ANEXO 1. GRUPO 4.
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
inhalación de sustancias y agentes no
comprendidas en otros apartados

4
A

Polvo de sílice libre:
Silicosis
Trabajos expuestos a la inhalación de polvo de
sílice libre, y especialmente:

01

01

4A0101

Trabajos en minas, túneles, canteras, galerías, obras
públicas.

02

4A0102

Tallado y pulido de rocas silíceas, trabajos de
canterías.

03

4A0103

Trabajos en seco, de trituración, tamizado y
manipulación de minerales o rocas.

04

Fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, loza y
otros productos cerámicos, fabricación y
4A0104
conservación de los ladrillos refractarios a base de
sílice.

05

4A0105

Fabricación y manutención de abrasivos y de polvos
detergentes.

06

4A0106

Trabajos de desmoldeo, desbardado y desarenado en
las fundiciones.

07

4A0107

Trabajos con muelas (pulido, afinado) que contengan
sílice libre.

08

4A0108 Trabajos en chorro de arena y esmeril.

09

4A0109 Industria cerámica.

10

4A0110 Industria siderometalúrgica.

11

4A0111 Fabricación de refractarios.

12

4A0112 Fabricación de abrasivos.

13

4A0113 Industria del papel.

14

4A0114 Fabricación de pinturas, plásticos y gomas.

B

Polvo de carbón:
01

Neumoconiosis de los mineros de carbón
01

C

4B0101

Trabajos que impliquen exposición a polvo de
carbón.
Polvos de amianto (asbesto):

01

Asbestosis.
Trabajos expuestos a la inhalación de polvos de
amianto (asbesto) y especialmente:
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01

4C0101

Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento
de minerales o rocas amiantíferas.

02

4C0102

- Fabricación de tejidos, cartones y papeles de
amianto.

03

4C0103

-Tratamiento preparatorio de fibras de amianto
(cardado, hilado, tramado, etc.).

04

4C0104

- Aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos
de automóviles y vagones).

05

4C0105

-Trabajos de aislamiento térmico en construcción
naval y de edificios y su destrucción.

06

- Fabricación de guarniciones para frenos y
embragues, de productos de fibrocemento, de
4C0106
equipos contra incendios, de filtros y cartón de
amianto, de juntas de amianto y caucho.

07

4C0107

- Desmontaje y demolición de instalaciones que
contengan amianto.

08

4C0108

- Carga, descarga o transporte de mercancías que
pudieran contener fibras de amianto.
Afecciones fibrosantes de la pleura y pericardio
que cursan con restricción respiratoria o cardiaca
provocadas por amianto.
Trabajos expuestos a la inhalación de polvos de
amianto (asbesto) y especialmente:

02

01

4C0201

Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento
de minerales o rocas amiantíferas.

02

4C0202

- Fabricación de tejidos, cartones y papeles de
amianto.

03

4C0203

-Tratamiento preparatorio de fibras de amianto
(cardado, hilado, tramado, etc.).

04

4C0204

- Aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos
de automóviles y vagones).

05

4C0205

-Trabajos de aislamiento térmico en construcción
naval y de edificios y su destrucción.

06

- Fabricación de guarniciones para frenos y
embragues, de productos de fibrocemento, de
4C0206
equipos contra incendios, de filtros y cartón de
amianto, de juntas de amianto y caucho.

07

4C0207

- Desmontaje y demolición de instalaciones que
contengan amianto.

08

4C0208

- Carga, descarga o transporte de mercancías que
pudieran contener fibras de amianto.
Otros polvos de minerales (talco, caolín, tierra de
batán, bentonita, sepiolita, mica, otros silicatos
naturales):

D
01

Talcosis
01

4D0101 Extracción y tratamiento de minerales que liberen
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polvo de silicatos.
02

4D0102 Industria farmacéutica y cosmética.

03

4D0103 Industria cerámica y de la porcelana.

04

4D0104 Fabricación de materiales refractarios.

05

4D0105 Industria textil.

06

4D0106 Industria de la alimentación.

07

4D0107

08

4D0108 Industria del caucho.

09

4D0109 Fabricación de tintes y pinturas.

10

4D0110 Industrias de pieles.

11

4D0111

12

4D0112 Industria química.

13

4D0113 Industria metalúrgica.

14

4D0114

Trabajos de explotación de minas de hierro cuyo
contenido en sílice sea prácticamente nulo.

15

4D0115

Trabajos expuestos a la inhalación de talco cuando
esta combinado con tremolita, serpentina o antofilita.

16

4D0116 Operaciones de molido y ensacado de la barita.

02

Industria del papel del linóleo, cartón y de ciertas
especies de fibrocemento.

Industria de perfumes y productos de belleza,
fábricas de jabones y en joyería.

Silicocaolinosis
Extracción y tratamiento de minerales que liberen
polvo de silicatos.

01

4D0201

02

4D0202 Industria farmacéutica y cosmética.

03

4D0203 Industria cerámica y de la porcelana.

04

4D0204 Fabricación de materiales refractarios.

05

4D0205 Industria textil.

06

4D0206 Industria de la alimentación.

07

4D0207

08

4D0208 Industria del caucho.

09

4D0209 Fabricación de tintes y pinturas.

10

4D0210 Industrias de pieles.

11

4D0211

12

4D0212 Industria química.

13

4D0213 Industria metalúrgica.

14

4D0214

Industria del papel del linóleo, cartón y de ciertas
especies de fibrocemento.

Industria de perfumes y productos de belleza,
fabricas de jabones y en joyería.

Trabajos de explotación de minas de hierro cuyo
contenido en sílice sea prácticamente nulo.
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Trabajos expuestos a la inhalación de talco cuando
esta combinado con tremolita, serpentina o antofilita.

15

4D0215

16

4D0216 Operaciones de molido y ensacado de la barita.

03

Caolinosis y otras silicatosis
Extracción y tratamiento de minerales que liberen
polvo de silicatos.

01

4D0301

02

4D0302 Industria farmacéutica y cosmética.

03

4D0303 Industria cerámica y de la porcelana.

04

4D0304 Fabricación de materiales refractarios.

05

4D0305 Industria textil.

06

4D0306 Industria de la alimentación.

07

4D0307

08

4D0308 Industria del caucho.

09

4D0309 Fabricación de tintes y pinturas.

10

4D0310 Industrias de pieles.

11

4D0311

12

4D0312 Industria química.

13

4D0313 Industria metalúrgica.

14

4D0314

Trabajos de explotación de minas de hierro cuyo
contenido en sílice sea prácticamente nulo.

15

4D0315

Trabajos expuestos a la inhalación de talco cuando
esta combinado con tremolita, serpentina o antofilita.

16

4D0316 Operaciones de molido y ensacado de la barita.

Industria del papel del linóleo, cartón y de ciertas
especies de fibrocemento.

Industria de perfumes y productos de belleza,
fabricas de jabones y en joyería.

Metales sinterizados, compuestos de carburos
metálicos de alto punto de fusión y metales de
ligazón de bajo punto de fusión:

E
01

02

Neumoconiosis por metal duro o acero de Widia.

01

Trabajos en los que exista la posibilidad de
inhalación de metales sinterizados, compuestos de
carburos metálicos de alto punto de fusión y metales
de ligazón de bajo punto de fusión (Los carburos
4E0101
metálicos más utilizados son los de titanio, vanadio,
cromo, molibdeno, tungsteno y wolframio; como
metales de ligazón se utilizan hierro, níquel y
cobalto).

02

Trabajos de mezclado, tamizado, moldeado y
rectificado de carburos de tungsteno, titanio, tantalio,
4E0102
vanadio y molibdeno aglutinados con cobalto, hierro
y níquel.

03

4E0103 Pulidores de metales.
Siderosis
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F

01

Trabajos en los que exista la posibilidad de
inhalación de metales sinterizados, compuestos de
carburos metálicos de alto punto de fusión y metales
de ligazón de bajo punto de fusión (Los carburos
4E0201
metálicos más utilizados son los de titanio, vanadio,
cromo, molibdeno, tungsteno y wolframio; como
metales de ligazón se utilizan hierro, níquel y
cobalto).

02

Trabajos de mezclado, tamizado, moldeado y
rectificado de carburos de tungsteno, titanio, tantalio,
4E0202
vanadio y molibdeno aglutinados con cobalto, hierro
y níquel.

03

4E0203 Pulidores de metales.

01

Escorias de Thomas
01

G

4F0101

01

Fabricación y utilización de escorias de Thomas
como abono.
Neumoconiosis por polvo de aluminio

01

Extracción de aluminio a partir de sus minerales, en
particular la separación por fusión electrolítica del
4G0101
oxido de aluminio, de la bauxita (fabricación de
corindón artificial).

02

Preparación de polvos de aluminio, especialmente el
4G0102 polvo fino (operaciones, demolido, cribado y
mezclas).

03

4G0103 Preparación de aleaciones de aluminio.

04

Preparación de tintas de imprimir a partir del
4G0104 pigmento extraído de los residuos de los baños de
fusión de la bauxita.

05

4G0105

Fabricación y manipulación de abrasivos de
aluminio.

06

4G0106

Fabricación de artefactos pirotécnicos con granos de
aluminio.

07

Utilización del hidrato de aluminio en la industria
papelera (preparación del sulfato de aluminio), en el
tratamiento de aguas, en la industria textil (capa
impermeabilizante), en las refinerías de petróleo
4G0107
(preparación y utilización de ciertos catalizadores) y
en numerosas industrias donde el aluminio y sus
compuestos entran en la composición de numerosas
aleaciones.
Sustancias de alto peso molecular (sustancias de
origen vegetal, animal, microorganismos, y
sustancias enzimáticas de origen vegetal, animal
y/o de microorganismos):

H

Rinoconjuntivitis
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

01
01

4H0101 Industria alimenticia, panadería, industria de la
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cerveza.

02

- Industria del té, industria del café, industria del
aceite.

02

4H0102

03

4H0103 - Industria del lino.

04

4H0104 - Industria de la malta.

05

4H0105 - Procesamiento de canela.

06

4H0106 - Procesamiento de la soja.

07

4H0107 - Elaboración de especias.

08

4H0108 - Molienda de semillas.

09

4H0109 - Lavadores de queso.

10

4H0110 - Manipuladores de enzimas.

11

4H0111 - Trabajadores de silos y molinos.

12

4H0112 -Trabajos de agricultura.

13

4H0113

14

4H0114 -Trabajos en avicultura.

15

4H0115 -Trabajos en piscicultura.

16

4H0116 - Industria química.

17

4H0117 - Industria del plástico, industria del látex.

18

4H0118 - Industria farmacéutica.

19

4H0119 - Industria textil.

20

4H0120 - Industria del papel.

21

4H0121 - Industria del cuero.

22

4H0122

23

4H0123 - Personal sanitario, higienistas dentales.

24

4H0124 - Personal de laboratorios médicos y farmacéuticos.

25

4H0125

26

4H0126 - Personal de zoológicos, entomólogos.

27

4H0127 - Encuadernadores.

28

4H0128 - Personal de limpieza.

29

4H0129

30

4H0130 - Construcción.

31

4H0131

- Granjeros, ganaderos, veterinarios y procesadores
de carne.

- Industria de la madera: aserraderos, carpintería,
acabados de madera.

-Trabajos con harinas de pescado y piensos
compuestos.

-Trabajos en los que se manipula cáñamo, bagazo de
caña de azúcar, yute, lino, esparto, sisal y corcho

-Aplicación de pinturas, pigmentos etc., mediante
aerografía.
Asma
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
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mencionados, relacionados con:
01

4H0201

Industria alimenticia, panadería, industria de la
cerveza.

02

4H0202

- Industria del té, industria del café, industria del
aceite.

03

4H0203 - Industria del lino.

04

4H0204 - Industria de la malta.

05

4H0205 - Procesamiento de canela.

06

4H0206 - Procesamiento de la soja.

07

4H0207 - Elaboración de especias.

08

4H0208 - Molienda de semillas.

09

4H0209 - Lavadores de queso.

10

4H0210 - Manipuladores de enzimas.

11

4H0211 - Trabajadores de silos y molinos.

12

4H0212 -Trabajos de agricultura.

13

4H0213

14

4H0214 -Trabajos en avicultura.

15

4H0215 -Trabajos en piscicultura.

16

4H0216 - Industria química.

17

4H0217 - Industria del plástico, industria del látex.

18

4H0218 - Industria farmacéutica.

19

4H0219 - Industria textil.

20

4H0220 - Industria del papel.

21

4H0221 - Industria del cuero.

22

4H0222

23

4H0223 - Personal sanitario, higienistas dentales.

24

4H0224 - Personal de laboratorios médicos y farmacéuticos.

25

4H0225

26

4H0226 - Personal de zoológicos, entomólogos.

27

4H0227 - Encuadernadores.

28

4H0228 - Personal de limpieza.

29

4H0229

30

4H0230 - Construcción.

31

4H0231

- Granjeros, ganaderos, veterinarios y procesadores
de carne.

- Industria de la madera: aserraderos, carpintería,
acabados de madera.

-Trabajos con harinas de pescado y piensos
compuestos.

-Trabajos en los que se manipula cáñamo, bagazo de
caña de azúcar, yute, lino, esparto, sisal y corcho

-Aplicación de pinturas, pigmentos etc., mediante
aerografía.
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Alveolitís alérgica extrínseca (o neumonitís de
hipersensibilidad)
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

03

01

4H0301

Industria alimenticia, panadería, industria de la
cerveza.

02

4H0302

- Industria del té, industria del café, industria del
aceite.

03

4H0303 - Industria del lino.

04

4H0304 - Industria de la malta.

05

4H0305 - Procesamiento de canela.

06

4H0306 - Procesamiento de la soja.

07

4H0307 - Elaboración de especias.

08

4H0308 - Molienda de semillas.

09

4H0309 - Lavadores de queso.

10

4H0310 - Manipuladores de enzimas.

11

4H0311 - Trabajadores de silos y molinos.

12

4H0312 -Trabajos de agricultura.

13

4H0313

14

4H0314 -Trabajos en avicultura.

15

4H0315 -Trabajos en piscicultura.

16

4H0316 - Industria química.

17

4H0317 - Industria del plástico, industria del látex.

18

4H0318 - Industria farmacéutica.

19

4H0319 - Industria textil.

20

4H0320 - Industria del papel.

21

4H0321 - Industria del cuero.

22

4H0322

23

4H0323 - Personal sanitario, higienistas dentales.

24

4H0324 - Personal de laboratorios médicos y farmacéuticos.

25

4H0325

26

4H0326 - Personal de zoológicos, entomólogos.

27

4H0327 - Encuadernadores.

28

4H0328 - Personal de limpieza.

29

4H0329

- Granjeros, ganaderos, veterinarios y procesadores
de carne.

- Industria de la madera: aserraderos, carpintería,
acabados de madera.

-Trabajos con harinas de pescado y piensos
compuestos.

-Trabajos en los que se manipula cáñamo, bagazo de
caña de azúcar, yute, lino, esparto, sisal y corcho
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30

4H0330 - Construcción.

31

4H0331

-Aplicación de pinturas, pigmentos etc., mediante
aerografía.
Síndrome de disfunción reactivo de la vía área
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

04

01

4H0401

Industria alimenticia, panadería, industria de la
cerveza.

02

4H0402

- Industria del té, industria del café, industria del
aceite.

03

4H0403 - Industria del lino.

04

4H0404 - Industria de la malta.

05

4H0405 - Procesamiento de canela.

06

4H0406 - Procesamiento de la soja.

07

4H0407 - Elaboración de especias.

08

4H0408 - Molienda de semillas.

09

4H0409 - Lavadores de queso.

10

4H0410 - Manipuladores de enzimas.

11

4H0411 - Trabajadores de silos y molinos.

12

4H0412 -Trabajos de agricultura.

13

4H0413

14

4H0414 -Trabajos en avicultura.

15

4H0415 -Trabajos en piscicultura.

16

4H0416 - Industria química.

17

4H0417 - Industria del plástico, industria del látex.

18

4H0418 - Industria farmacéutica.

19

4H0419 - Industria textil.

20

4H0420 - Industria del papel.

21

4H0421 - Industria del cuero.

22

4H0422

23

4H0423 - Personal sanitario, higienistas dentales.

24

4H0424 - Personal de laboratorios médicos y farmacéuticos.

25

4H0425

26

4H0426 - Personal de zoológicos, entomólogos.

27

4H0427 - Encuadernadores.

28

4H0428 - Personal de limpieza.

- Granjeros, ganaderos, veterinarios y procesadores
de carne.

- Industria de la madera: aserraderos, carpintería,
acabados de madera.

-Trabajos con harinas de pescado y piensos
compuestos.
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-Trabajos en los que se manipula cáñamo, bagazo de
caña de azúcar, yute, lino, esparto, sisal y corcho

29

4H0429

30

4H0430 - Construcción.

31

4H0431

-Aplicación de pinturas, pigmentos etc., mediante
aerografía.
Fibrosis intersticial difusa.
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

05

01

4H0501

Industria alimenticia, panadería, industria de la
cerveza.

02

4H0502

- Industria del té, industria del café, industria del
aceite.

03

4H0503 - Industria del lino.

04

4H0504 - Industria de la malta.

05

4H0505 - Procesamiento de canela.

06

4H0506 - Procesamiento de la soja.

07

4H0507 - Elaboración de especias.

08

4H0508 - Molienda de semillas.

09

4H0509 - Lavadores de queso.

10

4H0510 - Manipuladores de enzimas.

11

4H0511 - Trabajadores de silos y molinos.

12

4H0512 -Trabajos de agricultura.

13

4H0513

14

4H0514 -Trabajos en avicultura.

15

4H0515 -Trabajos en piscicultura.

16

4H0516 - Industria química.

17

4H0517 - Industria del plástico, industria del látex.

18

4H0518 - Industria farmacéutica.

19

4H0519 - Industria textil.

20

4H0520 - Industria del papel.

21

4H0521 - Industria del cuero.

22

4H0522

23

4H0523 - Personal sanitario, higienistas dentales.

24

4H0524 - Personal de laboratorios médicos y farmacéuticos.

25

4H0525

26

4H0526 - Personal de zoológicos, entomólogos.

- Granjeros, ganaderos, veterinarios y procesadores
de carne.

- Industria de la madera: aserraderos, carpintería,
acabados de madera.

-Trabajos con harinas de pescado y piensos
compuestos.
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27

4H0527 - Encuadernadores.

28

4H0528 - Personal de limpieza.

29

4H0529

30

4H0530 - Construcción.

31

4H0531

-Trabajos en los que se manipula cáñamo, bagazo de
caña de azúcar, yute, lino, esparto, sisal y corcho

-Aplicación de pinturas, pigmentos etc., mediante
aerografía.
Otras enfermedades de mecanismo impreciso
(bisinosis, cannabiosis, yuterosis, linnosis,
bagazosis, estipatosis, suberosis, etc.)
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

06

01

4H0601

Industria alimenticia, panadería, industria de la
cerveza.

02

4H0602

- Industria del té, industria del café, industria del
aceite.

03

4H0603 - Industria del lino.

04

4H0604 - Industria de la malta.

05

4H0605 - Procesamiento de canela.

06

4H0606 - Procesamiento de la soja.

07

4H0607 - Elaboración de especias.

08

4H0608 - Molienda de semillas.

09

4H0609 - Lavadores de queso.

10

4H0610 - Manipuladores de enzimas.

11

4H0611 - Trabajadores de silos y molinos.

12

4H0612 -Trabajos de agricultura.

13

4H0613

14

4H0614 -Trabajos en avicultura.

15

4H0615 -Trabajos en piscicultura.

16

4H0616 - Industria química.

17

4H0617 - Industria del plástico, industria del látex.

18

4H0618 - Industria farmacéutica.

19

4H0619 - Industria textil.

20

4H0620 - Industria del papel.

21

4H0621 - Industria del cuero.

22

4H0622

23

4H0623 - Personal sanitario, higienistas dentales.

24

4H0624 - Personal de laboratorios médicos y farmacéuticos.

- Granjeros, ganaderos, veterinarios y procesadores
de carne.

- Industria de la madera: aserraderos, carpintería,
acabados de madera.
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-Trabajos con harinas de pescado y piensos
compuestos.

25

4H0625

26

4H0626 - Personal de zoológicos, entomólogos.

27

4H0627 - Encuadernadores.

28

4H0628 - Personal de limpieza.

29

4H0629

30

4H0630 - Construcción.

31

4H0631

-Trabajos en los que se manipula cáñamo, bagazo de
caña de azúcar, yute, lino, esparto, sisal y corcho

-Aplicación de pinturas, pigmentos etc., mediante
aerografía.
Neumopatía intersticial difusa
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

07

01

4H0701

Industria alimenticia, panadería, industria de la
cerveza.

02

4H0702

- Industria del té, industria del café, industria del
aceite.

03

4H0703 - Industria del lino.

04

4H0704 - Industria de la malta.

05

4H0705 - Procesamiento de canela.

06

4H0706 - Procesamiento de la soja.

07

4H0707 - Elaboración de especias.

08

4H0708 - Molienda de semillas.

09

4H0709 - Lavadores de queso.

10

4H0710 - Manipuladores de enzimas.

11

4H0711 - Trabajadores de silos y molinos.

12

4H0712 -Trabajos de agricultura.

13

4H0713

14

4H0714 -Trabajos en avicultura.

15

4H0715 -Trabajos en piscicultura.

16

4H0716 - Industria química.

17

4H0717 - Industria del plástico, industria del látex.

18

4H0718 - Industria farmacéutica.

19

4H0719 - Industria textil.

20

4H0720 - Industria del papel.

21

4H0721 - Industria del cuero.

22

4H0722

- Granjeros, ganaderos, veterinarios y procesadores
de carne.

- Industria de la madera: aserraderos, carpintería,
acabados de madera.
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23

4H0723 - Personal sanitario, higienistas dentales.

24

4H0724 - Personal de laboratorios médicos y farmacéuticos.

25

4H0725

26

4H0726 - Personal de zoológicos, entomólogos.

27

4H0727 - Encuadernadores.

28

4H0728 - Personal de limpieza.

29

4H0729

30

4H0730 - Construcción.

31

4H0731

-Trabajos con harinas de pescado y piensos
compuestos.

-Trabajos en los que se manipula cáñamo, bagazo de
caña de azúcar, yute, lino, esparto, sisal y corcho

-Aplicación de pinturas, pigmentos etc., mediante
aerografía.
Sustancias de bajo peso molecular (metales y sus
sales, polvos de maderas, productos
farmacéuticos, sustancias químico plásticas,
aditivos, etc.):

I

- Rinoconjuntivitis
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

01
01

4I0101 - Industria del cuero.

02

4I0102 - Industria química.

03

4I0103 - Industria textil.

04

4I0104 - Industria cosmética y farmacéutica.

05

4I0105 -Trabajos de peluquería.

06

4I0106 - Fabricación de resinas y endurecedores.

07

4I0107 -Trabajos en fundiciones.

08

4I0108 - Fijado y revelado de fotografía.

09

4I0109

10

4I0110 - Industria electrónica.

11

4I0111 - Industria aeronáutica.

12

4I0112 - Industria del plástico.

13

4I0113 - Industria del caucho.

14

4I0114 - Industria del papel.

15

- Industria de la madera: Aserraderos, acabados de
4I0115 madera, carpintería, ebanistería, fabricación y
utilización de conglomerados de madera.

16

4I0116

17

4I0117 - Fabricación de látex.

- Fabricación y aplicación de lacas, pinturas,
colorantes, adhesivos, barnices, esmaltes.

- Fabricación de espumas de poliuretano y su
aplicación en estado liquido.
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18

4I0118 -Trabajos de aislamiento y revestimiento.

19

4I0119 -Trabajos de laboratorio.

20

4I0120 -Trabajos en fotocopiadoras.

21

4I0121 - Dentistas.

22

4I0122

23

4I0123 - Flebología, granjeros, fumigadores.

24

4I0124 - Refinería de platino.

25

4I0125

26

4I0126 - Soldadores.

27

4I0127 - Industria del aluminio.

28

4I0128 - Trabajos de joyería.

29

4I0129 -Trabajos con acero inoxidable.

30

4I0130 - Personal de limpieza.

31

4I0131 -Trabajadores sociales.

32

4I0132

-Trabajadores que se dedican al cuidado de personas
y asimilados.

33

4I0133

-Aplicación de pinturas, pigmentos, etc., mediante
aerografía.

- Personal sanitario: enfermería, anatomía patológica,
laboratorio.

- Galvanizado, plateado, niquelado y cromado de
metales.

- Urticarias, angioedemas
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

02
01

4I0201 - Industria del cuero.

02

4I0202 - Industria química.

03

4I0203 - Industria textil.

04

4I0204 - Industria cosmética y farmacéutica.

05

4I0205 -Trabajos de peluquería.

06

4I0206 - Fabricación de resinas y endurecedores.

07

4I0207 -Trabajos en fundiciones.

08

4I0208 - Fijado y revelado de fotografía.

09

4I0209

10

4I0210 - Industria electrónica.

11

4I0211 - Industria aeronáutica.

12

4I0212 - Industria del plástico.

13

4I0213 - Industria del caucho.

14

4I0214 - Industria del papel.

15

4I0215 - Industria de la madera: Aserraderos, acabados de

- Fabricación y aplicación de lacas, pinturas,
colorantes, adhesivos, barnices, esmaltes.
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madera, carpintería, ebanistería, fabricación y
utilización de conglomerados de madera.
- Fabricación de espumas de poliuretano y su
aplicación en estado liquido.

16

4I0216

17

4I0217 - Fabricación de látex.

18

4I0218 -Trabajos de aislamiento y revestimiento.

19

4I0219 -Trabajos de laboratorio.

20

4I0220 -Trabajos en fotocopiadoras.

21

4I0221 - Dentistas.

22

4I0222

23

4I0223 - Flebología, granjeros, fumigadores.

24

4I0224 - Refinería de platino.

25

4I0225

26

4I0226 - Soldadores.

27

4I0227 - Industria del aluminio.

28

4I0228 - Trabajos de joyería.

29

4I0229 -Trabajos con acero inoxidable.

30

4I0230 - Personal de limpieza.

31

4I0231 -Trabajadores sociales.

32

4I0232

-Trabajadores que se dedican al cuidado de personas
y asimilados.

33

4I0233

-Aplicación de pinturas, pigmentos, etc., mediante
aerografía.

- Personal sanitario: enfermería, anatomía patológica,
laboratorio.

- Galvanizado, plateado, niquelado y cromado de
metales.

-Asma
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

03
01

4I0301 - Industria del cuero.

02

4I0302 - Industria química.

03

4I0303 - Industria textil.

04

4I0304 - Industria cosmética y farmacéutica.

05

4I0305 -Trabajos de peluquería.

06

4I0306 - Fabricación de resinas y endurecedores.

07

4I0307 -Trabajos en fundiciones.

08

4I0308 - Fijado y revelado de fotografía.

09

4I0309

10

4I0310 - Industria electrónica.

- Fabricación y aplicación de lacas, pinturas,
colorantes, adhesivos, barnices, esmaltes.
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11

4I0311 - Industria aeronáutica.

12

4I0312 - Industria del plástico.

13

4I0313 - Industria del caucho.

14

4I0314 - Industria del papel.

15

- Industria de la madera: Aserraderos, acabados de
4I0315 madera, carpintería, ebanistería, fabricación y
utilización de conglomerados de madera.

16

4I0316

17

4I0317 - Fabricación de látex.

18

4I0318 -Trabajos de aislamiento y revestimiento.

19

4I0319 -Trabajos de laboratorio.

20

4I0320 -Trabajos en fotocopiadoras.

21

4I0321 - Dentistas.

22

4I0322

23

4I0323 - Flebología, granjeros, fumigadores.

24

4I0324 - Refinería de platino.

25

4I0325

26

4I0326 - Soldadores.

27

4I0327 - Industria del aluminio.

28

4I0328 - Trabajos de joyería.

29

4I0329 -Trabajos con acero inoxidable.

30

4I0330 - Personal de limpieza.

31

4I0331 -Trabajadores sociales.

32

4I0332

-Trabajadores que se dedican al cuidado de personas
y asimilados.

33

4I0333

-Aplicación de pinturas, pigmentos, etc., mediante
aerografía.

- Fabricación de espumas de poliuretano y su
aplicación en estado liquido.

- Personal sanitario: enfermería, anatomía patológica,
laboratorio.

- Galvanizado, plateado, niquelado y cromado de
metales.

-Alveolitís alérgica extrínseca (o neumonitís de
hipersensibilidad)
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

04

01

4I0401 - Industria del cuero.

02

4I0402 - Industria química.

03

4I0403 - Industria textil.

04

4I0404 - Industria cosmética y farmacéutica.

05

4I0405 -Trabajos de peluquería.

06

4I0406 - Fabricación de resinas y endurecedores.
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07

4I0407 -Trabajos en fundiciones.

08

4I0408 - Fijado y revelado de fotografía.

09

4I0409

10

4I0410 - Industria electrónica.

11

4I0411 - Industria aeronáutica.

12

4I0412 - Industria del plástico.

13

4I0413 - Industria del caucho.

14

4I0414 - Industria del papel.

15

- Industria de la madera: Aserraderos, acabados de
4I0415 madera, carpintería, ebanistería, fabricación y
utilización de conglomerados de madera.

16

4I0416

17

4I0417 - Fabricación de látex.

18

4I0418 -Trabajos de aislamiento y revestimiento.

19

4I0419 -Trabajos de laboratorio.

20

4I0420 -Trabajos en fotocopiadoras.

21

4I0421 - Dentistas.

22

4I0422

23

4I0423 - Flebología, granjeros, fumigadores.

24

4I0424 - Refinería de platino.

25

4I0425

26

4I0426 - Soldadores.

27

4I0427 - Industria del aluminio.

28

4I0428 - Trabajos de joyería.

29

4I0429 -Trabajos con acero inoxidable.

30

4I0430 - Personal de limpieza.

31

4I0431 -Trabajadores sociales.

32

4I0432

-Trabajadores que se dedican al cuidado de personas
y asimilados.

33

4I0433

-Aplicación de pinturas, pigmentos, etc., mediante
aerografía.

- Fabricación y aplicación de lacas, pinturas,
colorantes, adhesivos, barnices, esmaltes.

- Fabricación de espumas de poliuretano y su
aplicación en estado liquido.

- Personal sanitario: enfermería, anatomía patológica,
laboratorio.

- Galvanizado, plateado, niquelado y cromado de
metales.

- Síndrome de disfunción de la vía reactiva
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

05
01

4I0501 - Industria del cuero.

02

4I0502 - Industria química.
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03

4I0503 - Industria textil.

04

4I0504 - Industria cosmética y farmacéutica.

05

4I0505 -Trabajos de peluquería.

06

4I0506 - Fabricación de resinas y endurecedores.

07

4I0507 -Trabajos en fundiciones.

08

4I0508 - Fijado y revelado de fotografía.

09

4I0509

10

4I0510 - Industria electrónica.

11

4I0511 - Industria aeronáutica.

12

4I0512 - Industria del plástico.

13

4I0513 - Industria del caucho.

14

4I0514 - Industria del papel.

15

- Industria de la madera: Aserraderos, acabados de
4I0515 madera, carpintería, ebanistería, fabricación y
utilización de conglomerados de madera.

16

4I0516

17

4I0517 - Fabricación de látex.

18

4I0518 -Trabajos de aislamiento y revestimiento.

19

4I0519 -Trabajos de laboratorio.

20

4I0520 -Trabajos en fotocopiadoras.

21

4I0521 - Dentistas.

22

4I0522

23

4I0523 - Flebología, granjeros, fumigadores.

24

4I0524 - Refinería de platino.

25

4I0525

26

4I0526 - Soldadores.

27

4I0527 - Industria del aluminio.

28

4I0528 - Trabajos de joyería.

29

4I0529 -Trabajos con acero inoxidable.

30

4I0530 - Personal de limpieza.

31

4I0531 -Trabajadores sociales.

32

4I0532

-Trabajadores que se dedican al cuidado de personas
y asimilados.

33

4I0533

-Aplicación de pinturas, pigmentos, etc., mediante
aerografía.

- Fabricación y aplicación de lacas, pinturas,
colorantes, adhesivos, barnices, esmaltes.

- Fabricación de espumas de poliuretano y su
aplicación en estado liquido.

- Personal sanitario: enfermería, anatomía patológica,
laboratorio.

- Galvanizado, plateado, niquelado y cromado de
metales.
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- Fibrosis intersticial difusa
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

06
01

4I0601 - Industria del cuero.

02

4I0602 - Industria química.

03

4I0603 - Industria textil.

04

4I0604 - Industria cosmética y farmacéutica.

05

4I0605 -Trabajos de peluquería.

06

4I0606 - Fabricación de resinas y endurecedores.

07

4I0607 -Trabajos en fundiciones.

08

4I0608 - Fijado y revelado de fotografía.

09

4I0609

10

4I0610 - Industria electrónica.

11

4I0611 - Industria aeronáutica.

12

4I0612 - Industria del plástico.

13

4I0613 - Industria del caucho.

14

4I0614 - Industria del papel.

15

- Industria de la madera: Aserraderos, acabados de
4I0615 madera, carpintería, ebanistería, fabricación y
utilización de conglomerados de madera.

16

4I0616

17

4I0617 - Fabricación de látex.

18

4I0618 -Trabajos de aislamiento y revestimiento.

19

4I0619 -Trabajos de laboratorio.

20

4I0620 -Trabajos en fotocopiadoras.

21

4I0621 - Dentistas.

22

4I0622

23

4I0623 - Flebología, granjeros, fumigadores.

24

4I0624 - Refinería de platino.

25

4I0625

26

4I0626 - Soldadores.

27

4I0627 - Industria del aluminio.

28

4I0628 - Trabajos de joyería.

29

4I0629 -Trabajos con acero inoxidable.

30

4I0630 - Personal de limpieza.

- Fabricación y aplicación de lacas, pinturas,
colorantes, adhesivos, barnices, esmaltes.

- Fabricación de espumas de poliuretano y su
aplicación en estado liquido.

- Personal sanitario: enfermería, anatomía patológica,
laboratorio.

- Galvanizado, plateado, niquelado y cromado de
metales.
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31

4I0631 -Trabajadores sociales.

32

4I0632

-Trabajadores que se dedican al cuidado de personas
y asimilados.

33

4I0633

-Aplicación de pinturas, pigmentos, etc., mediante
aerografía.
Fiebre de los metales y de otras sustancias de bajo
peso molecular.
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

07

01

4I0701 - Industria del cuero.

02

4I0702 - Industria química.

03

4I0703 - Industria textil.

04

4I0704 - Industria cosmética y farmacéutica.

05

4I0705 -Trabajos de peluquería.

06

4I0706 - Fabricación de resinas y endurecedores.

07

4I0707 -Trabajos en fundiciones.

08

4I0708 - Fijado y revelado de fotografía.

09

4I0709

10

4I0710 - Industria electrónica.

11

4I0711 - Industria aeronáutica.

12

4I0712 - Industria del plástico.

13

4I0713 - Industria del caucho.

14

4I0714 - Industria del papel.

15

- Industria de la madera: Aserraderos, acabados de
4I0715 madera, carpintería, ebanistería, fabricación y
utilización de conglomerados de madera.

16

4I0716

17

4I0717 - Fabricación de látex.

18

4I0718 -Trabajos de aislamiento y revestimiento.

19

4I0719 -Trabajos de laboratorio.

20

4I0720 -Trabajos en fotocopiadoras.

21

4I0721 - Dentistas.

22

4I0722

23

4I0723 - Flebología, granjeros, fumigadores.

24

4I0724 - Refinería de platino.

25

4I0725

- Fabricación y aplicación de lacas, pinturas,
colorantes, adhesivos, barnices, esmaltes.

- Fabricación de espumas de poliuretano y su
aplicación en estado liquido.

- Personal sanitario: enfermería, anatomía patológica,
laboratorio.

- Galvanizado, plateado, niquelado y cromado de
metales.
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26

4I0726 - Soldadores.

27

4I0727 - Industria del aluminio.

28

4I0728 - Trabajos de joyería.

29

4I0729 -Trabajos con acero inoxidable.

30

4I0730 - Personal de limpieza.

31

4I0731 -Trabajadores sociales.

32

4I0732

-Trabajadores que se dedican al cuidado de personas
y asimilados.

33

4I0733

-Aplicación de pinturas, pigmentos, etc., mediante
aerografía.
- Neumopatia intersticial difusa
Trabajos en los que exista exposición a los agentes
mencionados, relacionados con:

08
01

4I0801 - Industria del cuero.

02

4I0802 - Industria química.

03

4I0803 - Industria textil.

04

4I0804 - Industria cosmética y farmacéutica.

05

4I0805 -Trabajos de peluquería.

06

4I0806 - Fabricación de resinas y endurecedores.

07

4I0807 -Trabajos en fundiciones.

08

4I0808 - Fijado y revelado de fotografía.

09

4I0809

10

4I0810 - Industria electrónica.

11

4I0811 - Industria aeronáutica.

12

4I0812 - Industria del plástico.

13

4I0813 - Industria del caucho.

14

4I0814 - Industria del papel.

15

- Industria de la madera: Aserraderos, acabados de
4I0815 madera, carpintería, ebanistería, fabricación y
utilización de conglomerados de madera.

16

4I0816

17

4I0817 - Fabricación de látex.

18

4I0818 -Trabajos de aislamiento y revestimiento.

19

4I0819 -Trabajos de laboratorio.

20

4I0820 -Trabajos en fotocopiadoras.

21

4I0821 - Dentistas.

22

4I0822 - Personal sanitario: enfermería, anatomía patológica,

- Fabricación y aplicación de lacas, pinturas,
colorantes, adhesivos, barnices, esmaltes.

- Fabricación de espumas de poliuretano y su
aplicación en estado liquido.
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laboratorio.

J

K

23

4I0823 - Flebología, granjeros, fumigadores.

24

4I0824 - Refinería de platino.

25

4I0825

26

4I0826 - Soldadores.

27

4I0827 - Industria del aluminio.

28

4I0828 - Trabajos de joyería.

29

4I0829 -Trabajos con acero inoxidable.

30

4I0830 - Personal de limpieza.

31

4I0831 -Trabajadores sociales.

32

4I0832

-Trabajadores que se dedican al cuidado de personas
y asimilados.

33

4I0833

-Aplicación de pinturas, pigmentos, etc., mediante
aerografía.

- Galvanizado, plateado, niquelado y cromado de
metales.

Antimonio y derivados
Trabajos que exponen a la inhalación de polvos,
humos y vapores de antimonio, en especial:

01

- Extracción de minerales que contienen antimonio y
sus procesos de molienda, tamizado y concentrado.

01

4J0101

02

4J0102 - Envasado del óxido de antimonio.

03

4J0103 - Soldadura con antimonio.

04

4J0104 - Fabricación de semiconductores.

05

4J0105

- Fabricación de placas para baterías y material para
forrado de cables.

06

4J0106

- Fabricación de pinturas, barnices, cristal, cerámica
(pentóxido de antimonio).

07

4J0107

- Fabricación de explosivos y de pigmentos para la
industria del caucho (trisulfuro de antimonio).

08

4J0108

- Uso en la industria del caucho y farmacéutica
(pentacloruro de antimonio).

09

4J0109

- Fabricación de colorantes y uso en cerámica
(trifluoruro de antimonio).
Berilio (glucinio) y sus compuestos
Manipulación y empleo del berilio y sus
compuestos (fluoruro doble de glucinio y sodio), y
especialmente:

01

- Extracción y metalurgia de berilio, industria
aeroespacial, industria nuclear.

01

4K0101

02

4K0102 - Extracción del berilio de los minerales.

03

4K0103 - Preparación de aleaciones y compuestos de berilio.

04

4K0104 - Fabricación de cristales, cerámicas, porcelanas y
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productos altamente refractarios.
05

4K0105

- Fabricación de barras de control de reactores
nucleares.
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