
¿Qué es el amianto?

¿Qué es el mesotelioma?

El asbesto, también llamado amianto o uralita  es un grupo de seis minerales metamórficos fibrosos, compuestos de silicatos 
de cadena doble. Los minerales de asbesto tienen fibras largas, resistentes y lo suficientemente flexibles como para que se 
puedan separar y entrelazar. Además, resisten altas temperaturas, siendo excelentes aislantes térmicos.

Es una forma rara de cáncer que se desarrolla a partir de células transformadas originarias del mesotelio, el revestimiento 
protector que cubre muchos de los órganos internos del cuerpo. El respirar fibras de amianto, supone el príncipal factor de riesgo.

La exposición al amianto puede provocar la 
aparición de diversas enfermedades, entre las 
que se encuentra el mesotelioma.1
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En diciembre de 2001 se prohibió el uso del 
amianto en España. Desde esa fecha se ha comenzado 
un programa de retirada del mismo en las edificaciones.

70% de los españoles sabe 
qué es el amianto.

87% de los españoles 
desconoce la exitencia 
de este tipo de cáncer.

3,2% de los españoles afirma 
conocer los síntomas 
de esta enfermedad.

72% de los españoles percibe al 
amianto como un material muy 
perjudicial para la salud.

60% de los españoles 
desconoce si hay 
amianto en las 
instalaciones de su hogar.

4 de cada 10 es consciente del 
riesgo que supone su manipulación.

De acuerdo con la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), esta patología tiene una incidencia de unos 2,1 casos por cada 100.000 
habitantes al año, aunque se espera que la prevalencia de la patología siga creciendo hasta 2030.2
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Es inocuo siempre y cuando no se manipule o 
fragmente y sus fibras puedan ser inhaladas. 
Debe ser manipulado por profesionales.
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Solo el 8,4% considera que 
algún familiar suyo podría 
estar expuesto al amianto.




