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Editorial

Amianto: durmiendo con su enemigo
Asbestos: Sleeping With the Enemy
Carmen Diego Roza
Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, Ferrol, A Coruña, España

En los últimos meses estamos asistiendo a numerosas noticias
sobre las sentencias condenatorias al Metro de Madrid y Barcelona por las enfermedades pleurales y pulmonares secundarias a
exposición a asbesto sufridas por sus trabajadores. Este material
fue utilizado ampliamente como aislante térmico en la industria
del ferrocarril, entre otras. Su baja conductividad térmica y su elevado punto de fusión lo convirtieron en el aislante ideal habiéndose
descrito más de 3.000 aplicaciones industriales, y convirtiéndolo en
un material ubicuo. Conviene recordar que no solo afecta a los trabajadores de empresas donde se manipulaba, sino también a sus
familiares habiendo jurisprudencia en nuestro país al respecto1 .
Todo lo anterior expuesto ha puesto el foco mediático en un
viejo conocido de los neumólogos y cirujanos torácicos que no es
otro que el asbesto. Que el amianto produce enfermedades respiratorias se sabe en la comunidad científica desde hace más de un siglo.
No obstante, si bien inicialmente se relacionó casi exclusivamente
con la exposición laboral, y sobre todo, con algunos trabajos donde
se sabe que dicha exposición era especialmente intensa, como la
extracción y manufactura del mineral, la construcción naval y los
aislamientos2–4 , en la actualidad sabemos que hay una exposición
doméstica (la que sufren los familiares de los trabajadores y la que
acontece ante focos contaminantes dentro del hogar y que ocurre
al hacer reformas o labores de mantenimiento de estructuras que
lo contienen: bajantes en los edificios, placas de fibrocemento y
un largo etcétera) y otra, medioambiental (la que sufren los habitantes de poblaciones próximas a minas o industrias relacionadas
con el amianto y la de los habitantes donde el subsuelo es rico en
fibras de amianto) y que ambas pueden causar enfermedad5 . En
España cualquier uso de amianto está prohibido desde el año 20026 ,
y el reglamento que regula el trabajo de manipular el ya instalado
está vigente desde el año 2006 estableciendo una normativa muy
estricta en este sentido7 .
El amianto instalado y, en contra de lo que significa su nombre, indestructible o incorruptible, sí se puede deteriorar con el
tiempo y liberar fibras al medioambiente que la población general puede respirar. Selikoff y Langer ya advertían en los años 70
del peligro que podía suponer para la salud de la población general
de Nueva York la inhalación de las fibras de amianto lanzadas al
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medioambiente8 . Más recientemente y ya en nuestro país, el trabajo de Tarrés et al.5 describía enfermedades en la población que
rodeaba la fábrica de fibrocemento de Cerdanyola, y que constituyó un foco contaminante. El mesotelioma es el mejor marcador
de exposición al amianto, ya que se trata de una neoplasia excepcionalmente rara en la población general y cuyo factor de riesgo
fundamental es dicha exposición. Los trabajos más conocidos sobre
la exposición medioambiental se refieren a la alta prevalencia de
mesotelioma en zonas geográficas donde el contenido de amianto
en el subsuelo es elevado como en la región de Anatolia en Turquía9 ,
pero no debemos perder de vista las publicaciones que hacen referencia a comunidades como la de Cerdanyola o Trieste, región de
Veneto, Monfalcone, Nápoles y Lombardía en Italia10 , donde la
presencia de una factoría constituye un factor de riesgo para la
población general. Tampoco debemos olvidar además, que no se ha
podido establecer un umbral mínimo de exposición por debajo del
cual no hay riesgo de mesotelioma11,12 . A pesar de las predicciones
sobre el declinar del mesotelioma tras su prohibición en la mayoría de los países industrializados, su incidencia está aumentando
globalmente, particularmente en mujeres. Puesto que la exposición ocupacional es la causa más frecuente de mesotelioma, este
aparece más frecuentemente en varones con una proporción entre
sexo masculino y sexo femenino (M:F) de 4-8:1 y con una edad
media de 74 años. Sin embargo, cuando el mesotelioma es debido a
causa medioambiental la proporción M:F es 1:1 y la edad media es
60 años. Esto es lo que demuestra el artículo en el que se estudiaron
los casos fallecidos por mesotelioma en EE. UU. registrados en los
Centros para Control de Enfermedad y Prevención entre los años
1999-2010, y que muestra cómo con los años la relación M:F ha
ido cayendo hasta situarse en 1:1, lo que sugiere una mayor proporción de mesoteliomas debidos a causas medioambientales13 .
La conclusión es similar en un reciente metaanálisis que incluyó
44 estudios de 18 países10 encontrando, además, diferentes odds
ratio (OR) en función de la distancia al foco contaminante, la concentración de fibras en aire ambiente, la actividad en la que se estuviese
en contacto con el amianto o el tipo de fibra.
Se trata, por tanto, de un problema global y mundial de
salud pública14 . Como médicos tenemos 2 papeles: por un lado,
diagnosticamos y tratamos las enfermedades relacionadas con la
exposición al amianto, y no deberíamos dejar de hacer una anamnesis exhaustiva sobre exposiciones ocupacionales, pero también
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domésticas y medioambientales cuando nos enfrentamos ante una
posible enfermedad ocasionada por su exposición. Por el otro,
tenemos una responsabilidad social y, por tanto, deberíamos concienciar sobre el problema y advertir de la necesidad de eliminar por
completo el riesgo de exposición actual al amianto. La aplicación de
la directiva europea del año 2013 que insta a sus estados miembros
a registrar los edificios que contengan amianto y a eliminarlo puede
ser un comienzo15 .
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