
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social 
y se establecen criterios para su notificación y registro 

 

ANEXO 1. Cuadro de enfermedades profesionales 

 

Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y 
agentes no comprendidas en otros apartados. 
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Polvos de amianto (asbesto): 

       

      01        Asbestosis.  

                Trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto (asbesto), y 
especialmente: 

       

         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  4C0106 Fabricación de guarniciones para frenos y embragues, de productos de 
fibrocemento, de 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. 

       

      02        Afecciones fibrosantes de la pleura y pericardio que cursan con 
restricción respiratoria o cardíaca provocadas por amianto. 

       

                Trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto (asbesto), y 
especialmente: 

         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  4C0206 Fabricación de guarniciones para frenos y embragues, de productos de 
fibrocemento, de 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. 


