Módulo 1
Conceptos básicos relacionados con el amianto

En este Módulo 1 conoceremos:

•¿Qué es el amianto?
•¿Por qué se utiliza?
•¿Qué tipos de amianto hay?
•¿Cuáles son los riesgos para la salud?

¿Qué es el amianto?






El amianto es un mineral, que todavía se extrae en algunas partes del mundo.
La palabra amianto proviene del Griego Clásico y significa incorruptible
(inextinguible); su uso a nivel comercial se remonta 4000 años atrás y era
usado en recipientes de cocina por los Griegos y Romanos
El uso moderno data de hace aproximadamente 100 años
15 millones de fibras podrían caber en un terrón de azúcar

Producción en el mundo



Hay una cadena de montañas en Sudáfrica denominada «Asbestos» («Amianto»)
En Canadá, hay un pueblo llamado «Asbestos» («Amianto»)

¿Por qué se utiliza el amianto?

El amianto presenta una serie de propiedades deseables, tales como:

Resistencia
física

Resistencia al
calor

Resistencia a
químicos

Bajo coste
(por mano de obra
barata)

¿Qué tipos de amianto hay?

Los tres tipos de amianto más comunes son:
 Crisotilo (blanco)
 Amosita (marrón)
 Crocidolita (azul)
También hay tres tipos menos conocidos:
 Actinolita
 Tremolita
 Antofilita

Crisotilo - Amianto Blanco
Representa el 90% de la producción
 La importación en España se prohibió en Junio 2002
fibra rizada, muy fina
 Resistente al calor, no resistente a los ácidos
 Sus fibras se introducen con facilidad en los tejidos de la ropa
debido a su naturaleza blanda y flexible


Tipo de

Láminas de Crisotilo

Amosita - Amianto Marrón





La importación en España se prohibió en Enero 1994
Muy fuerte resistencia al calor y al ácido
Fibras como agujas rectas
Color marrón pálido o gris

Primer plano de la Amosita

Crocidolita - Amianto Azul





La importación en España se prohibió en 1989
Alta Resistencia al calor y al ácido
Fibras azules como agujas rectas
Comúnmente utilizada en la construcción de buques

Primer plano de la Crocidolita

¿Recuerdas los 3 tipos diferentes de amianto?

Arrastre las imágenes hasta la casilla correspondiente

Amosita (marrón)

Crisotilo (blanco)

Crocidolita (azul)

Otras clases de amianto





Son la Actinolita, Antofilita, y Tremolita
Son menos comunes, aunque en ocasiones se encuentran en cantidades muy
pequeñas junto con otras formas de amianto
Todas proceden de la misma familia que la amosita y la crocidolita

Otros tipos de amianto






La principal vía de exposición a las fibras de amianto es la inhalación.
Las fibras más largas quedan en los pelos de la nariz o en la mucosa a lo largo
de los conductos respiratorios; pero algunas fibras de amianto son tan pequeñas
que pueden pasar por alto estos mecanismos de defensa del cuerpo y penetrar
profundamente hasta los pulmones.
¡Esta forma de entrar en el cuerpo humano es la de mayor preocupación!
Algunas fibras también pueden ser tragadas y penetrar por tracto digestivo, por
ejemplo al comer, beber o a fumar en un área contaminada; o también si las
fibras se mueven desde los pulmones hasta la garganta.

Riesgos para la salud





Como se ha visto anteriormente, el amianto es un mineral compuesto por
multitud de pequeñas fibras
Cuando estas fibras se inhalan, pueden causar diversos efectos sobre la salud
Estos efectos pueden ser fatales

El amianto mata





Las muertes recientes son debidas a exposiciones históricas al amianto ya que
las enfermedades relacionadas con el amianto tardan mucho tiempo en aparecer.
La nueva legislación protege a los futuros trabajadores, no a los ya expuestos.
Debido a su naturaleza progresiva, las enfermedades relacionadas con el
amianto tienen un alto período de latencia, aproximadamente desde cinco a
sesenta años, lo que significa que existe la posibilidad de que se manifieste la
enfermedad después de la finalización de los trabajos con amianto.

¿Cuándo es peligroso el amianto?
Los materiales que contienen amianto no se consideran en general perjudiciales.
Son perjudiciales sólo cuando estos materiales liberan polvo o fibras al aire,
momento en el que pueden ser inhaladas o ingeridas.
Los daños y el deterioro de los materiales que contienen amianto aumentarán la
friabilidad de los mismos. Durante las siguientes situaciones se pueden
descomponer los materiales, por lo que la liberación de fibras es más probable:





Daños causados por el agua
Vibración continua
Envejecimiento
Impactos físicos como:
 Perforación
 Pulido y abrillantado
 Corte y aserrado
 Golpeo

Personas con alto riesgo:







Los trabajadores que fabricaron, instalaron, o retiraron productos que contenían
amianto sin la debida protección.
Los familiares de los trabajadores que estuvieron expuestos al amianto.
Los miembros de la familias pueden haber inhalado fibras de amianto que los
trabajadores llevaron a casa a través de la ropa, los zapatos, o en el propio
cuerpo.
Las personas que viven en áreas con grandes depósitos de amianto en el suelo.

Fibras respirables





Las fibras de amianto pueden ser tan pequeñas que penetran profundamente en
el pulmón.
Estas fibras son tan pequeñas como un pelo de una pata de una mosca.
Las fibras son respirables y entran en el cuerpo a través de la nariz o la boca y
pasan hasta los pulmones, donde se alojan.

Los efectos en los pulmones







Las enfermedades mortales del amianto son las que afectan a los pulmones y
los revestimientos protectores de los órganos.
Las fibras de amianto se incrustan en el tejido y no pueden romperse.
El tejido cicatricial se acumula cada vez más hasta que con el tiempo se
muestran los síntomas.
Los efectos pueden aparecer desde15 a 40 años después de la primera
exposición.

Enfermedades relacionadas con el amianto
La cantidad y la duración de la exposición es un factor determinante – cuanto más
tiempo esté usted expuesto al amianto, y más fibras entren en su cuerpo, más
probabilidades tiene de desarrollar problemas relacionados con el amianto.
Las fibras respirables entran por la nariz o la boca y pasan por la tráquea hacia los
pulmones, donde se alojan.

Tráquea
Bronquios
primarios
derecho

Pulmón
derecho

Bronquios
primarios
izquierdo

Pulmón
izquierdo

Otros efectos para la salud
En las próximas páginas se van a revisar las enfermedades específicas que
pueden ser causadas por el amianto:







Placas pleurales
Cambios pleurales (engrosamiento pleural difuso)
Asbestosis
Mesotelioma
Cáncer de pulmón

Placas pleurales
Las placas pleurales son áreas engrosadas del pulmón, donde no se reabsorbe el
fluido
¿A qué afecta?
La pleura (revestimiento del pulmón)
¿Cuál es la causa?
La acumulación de fibras incrustadas provocan la irritación del pulmón. El
exceso de lubricación que se produce a continuación, se endurece y provoca la
“calcificación” el pulmón.

¿Cuál es el resultado?
La víctima puede tener dificultades para respirar. Las placas pleurales
suelen ser detectadas en un período de latencia de 20 a 40 años, y casi siempre
son asintomáticas.
Placa
pleural

Cambios pleurales (engrosamiento pleural difuso)




Tejido cicatricial o áreas engrosadas del pulmón donde no se reabsorbe fluido
En raras ocasiones pueden causar síntomas
El 50% de las veces no se ve a través de rayos X

v

La radiografía muestra un típica calcificación de la placa pleural (A)
que es esencialmente el diagnóstico por la exposición al amianto.
HRCT muestra la calcificación de la placa (B)mayor claridad pero no
aporta información diagnóstica importante

Asbestosis
La asbestosis o amiantosis es la fibrosis o cicatrización de los pulmones causada
por exposición al amianto alta o durante un largo plazo.
¿A qué afecta?
A todo el pulmón
¿Cuál es la causa?
La inhalación de amianto provoca la cicatrización del tejido pulmonar, lo que
reduce la capacidad para obtener el oxígeno del aire.
¿Cuál es el resultado?
En los casos leves, dificultades para respirar. En los casos graves, la
muerte.

v

Asbestosis (continuación)











Provocada por la cicatrización (fibrosis) del tejido pulmonar debida a la inhalación
de amianto.
El primer caso reconocido fue en 1907.
Es causada por todos los tipos de amianto.
Los casos leves pueden causar pocos o ningún problema - Los casos graves
pueden conducir a la muerte
Desarrollo lento, más de 20 años
Provoca disnea progresiva
Asociada con el desarrollo de cáncer de pulmón
La asbestosis afecta a alrededor del 10-12% de los trabajadores expuestos al
polvo de amianto

Pulmón
enfermo

Pulmón
sano

Mesotelioma
El Mesotelioma es una forma rara de cáncer causado casi siempre por la
exposición al polvo de amianto
¿A qué afecta?
Cavidad torácica (pleural)
Cavidad abdominal (peritoneal)
¿Cuál es la causa?
La exposición intensa genera cánceres en los revestimientos de los
órganos.

¿Cuál es el resultado?
Muerte. El promedio de supervivencia después del diagnóstico es de un año,
o de uno a cinco años con el tratamiento adecuado.

Mesotelioma (continuación)











Pleural - cavidad del pecho
Peritoneal - cavidad abdominal
El promedio de supervivencia desde el diagnóstico es de 1 año
El primer caso reconocido fue en1943.
Puede variar según el nivel de exposición
Lo genera todo tipo de amianto - en particular los anfíboles (crocidolita)
No está relacionado con el tabaco
Afecta a los que no han trabajado en la industria (maestros, amas de casa, etc…)
70-80% de todos los casos de mesotelioma son causados por la exposición al
amianto durante el trabajo

Pulmón
enfermo

Pulmón
sano

Cáncer de pulmón











Provoca un crecimiento maligno en el pulmón, los bronquios (pasajes de aire) o la
tráquea
Mayor incidencia en las personas que trabajan con amianto
Riesgo mayor en fumadores
El riesgo de contraer cáncer de pulmón en un fumador respecto a un no fumador
se multiplica – X 10
El riesgo si se trabaja con amianto (no fumador), se multiplica – X 5
El riesgo si se trabaja con amianto y es fumador, se multiplica – X 50
Es el cáncer más común causado por el amianto
Los síntomas del cáncer de pulmón relacionado con la exposición al amianto no
son diferentes al cáncer de pulmón no relacionado con el amianto.

Cáncer de pulmón: Malas noticias para los fumadores
Existe un mayor riesgo de contraer cáncer de pulmón en caso de ser fumador y
estar en contacto con el amianto.
Fumar y estar expuesto a las fibras de amianto, supone cincuenta veces más
probabilidades de contraer cáncer de pulmón.

v

Datos relacionados con la salud






3500 - 4000 personas mueren cada año de enfermedades relacionadas con el
amianto
¡Esto podría aumentar si no actuamos ahora!
Los efectos no son inmediatos
Aquellos que mueren ahora estuvieron expuestos hace años
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