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Algunas informaciones 
sobre el amianto 
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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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Se ha usado para todo 

•Construcción en general ….. 
•Industria siderometalúrgica, eléctrica,  
textil, automoción, naval, aeronáutica, 
….. 

(Fuente IDES: Institut d´Estudis de la Seguritat) 
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¿Ha estado el amianto tan cerca? 
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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 y el cáncer 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 8 años 
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Años de prohibición en Europa por países 

Año de la prohibición 

por países 

Año País 

1984 Noruega 

1986 Dinamarca y Suecia 

1989 Suiza 

1990 Austria 

1991 Países Bajos 

1992 Finlandia e Italia 

1993 Alemania 

1996 Francia 

1998 Bélgica 

1999 Reino Unido 

2000 Irlanda 

2002 
España y 

Luxemburgo 

2005 Grecia y Portugal 

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 actualmente 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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El amianto hoy en el mundo. Exportaciones 

http://medicablogs.diariomedico.com/jmsanz/files/2011/02/exporta5_righ_asbesto.jpg
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El amianto hoy en el mundo. Consumo 

http://medicablogs.diariomedico.com/jmsanz/files/2011/02/exporta5asbesto2.jpg
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El amianto hoy en el mundo: producción, exportación y consumo 

Llama la atención Canadá, que 
sigue produciendo y exportando 
amianto en la actualidad 



‹Nº› 

El amianto hoy en el mundo. El caso de Canadá. 

Vista de la mina Jeffrey de crisotilo en Quebec (Canadá) 
http://fotos.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/fotografia/mina-canadiense_yArA7mMfwfBbLNCRSIhV21/ 

http://medicablogs.diariomedico.com/jmsanz/files/2011/02/jefrey.jpg
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El amianto hoy en el mundo. Datos de exposición y mortalidad 

Actualmente se calcula que más de 
125 millones de personas de todo 
el mundo se encuentran o se han 
encontrado expuestas al amianto 
en su lugar de trabajo (OMS, 2006: 1).  
 
Como consecuencia, más de 
100.000 personas mueren cada año 
por esta causa, que equivale a un 
World Trade Center cada 10 días.  

Detalle de superficie de fractura en tubería de fibrocemento 
Penacho de largas fibras azuladas de crocidolita  
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Las enfermedades 
relacionadas con el amianto 
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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 entre un 5% y 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 estaría por encima de los 50 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, por tanto la mejor prevención 
contra el cáncer es evitar el tabaco. 
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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. 
 



‹Nº› 

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 registros de 
Osalan 
(a fecha 31 / 10 / 2013) 
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Fichero registro de trabajadores. Situación actual 

Son varios los tipos de trabajadores y extrabajadores 
censados como: 

“Probablemente expuestos al amianto” 

ACTIVOS:       1.495 
 Son trabajadores expuestos que actualmente realizan trabajos con amianto 
 
POSTOCUPACIONALES TOTALES:    4.438 
 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: 
  POSTOCUPACIONALES ACTIVOS:   1.631 
  Actualmente trabajan en la misma empresa donde pudieron estar  
  expuestos 
  POSTOCUPACIONALES PASIVOS:  2.807 
  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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La 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 atendidos por AP para 
 realizarles los exámenes de salud 
 correspondientes. 
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Nº de expedientes para VPO y ERA que entran en Osalan por 
años 

   

VIGILANCIA 

POSTOCUPACIONAL 

 

ERA 

 

TOTAL 

2.008 1 34 35 

2.009 2 51 53 

2.010 11 34 45 

2.011 15 19 34 

2.012 21 73 94 

2.013 13 61 74 

TOTAL 63 272 335 
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% de expedientes de Enfermedades Relacionadas con el Amianto 

Nº de expedientes ERAs Porcentaje 

Asbestosis 36 % 

Mesoteliomas 26,5 % 

Carcinoma broncopulmonar 20,5 % 

Placas pleurales con restricción 17 % 
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¿Y que hacemos en Osalan ante 
una ERA? 



‹Nº› 

Actuación conjunta de Osalan 

Actuación del área médica 

• Confirmar la enfermedad 

• Caracterizar la enfermedad 

Actuación del área técnica 

• Confirmar la exposición 

• Caracterizar la exposición 

Actuación de los SS.CC. 

• Revisar el registro de trabajadores para VPO 

• Consultar el RERA 

• Investigar posibles casos anteriores en la misma empresa 

• Introducción en el registro para VPO 

• Coordinar las acciones técnicas y médicas 

• Archivar el caso 
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¿Y cuál es el origen de la solicitud de intervención de Osalan? 

Un representante legal del trabajador 

• Generalmente un sindicato (CC.OO. y LAB sobre todo) 

• El abogado del trabajador 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

• Solicita a Osalan un informe de posible exposición. 

• Objetivo: Determinación legal de la contingencia 

Por Comunicación de Sospecha de E.P. 

• Desde algún facultativo de Osakidetza 

• Desde algún Servicio de Prevención 

La propia empresa del trabajador 

• Para actuar como colaboradora en el caso 

Otros organismos 

• Judicatura, por ejemplo 
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Los distintos tipos de solicitudes 

Para la Vigilancia Postocupacional 

Para Determinación de la Contingencia 

Para valoración de la Incapacidad 

Para solicitar recargo de prestaciones por falta de 
medidas de seguridad 
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Y nos encontramos a veces con grandes dificultades 
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Nuestras fuentes de información 

La vida laboral del trabajador 

Archivos de Osalan 

Experiencia de los técnicos de Osalan 

Bases de datos de exposición en actividades productivas y ocupaciones análogas 

Fuentes bibliográficas 

Archivos de Historias clínicas 

El propio trabajador afectado o familiares o compañeros 

Las propias empresas 

E idealmente: las matrices Empleo-Exposición que esisten en algunos países 
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El Convenio de Amianto 

Firmado 
con el 
INSS 

Además de Osalan y Dpto. de Salud (Osakidetza y la Inspección 
de Servicios Sanitarios) 

 

Con el objetivo de estudiar y agilizar los casos de ERAs 

Para todos los casos de amianto de la CAE 

Se crea un grupo de trabajo de expertos por las tres 
administraciones 

Se incluyen todos os casos de sospecha de EP relacionados con la 
exposición al amianto 

Se crea una Comisión de seguimiento 

Vigencia de un año, revisable y renovable 
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Origen de los requerimientos relacionados con ERAs (en %) 

Origen del requerimiento 2009-2011 2012 

De la autoridad laboral 41 % 63 % 

De organizaciones sindicales 24 % 13 % 

De la propia persona afectada 14 % - 

Del representante legal 3 % - 

Por tramitación de sospecha de E.P. 10 % 16 % 
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Cuadro de resultados del INSS en la CAE en los casos de amianto 

Sospechas de EP relacionadas con el amianto que han sido recibidas 
por el INSS en la CAE 2008-2012 80 

Sospechas que han sido valoradas por el INSS para contingencia 
profesional 22 (27,5 %) 

Sospechas que han sido consideradas como EP por el INSS 19 (23,75 %) 

Lectura: 
El INSS solamente ha valorado para 
contingencia el 27,5 % de las sospechas que 
ha recibido 
De éstas ha considerado que son EP el 83,3 % 
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¿Y que pasa en otros países? 
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Consumos de amianto en Europa 
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Consumos de amianto en España 
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Tasas según la población asegurada de patologías relacionadas con el 
amianto reconocidas en la UE 



‹Nº› 

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 



‹Nº› 

Regulaciones preventivas sobre exposición al amianto y estimaciones de 
casos de mesotelioma 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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Mesotelioma 
Nº de casos y tasas estimadas de 
mortalidad 



‹Nº› 

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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cánceres de pleura en la CAE por sexos 
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Crecimiento por quinquenios estimado de mesoteliomas en la 
CAE, aplicando la fracción atribuible al trabajo  

Datos obtenidos del registro del cáncer de la CAE 

del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 

Se aprecia un crecimiento sostenido según los distintos quinquenios, 
desde 1989 a 2008 

Se trata de casos de cáncer de pleura en la CAV por sexos 

Debemos recordar que en los hombres los casos atribuibles a exposición 
al amianto es del 83% y en las mujeres estaría en torno al 27%, como 
mínimo. 

Por lo tanto, en el quinquenio 2003-2008, serían 93 casos en hombres y 
unos 10 en mujeres 

Se aprecia en ese mismo quinquenio se ha producido un crecimiento 
respecto al quinquenio anterior del 50% en hombres y 35% en mujeres 
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Crecimiento estimado de casos de cáncer de pleura en la CAV, aplicando 
el porcentaje de crecimiento del quinquenio anterior 

Datos obtenidos del registro del cáncer de la CAE 

del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
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Crecimiento por quinquenios estimado de mesoteliomas en la CAE, 
aplicando el porcentaje atribuible al amianto 

Datos obtenidos del registro del cáncer de la CAE 

del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
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Estimación de casos de mesoteliomas en la CAV por quinquenios, 
aplicando el porcentaje atribuible al amianto 

Si aplicamos estos mismos porcentajes de crecimiento a los 
próximos quinquenios (2009-2013), (2014-2018) y (2019-2023), 
podemoshacer una estimación de los casos de cáncer de pleuraen 
los próximos años. Estos estarían en torno a: 

168 casos totales en hombres y 56 en mujeres (2009-2013) 

252 casos totales en hombres y 88 en mujeres (2014-2018) 

378 casos totales en hombres y 139 en mujeres (2019-
2023),que esperamos sea el máximo de la curva de crecimiento, 
descendiendo el nº de casos después paulatinamente 
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Acciones de Osalan en el ámbito sanitario del amianto 

1 
• Mejora del procedimiento interno de investigación de Enfermedades 

Profesionales, sobre todo de las relacionadas con el amianto 

2 
• Oficialización en Osalan del registro de posibles expuestos, para estudio y 

seguimiento de la cohorte de trabajadores que lo forman 

3 
• Seguimiento epidemiológico del cáncer a través de la cobertura de una 

plaza de médico epidemiólogo especialista en Medicina del Trabajo 

4 
• Optimización del proceso de derivación a la AP de Osakidetza de los 

Postocupacionales 

5 
• Colaboración con el Ministerio de Sanidad en el grupo de trabajo creado al 

efecto para la actualización del Protocolo de Vigilancia Sanitaria Específica 

6 
• Convenio con el INSS, Osakidetza y el Departamento de Sanidad 

parafacilitar las contingencias de los casos de EP relacionadas con el 
amianto 

7 
• Conexión de los sistemas de información de VST de los posibles expuestos 

con la Historia Clínica electrónica de Osakidetza 
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