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Se le da el nombre de asbesto a una serie de minerales fibrosos de origen natural 
(Crisolito, crocidolita, amosita, antofilita, tremolita, actinolita). Las fibras de 
asbesto, a la vista de un microscopio, suelen tener formas de hilos flexibles que 
pueden ser curvos o rectos, dependiendo de su tamaño y naturaleza.

El asbesto ha sido ocupado en diferentes actividades e industrias debido a sus 
cualidades, tales como, flexibilidad, resistencia a la temperatura, al paso de la 
electricidad, sonido y tensión, además de tener resistencia a las sustancias 
químicas, la abrasión y ser un material que no se pudre.

¿Quiénes se encuentran expuestos?

A pesar de que en el año 2000 en Chile se prohibió, por parte del Ministerio de 
Salud, la producción, importación, distribución, venta y uso de cualquier material 
que contenga alguna clase de asbesto, aún estos se pueden encontrar 
principalmente en materiales de construcciones antiguas (techumbres de 
planchas onduladas de fibrocemento, paredes de planchas lisas, estanques de 
agua, tuberías, pisos vinílicos, entre otros).

Por lo anterior, en la actualidad un trabajador(a) se puede ver expuesto al realizar 
actividades relacionadas con la renovación o demolición de edificios y casas, 
retiro de escombros, tareas en calderas y ductos.

Efectos en la salud

La inhalación de las fibras de asbesto puede desarrollar una enfermedad 
profesional progresiva que afecta directamente a los pulmones llamada 
“Asbestosis”, causando dificultad respiratoria, tos y lesiones permanentes, tanto 
en el pulmón como en la membrana (fibrosis pulmonar, debido a las cicatrices 
que se generan). Dicha enfermedad es incapacitante para el trabajador(a) y 
puede producir la muerte.

Por otro lado, el efecto tóxico de las fibras de asbesto se relaciona con el 
desarrollo de cáncer pulmonar y mesotelioma (cáncer poco común que afecta 
la membrana que rodea el pulmón), ambos se pueden manifestar muchos años 
después de la exposición (de 20 a 30 años).

Medidas Preventivas

· No se deberá barrer ni sacudir las zonas en donde existan escombros que 
pudiesen tener asbesto.
 
· En ningún caso se podrán cortar, golpear, pulir o perforar aquellos materiales 
que contengan asbesto.
 
· El material que contenga asbesto no deberá arrojarse ni dejar caer a distinto 
nivel.
 
· En ningún caso beber y/o consumir alimentos en la zona de trabajo.
 
· Al finalizar la jornada se debe cambiar la ropa de trabajo por ropa limpia y en 
ningún caso juntar ambas.
 
· Al finalizar el trabajo, se recomienda tomar una ducha. 
 
· Se deberá utilizar los elementos de protección personal adecuados como 
máscaras con filtro especial para asbesto, lentes de seguridad, buzo 
desechable resistente a la penetración de fibras de asbesto, entre otros.

RIESGOS CRÍTICOS
EXPOSICIÓN A ASBESTO

¿Qué es el Asbesto?


