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Un poco de Historia

•Producto conocido desde más de 2.000 años antes de Cristo
•Usado siempre por sus excepcionales propiedades de aislante térmico,
ignífugo y sonoro.

•Ha acompañado a la revolución industrial
•Masivamente utilizado en Europa (s. XX), sobre todo a partir de los
años 30-40

•Su máxima utilización fué entre los años 50 y 70
•Se ha usado en más de 3.000 aplicaciones industriales

Crocidolita

Amosita

antofilita

actinolita

tremolita

Crisoltilo
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Nocividad del amianto

• Comienzos del s. XX:  Ya se conocía la  capacidad 
fibrogénica pulmonar del amianto
• Mediados del s. XX: Potentes evidencias médicas de 
su cancerogénesis.
• En 1976: Es incluído en el listado de carcinógenos  
laborales.
• A partir de entonces se incrementan  
exponencialmente en todo el mundo las 
demostraciones de su vinculación directa con el 
mesotelioma pulmonar.
• 1984: Noruega es el primer país europeo en 
prohibir su uso e importación.
• En España esta prohibición no llega hasta el año 
2002 y en Grecia y Portugal hace 6 años
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Años de prohibición en Europa por países
Año de la prohibición

por países

Grecia y Portugal2005

España y

Luxemburgo
2002

Irlanda2000

Reino Unido1999

Bélgica1998

Francia1996

Alemania1993

Finlandia e Italia1992

Países Bajos1991

Austria1990

Suiza1989

Dinamarca y Suecia1986

Noruega1984

PaísAño

crisotilo crocidolita

amosita antofilita
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¿Y qué sucede hoy?

• El amianto se prohíbe oficialmente en la UE a partir
del 1 de Enero del 2005 (Orden 1999/77/CE)

• Pero sigue la exposición de trabajadores:
- Trabajos de demoliciones y desamiantado en la

construcción y la Industria.
- Operaciones de mantenimiento que afectan a 

numerosos oficios
- Y se sigue usando amianto en muchas partes del mundo

• Se han producido muchas llamadas oficiales para su prohibición
a nivel mundial en numerosos encuentros internacionales
de expertos, pero aún no se ha conseguido.
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Patologías más frecuentes relacionadas con el amianto

ASBESTOSIS

• Es un tipo de neumoconiosis producida por   el 
amianto.
• Origina una fibrosis pulmonar
• Se calcula que un 50% permanecen estables sin 
patología pulmonar
• El otro 50% acaban con insuficiencia respiratoria de 
tipo restrictivo, más o menos acusada.
• Se considera factor de riesgo del cáncer de pulmón.
• Una característica son los “cuerpos asbestósicos”
que aparecen en el exudado pulmonar.
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Cuerpos asbestósicos

Imágenes de cuerpos
asbestósicos
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Patologías más frecuentes relacionadas con el amianto

CÁNCER PULMONAR

• Se calcula que un 10% de todos los cánceres   
pulmonares broncogénicos estarían relacionados con 
el asbesto. (Según los datos del registro del cáncer: 
1025 casos en 2006 en Euskadi o 75 casos por 
100.000 habitantes)
• Por tanto, en Euskadi estaríamos ante una cifra 
que rondaría los 102 cánceres pulmonares 
vinculados directamente con el amianto por año
• El nº de casos de CP relacionados con el amianto 
sería similar al del nº de casos de mesotelioma
pulmonar.
• Existe asociación directa con el tabaquismo (efecto 
multiplicador), y el análisis de cada caso es muy 
complejo.
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Patologías más frecuentes relacionadas con el amianto

MESOTELIOMA PULMONAR

• Tumor maligno raro de la pleura pulmonar
• Con gran vinculación a la exposición al amianto 
(85% en hombres y un 25% en mujeres)
• Evolución muy lenta (hasta 40 años después de 
la exposición)
• La tasa de supervivencia después de su 
diagnóstico se sitúa entre los 6 y los 12 meses
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Mesotelioma pulmonar maligno

PET con FDG
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Mesotelioma pulmonar maligno

PET con FDG
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Patologías más frecuentes relacionadas con el amianto

PLACAS PLEURALES

• Son zonas de fibrosis de la pleura que 
se suelen calcificar
• Son consideradas como un “marcador 
de la exposición al amianto”
• No suelen tener consecuencias 
patológicas severas, aunque según su 
tamaño algunas cursan con dolor e 
insuficiencia respiratoria.
• No se suelen cancerificar.
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Placas pleurales calcificadas
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Patologías más frecuentes relacionadas con el amianto

DERRAME PLEURAL BENIGNO

• Se produce un engrosamiento pleural en la 
zona del derrame
• Es también un indicador de la exposición
• Generalmente asintomático
• Pueden cronificarse
• No modifica el riesgo de padecer mesotelioma.
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Otras patologías relacionadas con el amianto
• Otros tipos de cáncer relacionados con el amianto:

Mesotelioma peritoneal maligno
Cáncer de laringe
Cáncer de faringe
Cáncer de tráquea
Cáncer de senos
Otro cánceres del aparato
digestivo
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Los datos y los registros de 
Osalan
(a fecha 31 / 12 / 2011)
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Fichero de trabajadores. Situación actual

Son varios los tipos de trabajadores y extrabajadores

censados como:

“Probablemente expuestos al amianto”

ACTIVOS: 1.471
Son trabajadores expuestos que actualmente realizan trabajos con amianto

POSTOCUPACIONALES TOTALES: 4.111
Son trabajadores y extrabajadores, que en su día pudieron tener exposición laboral 

al amianto, pero ya no están expuestos laboralmente a este agente

Son de dos tipos:

ACTIVOS: 1.645
Actualmente trabajan en la misma empresa donde pudieron estar 

expuestos

POSTOCUPACIONALES: 2.466
Trabajadores y extrabajadores que ya no están trabajando en la 
misma empresa (jubilación, desempleo, incapacidad…) donde 

pudieron estar expuestos al amianto.
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Fichero de trabajadores

5.754TOTAL

159Fallecidos

2.466Pasivos
4.111

1.645Activos
Postocupacionales totales

1.471Activos (Expuestos actualmente)
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Vigilancia de la Salud

En los trabajadores activos:

Estén expuestos o no, el responsable es el 
Servicio de Prevención de su empresa.

En los postocupacionales:

Se pueden acoger al “Programa de Vigilancia 
Sanitaria Postocupacional tras exposición 
laboral al amianto”

Desde Osalan son derivados, previo 
consentimiento expreso, a Osakidetza, donde 
serán citados por AP para realizarles los 
exámenes de salud correspondientes.
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Nº de enfermedades relacionadas con la exposición laboral 
al amianto

Enfermedades relacionadas con la exposición laboral al amianto registradas 
en el fichero de trabajadores y extrabajadores censados como 
probablemente expuestos en la CAV, entre los años 2004 y 2011

Registro que se alimenta:

• Por las investigaciones realizadas en requerimientos por exposición 
laboral al amianto

• Por el sistema de sospecha de enfermedad profesional (desde 
Osakidetza y desde los Servicios de Prevención que llegan a Osalan)

Y son las siguientes:
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Nº de enfermedades relacionadas con la exposición laboral 
al amianto

74TOTAL

6
CÁNCERES BRONCOPULMONARES, relacionados con la 
exposición laboral al amianto

5AFECTACIONES PLEURALES CON RESTRICCIÓN

23ASBESTOSIS

40MESOTELIOMAS PLEURALES
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Nº de enfermedades relacionadas con la exposición laboral al 
amianto en las que el INSS ha determinado su contingencia

El primer tipo:

Enfermedades profesionales cuya etiología ha sido la exposición 
laboral a amianto entre los años 1998 y 2006:

8TOTAL

1CÁNCER RELACIONADO CON EL 
AMIANTO

7ASBESTOSIS

Hay dos tipos:
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26ASBESTOSIS

49TOTAL

17CÁNCER RELACIONADO CON EL 
AMIANTO

6AFECTACIÓN PLEURAL, CON 
RESTRICCIÓN

Nº de enfermedades relacionadas con la exposición laboral al 
amianto en las que el INSS ha determinado su contingencia

El segundo tipo:

Enfermedades profesionales incluídas en el sistema CEPROSS 
(cambio en el sistema de registro a partir del año 2007, en que 
entra en vigor el nuevo sistema de notificación de EP, Real Decreto 
1299/2006)
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Tasas según la población asegurada de patologías relacionadas con el 
amianto reconocidas en la UE
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Asbestosis en Europa
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Casos de cáncer de pulmón 
por amianto en Europa 
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Mesoteliomas en Europa
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Placas pleurales en Europa
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Mesotelioma
Tasas de casos y mortalidad
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http://www.isciii.es/htdocs/centros/epidemiologia/libros/Atlas_municipal.pdf

Atlas municipal de mortalidad
por cáncer de pleura en España
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Altas hospitalarias de mesotelioma por sexo
España 1992-2007
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Evolución del nº de casos de cánceres de pleura en la CAE por 
sexos y por quinquenios
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Evolución de las tasas brutas anuales (por quinquenios)
de cánceres de pleura en la CAE por sexos
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Evolución de las tasas quinquenales de mortalidad por cáncer 
de pleura por sexos en España
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Regulaciones preventivas sobre exposición al amianto y estimaciones de 
casos de mesotelioma maligno en distintos países
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Estimación de muertes por mesoteliomas en el Reino Unido

Datos obtenidos del registro del cáncer de la CAE
del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco
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Casos estimados de mesoteliomas por sexos en relación
a los años de consumo de amianto en USA
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Previsión de la mortalidad por mesotelioma en algunos países
de la UE (Peto y cols., 1999)
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Acciones de Osalan en el ámbito sanitario
Mejora del procedimiento interno de investigación de Enfermedades
Profesionales, sobre todo de las relacionadas con el amianto   

Oficialización en Osalan del registro de posibles expuestos, para estudio y 
seguimiento de la cohorte de trabajadores que lo forman  

Estudio de una Matriz Empleo-Exposición adaptada a la realidad vasca
basada en otras matrices europeas

Optimización del proceso de derivación a la AP de Osakidetza de los
Postocupacionales

Colaboración con el Ministerio de Sanidad en el grupo de trabajo creado al 
efecto para la actualización del Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica

Convenio con el INSS, Osakidetza y el Departamento de Sanidad para
facilitar las contingencias de los casos de EP relacionadas con el amianto   

1

2

3

4

5

6

Conexión de los sistemas de información de VST de los posibles expuestos
con la Historia Clínica electrónica de Osakidetza

7
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Y otra propuesta de Osalan:

Dotarse de estructura para el seguimiento
epidemiológico y sistemático de todos los cánceres

que se sospeche puedan ser de origen laboral
desde el mismo momento de su diagnóstico,
en especial los mesoteliomas diagnosticados

en la sanidad pública y privada de la CAE.
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Eskerrik asko zuen arretagatik

Muchas gracias por su atención


