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POR EL CUAL SE ADOPTA EL USTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, 
ACORDE AL CONVENIO 121 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO RELATIVO A LAS PRESTACIONES EN CASO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, Y A LA RECOMENDACION 194 
DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA OIT, REFERENTE ALA USTA DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y EL REGISTRO Y NOTIFICACION DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

Asuncion, Jf de a!<,:u't!U,("krf! de 2010 

VISTO: La presentacion conjunta del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, y el 
Ministerio de Justicia y Trabajo, por la que se solicita la adopciOn del "Listado de 
Enfermedades Profesionales" acorde al Convenio 121 de la Organizacion 
Internacional del Trabajo, relativo a las Prestaciones en caso de Accidentes del 
Trabajo y Erifermedades Profesionales, y la Recomendacion 194, del 20 de junio 
de 2002, de la Conferencia General de la OIr, relativa a la Lista de Enfermedades 
Profesionales y el Registro y Notijicacion de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales; y 

CONSIDERANDO: Que la Constitucion Nacional, en su Articulo 238, Numeral 5), 
establece que es atribucion de quien ejerce la Presidencla de la 
Republica, dictar Decretos que, para su validez, requieren el refrendo 
de los Ministerios del ramo, 

Que es necesario amp/iar la regulaciOn en materia de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo, la cual representa un avance signijicativo en 
el ejerciclo del derecho a la salud de la persona en estado de 
dependencia laboral. 

Que el COdigo del Trabajo, en el Articulo 272, establece: "El 
trabajador, en la prestacion de sus servicios profesionales, tendra 
derecho a una proteccion eficaz en materia de salud, seguridad e 
higiene en el trabajo "; y en el Articulo 273, expresa: "La politica de 
prevencion de riesgos ocupacional. se desarrolla a traves de la 
seguridad, higiene y medici (fel trabajo, entendida como un 
conjunto de tecnicas, e aceiones encaminados al 
perfeccionamiento de l condic nes ambientales, materiales, 
organizativas y personal s destina a evitar daFios 0 alteracion de 
la integridad fisica, junc onal 0 psic ' , de los trabajadores, Estan 
obligados a realizar y . cumpf dispo 'ciones de este Titulo, los 

~tnpleadores, trabqjado" s y ef stado". 
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TRABAJO RELATIVO A LAS PRESTACIONES EN CASO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, Y A LA RECOMENDACION 194 
DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA OIT, REFERENTE A LA LISTA DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y EL REGISTRO Y NOTIFlCACION DE 
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Que la Ley N° 213/93 del C6digo Laboral, en el Articulo 275 dispone 
que "El empleador debera: inciso j), "Informar a las autoridades 
competentes sobre los Accidentes Laborales y Enfermedades 
Profesionales de que sean victimas los trabajadores, que causen mas 
de tres (3) dias de incapacidad para las tareas dentro de los ocho (8) 
dias siguientes a la declaraci6n de la enfermedad y de acuerdo al 
procedimiento establecido en la reglamentaciOn pertinente ". 

Que la Ley N° 836/80, C6digo Sanitario, en el Articulo 86 expresa: 
que "El Ministerio determinara y autorizara las acciones tendientes a 
la protecci6n de la salubridad del medio laboral para eliminar los 
riesgos de enfermedad, accidente 0 muerte, comprendiendo a toda 
clase de actividad ocupacional", y en el Articulo 87 que: "El 
Ministerio dictara normas tecnicas y ejercera el control de las 
condiciones de salubridad de los establecimientos comerciales, 
industriales y de salud, considerando la necesaria protecci6n de los 
trabajadores y de la poblaci6n en general ". 

Que la salud ambiental constituye una variable de la salud publica 
que comprende la identificaciOn, evaluaci6n y control de los factores 
de riesgo del medio ambiente que puedan ajectar la salud humana. 
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POR EL CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, 
ACORDEAL CONVENIO 121 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
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Que el Decreta- Ley N° 1860150 del Instituto de Prevision Social, en 
su Articulo 40.- Definicion y Alcance, dispone: Para los efectos de 
esta Ley, se considerariin: 

a) Riesgos profesionales, los accidentes de trabajo y las 
enfermedades projesionales a que estiin expuestos los 
trabajadores a causa de las labores que ejecutan por cuenta 
ajena. 

b) Accidentes de trabajo, toda lesion orgiinica que el trabajador 
sufra con ocasiOn 0 por consecuencia del trabajo que ejecute 
para su patron y durante el tiempo que 10 realice 0 debiera 
realizarlo. Dicha lesion ha de ser producida por la accion 
repentina y violent a de una causa exterior. 

c) Enfermedad profesional, todo estado pato16gico que sobreviene 
por una causa repetida por largo tiempo, como consecuencia de 
la clase de trabajo que desempeiie el trabajador 0 del medio en 
que ejerce sus labores, y que provoca en el organismo una lesion 
o perturbacion juncional, permanente 0 transitoria, pudiendo ser 
originada esta enfermedad profesional por agentes fisicos, 
quimicos 0 bio16gicos. 

Queel Reglamento General Tecnico de SegW'idad e Higiene en el 
Trabajo, del Ministerio de. Justicia y Tn yo aprobado por Decreto 
~ 14.390192, establece la reg/. entac/on y normas sobre las 
notijicaciones y comunicacion de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales. e los Artie los 16 Y 270; los riesgos 
laborales, la formacion de los ervicios d Medicina del Trabajo, los 
examenes en salud, la for acion d is/ones Internas de 
Prevencion de Accidentes (CIP 
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Que la necesidad de lienor un vacio historico en el campo de la saluti 
publica, teniendo en cuenta que la saluti ocupacional a nivel mundial 
es considerada como un pilar fundamental en el desarrollo de un pais, 
siendo una estrategia de lueha contra la pobreza, sus acciones estim 
dirigidas a la promocion y proteccion de la saluti de los trabajadores 
y la prevencion de accidentes de trabajo y enfermedades 
ocupacionales en las diversas actividades econ6micas. 

Que la enfermedad profesional, como daiJo a la saluti derivado de las 
condiciones en que se desarrolla el trabajo, es un problema humano y 
social que desde hace varias decadas ha intentado solucionarse por 
los distintos Estados y Organismos Internacionales. 

Que en diciembre de 2004, en la reunion de Ministros de Saluti del 
MERCOSUR, se crea la COMlSI6N INTERGUBERNAMENTAL DE 
SALUD AMBIENTAL Y EL TRABAJADOR (CISA1) 
(MERCOSURlXVII RMSM-EAlACUERDOS ~s 24, Y 25104); se 
acuerda dar prioridad a la elaboracion de una lista comun de 
enfermedades relacionadas con el trabajo; y en mayo de 2007, la 
(CISA1) reitera la necesidad planteada oportunamente, de contar con 
un listado de las enfermedades relacionadas con el trabajo en cada 
uno de los paises miembros. 

Que es prioridad nacional contar con un listado de enfermedades 
profesionales, tener un registro de notiflcaciones adecuado para el 
Paraguay,conocer y difimdir las definiciones y los diferentes 
elementos en materia de enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo, y destacando que la Republica del Paraguay aUn no ha 
culminado el proceso de ratiflcacion d onvenio 121 de la O.LT. y 
la aceptacion de Recomendacion 19 ae l Conferencia General de la 
G.L T., ello no implica un impe mento ara que de acuerdo a la 
politica interna se pueda impu ar a niv I local su cumplimiento, y 
ante las consideraciones prece onsidera muy importante la 
adopcion del referido listado. 

~.~~ 
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POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

Art. 1".-

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

DECRETA: 

Adoptase el siguiente "Listado de Enfermedades Profesionales" de acuerdo 
con el Convenio 121 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OlT) 
relativo a las Prestaciones en caso de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, y la Recomendacion 194, del 20 de junio de 2002, de la 
Conferencia General de la (OlT), relativa a la /ista de Enfermedades 
Profesionales y el Registro y Notificacion de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, actualizadas por el Consejo de Administracion 
del mismo organismo internacional, en fecha 25 de marzo de 2010: 
actualizadas por el Consejo de AdministraciOn del mismo organismo 
internacional, enfecha 25 de morzo de 2010: 

1.- Enfe,.medades desglosadas seglin sus agentes. 

Enfermedades profesionales causadas por la exposicion a agentes, que 
resu/te de las actividades laborales. 

1.- Enfermedades causadas po,. agentes quimicos. 
1.1.1. Enfermedades causadas por berilio 0 sus compuestos. 
1.1.2. Enfermedades causadas por cadmio a sus compuestos. 
1.1.3. Enfermedades causadas por fosforo 0 sus compuestos. 
1.1.4. Enfermedades causadas por cromo 0 sus compuestos. 
1.1.5. Enfermedades causadas por manganeso 0 sus compuestos. 
1.1.6. Enfermedades causadas por arsenico 0 s c mpuestos. 
1.1. 7. Enfermedades causadas por mercurio 0 us c rpuestos. 
1.1.8. Enfermedades causadaspor plomo os s comp stos. 
1.1.9. Enfermedades causadas por fluor 0 s compue 
1.1.10. Enfermedades causadas por disulfuro e carbo 
1.1.11. Enfermedades causadas por los de 'vados 

hidroc1:..buros alijtiticos 0 aromaticos. 

~~1 
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POR EL CUAL SE ADOPTA EL LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, 
ACORDE AL CONVENIO 121 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO RELATIVO A LAS PRESTACIONES EN CASO DE ACCIDENTES DEL 
TRA.BAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, Y A LA RECOMENDACION 194 
DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA OIT, REFERENTE A LA USTA DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y EL REGISTRO Y NOTIFICACION DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

1.1.12. 
1.1.13. 

1.1.14. 

1.1.15. 
1.1.16. 

1.1.17. 
1.1.18. 
1.1.19. 
1.1.20. 
1.1.21. 
1.1.22. 
1.1.23. 

1.1.24. 
1.1.25. 
1.1.26. 
1.1.27. 
1.1.28. 
1.1.29. 
1.1.30. 
1.1.31. 
1.1.32. 
1.1.33. 

1.1.34. 
1.1.35. 
1.1.36. 
1.1.37. 
1.1.38. 
1.1.39. 
1.1. 

-6-

Enfermedades causadas por benceno 0 sus homologos. 
Enfermedades causadas por los derivados nitrados y amfnicos del 
benceno 0 de sus homologos. 
Enfermedades causadas por nitrog/icerina u otros esteres del acido 
nftrico. 
Enfermedades causadas por alcoholes, glicoles 0 cetonas. 
Enfermedtides causadas por sustancias asfixiantes como monoxido 
de carbono, sulfuro de hidrogeno, cianuro de hidrogeno 0 sus 
derivados. 
Enfermedades causadas por acrilonitrilo. 
Enfermedades causadas por oxidos de nitrogeno. 
Enfermedades causadas por vanadio 0 sus compuestos. 
Enfermedades causadas por antimonio 0 sus compuestos. 
Enfermedades causadas por hexano. 
Enfermedades causadas por acidos minerales. 
Enfermedades causadas por agentes farmaceuticos (cuando se 
aplique esta /ista habra que tener en cuenta, segtin proceda, el 
grado y el tipo de exposicion, asf como el trabajo 0 la ocupacion 
que implique un riesgo de exposicion especlfico). 
Enfermedades causadas por niquel 0 sus compuestos. 
Enfermedades causadas por talio 0 sus compuestos. 
Enfermedades causadas por osmio 0 sus compuestos. 
Enfermedades causadas por selenio 0 sus compuestos. 
Enfermedades causadas por cobre 0 sus compuestos. 
Enfermedades causadas por platino 0 sus compuestos. 
Enfermedades causadas por estano 0 sus compuestos. 
Enfermedades causadas por zinc 0 sus compuestos. 
Enfermedades causadas por fosgeno. 
Enfermedades causadas por sustancias irritantes de la cornea 
como benzoquinona. 
Enfermedades causadas por amoniaco .. 
Enfermedades causadas por isocian s. 
Enfermedades causadas por plagu' idas. 
Enfermedades causadas por oxido de azu 'e. 

Enfermedades causadas por disol ntes or anicos. 
Enfermedades causadas por latex s ue contienen Idtex. 
Enferme;Jo.des causadas por cloro, 

- Iffi-J 
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1.1.41. Enfermedades causadas por otros agentes quimicos en el trabajo 
no mencionados en los puntos anteriores, cuando se kaya 
establecido cientificamente 0 por metod os adecuados a las 
condiciones y la practica nacionales, un vinculo directo entre la 
exposicion a dichos agentes quimicos que resulte de las 
actividades laborales y lars) enjermedad(es) contraida(s) por el 
trabqjador. 

1.2. Enfe,medades causadas po, agentes flsicos. 

1.2.1. Deterioro de la audiciOn causada por ruido. 
1.2.2. Enfermedades causadas por vibraciones (trastornos de mUscu/os, 

tend ones, . huesos, articulaciones, vasos sanguineos perifericos 0 

nervios perifericos). 
1.2.3. Enfermedades causadas por aire comprimido 0 descomprimido. 
1.2.4. Enfermedades causadas por radiaciones ionizantes., 
1.2.5. Enfermedades causadas por radiaciones opticas (ultravioleta, de 

luz visible, infrarroja), incluido ellaser. 
1.2.6. Enfermedades causadas por exposicion a temperaturas extremas. 
1.2. 7. Enfermedades causadas por otros agentes ftsicos en el trabajo no 

mencionados en los puntos anteriores, cuando se kaya establecido 
cientificamente 0 por metod os adecuados a las condiciones y la 
practica nacionales, un vinculo directo entre la exposiciOn a 
dichos agentes ftsicos que resulte de las actividades laborales y 
lars) enfermedad(es) contraida(s) porel trabajador. 

1.3. 
1.3.1. 
1.3.2. 
1.3.3. 
1.3.4. 
1.3.4.1. 
1.3.4.2. 

Agentes bioMgicos y enfennedades infecciosas 0 ptll'asittll'ias. 
Brucelosis. 
Virus de la hepatitis. 
Virus de la inmunodeficiencia hu 
Tetanos. 
Tuberculosis. 
Sindromes toxicos 0 inflamatori 
bacterianos iJ j(mgicos. 

1.3.4.3. ..4ntrax. 

l'~'~1 
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1.3.4.5. Enfermedades causadas por otros agentes bio16gicos en el trabajo 
no mencionados en los puntos anteriores, cuando se haya 
establecido cientificamente 0 por metodos adecuados a las 
condiciones y la prtictica nacionales, un vinculo directo entre la 
exposicion a dichos agentes bio16gicos que resulte de las 
actividades laborales y la(s) enfermedad(es) contraida(s) por el 
trabajador. 

2.- EnJermedades clasiflClldas segun el aptll'ato 0 sistema aJectado. 

2.1. EnJennedades proJesionales del aparato respiratorio. 
2.1.1. Neumoconiosis causadas por polvos minerales esclerogenos 

2.1.2. 
2.1.3. 
2.1.4. 
2.1.5. 

(silicosis, antrocosilicosis, asbestosis). . 
Silicotuberculosis. 
Neumoconiosis causadas por polvo mineral no fibrogenico. 
Siderosis. , 
Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de metales 
duros. 

2.1.6. Enfermedades broncopulmonares causadas por polvo de algodon 
(bisinosis), de lino, de canamo, de sisal 0 de cafia de azUcar 
(bagazosis). 

2.1. 7. Asma causada por agentes sensibilizantes 0 irritantes reconocidos 
e inherentes al proceso de trabajo. 

2.1.8. Alveolitis atergica extrinseca causada por inhalacion de polvos 
organicos 0 de aerosoles contaminados por microbios que resulte 
de las actividades laborales. 

2.1.9. Enfermedades pulmonares obstructivas cronicas causadas por 
inhaiaciOn de polvo de carbon, polvo de canteras de piedra, polvo 
de madera, polvo de cereales y abajo agricola, polvo de 
locales para animales, polvo text; es y polvo de papel que 
resulte de las actividades labo les. 

2.1.~pT;ica ~~T1ummiO. 

-\ 
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2.1.11. Trastornos de las vias respiratorias superiores causados por 
agentes sensibilizantes 0 i"itantes reconocidos e inherentes al 
proceso de trabajo. 

2.1.12. Otras enfermedades del sistema respiratorio, no mencionadas en 
los puntos anteriores, cuando se haya establecido cientificamente 
o por metod os adecuados a las condiciones y la prtictica 
nacionales, un vinculo directo entre la exposicion a factores de 
riesgo que resulte de las actividades laborales y la(s) 
enfermedad(es) contraida(s) por el trabajador. 

2.2 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.3. 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

Enfermedades profesionales de la pieL 

Determatosis aiergica de contacto y urticaria de contacto causada 
por otros. alergenos reconocidos, no mencionados en los puntos 
anteriores, que result en de las actividades laborales. 
Dermatosis irritante de contacto causada por otros agentes 
irritantes reconocidos, mencionados en los puntos ,anteriores, que 
resulten de las actividades laborales. 
Vitiligo causado por otros agentes reconocidos, no mencionados 
en los puntos anteriores, que resulten de las actividades laborales. 
Otras enfermedades de la piel causadas por agentes jisicos, 
quimicos 0 biologicos en el trabajo no incluidos en otros puntos, 
cuando se haya establecido cientificamente 0 por metod os 
adecuados a las condiciones y la practica nacionales, un vinculo 
directo entre la exposicion a factores de riesgo que resulte de las 
actividades laborales y la(s) enfermedad(es) de la piel contraida(s) 
por el trabajador. 

Enfermedades profesionales del sistema osteomuscular 

Tenosinovitis de la estiloides radial debida a movimientos 
repetitivos, esjuerzos intensos y ~ extremas de la mulleca. 
Tenosinovitis crepitante cronica e la 0 y de la mulleca debida 
a movimientos repetitivos, esfu ensos y posturas extremas 
de la muifeca. 
Bursitis del olecranon debida 

I codo. / ;'/1 fJ 
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2.3.4. 

2.3.5. 
2.3.6. 

2.3.7. 

2.3.8. 
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Bursitis prerrotuliana debida a largos periodos de trabajo en 
posiciOn de rodillas. 
Epicondilitis debida a trabajo intenso repetitivo. 
Lesiones de menisco debidas a largos periodos de trabajo en 
posicion de rodillas 0 en cuelillas. 
Sindrome del tunel carpiano debido a periodos prolongados de 
trabajo intenso y repetitivo, trabajo que entraiie vibraciones, 
posturas extremas de la muiieca, 0 una combinacion de estos tres 
factores. 
Otros trastornos del sistema osteomuscular no mencionados en los 
puntos anteriores, cuando se haya establecido cientfficamente 0 

por metodos adecuados a las condiciones y la practica nacionales, 
un vinculo directo entre la exposiciOn a factores de riesgo que 
resulte de las actividades laborales y los trastornos del sistema 
osteomuscular contraido(s) por el trabajador. 

2.4. . Trostornos mentales y del comportmniento 

2.4.1. Trastorno de estres postraumatico. 
2.4.1. y 2.4.2. Otros trastornos mentales 0 del comportamiento no 

mencionados en el punto anterior, se haya establecido 
cientfjicamente 0 por metodos adecutidos a las condiciones y la 
practica nacionales, un vinculo directo entre la exposicion a 
factores de riesgo que resulte de las actividades laborales y los 
trastornos mentales 0 del comportamiento contraidos por el 
trabajador. 

3. Cancer profesional 

3.1. Cancer causado por los agentes siguientes: 
3.1.1. Amianto 0 asbesto. 
3.1.2. Bencidina y sus sales. 
3.1.3. Eter bisclorometilico. 
3.1.4. Compuestos de Cromo VI. 
3.1.5. Alquitranes de hull a y brea de carbon u hollfn. 
3.1.6. Beta-naftilamina. 

3.1.7. . Clo;de Vinilo~1 

~. / J 
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POR EL CUAL SE ADOPTA EL USTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES, 
ACORDE AL CONVENIO 121 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL 
TRABAJO RELATIVO A LAS PRESTACIONES EN CASO DE ACCIDENTES DEL 
TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, Y A LA RECOMENDACION 194 
DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA OfT, REFERENTE A LA LISTA DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES Y EL REGISTRO Y NOTIFICACION DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

3.1.8. 
3.1.9. 

3.1.10. 
3.1.11. 

3.1.12. 
3.1.13. 
3.1.14. 
3.1.15. 
3.1.16. 
3.1.17. 
3.1.18. 
3.1.19. 
3.1.20. 
3.1.21. 

4. 

4.1. 
4.2. 
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Benceno. 
Derivados nitrados y aminicos toxicos del benceno 0 de sus 
homologos. 
Radiaciones ionizantes. 
Alquitran, brea, betUn, aceites minerales, antraceno 0 los 
compuestos, los product os 0 los residuos de esas sustancias. 
Emisiones ·de homos de coque. 
Compuestos de niquel. 
Polvo de madera. 
Arsenico y sus compuestos. 
Berilio y sus compuestos. 
Cadmio y sus compuestos. 
Erionita. 
Oxidos de etileno. 
Virus de la hepatitis B (VHB) y virus de la hepatitis C (VHC). 
Cancer causado por otros agentes en el trabajo no mencionados 
en los puntos anteriores, cuando se kaya establecido 
cientfjicamente 0 por metodos adecuados a las condiciones y la 
practica nacionales, un vinculo directo entre la exposicion a 
dichos agentes que resulte de las actividades laborales y el cancer 
contraido por el trabajador. 

Otras enJermedtuJes. 

Nistagmo de los mineros. 
Otras enfermedades especfjicas causadas por ocupaciones 0 

procesos no mencionados en este listado, cuando se haya 
establecido cientfjicamente 0 por metod os adecuados a las 
condiciones y la practica nacionales, un vinculo dire ntre la 
exposicion que resulte de las actividades lab ales lars) 
enfermedad(es) contraida(s) por el trabajador. 

Art 2~- El presente decreta sera refrendando por la Ministra d, 
Bienestar Social, y por el Ministro de Justicia y Trabajo. 
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