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¿Qué es el asbesto?
El asbesto es un material a base de minerales que se usa como aislador y como
barrera contra químicos corrosivos. Su textura puede variar de gruesa a fina. Las
partículas finas de asbesto, llamadas fibrillas, son invisibles a simple vista. Una vez
inhaladas, se introducen en los pulmones causando problemas a la salud.

¿Dónde puedes encontrar asbesto?
Prácticamente en todas partes: la casa, las escuelas y lugares de trabajo.

Tú puedes estar expuesto al asbesto, si:
Ø trabajas en la renovación o demolición de un edificio;
Ø trabajas retirando escombros después de un desastre;
Ø trabajas en la fabricación de productos que contengan este material, por
ejemplo textiles, materiales de construcción, materiales de aislamiento, etc.

¿Cuáles son los síntomas y las enfermedades que puedes tener
si has estado expuesto(a) al asbesto?
(Ten presente que en algunos casos puedes contraer las enfermedades sin tener síntomas)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Síntomas
Dificultad para respirar
Dolores de cabeza
Tos
Palidez
Pérdida de peso
Debilidad

Enfermedades*
Ø Asbestosis (cicatrización permanente
del tejido pulmonar)
Ø Mesotelioma (cáncer a las membranas
que cubren los pulmones y el abdomen)
Ø Cáncer al pulmón, esófago, estómago,
colon y/o recto.

*Enfermedades causadas por la exposición al asbesto pueden manifestarse después de 10 – 15 años.
Es por eso que es importante tener exámenes físicos regularmente si has estado expuesto(a) al asbesto.

¿Cómo puedes protegerte del asbesto?
Ø Usa ropa protectora (guantes, trajes que cubran el cuerpo entero), incluyendo
anteojos con ventilación para protección de los ojos.
Ø Usa respiradores aprobados por NIOSH. El tipo de respirador (y filtro)
que uses depende de cuántas fibras de asbesto hay en el aire.
(Tu empleador debe medir cuántas fibras hay en el aire).
Asegúrate que el respirador se ajuste apropiadamente a tu cara.
Ø Báñate inmediatamente después de terminar el trabajo.
Ø Nunca lleves la ropa de trabajo a tu casa, sino déjala en el lugar
de trabajo. Tu empleador es responsable del lavado de tu ropa de trabajo.
Ø No sacudas o barras el polvo, ni limpies con aspiradoras las áreas donde hayan
desperdicios que puedan estar contaminados con asbesto.
Ø ¡No fumes! La combinación de cigarrillos con la inhalación de fibras de
asbesto aumenta enormemente las posibilidades de que contraigas cáncer.
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