
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 5 de mayo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 257/2018, de 

4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se 

aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se 

establecen criterios para su notificación y registro. La entrada en vigor del citado Real Decreto se 

produce el 6 de mayo de 2018. 

 

El Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, contiene el listado de enfermedades profesionales 

en el anexo 1 y se incluye como anexo 2 la lista complementaria de enfermedades cuyo origen 

profesional se sospecha y cuya inclusión en el anexo 1, como enfermedad profesional, podría 

contemplarse en el futuro. 

 

Las evidencias científicas han demostrado que el polvo respirable de sílice libre, que puede adoptar 

la forma cristalina, es susceptible de provocar cáncer de pulmón, por este motivo, y puesto que en el 

anexo 2, grupo 6, con el código C601, se incluyen las enfermedades provocadas por agentes 

carcinógenos no incorporadas en otros apartados anteriores, se procede a modificar el anexo 1, 

incluyendo como enfermedad profesional el cáncer de pulmón en trabajos expuestos a la 

inhalación de polvo de sílice libre. 

 

En el anexo 1, cuadro de enfermedades profesionales (codificación), grupo 6, enfermedades 

profesionales causadas por agentes carcinógenos, del Real Decreto 1299/2006, se añade un nuevo 

agente R, polvo de sílice libre, subagente 01, cáncer de pulmón, con el siguiente contenido: 
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Grupo Agente Subagente Actividad Código 
Enfermedades profesionales con la 

relación de las principales actividades 
capaces de producirlas 

6 
    

Enfermedades profesionales causadas 
por agentes carcinógenos. 

 
R 

   
Polvo de sílice libre. 

  
01 

  
Cáncer de pulmón. 

   
01 6R0101 

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

   
02 6R0102 

Tallado y pulido de rocas silíceas, 
trabajos de canterías. 

   
03 6R0103 

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

   
04 6R0104 

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

   
05 6R0105 

Fabricación y manutención de abrasivos 
y de polvos detergentes. 

   
06 6R0106 

Trabajos de desmoldeo, desbardado y 
desarenado de las fundiciones. 

   
07 6R0107 

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

   
08 6R0108 Trabajos en chorro de arena y esmeril. 

   
09 6R0109 Industria cerámica. 

   
10 6R0110 Industria siderometalúrgica. 

   
11 6R0111 Fabricación de refractarios. 

   
12 6R0112 Fabricación de abrasivos. 

   
13 6R0113 Industria del papel. 

   
14 6R0114 

Fabricación de pinturas, plásticos y 
gomas. 

 


