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RIESGO EN EL USO DE AMIANTO (Asbesto) 

 

 
 
 
El asbesto, también llamado amianto, es un grupo de minerales metamórficos fibrosos. Están 
compuestos de silicatos de cadena doble.  
 
Se ha determinado por los organismos médicos internacionales que los productos relacionados con el 
asbesto/amianto provocan cáncer con una elevada mortalidad y por ello, desde hace décadas, se ha 
prohibido su uso en todos los países desarrollados, aunque se continúa utilizando en algunos países 
en vías de desarrollo. 
 
 
RIESGOS PARA LA SALUD 

 
Si has tenido un solo contacto con amianto, apenas existe riesgo para la salud. Pero si estas en 
contacto frecuentemente con el amianto el riesgo aumenta significativamente, sin importar la variedad 
de amianto a la que estés expuesto. 
 
El riesgo de que pasen fibras respirables al aire aumenta durante la manipulación de materiales que 
contienen amianto, p.e. en trabajos de demolición, corte, taladrado, rotura o cuando los materiales 
están muy envejecidos. Por este motivo este sector de población es el potencialmente más expuesto 
ya que además, en general, desconocen totalmente su presencia y sus peligros. 
 
Por este motivo las personas que por su profesión estén expuestas al amianto, como en trabajos de 
derribos y mantenimiento, siempre deben llevar Equipos de Protección Individual (EPIs). 
 
La principal vía de entrada del amianto es la vía respiratoria. Las fibras de amianto, debido a sus 
características aerodinámicas, pequeño tamaño y forma alargada, pueden permanecer en suspensión 
en el aire el tiempo suficiente, para que representen un riesgo respiratorio. Igualmente, pueden 
adherirse a la ropa y a la piel y desprenderse posteriormente con el consiguiente riesgo de inhalación. 
La exposición al amianto puede ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles: 
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CÁNCER DE PULMÓN 
 
El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte relacionada con el amianto en los pacientes 
expuestos. 
 
Todas las fibras de amianto pueden causar cáncer, aunque la crocidolita (amianto azul) es la más 
cancerígena de todas. Se cree que el amianto actúa como un cocarcinógeno junto al tabaco, cuya 
inducción de cáncer de pulmón es bien conocida. El cáncer de pulmón es una enfermedad con un 
período de latencia prolongado. Las manifestaciones clínicas del cáncer de pulmón incluyen la pérdida 
del apetito y de peso, el cansancio, el dolor torácico, la hemoptisis o expectoración de sangre y la 
dificultad respiratoria. 
 
 
 
MESOTELIOMA MALIGNO 
 
El mesotelioma maligno es el cáncer de la célula mesotelial, y afecta a la pleura y al peritoneo en el 80 
y 20% de los casos, respectivamente. Se suele producir en personas que han estado expuestas de 
forma laboral al amianto al menos 30 años antes, aunque en ocasiones se ha desarrollado en personas 
con exposiciones muy leves. 
 
 
 
ASBESTOSIS 
 
Enfermedad pulmonar crónica producida por la inhalación de fibras de amianto. Las fibras penetran en 
los pulmones e irritan el tejido pulmonar, lo inflaman y provocan, a cabo de unos años, una fibrosis 
pulmonar (engrosamiento y cicatrización del tejido pulmonar). Puede pasar mucho tiempo (20 años o 
más) entre la exposición a las fibras de amianto y el comienzo de la enfermedad. 
 
El síntoma principal es una dificultad respiratoria que se va agravando a medida que progresa la 
enfermedad. También puede producir una tos seca y sensación de tirantez en el pecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.paritarios.cl/salud_ocupacional_riesgo_de_amianto_asbesto.htm 
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