
Tipos de Fibras de Asbesto y Riesgos a la Salud

¿Están estas  Percepciones Relacionadas a los 

HECHOS?HECHOS?HECHOS



Este documento hace un rápido repaso de los 
estudios científicos recientes que apoyan un 
enfoque del uso controlado  del crisotilo y  pone en 
perspectiva las trampas que pueden existir de una 

sobre regulación.

Esta revisión concentrará por lo tanto las 
publicaciones científicas más recientes, que han 
formado las bases de un consenso amplio 

internacional científico.



 Cuando las fibras de asbesto, o cualquier material fibroso natural o hecho por el hombre son 
inhalados, la mayoría de las fibras son despedidas, pero algunas pueden alojarse en los pulmones y 
permanecer allí toda la vida. Las fibras se pueden acumular y causar cicatrizaciones e inflamaciones. 
Cicatrizaciones severas e inflamaciones pueden afectar la respiración y aumentar el riesgo de cáncer de 
pulmón. La dimensión de las fibras (largo y diámetro) y los tiempos selectivos de retención (biopersistencia) 
se tienen que considerar al valorar los riesgos de peligro a la salud. Efectos adversos se asocian con las 
fibras que son retenidas en el pulmón y no en aquellas que se despejan. El crisotilo, desaparece 
rápidamente del pulmón, no así los anfíboles  (tremolita, crocidolita y amosita) que se caracterizan por una 
biopersistencia extremadamente larga.

 La evidencia de morbilidad, mortalidad y los estudios de problemas de pulmón, apoyan el concepto 
de un potencial patogénico mucho menor para el crisotilo al compararlo con los anfíboles. Estas diferencias 
deberían ser consideradas cuando se establecen las barreras de valores límites en el lugar de trabajo (TLV). 
Más aún, recientes actualizaciones de estudios epidemiológicos son consistentes con una barrera práctica 
del nivel de exposición bajo de la cual no hay efectos adversos detectables.

 Los riesgos de salud asociados con la exposición al crisotilo tienen que ver con el lugar de trabajo, 
los riesgos para la población en general, si es que existen, se encuentran “bajo los límites de detección”. 
Mediante un uso normal y llevando a cabo las medidas de mantenimiento, las emisiones de fibras de los 
compuestos modernos, de alta densidad de crisotilo como los materiales de fricción y el crisotilo cemento, 
son mínimas y no constituyen un riesgo importante para la salud de la población en general ni para el medio 
ambiente. 

 Los riesgos están asociados con la inhalación, no la ingestión. Por lo tanto, los 
materiales de las tuberías de crisotilo cemento son seguros, como los estudios 
epidemiológicos han demostrado. No se ha logrado demostrar que existan riesgos 
considerables.

 El fumar o el humo del cigarrillo, en combinación con la 
exposición al asbesto, aumenta en gran medida la pos ib i l idad 
del cáncer de pulmón.
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La comunidad científica ha puesto su experiencia a trabajar para determinar las circunstancias bajo las cuales la 
inhalación de la fibra puede resultar en enfermedades profesionales, desde la publicación de los primeros estudios 
que han podido demostrar una relación entre la exposición masiva a las fibras de asbesto y a los problemas 
relacionados con la salud de los trabajadores.

Seguramente estarán de acuerdo en que, después del tabaco, el asbesto es uno de los productos más estudiados. 
Aun y cuando no hay un consenso en cuanto al nivel de exposición en la que la fibra que pueda causar fibrosis 
pulmonar, hay un acuerdo general sobre ciertas realidades que fueron demostradas muchas veces toxicología y 
epidemiología. 

Es cierto que los reportes científicos iniciales fueron alarmantes. Es importante hacer notar que, en ese momento 
de la Historia, las condiciones de trabajo para los empleados del asbesto eran inaceptables. Tardó mucho tiempo 
para lograr establecer un proceso de mejoras tanto para la extracción de la  fibra  como para la manufactura de los 
productos y considerando el hecho que las enfermedades asociadas a la exposición de altos niveles de polvo 
podrían llegar a tomar 40 años para que estas se desarrollen -  las percepciones humanas se asociaron con las 
fuentes naturales que continúan causando muertes (después de un periodo de latencia), aun y cuando ahora 
existan medidas apropiadas que ya se han llevado a cabo.
 
Aún y cuando varios países han adoptado reglamentaciones basadas en los conocimientos de la ciencia seria, o 
cierta, algunas naciones influyentes, han dejado que la percepción o intereses comerciales guíen sus enfoques 
sobre el uso del asbesto. En estos países, la dramáticas cantidades de enfermedades ocupacionales relacionadas 
con el asbesto  así como el numero en aumento de fábricas que están sustituyendo con otras fibras o sustitutas, 
existe un fuerte cabildeo de litigación que ha llevado a que algunas agencias reguladoras, especialmente en 
Europa, adopten una visión restrictiva en cuanto al asbesto. En el área de salud ocupacional, las agencias 
reguladoras en todos los países tienen la responsabilidad de establecer límites de exposición en el lugar de trabajo, 
que reducirá el riesgo de los trabajadores al nivel más bajo posible.

LA PERCEPCIONES NO ESTÁN BASADAS EN LA CIENCIA
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Sin embargo, algunos países, aún en el proceso de formular los estándares recomendados del asbesto, aún están 
usando reportes científicos que desde hace tiempo están caducos. Es particularmente infortunado, en virtud de que 
mucha nueva evidencia se ha acumulado en los últimos años, resultando de frecuentes publicaciones, no solo de 
estudios científicos, sino también editoriales y comentarios inspirados en la necesidad de revisar este tema 
relacionado con el riesgo del asbesto. 

Al prohibir un producto en vez de reglamentar su uso
las agencias están enviando un mensaje inapropiado

que puede llegar a tener efectos dramáticos  contrarios.

En primer lugar, envía implícitamente una información en la que se infiere  que con  los productos no 
reglamentados o  regulados  levemente, se pueden llegar a utilizar sin ninguna precaución.

En segundo lugar, se prepara el camino para acciones abrumadoras, como pudiera ser una remoción  
sistemática aún y cuando no exista el riego. Es elocuente el caso del vergonzoso gasto de recursos financieros 
que ha realizado el Reino Unido sobre la remoción de productos de crisotilo-cemento.
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Biopersistencia: Un Factor Clave Para La Patogenicidad de las Fibras

Numerosos estudios hechos al cabo de varias décadas se refieren a la importancia de las dimensiones de la fibra 
(el largo y el diámetro) como pre-requisito  para establecer el  potencial biológico, ya que estos dos parámetros 
están relacionados con la inhalación. Sin embargo, la nueva evidencia publicada durante los últimos diez años, ha 
derivado que las investigaciones utilicen  técnicas modernas, en particular el análisis de los minerales llevados a 
cabo en el tejido del pulmón, también conocido como estudios de “agobio del pulmón”. Como resultado, un 
parámetro adicional para los materiales fibrosos es ahora universalmente reconocido como de  importancia 
prioritaria,  para valorar el potencial patológico de partículas inhaladas: durabilidad. 

 La durabilidad es esa característica que varía ampliamente entre las diferentes partículas respirables;
 
 La durabilidad está posiblemente relacionada a las diferentes estructuras químicas y a los hábitos 
 cristalinos de las partículas minerales;

 La durabilidad determinará el alcance de un fenómeno biológico clave: la biopersistencia.

Se puede describir como el período de tiempo que persisten en los pulmones las  partículas respirables  antes de 
que eventualmente se disuelvan o sean expulsadas de otra manera.

Los estudios de biopersistencia se han llevado a cabo en un variado número de partículas respirables. Ha sido 
claro que hay grandes diferencias entre los diversos materiales fibrosos respirables usados en la actualidad por la 
industria, variando entre de los de muy corta persistencia  (baja durabilidad) a aquellos con una persistencia 
prácticamente indefinida (de muy alta durabilidad).

Hay un acuerdo general que indica que los efectos adversos están asociados con las fibras que se retienen en el 
pulmón por largos periodos contra aquellos que son desalojados rápidamente. pulmón por largos periodos contra aquellos que son desalojados rápidamente. 



En cuanto a las fibras de asbesto, se confirmó repetidamente que el crisotilo presenta una baja biopersistencia, al 
contrario de los diferentes tipos de los asbestos  anfíboles que tienen una exagerada larga biopersistencia, 
Además, varios tipos de fibras de vidrio también tienen diferente solubilidad y características de biopersistencia de 
acuerdo a sus respectivos procesos de manufactura y de su composición química. Una observación similar se 
reportó para la fibra de cerámica refractaria (RFC) y una serie de fibras hechas por el hombre, desde fibras de vidrio 
a RCFs y fibras naturales para durabilidad in vivo.

Experimentaciones recientes en animales hechas por Bernstein (2003 a 2006), llevadas a cabo de acuerdo con los 
protocolos más estrictos y reconocidos por la Unión Europea, muestran que muy pronto luego de que las fibras de 
crisotilo son inhaladas, estas son rápidamente expulsadas de los pulmones. Por el contrario, las fibras anfíboles 
resisten el ambiente ácido de los pulmones por lo que no son liberadas tan rápidamente. Las fibras anfíboles 
permanecen en el pulmón por periodos hasta de un año o más. Estos experimentos en animales brindan, por lo 
tanto, un respaldo importante a las muchas observaciones epidemiológicas publicadas en el pasado. También 
sostienen las publicaciones más recientes el logro de Hodgon y Darnton (año 2000), en el que demuestran que los 
anfíboles son de una magnitud mucho más potente que el crisotilo. 

Por lo tanto, viene a ser ampliamente claro que la biopersistencia se debe de tomar en cuenta cuando se está 
evaluando un riesgo asociado con el uso de materiales respirables. La valoración del riesgo y el manejo de 
materiales fibrosos respirables deben ser tomados en cuenta no solo por las dimensiones, sino también por las 
características de durabilidad y  biopersistencia de todos los materiales volátiles que son usados en la industria.

Esto debe aplicarse no solamente a los diferentes tipos de fibra de asbesto, sino también a todos los materiales  
 fibrosos, ya sean tanto los naturales como aquellos hechos por el hombre.

“La biopersistencia de materiales fibrosos inhalados es un factor crítico al determinar la potencia 
cancerígena”. Fraunhaufer Institute (1995).

“...efectos adversos están asociados con las fibras que son retenidas (anfíboles), no con las que están 
siendo expulsadas (principalmente crisotilo)”. Albin M, Pooley FD, Strömberg U, Attewel R, 
Mitha R, Johansson L, Welinder H (1994) Occup Environ Med 51: 205-211.

“…la importancia de la retención selectiva de fibras ha sido discutida en un estudio reciente. Estamos 
convencidos que esas enfermedades asociadas con la exposición a las fibras minerales se deben a las 
fibras retenidas en los pulmones”. Wagner JC y Pooley FD (1986) Thorax 41: 161-166.
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Hay por lo menos 25 reportes, de estudios en humanos, publicados en los últimos 25 años, que señalan las 
diferencias definitivas de los efectos biológicos entre la potencialidad del crisotilo y las variedades del asbesto 
anfíbol.

Desde el estudio en 1977 por Weiss hasta la más reciente investigación de Yarborough (2006), los estudios han 
demostrado consistentemente que no existe un riesgo detectable de mesotelioma en las fábricas en las que se 
utiliza crisotilo exclusivamente.

Uno de los estudios más importantes en cuanto a las dimensiones fue hecho por Liddell, McDonald  &  MacDonald 
en 1997, y ha demostrado que no hay evidencia de aumento de riesgo de cáncer por la exposición al crisotilo ante 
los niveles de exposición ocupacional reglamentados en el presente (-1 f/durante 8 horas-promedio), como lo 
recomienda el Grupo de Expertos reunidos en la OMS en Oxford (1989).

Más recientemente, el estudio sobre el caso de control de los  multi-centros en Europa por Carel R. et al (2006) ha 
demostrado que la exposición ocupacional al asbesto no parece contribuir a la carga del cáncer de pulmón en 
hombres de Europa Central y del Este, mientras que en contraste, el riesgo de cáncer en el Reino Unido aumenta 
después de la exposición al asbesto. Los autores sugieren que son las diferencias existentes que se encuentran 
en los diferentes tipos de fibras y las circunstancias de su exposición los que explican los resultados.

<A pesar de que los estudios epidemiológicos han confirmado que las fibras de los asbestos anfíboles son la causa de 
mesotelioma, el eslabón con el crisotilo es el que permanece sin definirse. Un repaso extensivo de los estudios de 
cohorte epidemiológicos fue considerado al evaluar el alcance de la evidencia relacionada a las fibras libres de 
crisotilo, poniendo un énfasis particular a la confusión existente entre los otros tipos de  fibras, en base a  las 
concentraciones de exposición en el trabajo tomando en cuenta la consistencia de los descubrimientos. La revisión de 
71 cohortes de asbesto relativos a la exposición a fibras libres de asbesto no apoya la hipótesis que el crisotilo, no 
contaminado por las sustancias anfíboles puede llegar a causar mesotelioma.>  Yarborough C M (2006) Chrysotile 
as a Cause of Mesothelioma : An assessment Based on Epidemiology. Ctitical Reviews in Toxicology 36 : 
165-187

<Actualmente alrededor de 125 millones de personas en el mundo están expuestas al asbesto en el lugar de trabajo. 
Según las estimaciones globales por lo menos 90 mil personas mueren cada año de cáncer del pulmón relacionado con 
el asbesto”. Sin embargo, los autores agregan: “en 20 estudios de más de 100 mil trabajadores del asbesto la mortalidad 
estandarizada varía de 1.04 para los trabajadores del crisotilo contra 4.97 para los trabajadores de la amosita con un 
riesgo relativo combinado de 2.00. Es difícil determinar  las exposiciones comprendidas porque pocos de los estudios 
mencionan las mediciones y porque es una gran dificultad convertir las mediciones históricas del asbesto en millones 
de partículas de polvo por pie cúbico a las unidades gravimétricas. Sin embargo, muy poco cáncer del pulmón se 
espera de los bajos niveles de exposición.>  Concha-Barrientos M, et al. (2004) “Comparative Quantification of 
Health Risks: Global and Regional Burden of Disease Attributable to Selected Major Risk Factors”. in: Ezzati 
M, Lopez AD, Rodgers A, Murray CJL, eds. Geneva: World Health Organization, chapter 21, pp.1651–1801.

La Diferencia Entre los Tipos de Fibra de Asbesto
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“Most asbestos workers who develop mesothelioma are exposed to amphibole asbestos. Few mesotheliomas are found 
in workers exposed to chrysotile[...] The tremolite exposure is considered to play a major role in the development of 
the mesotheliomas in these cases” Kleinerman, J. (1988). The pathology of asbestos related lung disease. 
Proceedings, The Fleischner Society, Eighteenth Annual Symposium on Chest Disease, Montréal, Canada, 
16-18 May, pp. 33-46.

“We believe therefore that chrysotile is the least harmful form of asbestos in every respect and that more emphasis 
should be laid on the different biological effects of amphibole and serpentine asbestos fibre” Wagner, J.C., Newhouse, 
M.L., Corrin, B., Rossiter, C.E.and Griffiths, D.M. (1988). Correlation between fibre content of the lung and 
disease in East London asbestos factory workers. British Journal of Industrial Medicine 45(5):305-308.

¿Hay Una Barrera Práctica del Nivel de Exposición al Asbesto Crisotilo?

En un bosquejo de un reporte del año 1996 de un Grupo de Trabajo de la OMS para el Asbesto 
Crisotilo, concluye que “la exposición al asbesto crisotilo presenta un incremento de riesgo para la 
asbestosis, cáncer de pulmón y mesotelioma, el cual esta basado en una forma dependiente de la 
dosis. No se ha identificado una barrera para los riesgos carcinógenos”.

Esta afirmación tiene sentido para aquellos que consideran “la epidemiología” como el único 
instrumento para evaluar riesgos y así llegar a una conclusión en cuanto a la existencias o ausencia 
de barreras para las sustancias tóxicas. La apreciación epidemiológica no es la herramienta más 
apropiada para establecer la existencia o la ausencia de barreras cuando los niveles de exposición 
están considerado muy bajos. Es por esta razón que en muchas ocasiones se dice  que no se han 
“identificado” las barreras para riesgos cancerígenos. 

Más precisamente, quiere decir que no se han identificado barreras al utilizar la información y la 
metodología analítica disponible para los epidemiólogos. 
No quiere decir que realmente no hay barrera: 
sino que simplemente si la hubiera, ésta no podría ser identificada.

Tomando en cuenta la naturaleza cuidadosa de los científicos, intrínseca con la epidemiología, fue lo que llevó a 
la mayoría de ellos a afirmar que no hay barrera que pueda ser identificada para los riesgos cancerígenos del 
crisotilo. Sin embargo, eso no quiere decir, como dicen los que desean apoyar la prohibición del asbesto, que esta 
barrera no existe. Es prácticamente una meta imposible de determinar (cuantificar) una barrera con absoluta 
certeza desde el punto de vista epidemiológico, pues se necesitaría información de varios cientos de miles de 
personas, y varios factores confusos y complejos (etno-socio-económicos) que tendrían que considerarse para 
satisfacer los requerimientos de un análisis estadístico que fuera científicamente creíble.
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La publicación de Paustenbach et al en 2004 es un repaso de gran destreza sobre el riesgo asociado 
con el uso de asbesto en la manufactura de materiales de fricción y su uso en las industrias de 
servicio automotriz en general. Este repaso, cubre estudios y observaciones publicadas de varias 
décadas anteriores que demuestran que en generalmente, las exposiciones han sido mínimas y no 
presentan ningún riesgo que se pueda comprobar cuando el crisotilo se utiliza. Las relativamente 
pocas ocasiones de aumento en el riesgo a la salud, estuvieron asociadas con el uso de anfíboles.  
Paustenbach DJ, Finley BL, Lu ET, Brorby GP, Sheehan PJ (2004) Environmental and 
occupational health hazard associated with the presence of asbestos in brake linings and pads 
(1900 to present) : A « state-of-the-art » review. Journal of Toxicology and Environmental 
Health, Part B, 7: 33–110

“Los resultados finales de investigación realizada por el WA Advisory Committee on Hazardous 
Substances, indica que el riesgo es insignificante para la salud en relación a los productos de asbesto 
cemento. El Comité concluye por lo tanto, que no es necesario basándose en aspectos de salud el que 
sea necesario requerir recubrimientos u de otros sistemas de para contener el desprendimiento de 
fibras en los productos de asbesto cemento."  Western Australia (WA) Advisory Committee on 
Hazardous Substances (1990), Working Party on Asbestos Cement Products, Department of 
Occupational Health, Safety and Welfare of Western Australia.

“La ingestión de Crisotilo o una mezcla de Crisotilo/crosidolita (75%-25%) en varias dosis y aún en 
altas dosis, no afecta la salud de las ratas negativamente en diversas dosis y no hubo ninguna 
evidencia de que incrementaran los tumores del tracto alimenticio debido a la dosis". Truhaut, R. 
and Chouroulinkov, I. (1989). Effect of long-term ingestion of asbestos fibres in rats.In 
Non-Occupational Exposure to Mineral Fibres, Eds. J. Bignon, J. Peto and R. Saracci. 
WHO/IARC Scientific Publications No. 90, Lyon:127-133.

“Por lo tanto seria altamente improbable, que el sistema de distribución a través de tuberías de 
asbesto cemento pudiera contribuir biológicamente en forma significativa al desarrollo del cáncer”.  
MacRae, K.D. (1988). Asbestos in drinking water and cancer. Journal of the Royal College of 
Physicians of London 22(1):7-10.

“Estas observaciones deben poder asegurar que la exposición al asbesto Crisotilo debido al aire de la 
ciudad en los edificios públicos no producirán enfermedades detectables”.  Churg, A. (1986). Lung 
asbestos content in long-term residents of a chrysotile mining town.American Review of 
Respiratory Disease, 134(1):125-127.

De cualquier forma, una barrera “práctica” es probable que exista en relación con el uso seguro del crisotilo a 
niveles bajos de exposición. De hecho, evidencia publicada en relativamente un gran número de estudios 
humanos en diferentes ambientes y en diferentes países muestran que a bajos (-1 f/ml) niveles de exposición 
ocupacional o ambiental al crisotilo, no hay un aumento significativo de incidencia de enfermedades relacionadas 
con el asbesto para los trabajadores o la población en general.



“La experiencia en una fábrica durante un periodo de mas de 40 años demostró que el asbesto 
Crisotilo que se procesó no presentó ningún exceso demostrable de mortalidad detectable".  Berry, 
G. and Newhouse, M.L. (1983). Mortality of workers manufacturing friction materials using 
asbestos. British Journal of Industrial Medicine 40(1):1-7.

“Una comparación de la concentración de fibra de asbestos en aquellas áreas  con y sin aire 
acondicionado en el techo… nos lleva a la conclusión de que no hay una conexión estadísticas 
significativa entre el uso de materiales de asbesto cemento y las concentraciones de fibra de asbesto 
encontrada en las diferentes áreas medidas”. W. Felbermayer and M.B. Ussar (1980) Research 
Report: "Airborne Asbestos Fibres Eroded from Asbestos Cement sheets". Institut für 
Umweltschutz und Emissionsfragen, Leoben, Austria.

El cohorte de los mineros de Quebec

Sin duda, el estudio más grande de cohorte de trabajadores de asbesto jamás realizado  y seguido por el 
periodo mas largo es el de los mineros y molineros de las minas de crisotilo en Québec.

El cohorte que fue establecido en 1966, comprende alrededor de 11,000 trabajadore nacidos entre 1891 y 
1920 y se ha estudiado consecutivamente desde entonces. Se hizo un estudio óptimo de todas las 
mediciones de polvo disponibles para evaluar la exposición de cada uno de los miembros del cohorte 
tomando en cuenta su duración, intensidad y tiempo.

Publicado por primera vez en 1993, los autores actualizaron su estudio en 1997, esta vez con 9780 
hombres haciendo un seguimiento desde 1992. Los resultados de exposición entre 900 fibras/ml x años – 
ó. digamos, 45 fibras/ml  por 20 años – lleva a los 
autores a concluir lo siguiente:

“Por lo tanto concluimos desde el 
punto de vista de mortalidad que la 

exposición en esta industria a 
menos de 300mpcf.años ha sido 

esencialmente inocua”.
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