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EUROPA PRESS – BILBAO – 08-09-2009 
 
El sindicato ELA-Ertzaintza ha informado de la detección de un nuevo caso de lipoatrofia 
semicircular en las instalaciones de la Ertzaintza en Erandio. La central sindical ha explicado que en 
junio de 2008 los delegados de prevención de la organización sindical ELA-Ertzaintza pusieron en 
conocimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Departamento de Interior cinco 
posibles casos de lipoatrofia semicircular en las instalaciones de la Ertzaintza en Erandio. 
 
ELA ha añadido que con anterioridad ya habían informado también de diversas patologías 
observadas en trabajadores del citado centro que, a su juicio, estaban relacionadas con las 
condiciones ambientales de los lugares de trabajo. 
 
El sindicato ha indicado que en un informe sobre la actuación del Servicio de Prevención ante los 
casos de lipoatrofia semicircular, con fecha de marzo de 2009, se comunicó a los delegados de 
Prevención de ELA-Ertzaintza que componen el comité de Seguridad y Salud Laboral que se habían 
registrado a finales de 2008 ocho casos de esta patología. El sindicato ha precisado que ellos tienen 
conocimiento de dos casos más en personal laboral y ha agregado que el servicio de prevención les 
ha informado de que todos esos casos se habían trasladado a Osalan. 
 
La central sindical ha manifestado que la actuación del Servicio de Prevención en esta situación ha 
consistido en seguir el protocolo propuesto por Osalan, se ha atendido a los pacientes en el Área de 
Medicina del Trabajo y se ha enviado los pacientes a la Mutua para su consideración como accidente 
laboral. 

ELA DENUNCIA QUE YA SON 11 LOS CASOS DE LIPOATROFIA EN COMISARÍA DE ERANDIO 

EFE  

El sindicato ELA-Ertzaintza ha asegurado que ya se han registrado once casos de lipoatrofia 
semicircular entre los trabajadores de la comisaría de la Policía vasca de Erandio-Landa, en 
Vizcaya. 

A través de una nota, la central ha expuesto que el año pasado informó al Servicio de Prevención del 
Departamento de Interior del Gobierno vasco de los primeros cinco casos de dicha patología que se 
dieron entre personas que trabajaban en el citado edificio. 

La lipoatrofia semicircular es una enfermedad cutánea, que se manifiesta con la pérdida de 
tejido graso bajo la piel de una zona semicircular en las piernas, sobre todo en los muslos y afecta 
sobre todo a mujeres. 

Esta patología se suele producir en edificios denominados inteligentes y, aunque no se conocen 
bien las causas, parece que la combinación de electricidad estática y baja humedad relativa 
en edificios cerrados es el caldo de cultivo de la dolencia. 

La empresa Mutualia acudió el año pasado a la comisaría de Erandio para realizar las mediciones de 
humedad y de electricidad estática pero, según ha denunciado ELA, "a día de hoy no tenemos el 
informe final de las citadas mediciones, con el consiguiente riesgo para la salud de los trabajadores". 

En el informe del Servicio de Prevención, con fecha de marzo de 2009, se exponía que a finales del 
año anterior se habían registrado ocho casos de lipoatrofia semicircular, y ELA ha tenido 
conocimiento de otros tres casos más. 

La actuación del Servicio de Prevención en esta situación ha consistido en seguir el protocolo 
propuesto por Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales), se ha atendido a los 
pacientes en el Área de Medicina del Trabajo y se ha enviado a los pacientes a la mutua para su 
consideración como accidente laboral. 


