ANEXO 1. GRUPO 3.
CUADRO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES (CODIFICACIÓN)
Grupo Agente Subagente Actividad Código

Enfermedades profesionales con la relación de las
principales actividades capaces de producirlas
Enfermedades profesionales causadas por agentes
biológicos

3

A

B

Enfermedades infecciosas causadas por el trabajo
de las personas que se ocupan de la prevención,
asistencia médica y actividades en las que se ha
probado un riesgo de infección (excluidos aquellos
microorganismos incluidos en el grupo 1 del R.D.
664/1997, de 12 de mayo regulador de la
protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo)

01

01

3A0101 Personal sanitario.

02

3A0102

03

3A0103 Personal de laboratorio.

04

Personal no sanitario, trabajadores de centros
asistenciales o de cuidados de enfermos, tanto en
3A0104
ambulatorios como en instituciones cerradas o a
domicilio.

05

3A0105

Trabajadores de laboratorios de investigación o
análisis clínicos.

06

3A0106

Trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre
humana o sus derivados.

07

3A0107 Odontólogos.

08

3A0108 Personal de auxilio.

09

3A0109 Trabajadores de centros penitenciarios.

10

3A0110 Personal de orden público.

Personal sanitario y auxiliar de instituciones
cerradas.

Enfermedades infecciosas o parasitarias
transmitidas al hombre por los animales o por sus
productos y cadáveres.

01
01

3B0101 Agricultores.

02

3B0102 Ganaderos.

03

3B0103 Matarifes.

04

3B0104 Peleteros.

05

3B0105 Curtidores.

06

3B0106 Veterinarios.

07

3B0107 Diseñadores de prendas de piel.

08

3B0108

Trabajos de manipulación, carga, descarga,
transporte y empleo de los despojos de animales.
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C

09

3B0109 Pastores.

10

3B0110 Personal sanitario.

11

3B0111 Personal de laboratorios

12

3B0112 Personal de mataderos.

13

3B0113

14

3B0114 Obreros rurales.

15

3B0115 Carniceros.

16

3B0116 Veterinarios.

17

3B0117 Avicultores.

18

3B0118 Tiendas de animales.

19

3B0119

Trabajos con riesgos de herida en ambiente
potencialmente peligroso.

20

3B0120

Trabajos de manipulación de excretas humanas o de
animales.

21

3B0121 Granjeros.

22

3B0122 Guardas de caza.

23

3B0123 Trabajos forestales

24

3B0124 Trabajadores del campo.

25

3B0125 Segadores de arrozales.

26

3B0126 Porquerizos.

27

3B0127 Trabajos de alcantarillado (ratas).

28

3B0128 Vaqueros.

29

3B0129 Profesiones en contacto con ganado equino.

30

3B0130 Personal de conservación de la naturaleza.

31

3B0131 Personal de orden publico.

32

Trabajos que impliquen la manipulación o
3B0132 exposición de excretas de animales: ganaderos,
veterinarios, trabajadores de animalarios.
Paludismo, amebiasis, tripanosomiasis, dengue,
fiebre amarilla, fiebre papataci, fiebre recurrente,
peste, leishmaniosis, pian, tifus exantemático,
borrelias y otras ricketsiosis:

01

01
D

Personal de cuidado, recogida, cría y transporte de
animales.

3C0101 Trabajos desarrollados en zonas endémicas.
Enfermedades infecciosas y parasitarias no
contempladas en otros apartados: micosis,
legionella y helmintiasis

01
01

3D0101 Trabajos en cuevas de fermentación

02

3D0102 Plantas de procesamiento de las patatas.

03

3D0103 Museos y bibliotecas.
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04

3D0104 Trabajos en contacto con humedad.

05

Trabajadores dedicados a la limpieza y
3D0105 mantenimiento de instalaciones que sean susceptibles
de transmitir la legionella

06

3D0106

Trabajos subterráneos: minas, túneles, galerías,
cuevas.

07

3D0107

Trabajos en zonas húmedas y 1 o pantanosas:
pantanos, arrozales, salinas, huertas.

08

3D0108 Agricultores (centeno).

09

3D0109 Trabajos de fermentación del vinagre.
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