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La palabra  asbesto es un término comercial que sirve para indica a 
cualquier mineral fibroso con una forma fibrosa.

Hay dos familias del asbesto: crisotilo (asbesto blanco) y los 
anfíboles.

Con la exepción que comparten el mismo término comercial – 
asbesto – estos dos grupos tienen una composición química 
completamente diferente y por lo tanto, diferentes efectos sobre el 
cuerpo humano.



En primer lugar, los hechos son 
irrefutables: la explotación del 
asbesto – sin hacer distinción de las 
fibras (crisotilo y anfíboles) - tuvo su 
cúspide a la mitad del siglo 20. En 
esta era, las medidas de protección y 
las prácticas de trabajo apropiadas 
para los trabajadores que les podrían 
asegurar un ambiente de trabajo 
sano, estuvieron prácticamente 
inexistentes. Los trabajadores 
extrayendo y transformando la fibra, 
instalando y manteniendo productos 
que contenían asbesto estuvieron 
expuestos, por muchos años, a altas 
concentraciones de polvo y esto, sin 
la protección respiratoria apropiada.

Inhalando en grandes cantidades, 
durante largos periodos de tiempo, 
las fibras de asbesto se acumularon 
en los pulmones excediendo la 
capacidad natural del cuerpo para 
poder eliminarlas. A esto, le sigue 
una disminución gradual de la 
correcta función de los pulmones. 
Este fenómeno es llamado 
asbestosis. Puede eventualmente 
provocar cáncer de pulmón o 
mesotelioma – otro tipo de cáncer 
que generalmente esta asociado con 
el asbesto. Sin embargo, este 

proceso lleva muchos años algunas 
veces hasta 40 años): a esto se le 
llama el período de latencia de la 
enfermedad. 

Es por esto, en particular, que debido 
al periodo de latencia es que es 
posible hoy en día diagnosticar 
nuevos casos de la enfermedad y 
esto, a pesar de todas las mejoras 
logradas concernientes a la 
exposición de los trabajadores a las 
fibras en el lugar de trabajo. 
Alarmantes reportes sobre el 
aumento de las enfermedades 
ligadas al asbesto son las que han 
disparado intensas controversias en 
Europa, especialmente en las 
naciones nórdicas, que, antes de 
1980, eran grandes consumidores de 
aislamientos con asbesto friable.

En pocas palabras, esta es la 
génesis de la polémica concerniente 
al uso de todos los  tipos de asbesto 
incluyendo aquel de que no cuenta 
con ningún exceso de 
riesgo para la salud como 
es el crisotilo al ser 
u t i l i z a d o 
responsablemente.

riesgo para la salud como 
es el crisotilo al ser 
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Alrededor del mundo, hay muy pocos 
productos naturales o sintéticos que 
lleguen a causar tanto debate 
como el caso del uso del asbesto. 
La principal característica de este 
debate esta relacionado con la 

gran intensidad demostrada ya sea 
de parte de los que la apoyan como la 

de  los  detractores. Por muchos años 
hemos sido testigos de una guerra, algunas veces basada en 
hechos científicos ó técnicos pero, en la mayoría de las 
veces, a esta cruzada se le atribuyen las tácticas que son 
apoyadas por los medios, y que es una posición que esconde 
el interés comercial. Muy a menudo son los detractores del 
asbesto, que simple y sencillamente juegan con las 
emociones de las personas sin ningún argumento científico 
ni técnico.

Como el debate del asbesto afecta  la salud y la seguridad de 
los trabajadores y de  la población, no es inusual escuchar  
propuestas de reglamentación drásticas. Por  ejemplo, hoy 
en día, vemos que la situación actual concierne a los grandes 
intereses del momento.
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Estudios científicos recientes han venido a dar la luz de 
diversos matices, y, consecuentemente, al entendimiento del 
mecanismo que provoca enfermedades respiratorias después 
de la inhalación de fibras naturales ó sintéticas.

La palabra asbesto es un término comercial para indicar 
cualquier mineral fibroso con una forma fibrosa.
 
Hay dos familias del asbesto: crisotilo (asbesto blanco) y los 
anfíboles.

Estos dos grupos comparten el mismo nombre comercial del 
asbesto, sin embargo,  tienen una composición química 
completamente diferente y por lo tanto, tienen efectos distintos 
en el cuerpo humano.

Hay una cantidad enorme de información que ha 
sido publicada mostrando que la experiencia de 
mortalidad de los trabajadores que manejaron los 
anfíboles es mucho más severa que aquella de los 
trabajadores expuestos solamente al crisotilo.

Más aún, estudios confirman que hay muy pocos 
casos de mesotelioma que han sido atribuidos con 
certeza al crisotilo – a pesar de haber tenido 
exposiciones masivas y prolongadas – más bien estos 
han estado ligados a la exposición de fibras anfíboles.

Hay mucha evidencia científica que muestra que el 
cáncer pulmonar inducido por el asbesto, como es la 
asbestosis, es un fenómeno relacionado con las 
barreras. Bajas exposiciones a crisotilo puro no 
presentan un riesgo para la salud detectable. Entonces, 
como la dosis total sobre el tiempo decide la posibilidad 
de ocurrencia de alguna enfermedad y su progresión, los 
estudios sugieren que el riesgo de un resultado adverso 
puede ser muy bajo aún y cuando haya una exposición 
muy alta experimentada durante un corto tiempo.
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Esta información, siendo fundamental, es ignorada muy a 
menudo y se incluye en el debate creado por los detractores del 
asbesto.

Hoy en día, si alguien dice que una fibra mata, es una persona 
que está solamente confirmando su gran ignorancia sobre los 
estudios científicos recientes…ó muy posiblemente será  que 
tiene otros fines para afirmarlo.



Los peligros del asbesto son conocidos 
ampliamente y sus efectos sobre la 
salud han estado documentados desde 
el principio del siglo 20.

Según ellos, los estudios muestran que:

a) El asbesto anfíbol así como el 
crisotilo, es carcinógeno para los seres 
humanos y no hay barrera de 
exposición conocida.

b) El crisotilo está asociado con 
asbestosis, cáncer de pulmón y 
mesotelioma, basándose  en el nivel de 
exposición.

c) El riesgo para desarrollar cáncer 
de pulmón ó mesotelioma se aplica a 
los usuarios de los productos que 
contienen asbesto y a la población 
expuesta a los mismos.

La decisión entre reglamentar ó prohibir un producto debe estar basada en la realidad 
científica, no en percepciones ó intereses comerciales. Cerca de 100 productos y 
procesos industriales están reconocidos como carcinógenos para los humanos por la 
Organización Mundial de la Salud, pero no están prohibidos, estos solamente deben ser 
usados con cuidado.

Los efectos de diferentes fibras de asbesto en relación a la salud son bien conocidos y 
documentados. Hay un consenso científico sobre el hecho de que las fibras anfíboles son 
de 100 a 500 veces más dañinas a la salud que el crisotilo, particularmente en cuanto al 
mesotelioma se refiere. 

La confusión mantenida a propósito por los contrarios al uso seguro del crisotilo se debe 
a la confusión entre las dos familias de las fibras, sin hacer distinción alguna, a pesar del 
hecho de que el tipo, la fuente geológica, el uso y los efectos sobre la salud son 
radicalmente diferentes.

En lo que concierne a la mera existencia de una barrera, mientras no exista un consenso 
sobre el nivel sobre el cual está establecido, la comunidad científica reconoce que esta 
barrera sí existe. Cohortes representando miles de trabajadores expuestos solamente al 
crisotilo a niveles de concentración más bajos a 2 fibras/cm3 (el doble del nivel permitido 
hoy en día en el lugar de trabajo) han sido estudiados y claramente no presentan un 
aumento importante de enfermedades en relación con la población en general. 
Enfermedades industriales relacionadas al uso del asbesto son por lo tanto, el resultado 
de exposiciones excesivas y prolongadas al crisotilo ó exposición a los anfíboles.  

Debido al periodo de latencia, casos de cáncer o asbestosis observados hoy en día, 
resultan de las condiciones de trabajo del pasado que no son aplicables al día de hoy.
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La Agencia Internacional de 
Investigación de Cáncer (IARC – OMS 
) ha reconocido que el asbesto es un 
carcinógeno tipo 1. 

Su uso por lo tanto, debe prohibirse.

Todos los tipos de asbesto son 
peligrosos, es por esto que la 
distinción entre crisotilo y anfíbol es 
puramente semántico.

Debido a que todos los tipos de asbesto en el pasado fueron usados incorrectamente, sabemos que el 
crisotilo y los anfíboles han sido clasificados como carcinógenos categoría 1 (agentes carcinógenos 
comprobados),  así como el cadmio, cromo, compuestos de níquel, sílice, los rayos solares, cloro vinilo, 
bebidas alcohólicas, pescado salado, humo de tabaco, aserrín, la manufactura y reparación de 
zapatos, la manufactura de muebles y gabinetes, hierro y fundiciones de fierro y la industria del hule, 
etc... La clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), identifica los peligros de las 
sustancias, no el riesgo. 

Consecuentemente, el hecho de que una sustancia este clasificada en el grupo 1, no quiere decir que 
debemos prohibir su uso, solo que debe estar controlada adecuadamente.

Antes que nada, el hecho que el asbesto “crisotilo” y las fibras del grupo “anfíbol” estén regulados en 
forma diferente no es nada nuevo. Este enfoque bifurcado existe en la Convención 162 sobre el uso 
seguro del asbesto publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 1986.

Como el “asbesto” es un nombre de marca más que un término técnico, es apropiado que la 
reglamentación tome en cuenta las diferencias principales entre los tipos de fibras.

Más aún, existen muchos estudios y un consenso internacional que muestra que la fibra del crisotilo 
(asbesto blanco) es definitivamente de menor peligrosidad. Dos eventos científicos importantes 
recientemente confIrmaron este hecho:

(1) Un grupo de científicos comisionados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) acordaron 
por unanimidad que estudios disponibles sobre epidemiología indicaron que el potencial carcinógeno 
de las fibras anfíbol era cien veces (100x) más que aquel para las fibras del crisotilo;

(2) Un importante estudio sobre la persistencia biológica del crisotilo en los pulmones ha mostrado, 
tomando en cuenta la literatura científica al día de hoy, que el reporte de este estudio provee 
información sólida nueva que claramente confirma la diferencia, desde un punto de vista 
epidemiológico, entre el crisotilo y los anfíboles.

La diferencia fundamental está también reconocida por el grupo de expertos que fueron  reunidos por 
la Organización Mundial de la Salud, quienes, desde 1989, recomendaron, basados en información 
científica, que el asbesto crisotilo debería estar regulado a 1 fibra por centímetro cúbico, mientras que 
los anfíboles deberían prohibirse.



Debido a su período de latencia, no 
sabemos si el enfoque sobre el  uso 
controlado del crisotilo reduce de hecho 
el número de enfermedades.

Las medidas preventivas no son 
suficientes para proteger la salud de los 
trabajadores.

Los trabajadores muy a menudo no han 
sido entrenados para aplicar estas 
medidas o para implementar métodos 
de seguridad.

En los años de la década de 1970, la 
NIOSH (Estados Unidos) proclamó que 
solamente una prohibición del asbesto 
podría asegurar la protección completa 
de los efectos carcinógenos de este 
producto.

Una ley adoptada por los gobiernos toma en cuenta la realidad científica estipulando que para la 
población en general, los peligros a la salud de productos de alta densidad con contenido de 
crisotilo (asbesto cemento, frenos, plásticos, telas tratadas) no son detectables.

En cuanto a los trabajadores, la ley requiere que los usuarios del crisotilo implementen controles 
que permitan su uso mientras protegen la salud y la integridad corporal de sus trabajadores.

Al introducir una prohibición sobre los anfíboles, las autoridades previnieron una reducción significativa 
en casos de mesotelioma futuros, que no es perceptible hasta después del período de latencia de 
aquellos que estuvieron expuestos. 

Se sugirieron medidas de prevención en los últimos años de los 1970 y se integraron en el Código 
de Prácticas del asbesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1984. Esto comprobó 
su aplicación y efectividad.

Todos los materiales de construcción contienen elementos que probablemente pudieran ser dañinos a 
la salud de los trabajadores si son usados incorrectamente. Los trabajadores tienen que asegurarse 
de usar el equipo apropiado y los métodos de trabajo recomendados, sin considerar los 
materiales que usen. Esto se aplica para el crisotilo, así como para muchas otras sustancias que en 
ocasiones pueden ser aún más dañinas.

La posición del  Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional Nacional (Institute for 
Occupational Safety and Health NIOSH) en los Estados Unidos ha venido evolucionado desde 
principios de los años 1970 cuando los efectos de varios tipos de asbesto sobre la salud no estaban tan 
bien documentados. En audiencias públicas en el Congreso de los Estados Unidos en julio del 2001, 
algunos de la  Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) y NIOSH 
expresaron su opinión a prohibir el asbesto crisotilo y establecieron que la legislación actual 
era la más que apropiada para proteger a los trabajadores.

El Código de Prácticas de la OIT sugiere continuar entrenando a los trabajadores y las últimas 
recomendaciones de esta organización, particularmente desde la adopción del Código de Prácticas 
sobre el Uso de la Fibra de Vidrio, mantienen el seguimiento de un entrenamiento extensivo a los 
trabajadores de todas las compañías.



El uso seguro es un punto de 
vista utópico por las siguientes 
razones:

a)  Cualquiera puede 
comprar asbesto, incluyendo a 
las personas que no están al 
tanto de métodos de trabajo 
seguros;

b)  La población en general 
está expuesta a un peligro 
debido a los productos que 
contienen asbesto;

c)  Aplicar medidas de 
control resulta ser imposible.

Debemos seguir el ejemplo de 
los Estados Unidos y de la 
Unión Europea que han 
prohibido el asbesto.

Los científicos europeos han 
demostrado que, basándose en 
las circunstancias, ciertos 
niveles de exposición son lo 
suficientemente altos para 
presentar un riesgo de 
desarrollar una enfermedad 
asociada con el asbesto.
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c)  Aplicar medidas de 
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Debemos seguir el ejemplo de 
los Estados Unidos y de la 
Unión Europea que han 
prohibido el asbesto.

Los científicos europeos han 
demostrado que, basándose en 
las circunstancias, ciertos 
niveles de exposición son lo 
suficientemente altos para 
presentar un riesgo de 
desarrollar una enfermedad 
asociada con el asbesto.

El crisotilo no se ha vendido a particulares desde hace mucho tiempo. Los embarques se hacen 
solamente a compañías responsables que cumplen con los principios establecidos en el Código 
de Prácticas de la OIT. En cuanto a los productos terminados, se ha demostrado muchas veces que 
no presentan  un nivel de riesgos inaceptable para la población en general.

Los productos manufacturados en los últimos 20 años, encapsulan las fibras en materiales 
sólidos, como es el cemento o la resina.

Las condiciones descritas por los que apoyan una prohibición, como la Ban Asbestos, no han 
existido por muchos años con respecto al crisotilo. Por otro lado, las condiciones que describen 
como peligros a la salud, sí aplican a las fibras sustitutas y a muchos productos peligrosos que no 
están regulados. Esta es una opinión basada en impresiones y en una realidad que ya no existe. 
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Aproximadamente 60 países han adoptado el principio del uso seguro del crisotilo.

El crisotilo es fácil de controlarse, dado el número limitado de fuentes de abastecimiento, y puede 
ser utilizado de manera responsable. ¿Por qué sería más fácil lograr esto con fibras sustitutas 
potencialmente dañinas, cuando no han demostrado ser más seguras que el crisotilo y que 
además no han estado sujetas a unas reglamentaciones que protejan la salud de los trabajadores? 

En Europa, la prohibición fue aplaudida por el mundo industrial entero simplemente para apoyar 
los intereses de negocios. Las “circunstancias establecidas” a las cuales los grupos en contra del 
asbesto se refieren, existían desde los años 1970. Estas circunstancias resultaron en muchos 
casos de enfermedades industriales que están siendo diagnosticados hoy en día y que se pueden 
atribuir a este material. En este momento, trabajadores podrían haber estado expuestos a un 
promedio de concentraciones mucho más altas que 20 fibras/cm3.

Hoy en día, aquellos que manejan el crisotilo trabajan en un ambiente en donde las 
concentraciones medidas son menores de 1 fibra/cm3. En este nivel, el peligro a la salud no es 
detectable.



Aquellos que se oponen al uso del crisotilo han sido 
muy miopes al seleccionar referencias que estén de 
acuerdo a sus puntos de vista y objetivos, pero que 
no son aquellas que representan las opiniones de los 
expertos o de organizaciones internacionales.

El juicio colectivo del Instituto Nacional de la Salud y 
de la Investigación Médica (INSERM, Francia. 
(Institut National de Santé et de Recherche Médicale) 
fue muy criticado por sus colegas que aseveraron que 
fue una posición política más que una posición 
científica.

En cuanto al reporte de la OMC, los panelista fueron 
muy cuidadosos al poner en claro que el tema a 
debatir ante el panel era un tema comercial y que 
ninguna determinación sobre la salud se hizo, ya que 
el tópico de la salud está fuera de su jurisdicción.

No menos de 29 países han ratificado la Convención 
162 de la OIT que concierne a la seguridad del uso 
del crisotilo y más de 50 países han incorporado 
reglamentaciones, basadas en la Recomendación 
172, en sus leyes y reglamentaciones nacionales. 

Desde 1986, El Instituto del Crisotilo, en colaboración 
con le OIT, ha organizado seminarios y talleres de 
entrenamiento en muchos países para asegurar que 
los  usuarios de la fibra crisotilo tengan el equipo y  la 
experiencia necesaria para manejarlo en forma 
segura. 

El mundo entero está dirigiéndose hacia una 
prohibición. Debemos seguir esta tendencia. 

Expertos internacionales apoyan la  
prohibición. Como prueba, la INSERM 
(Francia) reclama que el crisotilo no se puede 
desasociar como una causa del mesotelioma  
pleural.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) 
demandó que ningún país puede aseverar el 
haber implementado un manejo responsable 
del riesgo si sigue usando una sustancia 
peligrosa sin favorecer su reemplazo.

El asbesto se usa primordialmente en países 
que no cuentan con reglamentación sobre su 
uso y se maneja por trabajadores sin 
entrenamiento que no tienen acceso a 
exámenes médicos.



El sustituir el crisotilo por otras fibras industriales podría ser técnicamente factible. En 
vista de que varios países europeos han solicitado importaciones de productos que estén 
libres de crisotilo, los fabricantes han desarrollado procesos de producción que usan una 
o más productos alternativos.

En primer lugar, los productos manufacturados terminados sin crisotilo son más caros y 
generalmente de menor calidad que aquellos que contienen crisotilo y muchos de ellos no 
han sido reconocidos científicamente como de menor peligro a la salud. Si el mercado 
europeo puede darse el lujo de usar productos más caros, menos durables y sin 
controles, es su privilegio hacerlo.

¿Pero porqué imponer esto a otros países?

En algunos países como Chile, Inglaterra, Italia y Francia, productos sin crisotilo han sido 
vendidos usando campañas sucias en contra del crisotilo resultando en su prohibición, 
por lo tanto, abriendo el mercado a nuevos productos, los cuales han presentado serios 
problemas técnicos han estado surgiendo a medida que su uso se extiende.

En segundo lugar, las fibras generalmente utilizadas para reemplazar el crisotilo, como la 
celulosa, fibras aramidas y fibras cerámicas, tienen  una mayor persistencia en el tejido 
pulmonar y por lo tanto son potencialmente más peligrosas a la salud.

Al prohibir el uso del crisotilo bajo el pretexto de protección a los trabajadores, existe la 
posibilidad de crear precisamente el efecto contrario de promover el desarrollo de fibras 
no reguladas que sean muy posiblemente más peligrosas a la salud de los trabajadores.

Es posible reemplazar el asbesto.



Al adoptar una ley que apoye el uso controlado del 
crisotilo, las autoridades que llevan a cabo las 
reglamentaciones en varios países han mostrado 
su preocupación para proteger la salud y la 
seguridad de los trabajadores, asegurándose que 
los productos que estén disponibles y accesibles 
para los consumidores. 

Obviamente muy pronto será necesario ampliar 
las medidas que se han adoptado para el crisotilo 
a todas aquellas fibras industriales respirables 
cuyos peligros (persistencia biológica) sean 
iguales o mayores que el crisotilo.

Estas son preocupaciones reales para lograr la 
protección de la salud de los trabajadores y de la 
población.

Los países tienen la responsabilidad 
de tomar todas las medidas 
necesarias para proteger la salud de 
sus trabajadores y de la población.

La prohibición del asbesto es una de 
esas medidas imperativas.
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