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DOLENCIAS Y PATOLOGÍAS 
DEL SECTOR EDUCATIVO. NÓDULOS 

EN LAS CUERDAS VOCALES 
"S e entenderá por enferme

dad profesional la con
traída a consecuencia del 

trabajo ejecutado por cuenta ajena en 
las actividades que se especifiquen en 
el cuadro que se apruebe por las dis
posiciones 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". 

Por lo tanto, jurídicamente, para que 
una enfermedad sea considerada "profe
sional" se deben cumplir dos requisitos 
fundamentales: 
a) Que estas patologías estén incluidas 

en el Real Decreto 1299/2006, de 10 
de noviembre, que aprueba el cuadro 
de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social. 

b) Que exista una relación causa -efecto 
entre la enfermedad y la relación 
laboral. 
Esta doble necesidad de cumpli

miento tiene algunas consideraciones 
que merece la pena comentar. Por una 
parte, a veces, es difícil comprobar cien
tíficamente la relación causa-efecto en
tre un determinado ambiente laboral y 
la aparición de una determinada enfer
medad profesional, pues la aparición de 
una enfermedad está sujeta a múltiples 
factores, por lo que el estudio y deter
minación causal es más complejo que lo 
que la mera observación y la aplicación 
del sentido común parecen determinar. 
Una cosa es pensar razonablemente que 
un determinado compuesto químico 
puede producir cáncer, por ejemplo, y 
otra cosa es lograr demostrarlo cientí
ficamente. 

Por otra parte, además de demos
trada la relación causa-efecto, esta en
fermedad o patología debe estar in
cluida en el cuadro de enfermedades 
profesionales vigente. La composición 
de esta lista, y la futura inclusión de 
otras posibles enfermedades, son deci
siones tomadas por el poder Ejecutivo, 
en el caso de España a través del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, y 
como tal, sujeta a criterios que pueden 
ir más allá de lo estrictamente médico, 
como pueden ser elementos de índole 
económica. 

La consideración jurídica del concepto 
de enfermedades profesionales es muy 
importante pues, dentro de las dolencias 
y patologías típicas de nuestro sector edu
cativo, solo los nódulos vocales a causa de 
esfuerzos sostenidos por la voz están con
siderados como enfermedad profesional. 
Sin embargo, existe otro grupo de patolo
gías y dolencias, típicas de los trabajadores 
de la enseñanza, que -a pesar de su gran 
incidencia- no están incluidas dentro del 
cuadro de enfermedades profesionales, co
mo son las lesiones músculo-esqueléticas 
y los trastornos de origen psicosocial. 


