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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 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos. 

 

 

A           Amianto 
      

   01        Neoplasia maligna de bronquio y plumón 

      

      01  6A0101 Industrias en las que se utiliza amianto (por ejemplo, minas de rocas 
amiantíferas, industria de producción de amianto, trabajos de aislamientos, 
trabajos de construcción, construcción naval, trabajos en garajes, etc.). 

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

      02  6A0102 Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento de minerales o rocas 
amiantíferas. 

      03  6A0103 Fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto. 

      04  6A0104 Tratamiento preparatorio de fibras de amianto (cardado, hilado, tramado, etc.). 

      05  6A0105 Aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos de automóviles y vagones). 

      06  6A0106 Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios. 

      07  6A0107 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. 

      08  6A0108 Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan amianto. 

      09  6A0109 Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de calor u otras 
máquinas que tengan componentes de amianto. 

      10  6A0110 Trabajos de reparación de vehículos automóviles. 

      11  6A0111 Aserrado de fibrocemento. 

      12  6A0112 Trabajos que impliquen la eliminación de materiales con amianto 

      

   02        Mesotelioma 

      

      01  6A0201 Industrias en las que se utiliza amianto (por ejemplo, minas de rocas 
amiantíferas, industria de producción de amianto, trabajos de aislamientos, 
trabajos de construcción, construcción naval, trabajos en garajes, etc.). Trabajos 
expuestos a la inhalación de polvos de amianto (asbesto), y especialmente: 

      02  6A0202 Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento de minerales o rocas 
amiantíferas. 

      03  6A0203 Fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto. 

      04  6A0204 Tratamiento preparatorio de fibras de amianto (cardado, hilado, tramado, etc.). 

      05  6A0205 Aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos de automóviles y vagones). 

      06  6A0206 Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios. 

      07  6A0207 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. 
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      08  6A0208 Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan amianto. 

      09  6A0209 Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de calor u otras 
máquinas que tengan componentes de amianto. 

      10  6A0210 Trabajos de reparación de vehículos automóviles. 

      11  6A0211 Aserrado de fibrocemento. 

      12  6A0212 Trabajos que impliquen la eliminación de materiales con amianto 

      

   03        Mesotelioma de pleura 

      

      01  6A0301 Industrias en las que se utiliza amianto (por ejemplo, minas de rocas 
amiantíferas, industria de producción de amianto, trabajos de aislamientos, 
trabajos de construcción, construcción naval, trabajos en garajes, etc.). 

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

      02  6A0302 Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento de minerales o rocas 
amiantíferas. 

      03  6A0303 Fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto. 

      04  6A0304 Tratamiento preparatorio de fibras de amianto (cardado, hilado, tramado, etc.). 

      05  6A0305 Aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos de automóviles y vagones). 

      06  6A0306 Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios. 

      07  6A0307 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. 

      08  6A0308 Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan amianto. 

      09  6A0309 Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de calor u otras 
máquinas que tengan componentes de amianto. 

      10  6A0310 Trabajos de reparación de vehículos automóviles. 

      11  6A0311 Aserrado de fibrocemento. 

      12  6A0312 Trabajos que impliquen la eliminación de materiales con amianto 

      

   04        Mesotelioma de peritoneo 

      

      01  6A0401 Industrias en las que se utiliza amianto (por ejemplo, minas de rocas 
amiantíferas, industria de producción de amianto, trabajos de aislamientos, 
trabajos de construcción, construcción naval, trabajos en garajes, etc.). 

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

      02  6A0402 Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento de minerales o rocas 
amiantíferas. 

      03  6A0403 Fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto. 

      04  6A0404 Tratamiento preparatorio de fibras de amianto (cardado, hilado, tramado, etc.). 

      05  6A0405 Aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos de automóviles y vagones). 

      06  6A0406 Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios. 

      07  6A0407 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. 

      08  6A0408 Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan amianto. 

      09  6A0409 Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de calor u otras 
máquinas que tengan componentes de amianto. 

      10  6A0410 Trabajos de reparación de vehículos automóviles. 

      11  6A0411 Aserrado de fibrocemento. 

      12  6A0412 Trabajos que impliquen la eliminación de materiales con amianto. 
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   05        Mesotelioma de otras localizaciones 

      

      01  6A0501 Industrias en las que se utiliza amianto (por ejemplo, minas de rocas 
amiantíferas, industria de producción de amianto, trabajos de aislamientos, 
trabajos de construcción, construcción naval, trabajos en garajes, etc.). 

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

      02  6A0502 Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento de minerales o rocas 
amiantíferas. 

      03  6A0503 Fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto. 

      04  6A0504 Tratamiento preparatorio de fibras de amianto (cardado, hilado, tramado, etc.). 

      05  6A0505 Aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos de automóviles y vagones). 

      06  6A0506 Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios. 

      07  6A0507 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. 

      08  6A0508 Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan amianto. 

      09  6A0509 Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de calor u otras 
máquinas que tengan componentes de amianto. 

      10  6A0510 Trabajos de reparación de vehículos automóviles. 

      11  6A0511 Aserrado de fibrocemento. 

      12  6A0512 Trabajos que impliquen la eliminación de materiales con amianto 

      

 06    Cáncer de laringe 

      

  01  6A0601 Industrias en las que se utiliza amianto (por ejemplo, minas de rocas 
amiantíferas, industria de producción de amianto, trabajos de aislamientos, 
trabajos de construcción, construcción naval, trabajos en garajes, etc.). 

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

  02  6A0602 Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento de minerales o rocas 
amiantíferas. 

  03  6A0603 Fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto. 

  04  6A0604 Tratamiento preparatorio de fibras de amianto (cardado, hilado, tramado, etc.). 

  05  6A0605 Aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos de automóviles y vagones). 

  06  6A0606 Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios. 

  07  6A0607 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 

  08  6A0608 Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan amianto. 

  09  6A0609 Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de calor u otras 
máquinas que tengan componentes de amianto. 

  10  6A0610 Trabajos de reparación de vehículos automóviles. 

  11  6A0611 Aserrado de fibrocemento. 

  12  6A0612 Trabajos que impliquen la eliminación de materiales con amianto. 

 


