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NORMA TÉCNICA DE SALUD QUE ESTABLECE EL LISTADO DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

1.FINAUDAD 

Cont'ribuir con el adecuado proceso de evaluación y califlcacrón del grado de invalidez en 
trabajadores asegurados que padecen una "enfermedad profesional". perteneciente al listado 
oficial. 

11. OBJETIVO 

Establecer el Listado de Enfermedades Profesionales, que servirá como referencia oficial, para 
la evatuacton y calificáción del grado de· invalidez de los trabajadores asegurados afectados, 
por parte de las enlidades que participan en e! proceso. 

111. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Norma Técnica de Salud es de aplicación en los establecimientos del Sector Salud 
a nivel nacional (Ministerio de Salud, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, 

,.t�1º º�.,. Clinicas _Y otros del sub-sector privado) y otras instituciones públicas y privadas, que participen 
..!' .� .. ' . •  .,..... en el proceso. de la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores 

e 

2 • o asegurados. 
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M. Arce R. IV .. BASE LEGAL 

• Ley N° 26842. Ley General de Salud. 

• Ley Nº 27657. Ley del Ministerio de Salud. 

• Ley Nª 27813. Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 

• Ley Nº 26790. Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. 

• Decreto Supremo W.009-97-TR que aprueba el reglamento de la Ley N" 26790 

• Decreto Supremo N° 003·98-SNDM. Aprueban . Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trebeje de Riesgo 

• Resolución Ministerial Nª 360-98-SNOM Designan miembros sectoriales· deComisión 
Técnica Médica-CTM, encargada de la etabcracrcn de Normas Técnicas del Seguro 
Complementario de Trabajo de Riesgo-SCTR · 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS 
S. Reyes N 

Son aquellas enfermedades en las que se ha establecido la relación causa-erecto. entre los 
riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, según la actividad económica que 
desarrollan. con la eníennedad que denuncian; estas enfermedades son identificadas por 
la Comisión Técnica Médica-CTM (Resolución Ministerial N° 360-98-SNDM) y son usadas 
como referencia oficia_!, durante el proceso de evaluación y calificación de la invalidez. 

P.M. ABAD B. 

5.1.1. LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
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5.1.2. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 

Es el Seguro que otorga coberturas por accidente de trabajo y enfermedad profesional, a 
los trabajadores empleados y obreros que tienen calidad de afiliados regulares del Seguro 
Social de Salud. 

5.2 .. A nivel nacional, los establecimientos de salud ccbncos y privados. así como las entidades 
pútilicas y privadas. que participan en el proceso, de la evaluación y calificación del grado de 
invalidez de los trabajadores afectados, usarán como única referencia oficial para la 
identificación de su padecimiento, el Listado de Enfem,edades Profesionales actualizada. 
motivo de la presente NTS, y que forma parte de los anexos. 

5.3. El Listado de Enfermedades Profesionales aprobada, pertenece al conjunto de normas 
técnicas Que regulan el proceso, para otorgar la cobertura del Seguro Complementarlo de 
Trabajo de Riesgo, a los asegurados regulares. comprende aquellas que ocasionan daMos o 
secuelas de naturaleza permanente y temporal. Para cada una de las enfermedades 
enlistadas, se ha establecido una relación causa-efecto. de los riesgos a los cuales están 
expuestos los trabajadores, según la actividad económica que desarrollan. 
5.4. Se ha previsto considerar al listado, como de carácter abierto, para que en el futuro pueda 
continuar admitiendo otras enfermedades que sean consideradas como ocupacionales, 
siempre y cuando las evidencias, estudios y comprobación así lo indlquén. Para este propósito, 
la Comisión Técnica Médica-CTM (RM Nº 360-98-SAIDM), será la encargada de proponer al 
Ministerio de Salud, las futuras versiones actualizadas de la presente NTS que establece el 
Lisiado de Enfermedades Profesionales. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.1.  El Listado de Enfermedades Profesionales está ordenado en.los sfquientes grupos: 

GRUPO 1 : Enfermedades profesionales causadas por agentes Qu[rr,icf>S. 
GRUPO 2 : Enfermedades profesionales causadas por agentes fisicos. 

GRUPO 3 : Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos. 

GRUPO 4 : Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes 
no comprendidas en otros apartados. 

GRUPO 5 : Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no 
comprendidos en alQUno de !os otros apartados. · 
GRUPO 6 : Enfermedades profesionales caueaoaspor agentes carcinogénicos. 

El detalle del mencionado listado se encuentra en el ANEXO 01 de 1a presente Norma 
Técnica de Salud. 
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'J' 11. RESPONSABILIDADES 

���;,:::, a. En el Nivel Nacional, la Dirección General de Salud de las Personas, es la responsable 
de normar, supervisar, monitorear, y evaluar las acciones, para promover y verificar el 
uso del Listado de Enfermedades Profesionales, como única referencia oficial y parte 
integrante de! proceso para otorgar la cobertura del Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo. 

En el Nivel Regional las Direcciones de Salud de Lima y Callao, las Direcciones 
Regionales de Salud, o la que haga sus veces en el ámbito regional a través de la 
Dirección Ejeculíva de Salud de las Personas, son responsables de la difusión, 
implementación y monitoreo de la preserue Norma Técnica de Salud. 

C. Reye1 J. 
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c. Las Comisiones Evatuadoras y/o Calificadoras de Incapacidades, de EsSalud, del 
Ministerio de Salud o de las EPS, acreditadas ante la Oficina de Normalización 
Provisional-ONP. deben utilizar el Listado de Enfermedades Profesionales·LEP, como 
única referencia oficial para la evaluación y calificación del grado de invalidez por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

VII. DISPOSICIONES FINALES 

a. La Dirección General de Salud de las Personas, en un plazo no mayor de diez {10) 
dlas de aprobada la presente Norma Técnica de Salud, se encargará de su difusión a 
ras Direcciones de Salud, las Dírecciones Regionales de Salud o la Que haga sus 
veces en e! ámbito regional. 

VIII. ANEXOS 

3 
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ANEXO 1 

LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

GRUPO 1 : Enfermedades profesionales causadas por agentes qulmicos 

GRUPO 2 : Enfermedades profesionales causadas por agentes flsicos 

GRUPO 3 : Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos 

GRUPO 4 : Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias 

y agentes no comprendidas en otros apartados 

GRUPO 5 : Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias 

y agentes no comprendidos en alguno de tos otros apartados 

GRUPO 6 : Enfermedades profesionales causadas por agentes carcinogénicos 

4 
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Grupo 1: Enfermedades profesiónales causadas por agentes químicos 

PRINCIPALES ACTIVIDADES CAPACES DE PRODUCIR ENFERMEDADES 
RELACIONADAS CON EL AGENTE 

Desincrustado de calderas. 

Preparación, empleo y manipulación de arsénico y sus compuestos: 
• Mineria de arsénico, funorción de cobre, producción y uso de herbicidas arsenicales, 

pesticidas, Insecticidas. fabrícaclón de vidrio. 
• Calclnaclón. fundición y refino de minerales arsenicales 
• Fabricación y empleo de pinturas y colorantes arsenicales 
• lnduslria farmacéutica 

Preparación del ácido sulfúrico partiendo de piritas arsenlferas. 
Empleo del anhídrido arsenioso en la fsbncaclón del vidrio. 

• Procesos o procedimientos que impliquen el uso ylo desprendimiento de trihidruro de 
arsénico (hidrógeno arseniado/ arsinaf arsenamina). 

• Fabricación de acero al silicio. 

• Decapado de metales. 
• limpieza de metales, Revestimiento eíectrouticc de metales. 
• Industria de caucho. 

Extracción de aluminio a partir de sus minerales, en particular la separación por fusión 
electrolitlca del oxido de aluminio, de la bauxita (fabricación de corindón artificial). 
Preparación de polvos de aluminio, especialmente el polvo fino {operaciones, demolido, 
cribado y mezclas). Preparación de aleaciones de aluminio . 
Preparación de tintas de imprimir a partir del pigmento extraído de los residuos de los 
Oaños de fusión de la bauxita. 
Fabricación y manipulación de abrasivos de aluminio. 
Fabricación de artefactos pirotécnicos con granos de aluminio 
Utilización del hidrato de alurrumc en la industria papelera (preparación del sulfato de 
aluminio). en el tratamiento de aguas, en la industria textil (capa impermeabilizante), en 
tas refinerias de petróleo (preparación y utlnzacjón de ciertos catalízadores) 

Con;untivitls, queratitis y blefantis. 
• Ulceración y Perforación del 

tabique nasal. 
• Pohneunhtis periféricas 
• Melanodermia. 
• D'squeratcsrs palmo-plantares. 
• Neoplasias asociadas a la • 

exposición no codificables en • 
este apartado 

• Dísqueratosis-fenñcular en disco 
(Enfermedad de Bowen). 

• Epitelioma cutáneo primitivo . •  
Angiosarcoma del higado. 

• Cáncer bronquial. 

T57.0 • 

AGENTE CIE Relación de sintomas y patologías 
10 relacionadas con el a ente 

Aluminio T56.8 • Aluminosis· fibrosis pulmonar • 

debida a la inhalación de humos 
de bauxita y/o polvo de aluminio. • 

• Rinoconjuntivilis. 
• Asma bronquial. • 

• Urticaria/angioedema . 
• Osteoporosis • 

• 

• 

Arsénico y 
sus 

compuestos 

I W' • Fabricación y utilización de insecticidas, herbicidas y fungic<las. Industria de colorantes 
• 

0
9_· :¡, "�; ;'b_ Aar,sen!ócales. t 1 (Pb) R 1· d C Pb Z C ( · ) ;. 6 ,¿ E 

1 
• eacr n con o ros meta es . e mo e u, , n, o presente como impureza . 

, "*'f"'����,..�.,..,-�...._������������....1.�P�r�od;.;;;;u�cc�l�ó�n�d�e�c�o�b�re�.������������������������� 
,, 
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Preparación de aleaciones y compuestos de berilio. 
Fabficación de cristales. cerámicas, porcelanas y productos altamente refractarios . 
Fabricación de berras de control de reactores nucleares. 

• Industria de la madera: imprimación de madera con sales de arsénico. mecanizaciOn de 
maderas imprimadas con compuestos de arsénico. 

• Fabricación de vidrio: preparación y mezcla de la pasta, fusión y colada, manipulación de 
aditivos. 

• Taxidermia. Restauradores de arte. 
• Utilización de compuestos arsenicales en electrónica . 
• Fabricación de municiones y balerias de polarización. 

Manipulación y empleo del berilio y sus compuestos (ñuoruro doble de glucinio y sodio), y 
especialmente: 
• Extracción y metalurgia de berilio, industria aeroespacial, industria nuclear. 
• Extracción del benlio de los m!nerales. 

. , 
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Irritación de piel, ojos y vias 
respiratorias. 
Neumonía química. 
Edema agudo de pulmón . 
Fibrosis pulmonar granulomatosa • 
Rinoconjuntivilis alérgica. • 
Blefaritis alérgica, asma. urtícaría • 
angioedema. 

• Dermatosis de contacto. Lesión 
de piel específica: lesiones 
edematosas pápulovestculosas. 
ulceración granulomatosa, 
granuloma tipo sarcoideo 

• Bronconeumopalia aguda o 
subaguda difusa con aparición 
retardada de signos radiológicos 
tenues. 

• Benlcsis. fibrosis pulmonar difusa 
con signos radiológicos, 
alteracion"es funcionales y 
comprormso del estado general. 

• Neoplasias asociadas a la 
exposición, · no coditrcables en 
este apartado. 

• Carcinoma de bronquios y 
pulmón. 

Berilio T56.7 • 

(glucinio) y 
sus 

• 

M 
compuestos 

• 
rce 

• 

S. Reyes 

(Y\"\'''' �\, ... � .. ,::. 
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Preparación, empleo y manipulación de !os compuestos de cromo hexavalente, 
especialmente los cromatos, dicromatos alcalinos y el ácido crómico y especialmente: 
• Fabricación de catalizadores, productos químicos para la curtición, y productos de 

tratamiento de la madera que conlengan compueslos de cromo. 
• Fabricación y empleo de pigmentos, colorantes y pinturas a base de compuestos de 

Preparación y empleo industrial de cadmio, y especialmente: 
• Preparación del cadmio por procesado del zinc, cobre o plomo. 
• Fabficación de acumuladores de nique1 - cadmio. 
• Fabricación de pigmentos cadmíferos para pinturas, esmaltes, materias plásticas, papel, 

caucho, pirotecnia y de lámparas fluorescentes. 
• Cadmiado electrolítico. 
• Soldadura y oxicorte de piezas con cadmio. 
• Procesado de residuos que contengan cadmio. 
• FaDricación de barras de controi de reactores nucleares. 

FaDricación de células fotoeléctricas. 
Fabricación de varillas de soldadura. 

• Neoplasias asociadas a las • 
exposiciones no codificables en • 
este apartado. • Trabajos en horno de fundición de hierro o acero. 

• Carcinoma de bronquios Y • Fusión y colada de vidrio. 
pulmón. • Aplicación por proyección de pinturas y barnices que contengan cadmio. 

• Barnizado y esmaltado de cerámica. 
• Tratamiento de residuos peligrosos en aclividades de saneamienlo público. 
• Fabricación de pesticidas. 
• Fabricación de amalgamas dentales, de joyas. 

7 

Efecto irritante y corrosivo. 
• Edema de pulmón. 

Bronconeumopatla crónica 
obstructiva. 

• Úlceras crónicas {piel). 
• Ulceración o perforación del cromo. 

sepia nasal. Otras alteraciones • Aserrado y mecanizado de madera tratada can compuestos de cromo. 
nasa!es y de senos. • Aplicación por proyección de pinturas y barnices que contengan cromo. 

• Dermatosis de contacto. • Curtido al cromo de pieles. ' 
• Preparación de clichés de fotograbado por coloides bk:romados. 
• Fabricación de cerillas o fósforos 
• Galvanoplastia' y tratamiento de superficies de metales con cromo. 

Rmoccnlunnvms. asma, urticaria 
angioedema por sensibilización. 

• Neoplasias asociadas a la 
exposición no codificables en 
este apartado 

• Cáncer pulmonár primitivo. 
• Cár.cer nasal o de oído medio 

T56.2 • 

T56.3 • Síndrome pseudogripal, 
neumonla . química, síndrome 
obstruclivo crónico o enfisema a 
largo plazo. 

• Trastornos digestivos. 
• Nefropatia con proleinuria. 
• Osteomalacia. 
• Osteoporosis 
• Dermatosis de contacto. 

Cromo y sus 
compuestos 

Cadmio y sus 
compuestos 

M. Arce 

S. Reyes N. 
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Extracción, tratamiento, preparación, empleo y manipulación del mercurio de sus 
amalgamas de sus combinaciones y de todo producto que lo conlenga y especíalmenle: 
• Extracción y recuperación del metal en las minas y en los residuos industriales. 
• Tratamiento de minerales auríferos y argentiferos. 
• Dorado, plateado, estañado, bronceado y damasquinado con ayuda del mercurio o sus 

.sales. 
• Electrólisis con mercurio. 
• Producción electrolítica de clorina. 
• Preparación de zinc amalgamado para pilas eléctricas . 
• Fabricación y reparación de acumuladores electrónicos de mercurio 
• Fabncacrón de balerlas. 

T57.1 • Fósforo Blanco: Quemaduras 
profundas en piel. 

• Humos de fósforo: Bronquitis 
crónica. 

• Sesquisulfuro de fósforo: 
Dermatosis de contacto. 

• Osteomalacia o necrosis del 
maxilar inferior 

T56.1 • Encefalopalia aguda . 
• Cólicos y diarreas. 
• Estomalitis . 
• Temblor intencional. 

• Ataxia cerebelosa . 
• Nefritis crónica . . .. 

• Daño orgánico cérebrar crérncc . 

• Síndrome de Atkinson . 
• Dermatosis de cpr-tacto. 

1 

Fósforo y sus 
compuestos 

Mercurio y sus 
compuestos 

Preparación. empleo y manipulación de fósforo especialmente en: 

• Fabricación, empleo y manipulación de Fósforo Blanco y Rojo 
• Procesos en que puede producirse fosfmas. tales como la generación de acetileno, la 

limpieza de metales con ácido fosfórico, etc. 
• Fabricación de cerillas. 
• Fabricación y utilización de insecticidas o rodenticídas. 
• Utülzación del fósforo, del ácido fosfórico y de compuestos inorgánicos de fósforo en las 

industrias qulrruca. farmacéutica. gráfica y en la producción de productos agrícolas. 
• Extracción del fósforo de los minerales que lo contienen y de los huesos. 
• Fabricación y utihzación de ferrosilicio, manganosiliceo, carburos de calcio y de 

cianamida cálcica cuando contienen reskiuos de fósforo y cuando esas operaciones se 
hacen en resencla de humedad. 

M rce Rr----.;:-:-=c�c=-c-c:-:--tc;c;c;-o;--l-------:;:--����-,--�-c����J-oc-,"""'":-'"'"""""'""'-""""""'""'"":--�------:.,,.,-.,c,c,--�,-,-.,,c;-:--:----:;-c,--::--::C"::-::---cc�,--:c-:1 
Manganeso y sus T57.2 • Bronconeumonía aguda Extracción, preparación, transporte. manipulación y empleo del manganeso y sus 

compuestos • Sindrome psiquiátnco compuestos. y especialmente: 
caraclerizado pon. hiperactividad • Extracción, manipulación, transporte y tratamiento de la pirolusita. la manganita, el 
malora, euforia, irrilabilidad, silomelano y la rodoprosila. 
trastornos de la libido. • Fabrlcacrón de aleaciones ferrosas y no ferrosas con bióxido de manganeso, 
agresividad, seguido de cuadros especialmente ferromanganeso (acero Martín - Siemens). 
de depresión. • Fabricación de pilas secas. Fabricación de vidrio al manganeso. Fabricación de 

• Sindrome neurológico de tipo briquetes de manganeso. Soldadura con compueslos del manganeso. 
parkinsonismo. • Preparación de esmaltes. 

• Dermatosis de contacto. • Preparación de permanganato potásico. 
• Fabricación de colorantes y secantes que contengan compuestos de manganeso. 
• Fabricación de baterias, Industria Química. 

P.M . .Ai8AD B. 

S. Reyes N. 
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• Producción y refino de níquel, producción de acero inoxidable, producción de baterías 
• Producción de nlquel por el proceso de Mond, niquelado electrolilico de metales 
• .Trabajos de bisulerla. 
• Fabricación de aleaciones con nlquel (cobre, manganeso, zinc. cromo, hierro, 

molíbdeno) 
• Fabricación de aceros especiales al niquel (ferrornquel). Fabricación de acumuladores al 

nlqueJ • cadmio. 
• Empleo como catalizadOI en la industria qulmica. 
• Trabajos que implican soldadura y oxicorte de acero inoxidable. 
• Trabajos en horno de fundición de hierro y de acero inoxidable. 
• Desbarbado y limpieza de piezas de fundición. 
• Industria de cerémica y vidrio. 
• Aplicación por proyección de pinturas y barnices que contengan niquel. 
• Procesado de residuos que contengan níquel. 

Extracción. tratamiento. preparación y empleo del plomo. sus minerales, sus aleaciones, 
sus combinaciones y de todos los productos que lo contengan, y especialmente: 
• Extracción. tratamiento, metalurgia, refinado, funrnción, laminado y vaciado del plomo, de 

. sus aleaciones y de metales plumbíferos. 
• Fabricación, soldadura. rebabado y pulido de objetos de plomo o sus aleaciones. 
• Estañado con ayuda de aleaciones de plomo . 
• Recuperación de plomo viejo y de metales plumbíferos: 
• Fabricación de· zinc; fusión de zinc viejo y de plomo en lingotes. 
• Temple en baño de plomo y trefilado de los aceros templados en el baño de plomo. 
• Revestimiento de metales por pulverización de plomo o el llenado de vacios. 
• Fabricación y reparación de acumuladores de plomo. 
• Fabricación de municiones y articulas pirotécnicos. 
• Fabricación y aplicación de pinturas, lacas, barnices o lintas a base de compuestos de 

p!omo. 
• Cromatografía, lndusttia del vidrio, cerámica y construcción. 
• Fabricación y manipulación de óxidos, sales y derivados alquilados de plomo. 
• Manipulación de insecticidas que contengan plomo. 

T56.8 • Irritación respiratoria. 
• Dermatosis de contacto 
• Rinofaringllis, asma, Urticaria, 

angio edema confirmada por 
pruebas funcionales respiratorias, 
lesl culáneos que recidivan en 
caso de nueva exposición. 

• Nefropatia inducida por metales 
pesados. 

,. Neoplasias asociadas a las 
exposiciones no codificables en 
este apartado. 

• Cáncer primitivo del etmoides y 
de los senos paranasales. 
Neoplasia maligna de cavidad 
nasal y oído medio Neoplasia 
mal! na de bron uros ulmón. 

•yuJ, 

Niquel y sus 
compuestos 

Plomo y sus TSBO • Sindrome doloroso aodominal 
compuestos paroxis!ico afebril con estado 

suboclusivo. habitualmente 
acompañado de hipertensión 
arterial (Cólico Saturnino). 

• Encefalopatía. 
• Neuropatías periféricas que 

permanecen estacionarias o 

remiten cuando cesa la 
exposición 

• Daño orgénico cerebral crónico 
irreversible. 

• tnsuñciencía renal crónica . 
• Anemia crónica . 
• Disminución del número y 

viabilidad de los 
espermatozoides. 

M. Arce 

f 
' 
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Soldadura con antimonío. 
Fabricación de semiconductores. 

METALOIDES 

• Extraccrón de talio de minerales de pirila . 
• Preparación, manipulación y empleo de rodenlicidas. 
• Producción y empleo de sales de tallo . 
• Utilización del talio y sus compuestos en la industria farmacéutica, industria del vidrio, en 

la fabricación de colorantes y pigmentos y en la pirotecnia . 
• Fabricación de células fotoeléctricas sensibles al infrarro'o. 
Obtención y empleo det vanadio y sus compuestos o de productos que lo contengan y 
especialmente: 
• Producción de vanadio metálico. 
• Empleo de óxidos de vanadio como catalizadores en procesos de oxidación de la 

induslna química y como reveladores y sensibilizadores fotogréficos. 
• Limpiezas de calderas y tanqUes, hornos de fuel - oil. 
• Preparación de pentóxidos de vanadio entre otros fines en la producción de minerales de 

aluminio. 
• Fabricación de ferrovanadm. 

Trabajos que exponen a la mhatacón de polvos. humos y vapores de antimonio. en 
especial: 
• Extracción de minerales que contienen antimontO y sus procesos de molienda, tamizado 

y concentrado. 
• Envasado del óxido de antimonio. 
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HAL GENOS 

Fabricación de placas para baterías y material para forrado de cables. 
Fabricación de pinturas. barnices, cristal, cerámica (pentóxido de antimonio). 

• Fabricación de explosivos y de pigmentos para la Industria del caucho 
• Industria farmacéutica y de colorantes 

Producción, empleo y manipulación del bromo y de sus compuestos inorgánicos, y 

pr¡ncipalmente: 
• Producción del bromo por desplazamiento del cloro. 

profesional 

Potineur!tis, atrofia del nervio 
óptico. encefalopaUas. 
Alteración cardiaca. 
Hepatotoxrctdac y nefrotoxrcdad. 
Alopecia. 

Dermatosis de contacto . 
Asma, urticaria-·angioedema . 
Efectos irritanvos: ojos y tracto 
respiratorio superior. 
Bronquitis obslructlva . 
Bronconeumooia . 

Dermatosis de contacto. 
• Neumopatía 

hiperreactiva. 
• Irritación de piel y mucosas. 
• Neumoconiosis. 
• Tos, mareos, dolor de cabeza. • 

nauseas, vómitos. diarrea. • 
calambres estomacales. • 
insomnio, anorexia, pérdida de • 
olfato. 

• Irritación gastrointestinal. 
, El SbCl3, SbCl5, Sb203 

producen efectos en el DNA 

• Potente irritación de piel, OJOS, 

mucosas y vías respiratonas. 
• Puede reducir resiones severas 

T56 

T56.8 • 

• 

• 

• 

T56.8 • 

• 

• 

• 

• 

T56.B • 

Talio y sus 
compuestos 

Antimonio y 

derivados 

Vanadio y sus 
compuestos 

S. Reyes N. 
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Producción de compuestos inorgánicos del bromo . 
Fabricación de aditivos combuslibles . 
Utilización de bromuros inorgánicos como agentes reductores y catalizádores . 
Industria fotográfica . 
Agente de blanqueo . 
Desinfección del agua . 
Compuesto antidetonante de la gasolina . 
Extracción de oro . 
lndusma Quimica y Farmacáulica 

Producción, empleo y manipulación del cloro y de sus compuestos inorgánicos, y 

principalmente: · 
• Proceso electrouuco de producción de cloro. 
• Extracción y licuefacción del cloro. Transporte y manipulación de cloro licuado 

Fabricación de derivados cJorados 
• lnduslria Química y Farmacéutica 
• Utilización de cloro en tratemiento de aguas 
• Fabricación de cerillos y fulminantes 

edema • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

cutáneas, oculares y 
agudo de pulmón. 

T59 4 • Potente rrltación de piel. OJOS, 
mucosas y vías respiratorias. 

• Puede producir lesiones severas 
cutáneas, oculares y edema 
agudo de pulmón. 

11 

T59.5 Oennalosis aguda urüauva: Extracción de minerales fluorados, fabricación de! ácido fluorhldrico, manipulación y empleo 
• Quemaduras q

1

uimicas. de él o de sus derivados y especialmente: 
• Conjuntrvrtis aguda. • Extracción de los compuestos de flúor de los minerales (espato - flúor y criolita). 
• Manifestadon'es irritatrvas de las Fabricación del aluminio. 

vías aéreas alfas. • FabricacÍÓfl de compuestos de flúor orgánicos e inorgánicos. 
• Bronconeumopatlas agudas y • Utilización de los compuestos de flúor en la extracción y refinado de metales (níquel, 

edema pulmonar agudo. de) cobre, de! oro. de la plata). Empleo de los fluoruros en las fundiciones y para recubrir 
• Sindrome osteoligamentoso que las varillas so!dadocas. 

puede ser doloroso y que • Empleo de ácido fluorhídrico en los procesos químicos como agente de ataque (industria 
comporta una osteocondensación del vidrio, decapado de metales, limpieza del grafito, de los metales, de los cristales, 
difusa, asociada a calcificaciones etc.) y como catalizador. Empleo de ftuoruros como mordiente en el hnlado de lanas 
de los ligamentos sacro Empleo de fluoruros como blanqueador 
isquiáticos o de las membranas • Utilización en la industria allmenticla 
ínter óseas radio cubila! u • Empleo de componentes de flour en pesticidas, ralicklas 
oblurattiz. 

Cloro y sus 
compuestos 
inorgánicos 

Flúor y sus 
compuestos 

¡·- 

M. Arce R. 

S. Reyes N 
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Yodo y sus 
compuestos 
inorgánicos 

T57 .8 • Vapores: potente irritación ocular 
y vtae respiratorias. Oerma!osis 
de contacto. 

• Forma cristalina o solución 
concentrada: Potente irritación de 
piel produciendo, quemaduras 
tór idas de curación lenta. 

Producción, empleo y manípulación de yodo y sus compuestos inorgánicos en: 
• Utilización del yodo como agente oxidanle 
• Utilización del yodo en la industria química, farmacéutcca y fotográfica 
• Refinado de petróleo 

12 

Fabricación de ácido nítrico. 
ClDOS INORGANlCOS 

electrolisis 
Dióxido de azufre: 
• Combustión del azufre (cart>urantes fósiles) y refinerfas de minerales metálicos. 
• Uso como refrigerante, vulcanización de caucho. agente de blanqueo y para la 

producción de ácido sulfúrico. 
Tpóxido sulfúrtco: 
• Producto inlermediario en la prOOucción del ácido sulfúrico y del oleum; se utiliza para la sultonación de los ácidos or ánicos . 

T54.2 • cido Nl1rico 

.., .. 

M. Arce R. 

Irritación de piel, ojos, mucosas y • 
vías respiratorias. • Producción de abonos orgánicos, explosivos, nitrocelulosa, seda arñncar y cuero 

• Quemaduras y necrosis por sintético, barnices, lacas, colorantes y colodium. contacto prolongado. • Decapado, fijación, mordentado, afinado damasquinado, revestimiento electrolítico de 
• Afecciones dentales. metales. Grabado al agua fuerte. 
• Edema de pulmón. • Fabricación de fieltros y per1as de vidrio. 

· o o,., • Producción de nitratos metálicos, ácidos oxálicos, ftálico o sulfúrico, de nitritos y ácidos •.'�"··� � nitrosos, de trinitrofenol, de trinitrotolueno, de nitroglicerina, de dmitrato de etilengllcoL 
, �·l-�������-.��--<l--�������������...¡.•;..F�a�b�,�;c�a�c:;6�n::.,::d:eJ·�o�a�s�,�·�n�d�us�t�,;�a�f�a�,m!!::a=c:éu�t�;c�a:.L�c�1e�rto,:::;S:.i:;�'º�c�e�d�;m:.,::ie�n�to�s�d�e�;�m:t;;r=e�s;�ó�n�.��-I 

· .,. '/..Y Acido Sulfúrico y T54.2 • Potente irritación de piel Anhidrido sulfuroso {dióxido de azufre) 
... d'f,S(Jlfl,t, l;,p'/ 6 id •.. . f xi os (quemaduras), ojos • Producción de ácido sulturíco, Refino de minerales neos en azu re 

S. Reyes N. de azufre (queretcconiunnvitls. lesiones • Procesos en la que intervienen la combustión de carbones ricos en azufre 
parpebrales, ulceras coméales). Ácido sulfúreo de vías respiratorias (laringe y • Producción, almacenamiento y manipulación de ácido sulfúrico bronco espasmo, edema agudo • Fabricación de papel encerado de pulmón). • Industria de explosivos 

• Efectos crónicos· ulcera de piel . •  Refinado de aceites vegetales 
glosilis, rinitis atrófica, ulcera del • Purificación de petróleo 
tabique nasal Y EPOC. • Uso de ácido sulfúrico en la industria qulmica, laboratorios y como acumulador en la 

• Lesiones del esmalte dentario y 
• Acidosis metabólica. 
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OTROS ACIDOS INORG ICOS 

vias • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Utilización como sustancias químicas intermedias y catalizadores en síntesis química. 
Utilización en fotografía . 
Utilización coma agentes limpiadores de metales 
Galvanoplastia 
Industria de la madera. 
lndustna del papel. 
Metalurgia . 
Industria textil. 
lndustna del petróleo . 
El ácido clorhídrico se encuentra. además: en la industria alimenticia y cuero 
El ácido perclórico en la mdustrla de explosivos 

• Trabares en fosas de putrefacclón de mataderos o instalaciones de curtidos. 
• Trabajos de exhumación de cadáveres. 
• Trabajos de alcantarillado y cloacas. Trabajos subterráneos. Excavaciones. 
• Enriado de cáñamo y del esparto. 
• Procesos de la índuslria química en que jntervlene el hidrogeno sulfurado. 
• Fabricación de fibras lexliles sintéticas. 
• Refinerias de petróleo. 
• Fabricación de gases industriales. 
• Refinerias de azúcar. 

vias 

insomnio, 

Irritación de ojos. 
respiratorias y neurotóxico. 

• Conruntlvltls. dolor ocular, 
lagrimeo, fotofobia. cefalea, 
lesiones cornéales. 

• Apnea, debfüdad, 
irritabilidad, co�a. 

T54.2 • 

T57.8 • Irritación de ojos, 
respiratorias y mucosas. 

• Dermatosis. 
• Quemaduras químicas. 
• Ulceraciones de la piel. 

• testcnesy necrosis dental 

cido Sulfhídrico 

Acido bórico, 
ciorhldrico, 

perclórico, fosfórico, 
sulfámico, etc. 

M. Arce R 

1 

S. Reyos N. 

Síndrome de asfixia aguda por 
inhibición celular 

T57.3 • Acrdc cianhídnco, 
cianuros y 

compuestos 
cianógenos 

.. 

• Fabncación de ácido cianhídrico líqu!dos, cianuro, ferrocianuros y derivados. 
• Utilización del ácido cíanhidrico gaseoso en la agncultura. 

• Ácido Cianhídrico: Cuadro clínico • Obtención de metales preciosos por cianunzación. 
debido a la afinidad con • Tratamiento térmico de metales. 
hídroxicobalamina. citrocromo • Fabricacíón y manipulación de cíanarmde cálcica y su utilización como abono. 
oxidase. hemoglobina Y mela • Prcduccón de acrilalos, sales de amonio, cianógeno, y otras sustancías quimicas de 
hemoglobina, Cefalea, nauseas, síntesis . 

v �,� OE s,, vómílos, vértigo, diseña, • Fabricación de limpia metales. ti�"'-':� ansiedad, estupor, acídosis • Fabricación de colorantes, pigmentos plásticos y fibras sintélicas. 
_:t�' \ melabótica, convulsiones Y •. Emisiones gaseosas en los altos hornos, hornos de coque o combustión de espumas de i t � � muerte. 
-:..-;: � • Cianuros: irritación de piel, ojos y • E�l�u:t�;�atorio. 

�,,..��� l.��--,�;i.E."�':i!;l,....l��..l.��m�u�C�O�S!ªl'���������...l.:...::::::::.::::.::.:::.��������������������������.J 
� 

, . .  
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• Fabricación de ácidos orgánicos y de sus sales. 
• Utilización en la industna textil. 
•. Unlizaclón en la industria química. 
• Utilización en la industria alimentaria. 
•·.Utilización en la industria farmacéutica y cosmética. 
• �mpleo en la industria metalúrgica, del caucho y en fotografía. 
• Fabricación de productos quitamanchas. 
• Fabricación del ácido acetilsalicilico. 
• Utilización en la limpieza ácida de metales. 
• Utilización en el electroplateado de metales. 
• Utilización en la industria textil, adhesivos y resinas 
• Industria papelera, plásticos y desinfectanles 
• Ulilizaclón como reaclivos en laboratorios 
• El ácido acético puede aparecer edemas en: 

Ulilización en litografía. 
Disolvente de barnices y pinturas. 

• .El écido propiórnco puede aparecer además en: 
Utilización como fungicida. 

.Utilización como preservadores del grano y la madera. 
• El Ácido fórmico 

Preparación de cables para soldadura 
Industria electrónica 

reducir 

cutánea 
contacto, 

cutánea 
contacto, 

de 

de 

• Cuadro clínico debido a la 
afinidad con hidroxicobalamina, 
citrocrornc oxidasa, hemoglobina 
y meta hemoglobina, Cefalea, 
nauseas, vómitos, vér1igo, 
disnea. ansiedad, estupor, 
acidosrs metabólica. convulsiones 

muerte 
• Irritación de piel y mucosas 

Sensltnlización 
(dermatosis 
rinocoojuntivitis, asma, urticaria 
angioedema). 

• El ácido fórmico puede producir 
además: Corrosión, quemaduras 
en ojos, piel. tracto respiratorio, 
tracto digestivo. Edema de 
córnea, Ulceras. Eritema y 

ampollas Alergia dérmica. 
Dermatitis. Asma. Edema de 
pulmón por aspiración. Depresión 
del SNC, Albuminuria y hematuria 

• 8 Ácido Acélico puede producir 
además: coniumivnis. lagrimeo, 
irritación de garganta y nariz, 
edema faríngeo, bronquitis 
crónica, quemaduras en ojos y 
piel, oscurecimiento de piel, 
queratosis. 

• El Ácido Oxáuco: Irritación de piet 
y mucosas 

• Sensibilización 
(dermatosis 
nnocoojunnvrtis. asma, urncana 
angioedema). 

• El ácido fórmico 

T54.2 

Acidos Ofgánicos 

M. Arce R. 

I 
! 

S. Reyes N. 
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• Utilización en las sintesis orgánicas. 
, Fabricación de alcohol y sus compuestos halogenados. 
• Fabricación del fonnaldehído. 
, Fabricación y utilización de disolventes o diluyentes para los colorantes. pinturas. lacas, 

barnices. resinas naturales y sintéticos. desengrasantes y quitamanchas. 
, Fabricación y utilización de barnices y capas aislantes para la industria eléctrica 

(rnacetona-afcohol. alcohol acetona}. 
• Fabricación de colores de anilina (metano!) 
• Industria de cosméticos, periumes, jabones y detergentes. 
• Fabricación de esencia de frutas. 
• Industria Química y farmacéutica 
• Fabrtcacón de líquidos anticongelantes, liquido de frenos hidráulicos, lubricantes 

sintéticos 
, Industria textil. del caucho, explosivos y refinería de petróleo 

15 

T51.1 • Síndrome de depresión del SNC 
con embriaguez que puede llegar 
al coma. 

• Dermatosis de contacto. 
• Irritación de la conjuntiva y vías 

respiratonas superiores y/o 
inferiores 

• Vesiculas en la córnea. 
• Encefalopatia tóxica crónica. 
• Metanol: Neuritis óptica 

retrobulbar. 

además: corrosión, quemaduras 
en ojos, piel, tracto respiratorio, 
tracto digestivo. Edema de 
córnea, Ulceras. Eritema y 
ampollas. Alergia dérmica. 
Dermatitis. Asma. Edema de 
pulmón por aspiración. 

• El ácido abiético, el ácido 
plicático pueden producir 
además, neumonitis de 
hi ersensibilidad. 

ALCOHOLES Y FENOLES 

Alcoholes 

S. Reyes N. 

Fenoles homólogos y T54.0 • Intoxicación aguda con astenia, • Fabricacíón de derivados especialmente !os explosivos (derivados nitrados} 
sus derivados T51.8 baja de peso, sudoración profusa. • Fabricación de baquelita poliepóxido y policarbonatos. 

halógenos fiebre, hipoglucemia, edema , Tratamiento de maderas. 
Pentaclorofenol pulmonar y daf'lo eventual del • 'Industrias de las fibras sintéticas (poliamidas, etc.). 

;S.·-.;.: �l s,.( Hidroxoenzonitrüc hígado, rii'ión, corazón y cerebro. •. 'Refino del petróleo. -":vj"ywl • ...,;�;".::, � • Manifestaciones digestivas: • Fabricación de detergentes, colorantes, de aditivos para aceites, etc . 
. � � ; dolores abdominales, vómitos, • Fabricación y manipulación de pesticidas y productos para el control de malezas. 
\�i �f l.���--,.¡t:.¡:¡¡¡¡,:¡¡;i.,L.��L.-d�i�a:rr�e�a�,�a�s:o�c:ia�d�o:s�a:_:l:a2p�r!e!s:e�nc�i:a1:•�ln�d�u�s�t�ri!a1f!a�rm!!:!a�cé�u�t�ic�a�.�������������������������...I 
,.,.� � 

"• A11�,;.b� 



NTS N" Obf, • MINSA/PGSP -V.1 

NORMA TÉCNICA DE SALUD QUE ESTASLECE EL USTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

del tóxico de sus metabolitos en 
la sangre o la onna. 

• Irritación de las vías respiratorias 
superiores y las conjuntivas. 

• Oermalosis de coritacto. 
• Cloroacné 
• Neutro enla. 

• T ratarruento de brea de hulla, de gas de alumbrado y para el calentamiento de ciertas 
materias plásticas. 

• Sintesís química de productos. 
• Fabricación de pigmentos. 

ALDEHlOOS 

• Ulili;zación en las síntesis orgánicas. 
• Fabricación de alcohol y sus compuestos halogenados. 
• Fabricación del formaldehido. 
• Fabricación y utilización de disolventes o diluyentes para los colorantes, pinturas, lacas, 

barnices, resinas naturales y sintéticos, desengrasantes y quitamanchas. 
• Fabricación y utilización de barnices y capas aislantes para ta industria eléctrica 

'(diacetona-alcohol, alcohol acetona). 
• Fabricación de colores de anilina (metano]). 
• Industria de cosméticos. perfumes, jabones y detergentes. 
• Fabricación de esencia de frutas. 
• Industria Química y farmacéutica 
• Fabncación de líquidos anticongelantes, liquido de frenos hidráulicos, lubricantes 

sintéticos 
• Industria textil, del caucho, explosivos y refinarla de petróleo 

el y 

producir: 
urticaria. 

• lrntación de mucosas. 
T59.B • Dermatosis d.e contacto, 

rinconjuntivitls. asma, urticaria · 
enqioedema. 

• Edema pulmonar. 
• El Ac0taldehído puede producir 

además: quemaduras en ojos y 

piel, tos y Depresión del SNC. 
• El Aldehído acrílico puede 

producir además: Disminución de 
la función pulmonar. Bronquitis 
crónica. 

• El AJdehído benzoico puede 
producir: alteración de la 
conciencia, senslblñzación de la 
pie t. 

• El Formaldehldo 
Gtutaraldehido puede 
Riruüs, asma, 
anqeedema 

T592 

Aldehídos 

M. Arce R 

S. Reyes N 

ALIFATICOS 
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Hidrocarburos T53.6 • Dermalitis. • Deslilación y refinado del petróleo . 
. �:-;; cr s..i, alifálicos saturados o • Depresión del SNC. • El "crackmg" y el "refonning", procedimientos destinados esencialmente a modificar la 

/,._;,.�•,-·V,::, · -� .... .. • no; ciclicos o • Los alca nos de más de dos estructura de los hidrocarburos. / (�- ""'·"' v\ l no, constiiuyentes álamos de Carbono· alteración • Utilización de los productos de destilación como disolventes, carburanles, 
, 1,_\ .I f del éter, del petróleo progresiva del nlveí de conciencia • combustibles y desengrasantes . 

.,.., Y de 1a gasolina hasta llegar al coma y paro • El n-hexano se utiliza rinci almenle como disolvente colas . 
�� ,$' 1......:...:.:..;:..:::,,,.¡;.¡¡,;¡,..l..��J.....:;:::::::....::;a:::;...::;...:::::;.:::...!.....!:::;;,1�,;;:,.::;;:::;;::::.:::.::::..:::::::;::..t��::::::::::::::..:::�:::..:�:::.:;:::::::.;i:::;::::::;;.����������aal 
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bromuro de metilo en la agricultura para et tratamiento de parásitos en los 
edificios. 
Uso de! 
suelos. 

Preparación, manipulación y empleo de los hidrocarburos clorados y bromados de la serle 
alifálica y de los productos que lo contengan, y especialmente: 
• Empleo como agentes de extraccjón y como disolventes. 
• Desengrasado y limpieza de piezas metálicas. como produclos de limpieza y 

desengrasado en untorenes. 
• Fabricación y reparación de aparatos e instalaciones frigoríficas. Utilización de 

pesticidas. 
• Fabricación de cienos desinfectantes, anestésicos, antisépticos y otros productos de la 

industria farmacéulica y quimica. 
• Fabricación y utilización de pinluras, disolventes, decapantes, barnices. látex 
• Reparación y relleno de extintores de incendio 
• Uso en medicina como anestésicos 
• Reflno de aceites minerales 
• Empleo del bromuro de metilo para el tratamiento de vegetales en bodegas. cámaras de 

fumigación, contenedores, calas de barco. 
• Uso del bromuro de metilo con fines sanitarios de desinsectación y desratización de 

l7 

respiratorio. 
• Lesiones dérmicas por 

destrucción del manto ácido de la 
piel mediado por et contacto de 
alcanoa üquioos. 

• N·hexano: Irritante de piel, ojos y 
vías respiratorias, Síndrome 
narcótico. poli neuropatías 
sensllivo-motoras, Encefalopatia 
toxica crónica 

Manifestaciones neurológicas: 
Sindrome de depresl6n del SNC 
con delirio. Sindrome narcótico 
con coma y eventualmente 
convulsiones. 

• Neuritis óptica. Neuritis lrigeminal. 
• Traslornos culáneos mucosos: 

Oermalilis aguda irrilativa. 
• Trastornos hepáñccs y renales: 

Hepatitis cuolltíca con o s,n 
ictericia, 1n,cialmente afet>ril. 
Insuficiencia renal aguda. 

• Trastornos cerdiorrespiratonos: 
Edema pulmonar. Alteraciones 
del ritmo ventricular con 
posibilidad de paro cardíaco. 

• Traslomos digestívos: Slndrome 
ccieriforme afebril. Dermatosis • 
por contaclo, ccruuonvnts crónica. 

• Daño orgánico cerebral crónico. 
A.dicción 

• Hepatotóxico 
Bromuro do metilo: 

T53.4 • 

T53.6 

T53.6 

Saturados · Alcanos, 
Parafinas 

, Rtye, J, 

Denvados 
hatogenados de 
los hidrocarburos 
alifáticos, saturados 
o no, cíclicos o no 
Dicloromelano, 
Triclorometano, 
Tribfomomelano. 
Oicioro1-2 etano, 
tricloroelano. 
dicloroetileno, 
lricloroelileno, 
dicloropropano, 
ctoropoprleno, 
cloro 2 butadieno, 
cloruro de meti1eno, 
tetracloruro de 
carbono, 
percloroelHeno 
Bromuro de metilo 

¡- ·  
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hl ado. 

coma, con insuficiencia 
. respiratoria por edema agudo de 

pulmón de origen quimico 
irrltatívo 

• Intoxicación aguda por inhalación· 
• Trastornos neurológicos 

centrales: Temblor intencional. 
Mioclonias.crisis epileptiformes, 
ataxia. afasia y disartria. Cuadros 
de confusión mental, ansiedad 
fób\ca, depresión. 

AMIDAS 

Diplopía, 
trastornos 

Cloruro de vinilo monómero: • Trabajos de sintesis de poiteloruro de vinilo (PVC} que exponen al monómero. 
• Trastornos de la circulación de 

los dedos de manos y pies. 
• Osteolrsrs de las falanges de los 

dedos de las manos y los pies. 
• Slndrome de hipertensión portal 

específica con várices 
esofégicas, esplenomegalia y 

trombocitopenia, o con fibrosis 
de las células endoteliales. 

• NEOPLASIAS ASOCIADAS A LA 
EXPOSICIÓN NO 
CODIFICABLES EN ESTE 
APARTADO Angiosarcoma de 

• Trastornos oculares: 
ambliopía. Amaurosis, 
auditivos. 

T53.7 

T53.6 

Cloruro de vinilo 
monómero 

M. Ar e R. 

I 

Amidas de bajo peso 
olecular. 
ormamida, 
cetamida, 
imetilfarmamida. 

!" 
,. .. � 

T53.6 • Irritación de ojos, piel y aparato 
respiratorio 

• Náuseas, vómitos. cólico, dai\o 
hepático, hepatomegalia e 
iclericia. Hepatoxícídad. 

• Utilización como disolventes. 
• Fabricación de vinll resinas, adhesivos, pesticidas y epóxidos. 
• Utilización como reacuvos en slnlesis orgénica. 
• Producción de fibras acrilicas. 
• Industria farmacéutica. 

18 
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dimetllacetamida, 
ecotamtca 

• Aumento de la presión arterial. 
• Rubor facial. 
• Dermatosis de contacto. 
• Trastornos gastrointestinales. 
• Afecta al SNC. 
• La acrilamida además, puede 

producir alteraciones en la 

reproducción y alteraciones 
en éticas. 

• Producción de resinas de poliuretano y cuero sintético. 
• Producción de tintas, adhesivos, recubrimientos, tintes y otros productos quimicos. 
• La acritamida se utiliza ademas en la industria del meta! y en ingenieria civil para la 

construcción de cimientos de presas y túneles 

19 

AMONIACO 

• Producción de abonos artificrales. 
• Preparación de ciertos residuos sintéticos del tipo ceraformoL 
• Fabricación de hielo artificial. utilizando amoniaco como refrigerante. 
• Los hornos de coque, fabricas de gas. 
• Utilización como decapante en pintura. 
• Ulilización en laboratorios. 
• Galvano lastia. 

y 

• Fabricación de estas sustancias y su utilización como productos intermediarios en la 
industria de colorantes, en la mdustna quimica, farmacéutica y de insecticidas 

• Fabricación y utilización de derivados utilizados como aceleradores y como antioxidantes 
en la industria del caucho. 

• Fabricación de ciertos explosivos. 
• Utilización como colorantes en La mduslria del cuero, de pieles del calzado, de productos 

capilares. ele., así como en papeleria y en produclos de peluquería. 
y • Utüizactón de reveladores Ipara-eminctenoles) en la industria fotográfica. 

contacto, de 

• Efectos irritantes en ojos. piel y 

vías aéreas 
• Dermatosis 

Rinoferlnprtis 
• Asma. Alveolitls alérgica 

extrínseca o neumonitis de 
hipersensibilidad 

• Metahemoglobinemta 
compromiso neurol6glco. 

• Anemia con cianosis 
sub ictericia. 

• Anemia hemolítica. 
• Hepatopatía tóxica. 
• Cistitis agudas hemorrágicas 
• Lesiones Vesicales 
• Neoplasias asociadas a la 

exposición no codificables en 

este a artado; Cáncer vesical. 

• Efecto imtante de los ojos, la piel 
y el tracto respiratorio. 

• Perforación de la córnea e 

incluso destrucción del globo 
ocular. 

• La inhatación de altas 
concentraciones puede originar 

T56 6 

T59 8 

AMINAS E 
HIDRACINAS 
Aminas (primarias, 
secundarias, 
terciarias, 
heteroclchcas) e 
hidracinas 
aromáticas y sus 
derivados 

alógenos, fenólicos, 
mesados. nitrados y 

sulfonados 

AMONIACO 

' 

S. Reyes N 

M. Arte R. 



NTS •· oJ! - MINSAIPGSP-Y,1 

NORMA TÉCNJCA DE SALUD QUE ESTABLECE EL LISTADO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

pulmonares. 
• La evaporación rápida de! liquido 

puede producir congelación. 
• La inhalación de altas 

concentraciones puede afeclar al 
SNC produciendo espasmos. 

diferentes alteraciones • Fabricación de ácido nltrico y otros reactivos químicos como ácido sulfúrico, cianuros, 
amidas. urea, sosa, nitrilos e intermediarios de colorantes. 

• Producción de monómeros de fibras sintéticas y otros píástlcos. 

AROM TICOS 

20 

T52.1 Benceno 

S. Reyes N. 

• Enfermedades hematológicas Fabncaclón,.extracción, reclificación, empleo y manipulación del benceno y especialmente: 
adquiridas, de tipo hipoplasia, • Ocupaciones con exposición a benceno, por ejemplo hornos de coque, uso de 
aplasia o displasia, que pueden· disolventes que contienen benceno. 
manifestarse por: Anemia, por • Empleo del benceno para la preparación de sus derivados utilizados en las industrias de 
Anemia, leuconeutropenia, materias colorantes, perfumes, explosivos. productos farmacéuticos. etc. 
trombocitcpenía. mielodisplasia • Empleo del benceno y sus homólogos corno decapantes. corno diluente, como 
con hiperleucocilosis disolvente para la extracción de aceites, grasas, alcaloides, resinas. desengrasado de 

• Produce lesiones dérmicas de pieles, tejidos. huesos, piezas metálicas, caucho, etc. 
tipo químico irritativo que se • Preparación. distribución y utihzacrón de tanques carburantes que contengan benceno 
complican generalmente con 
alergias. 

• La aspiración por vía pulmonar 
se traduce en irritación local, 
neurnooitis quimica hemorrágica, 
y sobreinfección. Irritación de 
OJOS. Sindrome narcótico. 

• Encefalopatía tóxica crónica· 
produce deprestón del SNC, 
precedida de euforia, La 
exposición crónica provoca 
ab"ofia cortical con proliferación 

I 

. ,_,;, ..,� _:,:;; de rmcroqltas (Demencia) ' �.�·.' --,,�- '.."Í\,··�\.·.,, • Nefropalia y Hepalopatía con 
=r J :ft..) � esteatosis hepática, y renal con 

glomérulo nefritis rápidamente 
,.< ' �IL------::::;;:;;�--..J.-1!!!':l!!'�e�s�,v�a:._ J.. ..J 

,,.Al���,¡. . 
� 
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Extracción del naftaleno. durante la destilación del alquitrán de hulla. 
Lltdrzación como productos de base para la fabricación del ácido ftálico, naftaleno, 
hidrogenados y materias pláslicas . 
Fabncación de llnles . 
Utilización como inseclickla y en conservación de la madera . 
Fabricación de resinas sintéticas, celuloide e hidronaftalenos (tetralin, decalin) que se 
usan como disolventes. en lubricantes y en combustibles . 
Fabricación de repelente de pol!llas, insectícida, antiséptico (tópico y vía oral), 
antihelmlntico. 

• Uso en fungicidas, bronceadores sintéticos. conservantes, textiles, químicos, materia 
prima y producto intermedio en industria del plástico y en la fabncació11 de lacas y 
barnices 

Operaciones de producción transporte y utilización del Totueno y Xileno y otros productos 
que los contienen, en especial: 
• Industria qufmica: fabricación de ácido benzoico, benzoaldehidos, benceno, fenol, 

caprolactama, linóleo, toluendiisocianato (resinas pohuretano). sulfonatos de tolueno 
(detergentes), cuero artificial, revestimiento de tejidos y papeles, explosivos, tintes y 

otros compuestos orgánicos. 
• Preparación de combustibles y las operaciones de mezclado, trasvasado, limpiado de 

estanques y cisternas. 
• Operaciones de disolución de resinas naturales o sintéticas para la preparación de colas, 

adhesivos, lacas, barnices. esmaltes, masillas, tintas, diluyentes de pinturas y productos 
de limpieza. 

• Utilización de los productos citados, en especial las operaciones de secado que facilitan 
la evaporación del xlleno y el tolueno 

• Uso en laboratorios de análisis químico y anatomía patológica 
• Aditivo de la gasolina 
• Uso en la industria de perfumería, limpieza e insecticidas 
• Esterilización de hilo de sutura quirúrgica (Catgut) 

• Irritación de piel, OJOS y vías 
respiratorias. 

• Dermatosis de contacto. 
• Trastornos gaslrointestmales 

agudos con náuseas y vómitos. 
• Sindrome narcótico. 
• Daño orgánico cerebral crónico. 

T52 2 

• Neoplasias asociadas a la 
exposición no codificables en 
este apartado: Síndrome Mielo 
prohferatlvo, leucemias. 

Naftaleno y sus T52.2 • lrnlación de piel, ojos y vías • 
homólogos respiratorias. 

• 

• Queratitis puntiforme, ulceración 
cornea l. 

• 

• Síndrome vertiginoso, • 
convulsión. 

• 

• Anemia hemolítica. 

• Cloroacné. 
• 

Xueno. Tolueno 

y • • • •  ,  

r 
I 

S. Reyes N. 

P.M A Abe. 
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Sfntesis y producción de polfmeros (poliestireno) copohmeros (acrilonilrilo butadieno 
estireno o ABS) y de enzimas pcliésteres 
Uso de divirnlbenceno como monómero para !a pohmenzación del caucho sintético 
Disolvente y aditivo en el carburante de aviones 
Fabricación de insecticidas. 
Fabricación de piscinas. yates, bar'ieras, carrocerias de automóviles. 
Fabricación de plásticos, goma sintética, resinas. aislantes . 
Utilización como resina cambiadora de lenes en la depuración de agua . 
Ul1l1zación en odontol ta . 

• Utiñzacrón como disolventes. 
• Producción de colorantes. pigmentos, tintes. 
• Industria farmacéutica y cosmética 
• Fabricación de explosivos 
• Industria del plástico 
• Uso en insecticidas, laboratorios. industria textil, qulmica del papel 
• Uso del dmitrobenceno en la fabricación de celuloide 

Empleo corno disolventes, pesticidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas. 
Empleo en las industrias de materias colorantes, perfumeria y fotografía. 
Fabricación de productos de limpieza, y lubrificantes. 
Utilización corno aditivo en lubrificantes de alta presión. 
Fabricación de caucho sintético, productos ignffugos, papel avtocopiatrvo sin carbono, 
plesnñcantes. etc. 

• Fabricación de transformadores condensadores, aislamiento de cables hilos eléctricos 
T53.7 

T52.2 • Efecto irritante de prel, ojos y • 

vías respiratorias 
• Síndrome Narcótico • 

• Encefalopatía loxica crónica • 

• Neuritis óptica y auditiva • 

• Polineuritis • 

• 

• 

• 

• Irritación de piel, ojos y vlas • 

T53.7 respiratorias. • 

• Síndrome narcótico . • 

• Cloroacrié. • 

• 

Nltroderivados de los 
hidrocarburos 
aromáticos: 
Nitro dinltro benceno 
Dinitrobenceno - 
trinitrotolueno 

Vinilbenceno 
y divinílbenceno 

Derivados 
hatogenados de 
hidrocartiuros 
aromáticos 

• Irritación de piel, mucosas y vías 
respiratorias. 
Metahernoglobinernia. 

• Derrnatrisis de contacto 
• Los siguientes compuestos 

pueden producir: 
• Nitrobenceno: Anemia 

Hemolítica, Hepatotóxico 
• Dinitrobenceno: Anemia 

Hernolitica 
• Trinitrotolueno: · Anemia 

hemoliUca. Hepatitis Aguda, 
dermatitis descamativa con 

��- edema 
\'i-\0 llt S-4 

.,.,.. • t • Neoplasias asociadas al 4- 
..... .... .._�,. nilrodifenit : Cáncer de ve¡ a 

· rivados nitrados de T65.5 • Irritación de pie!, mucosas y vías • Utilización como herbicidas e insecticidas 
� � respiratorias. Síndrome 

·�����·G;;:.::::.::7.�:;,_:· dos hi erlérmico con hi ersudoración �"'' .. ci� .. �� 

¡ ,::::c- 

s. Reyes N. 

' I 
, 

22 



NTS Nº Ob'B -MINSAJOGSP-V.1 

NORMA Tl;CNICA DE SAUiD QUE ESTABLECE EL LISTADO QE ENFERMEDADES PROfESIONALES 

M. rce R 

hidroxibenzonitrilos 
Dmrtrofencl 
Dinitro-ortocresoJ 
Dinoseb (2-sec-buhl· 
4,6- dinitrofenol) 
Joxmil 
BromoxlnlJ 

y adelgazamiento. 
• Síndrome digeStlvo: vórrutcs, 

diarreas, hepalitis tóxica. 
• Oinitrofeno.l: Dermatitis. Efectos 

oculares, cataratas. Efectos en el 
sistema nervioso periférico. 

• Dinltro-orlocresol: Dificultad 
res'plratoria, dolor de cabeza, 
somnolencia, mareo, color 
amarillo en ojos y piel, efectos 
leves en estómago, riñones e 
hígado. Cataratas y sarpullidos. 

• Dinoseb (z-sec-tnnu-ae- 
dtnftrefeool): Estenhdad en 
hombre. 

23 

Producción de cetonas y sus derivados. 
Utilización como agentes de extracción, como materia prima o intermedia en numerosas 
slntesrs orgánicas. 

• Utilización como disolventes. 
• Fabricación de fibras textiles artificiales. seda y cueros an.if1ciates limpieza y preparacl6n 

de tejidos para la tintura. 
• Fabricación de celuloide. 
• Industria fam,acéulica. 

• Industria de perfumería y de los cosméUcos. 
• Industria del caucho sinléHco y de explosivos. 
• Fabricación de productos de limpieza. 
• Tratamiento de resinas naturales y sintéticas. 
• Empleo en pinturas. barnices, esmaltes, lacas, adhesivos y masillas 
• Proceso de refinado de metales preciosos 

• Sindrome de depresión del SNC • 
con embriaguez que puede llegar • 
a provocar coma. 

• Dermatosis de contacto. 

• Toxico a udo 

• Irritación o innamación de la 
coruunuve y vfas respiratonas 
superiores y/o inferiores. 

• Producción de vesículas en la 
córnea. 

, Encefalopalia tóxica crónica. 
• Melilbutilcetona: Neuropatía 

periférica, motriz y sensitiva. 
• La metiletilcetona además, se 

metaboliza a metanol, 
formaldehído y a ácido fórmico, 
produciendo el metano! lesiones 
ópticas en intoxlcacíones agudas 

T52.4 Cetonas 

' 
' 

S. Reyes N. 
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EPÓXIDOS 

Utilización como reactivos como disolventes plastificantes, cemento. adhesivos y resina 
sintética. 
Ul1lización en agenles tensoacüvos. 
unaacon como disolventes. 
El óxido de propileno se utiliza, además como esterilizante de alimentos envasados y 

otros materiales. 
• La epiclorhidrina se utitiza además. como insecticida, fumiganles y disolvente de 

ptnluras, barnices, esma!les y lacas. Producción de resinas de alta resistencia a la 
humedad en la industria papelera. 

• El óxido de etileno se utiliza, además en la industria sanitaria y alimentarla como agente 
esterilizante, como fumigante de alimentos y tejidos, intermediario en slnlesis química y 
en la slntesis de pellculas y fibras de poliéster. 
El guayacol se utiliza, además como anestésico local, antioxidante, expectorante y 

aromalizante de bebidas. 
El furfural se utiliza, ademas en la preparación y uso de moldes para fundición, en la 
vulcanización del caucho, refinado de aceites 
Utilización como reactivos petróleo y como agente humectante . 
El tetrah1drofurano se utiliza. además en histología, y en la fabricación de artículos para 
el envasado, transporte y conservación de alimentos . 

El fuñura1 puede producir además: 
• Rinoconjuntivitis, asma, urticaria 

angloedema. 
• Pérdida del sentido del gusto. 

msensiblüdeo de la lengua y 
temblor. 

T52.8 • Irritación de ojos, piel y vias • 

respiratorias 

• Puede afectar ojos, riñones, • 
Ir acto respiratorio, órganos • 

reproductores, sangre. 
• 

Epóxidos: 
Óxido de erneno, 
teuahidrofu,ano, 
furtural, 
epidorhidrina, 
guayaco!, 
alcohol furfurilico, 
óxido 
de propileno 

M. Arce R 

• El óxido de propileno puede • 
producir además: Depresión del 
SNC, ataxia y coma. 

• 

• El óxido de etileno puede 
producir además: 

• 

S. Reyes N. 
• Depresión de! SNC. 

• 

• Quemaduras cutáneas 
caracterlstrcas. 

• Cefaleas, náuseas, vómitos, 
disnea, cianosis y edema 
pulmonar 

' 
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ÉSTERES 

25 

• Fabricación de ésteres orgánicos. 
• Síntesis de resinas sintéticas. 
• Productos intermedios en numerosos procesos de síntesis orgánica. 
• Industria de los papeles pintados. 
• Fabricación de adhesivos. 
• lnduslria de plásticos. 
• Fabricación de revestimientos plásticos. 
• Fabricación de pinturas, barnices, tintes. 
• Fabricación de lacas de unas y perfumes, esencias de frutas. Industrias de fabricación de 

cristales de seguridad. 
• Industria farmacéutica. 
• Imprentas. 
• Utilización como aditivos de carburantes y de aceites de motor. 
• Aplicación de pinturas. 
• Utilización de adhesivos. 
• Unnzaclón como disolventes. 
• Uuhzación de decapantes. 
• Utilización en productos de limpieza, lavanderla y tintorería . 
• Imprenta, reproducción, plásticos, curtidos, textiles. resinas. protésicos dentales sellantes, 

cosméticos, etc.). 
• Utilización del acetato de etilo en la electrodeposición de metales. 
• Utilización del acetato de lsobutno en la fabricación de periféricos de ordenadores. 
• El enl acrilato se utiliza, además en: Fabricación de alfombras, industria de 

semiconductores. 
• El vinil acetato se utiliza, además en: Industria del papel, fabricación de plásticos de uso 

alimentario. 

nariz, 

disfunción 

extrínseca o 
de 

• Irritación de ojos, 
garganta y piel. 

• Dermatosis de contacto, 
rfnoccniunfivrtis. asma, urticaria 
angioedema. 

• Depresión del SNC, narcosis. 
• El acetato de vinilo puede 

producir además: 
-Afonía, tos, pérdida de olfato. 
-Quemaduras de ojos, ampollas 
en la piel. 

-Lesiones · en los pulmones 
derivando en lesiones 
tisulares . .  

•  Los acrilatos puede producir 
además: 
-Irritación del aparato 

respiratorio 
• Edema de pulmón. 
-Urticaria, angioedema y/o 

derrnetnls. 

-Rinoconjunttvitis. 
-Asma. 
-.AJveolilis alérgica 
neumonitis 
hipersenstbmdad. 

-Síndrome de 

T52.2 Esteres orgánicos y 

sus derivados 
halogenados 

S. Reyes N. 

! 

reactiva de las vías aéreas 
(SDVR). 
- Efectos en hígado y rir"ión. 

• El silicato de etilo puede 
s,,( producir además: 

;.; .. � � ' 

ii � ... . · -Nefrotóxico. ,'.:I�;_ �- D l d l  iel " , �t}���-:;;¡;¡¡¡;;;::....L���J...�·"'-'e�s�e�na,::ra�s�a�n�•::..::�•c.:::•..e:'"::c.·��...l.c...�����������������������������������.J 9 � :i': 
.,, 1> it-" � 
� � 
'o., ,<t 
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TE RES 

S. Reyes N. 

teres de glicol: metil 
ceUosolve o metoxi 
etanol etil cellosolve 
etoxletanol etc. 

Otros éteres no 
considerados en el 
apartado anterior Éter 
metílico. etílico, 
lsopropílico, vinílico, 
di c! oroisop rop í I ico, 
etc. 

TS2.8 • Irritación de los ojos, la piel y el 
tracto respiratorio superior y/o 
inferior. 

• Depresión del SNC. 
• Daño en hígado y riñón. 

• La exposición puede producir 
drsmincción de la consciencia y 

pérdida del conocimiento. 
• Anemia y lesiones de las 

células sanguineas. 

• Disolventes y codisolventes de lacas. resinas, pigmentos, tintes. esmaltes, barnices, 
perfumes, aceites. acetato de celulosa y nitrato de celulosa. 

• Fabricación de semiconductores en la industria microelectrónica. 
• Constituyentes de fluidos hidráulicos, fabricación de filmes radiográficos y de celofán. 
• Utilización en la limpieza en seco. 
• Constituyentes de algunos insecticidas. 
• Utilización como aditivos de combustibles. 
• Ulilizadón de ltntes y pigmentos. 
• Ulilizactón como estabilizadores de emulsiones. 
• Ulilización en el acabado del cuero. 

• Dermatosis de contacto. • Producción de éteres y de sus derivados halogenados. 
• lrrilación de mucosas oculares • Utilización en la industria química como disolventes de ceras, grasas, etc., y en la 

y de vías respuetonas. fabricación del colodium para la extracción de la nicotina. Industria farmacéutica. 
• Cefaleas, vértigos, náuseas, • Utilización como agentes de esterilización y como anestésicos. 

somnolencia, debilidad, • Industria de fibras textiles artificiales. 
coofusión, pérdida de • Industria del calzado. 
coosciencia, eventualmente · • Industria de ta perfumería, caucho, fotografia y materias plásucas. 
coma. • Fabricación y utilización de disolventes y decapantes para las pinturas y barnices. 

• Encefalopalía lóxica crónica. • Uso y empleo del cloromelil melil éter, especialmente en la induslna química: 
• Neoplasias asociadas a la -Síntesis de plásticos. 

exposición na·, codificables en -Síntesis de resinas de intercambio iónico. 
este apartado'[ver nota). -Traternrentos de caucho vulcanizado. 

• Cloromelil metil éter: Cáncer 
bronquial primitivo. 

' Nota: las neoplasias malignas se 
codificarán en el apartado 
es eclfico de cáncer. 
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GLICOLES 

Glicoles 

M. Arce 

Poliuretanos 
(isocianatos) 

T51.8 

T53.6 

• La acción del ettlengliccl a1 ser 
absorbido por vla digestiva se 
manifiesta a tres niveles: 
Depresión del SNC (incluyendo 
vómitos, somnolencia, coma, 
fallo respiratorio y 
coovulsiones), seguido de 
efectos cardiopulmoneres y 
más tarde dano renal. 

• El ácido oxéñco (melabolito 
final del elilenglico1) tiene gran 
afinidad por el calcio. La 
intoxicación se presenta como 
depresión del SNC e irritación 
en el sitio de absorción 
inicialmente, seguido de 
acioosts metabólica e 
hipocalcémia. irritación de piel y 
mucosas, Rinoconjuntivihs, 
asma, ur1icaria-angioedema, 
dermatosis de contaclo. 

• Irritación de piel, mucosas 
oculares y respiratorias. 

• Afectación de parpado y 

córnea, quemaduras oculares, 
fotofobia, blefaroespasmo, rino 
blefaro-coojuntlvlns recidivante, 
ulceración corneal. 

• Edema agudo de pulmón. 
• Bronquiolitis obliterante. 
• Alveolllis alérgica extrinseca o 

neumonilis de 

• Fabricación de gticoles y poliglicoles, de sus derivados y de sus acetatos. 
• Utilización en la industria química corno productos intermedios en numerosas síntesis 

orgánicas, como disolventes de lacas, resinas, barnices celulósrcos de secado rápido, de 
ciertas pinturas. pigmentos, nitrocelulosa y acetatos de celulosa, !mies y plásticos. 

• Utilización en la industria farmacéutica como vehículo de ciertos medicamentos, 
desodorantes, desinfectantes y bactericidas. 

• La industria de cosméticos, fabricación y utilización de anticongelantes, de llquidos de 
sistemas hidráulicos y de líquidos de frenos. 

• Fabricacl6n de ciertas esencias. extraclos en la industria alimentaria. 
• Industria lexlil para dar la Hexibi!idad a los !ejidos y preparación para la textura e 

impresión de le¡idos a base de acelalos de celulosa, asl como en la preparación y 
utilización de ciertos almidones sintéticos. 

• Fabricación de condensadores electrolilicos. 
• Preparación de ciertas películas y placas en la industria fotográfica. 
• Industria de explosivos y caucho sintético. 

ISOCIANATOS 
Trabajos que exponen a la inhalación de isocianatos orgénicos y especialmente: 
• Fabricación y aplicación de loluen-d!isocianato (TDI) y de difenilmetano-dusocianatc 

(MDI). de hdi. ndi, isoforona, ciclohexanona (precursor). 
• Laqueado y acuchillado de parquets. 
• Laqueado de papel, tejidos, cuero, gomas, hilos conductores. 
• Elaboración y utilización de adhesivos y pinturas que contienen poliuretano. 
• Fabricación y empleo de pegamentos que contengan rsoclanatos. 
• Fabricación de espumas de pohuretano y su aplicación líquida. 
• Fabricación de fibras sintéticas y de caucha sintético. 
• Fabricación y utllización de anlicorrosívos y material aislante de cables. 
• Utilización de !Tlonoisocianatos metlüsocanatc como a entes de stnlesis en la industria 
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química. 

NITRODERIVADOS 

• Slntesis. fonnulación y envasado de los productos plaguicidas que contiene órganos 
fosforados y carbamalos inhibidores de la colineslerasa. 

• Transporte, almacenamiento y distribución de los productos plaguicidas que contiene 
. órganos fosforados y carbamatos lnhíbiccres de la cotineslerasa. 

• Uso agrícola de los productos plaguicidas que contiene órqános fosforados y carbamatos 
inhlbidores de la colineslerasa; preparación. formulación de las soluciones, cebos, gel y 
toda otra forma de presentación. 

• Aplicación directa de los productos plaguicidas que contiene órgano fosforados y 

Garbamatos inhibidores de la colinesterasa por aspersión, nieblas. rocio, pulverizado, 
micropulverizado, vaporización, por vla terrestre o aérea, con mélodos manuales o 

'mecánicos. 
• Uso sanitario de los productos plaguicidas que contiene órganos fosforados y 

carbamatos inhibidores de Ja colinesterasa para desinsectación de edificios, bodegas. 
calas de barcos, control de vectores de enfermedades transmisibles. 

digestivos con 
abdominales, 

ORGANOCLORADOS Y ORGANOFOSFORADOS 

• Empleo como disolventes . 
• Irritación de conjuntivas. • Empleo como aditivos de ciertos explosivos, pesticidas, fungicidas, gasolinas y 
• El 2-nitropropano puede propulsores para proyectiles. 

producir .eoernas: dolor de • Utilización en sintesis orgánica . 
cabeza, mareos, náuseas, 
vómitos, diarreas. irrítación del 
tracio res iratorío. 

• Trastornos 
cólicos 

T59.8 • Dolores precordlales tipo • Industria de explosivos. 
angina de pecho. Isquemia • Empleo en la induslria farmacéutica. 

uda del miocardio. 

hipersensibilidad. 
• Dermatosis de contacto . 
• Rinotarlnqrtis recidtvante y 

conjuntivitis a!érglca. 
• Asma . 
• Bron uuls a uda. 

TSJ.6 • lrrilación dérmica moderada. 

T60.0 Organo fosforados y 

carbamatos 

Nitroglicerina y otros 
Ésteres del ácido 
nltnco 

Nitrnderivados 
,..,f;.� lifáticos Nltroalcanos 
[( ���á·· "g 

• 

fupersarlváclón, náuseas, 
vómitos y diarrea. 

• Trastornos respiratorios: Disnea 
asmaliforme, hipersecreción 
bronquial, insuficiencia 
respiratoria. 

• Trastornos neurológicos: 
Cefalea, vérllgos, confusión 
mental y miosis. 

• Dermalosis de contacto. 
• Secuelas neurológicas 

periféricas con neuritis 
paralítica reversible. 

� \ ., • Síndrome muscarinico y 

,,, nicolinico. � .,,.�����.,.,�er.1,.,.��.i....:.::;:;:::::::::::c'--�������.I...��������������������������������--' 
.... �, .. ,:,ir.'# 
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Utilización de Ponclcroblterulos (PCBs) como constituyente de fluidos dieléctricos en 
condensadores y transformadores, fluidos hidráulicos, aceites lubricantes, plaguicidas o 
aditivos en plasnñcantes y pinturas, etc. 
Utilización de hexaclorobenceno en los procesos industriales de fabricación y 
combustión de compuestos dorados. 
Utilización de hexaclorobenceno como fungicida en el tratamiento de semillas y suelos. 
Utilización de hexaclorobenceno como preservante de madera . 
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• Estmtulacrón del SNC . • 

• Convulsiones, vértigos, 
confusion mental. 

• Trastornos del sistema • 

respiratorio. Hepatitis tóxica 
• Afectación de los tú bulos • 

T60.1 renales distales. • 

• Anemia y pancitopenia . 
• Anorexia, adelgazamiento . 
• Signos polineuriticos . 
• Fotosensibiltzación con 

síntomas de porfina. 
• Dermatosis de contacto . 

Órgano clorados 

I 
l.,,;,._\00� 

• :y;�-,,_\ 

1 1
- 1  '  •• ,, 1 

V:, ltí�·¿i3• 

I'�' º���-===-==��������� 
t' ÓXIDOS M. Are R. h���------------------------':".'.'."'.':"'. _¡ 

xido de carbono T59.7 • Monóxioo de carbono: Trabejos en locales o puestos cuya ventilación natural o forzada no logre impedir una 
Intoxicación aguda por concentración conlinuada de 50 centimetros cúbicos de oxido de carbono por melro cúbico 
formación de de aire, a la altura de la zona de aspiración de los trabajadores, y especialmente: 
carboxmernocloblna, esta • Producción depuración y almacenamiento de gas. Reparación de conductos de gas 
produce aooxra tisular con • Trabajos en fundición y limpieza de hornos. Trabajos de soldadura y corte. Trabajos en 
compromiso neurológico presencia de motores de explosión. 
progresivo, disnea, vértigos, • Traba¡os en calderas navales, industnales y domesticas. 
taquicardia, síndrome • Industrias que emplean como combustible cualquier gas industnal. 
confusional, convulsiones, • Trabajos en garajes, depósitos y talleres de reparación. Conducción de maquinas a 
coma y dallo tisular en otros motor. 
órganos, especialmente • Incendios y explosiones (sobre todo en espacios cerrados, en los túneles y en las 
miocardio y cerebro. minas). 

• Reagudización de una • Trabajos en instalaciones de calefacción. 
carrnopatla isquémica previa. • Utilización de medios de calefacción o combustión libre. 

• Síndrome neuroconductual • Tráfico urbano, mstalactones de incmeracrón. 
caracterizado por: cefalea, • lnd. petrolera, industria química. 
astenia, vértigo, nausea, 
disminución de la atención y de 
la concentraciórl y que 
disminuyen al cesar la 
ex osición. 
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Oxicloruro de carbono 

xidos de nitrógeno 

! 

T59.8 • lrntación de ojos, sequedad de 
garganta, vómitos, tos. esputo 
espumoso, disnea, dolor 
torácico. cianosis. 

T59.0 • Irritación de piel, mucosas 
oculares y respiratorias. 

• Por inhalación masiva edema 
agudo de pulmón. 

• El protóxido de nitrógeno es un 
gas depresor del SNC. 

• El óxido nllrico puede causar 
además: Somnolencia, pérdida 
de consciencia, 
metahemoglobulinemia 

• El dióxido de nitrógeno puede 
causar ademas: tos. esputo 
mucoso y espumoso, 
disminución de la función 
pulmonar, bronquitis crónica, 
disnea, dolor de pecho, edema 
pulmonar, .cianosis, laquípnea. 
taquicardia. 

• Efectos sobre et sistema 
inmunitario y pulmones, 
produciendo una disminución 
de la resistencia a la infección. 

• Procesos de sintesis industnales en que se uunce oxicloruro de carbono. 
• Fabricación de insecticidas. 
• Procesos industriales en que se utilicen hidrocarburos dorados 
• Utülzacíón de oxicloruro de carbono y sus compuestos en la industria quimica 

(preparación de productos farmacéuticos. de materias colorantes, etc.). 
• Desprendimiento de fosgeno por plróñsts de numerosos derivados organoclorados, como 

el tetracloruro de carbono, el cloroformo, lelracloroetano, tricloroetlleno, etc. 
• Soldadura de Piezas o partes metálicas que hayan sido limpiadas con hidrocarburos 

clorados 
• Utilización en la industria qulmica para la fabricación de rsoclanatos. poliuretano, 

ohcarbonalos, tintes, esticidas roductos farmacéuticos. 
• Soldadura de arco. 
• Fabricación de colorantes, lacas y tintes. 
• Fabricación de explosivos y otras producciones que impliquen reacciones de nitración. 
• Producción de ácido nítrico. 
• Procesos de eleclroplateado y grabado. 
• Utilización del dióxido de nítrógeno como gas protector en los locales exiguos o mal 

ventilados. 
• U!ih:zación del protóxido de nitrógeno como gas aneslésíco. 
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SULFUROS 

M Arce R. 

Sulfuro de carbono 

e.Rey •• �. 

neuroeléclrica. 

• Alteraciones 
ali os ermia. 

Aneurismas 

reproductivas: 

Fabricación, manipulación '/ empleo del sulfuro de carbono y de los productos que kl 

contengan, y especialmente: 
• Fabricación de la seda arltficial del lipo viscosa, rayón, del ñbrán. del celofán. 
• Fabricación de mastiques y colas. 
• Preparación de la carbanlllna como aceleradora de la vulcanización. 
• Empleo como disolvente de grasas, aceites, resinas, ceras, caucho. gutapercha y otras 

sustancias 
• Fabricación de cerillas. 
• Fabricación de productos farmacéuticos y cosméticos. 
• Manipulación y empleo del sulfuro de carbono o productos que lo contengan, como 

inseclicidas o parasiticidas en los trabajos de tratamiento de suelos o en el almacenado 
de productos agricolas. 

• Preparación de ciertos rodenticidas. 
• Extracción de aceites volátiles de las flores. 
• Extracción del azufre. 
• Industria del caucho. Disolvente 
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relinianos. 
• Daño crcénrcc cerebral crónico. 

• Enfennedad coronaria. 
• Infarto de miocardio. 

T59.6 • Irritación de piel y mucosas. 
• Sindrome neurodlgeslivo que 

se man1fiesta por vómilos, 
dolores epigástricos, diarrea, 
cefalea intensa y delirio. 

• Trastornos pstcucos con 
confusión y delirio onírico. 

• Manifestaciones 
neuropsrqufátdcas (excitación, 
confusión, narcosis, delirio. 
psicosis, coma). 

• Trastornos psíquicos crorncos 
con estados depresivos. 

• Efectos neurológicos centrales 
(encefalopalla tóxica, síndrome 
parkinsoniano. neuritis óptica). 

• Polineuropatía, pcllneuntis y 
neuritis de cualquier grado con 
lrastornos de la conducción 
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Grupo 2: Enfermedades profesionales causadas por agentes físicos 

AGENTE CIE 1D Relación de sintomas y patologiH 
relacionadas con el agente 

Principales actividades capaces de producir enfermedades relaclonadas con el agonte 
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Trabajos que exponen a ruidos continuos de nivel sonoro equivalente o superior a 80 
decibelios A, durante ocho horas diarias o cuarenta horas semanales, y especialmente: 
• .  Trabajos de caldererla. 
• Trabajos de estampado, embutido, remachado y martillado de metales. 
• Trabajos en telares de lanzadera batiente. 
• Trabajos de conlrol y puesla a punto de motores de aviación, reactores o de pistón. 
• Traoejos con martillos y perforadores neumálicos en minas, túneles y galerias 

subterráneas 
• Trabajos en salas de máquinas de navios. 
• Trafico aéreo (personal de tierra, mecánicos y personal de navegación, de aviones a 

reacción. etc.) 
• Talado y corte de árboles con sierras portátiles. 
• Salas de recreación (discotecas. etc.). 
• Traba¡os de obras públicas (rutas. construcciones, ele.) efecluados con máquinas 

ruidosas como las bulldozers, excavadoras. palas mecánicas, etc. 
• Motores diesel, en particular en las dragas y los vehículos de transportes de ruta, 

ferroviarios y maritlmos. 
• Recolección de basura doméstica. 

lnstalac!ón y pruebas de equipos de amplificación de sonido . 
Empleo de vibradores en la construcción . 
Trabajo en imprenta rotativa en la industria gráfica . 
Molienda de caucho, de plástico y la inyección de esos materiales para moldeo . 
Manejo de maquinaria de transformación de la madera, sierras circulares, de cinta, 
cepilladoras, tupíes, fresas. 
fl-1olienda de piedras y minerales . 
Ex olio destrucción de municiones e lesivos . 

• Sordera profesional de tipo 
neurosensorial, frecuencias de 
3 a 6 KHz, büateral simétrica e 
irreversible. 

• Vértigos. 
• Acüfenos. 

H90.3 

C. Reyu s. 

Hipoacusla o sordera 
provocada por el ruido 

' • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

� 

" 

M. Arce R. 

S. Reyes N. 
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Enfermedades 
osteoar1iculares o 

angioneuróticas 
provocadas por las 
vibraciones 
mecánicas 

M Arce 

Enfermedades 

, 

T75.2 

M70 

C. Rew-1111 J, 

• Afectación vascular: fenómeno 
de Raynaud o síndrome 
angioneurólico: episodios de 
dedos blancos. 
predominantemente en dedos 
Indice y medio, acompañados 
de calambres en la mano y 

rnsmmucón de la sensibilidad, 
favorecidos por el frío. 

• Afectacíón neurológica: 
neuropatla con parestesias y 
entumecimiento de los dedos, 
pérdida de la discriminación 
sehsttiva. 

, Afectación osteoarticular: 
confirmada por radiografia: 

, Afectación de los huesos del 
carpo: Necrosis del semilunar 
Enfermedad de K,enbbck; 
Osteonecrosis del escafoides. 

, Artrosis hiperostosante del 
codo 

, Dlscopatias de 
dorsolumbar. 

a) Enfermedades de las bolsas 
serosas debidas a la presión, 
celulitis subcutáneas, como: 
, Higroma 6 bursrtis aguda ó 

crónica de. tas sinoviales ó de 
tos tejidos subcutáneos de las 
zonas de a o de las rodillas. 

• Trabajos en los que se produzcan: vibraciones lransmilidas a la mano y al brazo por gran 
número de máquinas o por objetos mantenidos sobre una superflcie vibrante {gama de 
frecuencia de 25 a 250 Hz), como son aquellos en los que se manejan maquinarias que 
lransmilan vibraciones como marhllo neumático, punzones, taladros. taladros a 
percusión, perforadoras, pulidoras, esmeriles, sierras mecánicas, desbrozadoras. 

• Ulilización de remachadoras y pistolas de saltado. 
, Trabajos que exponen al apoyo del talón de la mano de forma reiterativa, percutiendo 

sobre un plano fijo y rígido asi como los choques transmitidos a la eminencia tupctenar 
po- una herramienta percutante. 

• Trabajos que requieran habitualmente de una posición de rodillas mantenidas como son 
lrabajos en minas, en la construcción, servkio domésttco, colocedores de parquet y 
ba!dosas, jardineros. talladores y pulidores de piedras. trabajadores &grlcolas y similares. 
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Enfermedades T75.2 
provocadas por 
vibraciones repetidas 
de traosrtusión vertical 

columna Trebejos que supongan una exposición diaria a la vibración de tocio el cuerpo por encima 
de O, 7 rn/seg2 corno son: 
• Conductores de vehículos todo terreno (obras públicas, tractores), conductores de 

carretillas elevadoras, camiones. autobuses, pilotos de helicópteros y triputacrón de 
barco. 
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• Bursitis g!Utea. retroca1cánea, 
y de la apófisis espinosa de C7 

subacromiodeltoideas. 

• Trabajos en la mineria y aquellos que requieran presión mantenida 
anatómicas referidas. 

en las zonas 

• Bursttrs de la fascia anterior • Zapateros y trabajos que requieran presión mantenida en cara anterior del muslo. 
del muslo. 

• Borsltrs maleolar externa. • 
• Bursitis reesternal. • 

• Trabajos que se realícen con los codos en posidón elevada o que tensen los tendones o 
bolsa subacromial, asociándose a acciones de levantar y alcanzar, uso conlinuado del 
brazo en abducción o flexión, como son psuores. escayo!istas, montadores de 
estructuras. 

• Trabajos que requieran movimientos de impacto o sacudidas. supinación o pronación 
repetidas del brazo contra resrstencra, asi como movimientos de flexoextensión forzada 
de la mufleca, como pueden ser: carniceros. pescaderos, curtidores, deportistas, 
mecánicos, cha istas. caldereros, albaMes. 

• Higroma agudo ó crónico de! 
codo. 

• Codo y Antebrazo: eprcondilitis 
y epilrotjertis 

• Hombro: tendínitís manguito de 
los rotadores 

b) Enfermedades por fatiga e 

inflamación de las vainas 
tendinosas, de tejidos 
peritendinosos e Inserciones 
musculares tendinosas, como: 

• Muñeca y mano: tendinius del 
abductor largo y extensor corto 
de! pulgar (T. De Quervain). 
tenosmovnls estenosante 
digital (dedo en resorte), 
tenosinovitis del extensor largo 
del rnner dedo. 

• Trabajos que exhan aprehensión fuerte con giros o desviaciones cubitales y radiales 
'repetidas de la mano asr como movimientos repetidos o mantenidos de extensión de )a 
muñeca. 

/ 

e) Arrancamiento por fatiga de las 
a óñsls es inosa 

d) Parálisis de los nervios 
debidos ala presión, como: 

• Traba¡os de apaleo o de manipulación de cargas pesadas. 

• Trabajos en los que se produzcan un apoyo prolongado y repelido de forma directa o 
indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones nerviosas por 
com resión. Movimientos extremos de hi erflexión de hr erextensión. 
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M. Arce R 

Enfermedades 
provocadas por 
lrabajos bajo presión 
de aire y agua. 

! 

C. Reyu J. 

G56.2 

G56.0 

G56.2 

G57 3 

G54.0 

G56.3 

M23.B 

T70.3 

• Síndrome del canal epuroclec 
o1ecraniano por compresión 
del nervio cubital en el codo. 

• Slndrome del túnel carpiano 
por compresión del nervio 
mediano en la muñeca. 

, Síndrome del canal de Guyon 
por compresión del nervio 
cubital en la muñeca. 

• Sindrome de compresión deJ 
céreo. poplileo externo por 
compresión del mismo a nivel 
del cuello del roné. 

, Parálisis de los nervios del 
serrato mayor, angular, 
romboides, clrcunffe¡o. 

• Parálisis del nervio radial por 
com resión del mismo, 

e) Lesiones del menisco por 
mecanismos de arrancamiento y 

compresión asociadas. dando 
lugar a fisuras o roturas 
com lelas 
a) Afecciones por efectos 
mecánicos de la presión: 
• Barotrauma del oido medio, 

interno y senos nasales. 
• Hipoacusia. Sobrepresión 

pulmonar. 
b) Afecciones por efectos tóxicos 
de los gases inhalados: 
• Narcosis del nitró eno. 

• Trabajos que requieran apoyo prolongado en el codo. 

• Trabajos que requieran movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión e 

hiperflexi6n de la muñeca, de aprehensión de la mano como lavandero, contadores de 
!ejidos y material plástico y simrlares, trabajos de montaje (electrónica, mecánica). 
Industria textil, mataderos (carniceros, matarifes). hcstetena (camareros. cocineros). 
soldadores. ca interos, ulidores, intores. 

• Trabajos que entrañen compresión prolongada en la muñeca o de una presión 
mantenida o repetida sobre el talón de la mano como ordeño de vacas, grabado, tallar y 
pulido de vidrio, burilado, trabajo de zapatería, leñadores, herreros, peleteros, lanzadores 
de martillo disco · abalina. 

• Trabajos que requieran posición prolongada en cuclillas como empedradores. soladores. 
colocadores de parquet, jardineros y similares. 

• Trabajos que requieran carga repetida sobre 1a espalda de objetos pesados y rígidos 
como mozos de mudanzas, empleados de carga y descarga y similares. 

• Trabajos que entrar.en conlracción repeltda del müsculo supinador largo, como 
conductores de automóviles. resión crónica or uso de li'era. 

• Trabajos que requieran posturas en hiperllexión de la rodilla en posición mantenida en 
cuclillas de manera prolongada como son: Trabajos en minas subterráneas, electricistas, 
soladores, instaladores de suelos de madera, fontaneros. 

• Trebejos subacuáticos en operadores de cámaras submárinas hiperbáricas con 
escafarydra o provistos de equipos de buceo autónomo. 

• Todo trabajo efectuado en un medio hiperbárico. 
• Fracaso de los sistemas de presurización durante vuelos de gran altitud 
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Todos los trabajos expuestos a la acción de los rayos X o de las sustancias radiaclivas 
nalurales o artificiales o a cualquier fuenle de emisión corpuscular, y especialmente: 
• Trabajos de extracción y tratamiento de minerales radiactivos. 
• Fabricación de aparatos de rayos X y de radioterapia. 
• Fabiicación de productos químicos y farmacéuticos radiactivos. 
• Empleo de sustancias radiactivas y rayos X en los laboratorios de investigación. 
• Fabricación y aplicación de productos luminosos con sustancias radiactivas en pinturas 

de esferas de relojeria. 
• Trabajos induslria!es en que se utilicen rayos X y materiales radiactivos, medidas de 

espesor y de desgaste. 
• Trabajos en las consullas de radiodiagnóstico, de radio y radioterapia y de aplicación de 

isótopos radiactivos. en consultas, cHnicas, sanatorios, residencias y hospilales. 
• Conservación de alimentos. 

en 
con 

• Crisis hipóxica. 
• Síndrome neurológico de altas 

presiones 
c) Afecciones debidas a la 
descompresión: 
• Dolores osteoarticulares. 
• Hormigueos subcutáneos. 
• Accidentes neurológicos. 
• Osteonecrosis disbárica 

hombro, cadera o rodilla 
radio rafia característica. 

• Aplasia Medular 
• Radioeptdermitis 
• Alopecia 
• Oligospermia, 
• Azoospermia 
• Cataratas 
• Radiodermitis 
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• Afecciones liroídeas 
• Radiolesiones de las mucosas 
• Oueratlnizadón del epitelio 

corneal y conjuntiva! 
• Ojo seco 
• NEOPLASIAS ASOCIADAS A 

LA EXPOSICIÓN NO • Reactores de investigación y de producción de energia. 
CODIFICABLES EN ESTE • Instalación de producción y tratamiento de radroelementoa. 
APARTADO {VER NOTA) • Fabrica de enriquecimiento de combustibles. 

• Epitelioma espinocelular • Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de residuos radiactivos. 
cutáneo • Transporte de materias radiactivas. 

t • Leucemia 
• Osteosarcoma 
• Cáncer de pulmón 
Nota: las neoplaslas malignas se 
codificarán · en el apanado 
es cifico de cáncer 

T66 

C. RtyH J. 

Enfermedades 
provocadas por 
radiaciones ionizantes 

M Arce R 

1 
! 

S. Reyes N. 
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Enfermedades T66 • Queratitis punteada (queratins Trabajos con exposición a radiaciones no ionizantes con longitud de onda entre los 100 y 
oftalmológicas a actínica}, querato-coniunüvitrs. 400 mm, como son: 
consecuencia de pterigium, queratopatia del • Trabales que precisan lémparas germicidas, antorchas de plomo, soldadura de arco o 
exposiciones a Jaorador o degeneración xenón, irradiación solar en grandes allitudes, láser industrial. colada de metales en 
radiaciones corneal esferoidea. fusión, vidrieros, empleados en estudios de cine. actores. personal de teatros. lrabajos al 
ultravioletas 

• Fotorretinitis (alteración aire libre bajo la luz solar, Iabocatonos bacteriológicos y similares. 
macular) 

• 

�">, Enfermedades T66 Trabajos con cristal incandescente, masas y superficies incandescentes, en fundiciones, 

�· 
• Catarata- 

• provocadas por la 
• Queralo conjunlivihs crónica · acererias, etc., asl como en fábricas de carburos. 

' 
enerala radiante 

1 < ' . 
Enfermedades T69.0 • Pie de trincheras o de • Bomberos, buzos, fabricantes de hielo, pescadores, trabajadores de bodegas frigoríficas, 
provocadas por el frío inmersión, enfermedad de de cuartos de enfriamiento, de gas hcuado, de hielo seco, de refrigeración, trabajadores 

Raynaud, lesiones dérmicas a la intemperie en clima frío. 

�i":,, 
/�'?'i.-'"lJI ......... 

S. Reyes N. 

I 

.•. 
,. 
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Grupo 3: Enfermedades profesionales causadas por agentes biológicos 

Enfermedades nreccosas y parasitarias del personal que se ocupa de la prevención, asistencia y cuidado de enfermos y en la investigación: 

Nota: el siguiente cuadro es meramenle indicativo de los procesos de mayor frecuencia. Dadas las peculiaridades de este grupo de EP, podrán ser objeto 
de inclusión todas aauellas oatolo las subsluurentes a contaaJo en el medio laboral oara trabaiadores en contacto con cortadores del oermen en cuestión. 

• Personal sanitario y auxiliar de instituciones cerradas. • Tuberculosis A15 

_ AGENTE CIE Relación de síntomas y Principales actividades capaces de producir enfermedades relacionadas con el 
�:::'f�!.2 e� ... , 10 patologias relacionadas con agente 
"'{,¡;.,.,- :·· \"" el agente 

·1��� 1,�---c����l--=-cc,--+-�������+-�������������������---1 '"�:!,.,IR re "' Virus de:  B1a • Hepatilts B'. • Personal sanitario. 
Hepatilis B, Hepatitis • Hepatitis c. • Personal no sanitario, trabajadores de centros asistenciales o de cuidados de 
C. VIH. otras • Hepatopatias evolutivas ( enfermos tanto en ambulatorios, como en instituciones cerradas o a domicilio 
infecciones viricas por Hepatitis Crónica, Cirrosis, • Trabajadores de laboratorios de investigación o análisis clínicos. 

�,o D;;"-.... via parenteral {") Hepalocarcioma) de etiología • Trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre humana o sus derivados. 

�:� 
, virica. • Odontólogos. • "�-.' 1:·¡ Debe haber sido , SIDA • Personal de auxilio. 

1 /. onstatado , Trabajadores de centros penrtencianos . 
.• r-: ,·,.,,�,-�"=�l documentalmente con 

5 1 R """' anterioridad 
· eyes · Mycobacterium 

tuberculosis 

Mycobacterium leprae 

Brucella melilensis 

Bordetella pertussis 

A30 

A23 

A37 

• Lepra • Personal sanitario y auxmar de instituciones cerradas. 

• Brucelosis (Enfermedad de • Persona) de laboratorio. 
Malta) Espondilosis J 

Sacroileitis brucelar 
• Tos ferina • Personal sanitario 

C.R-J. 

886 • Escabiosis • Personal sanitano. trabajadores de centros asistenciales o de cuidados de 
enfermos tanto en ambulatorios. como en instituciones cerradas o a domic1llo. 

• Trabajadores de centros penitenciarios. 
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Enfermedades infecciosas o parasitarias transmitidas al hombre por los animales o por sus productos y cadáveres. 

Bac:illus anthracis A22.9 • Carbunco cutáneo • Agricultores. 

• Carbunco pulmonar • Ganaderos. 
• Carbunco digestivo • Matarifes. 

• Peleteros . 
• Curtidores . 

• Veterinarios . 

• Diseñadores de prendas de piel . 
• Traba¡os de manipulación, carga, descarga, transporte y empleo de tos despojos de 

i>,10 'o¡:-, animales enfermos. ,.,t- -��- ,.,.;-; ....... � ""( Brucella melitensis y A23 • Bruce!osis (enfermedad de • Pastores y Ganaderos. 1 !( 'tll;¡' � otras ( B. suis, B. malta) 
• Personal de laboratorios. 

�- 
abortus, B. cams) 

• Espondilosis y/o sacroileltis • Obreros rurales . 

• Carniceros . 
M. Arce R. 

• Veterinarios . 

&2 
• Trabajos de manipulación. carga, descarga, transporte y empleo de los despojos de 

a, o• animales enfermos. t. .. � -,;.. l� .J g Chlamydia psittaci 
• 

A70 • Ornítosis psitacosis • Avicullores. Tiendas de animales. 
o . 

/ 'f (,!, Clostridiun tetani A35 Tétanos • Agricultores. Ganaderos. �80,,1. 1# • 

S. Reyes N. • Trabajos con riesgos de herida en ambiente potencialmente peligroso. 
• Trabajos de manipulación, carga. descarga, transporte y empleo de los despojos de 

��100-;.,.. . 'animales enfermos. 
' - .  •  ,·Trabaios de manipulación de excretas humanas o de animales. r.�11 � l� ,. e- Erysipeíothrix A26 • Erisipela •:  Veterinarios. 

\.' ,., '-� rhusiopathíae •: Matarifes. 
" ilM.Aij, .., .. 

• Carniceros . 
• Granjeros . 

. 4�\\llEs� • Trabajos de manipulación, carga, descarga, transporte y empleo de los despojos de 
""'." 1) animales enfermos. � ... , .. 

:f, �i 
1- ancisel!a tularensis A21 • Tularerma • Guardas de caza. � 

Trabajos forestales. 9 • , � • 
' > ;:;;;¡ •• Matarifes de animales nenueños , liebres ccoejcs. etc. l. ., 

• . ,,_ ' 
"r�,,.. .. t1>'$' 

C. Reyes�· 
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' 

Helmintos Platelmintos 867 • Hidalidosis • Ganaderos. Personal sanitario. Veterinario. Matarifes. 
Cestodes 

' Leptospira interrogans A27 • Diferente clínica en función • Trabajadores del campo. ! 
del organismo • Segadores de arrozales . 

' 
• Matarifes . 
• Carniceros . 
• Veterinarios . 

Leptospira pomona A27 • Fiebre pomona • Porquerizos. 
t-ll'º fJf'· 

• Trabajos de manipulación, carga, descarga, transporte y empleo de los despojos de -?%� �-� 1 
animales enfermos. 

.'!) Leptospira A27 • Enfe,medad de Weil • Trabajos de alcantarillado {ratas). 
icterohemonhac iae 

• Usteria A32.9 Listeriosis • Ganaderos. • 

monocytogenes 
• Trabajos de manipulación, carga, descarga, transporte y empleo de los despojos de 

animales enfermos. 

i1 
lf .... �- ..... 1: Mycobacterium avium A15 1 • Tuberculosis • Avicultores. Veterinarios . 
I o Trabajos de manipulación, carga, descarga, transporte y empleo de los despojos 

o . 
• 

" ... .r. - ;,.ij. de animales enfermos . • ó,QR,.1,) 

S:'Reyes N. Mycobaclerium bovis A15.1 • Tuberculosis • Vaqueros. Veterinarios. 
• Trabajos de manipulación, carga, descarga, transporte y empleo de los oesoojos de 

'º�}) animales enfermos. 
,, - 

?c!1J• � Priones AB1.0 • Encefalopatía espongiforme • Matarifes. 
��1'1- e: transmisible • Ganaderos . .; !lo.... ,. ':: 

-�- .;¡; • Veterinarios . 
.. 

• Trabajos de manipulación, carga, descarga, transporte y empleo de los despojos de 
L animales enfermos. 

-,1 · �:J J" �seudomona ma\lei A24.0 • Muermo • Profesiones en contacto con ganado equino. ({2'. ,. ... , ¿, 
• Trabajos de manipulación, carga, descarga, transporte y empleo de los despojos de .¡-�·�,. ... \ ¡..."' 

. ;' . ; :  animales enfermos. 
�!  •I t �  

' " ...... � �..,\.t.11>0:J\ 
¡ .. �¡,.,.\r .... � ,�·�, 

t�J: 
e 

o 

, �-� 
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Rhaboovrrus AB2 • Rabia • Guardabosques. 

• Personal de conservación de la naturaleza . 

• Veterinanos . 
• Personal de orden oubñco . 

Toxoplasma gondii 858 • Toxoplamosrs • Trabajos que impliquen la manipulación o exposición de excretas de animales 
enfennos: ganaderos, veterinarios, trabajadores de animalarios. 

� Paludismo, ameb/osis, tripanosomiasis, dengue, fiebre amarilla, fiebre papataci, fiebre recurrente, peste, Leíshmaniosis, pian, tifus exantemático 
,,, . .,.. . .., ' ··otras ricketslosis: 

lf( '�iíi' e 

� lasmodium falciparum 850 • Paludismo • Trabales desarrollados en zonas endémicas. 
Entamoeba histolvtlca A06 • Disentería amebiana • Trabaios desarrollados en zonas endémicas. s 

M. Arce . Tripanosomas 857.2 • Enfermedad de Chagas; • Trabajos desarrollados en zonas endémicas. 
• Enfermedad del sueño 

4'o� Flavl\liridae A90· • Dengue. Fiebre hemonáqica • Trabajos desarrollados en zonas endémicas. 

ii; A91 (• .. e. Flaviviridae A95.9 Fiebre amarilla Trabales desarrollados en zonas endémicas. . o 
• • e . 

' {,") A69.2 • Fiebre recurrente • Trabajos desarrollados en zonas endémicas . "".'.'�#'C) Borrelia 
"' Enfermedad de L· me � • 

S. Reyes N. Leishmania donovani I 855 • Kala-azar • Trabajos desarrollados en zonas endémicas. 

��," 
trópica 

• BotOn de oriente 

.- o Enfermedades infecciosas y parasitarias no contempladas en otros apartados: micosis, Legionella y helmintiasis 

·� �e Micosis: Mohos 849 Lesiones cutáneas Trabajos en cuevas de fermentación de quesos. o • • -e' �-:.;. 
• Formas neumónicas • Plantas de procesamiento de las patatas. � 

PM A.BAO B. 
• Cuadros srsternétcos • Museos y bibliotec;;as . 

. • Trabejos en contacto con humedad . 

t � '�t!gionella A48.1 • Neumonfa • Trabajadores dedicados a la limpieza y mantenrmfento de instalaciones que sean 
;¡'····,//� .... <t.: eumophila susceptibles de transmitir la Legionella . 

. " � � 
ª'  i� <i"'  �  

�'\ � 
• "'4,flmll� V>'·"" 

! ¡,11t1,.llj\lJJ� 
., :.,- ...... ::;--:: .r 

i -; "'\',: 
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Grupo 4: Enfermedades profesionales causadas por inhalación de sustancias y agentes 
no comprendidas en otros apartados 

AGENTE 

CIE Relación de síntomas y Principales actividades capaces de producir enfermedades relacionadas con el agente 
10 patologías relacionadas con 

· el a ente 

Polvo de sílice hbre 

S. Reyes N. 

J 62 • Silicosis. Trabajos expuestos a la inhalación de polvo de silice libre, y especialmente: 
• Trabajos en minas, túneles, canteras, galerias, obras públicas. 
• Tallado y pulido de rocas süíceas, trabajos de canlerias. 
• Trabajos en seco, de trituración, tamizado y manipulación de minerales o rocas. 
• Fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, loza y otros productos cerámicos, 

fabricación y conservación de los ladrillos refractarios a base de sílice. 
• Fabricación y manutención de abrasivos y de pblvos detergentes. 
• Trabajos de desmoldeo. desbardado y desarenado en las fundiciones. 
• Trabajos con muelas (pulido, afinado) que contengan sílice libre. 
• Trabajos en chorro de arena y esmeril. 
• lnduslrla cerémica. 
• Industria siderometalúrgica. 
• Fabricación de refractanos. 
• Fabricación de abrasivos. 
• Industria del papel. 
• Fabricación de pinturas, pláslicos y gomas. 

los • Trabajos que impliquen exposición a polvo de carbón 
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Trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto (asbesto) y especialmente: 
• Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento de minerales o rocas amianlíferas. 
• Fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto. 
• Tralamiento preparalork> de fibras de amianto (cardado, hilado, tramado, etc.). 
• Aplicación de amianto a pistola (chimeneas, fondos de automóviles y vagones). 
• Trabajos de aislamiento térmico en cons�ucción naval y de edificios y su destrucción. 
• 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. 
• Desmonta"e demolición de instalaciones ue conlen an amianto. 

• Neumoconiosis de 
mineros de carbón. 

• Asbes1osis. 
• Afecciones fibrosantes de la 

pleura y pericardio que 
cursan con restricción 
respiratoria o cardiaca 
provocadas por amianto. 

J 60 

J 61 

Polvo de carbón 

Polvos de amianto 
(asbesto) 
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• Extracción y tratarmento de minerales que liberen polvo de silicatos. 
• Industria farmacéutica y cosmética. Industria cerámica y de la porcelana. 
• Fabricación de materiales refractarios. 
• Industria texliJ. 
• Industria de la alimentación. 
• Industria del papel del linóleo, cartón y de ciertas especies de ñbrocemento. Industria del 

caucho. 
• Fabricación de tintes y pinturas. 
• Industrias de pieles. 
• lnduslria de perfumes y produclos de belleza, fabricas de jabones y en joyería. lnduslria 

química. Industria metalúrgica. 
• Trabajos de explotación de minas de hierro cuyo contenido en sílice sea prácticamente 

nulo. 
• Traba¡os expuestos a la inhalación de talco cuando esta combinado con tremolita, 

serpentina o antofllila. 
• Operaciones de molido y ensacado de la banta. · 

• 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 melálk:os más utilizados son los de litanio, Vanadio, Cromo, 
Molibdeno, Tungsteno yWoUram!O; 

• Como metales de ligazón se ulilizan Hierro, Nlquel y Cobalto). Trabajos de mezclado, 
tamizado, moldeado y rectificado de carburos de tungsteno. titanio, tantalio, vanadio y 
molibdeno aglutinados con cobalto, hierro y níquel. Pulidores de metales. 

Trabajos en los que exista exposición a tos agentes mencionados, relacionados con: 
• Industria alimenticia, panaderia, industria de la cerveza. 
• Industria del té, industria del café. industria del aceite. 
• Industria del lino. 

.. Talcosis, silicocaolinosis, 
caollnosis y otras silicatosis 

• Enfermedades producidas 
por la Inhalación de 

sustancias de alto peso 
molecular 

• Neumoconiosis por metal 
duro o acero de Widia 

• Rinoconjuntivil1s 
• lnduslria de la malta . 

• Urticarias, angioedemas 
• Procesamiento de canela . 

• Asma 
• Procesamiento de la soja . 

• Alveolllis alérgica extrínseca • Elaboración de especias 
(o Neumonitis de 

• Molienda de semillas . 
hfpersensibiJidad) 

• Lavadores de ueso . 

J 63.8 

J30.1, 

H10 8, 
L25, 
J45, 
J 67, 
J68.0, 

J 68.4 

Otros polvos de 
minerales (talco, caolin, 
tierra de batán, 
bentonita, seprolita, 
mica, otros sfücatos 
naturales) 

Metales sinterizados, J 63.8 

compuestos de carburos 
metálicos de alto punto 
de fusión y metales de 
1ígazón de bajo punto de. 
fusión. 

Sustancias de alto peso 
molecular (sustancias 
de origen vegetal, 
animal, 
microorganismos, y 

sustancias enzimáticas 
de origen vegetal, 
animal y/o de 
microorganrsmos). 

¡· Reyes N. 



ÑTS � 068 · MINSAJ0GSP-V.1 
NORMA Ti:CNICA DE SALUD QUE ESTABLECE EL LISTADO PE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

/ 

S. Reyes N. 

T59.8 

• Sindrome de Drsfunción de 
ta vía Reactiva 

• Fibrosis intersticial Difusa 
• Otras enfermedades de 

mecanismo lmpreciso 
(B'5inosis, Cannabiosis, 
Yuterosis, Linnosrs. 

Baqazosss, Estipatosis, etc.). 
• Neumopalia mtersnclal 

dtfusa 

• Enfennedades producidas 
por la inhalación de 
sustancias de bajo peso 
molecular (metales y sus 
sales, polvos de maderas, 
productos farmacéuticos. 
suslancias qumucc 

plásticas, aditivos, etc.) 
• Rinoconjuntivitis. 
• Urticarias, angioedemas. 
• Asma. 

• Manipuladores de enzimas. 
• Trabajadores de silos y molinos. 
• Trabajos de agricultura. 
• Granjeros, ganaderos, veterinarios y procesadores de carne. 
• Trabajos on avicultura. 
• Trabajos en piscicullura. 
• Industria quimica. 
• Industria del plástico, industria del lélex. 
• Industria farmacéutica. 
• Industria lextil. 
• Industria del papel. 
• Industria del cuero. 
• Industria de la madera: aserraderos, carpintería, acabados de madera. 
• Personal sanitario, higienistas dentales. 
• Personal de laboratorios médicos y farmacéuticos. 
• Trabajos con harinas de pescado y piensos compueslos. 
• Personal de zoológicos, entomólogos. 
• Encuadernadores. 
• Personal de limpieza. 
• Trabajos en los que se manipula cáñamo. bagazo de cai'la de azúcar. )1.Jle, lino, esparto, 

sisal. · · 
• Construcción. 
• Aplicación de pinturas, pigmentos etc., mediante aerografla. 

Trabajos en los que exista exposición a los agentes mencionados, relacionados con: 
• Industria de! cuero. Industria quimica. 
• -Industria textil. ' 
• Industria cosmética y farmacéutica. 
• TraDajos de peluqueria. 
• Fabricación de resinas y endurecedores. 
• Trabajo"s en fundiciones. 
• Fijado y revelado de fotografia. 
• Fabricacióh y aplicación de lacas. pinturas, colorantes, adhesivos, barnlces, esmaltes. 
• lnduslria electrónica. 
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'5. Reyes 

! 

c. Reyes�- 

• Alveolltis alérgica extrfnseca 
(o Neumonitis de 
hipersensibilidad). 

• Sindrome de Disfunción de 
la vla Reactiva 

• Fibrosis pulmonar intersticial 
difusa. 

• Fiebre de los metales y de 
otras sustancias de bajo 
peso molecular. 

• Neumopatia intersticial 
difusa. 

1 
·I 

¡ 

l 

' 
l 

• lndustrla aeronáutica. 
• Industria del plástico. 
• Industria del caucho. 
• lndustr.ia del papel. 
• industria de la madera: Aserraderos, acabados de madera, Carpintería, ebanisteria, 

fabricación y utilización de conglomerados de madera 
• Fabricación de espumas de poliuretano y su aplicación en estado liquido. 
• Fabricación de látex. 
• Trabajos de aislamiento y revestimiento. 
• Trabajos de laboratorio. 
• Trabajos en Iotccopradoras. 
• Dentistas. 
• Personal sanitario: enfermería, analomia patológica, laboratorio. 
• Flebologla, granjeros, fumigadores. 
• Refinería de platino. 
• Galvamzado, plateado, niquelado y cromado de metales. 
• Soldadores. 
• lnduslrla del aluminio. 
• Trabajos de joyería. 
• Trabajos con acero inoxidable. 
• Personal de limpieza. 
• Trabajadores sociales. 
• Trabajadores que se dedican al cuidado de personas y asimilados. 
• .A.plicación de pinturas, pigmentos, etc., mediante aerografTa. 
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Grupo 5: Enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes 
no comprendidos en alguno de los otros apartados 

Principales actividades capaces de producir enfermedades relacionadas con el 
agente 
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• En cualquier tipo de actividad donde se entre en contacto con sustancias de bajo peso 
molecular: · 

• Industrias del cuero y lextil. 
• Industrias qulmíca, cosmética y farmacéutica, 
• Trabajos de peluquería 
• Fabricación de resinas y endurecedores: 
• Trabajos en fundiciones. 
• Fijado y revelado de fotografias. 
• Fabricación y aplicación de lacas, pinturas, colorantes (D1shidrosis), adhesivos . 

barnices, esmaltes (Dermatitis linfantoides} 
• Industrias electrónica. aeronáutica (Llnfangitis) 
• Industrias del plástico, de caucho, (ltqueruñcación e hiperqueratosis en casos crónicos. 
• Industria del papel (Dermatitis de contacto sistémico) 
• Industria de la madera: aserraderos, acabados, carpintería, ebanistería, fabrtcacrón y 

uso de conglomerados de madera. 
• Fabncación de espuma de poliuretano y su aplicación en estado liquido. 
• Fabricación de látex 
• Trabajos de arslarmento y reveslimiento. 
• Trabajos de laDoratorio, odontológicos. 
• Trabajos en fotocopiadoras 
• Personal sanitario, enfermería., anatomía patológica y laboratorio. 
• Granjeros, fumigadores 
• Galvanizado, plaleado, niquelado y cromado de metales 
• Soldadores, industria del aluminio, lrabajos de joyeria, trabajos con acero inoxidable 
• Personal de limpieza. Trabajadoras sociales 
• Trabajadores que se dedican al cuidado de personas y asilados 
• A licación de inturas. i mentas otros, mediante aero rafia. 

Relación de síntomas y 

patologlas relacionadas con 
el a ente 

• Dermatitis de contacto 
alérgica :y/o imitativa 

• CuadrnS de · urticaria- 
angioedema. 

• Discromías: 
hlperpiQmentaclón o 
hlpopigmentación. 

• Alopecia. 
• Foliculitis. Dermatitis 

acneiformes. 
• Granulomas. 
• Erupciones liquanoides. 
• Púrpuras. 
• Eritema multiforme. 

! 

AGENTE CIE 
10 

Sustancias de bajo peso L 23 
molecular por debajo de L 23.0 
los 1000 dallons L 23.1 
(metales y sus sales, L 23.2 
polvos 'de madera), L 23.4 

roductos L23.5 
armacéuticos, L23.8 

sustancias químico 
pláslicas, aditivos, L 24 

M. Arce . disolvente$, · L 24.0 
conservantes, L 24.2 
catalizadores, perfumes, L 24.3 
adhesivos. acrilatos, L 24.5 
resinas de bajo peso L 24.8 
molecular, L 24.9 
formaldehidos y 

derivados. etc.} L 25 
S. Reyes N 
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• Urticaria de contacto. 
Oermalilis de contacto 
proteica. Dermatitis de 
contacto alérgica y/o 
irri1aliva. Cuadros de 

urticaria-angioedema. 
Dermatitis de contacte 
sislémica. 

L23 Agentes y sustancias de 
allo peso molecular, por 
encima de los 1000 

dal!ons, {sustancias do 
origen vegetal. animal. 
microorganismos, y 
sustancias ennmátcaa 

de origen vegetal, 
animal y/o de 
microorganismos) 

• En cualquier tipo de acuvrdac que se entre en contacto con sustanctae de .alto peso 
molecular: 

• Industria alimenticia, panadería, industria de la cerveza. 
• Industria del té, Industria del café, industria del aceite. 
• Industria del lino. 
• Industria de la malta. 
• Procesamiento de canela 
• Procesamienlo de la soja. 
• Elaboración de especias. 
• Molienda de semillas. 

• lavadores de queso. 
• Manipuladores de enzimas. 
• Trabajadores de silos y molinos. 
• Trabajos de agricultura. 
• Granjeros, ganaderos, veterinarios y procesadores de carne. 
• Trabajos en avicultura. 
• Trabajos en piscicultura. 
• Industria quimica. 
• Industria del plástico 
• Industria del látex. 
• Industria farmacéutica. 
• Industria textil. 
• lnduslria del papel. 
• Industria del cuero. 
• Industria de la madera: aserraderos, carpintería, acabados de madera. 
• Personal sanitario, higienistas dentales. 
• Personal de laboratorios médicos y farmacéuticos. 
• Trabajos con harinas de pescado y piensos compuestos 
• Personal de zoológicos, entomólogos. 
• Encuadernadores. 
• Personal de limpieza. °'�, • Traba¡os en los que se manipula céi'\amo. bagazo da cana de azúcar, yute, lino, 

... ,... c% 
t .: -� - .. ,;. esparto. sisal. Í' ... '� :; • Coostrucción. �� �, :;•:.¡-��������.L.��...L�����������...L;...:c:,e"""'"""'"'-��������������������������..J 

�-:,.,� \,1,.'<f 
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Sustancias l23 • Fotodermatitis irritativa y/o 
fotosenelbiñzantes alérgica. Dermatitis de 
exógenas Ber1oque. Filofotodennalitis. 

Fotoalergia de contacto y 

sistémica. 
Agentes infecciosos l.30.3 • Dermauüa de origen 

infeccioso. 

M. Arce 

f.Aa� a. 

• Toda industria o traba¡o que entre en contacto con sustancias fotosensibllizanles y 
conlleve una dosis de exposición lumíntca. 

• Personal sanitario. 
• Personal no sanitario, trabajadores de centros asistenciales o de cuidados de enfermos 

tanto a nivel ambulatorio, de instituciones cerradas o domicilio. 
• Trabajadores de laboratorios de investigación o análisis clinicos. 
• Trabajos de toma, manipulación o empleo de sangre humana o sus derivados. 
• Odontólogos y personal de auxilio. 
• Trabajadofes de centros penitenciarios. 
• Ganaderos. 
• vetenoario. 
• Matarifes. 
• Agricultores. 
• Industria alimentaria. 
• Carniceros. 
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Grupo 6: Enfermedades profesionales causadas por agentes carclnogénicos 

AGENTE C/E 
10 

Lista de neoplasias 
relacionadas con el a ente 

Principales actividades capaces de producir la enfermedad relacionada con el 
a ente 

Amianto 
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• Industrias en las que se utiliza amianto (por ejemplo, minas de rocas amiantíferas, 
,nduslria de producción de amianlo, trábajos de aislamientos. trabajos de construcción. 
construcclón naval, trabajos en garajes, etc.). 

• Trabajos expuestos a la inhalación de polvos de amianto {asbesto) y especialmente: 
• Trabajos de extracción, manipulación y tratamiento de minerales o rocas armanttteras. 
• Fabricación de tejidos, cartones y papeles de amianto. 
• Tratamienlo preparatorio de fibras de amianto {cardado, hilado, tramado. etc.}. 
• Aplicación de amianto a plstola (chimeneas, fondos de automóviles y vagones). 
• Trabajos de aislamiento térmico en construcción naval y de edificios. 
• Fabricación de guarniciones para frenos y embragues. de productos de fibrocemento, 

de equipos contra incendios, de fillros y cartón de amianto. de junlas de amianto y 

caucho. 
• Desmontaje y demolición de instalaciones que contengan amianto. 
• Limpieza, mantenimiento y reparación de acumuladores de calor u otras máquinas que 

tengan componentes de amianto 
• Trabajos de reparación de vehiculos automóviles. 
• Aserrado de ubrocemento. 
• Trabaios ue im Ji uen la eliminación de materiales con amianto. 
Fabricación y empleo de aminas aromáticas, y especialmente: 
• Trabajadores del caucho. · 
• Trabajos en los que se emplee tintas, alfa-naflilamina y beta-naftilamina, bencidina, 

colorantes con base de bencidma, aminodifenilo, nrlrodifenilo, auramina, magenta y sus 
sales. 

Preparación. empleo y manipulación del arsénico y sus compuestos, especialmente: 
• Mineria del arsénico, fundición de cobre, producción de cobre. 
• Decapado de metales y limpieza de metales. 
• Revestimiento electrolltico de metales. 
• Calcinación, fundición y refino de minerales arseníferos. 
• Producción y uso de pesticidas arsenicales. herbicidas e Jílseclicidas. 
• Fabricación y empleo de colorantes y pinturas que contengan compuestos de arsénico: 

• Neoplasia maligna de 
laringe. 

• Neoplasia maligna de 
bronquio y pulmón. 

• Mesotelloma. Mesotehorna 
de pleura. 

• Mesolelioma de peritoneo. 
Mesotelioma de otras 
localizaciones. 

• Neoplasia maligna de vejiga. 

• Neoplasia maligna de 
bronquio y pulmón. 

• Carcinoma epldermoide de 
piel. 

• Disoueratosts lenticular en 
disco (Enfermedad de 
Bowen). Angiosarcoma del 
hí ado. · 

C34.2 

C39.9 

C45 

C67 

C34.9 

C44.9 

C44.9 

C22.3 

C. Reyes�. 

Aminas aromáticas 

Arsénico y sus 
compuestos 
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Fabricación. extracción, rectiñcación. empleo y manipulación del benceno y 

especialmente: 
• Ocupaciones con exposición a benceno, por ejemplo hornos de coque, uso de 

disolventes que contienen benceno. 
• Empleo del benceno para ta preparación de sus derivados. 
• Empleo del benceno como decapantes, como diluente, como dfsolvente. 
• Preparación, distnbución y limpieza de tanques de carburantes que contengan 

benceno. 
• Trabeíos de taboratorío en los ue se em lee benceno. 

• Industria de colorantes arsenicales. 
• Aleación con otros metales (Pb). Refino de Cu, Pb, Zn, Co (presente como impureza). 
• Tratamiento de cueros y maderas con agentes de conservación a base de compuestos 

arsenicales Conservación de pieles. 
• Taxidermia. 
• Pirotecnia. 
• Fabricación de municiones y baterías de polarización. 
• industria farmacéutica. 
• Preparación del ácido sulfúrico partiendo de piritas arseníferas. 
• Empleo del anhidrido arsenioso en la fabricación del vidrio. 
• Fabricación de acero al silicio. 
• Desincrustado de calderas. 
• Industria de caucho. 
• Fabricación de vidrio: preparación y mezcla de la pasta, fusión y colada, manipulación 

de aditivos. 
• Restauradores de arte. 
• Ut111zaci6n de com uestos arsenicales en electrónica. 
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de Manipulación y empleo del berno y sus compuestos (fluoruro doble de glucin10 y sodio), y 
especialmente: 
• Extracción y metalurgia de berilio, industria aeroespacial, industria nuclear. 
• Extracción del berilio do los minerales. 
• Preparación de aleaciones y compuestos de berilio. 
• Fabricación de cristales. cerámicas, porcelanas y productos altamente refractarms. 
• Fabricación de barras de control de reactores nucleares. 

• Leucemia. Leucemia 
linfoide. Leucemia rneloide. 

C91 

C92 

C34.9 • Neoplasia maligna 
bronquio y pulmón. 

Benceno 

Berilio 
P. 

M. Arce 

S. Reyes N. 
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S. Reyes N. 

Bts-fcloro-meül) éter 

Cadmio 

Cloruro de vinilo 
monómero 

C34.9 • Neoplasia maligna 
bronqum y_puJmon. 

C34.9 • Neoplasia �- maligna 
bronquio y pulmón. 

de • Sintesis de plásticos. 
• Sintesis de resinas de intercambio iónico. 
• Tratamientos de caucho vulcanizado. 

de Preparación y empleo industrial de cadmio, y esencialmente: 
• Preparación del cadmio por procesado de! cinc. cobre o plomo. 
• F abricaclón de acumuladores de ni que! - cadmio. 
• Fabricación de pigmentos cadmlferns para pinturas, esmaltes, materias plásticas, 

papel, caucho, pirotecnia. 
• Fabricación de lámparas fluorescentes. 
• Cadmiado electrolítico. 
• Soldadura y oxicorte de piezas con cadmio. 
• Procesado de residuos que contengan cadmto. 
• Fabncactón de barras de control de reactores nucleares. 
• Fabricación de células fotoeléctricas. 
• Fabricación de varillas de soldadura. 
• Trabajos en horno de fundición de hierro o acero. 
• Fusión y colada de vidrio. 
• Aplicación por proyección de pinturas y barnices que contengan cadmio. 
• Tamizado y esmaltado de cerámica. 
• Tratamiento de residuos peligrosos en activk:lades de saneamiento público 
• Fabricación de pesticidas. 
• Fabricación de amalgamas dentales. 
• Fabricación de joyas. 

C22 • Neoplasia maligna de • Producción y polimerización de cloruro de vinilo. 
hígado y conductos biliares 

C22.3 intrahepálicos. 
• Angiosarcoma de hígado. 

! 
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Preparación, empleo y manipulación de toS compuestos de· cromo hexavatenle, 
especialmente los cromatos. dicromalos alcalinos y el acido crómico y especialmenle: 
• Fabricación de caraüzadores. productos químicos para la curtición, y productos de 

lralamienlo de la madera que contengan compuestos de cromo. 
, Fabricación y empleo de pigmenlos, coloranles y pinturas a base de compueslos de 

cromo. 
Aserrado y mecanizado de madera tratada con compuestos de cromo. · 
Aplicación por proyección de pinturas y barnices que contengan cromo 
Curtido al cromo de pieles . 
Preparación de. clichés de fotograbado por coloides bicromados . 
Fabricación de cerillas o fósforos . 
Galvanoplastia y tratamtenlo de superficies de metales con cromo . 
Decapado y limpieza de metales y vidrios (ácido sulfocrómlco o ácido crómico) . 
Fabricación de cromatos alcalinos . 
Litograbados . 
Fabricación de aceros inoxidables 
Trabajos que implican soldadura y oxicorte de aceros inoxidables . 
Fabricación de cemento y sus denvados . 
Procesado de residuos que contengan cromo . 

• Neoplasia maligna de 
cavidad nasal y oido medio. 
Neoplasia maligna de 
bronquio y pulmón. 

T56.2 Cromo VI y compuestos 
de cromo VI 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

S. Reyes 
• 

• 

• 
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• Fabricación de pigmentas, deshollinado de chimeneas, pavvnenteclón de carreteras, 
aislamientos. Preparación de aditivos para papel autocopiativo. 

• Operaciones de laminado en metalurgia. 
• Fabricación de cables eléctricos. 
• Fabricación de tela asfáltica. 
• Trabaros en hornos de carbón o coque. 
• Procesos de fabricación en los que se utilice polvo de carbón. 
• Producción de aluminio. 
• Fabricación de electrodos. 
• Producción, transporte y almacenamientos de productos de asfalto. 
• Operaciones de destilación en la industria del petróleo. 
• Trabajos de pavimentación. 
• Trabajos de eliminación de suelos asfaltados. 
• Aplicación de pinluras con base de alquitrán. 
• Tratamiento antióxido de vehículos. 

• Conductores de vehículos automóviles. 
• Montadores de motores. 
• Mecánicos (trabajes de reparación de vehfcutos). 
• Trabajadores de aparcamientos. 
• Trabajos en unidades de combustión {calderas). 
• Producción de gas ciudad. 
• Mantenimiento de redes eléctricas subterráneas. 
• Producción de ladrillos refractarios y cerámicos. 
• Producción de carburo de silíceo. 
• Fabricación de neumáticos. 
• Trabales de un resión en artes ráficas. 

de células 

premalignas de • Lesiones 
piel. 

• Carcino'ma 
escamosas. 

T 53.7 

T.56 8 Niquel y compuestos de 
.níquel 

Hidrocarburos 
aromáticos policíclicos 
(PAH). productos de 
destilación del carbón: 
hollín, alquitrán, betún, 
brea, antraceno, aceites 
minerales, parafina 
bruta y a los 

-=- 1 compuestos, productos, 
�);.:�, residuos de estas 

!!( ,.�f ·· �ustancias y a otros 
� .!, '1,actores carcinógenos. 

esnleción de la hulla. 

3. Reyes N. 

• Neoplasia maligna de • Fundición y refino de nlquel, producción de acero inoxldable, fabricación de baterias. 
cavidad nasal y oído medio. • Producción de niquel por el proceso Mond. 

• Cáncer primitivo del • Niquelado electrolítico de los metales. 
, \{l nr s.,. etmoides y de los senos de • Trabajos de bisutería . . �f,·;: $} la cara. • Fabricación de aleaciones con níquel (cobre. manganeso. zinc, cromo, hierro, 
, � .::.J ! • Neoplasia maligna de molibdeno). 

\� 1 � � bronquio Y pulmón. • fabricación de aceros especiales al níquel (ferroníquel) 
\\. i� • Fabricación de acumuladores al nl uel - cadmio. 

-� �)ª"-���������...J���-'-������������-'-'-'""'""""""""""'""""""''"'""""""""'""""'""'""'"'-��������������--' 
. �'"""" \ 
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• Empleo como catalizador en la industria quimk:a. 
• Trabajos que implican soldadura y oxicorte de acero inoxidable. 
• Trabajos en horno de fundición de hierro y de acero inoxidable. 
• Desbarbado y limpieza de piezas de fundición. Industria de cerámica y vidrio. 
• Aplicación por proyección de pinturas y barnices que contengan níquel. 
• Procesado de residuos ue canten an ní uel. 

• Neoplasia maligna de 
cavidad nasal y oído medio. 

Trabajos con madera, y especialmente: 
• Fabricación de muebles. 
• Trabajos de tala de árboles. 
• Trabajos en aserraderos. 
• Triturado de la madera en la industria del papel. 
• Modelistas de madera. 
• Prensado de madera. 
• Mecanizado y montaje de piezas de madera. 
• Trabajos de acabado de productos de madera, contrachapado y aglomerado. 
• Liiado de ar uet, tarima etc. 

de Trabajos expuestos a la inhalación de polvo de silice libre, y especialmente: 
• Mineda, canteras, fundiciones, chorreado de arena, trabajos de construcción. trabajos 

que impliquen molienda de rocas silíceas. industria cerámica y del vidrio. 
• Tallado y pulido de rocas silíceas, trabajos de canterlas. 
• Trabajos en seco, de trituración, tamizado y manipulación de minerales o rocas. 
• Fabricación de carborundo, vidrio, porcelana, loza y otros productos cerámicos. 

· fabricación y conservación de los ladrillos refractarios a base de sílice. 
• Fabricación de lana de vidrio. 
• Fabricación y utilización de abrasivos y de polvos detergentes. 
• Trabajos de desmoldeo, desbarbado y desarenado en !as fundiciones. 
• Trabajos de fundición con exposición a tos polvos de las arenas de moldeo en la 

preparación de moldes, moldeo propiamente dicho y extracción de piezas moldeadas. 
• Trabajos de mantenimiento de hornos de fundición. 
• Trabajos con muelas (pulido, afinado) que contengan sílice libre. 
• Trabajos en chorro de arena y esmeril. 

.• Trabajos de alimentación de unidades de combustión (calderas) con carbón. 
• Enfoscado y limpieza de fachadas. 
• Aserrado, acabado lim ieza de elementos de hormi ón. 
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T.57.8 • Neoplasia maligna 
bronqujo y pulmón. 

T.65.8 

Sílice 

Polvo de madera 

5. Reyes N. 
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NORMA TECNICA PE SALUD QUE ESTABLECE EL USJAOO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 

• Minería súbterránea, procesos con productos de la cadena radiactiva de ongen natural 
del Uranio-238, recursores del Raclón-222. 

Todos los trabajos expuestos a la acción de tos rayos X o de tas sustancias radiactivas 
naturales o artificiales o a cualquier fuente de emisión corpuscular, y especialmente: 
• Trabajos de extracción y tratamienlo de minerales radiactivos. 
• Fabricación de aparatos de rayos x y de radioterapia. 
• Fabricación de productos quimicos y farmacéuticos radiactivos. 
• Emplee de sustancias radiactivas y rayos x en !os íaboralorios de investigad6n. 
• Fabricación y aplicación de productos luminosos con sustancias radiactivas en pinluras 

de esferas de relojería. 
• Trabares industnetes en que se utilicen rayos x y matenales radioactivos, medidas de 

espesor y de desgaste. . 
• Trabajos en las consultas de radiodiagnóstico, de rad!O y radrolerap!a y de aplicación ele 

isótopos radiaclivos, en consultas, cl!nicas, sanatorios. residencias y hospitales. 
• Conservación de ahmentos por radiaciones ionizantes. 
• Reactores de mvesncactcn y centrales nucleares. 
• lnslalaciones de producción y tratamiento ele radioelementos o isótopos radiactivos. 
• Fabrica de enriquecimiento de coml>uslibles nucleares. 
• Instalaciones de tratamiento y almacenamiento de residuos radiactivos. 
• Transporte de materias radiactivas. 
• Aceleradores de artículas. fuentes de amm rafía, bombas de cobalto, etc. 

Radón T.66 • Neoptasta maligna de 
bron uio ulmón. 

Radiación ionizante T.66 • Neoplasia maligna de 
médulas y cartllago articular. 

• Carcinoma epldennoide de 
piel. 

• leucemia . 
• leucemia linfoide . 

• Leucemia rnletcuíe . 
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