
 

 

AFECTADOS POR AMIANTO – Hoja informativa 

 

AMIANTO o ASBESTO es un mineral de gran durabilidad y bajo coste, formado por fibras más o menos flexibles, con 
diferentes composiciones: el AMIANTO AZUL (crocidolita), el AMIANTO MARRÓN (amosita) y el AMIANTO 
BLANCO (crisotilo), son los que tienen mayor relevancia a escala mundial. 

Sus propiedades aislantes, mecánicas, químicas y térmicas, permitieron que fuera usado durante décadas, en la 
manufacturación de múltiples productos y en prácticamente todos los sectores productivos: industria, construcción, 
automóvil, naval, ferroviario, fibrocemento…  

Basta una mínima exposición al amianto, para poder sufrir los efectos dañinos de este mineral, si bien los trabajadores 
expuestos son los más perjudicados por el alto riesgo de exposición en un ambiente contaminado. 

El amianto penetra en nuestro organismo a través de las vías respiratorias y puede producir patologías diversas, con 
periodos de latencia muy grandes. Es decir, pueden pasar muchos años desde la exposición, hasta tener los primeros 
síntomas de alguna de las enfermedades relacionadas con el amianto. 

Se considera que todas las fibras de amianto son “cancerígenas para los humanos”, produciéndose, según estimaciones de 
la OMS, más de 107 000 muertes cada año por cáncer de pulmón, mesoteliomas y asbestosis debidos a la exposición 
ocupacional al amianto. 

Todo uso y comercialización del amianto y de los productos que lo contenían, se prohibió en España con la Orden de 7 de 
diciembre de 2001, que transpuso la Directiva Comunitaria 1999/77/CE. Esta prohibición no afectó a los materiales ya 
instalados, de modo que debe prevenirse la exposición bajo el cumplimiento de la normativa existente. 

Oficialmente, el amianto sigue provocando muertes en España, de modo que los objetivos y acciones necesarias frente al 
problema del amianto, son los de establecer un censo de las personas expuestas desde los años 60, cumplir con un Programa 
de Vigilancia de la Salud con dichas personas y compensar en indemnizar a las víctimas.  
 
 
 

1.- ¿QUÉ RIESGOS SE DERIVA� POR 
EXPOSICIÓ� AL AMIA�TO? 

 
Estas fibras pueden provocar una serie de 
enfermedades específicas, que pueden tardar 
mucho tiempo en desarrollarse (20-40 años). 
Entre ellas: 

 
� Asbestosis 
� Cáncer de pulmón 
� Mesotelioma (pleural o peritoneal) 

 

2.- ¿QUÉ FACTORES DE RIESGO 
I�CREME�TA� LA PROBABILIDAD 
DE CO�TRAER U�A DE ESTAS 
E�FERMEDADES? 

 
� Ambientes contaminados y la manipulación del 
amianto. 
� Vivir en un entorno donde se ha trabajado con   
amianto (se da en los familiares de los trabajadores 
que llevan fibras en sus ropas de trabajo y en las 
personas que residen cerca de un punto de emisión 
e inhalan las fibras dispersas en el aire). 

 
 
3.- ¿QUÉ DEBES HACER SI HAS ESTADO 

EXPUESTO AL AMIA�TO? 
 

� JUBILADO/A, acuda a su médico de cabecera 
e indíquele que estuvo en contacto con amianto, 
para que le realicen las pruebas oportunas. 

 
� TRABAJADOR/A EN ACTIVO, la empresa 
debe realizarle pruebas médicas específicas post-
ocupacionales. 

 

 
4.  ¿QUÉ REQUISITOS DEBE� CUMPLIRSE 

PARA TRABAJAR CO� AMIA�TO? 
 

� Sólo puede producirse la exposición en los 
procesos de retirada de amianto ya instalado con 
anterioridad a su prohibición. 
� La empresa de desamiantado deberá estar  
inscrita en el Registro de Empresas con Riesgos de 
Amianto (RERA). 
� El desamiantado se realizará según la normativa 
establecida.  
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