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l. Disposiciones generales
MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Se ha venido olanteando la cuesti6n del tratamiento
quedeberie dar& a laenfermedad contoida por diversos
trabajadores pertenecientes a determinadas empresas
del sector de la aeroarafia textil de la Comunidad Valenciana. tambiBn conozida como usindrome de Ardyailn
O ~Neumopatia
intersticial difusa..
Han sido varias las iniciaikas y trhmites emprendidos
en el cuno de los últimos mesos. tendentes a ofrecer
wsibles duciones a eaa cuerti6n. dada. ante todo.
¡a dificultad de su encuadramiento como eniermded
profesional al haber estado pndmnta la det.rminaci6n
del aaente causante de dicha rnfmnodad.
R&lizadas las oportunas wrificaciones. el Instituto
Nacional de %undad e Hbiene en el Trabaio desaconsejó en e s t i caso concÑto la modificaci6n de la
vigente lista de enfermedad- profesionales establecida
oor el Real Decreto 1995/1978. de 12 de mayo. entendiendo
-.- oue a través de la misma es wríectamente DO+
ble dar d u c i 6 n a la cueadn suscitada.
A este reswcto. se debe resaitar oue la vigente lista
de enfermedades pmfesioneles. aprobada pór el Reel
Decreto citado. supuso la supmsdn de la ngidez carac
terística de la normativa a la oue vino a suceder. pues
elimin6 el requisito de que para catalogar una enfermedad como profesional. Baa. ademds de tener su causa
en uno de los agentes enfeimantes listados. hubiera de
derivarse también del ejercicio de actnridades previamente determinadas. En este senndo. el Real Decreto
1995/1978. de 12 de mayo. permite, considerar como
enfermedades profesionales las contraidas en el ejercicio
de otras a&dades distintas a las contempladas en la
exoresada lista.
Por todo ello. y aun cuando todavía no ha resultado
~osibledeterminar en concreto el agente causante de
¡a enfermedad. se puede afirmar que:
En las empresas de aerografia textil donde se contrajo la citada enfermedad se encontraban presentes
diversos agentes quimicos (aminas. Bteres. glicoles e
hidrocarburos alif.4ticos halo rnados). *os ellos rece
idos en la lista de enferme .des profesionales vigente
! L en dwersos númems d d aparrado A) del Real k r b
to 1995/1978. referente e enfermedades profesionales
producidas por wentes quimicos]. por lo que no existe
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impedimento luridico para entender que. a falta de p r b
cisar en concreto el agente enfermante. los efectos nocivos aue resultan. han de ser considerados como- cons- titutiws de enfermedad profesional.
Sin perjuicio de lo anterior, la citada enferrnedad
podría tambi6n encontrar su encaje en el número 6 del
apartado C) del Real Decreto 1995/1978. de 12 de
mayo. en el que se encuadra de forma generica a las
* e n f e d a d e s causadas por irritaw6n de las vlas abreas
superiores por inhalacdn o ingest16nde polvos. liquidos.
gases o vaporesu.
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De este modo. por una u otra via. resulta posible
entender incluida la enfermedad en cuestión en la vigente lista da enfermedades profesionales. al considerarse
mBs adecuada eaa solución que la relativa a la modC
ficaci6n de le vigente lista de enfermedades pmfesionales. Razón a la aue contribuve la referencia a la cautela
con la que en es& matena se opera en el .4mbno internacional. en el sentido de proceder s61o a la ampltaci6n
de la lista vioente cuando se hava constatado debidamente el ageñte enfermante y w ielaci6n con causalidad
con datenninado dmbito laboral.
Por todas las rezonw apuntadas. v hasta tanto se
determine en concreto el b t e causantede dicha enfermedad. esta Secretaria General para la Seguridad Social.
con la finalidad de aclarar e interpretar el alcance de
lo previsto en el Real Decreto 1995/1978. de 12 de
mayo. previo informe del Ministerio de Sanidad,y Consumo. y en virtud de.las competenwas establecidas en
el artículo 13 del Real Decreto 530/1985. de 8 de abril.
resuelve:
Primero.-beclarar que la enfermedad detectada en
industrias del sector de aeroarafia textil de le Comunidad
Autdnoma valenciana. t a m b h conocida como nSindrome de Ardystiln o ~Neumopadaintenticial difusan. en
tanto se determina el aaente desencadenante de la misma y se puede procedsr a su definitiva calificacdn. ha
de ser considerada provisionalmente. a todos los efectos.
como enfermedad profesronal.
Segundo.40 dispuesto en el apartado anterior sera
de aplicaci6n a todos los supuestos que. cualquie a que
fuese la fecha de su manifestaci6n. deriven del sinbrome
señalado.
Tercero.4 presente Resolución entrar6 en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Esiadon.
Madrid. 30 de diciembre de 1993.-El Secretario
aeneral oara la
Social. Adolfo Jiménez Fer~-Seouridad
-~
Gández.
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Ilmos. Sres. Directores generales de Planificación y Orde
nauM Económica de la Seguridad Social. de Ordenb
ción Juridica y Enidades Cdaboradoras de la Seguridad
undad Sccial.
Social, de las Enatadss G m o r de
~ la
al y D i r e
de la Tesorería Gemrral de la Segundad
provinciales del Departamento.
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