
LIPOATROFIA EN TORRE DIAGONAL DE BANCO 
SABADELL 

Los condicionantes físicos y ambientales anómalos se reconocen como el medio para que se puedan 
producir casos de este tipo de accidente laboral pero, además, es imprescindible evitar el contacto directo 
con los cantos de las mesas. 

El pasado mes de enero nos comunicaron que se había producido un caso de lipoatrofia semicircular en la 
Torre Diagonal de Banco Sabadell. Se trata de una enfermedad que tiene consideración de accidente 
laboral y que, se manifiesta con la pérdida de una zona semicircular de tejido graso subcutáneo situado 
sobre todo en la parte anterior de los muslos o antebrazos, cuya causa aun no está bien dilucidada y es 
reversible en todos los casos cuando finaliza la exposición a los factores de riesgo, siendo los principales: 

 Condiciones higrométricas: humedad relativa del aire baja 
 Campos electromagnéticos y cargas electroestáticas elevadas 
 Características del mobiliario e instalaciones 

Inmediatamente solicitamos a Banco Sabadell que se cumpliese el protocolo de la Generalitat de 
Catalunya y que se realizasen pruebas para comprobar que todo fuese correcto, a tal efecto avisaron a 
Asepeyo, pero sólo examinó el puesto de la persona afectada y no efectuó comprobaciones en otros 
puestos contiguos. No obstante, los resultados confirmaron algunas de las anomalías que anteriormente 
habían salido en la evaluación de riesgos: 

 Humedad relativa del 24,4%, que está por debajo de los valores establecidos por el Real Decreto 
486/97, siendo los valores recomendados para evitar el riesgo de lipoatrofia entre el 45% y 
55% 

 Las mesas no deben tener aristas afiladas, sino que se recomienda que sean de cantos gruesos. 

Asimismo hay quejas continuas de los empleados por la elevada electricidad estática que hay en la planta 
y que provoca molestas descargas. 

Por este motivo recomendamos que si crees que puedes estar afectado/a por este accidente laboral te 
dirijas a Asepeyo para que te examinen. 

 

Efectos de la lipoatrofia semicircular 

Los condicionantes físicos y ambientales anómalos se reconocen como el medio para que se puedan 
producir casos de este tipo de accidente laboral pero, además, es imprescindible evitar el contacto directo 
con los cantos de las mesas, por lo que los Delegados de Prevención de CC.OO. recomendamos cambiar 
nuestros hábitos posturales y una distribución correcta de las herramientas de trabajo para evitar 
absolutamente este riesgo.  

 

Quedamos a vuestra disposición para responder a vuestras dudas o ampliar información sobre este tema. 


