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PRESENTACIÓN

En nuestro país se ha venido presentando un creciente interés por 
los problemas de salud relacionados con el asbesto, lo que con-
llevó a la prohibición de todos sus usos mediante la Ley 1968 de 
2019. Desde la Universidad Nacional de Colombia se ha plantea-
do la importancia de aportar al debate y a la acción pública en este 
sentido, teniendo como punto de partida la firma de un convenio 
entre el Instituto de Sanidad de Italia y el Instituto de Salud Públi-
ca, para desarrollar una cooperación encaminada a fortalecer la 
difusión del conocimiento científico para la toma de decisiones 
que involucren a la sociedad en su conjunto (Marsili, Comba, Bru-
no, et al., 2010).

Un primer escenario para alimentar la discusión se configuró con 
la realización de la Conferencia internacional de salud ambiental 
y ocupacional, temas emergentes, nuevos retos, efectuada en la 
Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia durante 
los días 19 y 20 de febrero de 2014. En este evento, se contó con 
un nutrido grupo del Instituto de Sanidad de Italia que compartió 
elementos desde los campos diagnóstico, clínico, epidemiológico 
y ambiental en la experiencia del país mediterráneo, en el pro-
ceso de investigar y generar una política pública acorde con la 
dimensión de la problemática de salud pública generada por el 
asbesto. Esto tuvo un gran contraste con el análisis de la situación 
en Colombia, en la cual se presentaba un «silencio epidemioló-
gico» y una política pública cooptada por el enfoque del «uso 
seguro» del crisotilo (Luna-García y Villamizar, 2014). Este esce-
nario permitió un acercamiento con diferentes personas y organi-
zaciones que venían adelantando labores de tiempo atrás en este 
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campo, tales como Ascolfibras —del lado del «uso seguro»—, y 
No Más Asbesto —desde una perspectiva de abogacía por su pro-
hibición—, además de las personas víctimas del asbesto de Sibaté 
y de la industria de frenos.

Con el ánimo de dar continuidad a la discusión y posibilitar un acer-
camiento con otras experiencias internacionales de investigación y 
acción frente a la problemática, se organizaron posteriormente dos 
seminarios bajo la denominación de Asbesto, arte ciencia y política, 
el primero realizado en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de 
Bogotá, durante los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2014 (Fundación 
Colombia Libre de Asbesto fundClas, 2014), y el segundo durante 
los días 22, 23 y 24 de agosto de 2017 (fundClas, 2017), en varias 
sedes en Bogotá, lugares en los que se pudo contar con importantes 
ponentes de Brasil, Argentina, Chile y Estados Unidos, junto con los 
profesionales del instituto de Sanidad de Italia.

A partir de estos encuentros, se constituyó un espacio de coor-
dinación con participación de la Universidad Juan N. Corpas, la 
Fundación Colombia Libre de Asbesto y la Universidad Nacional 
de Colombia, desde la cual se propuso adelantar un proyecto de 
investigación en vínculo con la Universidad de Drexel para docu-
mentar las afectaciones respiratorias de trabajadores expuestos al 
asbesto en la industria de fabricación de auto partes, cuyos avances 
fueron socializados en el XV Encuentro Científico del Instituto Na-
cional de Salud efectuado durante los días 20 al 22 de noviembre 
de 2017 (Luna-García, Ramírez Mora, Bustillo Pereira, et al., 2017).

En este proceso, también fue posible avanzar en el estudio de la pro-
blemática de salud relacionada con el asbesto en trabajadores de la 
industria de fibrocemento, en el cual se evidenciaron las dificulta-
des para el reconocimiento de las patologías asociadas al crisotilo y 
a la pensión especial de vejez, expresando una contradicción entre 
el discurso y la práctica en materia de protección de los trabajado-
res con implicaciones graves en materia de seguridad social y salud 
(Luna-García, Castro Fraume y Villamizar, 2016).

El doctorado interfacultades en Salud Pública acogió la discusión 
en relación con el «uso seguro» del asbesto crisotilo en la sesión 
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de los Debates en Salud Pública del 26 de febrero de 2016, a 
partir de la cual la cohorte de estudiantes se motivó a realizar una 
revisión de temas que permitiese contar con una panorámica y 
una perspectiva en torno a este relevante tema de la salud pública, 
fruto del cual es la elaboración de este número de los Cuadernos 
del Doctorado.

El primer capítulo de este texto fue escrito por Flor Elena Chávarro 
Bermeo y Wilmer Alexander Tarupi Montenegro, quienes efectúan 
una presentación de las generalidades del asbesto en cuanto a la 
caracterización de este material y sus usos, desde una perspectiva 
histórica. En el segundo capítulo, Mauricio Alberto Ángel Macías 
indaga acerca del dilema del «uso seguro o prohibición», enfati-
zando en el proceso que ha conducido a que un grupo importante 
de países hayan decidido eliminar este material en todos sus usos y 
actividades económicas. El tercer capítulo, escrito por Jaime Alberto 
Méndez Castillo, plantea un acercamiento al reconocimiento de las 
víctimas, destacando el papel que han jugado las organizaciones 
que se han constituido con este fin. En el cuarto capítulo, María Ca-
rolina Páez Leal y Sandra Milena Agudelo Londoño abordan, desde 
la perspectiva Epidemiológica, los retos en el establecimiento de la 
asociación causal, tensionada por la generación de conocimiento 
para crear dudas, financiada por la industria del asbesto, lo que ha 
dificultado una decisión oportuna para el control de esta proble-
mática. El tema del cáncer ocupacional, vinculado con el asbesto, 
es abordado por Wilmer Alexander Tarupi Montenegro y Flor Elena 
Chávarro Bermeo en el quinto capítulo, mientras que el capítulo 
sexto sobre la vigilancia epidemiológica es desarrollado por Carlos 
Andrés Castañeda-Orjuela. Luego, en el séptimo capítulo, Eder 
Jair Ortiz Roca presenta un análisis de los diferentes intereses eco-
nómicos que rodean la producción, el comercio y la prohibición 
del asbesto en el mundo. El trabajo de Elis Borde sobre la lucha 
antiasbesto en Brasil cierra este conjunto de trabajos de la cohorte 
del doctorado interfacultades en Salud Pública.

Adicional a esto, se ha considerado oportuno incluir dos capítulos 
adicionales: el primero de ellos con los aportes de los profesores 
Mauricio Torres-Tovar y Jairo Ernesto Luna-García en torno a las 
luchas sociales por la eliminación del asbesto y por la salud; y el  
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segundo con una contribución muy especial realizada por el maes-
tro y amigo Hermano Albuquerque de Castro, profesor de la Escuela 
Nacional de Salud Pública de la Fundación Oswaldo Cruz de Río de 
Janeiro, en torno a la necesidad acuciante de prohibir el asbesto en 
América Latina, fruto de su experiencia en acompañar a las víctimas 
de Brasil en la dura lucha por el reconocimiento de sus derechos. En 
el cierre de este libro, se plantea una serie de conclusiones a manera 
de retos en relación con la reglamentación de la Ley 1968 o Ley Ana 
Cecilia Niño, que prohíbe el uso del asbesto en el país.

Este conjunto de capítulos contribuye a la construcción de una 
panorámica en torno a las implicaciones que ha tenido la persis-
tencia del uso del asbesto crisotilo en nuestro medio —aunque 
se emplearon mezclas que incluían otros tipos de asbesto como 
la amocita y la crocidolita (asbesto marrón y asbesto azul) has-
ta 1984 (Ministerio de la Protección Social e Instituto Nacional 
de Cancerología, 2006, pág. 25)—, configurando una importante 
problemática de salud pública, así como las luchas libradas para 
el reconocimiento de las víctimas y por la prohibición de este letal 
mineral. Se busca aportar a la participación de los diferentes acto-
res de la sociedad civil en la reglamentación de políticas públicas 
en pro de la vida y el bienestar.

Sin duda, son múltiples las enseñanzas que deja este proceso en 
torno al asbesto, en relación con la importancia del control de los 
conflictos de interés y sobre la calidad de la ciencia. Se trata de 
poner en evidencia y superar las prácticas de ciencia basura que, 
a través de la «generación de la duda», han buscado obstaculi-
zar la toma de decisiones en materia de políticas públicas que 
propenden por la protección de la salud de las poblaciones por 
encima de los intereses económicos. No obstante, la existencia de 
dichas prácticas cuestionables también aporta a entender que la 
falta de información, derivada del poco desarrollo de la vigilancia 
en salud de los trabajadores en el país, permite configurar argu-
mentos falaces, como aquel que expone una supuesta ausencia 
de víctimas del asbesto en nuestro medio. Sin duda, la acción 
social colectiva, en torno al reconocimiento de los derechos de 
las víctimas de este mineral y la exigencia de su prohibición, es 
uno de los movimientos de mayor importancia en relación con el 
reconocimiento del derecho a la salud en nuestro planeta.
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Capítulo 1
EL ASBESTO: GENERALIDADES

Flor Elena Chávarro Bermeo,  
Wilmer Alexander Tarupi Montenegro

INTRODUCCIÓN

Las actividades humanas, desde la prehistoria, han implicado el uso 
de diferentes minerales. Su utilidad ha llegado a modificar el estilo 
de vida de los seres humanos, por ejemplo, hay evidencia de que 
el uso de la sal cambió la forma de conservación de los alimentos, 
mientras otros minerales fueron usados para crear objetos y herra-
mientas útiles para la caza y la recolección de alimentos. De esta 
manera, el uso de los minerales llegó a generalizarse hasta el punto 
de estar presentes en la gran mayoría de objetos desarrollados por 
el ser humano. Conocer sus propiedades es de gran importancia 
para definir el tipo de uso que puede dárseles y, a la vez, saber si 
pueden o no comprometer el estado de salud de las personas que 
entran en contacto con ellos. A continuación, se describen las ge-
neralidades del asbesto, sus propiedades físicas y químicas, la his-
toria de su uso, su producción, su impacto y algunas conclusiones 
con la idea de que el lector se introduzca en la temática de este 
cuaderno, conociendo los aspectos básicos de este mineral. 

GENERALIDADES

Los seres humanos utilizan minerales para el mantenimiento y 
desarrollo de su vida. Algunos los encuentran en los alimentos 
como el sodio, el calcio, el fósforo y el magnesio, los cuales les 
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permiten desarrollar adecuadamente las funciones del organismo; 
otros los encuentran en la naturaleza, como el hierro, el aluminio 
y el cobre, los cuales se utilizan en diversas actividades. A lo largo 
de la historia, los minerales han llegado a constituir elementos 
cotidianos de la vida en sociedad. 

En forma general, los minerales son sustancias homogéneas, sólidas, 
con la particularidad de no poseer vida en sí, razón por la que se 
les considera inorgánicos. Por otro lado, presentan una composición 
química exclusiva que les da la característica forma tridimensional 
de cristales, con colores específicos de sus estructuras que facilitan 
su identificación y clasificación. La mayoría de los minerales de la 
corteza terrestre están constituidos por un compuesto químico, for-
mado por un átomo de silicio y cuatro átomos de oxígeno, cuya es-
tructura tridimensional forma un tetraedro conocido como tetraedro 
de silicato (SiO4)4-, por lo que se les llama minerales de silicato, los 
cuales pueden estar unidos a átomos de magnesio, aluminio, hierro, 
potasio, sodio o calcio.

La clasificación de los minerales petrogénicos, es decir, los que for-
man las rocas, depende del número de tetraedros y de la manera 
como se une a cualquiera de los iones mencionados, para dar fi-
nalmente forma a su estructura. Sin embargo, en este contexto, hay 
algunos minerales de silicato y magnesio que al formarse sufren alte-
raciones de su estructura y no llegan a configurar un cristal, sino que 
forman láminas u hojas de silicato con curvaturas de aspecto fibro-
so, identificadas como serpentinas y otros que forman una cadena 
doble de silicatos en fibra recta llamada anfíboles. Este grupo de 
fibras naturales compuestas por silicato pertenecen a la serie serpen-
tinas y anfíboles de origen mineral, denominados comercialmente 
con el nombre asbesto (United States Geological Survey usgs, 2001). 

La etimología del término asbesto viene del latín asbestos que, a su 
vez, viene del griego äσβεστος (ásbestos), que significa incombusti-
ble o inextinguible. El nombre químico en alemán es asbest, en fran-
cés es amiante, en inglés es asbestos y en español asbesto (Gálvez, 
2009). Se refiere a los minerales de fibras duras y rígidas de silicato, 
parecidas al cristal hilado, que se originan en manojos polifilamen-
tosos, donde las fibras se separan fácilmente. El silicato de serpentina 
se compone de tres minerales que son: crisotilo, lizardita y antigorita; 
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sin embargo, solo el crisotilo (amianto blanco) se produce de forma 
asbestiforme. Por otro lado, los anfíboles son: la actinolita, la amosita 
(amianto marrón), la crocidolita (amianto azul), la tremolita (amianto 
gris), la antofilita (amianto amarillo) y la erionita (talco) (United States 
Geological Survey usgs, 2001; International Agency for Research on 
Cancer iarC, 2012). 

Las fibras de asbesto pueden encontrarse en la atmosfera, princi-
palmente, por la erosión de estas rocas, pero, al ser esta una fuente 
natural, resulta difícil saber con exactitud las cantidades libera-
das al ambiente y, de hecho, el asbesto carece de la propiedad 
de la volatilidad. No obstante, también las actividades humanas 
aportan asbesto a la atmósfera, entre ellas, se puede mencionar la 
fabricación de productos que lo contienen como la demolición de 
edificios, los desechos de baldosas, techos, yeso, cemento, fibra 
de material aislante de paredes y la minería a cielo abierto, debido 
a la perforación, trituración y cribado de la tierra con todos sus 
minerales. Específicamente en los ecosistemas acuáticos, la ero-
sión de las rocas de asbesto es la fuente directa de su presencia 
y, de la misma manera, algunas actividades humanas aportan este 
mineral, como las corrientes de aguas industriales, aguas residua-
les, corrosión de tuberías de fibrocemento y erosión de desechos 
de materiales con asbesto. Así mismo, el suelo retiene el asbesto 
que proviene de la eliminación de desechos que lo contienen y 
también el asbesto proveniente de las rocas por desgaste y erosión 
(Agency for Toxic Substances and Disease Registry atsdr, 2001). 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL ASBESTO

Las fibras de asbesto tienen propiedades de resistencia al desgaste, a 
la fricción, a los álcalis y al calor. Este material presenta aislamien-
to térmico, eléctrico y acústico, y posee capacidad de adsorción y 
resistencia a la degradación química, térmica y biológica. Las fibras 
de asbesto no tienen ningún olor o sabor detectable, no se disuelven 
en agua, ni se evaporan. Son friables, es decir, susceptibles a sepa-
rarse en fibrillas del tamaño de una micra.

El crisotilo es un mineral serpentina también llamado asbesto blan-
co o amianto, su color puede ser blanco, gris, verde o amarillo y 
se descompone a una temperatura de 600 a 850 °C. Este presenta 
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fibras de silicato rizado flexible con núcleo central hueco, forma 
una suspensión estable en agua, sus fibras se degradan en ácidos 
diluidos y su fórmula química es [Mg3 Si2 O5 (OH)4] (Virta, 2002; 
Guthrie, 1997; Associazione Italiana Esposti Amianto, 2015). 

Los minerales anfíboles actinolita, amosita, crocidolita, tremoli-
ta, antofilita y erionita son silicatos de cadena doble (Minerales 
de colección, s. f.). La amosita, también llamada asbesto ma-
rrón, es un silicato de fibras gruesas, largas, rectas y flexibles, es 
resistente a los ácidos y es de color marrón, gris y verde; se des-
compone entre 600-900 °C y su fórmula química es (Mg, Fe 2+)7 
Si8 O22 (OH)2 (Yanez, 2013). La crocidolita o amianto azul es un 
silicato de fibras flexibles que es resistente a los ácidos, su color 
es lavanda o verde azul, se descompone entre 400-900 °C y su 
fórmula química es NaFe2 +3 Fe3 +2 Si8 O22 (OH)2 (Azagra A, 
2005). La tremolita es un silicato de fibras frágiles, resistente a los 
ácidos, contaminante común en depósitos de crisotilo y talco, es 
de color blanco a verde pálido, se descompone entre 950-1040 °C 
y su fórmula química es Ca2 Mg Si5 8 O22 (OH)2 (Fotominer Vi-
sual Minerals Gràfics, 2006). La antofilita es un silicato de fibras 
cortas y frágiles, resistente a los ácidos, relativamente raro que se 
produce como contaminante en los depósitos de talco, es de color 
gris, blanco, marrón, verde y su fórmula química es (Mg, Fe 2+)7 
Si8 O22 (OH)2 (Museo Virtual, 2014). La erionita, también lla-
mada talco, es un mineral de silicato de magnesio, translúcido, 
verde pálido, verde oscuro, marrón o gris verdoso, es insoluble 
en el agua y su fórmula química es Mg3 Si4 O10 (OH)2 (Strauss, 
2015; Virta, 2002; International Agency for Research on Cancer 
iarC, 2012). Estas propiedades físicas y químicas del asbesto han 
sido ampliamente estudiadas por organizaciones internacionales 
de salud, al encontrar que las fibras son causantes de algunos tipos 
de cáncer; un ejemplo de ello son los estudios realizados por la 
International Agency for Research on Cancer (iarC). Así mismo, se 
ha prohibido su comercialización en algunos países del mundo. 

HISTORIA DEL USO DEL ASBESTO

Los primeros antecedentes del uso del asbesto de culturas ancestra-
les datan del año 2500 a. C., en Finlandia, donde se usó en vasijas 
de arcilla y cerámica. Luego, en el año 300 a. C., en la antigua 
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Grecia, las fibras de asbesto se emplearon en la elaboración de la 
antorcha olímpica de flama inextinguible. Después, con el mismo 
fin, las fibras se usaron, en Egipto y China, como mechas en las 
lámparas de aceite. También, en Roma, según Plinio, esa caracte-
rística incombustible del asbesto era bien conocida, por la cual le 
llamaron amiantus, que significa inmaculado; allí, se usaron sus 
fibras como mantas de cremación de cadáveres y para la elabora-
ción de telas que se limpiaban al fuego.

Ahora bien, en el siglo xvii en Rusia, Pedro el Grande fabricó papel 
de amianto extraído de depósitos de los Montes Urales. Debido a 
sus propiedades, el asbesto resultó ser un mineral de gran interés 
para alquimistas, magos, reyes y guerreros. Marco Polo, en el siglo 
xiii, describió la extracción del mineral y visitó las minas en China. 
Más adelante, se conoció una cartera tejida de asbesto de propie-
dad de Benjamín Franklin en el año 1724 (Virta, 2002). Durante 
la Revolución industrial en el Reino Unido, se patentó el uso del 
asbesto (1834), se agregó el mineral a los lubricantes (1853) y se 
crearon filtros (1868) y membranas de asbesto con mayor capaci-
dad de filtración (1885). Con el invento de la máquina de vapor, el 
asbesto fue patentado en Estados Unidos de Norteamérica (1828), 
para usarse como aislante de algunas de sus partes. En Italia, en el 
siglo xix, se usó el asbesto a escala industrial con el desarrollo de 
textiles de amianto y, a finales de este mismo siglo, ya se habían 
identificado depósitos y se explotaba en Canadá, Sudáfrica y terri-
torios de lo que posteriormente sería la urss. 

Después, se expandió la obtención, distribución y uso del asbesto 
al mundo y, durante la Segunda Guerra Mundial, la industria militar 
empezó a usarlo en las cubiertas de barcos, portaaviones, vehícu-
los y torpedos para resistir la fricción y como aislante térmico; 
asimismo, en cohetes y naves aeroespaciales e incluso en cuerdas 
de paracaídas y en la obtención de oxígeno en submarinos a partir 
de moléculas de agua mediante filtrado electrolítico. El uso del as-
besto se extendió durante la postguerra y se utilizó en la industria 
automotriz para la elaboración de discos de freno, recubrimiento 
térmico y acústico, además de que también lo usaron otras indus-
trias comerciales para la elaboración de portafolios, cajas fuertes, 
aislantes eléctricos o contenedores de resistencias, en sistemas de 
filtración de sustancias químicas altamente peligrosas, en valijas de 



Flor Elena Chávarro Bermeo, Wilmer Alexander Tarupi Montenegro 

24

correo, en pisos y en equipos de esterilización de material quirúr-
gico e instrumentos del laboratorio. En la actualidad, el asbesto se 
encuentra en productos de uso común, como tuberías, tejas, tableros 
de fibra pesada, cartón grueso y baldosas, entre otros (Virta, 2006). 

PRODUCCIÓN DEL ASBESTO

En el medio ambiente, los minerales de asbesto se producen en 
depósitos naturales de la corteza terrestre. En los Montes Urales de 
Rusia, en las montañas de los Apalaches en Estados Unidos y en 
Canadá, se encuentran grandes depósitos de crisotilo. Los anfíbo-
les asbestiformes, por su parte, revelan la composición química del 
entorno en el que se forman y su producción es baja. En el año de 
1930, la producción de asbesto se paralizó por causa de la depresión 
económica en los Estados Unidos, lo cual ocasionó una disminución 
en el consumo. En 1935, la producción aumentó hasta el inicio de 
la Segunda Guerra Mundial, donde disminuyó en el mundo, excepto 
en Canadá y en Suráfrica, donde se mantuvo (International Agency 
for Research on Cancer iarC, 2012). 

En la posguerra, la producción mundial de asbesto aumentó de-
bido a la influencia de economías en expansión. Sin embargo, en 
1970, se inició la oposición a su uso, debido a la relación causal 
del asbesto con algunas enfermedades, por lo que para 1977 ya 
había disminuido la producción y el consumo (Virta, 2006). La 
regulación legislada del mercado del asbesto fue muy estricta en 
Norteamérica para empresas productoras y fábricas de productos 
con asbesto, causando un problema entre la poca oferta, la exce-
siva demanda y a la vez pocos productos sustitutos alternativos.

La producción mundial de las fibras de asbesto se encuentra con-
centrada en 21 países. Hacia el año 1977, se produjeron 4.8 x 106 
toneladas, lo que disminuyó a 1.9 x 106 toneladas para el año 2000. 
Los principales países productores de asbesto crisotilo son Rusia 
(39 %), Canadá (18 %), China (14 %), Brasil (9 %), Kazajstán (7 %) 
y Zimbabue (6 %). En la actualidad, se ha prohibido la producción 
en algunos países, en su mayoría solo crisotilo, porque la produc-
ción de amosita y crocidolita finalizó a mediados de la década de 
1990. Pocas cantidades de amianto actinolita, asbesto antofilita y 
tremolita son producidos para uso local en algunos países como 
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India, Pakistán y Turquía. No obstante, hay países donde nunca 
se ha legislado la prohibición, condicionamiento o limitación de 
la producción y uso de las variedades de asbesto, sino que conti-
núan comercializándolo y fabricando productos con el mineral que 
causa enfermedades en las poblaciones (Virta, 2006; International 
Agency for Research on Cancer iarC, 2012).

IMPACTO DEL ASBESTO

Las propiedades físicas de resistencia, dureza e incombustibilidad 
del asbesto estimulan la creatividad y el ingenio humano, que bus-
ca darle diferentes aplicaciones para su beneficio. No obstante, la 
consecuencia de esto es una condición de exposición constante de 
la población a las fibras de asbesto, cuyas vías de acceso al organis-
mo humano son la inhalación y la ingestión (Guthrie, 1997). 

La diferenciación diagnóstica entre los diversos tipos de asbesto 
es posible mediante la observación de su estructura, para iden-
tificar las características particulares de cada tipo y clasificar la 
variedad a la que pertenecen. En el análisis de fibras en tejidos, 
se utiliza la microscopía óptica para la identificación de cuerpos 
asbestósicos y la microscopía electrónica de transmisión para la 
tipificación de fibras (Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry atsdr, 2001). Las personas que trabajan directamente con 
el asbesto, también exponen a sus familiares continuamente al 
contacto con las fibras, pues estas pueden estar en sus ropas, su 
piel o su cabello. En este tipo de exposición ocupacional al as-
besto, las personas están continuamente expuestas al mineral por 
fabricación, manejo o construcción de productos y servicios que 
lo contienen. La concentración de asbesto, especialmente criso-
tilo en el aire de las zonas urbanas, es mayor que en las zonas 
rurales, como consecuencia de las emisiones tóxicas que a diario 
provienen de las fábricas de procesamiento y producción de ma-
teriales con asbesto. La concentración del asbesto en los hogares 
depende del estado de los materiales que componen sus pisos, 
paredes, techos, aislamientos y otras aplicaciones (Landrigan, 
Lioy, Thurston, et al., 2004). 
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CONCLUSIÓN

Las características físicas y químicas de los minerales tipo asbesto 
han permitido que este se utilice en varias actividades humanas, 
elaborando con él una gran cantidad de productos de uso coti-
diano; sin embargo, son precisamente esas propiedades las que 
convierten a este mineral en un potente riesgo para la salud. Por 
otra parte, la exposición al asbesto y la evidencia de su potencial 
para causar cáncer fueron la razón principal por la que algunos 
países prohibieron su uso.
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Capítulo 2
ASBESTO: ¿USO SEGURO O PROHIBICIÓN?

Mauricio Alberto Ángel Macías

No existe exposición a asbesto que no traiga consigo un riesgo. 
Desde hace más de un siglo se han venido haciendo evidentes los 
peligros asociados al uso de este mineral para la salud humana. A 
pesar de esto, solo 67 países en el mundo han optado por prohibir 
su explotación y uso industrial y de ellos muy pocos han generado 
políticas orientadas a su eliminación (Kazan-Allen, 2016; Ramazzini, 
2010). Vale la pena, entonces, preguntarse ¿qué es lo que anima a la 
industria a seguir usando asbesto?, ¿por qué tantas naciones siguen 
siendo indiferentes ante la evidencia científica que soporta su pro-
hibición total? La respuesta a estos interrogantes será el objetivo de 
este capítulo.

ASBESTO: BREVE INTRODUCCIÓN

El asbesto o amianto es un grupo de minerales no metálicos incom-
bustibles y fibrosos muy utilizados en la industria por ser altamente 
resistentes a la degradación físico-química, además de tener muy 
baja conductividad térmica y ser un material con un buen nivel de 
aislamiento acústico. Es abundante en la naturaleza, se encuentra 
en casi todo el planeta, su extracción es sencilla y de costo bajo, lo 
que ha favorecido su utilización por un largo tiempo. En Europa, su 
uso se evidencia desde la época prehistórica, con restos de vasijas 
de cerámica fabricados con asbesto, que datan del año 4000 a. C., 
encontrados en Suecia y Finlandia (Hillerdal, 2004).
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Por sus características, el asbesto ha sido ampliamente utilizado 
en la industria para la fabricación de diversos tipos de elementos: 
utensilios de cocina, tejas, productos de fricción para automóvil 
—frenos—, tubería resistente al calor y la presión, tanques de al-
macenamiento de aguas, entre otros. Pero la industria del fibro-
cemento es la más conocida y controvertida de todas las que lo 
utilizan. El pico de su uso mundial fue entre las décadas de 1970 y 
1980, con una producción anual de alrededor de 4.8 millones de 
toneladas métricas en 1980. Un 95 % de este consumo se asocia a 
la industria del fibrocemento (Escobar, de la Cuesta, Gómez, et al., 
2012; Virta, 2006).

Existen seis tipos de fibras de asbesto que se pueden clasificar en 
dos grupos: los anfíboles y las serpentinas; al primer grupo perte-
necen la crocidolita, la antofilita, tremolita, amosita y la actinolita, 
mientras que el crisotilo o asbesto blanco es el único integrante del 
segundo grupo. Estas fibras minerales son suaves como el algodón, 
pero muy resistentes a la degradación, de donde viene el peligro 
para la salud humana. Valga decir que la mayoría de amianto que 
se extrae y consume en el mundo es el crisotilo (Ossa Giraldo, 
Gómez Gallego y Espinal Correa, 2014; Ramazzini, 2010).

RIESGOS PARA LA SALUD POR EL USO DE ASBESTO

La relación entre enfermedad y exposición a asbesto está demos-
trada. Desde principios del siglo xx se describió la asociación entre 
este mineral y enfermedad pulmonar. Estas fibras perdurables se 
suspenden en el aire y son inhaladas —vía principal de ingreso 
al organismo—, se acumulan en el pulmón generando la enfer-
medad denominada asbestosis, una forma de neumoconiosis que 
afecta la función respiratoria. El mayor daño se ve en exposiciones 
largas, medidas en décadas, como las de los trabajadores de esta 
industria y sus familias. Por otra parte, en la década de 1960, apa-
recieron las primeras relaciones entre cáncer y asbesto, cuando 
Wagner planteó una clara asociación entre la aparición del meso-
telioma en trabajadores y personas que vivían en cercanía a una 
mina de crisotilo en Sudáfrica (Escobar, de la Cuesta, Gómez, et 
al., 2012; Wagner, Sleggs y Marchand, 1960). No solo la asbesto-
sis y el mesotelioma se asocian con el asbesto, sino también un 
gran número de patologías malignas se asocian directamente con 
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esta exposición, cuatro con evidencia suficiente de relación causal 
(mesotelioma, pulmón, laringe y ovario) y tres con evidencia limi-
tada (faringe, estomago, y colon y recto) (International Agency for 
Research on Cancer iarC, 2020).

ASBESTO: USO SEGURO

Hasta el año 2012, Canadá fue el mayor productor de asbesto del 
mundo; de 180 millones de toneladas consumidas en la historia, 
Canadá produjo 61 millones. Esta industria pasó por varias crisis 
a través del tiempo, por la demostración secuencial de patologías 
asociadas a su utilización. La respuesta a esta amenaza fue la crea-
ción de organizaciones privadas que se dedicaron a la defensa de 
su uso y explotación, financiada por las mismas empresas extrac-
toras, productoras del mineral (Valić, 2002a).

La prometedora y lucrativa industria del asbesto estaba sucum-
biendo ante la evidencia científica que demostraba, de forma 
contundente, su relación con cáncer. En la década de 1960, la 
Asociación de Mineros de Asbesto de Quebec qama —Quebec 
Asbestos Mining Association— inició una campaña de uso segu-
ro del mineral; la jugada maestra de la asociación se orientó a 
demostrar, con argumentos científicos, que el asbesto no genera-
ba riesgo. Fue así como encontraron en la figura de John Corbett 
McDonald, del departamento de epidemiología de la Universidad 
de McGill en Quebec, el aliado perfecto para defender el uso de 
amianto. McDonald, famoso médico y salubrista inglés, precursor 
de la epidemiología en Canadá y muy reputado en su época por 
estudios relacionados con el estudio de enfermedades infecciosas, 
se convirtió en el mayor defensor de su uso y al mismo tiempo en 
un tristemente famoso investigador por sus trabajos sobre el mismo 
(Ruff, 2014). 

Los estudios epidemiológicos del doctor McDonald, soportados 
académicamente por la Universidad de McGill, se concentraron 
en encontrar la relación de asbesto con enfermedad, cáncer es-
pecíficamente, en trabajadores de la industria. Múltiples estudios 
se publicaron entre 1971 y 1998, los cuales concluyeron que el 
riesgo de cáncer por exposición a asbesto era «extremadamente 
bajo», con exposiciones ocupacionales en niveles permitidos de 



Mauricio Alberto Ángel Macías

32

asbesto crisotilo en aire, de dos fibras por cm3; incluso con valo-
res elevados de 45 fibras por cm3 no encontró relación de riesgo. 
Estudios como estos sirvieron de plataforma de acción para la de-
fensa del uso y en estancias judiciales en contra de las víctimas del 
asbesto, por entidades como el Instituto Canadiense de Crisotilo 
y la Asociación Internacional del Crisotilo (Liddell, McDonald y 
McDonald, 1998).

El gobierno canadiense inició entonces una campaña para el fomen-
to del uso seguro del asbesto, con mucha evidencia en su contra, 
pero soportado por los estudios de McDonald. En los países en vías 
de desarrollo, se extendió esta práctica hasta que se hizo insostenible 
y en muchos de ellos, incluido Canadá, se inició desde la década de 
1990 la toma de decisiones de Estado a favor de la prohibición del 
uso de amianto, al principio con medidas de control parcial y luego 
más amplias, hasta la eliminación del conjunto de productos elabora-
dos con ese mineral (Instituto del Asbesto ia y Association qama Que-
bec Asbestos Mining, 2011; Kazan-Allen, 2003).

El uso seguro del amianto aún se sostiene en muchos países de 
los denominados en vías de desarrollo. Los criterios han ido cam-
biando a través del tiempo con más medidas de higiene industrial, 
cambiando el valor límite de riesgo de asbesto para exposición 
ocupacional, actualmente establecido en 0.1 fibras por cm3. Ires y 
venires en la legislación de muchos países, con fines claramente 
comerciales, han soportado el uso del crisotilo. Las legislaciones 
se han ido adaptando de acuerdo con las recomendaciones que en 
mayor medida venían de Canadá, aunque los perfiles epidemioló-
gicos de incidencia del cáncer asociado con asbesto y la asbestosis 
empeoraron con los años, lo cual ha hecho insostenible su uso. 

Diferentes agencias multilaterales y organismos académicos han 
declarado argumentos que rechazan las políticas de uso seguro 
del crisotilo. Entre ellas, cabe mencionar, primero, a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (oms) en relación con el reconocimiento 
del efecto carcinogénico de todos los tipos de asbesto y, segundo, 
a la Organización Internacional del Trabajo (oit), cuyas resolucio-
nes se proyectan hacia la total eliminación de estos materiales y 
de las enfermedades que generan. Incluso el Banco Mundial hace 
un enfático llamado al reemplazo de las diferentes variedades de 
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asbesto en las nuevas construcciones y la remoción de las que se 
encuentran emplazadas (Kazan-Allen, 2020).

ASBESTO: PROHIBICIÓN

La gran disputa entre la industria del asbesto y la salud pública 
poco a poco se volvió favorable para esta última. Sin embargo, el 
camino para la prohibición del uso del asbesto no ha sido fácil. La 
industria ha utilizado una estrategia similar a la usada por la del 
tabaco cuando se inició el control a su consumo y planteó que «las 
pérdidas en países del primer mundo se compensan con el tercer 
mundo» (Ramazzini, 2010). Es así como el consumo y la produc-
ción del amianto se trasladó al sur del planeta, como, por ejemplo, 
a Brasil, Uruguay, Tailandia, Nigeria, Angola y Kazakztán, países 
que ocupan hoy un papel muy importante en la dinámica del as-
besto mundial (Ramazzini, 2010). 

Hoy en día se reconoce que no hay límites seguros de exposición 
al amianto y que la mejor opción es la prohibición total de su uso. 
Los niveles de exposición propuestos por la Conferencia Ameri-
cana de Ingenieros Higienistas Industriales —aCgih, por su sigla 
en inglés— de 0.1 fibras por cm3 son imposibles de garantizar, así 
que el denominado «uso controlado» es una meta que no se puede 
lograr. Pero el riesgo no termina con la exposición ocupacional, 
pues el uso histórico del asbesto en la construcción —tuberías, 
techos y pisos— mantiene vigente el peligro poblacional (Rama-
zzini, 2010).

Con estos antecedentes de soporte, poco a poco los países fueron 
adoptando medidas tendientes a prohibir la explotación y uso del 
asbesto en sus territorios, y, actualmente, 67 países tienen meca-
nismos jurídicos que lo prohíben (Kazan-Allen, 2016). 

Las primeras regulaciones se dieron de forma parcial. Dinamarca, 
por ejemplo, fue el primer país en prohibir, en 1972, el asbesto 
como producto aislante; progresivamente, fue ampliando las restric-
ciones en la década de 1980 para la fabricación de techos y tubos 
con asbesto, así como en tipos específicos crocidolita y amosita, y, 
posteriormente, el crisotilo. Con base en las políticas de uso seguro, 
la Organización Internacional del Trabajo (oit) desarrolló en 1986 el 
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convenio 162, que prohibió la crocidolita y sus subproductos (Ossa 
Giraldo, Gómez Gallego y Espinal Correa, 2014; Valić, 2002b). 

La Red de Prohibición de Asbesto, creada en 1991 en Italia, inició 
una campaña que buscaba incitar el desuso global de amianto, 
pero la presión productora, en el mismo año, obtuvo un impor-
tante logro para el uso seguro: los lobistas de las corporaciones 
canadienses lograron eliminar la prohibición del uso del mineral 
en los Estados Unidos por un fallo de la Corte de Apelaciones. Esta 
sentencia fue una derrota para la Agencia de Protección Ambiental 
de los Estados Unidos (epa) (Kazan-Allen, 2011; Valić, 2002b).

En 1991, la Comisión de Comunidades Europea expidió la directiva 
659, que prohibió el uso de anfíboles y de 14 derivados del crisoti-
lo, medida que algunos años después se hizo extensiva a toda for-
ma de asbesto. Grandes movilizaciones sociales como el Congreso 
Global de Asbesto: pasado, presente y futuro del año 2000, reali-
zado en Osasco (Brasil), permitieron la visibilización de grupos de 
víctimas, activistas y científicos en el tema del asbesto. En 2001, la 
Organización Mundial del Comercio aceptó la competencia indivi-
dual de los países miembros para prohibir el ingreso a su territorio 
de elementos que fueran fabricados con materiales potencialmente 
carcinogénicos, incluyendo el amianto (Kazan-Allen, 2011). 

Sin duda alguna, uno de los más grandes golpes a la industria del 
asbesto se dio en 2012, cuando el nuevo gobierno de Quebec 
dejó de financiar la más grande mina de explotación del país, lo 
que cambió la dinámica global de producción y uso del mineral 
(Sim, 2013).

En Latinoamérica, el uso del asbesto se debate entre la utilización 
segura versus la prohibición. Países como Bolivia y Colombia ve-
nían optando por un «uso controlado», mientras que otros como 
Brasil, Argentina, Chile y Uruguay cuentan con legislaciones que 
lo prohíben (Instituto Laboral Andino ila, 2006). 

En Colombia, como se mencionó antes, se asume la posición de uso 
controlado del asbesto y se han creado una serie de leyes en conse-
cuencia de esta decisión. La sentencia C-493 de 1998 de la Corte 
Constitucional aceptó el convenio internacional de Protección de los 
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Riesgos a la Salud por la Exposición al Asbesto, que está orientado 
a generar medidas para prevenir los riesgos asociados a la exposi-
ción profesional al amianto. Por otra parte, la Ley 436 del año 1998 
adopta el convenio 162 de la oit, que promueve el uso seguro. El 
Ministerio de la Protección Social, con la Resolución 1458 de 2008, 
creó la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Asbesto Criso-
tilo y otras Fibras, y formuló el Plan Nacional para la Prevención de 
la Silicosis, la Neumoconiosis del Minero del Carbón y la Asbestosis 
2010-2030 (Ministerio de la Protección Social, 2008).

Ante la persistencia de la necesidad de prohibición en el país, en 
el año 2017, se elabora un nuevo proyecto de ley para eliminar 
su uso. Dicha propuesta, denominada Ana Cecilia Niño, en honor 
a una de las miles de víctimas, fue aprobada por el Congreso y 
finalmente se promulgó como Ley 1968 (Congreso de la Repú-
blica, 2019), con la cual se prohíbe la producción y el uso de 
cualquier variedad del mineral.

Las normas, leyes y decretos del país existentes hasta 2019 se basa-
ban en legislación tomada de otras latitudes y adaptada con datos 
epidemiológicos foráneos, puesto que una de las más grandes fa-
lencias en Colombia es la falta de estudios poblacionales que, al 
menos, se ocupen de la incidencia y prevalencia de enfermedad 
ocupacional por asbesto en el país (Ossa Giraldo, Gómez Gallego 
y Espinal Correa, 2014).

El proceso de Colombia es un ejemplo de la pugna que se genera 
hoy en los países del tercer mundo, que es la misma que se dio en los 
países industrializados 20 años atrás entre las empresas explotadoras 
y productoras de materiales de asbesto, junto a grupos sindicales de 
la minería y la industria que buscan defender su empleo por encima 
de los riesgos inminentes a la salud. En un país lleno de inequidades 
sociales que influyen en que se mantenga la postura del uso seguro, 
se trata de sostener lo insostenible, obviando la evidencia y la legis-
lación que se ha venido desarrollando a nivel mundial frente al uso 
del amianto (El Tiempo, 2014).
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CONCLUSIONES

En definitiva, el problema del uso seguro o la prohibición del asbes-
to van mucho más allá de la demostración científica de su peligro 
en la salud individual y colectiva; son temas asociados con intere-
ses económicos, políticos y sociales. Mientras no se tomen posturas 
serias desde los estados para enfrentar esta problemática, no se lo-
grará hacer una intervención contundente acerca de los problemas 
relacionados con el uso de asbesto.

En el último decenio, se han multiplicado los países que se com-
prometen con la prohibición total del uso de amianto, pero la tarea 
debe ser integral e incluir la eliminación de los materiales de este 
mineral que estén en las comunidades, para evitar el riesgo ambien-
tal a mediano y largo plazo. 

El país requiere dar pasos para una reglamentación y puesta en 
práctica de la Ley 1968 de 2019 desde la visión de la salud públi-
ca, que incorpore la mitigación de las exposiciones ocupacional, 
doméstica y ambiental del asbesto. Asumir esta perspectiva permi-
tiría abordar la problemática real en el territorio, para poder tomar 
medidas decisivas al respecto. Para finalizar, como se comentó al 
principio de este documento, no existe una forma de exposición 
segura; la única vía coherente para solucionar el problema del 
asbesto es su prohibición y erradicación total. 

REFERENCIAS

Congreso de la República de Colombia (11 de julio de 2019). Ley 1968 de 
2019. Por la cual se prohíbe el uso del asbesto en el territorio nacional 
y se establecen garantías de protección a la salud de los colombianos. 
Recuperada de: https://bit.ly/3cOcENv.

Escobar, S. P., de la Cuesta, S., Gómez, N., Gómez, M. C., Maya, J., Ramos, 
S., y Vásquez, E. M. (2012). Asbestosis: epidemiología, prevención y 
tratamiento. Revista CES Salud Pública, 3(2), 251–258.

El Tiempo (23 de octubre de 2014). El Asbesto usado en Colombia no 
genera problemas de salud. Bogotá D.C.: El Tiempo. Recuperado de: 
https://bit.ly/3jlohhn.

Hillerdal, G. (2004). The Swedish Experience with Asbestos. International 
Journal of Occupational and Environmental Health, 10(2), 154–158.



El asbesto: perspectivas críticas desde la salud pública

37

Instituto del Asbesto y Association QAMA Quebec Asbestos Mining (2011). 
El Uso Seguro del Asbesto Crisotilo. Quebec, Canadá: IA & QAMA. 

Instituto Laboral Andino ILA (2006). Por la prohibición del amianto o as-
besto en la Subregión Andina. Lima: ILA.

International Agency for Research on Cancer IARC (2020). List of Classifi-
cations by cancer sites with sufficient or limited evidence in humans. 
Recuperado de: https://bit.ly/3l7FSds.

Kazan-Allen, L. (2003). The asbestos war. International Journal of Occupa-
tional and Environmental Health, 9(3), 173-193.

Kazan-Allen, L. (2011). Ban asbestos phenomenon: the winds of change. 
New solutions: A Journal of Environmental and Occupational Health 
Policy, 21(4), 629–636.

Kazan-Allen, L. (2016). Chronology of National Asbestos Bans. International 
Ban Asbestos Secretariat (IBAS). Recuperado de: https://bit.ly/2GwiO8T.

Kazan-Allen, L. (2020). Asbestos Policies of Major International Agen-
cies. International Ban Asbestos Secretariat (IBAS). Recuperado de: 
https://bit.ly/2IVrQNX.

Liddell, F. D. K., McDonald, A. D., y McDonald, J. C. (1998). Dust Ex-
posure and Lung Cancer in Quebed Chrysotile Miners and Millers. 
Annals of Occupational Hygiene, 42(1), 7–20.

Ministerio de la Protección Social (2008). Resolución 1458 de 2008. Por 
la cual se modifica la Comisión Nacional de Salud Ocupacional del 
Sector Asbesto. Recuperado de: https://bit.ly/2HRGGEZ.

Ossa Giraldo, A. C., Gómez Gallego, D. M., y Espinal Correa, C. E. (2014). 
Asbesto en Colombia: Un enemigo silencioso. Iatreia, 27(1), 53–62.

Ramazzini, C. (2010). Asbestos Is Still with Us: Repeat Call for a Univer-
sal Ban. Archives of Environmental & Occupational Health, 65(3), 
121–126.

Ruff, K. (2014). Asbestos: a continuing failure of ethics by McGill Univer-
sity. International Journal of Occupational and Environmental Health, 
20(1), 1–3. 

Sim, M. R. (2013). A worldwide ban on asbestos production and use: 
some recent progress, but more still to be done. Occupational and 
Environmental Medicine, 70(1), 1–2.

Valić, F. (2002a). The Asbestos Dilemma: II. The Ban. Arhiv Za Higijenu 
Rada I Toksikologiju, 53(3), pp. 203–211.

Valić, F. (2002b). The asbestos dilema: I. Assessment of risk. Archives of 
Industrial Hygiene and Toxicology, (53), 153–167.



Mauricio Alberto Ángel Macías

38

Virta, R. L. (2006). Worldwide Asbestos Supply and Consumption Trends 
from 1900 through 2003. Washington: U.S. Department of the Interior, 
U.S. Geological Survey. Recuperado de: https://on.doi.gov/2GrZIRz.

Wagner, J. C., Sleggs, C. A., y Marchand, P. (1960). Diffuse pleural mesotheli-
oma and asbestos exposure in the North Western Cape Province. British 
Journal of Industrial Medicine, 17, 260–271. https://doi.org/c9kstb.



39

Capítulo 3
ASBESTO: UN ACERCAMIENTO AL RECONOCIMIENTO 

DE VÍCTIMAS

Jaime Alberto Méndez Castillo

INTRODUCCIÓN

Dentro del amplio campo de las discusiones a nivel mundial acer-
ca del amianto, también conocido como asbesto, uno de los temas 
de mayor debate ha sido justamente el reconocimiento de víctimas 
afectadas por exposición directa o indirecta a este grupo de mine-
rales metamórficos fibrosos, los cuales resultan ser cancerígenos 
para el ser humano (International Agency for Research on Cancer 
iarC, 2018).

El asunto se ha convertido en un verdadero problema de salud pública, 
puesto que desencadena potentes daños en la salud de los trabaja-
dores que manipulan las fibras de asbesto, así como en sus familias 
y personas cercanas a ellos, quienes finalmente terminan siendo 
contaminados por este material o deben tolerar el padecimiento 
de las enfermedades generadas en sus seres queridos y, en muchos 
casos, su muerte, como consecuencia del contacto con este.

Algunos expertos críticos frente al uso del asbesto, que por años 
han trabajado el tema, consideran que este material en todas sus 
formas tiene una fuerte relación con el capitalismo y a la vez con 
el neoliberalismo, debido a que los grandes capitalistas y empre-
sarios que procesan estás fibras cancerígenas cada vez más buscan 



Jaime Alberto Méndez Castillo

40

su propio beneficio e incremento de sus ganancias económicas, 
sin tener en cuenta los problemas de salud que vienen asociados 
para millones de personas a nivel mundial (Puche, 2012). En este 
sentido, se podría decir que el procesamiento del asbesto destina-
do para usos como frenos de vehículos y fabricación de tejas, entre 
otras aplicaciones, se convierte en una dinámica hegemónica con-
trolada por aquellos que asumen el poder de las industrias y los 
negocios relacionados con la producción y comercialización de 
asbesto a escala global, en muchas ocasiones, llegando a engañar 
hasta a las víctimas frente a la potente peligrosidad de este grupo 
de minerales metamórficos fibrosos. Pero ¿qué pasa con el reco-
nocimiento de estas víctimas y quiénes deben reconocerlas? Pues 
bien, el tema del reconocimiento de víctimas del asbesto a nivel 
mundial ha sido tratado desde diferentes perspectivas: por un lado, 
desde el punto de vista científico —todas las evidencias científicas 
que muestran la relación causal entre el asbesto y las enfermeda-
des producidas por el mismo—; por otro, desde el punto de vista 
legal o jurídico —dando cuenta de las millonarias demandas 
impuestas por parte de las víctimas a nivel mundial a empresarios 
y capitalistas que producen y usan asbesto—; y, por supuesto, 
desde el punto de vista de la conformación de las asociaciones 
de víctimas en gran parte de los continentes del planeta. A conti-
nuación, se profundizará en cada uno de ellos.

EL RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL ASBESTO:  
LA MIRADA CIENTÍFICA

Científicamente, se ha comprobado que la exposición directa o in-
directa al asbesto trae como consecuencias el cáncer de pulmón, 
una enfermedad progresiva e irreversible que afecta los pulmones 
como consecuencia de la inhalación de fibras de asbesto por un 
tiempo prolongado (oms, 2018), además de cáncer de laringe y ova-
rio. Por otro lado, puede traer como consecuencia: mesotelioma, 
un tipo de cáncer maligno que afecta los pulmones o la cavidad 
abdominal, es decir, el revestimiento pleural y peritoneal; asbesto-
sis, una enfermedad caracterizada por engrosamiento pleural por 
exposición al asbesto y una forma de fibrosis pulmonar; placas 
pleurales, las cuales son bandas densas de tejido pleural; engro-
samientos pleurales difusos, que son un engrosamiento unilateral 
o bilateral de la pleura que reduce la función pulmonar y puede 
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generar dificultades respiratorias (oms, 2018); y derrames pleurales 
(oms, 2018; Kazan-Allen, 2004). En este sentido, la Organización 
Mundial de la Salud (oms) confirmó que, a junio de 2014, cerca 
de 125 millones de personas están expuestas al asbesto en el sitio 
de trabajo a nivel mundial; de estas, 107 000 mueren al año por 
exposición laboral a causa de cáncer de pulmón asociado a me-
sotelioma y asbestosis, principalmente. Además, aproximadamente 
un 30 % de las muertes por amianto son domésticas y ambientales 
(Puche, 2012). No obstante, pese a que el asbesto ha sido prohibi-
do, en todas sus presentaciones, en cerca de 67 países, incluyendo 
los de la Unión Europea —la cual dio plazo hasta el año 2005 para 
que cada país miembro incorporara la prohibición de este material 
dentro de su legislación nacional (Redacción Vivir, 2015; Congreso 
de la República de Colombia, 2015)—, aún se continúan extrayen-
do, preparando, transportando, transformando, aplicando, usando, 
almacenando y gestionando los residuos de esta fibra cancerígena 
en muchos países a escala global (Puche, 2012). Este es el caso de 
Brasil, país al que en diversas ocasiones se le han hecho llamados, 
principalmente, al Tribunal Superior la Corte Suprema, para acele-
rar los procesos judiciales en contra de la inconstitucionalidad de 
la ley que permite la extracción, procesamiento y comercialización 
del material que afecta la salud de sus habitantes (Association Na-
tionale de Défense des Victimes de L’amiante andeva, 2012).

En este sentido, son muchas las víctimas en el mundo que han re-
sultado afectadas como consecuencia de la exposición al amianto/
asbesto, ya sea en sus sitios de trabajo, en sus hogares o en las 
poblaciones que residen cerca de las fábricas y empresas proce-
sadoras del material. Es importante reconocer que las víctimas 
no solo son aquellas que se enferman por contacto directo o in-
directo con el asbesto, sino también son todas aquellas familias 
que deben tolerar las enfermedades causadas por el amianto en 
sus seres queridos o soportar su pérdida. No obstante, en diversas 
ocasiones, pareciera ser que las evidencias científicas no fuesen 
suficientes para demostrar la potente peligrosidad de este grupo de 
minerales y su impacto en la salud de las personas que inhalan las 
fibras del material. Por el contrario, se privilegian ciertos intereses y 
conveniencias que terminan silenciando a sus víctimas para sacar 
ventajas y beneficios económicos y políticos, principalmente. Tan 
exitosa resulta ser esta dinámica hegemónica, que en ocasiones los 
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mismos gobiernos terminan siendo cómplices y colaboradores de 
los empresarios que procesan las fibras, al no sancionar, controlar 
ni regular el manejo del asbesto en sus países. El caso más claro es 
Japón, país en el que su gobierno ha sido sancionado en diversas 
ocasiones por hacerse el de la vista gorda frente al procesamien-
to del asbesto, sin asumir sus responsabilidades de regulación del 
mismo; de hecho, ha recibido múltiples demandas por parte de las 
víctimas del material cancerígeno y se ha visto obligado a indem-
nizarlas con altas sumas de dinero (Kazan-Allen, 2016a).

En concordancia, pareciera ser que las fábricas y empresas procesa-
doras del amianto/asbesto, en sus diferentes formas y presentaciones 
en el mundo, burlaran a sus víctimas invirtiendo grandes sumas de 
dinero a favor de investigaciones aparentemente esclarecedoras de la 
relación causal entre el asbesto y las enfermedades que se le han aso-
ciado. Pero, ¿qué hay detrás de estas intenciones? Tal parece ser que 
son estrategias empleadas por fábricas y compañías que procesan y 
comercializan el asbesto, con el ánimo de defenderse o de prevenir 
demandas por parte de los afectados, para continuar beneficiándo-
se. La Ford Motors Company, por ejemplo, ha logrado convencer a 
tribunales y despachos jurídicos en los últimos 15 años, con el argu-
mento de que las fibras de asbesto, a las que han estado expuestos los 
mecánicos de los frenos de automóviles, son inocuas para su salud. 
Entonces, ¿qué significan las evidencias científicas que corroboran 
daños y perjuicios para la salud de las personas expuestas al asbesto? 
Tal panorama permite ver cómo, en ocasiones, la ciencia se convierte 
en un bien o servicio en el mercado, como cualquier otro, de fácil ad-
quisición para los empresarios. Ellos pueden emplear investigaciones 
científicas para favorecer sus procesos de acumulación y reproduc-
ción de capital, en la medida que las financian a cambio de fortalecer 
su hegemonía, pasando por alto los reparos y reconocimientos de las 
víctimas que han soportado enfermedades o pérdidas de sus seres 
queridos (Morris, 2016a, 2016b). 

En Colombia, como en otros países del mundo, al parecer no existen 
investigaciones médicas que establezcan la relación causal entre la 
fibra cancerígena y los casos identificados con cáncer de pulmón, 
un asunto que llama la atención, puesto que, a nivel internacional, 
existe suficiente literatura científica que da cuenta de tal situación 
y que puede servir de soporte y argumento, no solo para ordenar 
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la total prohibición del asbesto en el mercado, sino también para 
reconocer a sus víctimas. Este reconocimiento ha resultado ser un 
verdadero problema, principalmente, para las personas afectadas 
por el asbesto, puesto que, hasta hoy, no se han logrado reparar los 
daños ocasionados a las mismas, pese a sus luchas y organizacio-
nes a través de movimientos sociales y asociaciones para reclamar 
sus derechos e indemnizaciones por parte de los responsables. 

Al respecto, un artículo colombiano, recientemente publicado en 
el periódico El Espectador (Cuevas Guarnizo, 2015), ilustra claros 
testimonios de víctimas que dan cuenta desde su sentir y sus expe-
riencias, sobre cómo les cambió la vida el resultar afectadas por el 
asbesto, procesado particularmente en la fábrica de Eternit, aun-
que no han sido reconocidas ni compensadas por la compañía. 
Una mujer de 39 años de edad, quien asegura haber convivido 
durante 17 largos años con vecinos que trabajaban en la planta, 
expresa lo siguiente: «¿cómo una fábrica y unos cuantos empre-
sarios pueden cambiarle a uno la vida? ¿Por qué siguen utilizando 
materiales cancerígenos sin que el Gobierno los regule?» (Cuevas 
Guarnizo, 2015). Lo curioso del asunto es que los directivos de 
esta empresa defienden sus intereses de la siguiente manera: 

En 70 años, se han techado más de 5 millones de casas con este 
material ¿Usted no cree que, con esta magnitud de producción, 
si fuera cierto lo de la contaminación no estuviéramos ante un 
caos? Al menos uno de cada dos colombianos ha tenido algu-
na vez contacto con estos materiales. Ellos pueden sospechar, 
pero no confirmar. Entonces, ¿cualquier persona puede recoger 
unos casos y relacionarlos con cualquier actividad industrial y 
sacar conclusiones que afecten la reputación de una compañía? 
¿Dónde están las pruebas? (Cuevas Guarnizo, 2015) 

Al parecer argumentos como este son la perfecta excusa de los em-
presarios para evadir sus responsabilidades en la reparación de víc-
timas, una situación que no es para nada ajena a las impunidades 
de la Ford Motors Company, que lastimosamente también es com-
partida por muchas otras empresas que se benefician del asbesto a 
nivel mundial, sin tener el mínimo respeto por las personas afecta-
das, directa o indirectamente.
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Pero, ¿cuál es el punto de vista de los científicos expertos en el 
tema para este caso en Colombia? A continuación, se ilustra un frag-
mento del relato que hace un médico conocedor del problema y 
que da cuenta de la existencia de suficientes evidencias científicas 
internacionales respecto a la relación causal entre el asbesto y el 
cáncer de pulmón, la asbestosis y el mesotelioma principalmente. 
Su argumento es el siguiente: 

Este es el crimen perfecto: la gente se expone al material, pero 
sólo se enferma 20 o 30 años más tarde. Entonces, las empre-
sas se defienden y dicen que no es posible concluir que la 
gente tenga cáncer por culpa de ellas. Pero la enfermedad está 
íntimamente relacionada con el material y muchos casos tie-
nen cómo probar que de niños estuvieron expuestos. (Cuevas 
Guarnizo, 2015)

En efecto, tienen cómo probarlo, según manifiesta una víctima que 
perdió a tres miembros de su familia a causa de esta fibra cance-
rígena a la que estuvieron expuestos por más de 10 años, en una 
fábrica de tejas en Sibaté, Cundinamarca: 

De chiquitos, mis hermanos se la pasaban jugando con las 
tejas que sobraban y los tubos grandes de asbesto que dejaban 
cerca de las casas. Uno podía entrar a la fábrica y ver a los pa-
pás trabajando, y luego los veía llegando con sus overoles para 
que sus mujeres los lavaran. Primero murió mi papá. Luego, 
el 8 de junio de 2003, murió mi hermano Jaime por mesote-
lioma, y 10 años después, el 4 de octubre de 2013, se murió 
William, mi otro hermano. (Morris, 2016b) 

En este sentido, retomando el argumento de los empresarios de Eter-
nit, que es el mismo panorama de miles de compañías en el mundo, 
valdría la pena reflexionar acerca de qué otras pruebas necesitan los 
grandes empresarios y capitalistas que procesan y comercializan el 
amianto/asbesto, para reconocer a sus víctimas y reparar los daños 
ocasionados a ellas, y por supuesto, qué piensa el gobierno frente 
al tema y cuál es su responsabilidad en el proceso.
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LOS PROCESOS LEGALES Y JURÍDICOS EN EL  
RECONOCIMIENTO DE VÍCTIMAS DEL ASBESTO

En los últimos años, las víctimas afectadas a causa del amianto han 
optado por acudir a los procesos legales para obligar a las fábricas 
y empresas a reconocerlas e indemnizarlas por daños y perjuicios 
ocasionados a ellas y a sus familias, principalmente. La lucha por 
el reconocimiento de las víctimas del amianto se ha generado gra-
cias al apoyo de las asociaciones que las representan y que están 
presentes en casi todos los continentes del mundo, sobre todo en 
Europa, que tiene un número considerable de asociaciones, por en-
cima de Asia, África, Australia e incluso de las Américas. Estas orga-
nizaciones se han encargado de visibilizar el problema del amianto 
en los diferentes países del mundo que representan, de llevar a los 
culpables por daños y perjuicios en la salud de las personas ex-
puestas al asbesto ante la justicia, de abogar por las respectivas 
reparaciones, reconocimiento e indemnizaciones a las víctimas, de 
informar a los colectivos acerca de los riesgos del asbesto en la sa-
lud, y, por supuesto, de velar porque se prohíba en las naciones el 
procesamiento del amianto y el consumo de productos elaborados 
a base de esta fibra cancerígena.

EL PAPEL DE LAS ASOCIACIONES EN EL  
RECONOCIMIENTO DE VÍCTIMAS DEL ASBESTO

Desde las mismas asociaciones de víctimas, multimillonarias sumas 
de dinero entran en juego ante los tribunales, jueces e instituciones 
de justicia en diferentes países del mundo. En Francia, por ejemplo, 
la Asociación Nacional de Defensa de Víctimas del Amianto andeva 
logró llevar ante la justicia a las empresas y fábricas procesadoras 
de la fibra cancerígena, las cuales reconocieron y compensaron a 
las víctimas (Kazan-Allen, 2002). Sin embargo, esto no se ha logra-
do en Brasil completamente, pese a que la Asociación Brasilera de 
Expuestos al Amianto abrea ha luchado por alcanzar las respectivas 
indemnizaciones de los afectados. En São Paulo, un tribunal orde-
nó a la planta de Eternit indemnizar por un monto cercano a los 
400 millones de reales a los trabajadores afectados, a familiares 
de las personas fallecidas a causa del asbesto y a cada trabajador 
expuesto, una victoria que está pendiente por ganarse en Rio de Ja-
neiro, en los Estados de Bahía y en Curitiba (Kazan-Allen, 2016b). 
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Aparte de estos dos países, en Japón e Italia las víctimas han logra-
do ganar demandas a los acusados, quienes finalmente terminan 
siendo culpables y condenados por asesinato de personas expues-
tas a la fibra cancerígena, y, por ende, han tenido que reconocer y 
compensar a sus víctimas (Kazan-Allen, 2016a). 

En definitiva, muchas víctimas a escala global continúan a la espera 
de que la justicia falle a su favor y condene a los responsables de la 
destrucción ambiental, el asesinato de sus familiares y las enfermeda-
des ocasionadas a empleados expuestos en las fábricas o empresas 
que procesan esta fibra cancerígena; es decir, esperan respaldo jurí-
dico y exigen el respeto a la vida (Kazan-Allen, 2016c). De todo este 
panorama, quedan cuestionamientos sobre los que vale la pena 
reflexionar y tomar conciencia, puesto que es un problema de salud 
pública que requiere de urgente atención y que convoca el compro-
miso de salubristas, de los estados y de las sociedades, principal-
mente, para combatir el enemigo mortal que se oculta detrás de las 
bambalinas del capitalismo, la corrupción y el crimen. 

Al fin de cuentas, quedan para la reflexión asuntos que gene-
ran cuestionamientos frente al comportamiento de los empresarios 
y capitalistas que procesan, producen y comercializan el amianto/ 
asbesto, que no reconocen a sus víctimas ni reparan los daños y 
perjuicios ocasionados a ellas, a menos que se les impongan proce-
sos judiciales para que asuman sus responsabilidades. Ahora bien, 
no es comprensible por qué, si existe suficiente evidencia científica 
a nivel mundial que corrobora la relación causal entre el asbesto y 
las enfermedades asociadas al mismo, hoy en día se continúa pro-
cesando y comercializando este material potencialmente peligroso 
en muchos países del mundo, con plena libertad, pese a su prohibi-
ción. Este panorama permite ver la falta de claridad en el papel de 
los gobiernos, de los estados, de las sociedades y de la misma aca-
demia ante esta cruel realidad, y la falta de compromiso que deben 
asumir los diferentes actores frente al reconocimiento de las víctimas 
del asbesto en el mundo.
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Capítulo 4
EPIDEMIOLOGÍA DEL ASBESTO: RETOS EN EL  

ESTABLECIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN CAUSAL

 
María Carolina Páez Leal,   

Sandra Milena Agudelo Londoño 

INTRODUCCIÓN

El establecimiento de la relación causal entre la exposición a fibras 
de asbesto y algunas enfermedades malignas respiratorias o de otra 
índole es un terreno de tensión científica. La inespecificidad de al-
gunos resultados epidemiológicos en la identificación de la relación 
causal, derivada de las dificultades para un diagnóstico preciso y 
la medición inequívoca de la exposición como posible causa de 
las enfermedades, se convierten en un reto para investigadores, de-
cisores y reguladores del tema, a la hora de enfrentarse a la gran 
industria del asbesto y sus intereses económicos. No obstante, es 
importante tener en cuenta que en el país la asbestosis y el mesote-
lioma maligno fueron incorporados como enfermedades laborales 
directas en el Decreto 1477 de 2014, en los casos de aquellos tra-
bajadores expuestos al asbesto, con lo cual se buscó substraerlos de 
los debates de causalidad presentados aquí.

Este capítulo espera abordar, con base en lo reportado en la literatu-
ra, las limitaciones metodológicas presentes, traducidas en posibles 
sesgos en la medición de la exposición y de los diagnósticos de las 
enfermedades/defunciones como herramienta de análisis técnico 
para quienes deben tomar decisiones en el tema.
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Para el caso del diagnóstico, tomaremos como referencia la etiopa-
togénesis de las principales manifestaciones clínicas que han sido 
reportadas como asociadas con la exposición a asbesto y las difi-
cultades experimentadas por los médicos e investigadores clínicos 
para su correcta clasificación, pasando por los métodos y su ca-
pacidad diagnóstica, así como el avance en las recomendaciones 
de los expertos frente a la forma más válida para acercarse a la 
identificación de las enfermedades.

En materia de medición de la exposición, la situación no es más 
fácil. Un tema central para la industria extractora y productora de 
bienes contenedores del mineral es la identificación de los denomi-
nados niveles seguros de exposición, como aspectos determinantes 
de las normas de salud y seguridad en el trabajo. Una delimitación 
que es bastante controversial desde la salud pública, por no consi-
derarse inocuo ningún nivel de exposición al mineral. 

Al complejizar el análisis, se presenta el nivel de diseminación del 
mineral en el ambiente, al considerar que las exposiciones a asbes-
to no están confinadas en ambientes laborales institucionalizados 
—la explotación del mineral es al aire libre—, sino que, debido a la 
naturaleza y distribución de los productos derivados de su uso, el 
asbesto está presente, de manera consistente, en los más comunes 
escenarios de la vida —tuberías, casas, edificios, vías, utensilios, 
ropa—, tornando la medición de la exposición poblacional en un 
verdadero desafío epidemiológico.

Entre los muchos retos que significa la elucidación de la relación 
exposición-enfermedad, varias cuestiones desempeñan un papel 
esencial en el enmascaramiento de la relación. Por un lado, la natu-
raleza multifactorial de las enfermedades asociadas en la literatura 
con la exposición al asbesto, acompañada por largos periodos de 
latencia, que permiten a los riesgos competitivos en salud traducirse 
en enfermedad y muertes prematuras, interactuando como factores 
confusores en esta polémica relación. 

Siguiendo los criterios necesarios para el establecimiento de una re-
lación causal propuestos por Austin Bradford Hill (2008), se requiere 
la comprobación, entre otros, de la consistencia de los hallazgos que 
reflejan la coherencia científica de los estudios. Este asunto se ha 
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convertido en el caballo de batalla para el establecimiento de una 
postura especulativa frente a la asociación y requiere una posición 
ético/política que releve la significancia en salud pública sobre la sig-
nificancia epidemiológica o estadística (Silva Ayçaguer, 1997) —que 
tampoco es escasa— y posicione la necesidad de proteger la vida y la 
salud de los trabajadores, poblaciones expuestas y población general, 
frente a la exposición de un mineral que incluso tiene una enferme-
dad que lleva su nombre (asbestosis), por encima de los resultados de 
algunos estudios. La simple sospecha ya es suficiente para actuar y, 
más aún, cuando está acompañada de prolífica literatura que com-
prueba la asociación (Prazakova, Thomas, Sandrini y Yates, 2014). 

Nos gustaría traer un fragmento del artículo publicado por el profe-
sor Bradford Hill en los Proceedings of the Royal Society of Medicine 
de 1965, que ilustra mejor nuestra posición en el tema: 

No tengo deseos ni capacidad para embarcarme en una discu-
sión filosófica sobre lo que significa «causación». La «causa» 
de enfermedad puede ser inmediata y directa, o remota e in-
directa, subyacente a la asociación observada. Pero desde el 
punto de vista de la medicina ocupacional, que es casi como 
decir de la medicina preventiva, la cuestión decisiva es sí la 
frecuencia del suceso indeseable B resulta modificada por un 
cambio en la característica ambiental A. Determinar cómo 
es posible que ese cambio ejerza tal influencia puede exigir 
una investigación enorme. Sin embargo, para concluir «cau-
sación» y tomar medidas, no siempre tenemos que esperar 
sentados los resultados de dicha investigación. Puede ser ne-
cesario desenredar toda la cadena, pero a veces es suficiente 
con poner a la luz unos cuantos eslabones. Dependerá de las 
circunstancias. (Hill, 2008)

De esta manera, el objetivo de este capítulo es reflejar los retos me-
todológicos que significan para la epidemiología el esclarecimiento 
de esta asociación y aportar en la discusión entre las diferencias 
reportadas por diferentes estudios que se convierten en eslabones 
de esta cadena causal y permitan dirimir entre las posturas en pro 
y en contra del uso seguro del asbesto o de su prohibición total, 
revelando el impacto negativo en la salud de los trabajadores y de 
la población en general. 
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Para concluir, vale la pena indicar que las reflexiones y análisis pre-
sentados en este artículo no son los únicos posibles, en la medida 
en que el establecimiento de la relación epidemiológica permite 
la presentación de diferentes retos metodológicos que, en últimas, 
determinan las relaciones, o no, encontradas y las magnitudes re-
portadas por los investigadores. Así, partimos de la premisa de que, 
aunque todo estudio epidemiológico es susceptible de sesgos, la 
peor amenaza de un estudio es un investigador sesgado.

DIAGNÓSTICO DE LAS ENFERMEDADES REPORTADAS

Desde la antigüedad, en el siglo i a.C., se han sugerido riesgos 
para la salud asociadas al asbesto, pero es hasta la era moderna 
donde se usa el término asbestosis por primera vez, para describir 
la fibrosis pulmonar relacionada con el amianto, mediante casos 
que fueron publicados en el British Medical Journal (1924-1927). 
Estos casos correspondían a trabajadores de una fábrica textil de 
asbesto que fallecieron años después de su vinculación, al parecer 
por causas ocupacionales asociadas a cuadros clínicos respirato-
rios crónicos. El estudio post mortem evidenció la presencia de fi-
brosis pulmonar, fina pigmentación granular y pequeñas partículas 
nunca antes visualizadas en neumoconiosis, cuyo tamaño, forma 
y color se consideraron muy semejantes a las fibras de asbesto 
(Cooke, 1927). Aunque muchos de estos efectos fueron inicialmen-
te asociados al tipo de asbesto denominado anfíboles, estudios de 
décadas más recientes incluyeron todos los tipos de amianto, sien-
do en la actualidad el crisotilo el que representa más del 90 % 
del asbesto utilizado en todo el mundo y cuya exposición sigue 
asociándose a enfermedad debido a sus propiedades fibrogénicas 
y carcinogénicas.

La inhalación de microfibras de asbesto y posterior depósito se han 
asociado desde entonces con la presencia de un grupo importante 
de enfermedades crónicas, denominadas en inglés Asbestos Related 
Diseases (ard), las cuales comprometen particularmente el sistema 
respiratorio. Las ard se clasifican en dos grupos: malignas y benig-
nas. Dentro de las primeras, se encuentran mesotelioma pleural y 
peritoneal, carcinoma broncopulmonar y otras neoplasias raras; en 
las no malignas, se incluyen enfermedades del parénquima pulmo-
nar (asbestosis o fibrosis pulmonar intersticial), de la pleura (placas 
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pleurales, fibrosis pleural difusa o engrosamiento pleural y de-
rrame pleural benigno) y de los bronquios (obstrucción bronquial 
crónica y la atelectasia) (Jamrozik, De Klerk y Musk, 2011; Rose-
ll-Murphy, Abós-Herràndiz, Olivella et al., 2013).

Aunque los mecanismos moleculares implicados en la patogénesis 
de estas enfermedades no se han dilucidado completamente, se han 
descrito diversas vías fisiopatológicas implicadas: inflamación, es-
trés oxidativo, cambios en la interacción célula-célula, activación de 
respuestas proliferativas y apoptosis. Cada una de ellas se determina 
por efectos genómicos mediados por factores que incrementan 
la producción de citocinas, quimiocinas, factores de crecimiento y 
factores pro-inflamatorios (Manning, Vallyathan y Mossman, 2002). 
Varias de las vías enunciadas convergen en un hallazgo común a to-
das las ard y cuyo papel es fundamental en su desarrollo: la presen-
cia de una transición epitelial-mesenquimal (emt), donde las células 
epiteliales se transforman en células mesenquimales (Gulino, Poli-
meni, Prato, Gazzano et al., 2015), que le permiten al tejido afectado 
adquirir la capacidad de migrar a través de la matriz extracelular a 
otros tejidos (metástasis) o adoptar una naturaleza pro-fibrótica (Piera- 
Velázquez, Mendoza y Jiménez, 2016). 

Hasta el momento, se han identificado diferentes inductores capa-
ces de desencadenar esta transformación (emt), la mayoría de ellos 
corresponden a factores de crecimiento, entre ellos el más inves-
tigado es el factor de crecimiento transformante beta (tgf-b), aun-
que también algunas citoquinas como el factor de necrosis tumoral 
(tnf-a) (Manning, Vallyathan y Mossman, 2002; Piera-Velázquez, 
Mendoza, Jiménez, 2016). Diversos trabajos en la literatura han in-
vestigado los efectos del asbesto en la inducción de fibrosis pulmo-
nar a través de aumento de la secreción de tgf-b, (Gulino, Polimeni, 
Prato, Gazzano et al., 2015) incluso se ha comparado la toxicidad 
de diferentes tipos de fibras, como el crisotilo versus crocidolita, este 
último considerado el más oncogénico. Es así, como el estudio de 
Qi, Okimoto, Jube et al. (2013) planteó que la exposición continua 
a cualquiera de las dos fibras podría causar emt a través de la activa-
ción por tna-a y un estudio más reciente lo confirma como mecanis-
mo implicado en emt por crisotilo, mediante la activación del tgf-b 
en células epiteliales bronquiales humanas (Gulino, Polimeni, Prato, 
Gazzano et al., 2015; Pociask, Sime y Brody, 2004).
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Se han identificados diversos aspectos biológicos que generan no 
solo controversia, sino también limitaciones a la hora de realizar 
y reproducir los estudios de asociación entre asbesto (crisotilo) y 
ard. Estos serán considerados detalladamente en los retos para la 
estimación de la exposición a asbestos. 

Se debe tener en cuenta que algunos de los trabajos que se men-
cionan a continuación han sido ampliamente cuestionados, por 
ejemplo, los estudios del Dr. David Bernstein, los cuales fueron 
inadmitidos por la Corte Suprema de Justicia de Nueva York por 
conflictos de intereses con la industria del asbesto (Ruff, 2019):

1. La patogenicidad del asbesto está relacionada con la longitud, 
diámetro, área de superficie, densidad, forma y propiedades 
químicas de la fibra, factores que determinan su eliminación 
por las células del sistema inmune (macrófagos), la generación 
o no de fibrosis y proliferación, así como la capacidad de mi-
gración a cavidad pleural (Bernstein, Dunnigan, Hesterberg, 
et al., 2013).

2. Un aspecto naturalmente relacionado con los factores ante-
riores es la biopersistencia, tiempo de permanencia de las 
fibras de asbesto al interior del sistema respiratorio. Por ejem-
plo, las fibras de mayor longitud (>20 um) actúan como un 
ancla, limitando la movilidad de los macrófagos pulmonares 
y la capacidad de estas células para desintegrar dichas fibras, 
por lo cual persisten en el tejido estimulando una respuesta 
inflamatoria crónica. Por otra parte, las fibras de ~5 um se 
mueven a la superficie pleural y se acumulan, causando infla-
mación, fibrosis pleural y potencialmente mesotelioma (Nagai 
y Toyokuni, 2010; Kagan, 2013).

3. Existen factores de susceptibilidad individual (estado inmuno-
lógico), pues se sabe que no todos los expuestos desarrollan 
alguna de las ard (Sen, 2015).

4. Hay una relación entre el nivel (dosis), tiempo y continuidad 
de la exposición y la presencia de ard, y, por ende, un límite 
en la capacidad de respuesta biológica del individuo, con la 
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claridad que no existe un nivel de exposición seguro aceptado 
(Sen, 2015).

5. Todas las ard son de origen multifactorial. 

Además de los factores aquí expuestos, de forma paralela, los mé-
dicos e investigadores se enfrentan a otro reto: el de realizar un 
diagnóstico adecuado y oportuno, que permita, por una parte, el 
manejo integral del paciente y, por otra, reproducir la asociación 
evidenciada en los estudios observacionales, con el fin de eliminar 
cualquier duda existente del impacto tóxico del asbesto en sus di-
versas presentaciones. La primera Reunión Internacional de Exper-
tos sobre el Amianto, Asbestosis y Cáncer se celebró en Helsinki 
en enero de 1997, en este se discutieron las patologías asociadas 
con el amianto y se definieron los criterios para su diagnóstico 
y asociación, los cuales quedaron consignados en el documento 
titulado Los criterios de Helsinki (Tossavainen, 1997) y se pueden 
resumir a continuación:

1. Como ha sido reiteradamente descrito, uno de los principales 
aspectos a considerar para el diagnóstico de ard es la descrip-
ción completa y clara de una historia de riesgo de exposición, 
con el objetivo de recolectar información con respecto al 
momento de la primera exposición, el tipo de exposición, el 
tipo de asbesto, el tiempo (años) de exposición e intensidad. 
En este proceso, se ha reconocido un inconveniente: que, en 
muchas ocasiones, el paciente no es consciente de la exposi-
ción a la que ha estado sometido y desconocerá estos aspectos 
(Tossavainen, 1997; Montes, Abu Shams, Alday et al., 2005). El 
diagnóstico de primera elección es la realización de exámenes 
de imagenología, en este orden: rayos X de tórax, Tomografía 
Axial Computarazida (taC) y escanografía de alta resolución 
(taCar), con el objetivo de detectar el compromiso bilateral por 
fibrosis pulmonar o engrosamiento pleural, derrames, atelecta-
sias y/o placas pleurales (Tossavainen, 1997).

2. De forma paralela, para evaluar el compromiso de estos pacien-
tes se aplican las pruebas de función pulmonar, que permiten 
evidenciar anomalías de tipo restrictivo y disminución de la 
capacidad pulmonar total, que son frecuentes e incapacitantes 
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en los afectados (Tossavainen, 1997; Henderson, Rödelsperger, 
Woitowitz et al., 2004). Las imágenes, en asocio con las prue-
bas de función pulmonar, son una herramienta accesible para 
aproximarse al diagnóstico, pero son insuficientes para estable-
cer asociación con el asbesto, debido a que los hallazgos no 
son específicos (exclusivos) de esta neumoconiosis.

3. Como procedimiento complementario, encontramos la biop-
sia y su respectivo análisis histopatológico. En este estudio, se 
hace la identificación de los cuerpos o fibras de asbesto por 
medio de microscopia óptica o electrónica, lo cual, aunque 
nos permite confirman la exposición al asbesto, no determina 
la carga total de fibras y por ende su asociación patogénica 
con el asbesto. Además, por ser estudios invasivos con mayo-
res complicaciones, son de selección discutida y tardía (Tos-
savainen, 1997; Henderson, Rödelsperger, Woitowitz et al., 
2004; Montes, Abu Shams, Alday et al., 2005; Wolff, Vehmas, 
Oksa et al., 2015).

Para cada una de las ard, existen criterios diagnósticos y reco-
mendaciones específicas, que más allá de ser el gold estándar, se 
complementan en esquemas personalizados, dirigidos a mejorar 
su sensibilidad y especificidad. A continuación, se exponen las 
principales limitaciones al abordaje diagnóstico:

1. Cerca del 10-20 % de los sujetos expuestos a crisotilo y a las 
radiografías de tórax pueden interpretarse como normales, lo 
que disminuye su sensibilidad.

2. Las pruebas imagenológicas llegan a ser inespecíficas, debi-
do a que los hallazgos son comunes a otras neumoconiosis 
o patología pulmonar idiopática, infecciosa o farmacológica.

3. En pacientes fumadores, algunos de los hallazgos pueden es-
tar determinados por el tabaquismo y no por el asbesto. 

4. Las pruebas que permiten evidenciar las fibras y cuerpos asbes-
tóticos, aunque presentan alta correlación con la exposición y 
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cambios en la función pulmonar, son una medida muy insegura 
para determinar su atribución al asbesto.

5. La biopsia es un procedimiento invasivo, de mayor costo y 
que requiere de una muestra amplia debido a la distribución 
dispersa del asbesto en el pulmón y la pleura, lo que puede 
asociarse a mayores complicaciones o falsos negativos.

6. El análisis histopatológico por microscopia óptica es un mé-
todo visual y manual, para el que se requiere una habilidad 
y un buen adiestramiento del operador, lo que ha generado 
con cierta frecuencia falsos negativos y alta variabilidad entre 
evaluadores y laboratorios, y, por ende, baja reproducibili-
dad de los resultados. 

7. Aunque la microscopia electrónica es mejor que la óptica, 
aspectos como la preparación del tejido, la selección de he-
rramientas analíticas, las magnificaciones adoptadas y los 
procedimientos de conteo, pueden generar variabilidad en 
los resultados.

8. Los análisis positivos para cuerpos de asbesto en esputo o en 
el líquido de lavado bronco-alveolar son un indicador de ex-
posición, sin que, por ello, se pueda afirmar que las lesiones 
pulmonares existentes sean provocadas por este mineral. 

Recientemente, el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional (foh), 
realizó una revisión y actualización de los Criterios de Helsinki (Wolff, 
Vehmas, Oksa et al., 2015) donde se destaca: i) la inclusión de la 
taC como método de tamizaje para cáncer relacionado con asbesto, 
ii) una actualización en los criterios diagnósticos y de seguimiento 
para mayor sensibilidad y especificidad, iii) la inclusión de nuevas 
patologías asociadas a asbesto, específicamente cáncer de laringe 
y ovario, y iv) un llamado a las aplicaciones futuras de estudios 
moleculares de biomarcadores asociados a ard. Esfuerzos que se es-
pera, con el tiempo, ayuden a disminuir las limitaciones descritas 
y contribuir a la toma de decisiones en la prohibición del uso de 
asbesto en cualquiera de sus formas y la realización de un diagnósti-
co, seguimiento y tratamiento adecuado para los pacientes en riesgo. 
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MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN A FIBRAS DE ASBESTO

Los desafíos que enfrenta la epidemiología para el establecimiento 
de la relación causal entre la exposición a asbestos y la aparición 
de ard están mediados, no sólo por la dificultad aquí descrita para 
un correcto diagnóstico, sino, también, por los retos en la medi-
ción de la exposición a las fibras del mineral como predictor de los 
daños en la salud. Este tema parecería resuelto por la abundancia 
de estudios epidemiológicos que abordan la relación entre la ex-
posición a asbesto y las ard, especialmente, en los últimos 20 años 
(Lippmann, 2014; Wang, Yano, Qiu et al., 2012). Vale resaltar, en-
tre otras, las revisiones de literatura de Berman y Crump (2008) 
o la de Hodgson y Darnton (2000) que aportan evidencia de la 
asociación entre los eventos de interés.

Iniciaremos indicando que existen serias diferencias en la medición 
ocupacional y poblacional de la exposición. Esto se debe a que la re-
lación causal entre exposición ocupacional y ard en trabajadores ha 
sido ampliamente documentada (Cugell y Kamp, 2004). Los estudios 
epidemiológicos han evidenciado que, ni por azar o serendipia, los 
trabajadores del asbesto presentan tasas de morbilidad y mortalidad 
muy superiores a la población general y por ende han sido tomadas 
medidas al respecto (Ramazzini, 2011). Sin embargo, el tema no ha 
estado exento de controversia. 

En el ámbito ocupacional, la discusión ha estado centrada en si se 
pueden establecer niveles de uso seguro del mineral, que, acom-
pañados de las medidas de protección, reduzcan los niveles de 
exposición y, por lo tanto, las consecuencias negativas para la sa-
lud en términos de enfermedad, discapacidad y muerte para los 
trabajadores. Vale la pena relevar frente a este tema, el documento 
para la erradicación del asbesto mediante programas nacionales 
de la Organización Mundial de la Salud (oms) y la Organización 
Internacional del Trabajo (oit) que indica, literalmente que: 

Teniendo presente que no hay pruebas de que el efecto cance-
rígeno del crisotilo siC y los anfíboles tenga un umbral y que se 
ha observado un aumento del riesgo de cáncer en poblaciones 
con un nivel de exposición muy bajo, la forma más eficiente 
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de eliminar las enfermedades relacionadas con el asbesto con-
siste en detener la utilización de todos los tipos de asbesto. 
(2007, p. 7)

Un aporte importante en esta materia lo brinda la toxicología en 
la medición y establecimiento de los efectos en salud de las fibras 
inorgánicas del asbesto en relación con el diámetro, longitud y 
persistencia de las mismas como un asunto central en el análisis de 
la exposición (Stayner, Kuempel, Gilbert et al., 2008). Estas cuestio-
nes serán discutidas en un apartado propio por sus implicaciones 
éticas, económicas y de salud.

En este momento, vale mencionar la posición en contra del uso 
seguro del asbesto por parte del Colegio Ramazzini —una socie-
dad académica internacional e independiente de intereses eco-
nómicos, que examina temas críticos en aspectos de salud en el 
trabajo y se dedica a promover la salud y prevenir la enferme-
dad en los espacios laborales—, el cual, frente a la institucionali-
zación de límites seguros de exposición en los lugares de trabajo, 
propende por el control y prohibición del mineral derivado de 
su carga carcinogénica y daños a la salud poblacional, especial-
mente de los trabajadores (Ramazzini, 2011). Otro asunto que 
también preocupa, aunque es menos evidente, es la afectación en 
los miembros de los hogares de los trabajadores, quienes, al no 
cumplir con protocolos de seguridad ocupacional, sufren graves 
consecuencias en su salud por la exposición indirecta dentro de 
las viviendas (Magnani, Dalmasso, Biggeri et al., 2001). Final-
mente, debido a la diseminación de los productos contenedores 
de asbesto en la sociedad moderna, la exposición ambiental es 
generalizada y su medición difícil, por lo que se convierte en una 
preocupación central para la salud poblacional. 

De esta manera, persiste una brecha importante entre las medicio-
nes de la exposición ocupacional y poblacional del mineral que 
dificultan la comprensión de las vías de acción sobre la salud. Esto 
significa, para la epidemiología, un despliegue metodológico en 
la medición de la exposición en tres frentes (ambiental, ocupacio-
nal e intradomiciliario) con características diferenciales y apuestas 
específicas de control/contención/limpieza de las áreas físicas y 
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elementos que contengan estos minerales, por parte de los deciso-
res en salud pública. 

MEDICIÓN OCUPACIONAL: NORMAS DE SALUD Y  
SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El ambiente de trabajo se constituye el principal blanco de las me-
didas preventivas en términos de la explotación y uso del asbesto, 
la oms estima que cerca de 125 millones de personas en el mundo 
están expuestas al asbesto en sus lugares de trabajo y que alre-
dedor de 107 000 muertes ocurrirán cada año en los lugares de 
trabajo por exposiciones atribuibles al mineral (oms, s. f.). La rela-
ción ocupacional entre enfermedades respiratorias y exposición a 
asbesto ha sido reportada desde principios del siglo xx (Lippmann, 
2014) y ha dado como resultado que muchos países, especialmen-
te aquellos económicamente desarrollados, hayan prohibido su 
explotación, uso del mineral (manufactura, construcciones, etc.) e 
importación de productos contenedores, así como cualquier otra 
forma posible de exposición para trabajadores (Tossavainen, 1997; 
Takahashi, Landrigan y Ramazzini, 2016).

En la medición ocupacional, dos grupos son de interés: primero, 
los trabajadores de las minas y de las manufactureras de productos 
contenedores de asbesto; y, segundo, los miembros de las familias 
que conviven con estos trabajadores y reciben la exposición de 
segunda mano por contacto con ropa y otros elementos personales 
acumuladores de las fibras del mineral. 

Para el primer grupo, la literatura ha reportado cómo millones de 
trabajadores han estado expuestos y siguen estándolo a las fibras 
del mineral. Estudios reportan cómo, alrededor del mundo, del 20 
al 40 % de los hombres adultos han realizado ocupaciones que 
han involucrado el uso de asbesto. En grupos de edad que eviden-
cian la mayor afectación, se ha encontrado mesotelioma maligno 
en alrededor el 1 % de todas las defunciones. Aparte de esto, entre 
el 5 y 7 % de todos los cánceres de pulmón son potencialmente 
atribuibles a la exposición ocupacional al asbesto, y se estima que 
de 100 000 a 140 000 muertes anuales en trabajadores son causa-
das por cánceres relacionados con el asbesto (Takahashi, Landri-
gan y Ramazzini, 2016; Driscoll, Nelson, Steenland et al., 2005). 
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Para revisar los efectos de la exposición a asbesto en la salud de los 
trabajadores, se ha desarrollado un capítulo específico de cáncer 
ocupacional que se sugiere revisar. 

Para la estimación de la exposición laboral a asbesto, es necesario 
utilizar varias metodologías de medición como fuentes de informa-
ción. Primero, hay que considerar que, debido a la explotación a 
cielo abierto del mineral, son necesarias técnicas aéreas de medición 
del material particulado, acompañado de técnicas documentales. 

La Universidad de Minnesota en un proyecto sobre salud ocupa-
cional aclara que son pocas las herramientas utilizadas para me-
dir la exposición a asbestos (University of Minnesota, s. f.). De 
esta manera, reportan la existencia de varios métodos, que hemos 
decidido agrupar en directos e indirectos. Frente a los primeros, 
recomiendan la captura del aire en las áreas de trabajo y el pos-
terior análisis del material recolectado por: a) un microscopio de 
contraste de fase (phase contrast microscopy pCm); o por medio de 
b) un telescopio de trasmisión de electrones (transmission electron 
microscopy tem). Ambas mediciones reportan las fibras existentes 
del material por centímetro cúbico de aire en el espacio evaluado. 

Es necesario considerar, entonces, como se mencionó previamente, 
que la patogenicidad del asbesto depende de la longitud, diáme-
tro, área de superficie, densidad, forma y propiedades químicas de 
la fibra (Stayner, Kuempel, Gilbert et al., 2008; Takahashi, Landri-
gan y Ramazzini, 2016; Baur, Soskolne, Lemen et al., 2015), 
por lo que su medición se traduce en un asunto esencial para el 
establecimiento de la relación causal o de relaciones gradientes de  
dosis-respuesta, según Hill (2008). Esta relación ha demostrado 
que, a mayor nivel y tiempo de exposición, es mayor el riesgo 
de efectos en la salud relacionados con el asbesto. Alguna lite-
ratura sigue generando un debate interminable sobre los riesgos 
diferenciales del asbesto según los diferentes tipos de fibras y sus 
dimensiones, particularmente, promoviendo los límites seguros 
(Mossman, Bignon, Corn et al., 1990; International Labour Office 
ilo, 1990). En estos debates, se argumenta que algunas exposicio-
nes de asbesto son menos dañinas que otras e inclusive inocuas. 
No obstante, los esfuerzos epidemiológicos y estadísticos para ca-
racterizar los riesgos de los diferentes tipos y tamaños de las fibras 
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no han sido capaces de superar las limitaciones de los datos de 
exposición. Una consideración que no se puede ocultar es que 
en el mundo real la exposición es casi siempre la mezcla de fi-
bras de amianto de diferentes tipos y tamaños (Ramazzini, 2011). 

De esta manera, los sistemas de vigilancia en salud pública se 
vuelven esenciales para el reporte de las ard, pero, también, para 
la vigilancia de la exposición ocupacional —en tanto se siga ex-
plotando y fabricando productos contenedores de asbestos— y 
poblacional en la medida que los productos son de uso masivo en 
muchos escenarios de la vida cotidiana. 

La capacidad respiratoria de los trabajadores puede actuar como 
un indicador del daño pulmonar derivado de la inhalación del 
material particulado. Este análisis representa la presencia de asbes-
tosis, donde una capacidad pulmonar menor al 80 % es un buen 
predictor de la enfermedad. Sin embargo, esta es una medida a 
posteriori al igual que la documentación de las historias laborales 
de los trabajadores. De hecho, una muy buena fuente de exposi-
ción ocupacional al asbesto son las historias laborales que dicen 
cuánto tiempo e, inclusive, estiman los niveles de exposición de 
algunos trabajadores, convirtiéndose en información valiosísima 
en el esclarecimiento de la relación causal (Takahashi, Landrigan 
y Ramazzini, 2016). 

Frente a la exposición secundaria resultante de la inhalación del 
mineral por la manipulación de la ropa o la cohabitación con los 
trabajadores directamente expuestos al mismo, ésta ha sido esta-
blecida también, como un factor de riesgo para el desarrollo de las 
ard. Sin embargo, la disponibilidad de estudios que aborden estas 
poblaciones es poco frecuente (Goswami, Craven, Dahlstrom et al., 
2013; Magnani, Dalmasso, Biggeri et al., 2001).

La literatura ha reportado que hay varias formas domésticas de 
exposiciones secundarias al asbesto como: 1) exposición vecinal 
debida a las emisiones cercanas de fábricas productoras de ele-
mentos con asbesto, minas, sitios de construcción que lo utilicen, 
o depósitos naturales de asbesto; 2) exposición del hogar por el 
uso de materiales que contengan asbesto; y 3) la más usual, ma-
terial contaminado como prendas de ropa para los cohabitantes 
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en las viviendas con trabajadores directamente expuestos. Para 
este último caso, un metaanálisis de 12 estudios encontró que la 
exposición secundaria doméstica representa un riesgo relativo 
acumulado de 5.02 veces (IC 95 % 2.48–10.13) para el desarrollo 
de mesotelioma entre los cohabitantes de trabajadores con expo-
siciones directas al mineral (Goswami, Craven, Dahlstrom et al., 
2013). Aunque también hubo medidas de riesgo significativas para 
otras enfermedades, la poca cantidad de estudios es un limitante 
para las relaciones. 

Frente a la exposición ocupacional, quisiéramos relacionar un 
fragmento de la oms que refleja la magnitud del problema: 

La vigilancia médica y las medidas de control de la exposi-
ción al asbesto requieren importantes recursos, y son difíciles 
de llevar a cabo, sobre todo en países con escasos recursos, 
limitaciones de infraestructura y conocimientos técnicos en 
materia de salud laboral, y un nivel insuficiente de protección 
general de la salud y del medio ambiente. La observancia de 
esas medidas puede resultar prácticamente imposible en em-
presas pequeñas y medianas y en la economía sumergida. 
Además, incluso los límites más estrictos de exposición pro-
fesional se asocian a un riesgo de enfermedades relacionadas 
con el asbesto, dado que no se ha identificado ningún umbral 
para el riesgo cancerígeno del mismo. Por consiguiente, la 
estrategia nacional de eliminación de las enfermedades rela-
cionadas con el asbesto debe tratar de detener la utilización 
de todas las formas del asbesto y remplazarlo por alternativas 
más seguras. (oms y oit, 2007, p. 8)

MEDICIÓN POBLACIONAL DE LA  
EXPOSICIÓN A FIBRAS DE ASBESTO

La exposición ambiental (no ocupacional) al uso de materiales de 
construcción que involucran asbesto en sus procesos productivos 
es un tema serio y, a veces, abandonado (Ramazzini, 2011). En los 
países en desarrollo, donde la prohibición del asbesto en términos 
de explotación e importación ha avanzado mucho, persiste aún en 
los materiales de construcción de escuelas, casas y centros comer-
ciales, lo que hace necesarias las iniciativas de desasbestización 
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gradual. En los países desarrollados, por su parte, las construccio-
nes permanecen intocables como recordatorio de todo un proce-
so civilizador a su alrededor, acumulando la contaminación en las 
comunidades cuando el desgaste natural o la destrucción de las 
edificaciones llega. 

En el caso de la medición de la exposición poblacional del asbes-
to, un ejemplo puede servir para ilustrar la magnitud y la necesidad 
de establecer mecanismos expeditos de medición de la polución 
ambiental y la carga del material particulado con fibras de asbesto, 
particularmente en zonas de explotación.

El ejemplo al que nos referimos se sitúa en Sudáfrica. Allí, aún exis-
ten varias minas a cielo abierto operando para la explotación del 
mineral. Varios estudios han encontrado que en las zonas alrededor 
de las minas la polución ambiental es alta y que las tasas de morta-
lidad por mesotelioma maligno son 2 veces más altas en hombres 
y mujeres que el promedio nacional, estimando que alrededor del 
26 % de estos casos pueden ser atribuidos a la exposición ambiental 
al asbesto. Es decir, al menos 1 de cada 4 decesos ha ocurrido por 
respirar aire contaminado con el mineral (Reid, Kielkowski, Steyn 
et al., 1990). Otros estudios en Japón e Italia han determinado que 
la distancia entre el lugar de explotación y de residencia muestran 
una tendencia inversamente proporcional para la presentación de 
mesoteliomas malignos. Inclusive, Kurumatani y Kumagai (2008) 
construyeron en Japón un índice relativo para establecer el ries-
go de mesotelioma con base en la distancia entre la vivienda y 
el lugar de explotación del mineral. Sin embargo, la mayoría de 
los estudios, para medir la exposición ambiental a asbesto, han 
utilizado un enfoque ecológico, usando la distancia y el tiempo de 
residencia en ciertos sectores como proxys del nivel de exposición, 
apoyándose en modelos basados en medidas de proximidad que 
pueden conducir a sesgos de medición. 

Un tema que también aparece reportado en la literatura es la per-
sistencia de la exposición. En este caso, se encontró que para que 
aparezca la relación ocupacional entre la exposición a las fibras 
de asbesto y las ard, la exposición al mineral no tiene que ser 
constante en el tiempo, sino que puede ser intermitente (Escobar, 
de la Cuesta, Gómez et al., 2012). 
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FACTORES DE CONFUSIÓN E INTERACCIÓN

Los retos para identificar mecanismos adecuados de medición de la 
exposición de acuerdo con el tipo de población y riesgo se tornan 
más complejos cuando se incluye en la escena epidemiológica, los 
denominados factores de confusión e interacción. 

Particularmente, se hace hincapié en dos asuntos que deben ser 
considerados a la hora de estudiar la asociación y que pueden 
aportar en la inespecificidad de los hallazgos en algunos estudios, 
pero también en el esclarecimiento de las relaciones. Primero, es-
tos son la multicausalidad presente en la aparición de algunas ard 
—por ejemplo, cánceres pulmonares o mesoteliomas—, debidas 
a otras exposiciones laborales o comportamentales como el taba-
quismo y, segundo, el periodo de latencia entre la exposición y el 
desarrollo de la enfermedad, lo que dificulta aún más el estable-
cimiento de la relación entre la exposición y sus consecuencias.

Para la latencia, es decir, el tiempo sucedido entre la exposición y 
la enfermedad —sea esta cáncer, mesotelioma, asbestosis u otra— 
es necesario contar con sistemas de monitorización y vigilancia de 
la exposición y las enfermedades. Quienes defienden la necesidad 
de exposición continuada a cantidades significativas del mineral 
como causa necesaria para el desarrollo de las ard argumentan, 
también, que la presencia de cofactores —como los expuestos 
previamente—, que actúan como confusores —que enmascaran 
la relación— o interactuantes —que modifican la relación— del 
proceso exposición a asbesto/enfermedad/muerte. Por esto, el 
tiempo se comporta como un factor confusor de la relación, lo 
que hace necesarios para la aparición de algunas ard periodos de 
30 a 40 años post-exposición (Takahashi, Landrigan y Ramazzini, 
2016). Un ejemplo claro se da en la relación establecida entre la 
presentación de casos de mesotelioma maligno y la exposición a 
asbestos, donde alrededor del 80 % de los pacientes han tenido 
exposiciones ocupacionales comprobadas al mineral por lo me-
nos 10 años antes, presentándose, inclusive, en casos con bajas 
exposiciones —lo que estaría en contra de las propuestas de uso 
seguro—. Este asunto requiere de los investigadores, de la indus-
tria, de los empleadores y de los legisladores una postura ética 
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donde la sola probabilidad de daño y la evidencia existente sea 
suficiente para retirar el producto del sistema productivo/explo-
tador-consumible. Más allá de la expectativa frente a la asunción 
de posturas éticas, la sociedad requiere avanzar en procesos de 
visibilización pública, evaluación e imposición de sanciones por 
parte de los entes de justicia frente a los actores que continúen 
desarrollando acciones tendientes a justificar el mantenimiento de 
su uso de manera fraudulenta, que resultan ilícitas en el contexto 
del esclarecimiento de sus efectos nocivos y la promulgación de 
normas que lo prohíben.

Finalmente, frente a la multicausalidad de las enfermedades aso-
ciadas con asbestos, inicialmente, deben realizarse análisis estra-
tificados o multivariados que identifiquen las diferencias en los 
riesgos de enfermar por ard en presencia o ausencia de otros co-
factores como el tabaquismo, enfermedades pulmonares previas u 
otras susceptibilidades. Los estudios ya lo están haciendo, como el 
caso de Markowitz, Levin, Miller et al. (2013), quienes encontraron 
que los trabajadores expuestos a asbesto, que también fumaban, 
tenían un riesgo mayor de desarrollar cáncer de pulmón que aque-
llos que no, lo que hace necesarias, con urgencia, medidas para la 
deshabituación al hábito tabáquico particularmente en ambientes 
de exposición al mineral.

CONCLUSIONES

Desde la década de 1980, la oms y la oit (2007) han escucha-
do la evidencia epidemiológica (LaDou, Castleman, Frank et al., 
2010) que soporta la relación causal entre exposición a asbestos y 
ard, declarando el asbesto como un probado factor carcinogénico 
humano. Sin embargo, los intereses económicos detrás de la in-
dustria productora —que son analizados en otro apartado de este 
texto— han mantenido la explotación y utilización del mine-
ral, promoviendo su uso seguro y desatendiendo las recomenda-
ciones de la oms y demás organismos científicos. Lo anterior pone 
en riesgo la vida de todos quienes convivimos aún con el mineral 
en objetos y espacios de nuestra cotidianidad y, particularmen-
te, la vida de aquellos que trabajan o conviven con procesos de 
explotación y manufactura. 
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Un tema que no se aborda en profundidad en este texto es referido 
al tema de desasbestización, donde es necesario que los países 
adopten medidas especiales para prevenir la exposición durante la 
eliminación (supresión) del asbesto, así como de la exposición al 
asbesto instalado (oms y oit, 2007). 

Partiendo de la premisa de que todas las formas de asbesto han sido 
probadas como cancerígenas y que todas las cantidades de expo-
sición pueden causar mesotelioma maligno, cáncer de pulmón, 
laringe y ovario e inclusive cánceres gastrointestinales u otros tipos 
de tumor, concluimos que ninguna exposición al asbesto es segura 
(Ramazzini, 2011; LaDou, Castleman, Frank et al., 2010). Las pre-
guntas que surgen desde la epidemiología son: si ya sabemos de su 
carcinogenicidad y 67 países del mundo, especialmente aquellos 
de altos ingresos, lo han prohibido, ¿por qué se sigue explotando?, 
¿qué hace que se siga consumiendo? y ¿qué impide su prohibición 
en el conjunto de países? 

Finalmente, es importante recordar que no se está enfrentando un 
problema del pasado, sino del futuro, ya que se estima que las pato-
logías relacionadas con el asbesto se incrementarán en los próximos 
años, tanto por el largo período de latencia entre la exposición y 
la aparición de las ard, como por la ausencia de su restricción en 
algunos países del mundo.
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Capítulo 5
ASBESTO: CÁNCER OCUPACIONAL

Wilmer Alexander Tarupi Montenegro,  
Flor Elena Chávarro Bermeo

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer 
(iarC, por sus siglas en inglés), una dependencia de la Organización 
Mundial de la Salud, el asbesto fue catalogado como carcinógeno 
para el ser humano desde el año 1973. Esta agencia clasifica la 
probabilidad de ser carcinógeno de diferentes agentes biológicos, 
físicos, químicos, mezclas de sustancias y circunstancias de expo-
sición con base en los resultados combinados de pruebas in vitro, 
estudios en animales de experimentación, estudios epidemiológi-
cos en humanos —específicamente, se tienen en cuenta tres tipos 
de éstos: cohortes, casos y controles, y ecológicos— y otros datos 
relevantes, cuyos resultados son estadísticamente significativos. Al-
gunas veces se revisan series de casos. Por otro lado, respecto a los 
datos de exposición a los agentes, las monografías de la iarC reco-
pilan la información disponible sobre exposición actual y pasada, 
fuentes de exposición en individuos con mayor probabilidad de 
exposición, propiedades físicas, niveles de exposición ocupacio-
nal, producción, usos y frecuencia en el caso de agentes físicos y 
químicos (Ministerio de la Protección Social e Instituto Nacional de 
Cancerología, 2006).

El Ministerio de la Protección Social (mps) de Colombia, basado en 
esta información, lo incluyó en el manual de agentes carcinógenos 



Wilmer Alexander Tarupi Montenegro, Flor Elena Chávarro Bermeo 

74

de interés ocupacional, elaborado en el año 2006 (Ministerio de 
la Protección Social e Instituto Nacional de Cancerología, 2006). 
En ese sentido, es claro que se reconoce el riesgo sanitario de este 
mineral en los seres humanos, al tiempo que algunos países han 
legislado su prohibición en el uso. Sin embargo, países como Co-
lombia han preferido ratificar y mantener el convenio 162 de 1986 
de la Organización Internacional del Trabajo (oit) sobre uso con-
trolado del asbesto, a través de la Ley 436 del 17 de febrero de 
1998 (Congreso de la República de Colombia, 1998).

El uso del asbesto es amplio en la industria gracias a que, quími-
camente, posee gran resistencia a la tensión, a la degradación y a 
su baja conductividad térmica, unas características que permiten su 
fácil manipulación, incluso a altas temperaturas (Organización Mun-
dial de la Salud oms, 2006). El empleo de este mineral depende de 
sus características físicas, como la longitud y fuerza de las fibras. Así, 
la exposición al asbesto se da en aquellas industrias que producen 
techos, aislamiento térmico y eléctrico, tuberías de cemento y hojas 
de suelos, empaquetadores, materiales de fricción (pastillas y forros 
de freno y forros de embrague), recubrimiento y compuestos, plás-
ticos, textil, papel, masillas, hilos, fibras de unión, o de cartón (U. 
S. Geological Survey usgs, 2001; Virta, 2006; National Toxicology 
Program, 2004). 

El propósito de este artículo es presentar una revisión general del 
impacto que tiene el asbesto sobre la salud de los trabajadores. Para 
ello, se analizarán los tipos de exposición ocupacional y las princi-
pales enfermedades malignas que se relacionan con esta exposición, 
específicamente los diversos tipos de cáncer, describiendo así la evi-
dencia científica del campo epidemiológico que sustenta la relación 
causal entre el cáncer y la exposición ocupacional al asbesto.

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL

El uso industrial moderno se dio a partir del año 1880, cuando 
los campos de crisotilo de Quebec comenzaron a ser explotados. 
Su producción mundial creció hasta alcanzar el pico máximo en 
la década de 1980 (usgs, 2001). Para el año 2006, la oms estimó 
que alrededor de 125 millones de personas estaban expuestas al 
asbesto cada año en todo el mundo (oms, 2006).
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Varias investigaciones han tratado de estimar el número de personas 
expuesta ocupacionalmente al asbesto en las últimas tres décadas. 
Por ejemplo, algunas investigaciones realizadas en Estados Unidos 
mencionan que alrededor de 568 000 trabajadores de las industrias 
de producción y servicios y 114 000 trabajadores de industrias de 
la construcción pudieron haber estado expuestos al asbesto en sus 
lugares de trabajo (Occupational Safety and Health Administration 
osha, 1990), una cifra que alcanza los 1.3 millones de empleados 
de la construcción y de la industria en general en el año 2008 (Oc-
cupational Safety and Health Administration osha, 2008). Por su 
parte, la Unión Europea (ue) estimó que un total de 1.2 millones de 
trabajadores fueron expuestos al asbesto en 41 sectores industriales 
en 15 Estados miembros. En el año 2004, aproximadamente 61 000 
trabajadores que realizaban demolición y trabajo de reconstruc-
ción se registraron en la Agencia Central de Registro de Empleados 
Expuestos al asbesto en Alemania (iarC, 2012). Es importante men-
cionar que, si bien el número de personas expuestas ha aumentado 
a lo largo de una década, se considera que el patrón de exposición 
también ha variado pasando de uno crónico, en el proceso de pro-
ducción industrial de elementos que contienen asbesto, a uno que 
ocurre por las actividades de mantenimiento de edificios construi-
dos con este mineral. 

Específicamente en Colombia, el Plan Nacional para la Prevención 
de la Silicosis, la Neumoconiosis del Minero del Carbón y la Asbes-
tosis 2010-2030 logró detectar, mediante encuestas a las empresas 
Aseguradoras de Riesgos Profesionales (arp), 256 empresas que 
desarrollan 25 actividades económicas con utilización de asbesto, 
en las cuales se determinó que el 7 % de los trabajadores están 
expuestos (mps, 2010).

La relación entre la exposición al asbesto y el daño pulmonar se 
conoce desde comienzos del siglo xx, cuando Montague Murray 
en 1906 y Cooke en 1927 reportaron los primeros casos de fibro-
sis pulmonar asociada a dicho mineral. Desde ese momento, se 
han publicado numerosas investigaciones y reportes de casos que 
demuestran las diversas enfermedades ocupacionales causadas 
por las fibras de asbesto en personas expuestas: asbestosis, placas 
pleurales, cáncer de pulmón, mesotelioma y otros tipos de cáncer 
(Ossa Giraldo, Gómez y Espianal, 2014).
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ENFERMEDADES OCUPACIONALES CAUSADAS POR EL ASBESTO

La comprensión de la patogénesis de las enfermedades relacio-
nadas con la exposición al asbesto ha sido objeto de estudios 
observacionales y experimentales, los cuales han permitido di-
lucidar diferentes mecanismos a nivel celular, génico y cromosó-
mico. Los estudios han demostrado también que los daños en el 
organismo causados por el asbesto difieren, dependiendo de la 
concentración, la exposición y el tipo de fibra. Por ejemplo, el cri-
sotilo es el más patogénico, seguido de la crocidolita (iarC, 2012). 
Se ha determinado, también, que la exposición ocupacional se da 
principalmente por vía inhalatoria.

La exposición prolongada a fibras de asbesto, la acumulación de 
estas en los pulmones y la suma de otros factores de riesgo como 
el tabaquismo, llevan al desarrollo de diversas enfermedades, prin-
cipalmente pulmonares (Ossa Giraldo, Gómez y Espianal, 2014). 
Una de las patologías crónicas que han sido vinculadas a la ex-
posición constante de asbesto es el cáncer, cuyo número de vícti-
mas ha ido creciendo a nivel mundial convirtiéndose en un serio 
problema de salud pública (oms, 2006; iarC, 2012; Ossa Giraldo, 
Gómez y Espianal, 2014). Las asociaciones causales entre la expo-
sición al asbesto y el cáncer han sido establecidas en numerosas 
investigaciones epidemiológicas (iarC, 2012). La mayor parte de 
estas han abordado el mesotelioma y el cáncer de pulmón y en 
menor medida los otros tipos de cáncer. 

Cáncer de pulmón: es un conjunto de enfermedades resultantes 
del crecimiento descontrolado de células del tracto respiratorio, en 
particular del tejido pulmonar. La dificultad respiratoria, tos sangui-
nolenta, pérdida de peso, dolor torácico, ronquera e hinchazón en 
el cuello y la cara suelen ser los síntomas más comunes. Constitu-
ye uno de los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial, se 
asocia de manera muy fuerte al tabaquismo, pues cerca del 95% 
de pacientes con cáncer de pulmón son fumadores y exfumadores. 
Sin embargo, la exposición al asbesto también ha sido considerada 
como causa del Cáncer de Pulmón. La evidencia que respalda esta 
asociación se basa principalmente en estudios epidemiológicos de 
cohorte y casos-control realizados durante la segunda mitad del si-
glo xx. Más de 130 estudios confirman el aumento de incidencia del 
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cáncer de pulmón entre las personas expuestas ocupacionalmente 
al asbesto a nivel mundial (iarC, 2012). A continuación, los princi-
pales tipos de cáncer relacionados:

Mesotelioma: es una forma de cáncer rara, pero mortal, ya que 
es difícil de diagnosticar. Se origina en las células del mesotelio 
—membrana que forma el recubrimiento de varias cavidades cor-
porales: cavidad torácica, cavidad abdominal y la membrana de 
recubrimiento en el corazón—. Aproximadamente, el 80 % de los 
casos se asocian con exposición al asbesto y su incidencia es ma-
yor en hombres que en mujeres. De los dos tipos de mesotelioma, 
pleural y peritoneal, el más frecuente es el primero. Se estima que 
todos los años mueren como mínimo 90 000 personas de cáncer 
de pulmón, mesotelioma y asbestosis debidos a la exposición al as-
besto por motivos profesionales (Ossa Giraldo, Gómez y Espianal, 
2014). Varios estudios epidemiológicos reportan un exceso de ca-
sos de mesotelioma en aquellas personas expuestas laboralmente al 
asbesto (iarC, 2012). De manera similar al cáncer de pulmón, se ha 
planteado una posible diferencia del riesgo en relación con el tipo y 
tamaño de fibra de asbesto, sin embargo, la información disponible 
hasta ahora no es concluyente (iarC, 2012).

Cáncer de faringe: es el cáncer que se presenta en el conducto que 
conecta la cavidad bucal y las fosas nasales, con la laringe y el esó-
fago, respectivamente. Este conducto permite el paso tanto del aire 
como los alimentos, por lo que forma parte del aparato digestivo, 
así como del respiratorio. Se ha registrado, por diversos estudios, 
un aumento de la tasa de mortalidad por cáncer de faringe entre 
personas expuestas al asbesto. Por otro lado, el riesgo aumentado 
de desarrollar cáncer de faringe entre aquellos expuestos también 
ha sido identificado como superior comparado con aquellos que 
no están expuestos (Selikoff y Seidman, 1991; Sluis-Cremer, Li-
ddell, Logan et al., 1992; Reid, de Klerk, Fritschi et al., 2004; 
Pira, Buffoni, Palmas et al., 2005; Zheng, Blot, Shu et al., 1992; 
Marchand, Luce, Leclerc et al., 2000; Berrino, Richiardi, Boffetta 
et al., 2003). 

Cáncer de laringe: este tipo de cáncer aparece en el órgano tubular 
constituido por varios cartílagos que comunica a la faringe con la trá-
quea. En dicho órgano, se encuentran las cuerdas vocales superiores 
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e inferiores, por lo que se lo denomina como el órgano de la fona-
ción. La mayor parte de casos de este tipo de cáncer se presentan en 
adultos mayores de 50 años y los hombres tienen 10 veces más pro-
babilidad que las mujeres de presentarlo. Los factores de riesgo más 
comunes para este tipo de cáncer son el tabaquismo y el alcoholis-
mo; sin embargo, la exposición al asbesto también representa un 
riesgo para su desarrollo. Un metaanálisis que incluye 29 estudios de 
cohorte y 15 estudios caso-control demostró que existe un aumento 
del riesgo de desarrollar cáncer de laringe en personas expuestas al 
asbesto (iarC, 2012).

Cáncer de esófago: este tipo de cáncer se presenta en el órgano 
que transporta los alimentos y los líquidos desde la garganta al 
estómago. La pared del esófago comprende varias capas de teji-
do, como la membrana mucosa, músculo y tejido conjuntivo. El 
cáncer de esófago comienza sobre el revestimiento interior del 
esófago y se disemina hacia afuera a través de las otras capas a 
medida que crece. Suficiente evidencia demuestra el riesgo au-
mentado de presentar cáncer de esófago entre personas expuestas 
al asbesto, en comparación con personas no expuestas (Selikoff y 
Seidman, 1991; McDonald, Liddell, Dufresne et al., 1993; Hein, 
Stayner, Lehman et al., 2007; Berry, Newhouse y Wagner, 2000; 
Parent, Siemiatycki y Fritschi, 2000; y Jansson, Johansson, A. L., 
Bergdahl et al., 2005). No obstante, existen también varios estu-
dios y algunos metaanálisis que no muestran exceso de riesgo de 
este tipo de cáncer en personas expuestas al asbesto, por lo que 
esta asociación es aún controversial (iarC, 2012).

Cáncer de estómago: es la segunda causa de muerte por cáncer en 
el mundo, después del de pulmón. Este tipo de cáncer se origina 
en el estómago que es un órgano con forma de saco que retie-
ne el alimento y lo mezcla con jugo gástrico para comenzar el 
proceso de la digestión. El cáncer puede originarse en cualquier 
parte del estómago. Los síntomas, las opciones de tratamiento y la 
perspectiva de supervivencia dependerán de la parte del estómago 
en donde se haya originado el cáncer (American Cancer Society, 
2016). Estudios epidemiológicos han registrado un aumento del 
riesgo de desarrollar cáncer de estómago en personas expuestas al 
asbesto en minerías (Selikoff, Churg y Hammond, 1964; Enterline, 
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Hartley y Henderson, 1987; Raffn, Lynge, Juel et al., 1989; Liddell, 
McDonald y McDonald, 1997; Musk, de Klerk, Reid et al., 2008; 
Selikoff, Hammond y Seidman, 1979; Zhang y Wang, 1984; Pan, 
Day, Wang et al., 2005).

Cáncer colorrectal: es el tipo de cáncer que se origina en el colon 
o intestino grueso y recto. La mayoría de los cánceres colorrectales 
comienzan como un crecimiento descontrolado de las células del 
revestimiento interno del colon, que inicialmente dan lugar a la 
formación de pólipos que en algunos casos pueden, con el trans-
curso de los años, convertirse en cáncer. Existe evidencia científica 
que respalda el aumento de la mortalidad por cáncer colorrectal en 
personas expuestas al asbesto, así como también investigaciones 
que demuestran un riesgo aumentado para desarrollar cáncer entre 
aquellos expuestos a este mineral (McDonald, Liddell, Gibbs et al., 
1980; Albin, Jakobsson, Attewell et al., 1990; Berry, Newhouse y 
Wagner 2000; Aliyu, Cullen, Barnett et al., 2005; Frumkin y Berlin, 
1988; Homa, Garabrant y Gillespie, 1994; Institute of Medicine of 
the National Academy of Science, 2006; Gamble, 2008).

Cáncer de ovario: es un tipo de cáncer que comienza en los ova-
rios, los órganos reproductores femeninos que producen los óvulos. 
A nivel mundial, es el quinto cáncer más común entre las mujeres. 
Los factores de riesgo relacionados con esta enfermedad son hor-
monales y reproductivos como la infertilidad o un número pequeño 
de embarazos, es decir, periodos prolongados en los que la mujer 
esté expuesta a estrógenos en su cuerpo. Existe también evidencia 
que respalda la asociación del cáncer de ovario con la exposición 
ocupacional al asbesto, los cuales fueron realizados, a través de 
estudios, en empleadas de la fabricación de máscaras de gas que 
contienen asbesto, específicamente crocidolita, antes y durante la 
Segunda Guerra Mundial. Los estudios tienen un tiempo de obser-
vación postexposición por encima de los 30 años y demuestran 
un exceso de mortalidad por cáncer de ovario entre las mujeres 
expuestas a este mineral, en relación con mujeres no expuestas 
(Acheson, 1982; Wignall y Fox, 1982; Germani, Belli, Bruno et al., 
1999; Berry, Newhouse y Wagner, 2000; Magnani, 2008).
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CONCLUSIÓN

La información revisada en cuanto a las principales enfermeda-
des que están vinculadas a la exposición al asbesto y la evidencia 
científica que la respalda permiten entender el impacto negativo 
en la salud de las personas que se encuentran expuestas a este mi-
neral. Es claro entonces que no existe un «uso seguro» del asbesto. 
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Capítulo 6
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL ASBESTO

Carlos Andrés Castañeda-Orjuela

INTRODUCCIÓN: EL ASBESTO Y SU CARGA DE ENFERMEDAD

Los efectos nocivos para la salud provocados por la exposición al 
asbesto son ampliamente reconocidos y, en general, ocurren luego 
de prolongados periodos de latencia que superan incluso los 39 
años (International Agency for Research on Cancer iarC, 2012). El 
más reciente estudio de carga global de enfermedad, liderado 
por la Universidad de Washington, estimó que las muertes debi-
das a la exposición ocupacional al asbesto aumentaron de 94 000 
en 1990 a 194 000 en 2013, es decir, un incremento del 110 %. 
La pérdida en años de vida saludable aumentó de 1 773 000 a 
3 402 000, durante el mismo periodo, es decir, un aumento del 
93 %. La exposición al asbesto da cuenta de dos tercios de la carga 
de enfermedad debida a carcinógenos ocupacionales (Forouzan-
far, Alexander, Bachman et al., 2015). 

El Convenio 162 de 1986 de la Organización Internacional del Tra-
bajo (oit), ratificado por Colombia el 25 de enero de 2001, definió 
que, para proteger la salud de los trabajadores, la legislación na-
cional debía sustituir el asbesto por otros materiales o productos 
inofensivos o menos nocivos y prohibir de forma total o parcial la 
utilización del asbesto. En el caso de los trabajadores que estén o 
hayan estado expuestos al asbesto, el Convenio indica que deben 
beneficiarse de los exámenes médicos necesarios para vigilar su es-
tado de salud en función de su riesgo profesional y del diagnóstico 
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de enfermedades profesionales provocadas por esta exposición. La 
vigilancia de la salud de los trabajadores no debe significar ningu-
na pérdida de sus ingresos, por lo que debe ser gratuita y realizarse 
durante las horas de trabajo; además, estos deben ser informados 
de los resultados de sus exámenes médicos y ser asesorados perso-
nalmente respecto de su estado de salud en relación con su trabajo. 
Además, se insta a implementar un sistema de notificación de en-
fermedades profesionales causadas por el asbesto (oit, 1986). 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (oms), con base 
en la creciente evidencia científica sobre los efectos nocivos del as-
besto, recomendó prohibir el uso de todo tipo de asbesto, reempla-
zándolo por sustitutos seguros, removerlo evitando su exposición y 
mejorar el diagnóstico de las enfermedades asociadas, a partir del 
registro de los sujetos que tuvieron exposición al asbesto (oms, 2010). 

En conjunto con la oit, la oms indica que la prevención de la en-
fermedad asociada al asbesto se logra luego de reconocer que la 
medida más efectiva es dejar de usar todos los tipos de asbesto, lo 
que se alcanza proporcionando información sobre la sustitución 
del asbesto con materiales seguros y desarrollando mecanismos 
económicos y tecnológicos para estimular ese reemplazo. Tam-
bién, se deben tomar medidas de prevención frente a la exposi-
ción durante el retiro (desasbestización); mejorar los servicios de 
diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad 
asociada al asbesto, estableciendo registros de las personas con 
exposición pasada o actual en un sistema de vigilancia médica 
de trabajadores expuestos; y proporcionar información sobre los 
riesgos asociados con los materiales y productos que contienen 
asbesto, tratándolos como residuos peligrosos (oms, 2014). 

Estas recomendaciones han hecho que varios países, especialmente 
aquellos de ingresos altos, dejen de explotar, producir o comerciar 
el asbesto en su industria, migrando estos procesos, durante la se-
gunda mitad del siglo xx, a regiones como Latinoamérica donde 
existen legislaciones más laxas que aún no han tomado medidas 
prohibitivas (Marsili, Comba, Pasetto et al., 2014; Virta, 2006).
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LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL ASBESTO EN EL MUNDO

De acuerdo con la oms, la vigilancia epidemiológica, o vigilancia 
en salud pública, es la recolección, análisis e interpretación siste-
mática y continua de datos relacionados con la salud, necesarios 
para la planificación, implementación y evaluación de la práctica 
de salud pública (oms, s. f.).

La vigilancia puede servir como un sistema de alerta para impedir 
las emergencias en salud pública, documentar el impacto de una 
intervención o hacer seguimiento del cumplimiento de ciertos lo-
gros, y monitorear y clarificar problemas de salud para identificar 
prioridades e informar políticas y prioridades en salud pública. Se 
han implementado algunos procesos que, aunque no son sistemas 
de vigilancia poblacional en sentido estricto, han realizado recolec-
ción, análisis e interpretación de información sobre los desenlaces 
en salud asociados a la exposición ocupacional al asbesto en algu-
nos escenarios, con el objetivo de identificar de forma precoz los 
daños en salud y evaluar el impacto de los programas de prohibición 
del asbesto. Se encuentran en la literatura algunas de esas expe-
riencias internacionales de programas de vigilancia de sujetos con 
exposición pasada a asbestos (Zona y Bruno, 2009).

Italia es uno de los países donde más se ha avanzado en la imple-
mentación de registros de trabajadores expuestos al asbesto y el 
diseño de programas de vigilancia de la ocurrencia de enfermedad 
asociada a la exposición a estas fibras. En una reciente revisión de 
las experiencias regionales en ese país, se evidenció que hay una 
diversificación de los métodos de vigilancia en salud, como resulta-
do de la necesidad de dar respuesta oportuna a las solicitudes de la 
opinión pública y de los trabajadores expuestos anteriormente al as-
besto durante su vida laboral. Se identifican programas de vigilancia 
activa, que siguen a través del tiempo a individuos expuestos labo-
ralmente al asbesto, desde antes del desarrollo de las enfermedades 
asociadas a esta exposición para educar y brindar un diagnóstico 
precoz, y asesoría legal. Sin embargo, la mayoría de programas co-
rresponden a esquemas de vigilancia pasiva, en los cuales los suje-
tos consultan a los centros de salud por los problemas debidos a su 
exposición pasada (Oddone, Taino, Gremita et al., 2015).
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EL CONTROL DEL ASBESTO EN COLOMBIA Y SU VIGILANCIA

En Colombia, en el marco de la implementación del Convenio 162 
de la oit (1986), hasta antes de haberse implementado una política 
de prohibición total, se habían hecho algunos esfuerzos por generar 
programas de vigilancia de la exposición ocupacional al asbesto. 
La Resolución 935 de 2001 del Ministerio del Trabajo creó la Comi-
sión Nacional de Salud Ocupacional del Sector Asbesto, organismo 
operativo de las políticas y orientaciones del Sistema General de 
Riesgos Profesionales, en relación con el uso, manejo, utilización, 
manipulación y mecanismos de control de los riesgos derivados del 
asbesto; estas políticas y orientaciones buscan consolidar programas 
de salud ocupacional, medidas preventivas y sistemas de vigilancia 
epidemiológica. La comisión fue conformada por el Ministro de Tra-
bajo y Seguridad Social o el Director General de Salud Ocupacio-
nal y Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo, el Presidente 
de la Asociación Colombiana de Fibras (asColfibras), delegados de 
las empresas y de los sindicatos del sector asbesto, y gerentes de las 
Administradoras de Riesgos Profesionales; se financia con aportes 
y contribuciones de las empresas del propio sector, entidades del 
Sistema General de Riesgos Profesionales y organismos nacionales 
e internacionales de cooperación.

En el marco de una política de uso seguro del asbesto, se asigna-
ron como funciones de dicha comisión: brindar apoyo al Gobier-
no Nacional para el desarrollo normativo del convenio 162 de la 
oit (1986); orientar sobre los valores límites permisibles de asbesto; 
monitorear a las diferentes empresas que utilizan asbesto, en el mar-
co del programa de salud ocupacional y del sistema de vigilancia 
epidemiológica; difundir información a los trabajadores y a la co-
munidad potencialmente expuesta, sobre los riesgos y el adecuado 
manejo de los productos que contienen asbesto; evaluar los sistemas 
de control de riesgo que desarrollan las empresas que utilizan el 
asbesto; diseñar programas para la identificación de los momentos 
de riesgo en los procesos de extracción, producción, importación, 
comercialización y aplicación industrial del asbesto en el país; y 
generar procesos de formación y asistencia técnica para el control 
de los riesgos derivados del asbesto, que permitan un uso confiable 
para la salud de los trabajadores y la comunidad (Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social, 2001).
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Posteriormente, con la Resolución 1458 de 2008 del Ministerio de 
Protección Social (2008b), la comisión pasó a denominarse Co-
misión Nacional de Salud Ocupacional del Asbesto Crisotilo y otras 
Fibras, incluyendo como miembros adicionales al Director General 
de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social, el Director de 
Desarrollo Sectorial Sostenible del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, el Director del Instituto Nacional de Cancero-
logía, representantes y delegados de los sindicatos de cada una de las 
empresas de los sectores de fibrocemento y fricción, un representante 
de la mina que extrae asbesto crisotilo en Colombia, un representante 
de las sociedades o asociaciones científicas relacionadas con neu-
mología u oncología, y un representante de las sociedades o asocia-
ciones científicas relacionadas con la salud ocupacional. 

Continuando con la política de uso seguro del asbesto, las fun-
ciones de esta renovada comisión reiteraron el apoyo al Gobierno 
Nacional para el desarrollo normativo del manejo seguro de fibras 
con riesgo real o potencial para la salud de los trabajadores de los 
sectores de fibrocemento y fricción, incluyendo a la población po-
tencialmente expuesta. La vigilancia propuesta se debe realizar a 
las empresas del país que utilizan asbesto crisotilo y otras fibras en 
el marco del programa de salud ocupacional y del Sistema de Vigi-
lancia Epidemiológica, cuya información será difundida a los trabaja-
dores y a la comunidad potencialmente expuesta, sobre los riesgos y 
el adecuado manejo de los productos que contienen estos materiales. 
Se sigue con la evaluación de los sistemas de control de riesgo de las 
empresas que utilizan estos materiales; esta comisión es la encarga-
da de diseñar programas para la identificación de los riesgos en los 
procesos de extracción, producción, importación, comercialización 
y aplicación industrial de asbesto crisotilo y otras fibras, y está en-
cargada de generar procesos de formación y asistencia técnica para 
el control de los riesgos derivados de las fibras, que permitan un uso 
confiable para la salud de los trabajadores tanto del sector formal 
como del informal y de la población potencialmente expuesta (Mi-
nisterio de la Protección Social, 2008b).

Algunas guías de práctica clínica en el país han recomendado la 
conformación de programas de vigilancia para este tema. La Guía 
de Atención Integral de Salud Ocupacional Basada en la Evidencia 
para Cáncer de Pulmón relacionado con el Trabajo, del Ministerio 
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de Protección Social del 2008, recomendó la implementación de 
un programa de vigilancia médica a trabajadores expuestos al as-
besto (Ministerio de la Protección Social, 2008a). De igual manera, 
las Guías de Atención Integral de Salud Ocupacional del Instituto 
de Evaluación de Tecnologías en Salud (iets) y el Ministerio de Sa-
lud recomiendan el diseño e implementación de un programa de 
vigilancia en salud y seguridad en el trabajo en ambientes laborales 
con exposición a sílice cristalina, polvo de carbón o asbestos para 
la prevención de neumoconiosis (Ministerio de Trabajo, 2015b). 

Un actor relevante, que ha defendido la política del uso seguro del 
asbesto en la industria, en detrimento de la adopción de una política 
de prohibición total, ha sido asColfibras. Esta asociación argumenta, 
en contra de toda la evidencia científica, que el uso responsable 
de los recursos naturales, controlando los posibles riesgos, puede 
producir, utilizar, reutilizar, reciclar y devolver al medio ambiente 
los minerales y materiales de manera segura y sostenible, y que con 
la adopción de este principio desde hace más de 25 años viene 
utilizando exclusivamente el crisotilo bajo estos preceptos sin nin-
gún registro de enfermedades asociadas con la utilización de esta 
materia prima (Tomasina, s. f.). 

Por el momento, ningún programa de vigilancia de enfermedades 
asociadas al asbesto ha funcionado en Colombia y, a pesar de la 
creciente evidencia y de las experiencias internacionales que han 
eliminado el asbesto de sus industrias, solo hasta el 2015 se em-
pezó a plantear desde el Gobierno Nacional, con la participación 
del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, la prohibición del 
asbesto como una medida de salud pública para evitar la carga de 
enfermedad asociada con esta exposición. Esta iniciativa se planteó 
como un proceso de al menos 5 años e implicó la creación de una 
mesa técnica (Ministerio de Trabajo, 2015a). 

Finalmente, luego de un importante apoyo de la sociedad civil, 
a través de procesos de movilización social y de seis iniciativas 
legislativas previas, el 13 de junio de 2019 se aprobó en cuarto 
debate el proyecto de ley número 302 de 2018 de Cámara – 061 
de 2017 de Senado Ana Cecilia Niño que sancionó la Ley 1968 de 
2019 (Congreso de la República de Colombia, 2019), cuyo objeti-
vo es el de preservar la vida y la salud de todos los habitantes del 
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territorio nacional frente a los riesgos que representa la exposición 
al asbesto y sustancias reconocidas científicamente como noci-
vas para la salud pública colectiva e individual. Esta Ley significa 
la prohibición de la producción, comercialización, exportación, 
importación y distribución de cualquier variedad de asbesto y de 
los productos elaborados con dicho mineral, y considera la cons-
trucción de un plan de adaptación laboral a cargo del Ministerio 
de Trabajo para los trabajadores de las minas e industria del as-
besto, que establezca medidas que garanticen su reubicación en 
un trabajo que no genere las afectaciones a la salud producto  
del asbesto, además de una asistencia técnica para la sustitución del 
mineral. La conciliación y firma de esta Ley implica que Colombia 
haría parte del grupo de 67 países que prohibieron este material en 
beneficio de la salud pública de su población (Instituto Nacional de 
Cancerología, 2019).

CONCLUSIONES

La prohibición total del asbesto y la desasbestización, al superar las 
voces de uso seguro que van en contra de la evidencia científica, 
en conjunto con la tendencia de varios países que han eliminado la 
industria del asbesto de sus economías debido a los elevados ries-
gos de su exposición, representa un triunfo de la sociedad civil y la 
institucionalidad, sobre el fuerte lobby de la industria del asbesto. 
Este éxito da una luz de esperanza sobre la utilidad de la moviliza-
ción social en la intervención de problemas de salud pública por 
encima de los poderosos intereses económicos de unos pocos y 
reivindica el sufrimiento de las víctimas y sus familias. A pesar de 
las recomendaciones que se han generado, especialmente desde 
2001, cuando Colombia se adhirió al convenio 162 de la oit (1986), 
nuestro país no cuenta con un sistema de vigilancia en salud públi-
ca que incluya las consecuencias en salud del asbesto y tampoco se 
ha avanzado en un sistema de registro de los trabajadores expuestos 
ahora o en el pasado a esta fibra, ni en un registro de enfermedades 
posiblemente asociadas a las exposición del asbesto, que podría 
funcionar, en el corto plazo, como un sistema de vigilancia pasiva. 
La nueva Ley 1968 de 2019 de prohibición del asbesto abre las 
puertas a la discusión de la implementación de este tipo de medi-
das, una vez inicie su aplicación.
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Se debe tener en cuenta que el panorama no es muy favorable so-
bre la posibilidad real y utilidad de un diagnóstico precoz de las 
principales enfermedades asociadas al asbesto. Por ejemplo, para 
la asbestosis, aunque se puede lograr el diagnóstico precoz, no se 
dispone de intervenciones terapéuticas efectivas. Para el mesotelio-
ma, no existe evidencia que apoye que la detección precoz, ni que 
mejore el tiempo de supervivencia o la calidad de vida, cuando 
estos pacientes tienen expectativas de vida muy cortas —menos de 
un año—. Tampoco hay evidencia fuerte para el tamizaje de cáncer 
de pulmón (Oddone, Taino, Gremita et al., 2015).

A pesar de lo anterior, la vigilancia de la salud de los expuestos 
al asbesto está justificada desde el punto de vista ético y social, 
pues debe estar racional y científicamente organizada para ofrecer 
una respuesta viable y eficiente para el problema, así como para 
conformar una base de datos que podría ser utilizada para la in-
vestigación científica, clínica y epidemiológica (Oddone, Taino, 
Gremita et al., 2015).

Se debe tener en cuenta que el avanzar hacia la eliminación del 
uso del asbesto no significa que no haga falta la implementación de 
un sistema de vigilancia. Preferiblemente, debe ser una vigilancia 
activa, que identifique los trabajadores o demás personas que hayan 
estado expuestas, evalúe su estado de salud y sean seguidos en el 
tiempo valorando el tipo y cantidad de exposición, la evolución de 
los parámetros respiratorios y demás exámenes para el diagnóstico 
de las consecuencias en salud de la exposición. Esto se debe acom-
pañar con el abandono del hábito tabáquico y el reconocimiento 
médico legal de una enfermedad laboral. 

Como lo han resaltado otros autores, la generación de las herramientas 
legislativas que soporten este sistema de vigilancia implica muchas di-
ficultades operativas (Oddone, Taino, Gremita et al., 2015); sin embar-
go, la reglamentación de Comisión Nacional de Salud Ocupacional 
del Asbesto Crisotilo y otras Fibras es un buen insumo para garantizar 
el funcionamiento de esta iniciativa, incluyendo la definición de res-
ponsables, que necesariamente debe incluir al sector productivo y la 
garantía de los fondos para la sostenibilidad en el tiempo del sistema 
de vigilancia.
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Capítulo 7
LOS INTERESES ECONÓMICOS DEL ASBESTO POR  

ENCIMA DE LA CIENCIA Y LA VIDA

Eder Jair Ortiz Roca

INTRODUCCIÓN

El asbesto es uno de los carcinógenos ocupacionales más importan-
tes, el cual causa cerca de la mitad de las muertes por cáncer ocu-
pacional (Driscoll, Nelson, Steenland et al., 2005). En la 13ª reunión 
del Comité Conjunto de Salud Ocupacional, celebrada en 2003, se 
recomendó que se prestara especial atención a la eliminación de las 
enfermedades relacionadas con el asbesto (Organización Internacio-
nal de Trabajo oit y Organización Mundial de la Salud oms, 2003). 
La Asamblea Mundial de la Salud, en su Resolución WHA58.22 de 
2005 sobre prevención y control del cáncer, instó a los estados miem-
bros a que otorgaran especial atención a los cánceres relacionados 
con exposiciones evitables, en particular la exposición a sustancias 
químicas presentes en el lugar de trabajo y en el ambiente. En 2007, 
la resolución WHA60.26 exhortó a llevar a cabo campañas mundia-
les para eliminar las enfermedades relacionadas con el asbesto y, en 
2013, la resolución WHA66.10 abordó la prevención y el control de 
las enfermedades no transmisibles, incluyendo el cáncer (oms, 2015).

El presente capítulo analiza los diferentes intereses que rodean la 
producción, el comercio y la prohibición del asbesto en el mundo, 
ya que, a pesar de existir un consenso mundial sobre la toxicidad 
del asbesto, aún existen intereses para que se siga produciendo y 
usando este material. 
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PRODUCCIÓN Y SUSTITUTOS

Dado que los riesgos para la salud asociados con el asbesto han 
venido reafirmándose en las últimas décadas, su uso comenzó a de-
clinar. Hacia la década de 1980, algunos países empezaron a pro-
hibir todas las formas de asbesto y, actualmente, llega a más de 67 
países. Se resalta el caso de Canadá, uno de los principales produc-
tores mundiales, que en 2012 cerró sus minas en Quebec (Frank y  
Joshi, 2014).

Mientras, en países desarrollados, se prohíbe o se controla la utiliza-
ción del asbesto, en los países en desarrollo, el uso de este material 
tóxico está aumentando en gran medida. Los principales países pro-
ductores como Rusia, Kazajstán, China y Brasil siguen produciendo 
y exportando asbesto a países de todo el mundo (Virta, 2006), es-
pecialmente a los países de bajos y medianos ingresos que, muy a 
menudo, tienen débiles o inexistentes regulaciones ocupacionales y 
ambientales. Aunque la producción mundial ha tenido un descenso 
considerable, es probable que se mantenga estable en aproxima-
damente 2 millones de toneladas métricas en el futuro próximo, 
debido a la continua demanda de productos de asbesto en muchas 
regiones del mundo (Flanagan, 2016). Los países productores con-
sumen solo una pequeña fracción del asbesto explotado y exportan 
el resto (Frank y Joshi, 2014). Como resultado, países como EE. UU. 
e India se han convertido en grandes consumidores de asbesto y lo 
usan como materia prima de su industria. 

Como una respuesta a la prohibición, se han venido usando nume-
rosos materiales de sustitución del asbesto, tales como las fibras de 
celulosa, de alcohol polivinílico (pva) (De Raeve, 2001), cerámica y 
acero, las fibras vítreas sintéticas (svf), como lana de roca, lana de 
escoria, cerámica y vidrio fibroso, el silicato de calcio, las fibras mi-
nerales inorgánicas, como la wollastonita de nula bio-persistencia y 
la erionita implicada como causa de mesoteliomas, varias fibras 
orgánicas tales como aramida, polietileno, polipropileno y politetra-
fluoroetileno, y minerales o rocas no fibrosas, tales como perlita, ser-
pentina, sílice y talco que también son considerados como posibles 
sustitutos del asbesto (Flanagan, 2016; Lippmann y Leikauf, 2020). Los 
nanotubos de carbono han tenido especial interés científico, ya que 
se están convirtiendo en importantes agentes tóxicos ocupacionales y 
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ambientales, debido a su creciente uso, su potencial para ser inhalado 
en forma de partículas suspendidas en el aire y sus similitudes con el 
asbesto, que incluyen la morfología fibrosa, alta relación de aspecto 
y la biopersistencia (Bussy y Kostarelos, 2013; Frank, Carreira, Birch 
et al., 2016; Lam, James, McCluskey et al., 2006; Lanone, Andujar, 
Kermanizadeh et al., 2013).

Los productos sustitutos son foco de continua evaluación debido a 
su posible toxicidad. Muchas veces estos materiales son tachados de 
ser igual de tóxicos, más costosos o de menor calidad, para justificar 
la continuidad del uso del asbesto. En este debate, se encuentran los 
gobiernos, las organizaciones que propenden por la prohibición, 
aquellos que abogan por el uso seguro, así como los centros de in-
vestigación independientes y aquellos que han sido cooptados por 
los intereses de la industria del asbesto. 

PROHIBICIÓN O USO SEGURO

Las Naciones Unidas ha abordado el problema del asbesto a través 
de varios acuerdos, controles y políticas para prohibir o hacer un 
uso seguro en el mundo a través de organismos internacionales 
como la oit y la oms, entendiendo este como un conjunto de ma-
teriales con características y manejos diferentes. A este debate, se 
han unido muchas organizaciones que responden a diversos inte-
reses, como la industria extractora y productora de bienes, los go-
biernos, las organizaciones de enfermos, centros de investigación, 
entre otros. Una de las principales controversias actuales es el uso 
seguro del crisotilo o su prohibición. 

El crisotilo y los anfíboles presentan características diferentes, ya que 
los segundos tienen mayor grado de biopersistencia y se puede decir 
que son más peligroso que los primeros. Lo anterior ayuda a pensar 
en una determinación científica del umbral seguro de exposición. Si 
bien es legítimo pensar sobre la potencia relativa de enfermar de los 
diferentes tipos de asbestos, es preciso dejar claro que todas las for-
mas de asbesto son cancerígenas y, en consecuencia, su inhalación 
no puede considerarse segura (Frank y Joshi, 2014). 

La discusión se da sobre si se puede usar de forma segura el crisoti-
lo sin tener que extinguirlo como materia prima de la industria. Las 
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posiciones están divididas: hay quienes abogan por la posibilidad 
de su uso seguro, otros consideran que debe haber un desmonte 
gradual y los más radicales se posicionan en que la prohibición 
es el único camino seguro que potencia la salud y protege la vida 
(Instituto del Crisotilo, 2007).

Las investigaciones sobre los peligros del asbesto sobre la salud en 
todas sus formas son amplias (Kanarek, 2011; Prazakova, Thomas, 
Sandrini et al., 2014), por lo que se exige su prohibición (Ramazzini, 
2011), aunque existen investigaciones que afirman que es posible 
un uso seguro del crisotilo con baja exposición (Bernstein, 2014; 
Bernstein, Dunnigan, Hesterberg et al., 2013; Bernstein, Rogers, 
Sepúlveda et al., 2015; Gibbs y Berry, 2008) y también llegan a 
desmentir a otros estudios que afirmaron lo contrario al uso seguro, 
argumentando que estos trabajos no realizaron diferenciaciones en-
tre los tipos de asbesto involucrados en los análisis (Ilgren, Pooley, 
Kumiya et al., 2015). 

Algo que resulta interesante es que los estudios de Bernstein, en 
su mayoría, son financiados por la Asociación Internacional del 
Crisotilo y el Instituto Canadiense de Crisotilo, que tienen como 
propósito principal, la promoción de su uso seguro del asbesto Cri-
sotilo (Asociación Internacional del Crisotilo, 2016; Instituto del 
Crisotilo, 2007) y por Honeywell International Inc., una empre-
sa manufacturera de tecnología, que dentro de sus productos usa 
el asbesto (Honeywell, 2016). Esta situación fue denunciada por 
conflicto de intereses ante las revistas que publicaron su trabajo, 
llevando a que la revista publicara una aclaración, indicando que 
el investigador principal era un consultor pagado por la industria 
del asbesto crisotilo. Lo anterior puede deberse al fracaso de la co-
munidad científica para crear un mecanismo eficaz para proteger 
la integridad de la literatura científica de la influencia indebida 
por los intereses creados. La gravedad de esta amenaza es cada 
vez más reconocida y se identifican científicos dispuestos a dis-
torsionar la investigación al servicio de intereses, quienes reciben 
millones de dólares por distorsionar los resultados de las investiga-
ciones científicas (Ruff, 2015).

La industria del asbesto es poderosa aun, con conocidas inversio-
nes realizadas a abogados y científicos para crear una literatura 
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que los ampare y soporte la creación de una política de «asbesto 
seguro». Institutos proasbestos financiados por la industria están 
en países como EE. UU., Rusia e India, liderando investigaciones y 
conferencias que promueven el uso seguro del asbesto, soportados 
por portafolios que incluyen miles de millones de dólares (Frank 
y Joshi, 2014).

CONCLUSIÓN

Podemos concluir que hay evidencia de cómo la industria puede 
llegar a causar miles de muertes y salir exenta de toda culpa. Por 
otra parte, el sistema de salud acarreará los costos a través de los 
años, debido a que las enfermedades tienen un periodo de latencia 
de hasta 40 años. El impacto tóxico del asbesto es aún latente, pues 
coexistimos en mayor o menor grado con sus fibras, en muchas de 
las estructuras de nuestras ciudades. Los productos sustitutos vienen 
presionando la salida del asbesto del mercado, pero estos, a su vez, 
también representan un peligro para la salud en la medida que no se 
descarten sus efectos nocivos.

El mundo está en el camino correcto de la prohibición, pero aún 
falta mucho trabajo, como la voluntad y la generación de incenti-
vos para estimular el uso de sustitutos seguros y mitigar el impacto 
de la industria del asbesto sobre la salud de las personas. 
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Capítulo 8
LA LUCHA ANTIASBESTO EN BRASIL

Elis Borde

INTRODUCCIÓN

En 67 países todas las formas de asbestos han sido prohibidas. No 
obstante, muchos países todavía permiten usar, exportar e impor-
tar productos que contienen asbesto, alegando la posibilidad de 
«usos seguros».

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (oit), 
anualmente fallecen más de 100 000 personas por enfermedades re-
lacionadas a la exposición al asbesto a nivel mundial, mientras el Sur 
global concentra la mayor carga de enfermedad y muerte (oit, 2004). 

La lucha antiasbesto ha asumido diversas formas en diferentes mo-
mentos históricos y contextos nacionales, con iniciativas jurídicas 
emprendidas por víctimas o descendientes de las víctimas que han 
asumido un papel estratégico en la movilización social antias-
besto, junto con otras iniciativas articuladas desde asociaciones de 
afectados, colectivos vecinales y sindicatos. 

Aunque la producción del asbesto no se limita a los países del Sur 
global e, inicialmente, tanto la producción como el consumo se 
concentraban en Canadá y la entonces Unión Soviética, hoy la 
mayoría de los países del Norte global prohibieron el asbesto y 
tanto la producción como el mercado de consumo de la fibra se 
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transfirieron a los países del Sur como, por ejemplo, Brasil. En este 
país suramericano, la producción empezó a lo largo del último 
tercio del siglo pasado (Vogel, 2009) y hoy es líder regional en la 
explotación del asbesto y uno de los mayores exportadores. 

La abrupta e intensa introducción de esta economía en el país y la 
elevada exposición, debido a insuficientes medidas de protección 
y control que reflejan fallas institucionales, además de un «doble 
estándar» de las empresas transnacionales, crearon grandes de-
safíos. Si bien se lograron pasar leyes que prohíben el uso y la 
producción de asbesto en algunos estados y municipios, se ma-
nifiestan importantes diferencias dentro del país, que marcan las 
características específicas de las luchas que afrontan los actores 
sociales locales y regionales.

Este capítulo pretende discutir la lucha antiasbesto en Brasil, ex-
plorando las potencialidades y desafíos de esta movilización social 
desde el Sur global. 

ASBESTO EN EL SUR GLOBAL

En la actualidad, el asbesto es utilizado principalmente como ma-
teria prima en la construcción civil (tejas, cajas de agua, pisos, 
etc.), en el sector automotriz y en la producción de pinturas y tex-
tiles (Castro, Giannasi y Novelo, 2003). Debido a su prohibición 
en muchos países del Norte global, el uso de asbesto se concentra 
en los países del sur, lo cual conlleva una carga desproporcional 
de enfermedad y muerte. 

Si bien esta distribución demuestra diferencias en la legislación, 
esencialmente es reflejo de un «doble estándar» en la industria y 
del renovado poder de reorganización espacial de la producción 
a escala global, que el capital transnacional adquiere con base en 
su movilidad irrestricta (Harvey, 2005). Lo anterior marca la ace-
lerada re-localización de las industrias extractivas, contaminantes 
y con graves impactos socioambientales hacia los países del Sur 
(Machado-Aráoz, 2010, p. 45), y configura la economía política 
de la enfermedad y muerte relacionada a la exposición al asbes-
to, substancia reconocida como cancerígena por la Organización 
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Mundial de Salud (oms) y por la legislación brasileña, que la inclu-
ye en la Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos 
(Salzgeber, Silva y Giannasi, 2017).

El caso de Canadá ilustra que, además de la relocalización de in-
dustrias contaminantes, la industria del asbesto se ha apoyado en 
la exportación hacia países sin restricciones en el uso de asbesto. 
Canadá, uno de los mayores productores, exportaba más del 95 % 
de su producción (Vogel, 2009), aunque, desde 2012, el país nor-
teamericano puso fin a las exportaciones. 

La explotación del asbesto y su comercialización, así como las 
graves consecuencias para el medio ambiente y para la salud de 
las poblaciones, no pueden ser comprendidos al margen de la 
nueva-vieja ecuación macroeconómica de la región, según datos 
del Cepal (2010), que está marcada por la reprimarización de la 
economía:

(…) al compás del renovado auge de las explotaciones pe-
troleras y mineras, con la expansión de la superficie terri-
torial ocupada por monocultivos forestales, forrajeros y del 
agronegocio en general, (…) bienes generados y localizados 
en determinados ecosistemas –el agua, el suelo, el aire, la 
energía, la biodiversidad– que son apropiados privadamente 
y desterritorializados para abastecer dinámicas ‘económicas’ 
localizadas en otros territorios. (Machado-Aráoz, 2012, p. 53)

De esta forma, los territorios nacionales son convertidos en espacios 
nacionales de la economía internacional (Santos, 1993) y deben ser 
comprendidos así. Asimismo, las diferentes expresiones de la lucha 
antiasbesto, que se abordan en este artículo, deben ser comprendidos 
en este marco «glocal», es decir, en relación con la transformación 
de espacios locales por dinámicas globales. Asimismo, se debe com-
prender a la luz de diferentes grados de represión y calidades de vio-
lencia que enfrentan los movimientos y configuran las posibilidades 
de lucha. 
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CASO BRASIL

En América Latina, el movimiento para la prohibición del asbesto 
ha logrado importantes avances. Argentina, Chile, Uruguay, El Sal-
vador y Honduras han prohibido el asbesto, mientras que, en otros 
países del continente, el consumo y la producción tienden a redu-
cirse. Brasil constituye un caso aparte.

La producción de asbesto se fortaleció bajo el régimen militar en los 
años 1970 y, con una producción de 200 mil toneladas por año, hoy 
es uno de los cinco mayores productores del mundo (Castro, Giannasi 
y Novelo, 2003). Hasta el año 1968, la producción estaba debajo 
de las 10 000 toneladas métricas (tm) y pasó a 12 701 tm en 1969 y, 
gracias a incentivos del gobierno militar, entre 1970 y 1980, subió 
abruptamente a 200 000 tm; la década siguiente llegó a 300 000 tm, 
que se mantiene hasta el día de hoy (Pedra, 2014).

Si bien se han registrado importantes reducciones en el consumo del 
asbesto en el país (Pedra, 2014), la producción se mantiene en altos 
niveles y se estimulan las exportaciones hacia países que no disponen 
de mecanismos adecuados de control ambiental ni de legislación di-
rigida hacia la protección del consumidor, la salud del trabajador 
y la protección de la salud pública (Vogel, 2009). 

De acuerdo con Mendes (2007), el sofisma del «uso seguro» y del 
«uso controlado» se sobrepone a la política de salud pública en 
Brasil, lo que se evidencia en la suspensión del Decreto 1851/2006 
del Ministerio de Salud, que regulaba el Decreto 2350/97 en re-
lación con los procedimientos de vigilancia de la salud de los 
trabajadores. Así mismo, es notable que se ignoró y archivó el in-
forme final de la Comisión Interministerial sobre Asbesto, creado 
en el año 2004, en el que se apuntaron graves riesgos para la salud 
(Mendes, 2007). 

La falacia del paradigma del «uso seguro» es evidente en el hecho de 
que muchas condiciones relacionadas con la exposición al asbesto 
como, por ejemplo, el mesotelioma, no responden a relaciones dosis- 
respuesta, sino que se desarrollan de acuerdo a la susceptibilidad 
individual. No obstante, la idea del «uso seguro» continúa siendo 
propagada, también con referencia a mejoras tecnológicas en la  
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producción del asbesto, que de cualquier forma no logra controlar la 
seguridad en otros procesos productivos y otros usos.

De acuerdo con Salzgeber, Silva y Giannasi (2017), a pesar del 
subregistro de datos de enfermedades relacionadas con el asbesto, 
según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud del año 
2014, se registraron en el Sistema Único de Salud (sus), entre 2008 
y 2011, 25 093 casos de cáncer causado por el asbesto. De 2000 
a 2011, se registraron 2400 muertes por mesotelioma en el Sistema 
de Información del sus (sim). El 43 % de estos casos se registraron 
en el sureste, una concentración que también se puede atribuir a la 
existencia de médicos y centros especializados para los exámenes 
de diagnóstico de alta complejidad en esta región del país. 

En 8 estados, São Paulo, Río de Janeiro, Rio Grande do Sul, Per-
nambuco, Mato Grosso, Minas Gerais, Amazonas y, más reciente-
mente, Santa Catarina, se ha aprobado y mantenido la prohibición 
del asbesto (Salzgeber, Silva y Giannasi, 2017), aunque en los es-
tados de São Paulo y Mato Grosso do Sul se habían derrumbado 
las leyes por decisión del Supremo Tribunal Federal el 08 de mayo 
del año 2003. También, se aprobaron prohibiciones en más de 50 
municipios brasileños (Castro, Giannasi y Novelo, 2003). El estado 
de Goiás, donde se ubica la única mina de asbesto crisotilo del 
país, el único tipo todavía permitido por la legislación nacional 
(Ley 9055/95), ha sido uno de los defensores, alegando posibles 
perjuicios económicos. 

Datos del Ministerio de Trabajo muestran que hoy en Brasil están 
autorizadas 47 empresas para utilizar el asbesto (Castro, Giannasi y 
Novelo, 2003). Más de la mitad de la producción del sector en 
Brasil es controlada por dos empresas transnacionales: Saint- 
Gobain/Brasilit y Eternit, que se fusionaron y operaron un tiem-
po como Eterbras, pero luego se separaron nuevamente. Brasilit 
abandonó la producción de productos que contienen asbesto y, 
actualmente, fabrica productos con fibras alternativas. Eternit ha 
diversificado su portafolio, pero mantiene una línea de producción 
de asbesto (Carvalho, 2011). 

La negación sistemática y consistente de los efectos nocivos del as-
besto para la salud por parte de las empresas fabricadoras indica 
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que la diversificación y transformación del portfolio, más que a una 
preocupación por la salud de los trabajadores y de la población por 
la exposición al asbesto, responde a cambios en la demanda del 
producto y cálculos macroeconómicos. 

Otro desafío de la lucha antiasbesto en el país ha sido el debate 
recurrente y falaz sobre el número de empleos generados por la 
cadena productiva del asbesto. Salzgeber, Silva y Giannasi (2003) 
afirman que el sector emplea a un total de 4938 trabajadores, aun-
que la cifra disminuye a 3919 cuando solo se consideran los sec-
tores tradicionales de producción del asbesto. Según los autores, 
estos datos contradicen en gran medida las estadísticas catastrófi-
cas e infladas presentadas por las empresas y los sindicatos (Cnti/
Cnta), especialmente los del amianto que son sus más firmes de-
fensores y afirman que hay 200 000 puestos de trabajo en peligro 
de extinción, específicamente con la prohibición del amianto. 

La movilización antiasbesto en Brasil se ha caracterizado por su 
articulación en redes y logró unir las víctimas del asbesto alrede-
dor de la lucha por la reparación de los daños (indemnizaciones) y 
por la prohibición del asbesto (Castro, Giannasi y Novelo, 2003). 
La Asociación Brasileña de Expuestos al Asbesto (abrea) asumió un 
papel particularmente destacado desde su fundación en el año 
1995 en Osasco, en São Paulo, buscando aglutinar trabajadores 
y otras personas expuestas al asbesto, identificar a estas personas 
como víctimas del asbesto, concientizar a la población en general 
y a los trabajadores en particular sobre los riesgos asociados al as-
besto, y forjar colaboraciones con otros grupos y movimientos an-
tiasbesto en el ámbito nacional e internacional (Castro, Giannasi 
y Novelo, 2003). La abrea-sp (São Paulo) fue la primera asociación 
que se constituyó y hoy ya existen abrea en siete estados: São Paulo, 
Bahia, Rio de Janeiro, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco y Paraná 
(Câmara dos Deputados, 2010). La Asociación ha organizado su 
trabajo como «praxis formativa», estimulando procesos educativos 
entre los trabajadores asociados. Asimismo, han buscado crear un 
espacio donde convergen y se fortalecen sujetos plurales en una 
lucha común (D´Acri, Souza, Santos et al., 2009). 

También, gracias al trabajo de abrea, en el 2003 se reconocían 2500 
víctimas por procesos judiciales y extrajudiciales de indemnización 
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(Castro, Giannesi y Novelo, 2003). Asimismo, abrea apoyó el de-
sarrollo de un protocolo de mesotelioma para el acogimiento de 
pacientes en el Sistema Único de Salud (sus) en el año 2008 y, con 
el apoyo del Instituto Nacional de Cáncer (inCa) de Brasil, se lanzó 
una campaña sobre el mesotelioma en el país (Câmara dos Depu-
tados, 2010). Cabe mencionar que, a diferencia de muchos países 
del Sur global y a pesar de evidentes limitaciones, Brasil cuenta 
con un sistema público universal de salud (sus), que ofrece una in-
fraestructura que permite identificar, diagnosticar, tratar y seguir los 
casos. Actualmente, abrea cuenta con 470 asociados. No obstante, 
el grupo se ha venido reduciendo sistemáticamente por la muerte 
de los asociados, un trágico desafío para la movilización social de 
expuestos y víctimas del asbesto. 

Otra red que ha marcado la lucha antiasbesto en Brasil es la Rede 
Virtual-Cidadã pelo Banimento do Amianto para a América Lati-
na, articulada internacionalmente con la Ban Asbestos Network 
y coordinada por una referente de la lucha antiasbesto en el con-
tinente, la ingeniera civil y pensionada auditora fiscal del trabajo 
en el Ministerio de Trabajo de Brasil, Fernanda Giannasi. La red es 
una articulación de la sociedad civil, que se constituyó después de 
la Conferencia de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente 
y el Desarrollo (Rio-92). En un primer momento, buscó socializar 
informaciones y, hasta ahora, ha dedicado sus esfuerzos a la cons-
trucción de alianzas con entidades públicas, instituciones, ong y 
movimientos sociales para generar presión y lograr la prohibición 
del asbesto en América Latina. También, ha buscado contribuir a 
la lucha antiasbesto a partir del mapeo de las multinacionales de 
asbesto, que continúan propagando el «uso seguro» y el mapeo de 
los países cuyos gobiernos no han prohibido el asbesto (D´Acri, 
Souza, Santos et al., 2009). 

La lucha antiasbesto en Brasil se organizó alrededor de abrea y 
sus asociaciones estaduales, así como por la Red Virtual-Cidadã 
pelo Banimento do Amianto para a América Latina/ la Ban Asbes-
tos Network. También ha podido vincular sociedades científicas 
(por ejemplo, la Sociedad de Epidemiologia), grandes institucio-
nes, como el Instituto Nacional de Cáncer (inCa) y la Fundación 
Oswaldo Cruz (fioCruz), así como sindicatos. 
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Recientemente, se celebró un encuentro importante en Campinas, 
el 8 de octubre de 2016, donde se reunieron diversos grupos de 
víctimas ya organizados en el país. El i Encontro Nacional de Fa-
miliares e Vítimas do Amianto contó con la participación de 300 
representantes de diferentes regiones que aprobaron la Carta de 
Campinas para la continuidad de la lucha por la prohibición del 
amianto y la justicia para las víctimas y sus familiares (Combate 
Racismo Ambiental, 2016). Entre otras acciones, la Carta instituyó 
la semana del día 28 de abril de cada año para promover activida-
des de concientización y acciones para recordar a los muertos y 
luchar por la preservación de la vida, y reafirmó el compromiso de 
promover la prohibición del amianto. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La lucha antiasbesto en Brasil se ha organizado alrededor de cau-
sas específicas y, además, ha buscado afectar focal y globalmente 
los problemas estructurales y estructurantes del asbesto. En este 
sentido, se contrapuso a grupos hegemónicos de los sectores gu-
bernamentales, sindicales y empresariales que defendían el uso 
seguro o controlado del asbesto (Castro, Giannasi y Novelo, 
2003), problematizando y rediscutiendo los significados de desa-
rrollo, competitividad y trabajo que venían dominando el debate 
(Giannasi, 2002). 

Podemos afirmar que el mayor desafío de la lucha antiasbesto 
en Brasil es la inserción del país como productor y consumidor. 
La doble inserción en la economía del asbesto, pero también la 
inserción del país en la economía política global, donde asumió 
el rol que dejaron los grandes productores como Canadá y Sudá-
frica, lo cual generó condiciones que dificultan avanzar hacia la 
prohibición. 

La experiencia de otro país productor del Sur global, que logró 
avanzar hacia la prohibición, indica posibles caminos, pero a su 
vez evidencia particularidades coyunturales que permitieron llegar 
a este punto. En este sentido, cabe anotar que la prohibición del 
asbesto en Sudáfrica es inseparable de la lucha contra el apartheid 
y las luchas anti-coloniales (Vogel, 2009; Waldman, 2010), ya que 
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partió del reconocimiento de que las medidas de protección apli-
cadas en las minas en Europa, no estaban siendo asumidas por las 
empresas británicas en Sudáfrica.

Así como en el caso de Brasil, pero de forma contraria, la co-
yuntura política en el país africano marcó el rumbo del manejo 
de esta fibra altamente peligrosa para la salud. Mientras un golpe 
militar estableció el inicio de décadas de explotación de asbesto 
en Brasil, imponiendo sufrimiento, enfermedad y muerte sobre la 
población, en Sudáfrica la coyuntura política permitió poner fin a 
la producción y al consumo del asbesto. 

La prohibición en este país es alentadora, dada la posición que 
ocupaba el país en la economía política del asbesto. No obstante, 
evidencia que se requieren rupturas radicales y estructurales que 
desafían las estructuras de poder económico y político histórica-
mente consolidadas en las que se basan economías como las del 
asbesto. Por lo menos eso parece aplicar al Sur global, sometido a 
procesos de dominación y explotación durante largos siglos (Ma-
chado-Aráoz, 2010). 

Las dinámicas económicas de las empresas que han venido domi-
nando la producción en Brasil, en particular la división de los por-
tafolios de las empresas Brasilit y Eternit, indican que el mercado 
presiona para sustituir gradualmente el asbesto. Eso puede llegar a 
dar el impulso necesario para la prohibición (tardía) del asbesto en 
Brasil, pero no puede revertir las consecuencias de la producción 
y el consumo desde la década de 1970. 

La lucha antiasbesto en Brasil ha buscado horizontalidad, solidari-
dad y nuevas formas de hacer valer sus posiciones y hacer política, 
por lo que podemos retomar la conclusión a la que llegan Castro, 
Giannasi y Novelo (2003, p. 910) al plantear que la lucha por la 
erradicación del asbesto se configura en un movimiento político 
comprometido con la transformación social, en la búsqueda de la 
construcción de una sociedad más igualitaria, justa y saludable.



Elis Borde

112

REFERENCIAS

Câmara dos Deputados, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável (2010). Dossiê amianto Brasil, Relatório do Grupo de 
Trabalho da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável da Câmara dos Deputados destinado à análise das implicações 
do uso do amianto no Brasil. Brasilia, Brasil: Comissão de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável - CMADS. Recuperado de: 
https://bit.ly/3nM7UNr.

Carvalho, D. (18 de febrero de 2011). Amianto faz sócio virar inimigo. 
Revista EXAME. Recuperado de: https://bit.ly/2GZrp4k.

Castro, H., Giannasi, F., y Novello, C. (2003). A luta pelo banimento do 
amianto nas Américas: uma questão de saúde pública. Ciência & Saú-
de Coletiva, 8, 903–911.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2010). Anuario 
estadístico de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, Chile: Na-
ciones Unidas, CEPAL, ECLAC. Recuperado de: https://bit.ly/370vyQn.

Combate Racismo Ambiental (2016). I Encontro Nacional de Familia-
res e Vítimas do Amianto: Carta de Campinas. Recuperado de: 
https://bit.ly/33VpmHF.

D´Acri, V., Souza, K., Santos, M.B., y Castro, H. (2009). Formação de Tra-
balhadores e Pesquisa na Construção do Movimento de Ação Solidária 
de Luta pela Saúde: o caso da Associação Brasileira de Expostos ao 
Amianto do Rio de Janeiro (ABREA/RJ). Saúde Soc, 18(1), 154-163.

Giannasi, F. (2002). A construção de contrapoderes no Brasil na luta con-
tra o amianto: a globalização por baixo. Patologia do trabalho. 2ª ed. 
Volumen 2. São Paulo, Brasil: Atheneu.

Harvey, D. (2005). A produção capitalista do espaço. São Paulo, Brasil: 
Annablume.

Machado-Aráoz, H. (2010). La «naturaleza» como objeto colonial. Una 
mirada desde la condición eco-bio-política del colonialismo contem-
poráneo. Onteaiken Boletín de prácticas y estudios de acción colec-
tiva, 10, 35-47. 

Machado Aráoz, H. (2012). Los dolores de Nuestra América y la con-
dición neocolonial: extractivismo y biopolítica de la expropiación. 
OSAL, Observatorio Social de América Latina, 32, 51-66. 

Mendes, R. (2007). Editorial. Amianto e política de saúde pública no Bra-
sil. Cadernos de Saúde Pública, 23(7), 1508.

Organización Internacional del Trabajo OIT (2004). Asbesto en el lugar de 
trabajo: un difícil legado. Trabajo, 50, 19-20.



El asbesto: perspectivas críticas desde la salud pública

113

Pedra, F. (2014). Mortalidade por mesotelioma no Brasil 1980-2010 (Tese 
Doutorado). Rio de Janeiro, Brasil: Escola Nacional de Saúde Pública 
Sergio Arouca.

Salzgeber, C. D., Silva, B. E. y Giannasi, F. (27 de febrero de 2017). Brasil. 
El amianto mata. Rebelión. Recuperado de: https://bit.ly/2STIQ94.

Santos, M. (1993). Los espacios de la globalización. Anales de geografía 
de la Universidad Complutense, 13, 69-77.

Vogel, L. (2009). El asbesto, un crimen de masas en tiempo de paz. Viento 
Sur, 106, 105-112.

Waldman, L. (2010). Mobilization and political momentum: anti asbestos 
struggles in South Africa and India. En J. Gaventa y R. Tandon (eds.) 
Globalizing Citizens: New Dynamics of Inclusion and Exclusion (pp. 
185-197). London, UK: Zed Books.





115

Capítulo 9
LUCHAS SOCIALES POR LA ELIMINACIÓN DEL ASBESTO 

Y POR LA SALUD

Mauricio Hernando Torres-Tovar,  
Jairo Ernesto Luna-García

INTRODUCCIÓN

Históricamente, los trabajadores y trabajadoras han emprendido lu-
chas colectivas por la protección de su salud en el trabajo, especial-
mente en los momentos más aciagos de sus condiciones de trabajo, 
como fue, por ejemplo, en los inicios de la revolución industrial y 
su posterior desarrollo (Engels, 1845). 

La lucha por el reconocimiento de los derechos laborales de las mu-
jeres y la reducción de la jornada de trabajo, expresada en las luchas 
de las costureras de Nueva York, tanto en 1857 como en 1911, que 
dejaron como marca histórica la conmemoración internacional del 
8 de marzo (Alterman, 2001) y la lucha también por la reducción  
de la jornada laboral a 8 horas, bandera central del movimiento 
obrero en los años 1886, que dejó como el símbolo la conmemo-
ración internacional del 1 de mayo (Hosbawn, 1994), fueron sin 
dudas luchas pioneras por el mejoramiento de las condiciones labo-
rales y de trabajo, pues buscaban bienestar para los trabajadores y 
trabajadoras y de paso, evitar enfermedades y accidentes producto 
del trabajo (Torres-Tovar, 2019a). 

En esta historia de la acción colectiva de los y las trabajadoras por 
preservar su salud, un referente importante y pionero son las luchas 
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de los obreros en Estados Unidos por el reconocimiento de las enfer-
medades profesionales producidas principalmente por la exposición 
a carbón, a asbesto y a polvo del algodón (Berman, 1978).

De igual manera, existen otras luchas colectivas que también han 
emprendido los trabajadores que, aunque tienen menos resonancia, 
no son menos importantes, como las dadas contra la contaminación 
por benceno, sílice, plomo o mercurio, por ruido, o las ocasionadas 
por esfuerzos y movimientos repetitivos en el trabajo (Gaze, Leão y 
Vasconcellos, 2011), o, más recientemente, por condiciones psico-
sociales que causan alteraciones en la salud mental de los trabaja-
dores (Minayo y Lacaz, 2005).

Las luchas obreras por el tema de salud, por su parte, tal vez con 
mayor movilización colectiva y mayores resultados en muy diversas 
partes del mundo, han sido las emprendidas contra la exposición al 
asbesto, producto del impacto negativo que produce este mineral 
sobre la salud de millones de trabajadores/as en el mundo (Ros-
si, 2010). Resistencia y acción colectivas que han sido conjuntas 
entre trabajadores y comunidades, al ser este un problema que 
sobrepasa los muros de las fábricas y que, en muchos lugares del 
mundo, ha llevado a la erradicación del uso de este mineral.

En esta vía, este capítulo, de un lado, describe las luchas sociales 
más destacadas que se han emprendido en varios lugares del mun-
do, para que se reconocieran los efectos negativos del asbesto sobre 
la salud y se eliminara; y de otro, describe lo que en Colombia se 
viene emprendiendo para lograr este propósito. 

LAS LUCHAS CONTRA EL ASBESTO

El asbesto es un mineral que tiene baja conductividad térmica, gran 
resistencia a la tensión y a la degradación química (Ossa Giraldo, 
Gómez Gallego y Espinal Correa, 2014), razón por la cual ha sido 
ampliamente utilizado en diversos sectores industriales como en au-
tomotriz, de la construcción, textil, eléctrico, químico, entre otros. 

A pesar de la gran evidencia científica que hoy se tiene y del re-
conocimiento del asbesto como agente carcinogénico, el cual 
la propia Organización Mundial de la Salud ha realizado (oms, 
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2018), aún se sigue empleando en muchos países (Ossa Giraldo, 
Gómez Gallego y Espinal Correa, 2014), incluido Colombia, hasta 
el 2021, año en que entra en vigencia la ley 1968 de 2019 (Con-
greso de la República de Colombia, 2019).

La oms (2018) establece que la exposición a asbesto produce as-
bestosis, placas pleurales, engrosamientos y derrames pleurales; 
por su parte, la Agencia Internacional para la Investigación sobre 
Cáncer (iarC, por sus siglas en inglés) de la oms, ha planteado que 
todas las formas de asbesto son cancerígenas para el ser humano, 
causando cáncer de pulmón, de pleura (mesotelioma), laringe y 
ovario (iarC, 2012). Así mismo, la oms (2018) calcula que hay unos 
125 millones de personas expuestas al asbesto en el lugar de tra-
bajo, que la mitad de las muertes por cáncer de origen laboral 
son causadas por la exposición a este mineral y que cada año se 
producen varios miles de muertes atribuibles a la contaminación 
doméstica por él.

De esta forma, el uso y exposición al asbesto genera un conjun-
to de implicaciones epidemiológicas, tanto en población laboral, 
como en comunidades, configurando un importante problema de 
salud pública (Castro, Giannasi y Novello, 2003). 

En este contexto de evidencias, sin embargo, existe un importante 
nivel de controversias y disputas, producto, por un lado, de que 
existen sectores que desconocen y descalifican esta evidencia y 
hacen una defensa del uso del asbesto, en donde principalmente 
están los actores empresariales que se lucran económicamente de 
su explotación minera, así como actores industriales que lo uti-
lizan como materia prima; y, por el otro lado, se encuentran las 
víctimas por su contaminación: trabajadores/as, sus familiares y 
comunidades expuestas ambientalmente.

Como parte de estas disputas, se encuentran experiencias en di-
versos países del mundo que permiten evidenciar el conjunto de 
luchas sociales que han emprendido tanto trabajadores y traba-
jadoras, junto a miembros de sus familias, así como personas de 
comunidades, acompañados por investigadores, académicos y ac-
tores políticos, en el propósito de que se reparen sus derechos y se 
elimine el uso del asbesto.



Mauricio Hernando Torres-Tovar, Jairo Ernesto Luna-García 

118

En este sentido, la lucha social contra el asbesto ha movilizado 
dos propósitos centrales que, a su vez, generan dos tipos de pro-
cesos organizativos: el de las víctimas del asbesto, que demandan 
reconocimiento de los daños y reparación compensatoria, y el 
de los sectores que proponen la eliminación de su uso, procesos 
que en algunos casos se funden como objetivos comunes en una 
sola organización. 

ASOCIACIONES DE VÍCTIMAS DEL ASBESTO

Las víctimas del asbesto suelen ser de tres tipos: los/as trabaja-
dores/as que explotan el mineral o que lo utilizan como materia 
prima en sus procesos de trabajo; los/as familiares de los traba-
jadores que han sido contaminados, por que el trabajador llevo 
las fibras de asbesto a la casa, principalmente a través de su ropa 
de trabajo contaminada; y los/as miembros de comunidades que 
ambientalmente fueron contaminadas por asbesto por procesos 
industriales contiguos a la comunidad o por basureros de asbesto 
que fueron ubicados en un espacio de la comunidad. 

La lucha de estas víctimas se ha centrado, principalmente, en que 
se reconozca que su patología ha sido producto de la exposición 
al asbesto, con lo cual debe generarse un proceso de atención mé-
dica adecuada y una indemnización económica por los perjuicios 
causados a la salud y a la dinámica social y laboral de la persona.

La forma organizativa que han adoptado las víctimas ha sido prin-
cipalmente las de asociaciones, en tanto esta es una figura aso-
ciativa configurada a partir, principalmente, de la identidad que 
tienen sus asociados al padecer enfermedades similares produci-
das por el asbesto y con propósitos comunes de reconocimiento 
de estas enfermedades y la indemnización por los perjuicios que 
les provocaron.

Estas asociaciones se han desarrollado en todos los continentes, 
dado el uso global del asbesto; unas son de orden local-municipal, 
otras nacional y algunas de orden internacional, configurando una 
lista muy extensa. 
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En Estados Unidos, se destaca la White Lung Association (asociación 
del pulmón blanco), fundada en 1979 en Los Ángeles por trabajado-
res de astilleros quienes estuvieron expuestos a asbesto (Kazan-Allen, 
2016). Esta asociación tomó como ejemplo la Brown Lung Associa-
tion —movimiento del pulmón marrón, de trabajadores del algo-
dón con bisinosis— y la Black Lung Association —movimiento del 
pulmón negro, de mineros del carbón con antracosilicosis—, que 
ya habían emprendido luchas por el reconocimiento a este tipo de 
neumoconiosis, resultado de exposiciones laborales y la exigencia 
de indemnizaciones (Berman, 1978). 

Las actividades de la White Lung Association se concentraron en de-
sarrollar un amplio proceso educativo a las comunidades en torno 
al peligro del uso del asbesto y al desarrollo de procesos de deman-
das legales para establecer indemnizaciones para sus asociados, como 
víctimas del asbesto. Su acción ha tenido incidencia sobre las políticas 
públicas en Estados Unidos orientadas a la regulación y protección 
por el uso del asbesto (Fite, 2001). 

En relación con la dinámica de movilización social en Europa, el 
caso italiano es destacado. Trabajadores italianos durante los años 
80 comenzaron a hacer campaña en contra de las condiciones en la 
fábrica local de asbestos de Eternit ubicada en la ciudad de Casale 
Monferrato, un proceso que llevó a la formación de la Associazione 
degli esposti all´ amianto, en marzo de 1989 (Kazan-Allen, 2016). 

El caso de Casale Monferrato es un hito, de un lado, porque es una 
historia con un gran número de personas muertas producto de la 
exposición al asbesto y, por otro lado, porque configuró una larga 
batalla por la justicia, en la cual estuvieron involucrados ciudadanos, 
principalmente familiares de víctimas del asbesto y trabajadores 
de la empresa Eternit, representados por la Confederación General 
Italiana de Trabajadores Cgil (Rossi, 2011).

Esta lucha social emprendida desde Casale Monferrato, contribuyó 
a que en Italia se decretara la prohibición del uso de asbesto en 
1992; además, estableció un proceso legal de demanda contra los 
empresarios de Eternit, que logró que en el 2012 fueran condenados 
a 16 años de prisión los empresarios Stephan Schmidheiny de Suiza 
y Louis Cartier de Bélgica, por haber provocado de modo intencional 
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una catástrofe y haber violado las reglas de seguridad en sus fábricas 
de Italia, que funcionaron de 1976 a 1986, ocasionando la muerte de 
cerca de 1800 personas y la enfermedad de aproximadamente 800 
personas incluidos trabajadores, familiares y personas que vivían 
cerca de las cuatro ubicaciones italianas de Eternit (El Universal, 
2012; Roselli, 2014). 

En Europa, durante la década de 1990, la movilización social de las 
víctimas del asbesto aumentó en países como Inglaterra, donde se 
iniciaron grupos en las ciudades de Cheshire, Clydebank, Liverpool, 
Manchester, Nottingham, Plymouth y Sheffield, destacándose la 
Asbestos Victims Advice Group (Kazan-Allen, 2003). Así mismo, 
en Francia también se avanzó en la misma dirección y se creó la 
Association nationale de défense des victimes de l’amiante (andeva), 
con presencia en 20 ciudades francesas (Kazan-Allen, 2016). 

Esta asociación, andeva, se conformó inicialmente con trabajadores 
textiles de la empresa Amisol, principalmente mujeres, que adelantaron 
denuncias por las afectaciones a su salud por asbesto, con maestros 
y estudiantes la Universidad de Jussieu que protestaban contra la 
presencia de asbestos pulverizado en sus instalaciones. Esta Asociación 
ha ayudado a las víctimas a presentar reclamos de compensación, a 
cabildear con actores políticos, a desarrollar iniciativas para incidir 
en el establecimiento médico, las instituciones de seguridad social, 
la administración pública y los empleadores (Thebaud-Mony, 
2003; Kazan-Allen, 2016). 

Esta movilización social en Francia, logró que se prohibiera toda 
fabricación y uso de amianto en 1997 (Thebaud-Mony, 2003) y 
adicionalmente, de manera específica, andeva llevó a los estrados 
judiciales a empresas que utilizaban asbesto —involucraron a Eternit, 
Everite, SA Valeo y Sollac—, consiguiendo que la Corte Suprema 
de Francia en 2002 estableciera un veredicto de culpa inexcusable, 
estableciendo pago de indemnizaciones para las víctimas por un 
monto cercano a los US$ 6.68 mil millones a pagar en el transcurso 
de los siguientes veinte años (Kazan-Allen, 2002). 

Igualmente, en España se configuró un amplio número de asociaciones 
de afectados por el amianto en diversas regiones como: Murcia, en 
donde se encuentra apena (Asociación de Perjudicados por el Amianto 
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Región de Murcia); Galicia, en donde se encuentra agavida (Asociación 
de afectados de Galicia); Euskadi, donde está asviamie (Asociación de 
Víctimas del Amianto de Euskadi); Valencia, donde se encuentra adv 
(Asociación en Defensa de las Víctimas del Amianto de Valencia); 
Andalucía, Madrid y Málaga, donde está avida (Asociación de 
Víctimas del Amianto), entre otras. Esta dinámica organizativa llevó a 
que, en el 2011, se constituyera la Federación estatal de asociaciones 
de víctimas y afectados del amianto (Cárcoba, Báez y Puche, 2011). 

En otros países europeos, también se configuraron asociaciones de 
este tipo, como: en Bélgica, con la Association belge des victimes 
de l'amiante (abeva); en Holanda, con la Dutch Committee of 
Asbestos Victims; en Suiza, con la Swiss Association for Asbestos 
Victims and Family Members; y en Alemania, con la Swiss German 
Asbestos Victims Association (Kazan-Allen, 2002; Roselli, 2014).

De la misma manera, se conoce de la constitución de asociaciones 
en países asiáticos como Japón, con la Japan Citizen›s Network for 
Wiping Out Asbestos (asnet), Oceanía como la Asbestos Diseases 
Association of New Zealand y en países africanos, como en Sudáfrica, 
entre otros. 

En relación con la región de América Latina, en años más recientes, 
se han desarrollado procesos asociativos en esta dirección. El proceso 
pionero en la región lo emprendió Brasil en 1995 con la creación 
de la Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (abrea). También, 
se encuentran organizaciones en Perú (Asociación Frente Al Asbesto), 
en Chile (Asociación de Víctimas del Asbesto aChva y Unidos 
Contra el Asbesto de Chile) y en Argentina (Asociación Argentina 
de Expuestos al Amianto). 

Las características del proceso organizativo de abrea es muy impor-
tante, al conjugar la lucha por el reconocimiento de los daños a la 
salud por el asbesto que vincula a trabajadores, familiares y miem-
bros de comunidades afectadas, con la lucha por la eliminación 
del asbesto, lo que ha llevado a configurar una articulación amplia 
con sindicatos, sectores sociales y comunitarios, académicos e in-
vestigadores, funcionarios públicos y actores políticos. 
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Un importante logro de abrea, luego de una larga lucha, fue el 
que el Tribunal Supremo Federal (stf) ratificara la prohibición de la 
extracción, industrialización, comercialización y distribución del 
asbesto en Brasil en 2017. Ahora, en tanto Brasil es un país fede-
rado, este proceso debe ser ratificado por los Estados y hasta el 
momento hay 14 Estados, de 27, que lo han eliminado a través de 
leyes propias, quedando aun un trecho importante de Estados por 
ratificar (abrea, 2018). Esto fue posible como producto de la cons-
trucción social de la prohibición del amianto en Brasil, a partir del 
propio movimiento social, que se fue constituyendo a medida que 
las víctimas se fueron volviendo visibles y diagnosticadas correc-
tamente después de un largo período de silencio epidemiológico, 
subnotificación y omisión tanto por parte de las instituciones gu-
bernamentales, como de las empresas (Moura, 2019).

En el caso de Colombia, este proceso asociativo de víctimas del 
asbesto ha sido muy reciente en relación con los procesos organi-
zativos que se han dado en otras regiones. Destaca como proceso 
pionero el emprendido por la Asociación de Trabajadores, ex traba-
jadores y pensionados de la Empresa Colombit, que dio inicio en el 
año 2006 (Torres-Tovar y Luna-García, 2019), cuya actividad ha es-
tado centrada en generar procesos jurídicos para el reconocimiento 
del daño a la salud por el asbesto a los extrabajadores de Colombit 
y el establecimiento de compensaciones asistenciales y económicas 
(Luna-García, Castro y Villamizar, 2016).

En el ámbito internacional, la estructura que nació fue la denomi-
nada Red Ban Asbestos (Ban Asbesto Network ban), red global por 
la eliminación del asbesto, nacida en el marco de Seminario Inter-
nacional sobre el Amianto: ¿uso controlado o eliminación?, realiza-
do en 1994 en São Paulo, Brasil, que arrojó la Declaración de São 
Paulo, documento que orienta el conjunto de acciones de la Red 
(Kazan-Allen, 2003; Castro, Giannasi y Novello, 2003). 

Ya para 1998, se constituye la Secretaria Internacional de Ban As-
besto (ibas, por sus siglas en inglés), con sede en Inglaterra, la cual 
da soporte a toda Red global y tiene una acción descentralizada, 
con presencia en muchos países (por ejemplo, Ban Asbestos Net-
work Japón o banjan y Ban Asbestos Network India o bani) y coor-
dinaciones regionales (por ejemplo, Ban Asbestos Network Asia y 



El asbesto: perspectivas críticas desde la salud pública

123

Red Virtual-Ciudadana por la eliminación del asbesto en América 
Latina). Una de sus repertorios más utilizado es el desarrollo de 
campañas por la eliminación del uso del asbesto.

OTRAS FORMAS ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS  
EN LA LUCHA CONTRA EL ASBESTO

A este proceso de lucha y movilización, emprendido por las aso-
ciaciones de víctimas, se han sumado múltiples actores que buscan 
contribuir a la causa de la erradicación del asbesto del planeta y, 
en este proceso, han constituido diversas formas organizativas con 
este propósito.

De un lado, está la red internacional ya mencionada de ban, que, a 
través del ibas, proporciona un conducto para el intercambio de infor-
mación y experiencias entre grupos e individuos que trabajan para 
lograr la prohibición global del asbesto y aliviar el daño causado por 
el uso generalizado del asbesto. Parte de sus actividades han esta-
do centradas en el copatrocinio y apoyo a conferencias nacionales 
e internacionales, entendidas como escenarios para contrarrestar el 
control de la industria del amianto sobre el flujo de información y 
proporcionar una plataforma a las víctimas para que denuncien las 
injusticias que han sufrido. Igualmente, canaliza puntos de vista de 
grupos de víctimas, de profesionales médicos y del derecho, y de per-
sonas interesadas. La secretaría del ban juega un papel continuo en 
la sensibilización del público sobre los peligros del asbesto y en pro-
porcionar comentarios informados sobre los desarrollos que se van 
teniendo en materia de asbesto (ibas, s. f.).

Ahora, en esta lucha es importante mencionar el rol que han jugado 
las organizaciones sindicales al comprender los efectos a la salud 
por el uso de asbesto, pues estas, inicialmente, emprendieron accio-
nes para su control, luego, para su eliminación, y, finalmente, para 
el reconocimiento de las patologías en su origen laboral, deman-
dando las compensaciones del caso.

Los casos aquí narrados de Casale Monferrato en Italia (Vogel, 2012), 
de andeva en Francia (Kazan-Allen, 2002) y de abrea en Brasil (Castro, 
Giannasi y Novello, 2003), que sacaron a la luz pública el grave 
problema con el asbesto y que condujeron a la eliminación de su 
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uso en estos países, contaron con la participación de los trabajadores 
afectados y sus organizaciones sindicales. Igualmente, es importante 
destacar el papel de Comisiones Obreras (CCoo), una de las centrales 
de trabajadores de España en esta lucha contra el amianto y en de-
fensa de las víctimas (Cárcoba y Báez, 2014). 

El tema del asbesto, articulado al de la salud y la seguridad en el 
trabajo, se fue haciendo presente en la agenda sindical, razón por 
la cual parte de su repertorio de acción relacionado con mítines, 
marchas, convenciones colectivas de trabajo y huelgas ha sido im-
pulsado para demandar la protección de la salud en el trabajo, 
incluido lo referido con la exposición al asbesto. 

En este sentido, los sindicatos deben contarse como parte de las 
formas organizativas que han emprendido la lucha por la elimina-
ción de este mineral, sin desconocer que algunas organizaciones 
de trabajadores han defendido como tesis el uso controlado del 
asbesto, una posición que ha buscado evitar la pérdida de puestos 
de trabajo. No obstante, en este tema hay sindicatos que han en-
tendido que no hay otro camino que la eliminación del asbesto y 
que existen otros materiales no nocivos que pueden ser utilizados 
en su remplazo.

Comités, agrupaciones ciudadanas y organizaciones no guberna-
mentales (ong) hacen parte también, entre otras, de las formas aso-
ciativas que aparecen en el espectro organizativo en la lucha contra 
el asbesto, las cuales han logrado juntar principalmente a una ciu-
dadanía sensibilizada por el dolor y el sufrimiento de las víctimas 
directas del asbesto. Lo anterior ha convertido a esta ciudadanía en 
una activista antiasbesto que se articula a estos procesos organiza-
tivos como expresión de su solidaridad con las victimas actuales y 
las potenciales. 

Para ejemplificar esta última parte organizativa descrita, resulta 
útil el caso colombiano que es reciente. Es cierto que existen mu-
chísimas victimas por el asbesto en el país desde hace varias dé-
cadas, aunque, en particular, se destaca el testimonio vivencial de 
Ana Cecilia Niño, una periodista que en su niñez y juventud estu-
vo expuesta a asbesto en su barrio y en la edad adulta desarrolló 
un mesotelioma, lo que marcó un quiebre. Esta mujer emprendió 
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una amplia campaña de difusión de su caso y logró colocar en el 
escenario público la problemática del asbesto. Luego de su muer-
te, se creó un movimiento que se reconoce como Colombia sin 
Asbesto, que es una agrupación de ciudadanos/as sensibilizados 
con el tema y que tienen como bandera central que en Colombia 
se establezca una ley que prohíba el uso de asbesto, un proceso 
que les ha llevado a hacer incidencia política en el Congreso de la 
República durante varios periodos.

Paralelo a esto, se suma la acción de la ong Greenpeace que apoya 
la lucha y movilización social en Colombia para que se erradique 
el asbesto. Así mismo, se suma a esta causa la emergencia de aca-
démicos, investigadores, periodistas, artistas, entre otros actores, 
aportando con evidencias científicas, discusiones académicas y 
sociales, y fortaleciendo su debate público. 

Se puede decir que, como parte de los logros de esta movilización 
social contra el asbesto en Colombia, se han obtenido tres decisio-
nes muy importantes: i) el fallo de un juez que ordena que en un 
plazo de 5 años, y basado en las graves daños a la salud que produ-
ce la exposición al asbesto, este sea sustituido por otras sustancias 
(El Espectador, 2019); ii) la gobernación del Departamento de Boya-
cá estableció una política pública que prohíbe utilizar asbesto en la 
contratación pública del departamento (El Tiempo, 2019), decisión 
que desencadenó medidas similares en más de diez municipios; y 
iii) la aprobación, finalmente, de la Ley 1968, que prohíbe el uso del 
asbesto en Colombia (Congreso de la República, 2019; Luna-García 
y Torres-Tovar, 2017; Torres-Tovar, 2019b). 

CONCLUSIONES: LOGROS Y DESAFÍOS DE ESTA LUCHA

Sin lugar a dudas, el problema del uso y circulación del asbesto cons-
tituye un problema de salud pública que debe estar en el centro de 
interés de la sociedad, donde el Estado tiene el deber de tomar un 
conjunto de medidas para proteger tanto la salud de los y las trabaja-
doras, como de los miembros de las comunidades.

Las luchas sociales por la eliminación del asbesto están inscritas 
en un proceso de mediana duración histórica, son de carácter 
global e involucran a un conjunto importante de actores que van 
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desde las víctimas directas, que son principalmente trabajadores/
as, miembros de sus familias y miembros de comunidades, hasta 
activistas antiasbesto que involucran ciudadanos, académicos e 
investigadores, profesionales de la medicina y el derecho, dirigen-
tes sindicales, sociales y políticos, entre otros.

Esta acción colectiva, emprendida globalmente, se da principal-
mente por un proceso identitario entre quienes padecen daños a 
su salud por la exposición al asbesto con personas que se solida-
rizan con ellas, al reconocerlas como víctimas del asbesto. Es un 
proceso de movilización social que ha acarreado una lucha de 
más de medio siglo, estableciendo procesos penales, que subrayan 
el significado público y social de los cánceres causados por los 
procesos productivos con el asbesto (Vogel, 2012).

El propósito central de estas luchas ha tenido como aspectos comu-
nes el buscar el reconocimiento oficial de la realidad y la gravedad 
de los daños a la salud causados por el asbesto, la detección e 
identificación de víctimas y su adecuada atención médica, el esta-
blecimiento de recursos de compensación por daños, la elimina-
ción del uso del asbesto, la intervención a sitios contaminados y el 
manejo seguro de residuos. 

Aunque aún falta mucho por enfrentar y andar, lo cierto es que estas 
luchas han mostrado éxitos importantes al contribuir a que actual-
mente 67 países —sumando ya en esta lista a Colombia—, de los 
cinco continentes del mundo, hayan eliminado el uso de este mine-
ral (ibas, 2018) 

Entre los retos que le quedan a la lucha social contra el asbesto, tal 
como lo plantea Anne Thebaud-Mony (2003), se encuentra, de un 
lado, el establecimiento de condenas penales a todos aquellos que 
sabían y no actuaron para prevenir la epidemia de enfermedades 
relacionadas con el asbesto, y, de otro lado, el desarrollo de una 
gestión del asbesto en la comunidad, que sustituya todo este mine-
ral, maneje los residuos y prevenga definitivamente casos futuros 
de cáncer, para, como dicen Cárcoba y Báez (2014) hacer justicia 
a las víctimas y no dejar impune este genocidio. 
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Capítulo 10
ASBESTO, LA FIBRA MORTAL: ¿POR QUÉ PROHIBIRLO 

EN AMÉRICA LATINA Y EN EL MUNDO?

Hermano Albuquerque de Castro

INTRODUCCIÓN

Al final de la década de 1970, se publicaron estudios epidemiológi-
cos que demostraban el aumento de casos de enfermedades relacio-
nadas con la exposición al asbesto, principalmente el mesotelioma. 
Este aumento se observó en países con índice de desarrollo humano 
(idh) elevado, mostrando el inicio de una escalada de casos de me-
sotelioma. Países periféricos y de economías frágiles, sin sistemas de 
salud con bases de datos que registraran las mortalidades, no pre-
sentaron la misma información y, por ser social y económicamente 
más vulnerables, no lograron avanzar hacia la prohibición del as-
besto, para, de esta forma, proteger a su población de los daños del 
mismo. Entre estos países vulnerables se encuentran los de América 
Latina. A pesar del considerable aumento en el volumen de estudios 
sobre la relación entre asbesto y cáncer en las últimas décadas, las 
primeras publicaciones surgieron en los años 30. En 1955, el Dr. 
Richard Doll publicó datos de autopsias de trabajadores expuestos 
al asbesto y encontró que la mortalidad por cáncer pulmonar era 10 
veces mayor que la de la población general. Este estudio clásico es 
considerado como primera evidencia de la relación asbesto-cáncer 
(Suvatne y Browning, 2011). 

El asbesto causa un conjunto de patologías pulmonares como la fi-
brosis pulmonar, denominada asbestosis y otras enfermedades del 
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sistema respiratorio como la bronquitis crónica o enfisema, que es 
la principal causa del tumor maligno, del tipo seroso, que afecta la 
pleura, el pericardio y el peritoneo, denominado mesotelioma. Es 
un agente carcinogénico, involucrado en tumores en diferentes ór-
ganos como el pulmón, laringe y ovarios. También, existe eviden-
cia, aunque limitada, sobre el cáncer de faringe, estómago, colon 
y recto. Otro factor importante es que todas las formas del asbes-
to (anfíboles y crisotilo) son reconocidas por la iarC (International 
Agency for Research on Cancer, por sus siglas en inglés) como 
cancerígenas para el ser humano (Stayner, Welch y Lemen, 2013). 

Estas enfermedades surgen como resultado de la inhalación de la fibra 
tanto en trabajadores como en personas expuestas ambientalmente a 
bajas concentraciones. Esto aplica, por ejemplo, al mesotelioma, que 
se vuelve un indicador de la exposición ambiental al asbesto. Varios 
estudios han confirmado la presencia elevada de mesotelioma en re-
giones donde el asbesto aparece en la naturaleza, principalmente los 
anfíboles, en países como Turquía y Grecia. 

Los países latinoamericanos no disponen de sistemas adecuados para 
la medición de estos impactos y hay sub-notificación de enferme-
dades relacionadas con el asbesto, especialmente del mesotelioma. 
Adicionalmente, el largo periodo de latencia, la ausencia de carac-
terización de las exposiciones y la falta de acceso de trabajadores 
expuestos y de la población en general a servicios diagnósticos con-
tribuyen a la invisibilidad del problema. Estas fallas contribuyen a la 
reducción del número de diagnósticos y la pérdida de derechos de 
los trabajadores, cuyos beneficios no son garantizados. No obstante, 
los datos de países como Brasil, México y Argentina evidencian un 
aumento en la mortalidad por mesotelioma en los últimos 20 años 
(Marsili y Comba, 2013). 

En países emergentes como los que componen el bloque económi-
co denominado briCs —Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica—, los 
riesgos tecnológicos ocupacionales y ambientales asumen caracte-
rísticas complejas, que confluyen con las vulnerabilidades socioam-
bientales presentes en estos países. Sin una legislación específica de 
prohibición y en el contexto de la contaminación ambiental por la 
minería, el problema se vuelve complejo y asume centralidad para 
la salud colectiva y la salud pública. Los patrones de exposición, 
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que son tanto ocupacionales como ambientales, involucran a tra-
bajadores, familiares, mujeres y niños que están en contacto con la 
ropa contaminada, habitantes de áreas afectadas y a los consumi-
dores en general, complejizando el problema. Considerando que 
las enfermedades relacionadas con el asbesto afectan a poblaciones 
expuestas no-ocupacionalmente, el problema se transforma en un 
serio problema de salud pública para los países y contribuye a la 
configuración y duración de una epidemia silenciosa.

Un sinnúmero de artículos científicos ha constatado el impacto 
del uso de asbesto en la salud a nivel global. Según la Organiza-
ción Mundial de Salud (oms), cada año mueren aproximadamente 
100 000 personas a causa de enfermedades relacionadas al asbes-
to, incluyendo cáncer, mesotelioma y asbestosis. En el año 2011, 
Park et al. estimaron una prevalencia de 174 000 casos de mesote-
lioma entre 1994-2008, en 56 países (Park, Takahashi, Hoshuyama 
et al., 2011). 

En las últimas décadas, los países industrializados han atestiguado 
un crecimiento constante de mesotelioma maligno de pleura, en 
contraste con la estabilización y disminución de las tasas de me-
sotelioma en los países que adoptaron políticas restrictivas (Marsili 
y Comba, 2013). 

Así mismo, en los últimos años hubo un aumento en el número de 
empresas relacionadas con el asbesto en quiebra, así como se ha 
observado un aumento en el número de indemnizaciones. Un nú-
mero de 16 empresas tuvieron un gasto total de usd 4.2 mil millones 
por indemnizaciones en el año 2000, mientras que 60 empresas gas-
taron un total de usd 36.8 mil millones en el año 2011, en el mismo 
rubro. En el marco de la quiebra, varias empresas se reorganizaron 
y las que eran solventes se volvieron vulnerables por procesos ju-
diciales relacionados con el asbesto. En Francia, se creó el Fonds 
d´Indemnisation des victimes de l´amiante (fiva) en el año 2001, para 
administrar y proporcionar compensaciones por el perjuicio sufrido 
por víctimas de patologías relacionadas con el asbesto y sus fami-
liares (fiva, 2020). Después de 16 años, este Fondo atendió 94 562 
víctimas del asbesto. En varios países, se están consolidando fondos 
como este para indemnizar a las víctimas. En América Latina, única-
mente existen procesos individuales o colectivos de indemnización, 
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que se juzgan en tribunales de los respectivos países (Government 
Accountability Office gao, 2011). 

EL USO DE ASBESTO: PANORAMA  
GLOBAL Y LATINOAMERICANO

La industria ha utilizado el asbesto ampliamente desde la primera 
mitad del siglo xx, principalmente, por su alta resistencia mecánica y 
la baja conductividad eléctrica, que funciona como un aislante térmi-
co, propiedades que le confieren un gran valor comercial. Este llegó 
a ser utilizado en más de 3000 aplicaciones industriales distintas y su 
principal segmento de utilización es el de fibrocemento, compuesto 
utilizado en la fabricación de telas, placas de revestimiento, pane-
les, divisiones, tubos y tanques de agua. La producción de este último 
producto ha sido descontinuada por la industria de algunos países 
por la decisión de las propias empresas. El fibrocemento corresponde 
al 85 % de la producción de la fibra, mientras que el 10 % corres-
ponde a la producción de materiales de fricción usados en frenos, 
embragues y cartón hidráulico. El mercado textil y el mercado de 
químicos y plásticos respectivamente corresponden al 3 % y 2 % que 
restan, según datos obtenidos en Brasil (Castro, 2008). 

A pesar de la prohibición en el año 2003, en Argentina todavía se 
verifica el uso en algunas industrias, incluyendo las plantas metalúr-
gicas y siderúrgicas. Zurbriggen y Capone (2013) describen casos en 
27 pacientes que trabajaban en una fábrica de acero. Identificaron 
16 pacientes con alteraciones pleurales, 6 con asbestosis, 4 con me-
sotelioma y un paciente con cáncer de pulmón. Este estudio muestra 
que el problema se mantiene en la actualidad y evidencia la necesi-
dad de una vigilancia permanente.

A lo largo de las últimas décadas, el consumo global de asbesto ha 
disminuido y han aumentado el número de países que aprobaron 
su prohibición. Hoy es prohibido en 67 países y se ha eliminado en 
la mayoría de los países industrialmente desarrollados. Desde esta 
perspectiva, el consumo global anual se redujo a la mitad, pero con-
tinúa en 2 millones de toneladas por año (Departamento Nacional 
de Produção Mineral dnpm, 2016). 
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En América Latina, la prohibición del asbesto fue aprobada en Ar-
gentina, Chile, Uruguay, Honduras y recientemente en Colombia. El 
consumo interno ha disminuido en algunos países como Brasil, pero 
tuvo aumento en otros países como, por ejemplo, México y El 
Salvador (Roselli, 2014). Las reservas mundiales de crisotilo (asbesto 
blanco) totalizan cerca de 200 millones de toneladas y las reservas 
explotables están en Rusia, China, Brasil y Kazajistán. 

Actualmente, el principal país productor de crisotilo es Rusia, que 
también se ha vuelto el principal exportador de asbesto, un papel 
anteriormente desempeñado por Canadá, responsable de la mitad 
de la producción mundial en el siglo xx. Hoy Rusia mantiene una 
producción de un millón de toneladas, seguida por China, Brasil 
y Kazajistán, según la tabla 10.1, los 4 países que más consumen 
crisotilo son China, Rusia, India y Brasil. Canadá prácticamente se 
retiró del mercado desde el año 2012 y no produjo crisotilo en los 
últimos años. La producción del asbesto en Canadá disminuyó de 
1 517 360 toneladas en 1977 a 180 000 en el año 2007. 

Tabla 10.1. Reserva y producción mundial de asbesto

Discriminación Reservas (t) Producción (t) fibras

Países 2014 2013 (r) 2014 (p) %

Brasil 9 804 411 290 825 311 227 15.5

Rusia Abundante 1 050 000 1 050 000 52.4

China Abundante 420 000 400 000 19.98

Kazakstán Abundante 240 000 240 000 11.99

Otros países Moderada 300 300 0.01

TOTAL Abundante 1 931 125 2 001 527 100

Fuente: dnpm (2016).

En América Latina, Brasil y Colombia son los mayores consumidores 
y productores en toneladas. En el año 2012, la producción brasilera 
de asbesto fue de 306 500 toneladas de asbesto, en 2013 fue de 
290 825 y en 2014 de 311 227, por lo que este país es el tercer 
mayor productor del mundo (dnpm, 2016). En el año 2014, el volu-
men de consumo interno en Brasil fue de 181 460 toneladas. En el 
mercado interno brasilero, el 99 % del asbesto es consumido por la 
industria de artefactos de fibrocemento y el resto va a la industria de 
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cloro/soda y la fabricación de frenos. Existen cerca de 9.8 millones 
de toneladas de reserva explotable, lo que corresponde a cerca de 
30 años de vida útil de la mina. Esta información económica es 
importante, considerando que se traduce en intereses del país en 
mantener las minas, que producen elevadas tasas de mortalidad de 
una enfermedad que es prevenible (Roselli, 2014; Berman, 1986). 

Un estudio reciente realizado en Argentina, Brasil, Colombia y Mé-
xico buscó estimar los casos de mesotelioma y cáncer de pulmón, 
laringe y ovarios relacionados con el asbesto. Se utilizó un abordaje 
preconizado por la Organización Mundial de Salud (oms) de carga de 
enfermedad, usando la fracción atribuible a la población, con los si-
guientes datos: proporción de la fuerza de trabajo empleado en cada 
sector económico, proporción de trabajadores expuestos al asbesto 
en cada sector, niveles de exposición y proporción de la población en 
el mercado de trabajo. Utilizando los datos de mortalidad del banco 
de datos de la oms para el año 2009 y aplicando los valores estima-
dos por fracciones poblacionales atribuibles, el número de muertes 
estimados en 5 años para el mesotelioma, cáncer de pulmón, laringe 
y ovario atribuible al asbesto fueron respectivamente 735, 233, 29 
y 14 para Argentina, 340, 611, 68 y 43 para Brasil, 255, 97, 14 y 9 
para Colombia y 1075, 219, 18 y 22 para México. La conclusión de 
los autores es que, a pesar de las limitaciones en la calidad de los 
datos, los números demandan la prohibición inmediata del asbesto 
para la reducción de la mortalidad causada por este material (Pasetto, 
Terracini, Marsili, et al., 2014). 

La importancia de los estudios epidemiológicos en las Américas 
es fundamental para contribuir con elementos para influenciar la 
opinión pública y elevar la consciencia e información de la socie-
dad. Marsili, Terracini, Santana, et al. (2016), sugirieron una agenda 
para un cuadro de cooperación internacional dedicada a promover 
actividades que contribuyan a la formación de opiniones en todos 
los medios, incluyendo el medio académico. Para eso, propusieron 
nuevos estudios epidemiológicos específicos para evaluar el impac-
to del asbesto en la salud, análisis socioculturales y económicos que 
fortalezcan las políticas públicas para la prohibición del asbesto, 
con sus implicaciones locales y globales (Marsili, Terracini, Santana, 
et al., 2016). 
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El pasivo ambiental que ha dejado el uso de millones de toneladas 
de asbesto en las construcciones civiles y en diversos productos du-
rante los siglos xx y xxi tendrá consecuencias previsibles en todos 
los países, con mayores impactos en la mortalidad de aquellos que 
mantienen su uso. Con el tiempo, los materiales con asbesto se de-
teriorarán, se dañarán o serán cortadas con herramientas eléctricas, 
que liberan fibras de asbesto en el aire, en el suelo y en el agua, 
donde llegarán a ser fuente de exposición para la población entera 
(Marsili, Terracini, Santana, et al., 2016). 

Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela fueron los ma-
yores consumidores de asbesto durante la primera mitad del siglo 
xx y, a partir de 1967, Brasil se volvió el mayor productor y consu-
midor en América Latina. Al comienzo del siglo xxi, algunos países 
de América Latina iniciaron la prohibición del asbesto en la región, 
siendo Argentina el primer país que prohibió anfíboles en el año 
2000 y en el año 2001, el uso y la importación de crisotilo. En 
Chile, a partir del año 2001 y con el decreto 656 del Ministerio de 
Salud, se prohibió la producción, importación, distribución, venta 
y uso de cualquier tipo de asbesto y materiales que contienen as-
besto; en 2002, en Uruguay y, en 2004, en Honduras. No obstante, 
varios países aún consumen crisotilo, incluyendo a México, Colom-
bia, Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador. Entre los 
países consumidores, Brasil ocupa el cuarto lugar, correspondiendo 
a un 7.9 % del consumo mundial y México el décimo primer lugar 
con un 0.6 % de dicho consumo (Zurbriggen, 2016; Tanaka y Oro-
peza, 2015).

La producción anual en Colombia, que también es consumidor, 
entre 2005 y 2008 fue de aproximadamente 60 000 toneladas/año, 
con un consumo de 25 000 toneladas/año. Un ejemplo de esto es 
la producción de una empresa de fibrocemento, que fabrica 300 
millones de metros cuadrados de tejas, 1.5 millones de tanques de 
agua y 40 000 km de acueducto de asbesto. Además, el país per-
mite el uso de productos con base en asbesto como, por ejemplo: 
filtros para cigarros, trapos de cocina, hilos de sutura quirúrgicos, 
fieltros para pianos, tablas para planchar y recipientes de cocina. 
La presencia del asbesto en la vida de los colombianos es cotidia-
na y continúa siendo un grave problema de salud pública en el 
país. El día 23 de noviembre de 2005, Colombia firmó el tratado 
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internacional de Rotterdam y se comprometió a prohibir el uso de 
asbesto para garantizar la protección del medio ambiente y de la 
vida de las personas (Zurbriggen, 2016; Tanaka y Oropeza, 2015).

Bolivia, Ecuador y Venezuela son países consumidores, principal-
mente en la construcción civil con producción de tejas, tanques de 
agua, inodoros y frenos de automóviles (Tanaka y Oropeza, 2015). 

LA EPIDEMIA SILENCIOSA DEL MESOTELIOMA – EXPOSICIÓN 
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

La oms preconiza que, para la eliminación de cualquier posibilidad 
de cáncer relacionada con la exposición a substancias nocivas, el 
límite de tolerancia de exposición debe ser cero. El significado de 
esta premisa coloca a los países en la responsabilidad de retirar 
y sustituir substancias que son reconocidas como carcinogénicas 
para humanos, como es el caso del asbesto (oms, 2006). 

El mesotelioma es una de las patologías relacionadas con el asbesto 
y podría evitarse. No obstante, la utilización de este material a gran 
escala y la exposición ambiental han producido verdaderas epide-
mias en varios países, dado el periodo de latencia para la aparición 
de la enfermedad. Varios estudios, además, han demostrado un au-
mento en la incidencia de mesotelioma en personas ambientalmen-
te expuestas a la substancia. 

Magnani, Terracini, Ivaldi, et al. (1995) encontraron un aumento en 
la ocurrencia de mesotelioma pleural en personas residentes en las 
cercanías de una fábrica de fibrocemento de asbesto, sin exposición 
ocupacional. Luego, Magnani y Leporati (1998) evaluaron 48 ne-
cropsias de residentes cercanos de una fábrica de fibrocemento de 
asbesto, encontrando que 7 personas presentaron asbestosis, entre 
ellas una profesora que había dado clase en la región por 12 años. 
En el año 2000, los mismos autores encontraron mesoteliomas en 
vecinos de fábricas de fibrocemento de asbesto (Magnani, Agudo, 
González, et al., 2000). Camus, Siemiatycki y Meek (1998) encon-
traron un aumento de 7 veces en la tasa de mortalidad por cáncer 
de pleura. El riesgo de mesotelioma disminuyó 6.3 % por cada 10 
kilómetros que se alejaba la residencia de la fuente de asbesto.
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Madkour, El Bokhary, Awad Allah, et al. (2009) realizaron un es-
tudio con 487 personal con exposición ocupacional al asbesto 
en el Cairo, 2913 con exposición ambiental y 979 sin historia de 
exposición y encontraron 88 casos de mesotelioma diagnostica-
dos, con 83 ambientales (2.8 %), 4 ocupacionales (0.8 %) y 1 de 
control (0.1 %). La prevalencia de mesotelioma aumentó con la 
mayor exposición acumulada al asbesto y como conclusión los 
investigadores señalaron la existencia de mayor riesgo de meso-
telioma con la exposición ambiental (Madkour, El Bokhary, Awad 
Allah, et al., 2009). 

Casale Monferrato, en el noroeste de Italia, es una región donde 
operó una fábrica de fibrocemento hasta el año 1986 y donde hay 
registro de una elevada tasa de incidencia de mesotelioma. Ferran-
te, Mirabelli, Tunesi, et al. (2015) realizaron un estudio para eva-
luar la asociación entre mesotelioma maligno de la pleura (mmp) 
y la exposición acumulada al asbesto, usando evaluaciones indi-
viduales de la exposición ambiental y doméstica, así como la ex-
posición ocupacional en un estudio de casos y controles de base 
poblacional con casos de mmp diagnosticados entre enero del año 
2001 y junio del año 2006. Se evaluaron 200 casos de mmp de 223 
casos elegibles (89.7 %) y 348 (63 %) de 552 controles elegibles, 
que aceptaron participar en el estudio. Los resultados mostraron 
un mayor riesgo de mmp en la población con exposición acumula-
da al asbesto, incluso en individuos sin exposición ocupacional. 
Los resultados también indican que, para la evaluación del riesgo 
residual después de la suspensión del uso de asbesto en la indus-
tria, se deben considerar los riesgos asociados a fuentes comunes 
de exposición ambiental. El estudio confirma la relación cuantita-
tiva entre aumento de incidencia de mmp y exposición acumulada 
al asbesto, incluyendo los bajos niveles de exposición. Los autores 
destacan la contribución de exposiciones domésticas, ambientales 
y familiares en la ocurrencia de mmp en la población de Casale 
Monferrato (Ferrante, Mirabelli, Tunesi, et al., 2015). 

En relación con la exposición a crisotilo o asbesto blanco, en China 
se publicó un estudio de cohorte que incluyó a 577 trabajadores de 
asbesto seguidos prospectivamente por 37 años. El estudio eviden-
ció un aumento del riesgo de mortalidad y desarrollo de asbestosis 
y cáncer de pulmón (Courtice, Lin y Wang, 2012). 
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Otra cohorte de trabajadores de minería de crisotilo y una cohorte de 
trabajadores de la industria textil de asbesto crisotilo fueron observa-
dos simultáneamente por 26 años. Las tasas de mortalidad ajustadas 
para el cáncer de pulmón fueron calculadas y estratificadas por sec-
tor y título de trabajo con referencia a tasas nacionales. En bajos ni-
veles de exposición, el estudio apuntó un mayor riesgo de cáncer de 
pulmón en trabajadores de la industria textil respecto a los trabaja-
dores de minería, pero ninguna diferencia fue observada en relación 
con altos niveles de exposición en que ambos grupos presentaron un 
riesgo considerablemente elevado. Los resultados muestran el poten-
cial carcinogénico del crisotilo (Wang et al., 2014). Al estudiar 865 
trabajadores textiles expuestos a crisotilo, se encontraron una tasa de 
mesotelioma 33 veces mayor que en la población general (Wang, 
Lin, Yu, et al., 2013). 

ALGUNAS PROYECCIONES SOBRE  
EL MESOTELIOMA EN LOS PAÍSES

Existen pocos datos sobre la mortalidad por mesotelioma en los 
países de América Latina, donde, en este momento, se concentra 
gran parte del consumo del asbesto. En los países donde se pro-
hibió hace más de 15 años, el número de casos de mesotelioma 
continúa creciendo, debido al largo periodo de latencia de la en-
fermedad, que explica el sostenimiento del número de casos años 
después de la exposición.

Diferentes estudios de países que utilizaron el asbesto y lo prohibie-
ron en el siglo xx pronostican un pico en la mortalidad por meso-
telioma entre 2020 y 2030, como es el caso de Inglaterra, Francia, 
Alemania, Italia y Japón (Murayama, Takahashi, Natori, et al., 2006; 
Peto, Decarli, La Vecchia, et al., 1999). 

De acuerdo con Peto, Matthews, Hodgson, et al. (1995), la tasa de 
mortalidad por mesotelioma en el Reino Unido fue la más eleva-
da, con 1749 decesos en hombres. Este estudio clásico pronosticó 
muertes por mesotelioma en hombres a lo largo de los próximos 
50 años con base en estimaciones. De acuerdo con la metodología 
utilizada en este estudio, las previsiones son consideradas razo-
nablemente confiables hasta 2020, cuando más de 70 % de todas 
las muertes por mesotelioma estarán ocurriendo en hombres que 
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nascieron antes de 1948. A partir de 2020, se hará la previsión con 
hombres que nacieron después de 1958, que alcanzarán un pico 
de unos 2700 muertos por año y comenzará a reducirse después 
del año 2020 (Peto, Matthews, Hodgson, et al., 1995). 

En 2005, Hodgson, McElvenny, Darnton, et al., actualizaron su 
proyección para 2050, utilizando el registro de mesotelioma bri-
tánico con los datos de mortalidad entre 1968 y 2001; estos da-
tos fueron utilizados para prever la carga futura de mortalidad por 
mesotelioma en Gran Bretaña. El análisis de regresión de Poisson 
fue usado para modelar el número de muertes por mesotelioma de 
sexo masculino entre 1968 y 2001, en función del aumento y la 
reducción de la exposición al asbesto durante el siglo xx. La morta-
lidad por mesotelioma en Inglaterra aumentó rápidamente a partir 
de 1968. Según la proyección de Hodgson y colegas, entre 1968 y 
2050 habrán muerto cerca de 90 000 personas por mesotelioma y 
65 000 de las muertes ocurrirán a partir de 2001 (Hodgson, McEl-
venny, Darnton, et al., 2005). 

En Estados Unidos, Price y Ware (2004) utilizaron los datos de 
incidencia de mesotelioma entre 1973 y 2000, y verificaron que 
el número anual de casos de mesotelioma en hombres aumentó 
acentuadamente a partir de la década de 1970 hasta mediados de 
la década 1990, cuando se estabilizó en términos de tasa ajustada 
por edad. El número proyectado total de casos de mesotelioma 
en hombres entre 2003 y 2054 es de aproximadamente 71 000. 
El riesgo máximo será de 1.8 x 10.3 para hombres nacidos entre 
1925 y 1929 (Price y Ware, 2004).

En Brasil, un estudio de Pedra (2014) apuntó un acumulado de 
mortalidad en el periodo entre 1980 y 2010 de 3718 muertes por 
mesotelioma, la mayoría de estos casos (2180) ocurrió en el sureste 
del país. Hubo un equilibrio en la tasa de mortalidad entre hombres 
y mujeres que mostraron una relación de 1.12: 1 y 80.7 % de las 
muertes ocurrieron entre los individuos de más de 50 años de edad 
(Pedra, 2014). 

Un estudio de Algranti, Saito, Carneiro, et al. (2015) analizaron las 
tendencias temporales y calcularon las tasas de mortalidad por me-
sotelioma (CID10-C45) y de cáncer de pleura (CID10-C38.4), en 
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Brasil entre 2002 y 2012 y con un conjunto de informaciones pro-
yectaron las tasas de mortalidad futuras. En el periodo estudiado, 
fueron contabilizadas 929 muertes por mesotelioma y 1379 muertes 
por cáncer de pleura y se estimó un pico de incidencia para la mor-
talidad por mesotelioma entre 2012 y 2026. Además, se concluyó 
que, en comparación con países industrializados, Brasil presenta 
una discrepancia de 15-20 años en el pico estimado de mortalidad 
por mesotelioma (Algranti, Saito, Carneiro, et al., 2015). 

LA VIGILANCIA EN LAS AMÉRICAS

La vigilancia en salud puede ser entendida como un conjunto de 
prácticas que incluyen monitoreo, registro de procesos en ambien-
tes de trabajo y poblaciones expuestas, tanto ocupacional como 
ambientalmente. En el caso de la exposición al asbesto, es nece-
sario monitorear durante por lo menos 30 años, debido al largo 
tiempo de latencia de las enfermedades relacionadas. En varios 
países, incluso en los 67 que ya prohibieron el asbesto, existen 
sistemas de vigilancia en diferentes fases de construcción. Algunos 
cuentan con registros obligatorios, como los sistemas en Finlandia 
y Chile, y otros tienen legislación específica para los ambientes de 
trabajo, como Argentina (Zurbriggen, 2016). 

En Colombia, existe un registro de las empresas y de los trabaja-
dores expuestos al asbesto y un Plan Nacional para la prevención 
de neumoconiosis, silicosis y asbestosis hasta el año 2030. Las 
informaciones que constan en los registros son de 256 empresas 
que utilizan asbesto en 25 actividades económicas y un número 
de trabajadores expuestos que no son más de 700. Es posible que 
exista un subregistro, pero no se encontró ninguna documentación 
con valores más cercanos a la realidad, que se corresponda con el 
elevado consumo de asbesto en el país (Zurbriggen, 2016; Ossa, 
Gómez y Espinal, 2014).

En Brasil, se inició en el año 2005 un programa con el sistema de in-
formación y vigilancia en el ámbito nacional por el Ministerio de Sa-
lud, que se nombró simpeaq. El asbesto hacía parte del sistema de 
monitoreo de poblaciones expuestas que incorporaban otros agentes 
químicos nocivos para la salud como, por ejemplo, benceno, plomo 
y mercurio. Actualmente, el sistema no está en funcionamiento y 
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se espera que el Ministerio de Salud retome el proyecto como una 
política de vigilancia en salud. La finalidad era proveer: un sistema 
que posibilitara el almacenamiento de informaciones relevantes del 
proceso de monitoreo de poblaciones expuestas a agentes quími-
cos; el análisis de datos almacenados, con cruzamiento de diversas 
informaciones en varios niveles, incluyendo la generación de gráfi-
cos; la generación de alertas cuando determinadas situaciones de 
potencial riesgo al trabajador o al ambiente se estuvieran dando; y la 
proyección de informaciones, simulaciones de situaciones de riesgo 
y desarrollo de herramientas de búsqueda. El simpeaq incluía clíni-
cas radiológicas y contaba con una legislación laboral especifica de 
acompañamiento de los exámenes realizados por las empresas que 
utilizan asbesto (Castro, 2008). 

CONSIDERACIONES FINALES

Ante las graves consecuencias relacionados con el asbesto/amianto, 
se hace necesario y urgente que todos los países adopten una legis-
lación hacia la prohibición del asbesto/amianto en todas sus formas, 
en toda la cadena de producción y que se paren todas las formas de 
uso, producción y comercialización de este producto nocivo. 

En agosto de 2017, el Supremo Tribunal Federal (stf, 2017) de Brasil 
decidió suspender decretos que permitían el uso controlado de as-
besto y confirmó la constitucionalidad de una ley estadual de prohi-
bición del asbesto (São Paulo); así mismo, en diciembre de ese año 
el stf prohibió la producción y uso de cualquier tipo de asbesto en 
Brasil. Esta decisión es de gran importancia para los países latinoa-
mericanos y para otros continentes, ya que Brasil es tanto productor 
como consumidor de asbesto. Con la prohibición en este país, el ca-
mino hacia la prohibición en toda América Latina es más probable. 
No obstante, no cabe duda de que Brasil hereda un enorme pasivo 
ambiental para las próximas décadas por el gran volumen de su pro-
ducción, desde el comienzo del siglo xx y, en los últimos 10 años, 
con un promedio de 250 000 toneladas por año. Este pasivo genera 
impactos en la salud de la población expuesta y requiere un progra-
ma de vigilancia, monitoreo, registro de mesotelioma, así como un 
protocolo para el diagnóstico y el tratamiento de la condición bajo la 
responsabilidad del Estado brasilero, que debe ser extendido a otros 
países de la región, que todavía no tienen programas como este. 
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Es importante invertir en programas de vigilancia porque el riesgo 
de cáncer, principalmente de mesotelioma permanece, debido al 
periodo de latencia de la enfermedad que puede alcanzar 20, 30 
o 40 años. 
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A MANERA DE EPÍLOGO

Jairo Ernesto Luna-García

Dos hechos han generado un cambio radical en el debate frente al 
«uso seguro» del crisotilo en el país: en primer lugar, el fallo efectua-
do el 1º de marzo de 2019 por parte del Juzgado 39 Administrativo 
del Circuito de Bogotá frente a la Acción Popular por la vulneración 
al derecho colectivo al ambiente sano y a la salubridad pública por 
parte del Estado y los empresarios que emplean el asbesto; en segun-
do lugar, la promulgación de la Ley 1968 del 11 de julio de 2019, 
por la cual se prohíbe el uso del asbesto en el territorio nacional y 
se establecen garantías de protección a la salud de los colombianos 
(Congreso de la República de Colombia, 2019).

Estos dos acontecimientos guardan una estrecha relación, tanto por 
su ubicación histórica como por los procesos seguidos para su adop-
ción; y bien vale la pena detenerse en su análisis, ya que permite 
identificar en buena medida la trayectoria de la problemática del 
asbesto en Colombia, los actores participantes, los argumentos esgri-
midos y el arduo camino recorrido hasta lograr un esclarecimiento 
sobre la real peligrosidad de este material y la necesidad imperativa 
de su eliminación.

La Acción Popular fue presentada el 15 de diciembre del año 
2005, de manera que el proceso adelantado durante los 13 años 
y 3 meses que duró el juicio implicó un amplio rango de ele-
mentos de juicio, representado en 205 pruebas, 34 testimonios 
y 5 visitas de peritaje, además de la presión social mediante 250 
acciones de tutela interpuestas con el fin de terminar el proceso 
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(todas negadas). Así, las 652 páginas de la Sentencia realizan un 
amplio recorrido por los argumentos en relación con el «uso se-
guro», hasta constituir una pieza sólidamente argumentada para 
el desmonte de esta falacia.

Este documento está organizado en 32 apartados, cuyo fallo comien-
za por un primer grupo de capítulos que presenta las pretensiones, 
los hechos, los derechos e intereses colectivos amenazados o viola-
dos las normas violadas y el concepto de la violación. El segundo 
grupo incluye la contestación de la demanda, las coadyuvancias, 
el trámite procesal y los alegatos de conclusión. En el tercero, se 
presentan el concepto del Ministerio Público, el acervo probatorio, 
los asuntos y las excepciones previos, para pasar a las valoraciones 
probatorias. 

Un cuarto grupo de capítulos incluye los asuntos a tratar: la acción 
popular, la consideración del juez administrativo como juez de 
convencionalidad, los tratados y derechos internacionales como 
fuente del derecho aplicables al caso, los derechos económicos 
sociales y culturales, características, justiciabilidad y el principio 
de progresividad. También, se refiere allí la vinculación de con-
venios, declaraciones, resoluciones y recomendaciones de los 
organismos internacionales en las políticas internas de los países 
integrantes de dichas organizaciones y el soft-law-canon de inter-
pretación constitucional —Obligaciones del Juez Popular—. 

El quinto grupo de capítulos aborda el asbesto de manera amplia, 
refiere la problemática asociada a este material, la opinión de las 
agencias expertas en el tema, los materiales sustitutos y las restriccio-
nes al uso del asbesto en el ámbito internacional. Aquí, se presenta 
de manera detenida un análisis sobre el tratamiento de la temática 
del «uso seguro» del crisotilo realizado por la Organización Mundial 
de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, y se incor-
pora el principio de precaución o in dubio pro-natura como soporte 
adicional para la toma de decisión.

El sexto grupo de capítulos, previo al fallo, incluye la legitimación 
material en la causa, exclusiones y asignaciones de responsabili-
dad, el hecho superado —para el caso de las empresas TopTec y 
Peldar—, la responsabilidad del Ministerio de Salud y Protección 
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Social, el Ministerio de Trabajo y Corantioquia, la transversalidad de 
los derechos y la progresividad, los fallos ultra petita en la acción 
popular, las órdenes concretas, y, finalmente, el concepto frente a 
la temeridad, costas e incentivo. El fallo propiamente consta de 27 
puntos, de los cuales vale la pena resaltar:

En primer lugar, declara vulnerados los derechos e intereses colec-
tivos a la salud, a la salubridad pública y al medio ambiente sano 
por parte de la Nación (Ministerio de Salud y Protección Social y 
Ministerio del Trabajo) y del grupo de empresas que emplean el 
asbesto, así como por parte de las Empresas Públicas de Medellín, 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Corantioquia 
y la empresa Minera las Brisas —hoy Bricolsa SAS—.

En segundo lugar, ordena a la Nación diseñar y estructurar un plan 
de acción de sustitución del asbesto, para culminar su ejecución 
en cinco años. En este mismo plazo, ordena a las empresas involu-
cradas en el proceso que emplean asbesto su sustitución progresi-
va y rotular los productos con el aviso «advertencia este producto 
contiene asbesto», a la par que diseñar y coordinar un programa 
de readaptación laboral para los trabajadores de la Mina de Cam-
pamento Antioquia. A las empresas de servicios de acueducto de 
Bogotá y Medellín les ordena la sustitución de las tuberías que 
contienen este material. También, ordena al Ministerio de Salud y 
Protección Social realizar un estudio en los barrios el Altico y San 
Luis de Soacha y Pablo Neruda de Sibaté.

En tercer lugar, se le asigna la tarea a los Ministerios de Salud y 
Protección Social y Trabajo de efectuar una serie de acciones co-
municativas, como la realización de un documental en memoria 
de las víctimas, una campaña en medios frente a las enfermedades 
relacionadas con el asbesto y su prevención, ciclos de conferencias 
frente a esta temática en ámbitos laborales, comunitarios y académi-
cos, y la publicación del fallo en la página web de cada uno de los 
Ministerios implicados.

En cuarto lugar, ordena a la nación realizar acciones sanitarias 
dirigidas a la valoración y seguimiento de personas expuestas, y la 
identificación y tratamiento de las enfermedades relacionadas con 
el asbesto. Estas acciones consisten en efectuar un inventario de 



150

las empresas que utilizan el asbesto y la realización de un censo 
de trabajadores que en la actualidad se encuentren expuestos por 
su actividad laboral al asbesto, así como de los residentes en los 
barrios circunvecinos a las sedes fabriles; elaborar guías de aten-
ción especializadas en salud para las enfermedades provenientes 
de la exposición al asbesto; y realizar estadísticas actualizadas de 
las patologías relacionadas con el asbesto desde el año 2010, para 
su remisión, seguimiento y control en el sistema nacional de salud.

Finalmente, ordena a Corantioquia realizar monitoreos de aire tri-
mestrales a la planta y área de explotación en la Mina de Campa-
mento e iniciar y llevar hasta la culminación los procedimientos 
sancionatorios a que hubiese lugar, así como el plan de abandono 
y cierre. Finalmente, ordena a la Minera Las Brisas —hoy Bricolsa 
SAS—, colaborar con el cumplimiento de estas medidas.

A menos de un mes de haber sido promulgada esta sentencia de 
primera instancia «(…) ha sido apelada por 13 actores y recurrida 
en reposición en un caso” (Uribe Piedrahita, 2019), lo que denota 
que tomará todavía un buen tiempo para quedar en firme. Sin em-
bargo, es posible afirmar que tuvo una incidencia importante para 
que finalmente el Congreso de la República sancionará la ley de 
prohibición del asbesto en Colombia.

El recorrido para llegar a la promulgación de la Ley 1968 de 2019 
también fue complejo y el análisis comparado del articulado conte-
nido en los diferentes proyectos presentados entre el 2007 y el 2019 
es una tarea aún pendiente que puede aportar a mostrar el grado de 
avance de la Ley adoptada. Las iniciativas legislativas fueron:

• Proyecto de ley 199 de 2007 de la Cámara de Representantes
• Proyecto de ley 35 de 2007 del Senado
• Proyecto de ley 45 de 2007 del Senado
• Proyecto de ley 177 de 2007 del Senado
• Proyecto de ley 341 de 2009 de la Cámara de Representantes
• Proyecto de ley 97 de 2015 del Senado
• Proyecto de Ley 34 de 2016 de la Cámara de Representantes
• Proyecto de Ley 61 de 2017 del Senado – 302 de 2018 de la 

Cámara de Representantes
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Resulta llamativo que, a pesar de la polarización que caracterizó 
los debates en el trámite de estos diferentes proyectos, el texto 
conciliado y adoptado como Ley de la República fue aprobado por 
unanimidad en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego 
de su aprobación en el Senado (Observatorio de Redes y Acción 
Colectiva, 2019, 48). 

La Ley 1968 de 2019 fue firmada por el presidente de la República 
y publicada en el Diario Oficial, con lo cual entró en plena vigen-
cia. Consta de 19 Artículos, cuyo contenido se puede agrupar de 
la siguiente manera:

En primer lugar, la prohibición para explotar, producir, comerciali-
zar, importar, distribuir o exportar cualquier variedad de asbesto y 
de productos con él elaborados (artículo 2º). Esto se complementa 
con la negación de otorgar o prorrogar concesiones, licencias o 
permisos para la exploración y explotación del asbesto en el terri-
torio nacional (artículo 4º).

En segundo término, determina que el Gobierno nacional debe-
rá promulgar una política pública para la sustitución del asbesto 
instalado (artículo 3º). Crea la Comisión Nacional para la Sustitu-
ción del Asbesto y le asigna como funciones supervisar el efectivo 
cumplimiento de la sustitución, el seguimiento de las medidas en 
el periodo de transición, expedir el Programa Nacional de Elimi-
nación de Enfermedades Relacionadas con el Asbesto (pneera) y 
elaborar el plan de adaptación laboral y reconversión productiva 
de los trabajadores de la mina e industria del asbesto (artículo 6º).

En tercer lugar, establece como objetivos del plan de adaptación 
laboral y reconversión productiva: identificar a los trabajadores 
afectados por la exposición al asbesto; generar los estudios epi-
demiológicos necesarios para la observancia a la salud de estos 
trabajadores; dictar medidas que garanticen la reubicación de un 
nuevo trabajo o empleo para los mencionados trabajadores; es-
tablecer los programas o proyectos de reconversión a que haya 
lugar, que involucren las dimensiones ambiental y productiva; e 
implementar un programa especial para que todos los trabajadores 
de la mina ubicada en el municipio de Campamento tengan una 
adecuada adaptación laboral y económica (artículo 5º).
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Finalmente, asigna a la autoridad ambiental competente la realiza-
ción de estudios de seguimiento de la calidad del aire para medir 
la concentración de fibras en las plantas y áreas de explotación, 
territorios donde exista mayor infraestructura con este material y 
dar cuenta de los procesos sancionatorios por incumplimiento al 
que haya lugar (artículo 7º, Parágrafo 2). Asigna al Ministerio de 
Salud y Protección social a través del Instituto Nacional de Salud 
y en coordinación con otras entidades, la responsabilidad de efec-
tuar la investigación y monitoreo de los temas relacionados con 
esta Ley (artículo 9º).

Es importante aquí resaltar el artículo 11 de esta Ley 1968 de 
2019, cuyo espíritu parece estar encaminado a recoger las ense-
ñanzas que deja el proceso de discusión de la Ley, en cuanto a 
establecer el «deber de reglamentación», que se configura en una 
herramienta para la defensa del derecho a la salud y a un ambiente 
sano, frente a otros peligros similares al que representa el asbesto:

Como consecuencia de las actividades de investigación o mo-
nitoreo y la existencia de material científico avalado por las 
autoridades internacionales en materia de salud, el Gobierno 
nacional, a través del Ministerio de Salud y Protección Social, 
deberá adoptar las decisiones tendientes a limitar, reducir y eli-
minar el uso, comercialización y/o toda forma de distribución 
de una sustancia o materia prima que representan nocividad 
para la salud pública colectiva. (Galeano, 2019)

Es indudable que el fallo de la sentencia de la acción popular 
aquí reseñado, así como la promulgación de esta Ley, constituyen 
logros importantes para la salud pública, frente a los cuales es 
necesario plantear los retos que se presentan para que su imple-
mentación tenga un mayor impacto positivo.

El primer reto se relaciona con el inicio de la fase de desmantela-
miento y abandono de la mina de asbesto ubicada en el municipio 
de Campamento. Las dificultades de acceso a este lugar, su ubi-
cación en una zona afectada por el fenómeno de la violencia, la 
fuerte influencia de la empresa sobre los habitantes de las veredas 
y el casco urbano, así como sobre el gobierno municipal, plantean 
una situación de alta complejidad para que se lleven a cabo los 
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estudios ambientales y de vigilancia epidemiológica, que permitan 
dar cuenta del real impacto de esta actividad extractiva sobre el 
ambiente y la salud pública.

El segundo reto tiene que ver con la identificación y seguimiento 
de la población laboral expuesta al asbesto, así como de la pobla-
ción que hace parte de las comunidades aledañas a zonas donde se 
depositaron cantidades significativas de residuos de este material 
—como los mencionados barrios el Altico y San Luis de Soacha, y 
Pablo Neruda de Sibaté—. Para responder a cabalidad por el dise-
ño, la implementación de la ruta para su atención integral y por el 
diseño e implementación del Programa Nacional de Eliminación 
de Enfermedades Relacionadas con el Asbesto (pneera), se requiere 
incorporar no solamente a los trabajadores y comunidades que es-
tuvieron expuestos al asbesto en el periodo más reciente. También, 
es necesario identificar a aquellos que vivieron y/o trabajaron en 
la mina y en las empresas de fabricación de productos con asbes-
to, sobre todo, si se tiene en cuenta que, al parecer, los que no 
presentaron manifestaciones de enfermedades relacionadas con el 
asbesto fueron precisamente los que se mantuvieron activos (Luna- 
García, Ramírez Mora, Bustillo Pereira, et al., 2017).

El tercer reto está representado por la orientación que se le dé al 
diseño e implementación de la política pública para la sustitución 
del asbesto instalado, así como a la Comisión Nacional que debe 
liderar este proceso. La extensión en el uso de materiales de fibroce-
mento y la complejidad que significa su remoción en condiciones 
que posibiliten la mayor protección posible para los trabajadores 
que lleven a cabo esta labor, representan un alto costo para la socie-
dad. Por tanto, no resulta conveniente seguir incentivando políticas 
de socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias, 
que hacen de la sustitución un jugoso negocio para las mismas 
compañías que siguieron empleando este material por décadas, 
aún a sabiendas de su alta peligrosidad.

El cuarto reto, que resulta especialmente importante, es la defini-
ción del lugar que se le otorgará a la reparación de las víctimas del 
asbesto, en el marco del proceso. La experiencia en esta materia 
hasta ahora resulta bastante decepcionante, debido a las dificulta-
des para obtener una respuesta efectiva por parte de la justicia a las 
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demandas en este campo, tanto desde el punto de vista del derecho 
a la seguridad social con ocasión de las enfermedades laborales 
relacionadas con el asbesto, como desde los litigios en materia civil 
y penal (Luna-García, Castro Fraume y Villamizar, 2016).

El reto de fondo que queda planteado consiste en sustraer de la im-
punidad la deficiencia en la acción estatal, pero sobre todo empre-
sarial, con relación a mantener por décadas la explotación minera 
y la producción fabril relacionada con el asbesto, cuando ya existía 
suficiente información en el ámbito internacional frente a la impor-
tancia de su prohibición y sustitución. En esta perspectiva, los altos 
costos sociales que representa hoy en día el resarcimiento de las 
víctimas, la vigilancia y atención de los expuestos, la remoción de 
los productos de fibrocemento, así como el desmantelamiento de 
la mina y el tratamiento de los depósitos de desechos que afecta a 
las comunidades, deben ser financiados con recursos de las empre-
sas que se beneficiaron con esa producción.

De esta forma, hoy se trata no solamente de superar la falacia del 
«uso seguro» del crisotilo, sino de generar una política pública que 
permita resarcir a las víctimas y asumir los costos ambientales, por 
parte de quienes generaron esta problemática y se beneficiaron de 
postergar la decisión de prohibir el asbesto en el país.
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