realización del reconocimiento medico 
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Por norma general, la mayoría de las 
respuestas son positivas. Las excepciones 
van vinculadas a que se sigan conservando 
herramientas con mangos de madera.

Se puede  unir esta pregunta y la siguiente 
“¿Se conserva bien y permiten un buen 
agarre de mano?” porque las respuestas 
son las mismas. Sólo un 4% ha respondido 

De los encuestados que han contestado 
que sí, se les preguntó a continuación 
¿Siente que le aprieta? y si ¿Disponen de 
las tallas adecuadas?

Al ser preguntas relacionadas se han  
recogido los resultados en una misma 

J) ¿Los mangos de las herramientas son 
    de material antideslizante?

K) ¿Usan guantes a menudo?

de forma negativa, y es debido al poco 
uso de herramientas con agarres de 
madera, que afortunadamente ya se están 
retirando del mercado.

También consideran que los escamadores 
y las tijeras deberían llevar otro tipo de 
agarre de plástico, que fuera antideslizante.

gráfica. Un 93% de los encuestados no 
sentían que les apretaban los guantes, 
disponiendo de las tallas adecuadas. El 7% 
sí sentía que les apretaban los guantes.

Aestos últimos se le sugirió que revisaran 
las tallas de guantes que debían de utilizar.

Gráfico 15:
Porcentajes del uso de guantes
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Gráfico 16:
Porcentajes de entrevistados que siente 
que les aprieta los guantes en relación 
con la disponibilidad de tallas adecuadas
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Aunque sea considerada una actividad 
muy dura en general, consideran que sí 
tienen los descansos necesarios para 
recuperarse de la fatiga un 68%. No 
obstante, un 32% opinan que no.

L) ¿Disponen de descansos que permiten  
     la recuperación de la fatiga en lugar 
     seco y con temperatura adecuada para 
     el descanso?

Gráfico 17:
Porcentajes de entrevistados que
tienen descansos adecuados

 
 

 

Gráfico 17: Porcentajes de entrevistados que tienen descansos adecuados. 
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Esta cuestión arroja resultados muy 
interesante por la similitud de los 
medicamentos que utilizan según sus 
respuestas.

El 62% de los encuestados no toman 
medicación de forma habitual.

Del 38% restante, es decir, de entre los 
que toman medicación habitual, hay 

M) ¿Necesitas medicación habitual para 
     el desarrollo de la actividad? 
    ¿Qué tipo de medicación 
    (antiinflamatorios…)?

Gráfico 18:
Porcentajes de medicación habitual

determinados medicamentos que se 
repiten en las respuestas; como son: 
medicamentos para controlar la tensión, 
antiinflamatorios, analgésicos, para la 
tiroides y la diabetes. 

Un 10% de los encuestado consumen de 
forma habitual medicación para la tensión 
arterial y un 8% antiinflamatorios.

    

 

Gráfico 18: Porcentajes de medicación habitual 
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Análisis y 
conclusión
de los resultados

Comparativa con los datos facilitados por 
FRATERNIDAD-MUPRESPA, ASEPEYO y 
SERMEPRESA:

Antes de concluir, se analizan los datos 
facilitados por las Mutuas colaboradoras 
de la Asociación ADEPESCA y del Servicio 
de Prevención Ajeno SERMEPRESA.

Las Mutuas que colaboran con la 
Asociación de Empresarios Detallistas de 
Productos Pesqueros de la Comunidad de 
Madrid (ADEPESCA) son FRATERNIDAD-
MUPRESPA y ASEPEYO encargadas de 
gestionar los accidentes laborales que 
se les comunican desde ADEPESCA o el 
propio empresario,  así como el control 
de  bajas laborales de los trabajadores por 
enfermedad común, y el pago directo por 
la baja por accidente y enfermedad común 
de los autónomos.

FRATERNIDAD-MUPRESPA, facilitó para 
el estudio un archivo Excel con los 
accidentes que ha habido para el CNAE 
4723, relativo al comercio al Por Menor de 
Pescados y Mariscos en Establecimientos 
en toda España de empresas asociadas a 
Fraternidad-Muprespa. En este archivo se  
que la gravedad de la lesión y la descripción 
de la lesión durante el año 2020.

En cuanto a la distribución por provincias 
se comprueba que destaca Madrid. Es 
cierto que la Comunidad de Madrid tiene un 
porcentaje importante de las pescaderías 
en España, pero no coincide con la alta 
incidencia de los accidentes totales en 
el territorio nacional, ya que suponen el 
60% cuando el número de pescaderías es 
entorno a 1.000. 
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Gráfico 19: Porcentajes de accidentes de trabajo registrados por FRATERNIDAD-MUPRESPA para el CNAE 4723 
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Gráfico 19:
Número de accidentes de trabajo en 
relación a las lesiones producidas 
registrados por FRATERNIDAD-
MUPRESPA para el CNAE 4723



68

En relación a las lesiones producidas se 
clasifican en:

a- Contacto con un “agente material” 
cortante -cuchillo u hoja-

b- Sobreesfuerzo físico - sobre el sistema 
musculo-esquelético

c- Choque o golpe contra un objeto 
-incluidos los vehículos- en movimiento

d- Aplastamiento sobre o contra, 
resultado de una caída 

e- Aplastamiento sobre o contra, 
resultado de un tropiezo o choque contra 
un objeto inmóvil

f- Choque o golpe contra un objeto - que 
cae

g- Golpes, patadas, cabezazos, 
estrangulamiento

h- Contacto con sustancias peligrosas - 
sobre o a través de la piel y de los ojos

i- Sin datos

j- Colisión con un objeto -incluidos los 
vehículos- - colisión con una persona -la 
victima está en movimiento-

k- Contacto con un “agente material” 
punzante -clavo o herramienta afilada-

l- Quedar atrapado, ser aplastado
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Como se puede observar las lesiones 
más predominantes son cortes, 
sobreesfuerzos, caídas y choques contra 
objetos, todo debido al ritmo de actividad 
laboral que se lleva en este sector.

ASEPEYO también facilitó para el estudio 
un informe con los datos más significativos 
del análisis básico de los accidentes de 
trabajo ocurridos en empresas asociadas 
a ADEPESCA, por tanto ubicadas en la 
Comunidad de Madrid, que son Mutualistas 
de ASEPEYO entre 01-01-2017 y 31-08-
2020. De este informe destacan los datos 
de siniestralidad y los días de baja, en 
función de las causas de la siniestralidad:

Gráfico 20:
Porcentajes de siniestralidad en 
empresas asociadas a ADEPESCA que 
son Mutualistas de ASEPEYO entre el 
período de 01-01-2017 y 31-08-2020
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Como podemos observar siguen 
predominando los sobreesfuerzos y 
los cortes, coincidiendo con los datos 
aportados por la primera Mutua.

Gráfico 21:
Porcentajes de días de baja, en función 
de las causas de la siniestralidad en 
empresas asociadas a ADEPESCA que 
son Mutualistas de ASEPEYO entre el 
período de 01-01-2017 y 31-08-2020

Ditribución días de baja
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ASEPEYO aportó sus propias 
conclusiones al respecto:

- El sector de las pescaderías no es un 
sector de gran siniestralidad. Muchas 
de las pescaderías asociadas no han 
tenido accidentes de trabajo con baja 
en el periodo solicitado de este estudio.

- Los accidentes de trabajo no suelen 
ser de larga duración, siendo la media 
de 17 días.

- Las lesiones con objetos cortantes 
(cuchillos, cúter, etc.) son uno de 
los riesgos más evidentes, pero que 
podrían disminuirse asegurándose el 
uso de guantes de cota de malla.

- En cuanto a las enfermedades 
profesionales, no se han detectado 
en el análisis realizado. Pero sí que 
en el sector, se han visto algunas 
principalmente provenientes de 
movimientos repetitivos o inadecuados.

- En cuanto a la manipulación manual 
de carga, es intrínseca a este tipo de 
empresas. Siendo de aplicación las 
recomendaciones generales de evitar 
cargas superiores a 25 kg.

- Respecto a los accidentes in itinere, 
dentro de las empresas analizadas, 
no han sido de especial gravedad, 
pero cabe indicar que los accidentes 
in itinere, pueden causar accidentes 
graves y mortales.

Y por último, SERMEPRESA, como Servicio 
de Prevención Ajeno más utilizado por 
los comerciantes asociados cuando 
contratan un SPA, recopiló la siguiente 
información:

- Número de reconocimientos médicos 
que se han realizado desde el 2010 
hasta lo que llevamos de año 2020

- En caso de reconocimiento médico 
específico del puesto, se preguntó si 
se pasaban protocolos relacionados 
con enfermedades profesionales 
(neuropatías por presión, posturas 
forzadas, movimientos repetidos, 
agentes biológicos…)
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Gráfico 22:
Número de reconocimientos médicos 
realizados por SERMEPRESA a 
trabajadores de pescadería durante el 
periodo de 2010 a 2020
 

 

Gráfico 22: Número de reconocimientos médicos realizados por SERMEPRESA a trabajadores de pescadería 
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Como se puede observar en el gráfico 
estos reconocimientos han ido en 
continuo descenso desde que se tienen 
datos, por lo que se debe de reforzar 
las campañas de información respecto 
a las obligaciones relacionadas con 
la vigilancia de la salud y sobre la 
recomendación de realizarse pruebas 
médicas anuales.

Se solicitó a SERMEPRESA que indicaran 
qué tipo de reconocimiento se hacía y 
éste fue el desglose del contenido del 
reconocimiento médico.

- Anamnesis.

- Medidas antropométricas: peso, talla, 
IMC.

- Toma de tensión.

- Pruebas complementarias: Control 
visión, audiometría, electrocardiograma 
(a partir de 40 años) y espirometría.

- Exploración médica específica 
(osteomuscular, neurológica, etc.), según 
aplicación de protocolos solicitados.

- Analítica de sangre: Control y análisis 
de Hematología: Hematíes, hematocrito, 
hemoglobina, VCM, HCM, CHCM, RDW, 
leucocitos, eosinófilos, basófilos, 
neutrófitos, linfocitos, monocitos, 
velocidad de sedimentación, plaquetas. 
Y bioquímica: Glucosa, Creatina, ácido 
úrico, colesterol, gamma GT, GOT, GPT.

- Orina: Densidad, pH, glucosa, 
proteínas, bilirrubina, cuerpos cetónicos, 
urobiligéno, hemoglobina, nitritos.

No se consiguió que detallaran en 
mayor profundidad si en la anamnesis 
se centraban en las patologías que 
pudieran derivarse de posturas forzadas 
o movimientos repetitivos. Por lo que a la 
vista de los datos, se considera necesario 
profundizar en esta sintomatología y 
mantener un encuentro con la empresa 
SERMEPRESA para trasladarle las 
recomendaciones de ADEPESCA.
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Conclusiones 
destacadas tras 
el análisis y la 
comparativa de 
los datos

Para poder entender los resultados, se 
debe entender primero la tipología de 
empresas que configuran el grueso del 
sector de minoristas especializados en 
la venta de productos pesqueros:

- Pequeñas y medianas empresas, 
formadas por un autónomo y uno o 
dos trabajadores en régimen general, y 
en más del 50% de los casos formada 
sólo por el autónomo.

- Jornadas de trabajo, que comienzan 
a altas horas de la madrugada, y 
que se extienden luego durante la 
jornada comercial, con un esfuerzo 
físico considerable y reducción de 
las horas de sueño por debajo de las 
recomendables.

- Son empresas autosuficientes y 
polifacéticas. El autónomo tiene que 
ser capaz de llevar su contabilidad, 
gestión de stock, atención al público, 
gestión de personal, conocimientos en 
seguridad alimentaria, sostenibilidad, 
revisión de equipamientos, 
gestión administrativa, relación 
con proveedores, gestión de 
reclamaciones, etc. Es decir, además 
de ocuparse de las actividades 
de compra-venta y atención al 
público, tienen una importante carga 
administrativa derivada de la gestión 
de las empresas y el cumplimiento de 
las obligaciones legales.

Partiendo de esta realidad, a continuación 
se desglosan los datos que se han 
considerado más relevantes:
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I. Media de edad
del sector elevada

El primer dato llamativo de los resultados 
es la media de edad del sector, ya que la 
media de edad de los entrevistados ha 
sido de 52 años, encontrándose el grueso 
de la población en una edad superior a 50 
años, como se ha podido comprobar en 
el gráfico número 2. Es un dato bastante 
compresible, ya que nos encontramos 
ante un sector muy envejecido, al que 
le cuesta encontrar relevo generacional. 
No sólo porque se trate de un oficio que 
requiere una formación especializada, 
que actualmente no se oferta por el canal 
de formación profesional pública, sino 
también porque se trata de un trabajo 
muy exigente, en condiciones de frío y 
humedad y en el caso del autónomo y 
de algunos encargados de tienda, con 
abastecimiento nocturno, lo que dificulta 
la conciliación familiar.

Otro aspecto que limita la incorporación 
de jóvenes es el horario comercial, que 
incluye los sábados por la mañana y 
jornada partida de mañana y tarde, así 
como la falta del prestigio social que 
merecen los sectores de la alimentación 
perecedera por haber carecido de la 
formación profesional adecuada.

Por ejemplo, en el caso de la Hostelería 
y Restauración existen escuelas de 
Formación Públicas desde los años 60, 
lo que ha permitido una formación previa 
para preparar a los futuros trabajadores 
y empresarios, y una mejora en la 
percepción social de estas profesiones.

En el caso de la alimentación se ha 
conseguido, tras muchos años de presión 
de las organizaciones de la distribución 
que en Abril de 2018 se publicara el 
real decreto por que se establecen los 
requisitos para obtener el título de Técnico 
en Comercio de Alimentación, siendo 
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ahora las Comunidades Autónomas las 
que han de ofertar esta formación en 
alguno de sus centros.

II. Tamaño de las empresas 

Se trata de empresas muy pequeñas, la 
media de trabajadores por empresa si 
tenemos en cuenta a todo el colectivo 
es de 2 personas, y entre las personas 
entrevistadas ha salido una media de tres 
personas. Es un dato que se encuentra 
dentro del rango esperado. 

III. Número de bajas en su 
trayectoria profesional

Otro de los hechos que es necesario 
destacar, es que, aunque la media de edad 
ejerciendo la actividad de pescadería sea 
elevada, 31 años, siendo la más baja de 1 
año, el número de bajas en su trayectoria 
profesional es muy baja.

Más de un 20% de los 200 consultados 
no han sufrido bajas, y el grueso de los 
encuestados, más de un 60% sólo han 
sufrido entre 1- 5 bajas a lo largo de su 
vida laboral. 

Este dato puede estar relacionado con el 
anterior, ya que al tratarse de empresas de 
pequeño tamaño, no pueden permitirse 
el cerrar al público, y salvo causas muy 
graves no cursan la baja laboral.

También, como se ha explicado 
anteriormente, el hecho de que más del 
70% de los consultados sean empresarios 
autónomos hace que se incremente esta 
baja incidencia de bajas laborales, pues 
los autónomos titulares del negocio son 
los encargados del abastecimiento de 
los productos pesqueros en el mercado 
mayorista, por lo que, aún en el caso 
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de contar con trabajadores por cuenta 
ajena, impediría su ausencia el normal 
desarrollo de la actividad.

V. Molestias reiteradas

La gran mayoría de los entrevistados 
tienen molestias reiteradas, alcanzando 
el 65% del total de las personas 
participantes. Aunque muchas veces no 
cause baja, son recurrentes las molestias 
en la espalda (cargas de peso), piernas 
(muchas horas de pie), brazos y hombros 
(movimiento repetitivo). Además, va unido 
a síntomas como el cansancio, dolor de 
las articulaciones, y varices.

Son síntomas genéricos pero que se 
deben analizar ligados a la actividad que 
se está desempeñando, ya que, aunque no 
se considere una actividad que se realiza 
en un ambiente frío, sí que está muy ligado 
a él. El producto que se vende, el pescado, 
debe exponerse en hielo por seguridad 
alimentaria, ya que estos productos 
deben de mantenerse a una temperatura 
próxima a la fusión del hielo. El manejo de 
este producto, va a estar ligado al manejo 
de hielo, cargas y descargas en cámaras 
de frío, y aunque no sea de continuo, 
ambientes de frío y humedad. También 
ha de entrarse y salirse de las cámaras 
de congelación, en caso de disponer de 
ellas, con más ocasiones de estar en 
ambiente frío y sometidos a cambios de 
temperatura.

Es importante tener en cuenta también 
el ambiente de humedad en el que se 
desarrolla esta actividad, por el hielo, por 
el agua necesaria para limpiar el producto, 
el agua que se pierde de la fusión del 
hielo que ha de reponerse continuamente 
y, en muchos casos, por la existencia de 
difusores de agua sobre los mostradores. 
Otro aspecto que favorece el ambiente 
húmedo es que en este sector ha de 
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extremarse la higiene del establecimiento 
y de los equipos, debiendo desempeñar 
constantes tareas de limpieza con agua.

IV. Bajas por enfermedad 
común o enfermedad 
profesional

En las respuestas a esta pregunta 
quedó patente que existe un gran 
desconocimiento entre la diferencia de lo 
que es una enfermedad común y lo que 
sería una enfermedad profesional, pues 
se asocia todo aquello que se produce 
en el entorno laboral a una enfermedad 
profesional. 

Y se debe tener presente que dependiendo 
de que se diagnostique una u otra, tendrá 
diferentes repercusiones en su prestación.

Ante una enfermedad común, es decir, 
que no viene derivada del desempeño de 
las funciones profesionales, percibirá las 
siguientes cantidades de su salario:

El trabajador empezará a cobrar la 
incapacidad temporal a partir del 4º día 
de baja. En otras palabras, salvo que 
el convenio colectivo establezca otras 
condiciones, los tres primeros días de la 
baja el trabajador no tendrá derecho a 
cobrar la prestación.

Desde el 4º día y hasta cumplir 20 días de 
baja, el trabajador recibe el 60% de la base 
reguladora.

Desde el día 21 de la baja hasta cumplir 
el año de incapacidad temporal que se 
recoge por ley, el trabajador percibe el 75% 
de su base reguladora. Este porcentaje, al 
igual que el anterior, puede ser mejorado 
por el convenio colectivo de aplicación.

Es importarte saber que para recibir este 
subsidio, la Seguridad Social establece 
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que, para los casos de enfermedad común, 
el trabajador debe estar afiliado y de alta o 
situación similar al alta y tener cubierto un 
período de cotización de 180 días en los 5 
años anteriores. 

Una de las diferencias con la incapacidad 
temporal por enfermedad común es que 
no existe obligación de tener cotizado 
un período mínimo. Siempre que sea 
un accidente, ya sea laboral o no, o una 
enfermedad profesional, no es necesario 
haber cotizado anteriormente.

El trabajador que se encuentre en esta 
situación cobrará desde el primer día 
el 75% de la base de cotización del mes 
anterior a producirse la baja. 
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Análisis de las 
consecuencias de 
la exposición al 
frío/ humedad

La exposición al frío ha mostrado 
causar consecuencias adversas sobre 
el rendimiento y la salud del hombre. 
Ambientes ligeramente fríos causan 
sensaciones desagradables y disconfort 
térmico. El disconfort puede ocasionar 
distracción, lo que reduce el rendimiento 
en las tareas que requieren una 
concentración y vigilancia importantes, así 
como aumentar el riesgo de accidentes, 
como pueden ser cortes con cuchillos o 
tijeras.

Se requiere un mayor esfuerzo para 
realizar una tarea en un ambiente frío 
que si se compara con la realización de la 
misma tarea en un ambiente templado. 

Estudios recientes muestran que la 
exposición diaria al frío se asocia con 
diversos síntomas que se han encontrado 
en la realización de estas entrevistas, y se 
relacionan con los mecanismos que tiene 
el cuerpo humano para adaptarse cuando 
la temperatura corporal desciende. Se 
procede a comentar uno por uno:

1. Efectos cardiovasculares 
en la circulación cutánea

Cuando es necesario evitar la pérdida de 
calor, como es el caso de la exposición 
a frío, se produce una vasoconstricción 
periférica, se interrumpe la circulación 
de la piel (la piel se torna a un color más 
pálido) y se desvía hacia los órganos 
internos. 

Aumenta el volumen de sangre circulante 
por los órganos internos para asegurar 
su temperatura, lo que se traduce en que 
van a trabajar con mayor eficiencia (por 



82

ejemplo, los riñones van a producir más 
orina, lo que se conoce como diuresis por 
frío).

La vasoconstricción eleva las 
resistencias periféricas lo que supone 
un aumento de la tensión arterial. (Gran 
cantidad de los encuestados tienen 
que tomar medicación para controlar la 
tensión arterial)

Las manos, los pies, las orejas, la nariz y 
los labios tienen una vascularización con 
una gran capacidad de respuesta, por lo 
que van a manifestar primeramente las 
lesiones por efecto de la baja temperatura, 
además que suelen ser las partes más 
expuestas al frío. (Gran cantidad de los 
encuestados muestran dolencias en 
manos y pies)

2. Efectos cardiovasculares 
en el corazón

La respuesta inicial es un aumento del 
gasto cardíaco, el corazón bombea más 
sangre y más rápido.

Este hecho va a colaborar también en el 
aumento de la tensión arterial.

3. Efectos sobre el 
metabolismo muscular

La respuesta inicial de los músculos es 
la hipertonía, es decir, se vuelven más 
tensos. A continuación, van a aumentar 
su metabolismo consumiendo más 
oxígeno para generar calor; aparecen 
los escalofríos o fenómeno de tiritona, 
contracciones involuntarias de grupos 
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musculares, principalmente de las 
extremidades. Su función es la generación 
de calor que permita frenar el descenso de 
temperatura.

4. Efectos sobre
el aparato respiratorio

Los pulmones responden con un aumento 
de la ventilación y de las resistencias de 
las vías aéreas, intentando equilibrar la 
temperatura del aire inhalado con la del 
cuerpo.

5. Cambios endocrinos 
y metabólicos

El pH de la sangre aumenta ligeramente, 
por cada grado centígrado que baja la 
temperatura corporal central. También se 
produce un enlentecimiento enzimático 
generalizado, que se traduce en:

• Aumento de la glucosa en sangre. 
(Gran cantidad de los encuestados 
tienen que tomar medicación para 
controlar el azúcar)

• Disminución de las hormonas 
hipotalámico-hipofisarias. (Gran 
cantidad de los encuestados tienen que 
tomar medicación para el tiroides)

• El sodio tiende a disminuir y el potasio 
a aumentar.

El metabolismo general aumenta para 
producir más cantidad de calor, que por 
regla general va acompañado de una 
mayor ingesta alimentaria.
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6. Cambios renales y 
hematológicos

En un principio, aumenta la diuresis, incluso 
antes de la disminución de la temperatura 
central. Se debe a la vasoconstricción 
cutánea que desplaza la afluencia de 
sangre hacia los territorios centrales, entre 
ellos los riñones.

Al recibir más sangre, filtran más cantidad 
de líquido y producen mayor cantidad de 
orina, lo que implica que la sangre va a 
quedar más concentrada. Por todo ello la 
hemoglobina y el hematocrito suelen estar 
elevados.

7. Efectos neurológicos
y conductuales

En el Centro Termorregulador del 
encéfalo se evalúa la información sobre 
la temperatura, en forma de estímulos, 
procedente tanto de la superficie de la piel 
como del medio interno o sangre. Cuando 
es necesario, se activa una respuesta 
adaptativa, esto es, utilizar la experiencia 
y los medios disponibles para disminuir 
la pérdida de calor: dejando expuestas 
menos partes corporales, aumentando la 
ropa de abrigo, realizando voluntariamente 
mayor actividad física para entrar en calor 
o sencillamente evitando la exposición al 
frío.

En este sentido, es muy importante tener 
en cuenta que el consumo de alcohol, 
drogas o determinados medicamentos 
interfieren en estos mecanismos de 



84 85

percepción de frío, de tal forma que se van 
a ignorar las precauciones y, por tanto, se 
va a continuar con la exposición al frío o 
se van a agravar sus consecuencias.

Cuando la temperatura corporal central 
disminuye, a pesar de los mecanismos 
de respuesta, el nivel de consciencia va 
a disminuir progresivamente hasta llegar, 
en grados extremos, al coma profundo, 
medida que intenta disminuir el consumo 
de oxígeno (del cerebro y médula espinal). 

8. Los trastornos
músculo-esqueléticos

Aunque no existen evidencias 
demostradas de la relación existente 
entre los trastornos músculo-esqueléticos 
relacionados con el trabajo y la exposición 
al frío, sí que se considera factor de riesgo 
para el desarrollo de estos trastornos 
músculo-esqueléticos.

Se definen los trastornos músculo-
esqueléticos como un grupo de 
condiciones que involucra a los nervios, 
tendones, músculos y estructuras de 
soporte como los discos intervertebrales. 
Ejemplos de estos serían el síndrome del 
túnel carpiano, síndrome de tensión en el 
cuello; dolor bajo de espalda, entre otros.
Como la mayoría de las enfermedades 
crónicas, tienen múltiples factores de 
riesgo, entre ellos la fatiga, de la sensación 
térmica, de los arcos de movimientos 
posiblemente disminuidos, de la reducción 
de las pausas fisiológicas musculares en 
ambientes fríos, entre otros.
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El frío puede actuar como factor de riesgo 
para el desarrollo de trastornos músculo-
esqueléticos por el efecto directo del frío 
sobre los tejidos o el efecto indirecto de 
la ropa protectora usada para aminorar la 
exposición ocupacional a frío (Por ejemplo 
problemas músculo-esqueléticos en las 
manos asociados al tipo de guantes).

Existen estudios que relacionan un 
incremento de tenosinovitis asociada a 
trabajos con bajas temperaturas del aire. 
Además otros investigadores proponen 
que la exposición a frío es desfavorable 
por la difusión en el disco intervertebral 
cuando se combina con trabajo físico 
pesado o posturas estáticas. Además 
indicaron que el frío eleva el tono muscular, 
incrementando el riesgo de desarrollo de 
trastornos músculo-esqueléticos.
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Como podemos
mejorar

Una vez visto los resultados, y evaluadas 
las encuestas y todas las opiniones 
recibidas en las mismas, se puede afirmar 
que es absolutamente necesario: 

1. Enseñar a diferenciar una enfermedad 
común y una enfermedad profesional, 
porque así se empezará a valorar 
la importancia de realizarse un 
reconocimiento médico específico del 
puesto de trabajo. 

2. Mostrar las molestias o dolencias que 
se producen por un trabajo continuado 
realizado con malos hábitos, para poder 
valorar las consecuencias a largo plazo.

3. Proponer medidas específicas 
para prevenir los trastornos musculo- 
esqueléticos y enfermedades 
profesionales que puedan ser aplicadas.

4. Inculcar buenos hábitos en el trabajo, 
y medidas técnicas/ergonómicas para 
evitar molestias futuras. 
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Por tanto, se ha de comenzar aclarando 
conceptos, porque debe dejarse muy claro 
en este estudio cual es la diferencia entre 
una enfermedad común y una enfermedad 
profesional:

• Enfermedad profesional: Se entenderá 
por enfermedad profesional la contraída 
a consecuencia del trabajo ejecutado por 
cuenta ajena o propia en las actividades 
que se especifiquen en el cuadro que 
se apruebe por las disposiciones de 
aplicación y desarrollo de la ley, y que esté 
provocada por la acción de los elementos 
o sustancias que en dicho cuadro 
se indiquen para cada enfermedad 
profesional. En tales disposiciones se 
establecerá el procedimiento que haya 
de observarse para la inclusión en 
dicho cuadro de nuevas enfermedades 
profesionales que se estime deban 
ser incorporadas al mismo. Dicho 
procedimiento comprenderá, en todo caso, 
como trámite preceptivo, el informe del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

• Enfermedad común: El resto de 
enfermedades que no se especifiquen el 
dicho cuadro o no estén provocadas por 
la acción de los elementos o sustancias 
de dicho cuadro se entenderá como 
enfermedad común.

Como se ha ido desarrollando a lo largo 
del estudio, a día de hoy sólo se reconocen 
como enfermedades profesionales en 
pescaderías epicondilitis y epitrocleitis, 
exclusivamente, según se recoge en el 
anexo II establece en del 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 
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para su notificación y registro. Estas se 
incluyen dentro del grupo 2: Enfermedades 
profesionales causadas por agentes 
físicos.

Llama la atención que ambas 
enfermedades se producen en el codo 
zona del cuerpo que no ha salido reflejada 
como especialmente afectada por 
molestias en el estudio realizado

Se comprueba que se producen molestias 
o dolencias debidas a un trabajo 
continuado con malos hábitos, o debido 
al tipo de trabajo con una exposición 
continuada al frio.

En cuanto a la localización del dolor y en 
relación con los síntomas destacar como 
principales localizaciones:

- Manos

- Espalda

- Piernas

Este hecho tiene lógica, ya que el dolor de 
espalda y piernas se debe a ser un trabajo 
en el que se está mucho tiempo de pie y se 
carga y descarga mucho peso a lo largo del 
día. En cuanto a las manos, se encuentran 
muchos problemas de artrosis en las 
mismas, y los entrevistados lo achacan 
al frío, debido a la manipulación de hielo 
durante toda su vida laboral, pero no existe 
ningún análisis clínico que nos lo aclare.

Merecen una mención especial síntomas 
como el cansancio y la falta de sueño, 
además de la depresión. Todo ello es 
debido al tipo de actividad que realizan, 
con largas jornadas de trabajo , horarios 
nocturnos y con gran volumen de carga, 
mental y física.
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En este punto, se van a enumerar las 
medidas específicas para prevenir las 
dolencias/patologías y para que, en 
caso de que se produzcan, realizar una 
intervención temprana. 

1. MANOS
Dolor articular, pérdida de
sensibilidad en las mismas

A través de las observaciones y 
testimonios recogidos entre profesionales 
y trabajadores del sector, éstos 
manifiestan algún tipo de afección o 
síntoma que se podría relacionar con 
enfermedades reumáticas. Es necesario 
profundizar e investigar en mayor medida 
sobre otras variables individuales (el 
tipo de enfermedad, los antecedentes 
familiares, las fechas de las primeras 
manifestaciones, su evolución,...) para 
poder establecer una relación directa entre 
estas dolencias y su origen laboral.

Tienen una importancia destacada las 
condiciones ambientales del lugar de 
trabajo, como es una humedad relativa 

Medidas específicas para prevenir
las dolencias/ patologías 

del aire que está muy por encima de 
las medidas recomendadas por los 
organismos oficiales, además del 
permanente contacto con el hielo y el 
agua, en las tareas de almacenamiento, 
colocación y despacho de los productos 
(pesca y congelados) y la presencia, en 
ocasiones, de fuertes corrientes de aire 
que incrementan el impacto de la humedad 
en el organismo y con ello el manifiesto 
aumento de diversas enfermedades 
respiratorias y reumáticas.

Es por ello que las recomendaciones aquí 
recogidas se dirigen, sobretodo, hacia la 
prevención y la intervención temprana 
sobre estas dolencias.

PREVENCIÓN

Antes de que aparezcan los primeros 
síntomas, es necesario:

- Conocer los principales factores de riesgo 
en la profesión que puedan desencadenar 
algún tipo de enfermedad reumática, o 
aumentar los síntomas de las mismas, 
por ejemplo: las condiciones ambientales 
de frío, humedad y corrientes de aire; el 
contacto con el agua y el hielo; manejo 
manual de cargas.; mantener la misma 
postura de pié; posturas forzadas y los 

movimientos repetitivos, la aplicación de 
fuerzas en el corte, el manejo con cuchillos 
con mango no ergonómico, etc

- Introducir y/o mantener hábitos 
saludables de trabajo, en cuanto a: Número 
de horas de trabajo y descanso durante la 
jornada; realización de las tareas y trabajos 
con las medidas de seguridad adecuadas; 
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introducir ejercicios diarios (estiramiento, 
relajación,..) y momentos para el descanso 
físico en los lugares de trabajo.

- Conocer los principales síntomas y 
signos de las enfermedades reumáticas, 
así como su origen, manifestaciones y 
presencia de antecedentes familiares.

INTERVENCIÓN 
TEMPRANA

Una vez que aparecen los primeros 
síntomas y manteniendo las 
recomendaciones preventivas anteriores, 
es necesario:

- Consultar los primeros síntomas, al 
médico de atención primaria, especialista 
o médico de la mutua, para que puedan 
realizar un diagnóstico temprano de la 
enfermedad.

2. ESPALDA
Dolor articular, hernias

En cuanto a las molestias o dolencias que 
se producen por un trabajo continuado con 
malos hábitos, destacamos la ESPALDA. 
¿Por qué?
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Por realizar malas posturas en la carga 
y descarga del producto. A pesar de que, 
en general, los entrevistados reconocen 
saber cómo han de realizar las tareas 
de carga y descarga, también apuntan 
a que el problema viene a que se realiza 
frecuentemente y durante todo el día, por 
lo que, al final, tienden a realizar esta carga 
con malas posturas.

Medidas preventivas recomendadas 
de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas:

· Utilizar ayudas mecánicas.

· Actuación sobre la organización del 
trabajo.

· El empresario deberá proporcionar 
los medios necesarios para que los 
trabajadores reciban formación e 
información, por medio de “programas 
de entrenamiento”; que incluyan: el uso 
correcto de las ayudas mecánicas, 
información y formación acerca de 
los factores que están presentes en la 
manipulación y de la forma de prevenir 
los riesgos debidos a ellos. Uso correcto 
del equipo de protección individual. 
Formación y entrenamiento en técnicas 
seguras para la manipulación de las 
cargas. Información sobre el peso y el 
centro de gravedad de las cargas.

·  Se evitará, en todo lo posible, la 
manipulación manual de cargas 
mediante la adopción de medidas 
técnicas u organizativas, en especial 
mediante la utilización de medios 
mecánicos adecuados.

· No manipular individualmente 
cargas superiores a 25 Kg que es 
el peso máximo recomendado para 
una carga en condiciones ideales 
de levantamiento para trabajadores 
sanos.

· Se proporcionará a los trabajadores 
la formación e información adecuada 
sobre la forma correcta de manipular 
las cargas y sobre los riesgos que corren 
de no hacerlo de dicha forma. Dicha 
información deberá incluir indicaciones 
generales y las precisiones que sean 
posibles sobre el peso de las cargas 
y su centro de gravedad o lado más 
pesado.

· Medidas de tipo organizativo como: 
Introducir una pausa antes de que 
sobrevenga la fatiga en tareas muy 
continuadas. Resultan más eficaces 
las pausas cortas y frecuentes que las 
pausas largas y escasas. Rotaciones 
del personal en aquellas tareas de 
mayor riesgo dorsolumbar.



94

Y, ¿cuál es la consecuencia más 
importante? Muchos de los encuestados 
han sido operados de hernia, que son 
debidas a una mala carga por lo que las 
consecuencias son importantes.

Este tipo de hernias están ligadas a las 
actividades de la vida diaria, a la mala 
postura y a los hábitos:

a. Trabajos de carga y levantamiento de 
peso repetitivo. 

b. Falta de higiene postural diaria (malas 
posturas): Al mantener de manera 
constante posturas inadecuadas o anti 

fisiológicas, se alteran las curvas naturales 
de la columna y con ello el reparto de 
tensión. 

c. Coger mucho peso en una única carga.

d. El sobrepeso puede favorecer también 
la aparición de hernias porque cambia 
nuestro centro de gravedad y se aporta 
una carga de peso extra para la columna.

Fuente: www.quiromadrid.com
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3. PIERNAS
Dolor de rodillas (articular), 
piernas pesadas, cansancio, 
varices o vasculitis

Una de las consecuencias es la aparición 
de  VARICES O VASCULITIS. El mal 
funcionamiento del sistema venoso de las 
piernas, hace que la sangre se acumule 
fácilmente, sobre todo cuando la persona 
permanece mucho tiempo de pie.

Las varices son dilataciones de las 
venas del sistema venoso superficial. 
Que, además del efecto estético que 
producen, pueden producir síntomas 
como sensación de pesadez, dolor, edema 
o hinchazón, calambres y un deterioro 

gradual de la piel y del tejido hipodérmico 
con aparición de úlceras vasculares en 
estadios avanzados.

Si bien algunas personas no pueden evitar 
la aparición de las varices, sí pueden 
reducir claramente las probabilidades 
de aparición de esta patología. Esto se 
puede conseguir siguiendo los siguientes 
consejos, en los que el objetivo primordial 
pasa por mejorar el retorno venoso en las 
piernas:
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a. Mover las piernas con frecuencia, dar 
un descanso periódico a sus piernas 
mediante cortos paseos.

b. Realizar el deporte adecuado: Andar, 
montar en bicicleta, nadar, correr que 
favorecen el retorno venoso.

c. Evitar las fuentes de calor, como la 
exposición solar continuada, depilación 
con cera caliente, suelos con sistemas de 
calefacción radiante.

d. Dieta rica en fibra

e. Consumo adecuado de líquidos (1,5 
litros de agua  aproximadamente al día)
f. Limitar el consumo de grasas saturadas 
(mantequilla, embutidos...).

g. Elevar de vez en cuando las piernas y 
cuando le sea posible descanse con las 
extremidades inferiores en alto. 

h. Active su circulación, contrayendo los 
músculos de las pantorrillas (Por ejemplo, 
ponerse de puntillas)

i. Utilice calado cómodo

j. Darse duchas de agua fría en las piernas.

k. Evite el uso de fajas y ropa demasiado 
apretada.

En resumen

1. Se considera necesario fomentar la 
realización de reconocimientos médicos 
específicos del puesto de trabajo, para una 
buna vigilancia de la salud.

2. Es necesario formar e informar de 
las consecuencias de llevar unos malos 
hábitos en el trabajo.

3. Información y divulgación de medidas 
preventivas con el fin de evitar, en la 

medida de lo posible, aquellos factores que 
puedan influir en la aparición o desarrollo 
de enfermedades

4. Formar e informar en buenos hábitos 
posturales.

5. Necesidad de profundizar en 
determinados riesgos psicosociales.
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ANEXO 1:
Datos de interdel sector

Según los datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) que muestra la gráfica del 
2007 del personal ocupado del comercio 
al por menor de pescados y mariscos 
en establecimientos especializados 
comprobamos que tenemos un total de 
26.237 ocupados, frente a los 19.234 
ocupados del 2018 esto supone una 
pérdida del 26,70%.

Personal ocupado comercio al por 
menor de pescados y mariscos en 
establecimientos especializados.



En la siguiente gráfica se puede comprobar 
que en el 2007 había 14.833 locales 
comerciales dedicados al comercio 
especializado de productos pesqueros y en 
el 2014 había 11.458 locales, esto supone 
una pérdida del 22,75%. Desgraciadamente 
el INE dejó de desagregar estos datos 
en 2014, no disponiendo de datos más 
actuales.

Fuente: Elaboración propia a raíz de los 
datos de La Alimentación en España del 
MAPA, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Locales comerciales al por menor 
de pescados y mariscos en 
establecimientos especializados.

Evolución canales
de compra volumen



En este gráfico de la misma fuente, MAPA, 
se puede observar que la evolución del 
consumo de productos pesquero va 
disminuyendo con los años. En el 2019, el 
pescado fresco y congelado ha disminuido 
mientras que el marisco fresco se ha 
incrementado con respecto al año 2018. 
El año 2015 es el año que más kilos per 
cápita se registran. En 2015, la media per 
cápita de pescado fresco es de 11,7 kilos 
mientras que en el 2019 es de 9,85. Por 
ello, se puede percibir que los hábitos de 
consumo están cambiando a peor, ya que 
las personas consumen menos pescado 
fresco.

Este descenso de consumo y de venta 
en las pescaderías también puede ser 
una fuente de estrés para las personas 
que trabajan en el sector, así como por la 
pérdida progresiva de cuota de mercado.

Evolución de Tipos de 
Pescado en Kilos per capita
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Fuente: Elaboración propia a raíz de los 
datos de La Alimentación en España del 
MAPA, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Cuota de mercado de los 
canales de compra en el 
sector pesca
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Este porcentaje mejora para el caso del 
pescado fresco, por la especialización, 
calidad, confianza y servicio que ofrecen 
los comerciantes especializados.

Fuente: Elaboración propia a raíz de los 
datos de La Alimentación en España del 
MAPA, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.

Evolución cuota de mercado 
para pescado fresco
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