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EL ASBESTO:
asesino lento



Asbesto o amianto es el nombre 
común de un grupo de silicatos hidra-
tados de forma fibrosa y estructura 
cristalina. El término Amianto viene 
del latín amiantos, que significa inco-
rruptible, en tanto el término asbesto 
proviene del griego asbestos que 
significa incombustible 

Aunque el asbesto fue usado en 
Finlandia hace 4000 años para crear 
alfarería de gran calidad, su explota-
ción masiva, comercial e industrial se 
desarrolló por primera vez a finales 
del siglo XIX. Su minería en gran 
escala comenzó en Bedford, Quebec, 
en 1898.

En el siglo primero de nuestra era  
Plinio el viejo y  Estrabo reunieron las 
primeras referencias sobre las enfer-
medades provocadas por el asbesto 
en los pulmones en los esclavos que 
tejían ropa con él.* 

Composición. Los minerales cono-
cidos como asbesto son silicatos de 
hierro, sodio, magnesio y calcio, de 
estructura cristalina, se presentan en 
forma de finísimas agujas, las cuales 
que se agrupan formando las fibras 
de asbesto propiamente dichas que 
tienen una longitud superior a 5 mi-
cras, un diámetro inferior a 3 micras y 
una relación longitud/diámetro mayor 
que 3 y un  punto de fusión superior 
a 1.000 °C. 

Hay dos grupos importantes de as-
besto, la serpentina, que es un sili-
cato de magnesio y de la cual hay un 
solo tipo llamado crisotilo y los anfíbo-
les que son silicatos de aluminio con 
sodio, fierro o calcio. 

El grupo de los anfíboles incluye a la 
crocidolita (asbesto azul), la amosita 
(asbesto café), la antofilita (asbesto 
amarillo), la tremolita (asbesto gris) y 
la actinolita. 

Propiedades. Con la excepción del 
crisotilo, todas las formas de asbesto 
son muy resistentes a los ácidos y a 
los álcalis y todas se descomponen a 
altas temperaturas (800-1000  °C). El 
crisotilo tiene color blanco; sus fibras 
son finas, curvadas, flexibles, brillantes 
y de tacto sedoso, fáciles de hilar y re-
sistentes al calor, pero no a los ácidos. 
Actualmente representa el 93% del 
consumo mundial de asbesto, es de-
cir, 4.5 millones de toneladas por año.

La permanencia de las distintos tipos 
de asbesto en el aire depende del ta-
maño de las fibras, las cuales pueden 
viajar cientos de kilómetros; a causa 
de la meteorización, las partículas 
pasan a ser cortas y finas (<3μ). Las 
partículas de asbesto que se han 
acumulado en el suelo pueden pasar 
al aire por la acción del viento. Las 
partículas mayores de 2 μ se sedi-
mentan cuando son arrastradas por 
el agua, en donde no se consideran 
peligrosas para la salud. 

Usos. A las excelentes propiedades 
aislantes, mecánicas, químicas, y de 
resistencia al calor y a las llamas 
de las diversas formas de asbesto y 

su relativo bajo costo, se deben sus 
numerosas aplicaciones industriales, 
así como el hecho de que, durante 
muchos años, se hayan usado en 
muchísimos productos y acabados 
industriales. Además, existen nume-
rosos yacimientos en todo el planeta 
y su costo de extracción es bajo.

Debido a estas características, el 
asbesto se ha utilizado masivamen-
te como material de construcción en 
tejas, baldosas, azulejos, papel o ce-
mento; en la fabricación y reparación 
de automóviles, camiones y tractores 
(embragues, frenos, juntas o compo-
nentes de la transmisión); en la fabri-
cación, reparación y mantenimiento 
de materiales ferroviarios; en la cons-
trucción naval, reparación y desgua-
ce de barcos; en la siderurgia; en el 
sector eléctrico (centrales térmicas y 
nucleares) y en diversos materiales 
textiles, envases o revestimientos. 

Situación en México. En México, las 
maquiladoras de asbesto empezaron 
a aumentar en los años 70, cuando la 
legislación ambiental se incrementó 
en los países desarrollados; actual-
mente la regulación legislativa en el 
país incluye una tímida reforma a 
la Ley de Salud del Distrito Federal 
(25(05/2011), que introduce dos obli-
gaciones para el gobierno local cuyos 
efectos podrían ser remotos. 

Por un lado se establece la obligación 
del gobierno de poner en marcha “ac-
ciones de prevención de enfermeda-
des generadas por la exposición al 
asbesto, con especial atención en las 
zonas y poblaciones cercanas de los 
establecimientos donde se procese 
con fibras de asbesto […]” y, por otro, 
la de “proporcionar atención y, en su 
caso, la referencia oportuna a la ins-
titución especializada, a las personas 
que presenten efectos dañinos en su 
salud por la exposición al asbesto”.

Vista desde cualquier ángulo, la gra-
vedad del problema de salud que 
representa el asbesto en México su-
pera con mucho la respuesta guber-
namental, la cual es sospechosa-
mente silenciosa y, en consecuencia, 
inaceptable. 

En este país, los defensores del “as-
besto seguro” se encuentran incrus-
tados en las dependencias de salud; 
la complicidad oficial con la industria 
del asbesto lleva casi cinco décadas 
y es uno de los mejores ejemplos de 
impunidad y corrupción del país, sin 
que importe para nada la salud de la 
población 

*Para mayor información sobre los 
impactos adversos del asbesto en la 
salud, véanse los artículos de Lilia 
A. Albert y Guadalupe Aguilar en 
este mismo ejemplar de El Jarocho 
Cuántico. 
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Vista desde cualquier ángulo, la gravedad del problema de salud 
que plantea el uso del asbesto en México supera con mucho la res-
puesta gubernamental, la cual es sospechosamente silenciosa. La 
complicidad oficial con la industria del asbesto lleva al menos cinco 
décadas y es uno de ejemplo patente de la impunidad y corrupción 
que privan en el país, sin que importe la salud de la población.

En México, las maquiladoras de asbesto comenzaron a insta-
larse en los años 70, cuando en los países desarrollados aumentó 
la legislación ambiental. Aunque más de 50 países han prohibido 
el asbesto debido a las pruebas sobre los daños que causa en la 
salud, en los últimos 50 años México ha importado más de medio 
millón de toneladas de este material y permite las actividades de 
unas 2 mil empresas en las que trabajan más de 8 mil personas 
manufacturando numerosos artículos a base de asbesto, como im-
permeabilizantes, sellos, balatas y empaques, la mayoría de los 
cuales se exportan, dejando aquí los daños en la salud de trabaja-
dores y ciudadanos.

Los especialistas calculan que cada año mueren en México 
al menos 2 mil personas debido a la exposición al asbesto; sin 
embargo, en el país no hay programas de información ni de pre-
vención para los expuestos potenciales, tampoco se exige que las 
empresas eviten el contacto de los trabajadores con este material 
y lo manejen con las máximas precauciones. Mientras tanto, los 
empresarios gastan millones tratando de demostrar que el asbesto 
es inofensivo y las autoridades, que deberían garantizar el derecho 
de los trabajadores a la salud, se caracterizan por su desidia o, tal 
vez, su ignorancia.

La situación se complica porque la escolaridad de gran parte de 
los trabajadores expuestos al asbesto es baja y, usualmente, no 
reciben el entrenamiento necesario para manejar el asbesto con 
seguridad.

Este número de El Jarocho Cuántico reúne artículos de Loren-
zo Manuel Bozada y Lilia América Albert con información general 
sobre el asbesto y sus riesgos y uno de Guadalupe Aguilar Madrid 
sobre la epidemia de mesotelioma en México y su relación con el 
aumento en el uso del asbesto. Por su parte, Monique Mitastein 
Szuster nos comparte su experiencia como funcionario internacio-
nal, cuando se enfrentó a la poderosa industria del asbesto. 

Desconocemos cuál es el estado actual del uso del asbesto en 
Veracruz y, desde luego, ignoramos su impacto negativo en la sa-
lud, pero lo podemos imaginar viendo las fotos que ilustran este 
número, en las cuales es evidente que numerosas escuelas tienen 
techo de asbesto que, en algunos casos, está deteriorado, lo que 
aumenta los riesgos de exposición. Por el derecho a la salud, en 
el estado de Veracruz se deben cambiar todos los techos de las 
escuelas y jardines de niños que tengan asbesto.

En este número del Suplemento también se anuncia la terce-
ra edición de la obra Golfo de México. Diagnóstico y Tendencias: 
Contaminación e impacto ambiental, cuyo principal editor es Alfon-
so V. Botello. Dieciocho años después de la primera edición sigue 
siendo un excelente ejemplo de lo que se puede realizar en este 
país cuando se tienen el compromiso y los conocimientos.
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Antecedentes. Los informes ominosos sobre efec-
tos adversos del asbesto en la salud empezaron 
a surgir a fines del Siglo XIX en Europa. El primer 
caso documentado de fibrosis pulmonar fue un 
hombre de 33 años, trabajador del asbesto en el 
Hospital Charing Cross de Londres, quien falleció 
en 1900 y declaró que diez compañeros suyos de 
trabajo habían muerto antes que él. El médico que 
lo atendió, H.M. Murray, sospechó que su enferme-
dad estaba asociada con su trabajo, pero no publicó 
sus conclusiones. Ya para 1918, las compañías de 
seguros de Estados Unidos y Canadá se negaban 
a asegurar a los trabajadores del asbesto, por el 
exceso de enfermedades de los pulmones. 

En 1927, Cooke hizo la primera descripción 
completa de la fibrosis intersticial pulmonar por 
asbesto y la llamó “asbestosis”. Ésta fue la primera 
enfermedad pulmonar que se relacionó con el 
asbesto. En 1930, la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) emitió una alerta al respecto: 
“Todos los procesos en que interviene el asbesto, 
incluyendo la extracción, presentan un riesgo im-
portante para la salud”.

En 1935, Lynch y Smith documentaron un caso 
de carcinoma broncogénico en un trabajador 
con asbestosis y, en el Journal of the American 
Medican Association de octubre de 1936, se pu-
blicó un resumen sobre dos casos de carcinoma 
de células escamosas y otro de carcinoma en 
trabajadores del asbesto. Debido a que entonces 
el cáncer del pulmón era una enfermedad muy 
rara, se consideró que probablemente había una 
relación causal entre la exposición al asbesto y 
este cáncer. 

Las referencias a esta asociación continua-
ron apareciendo hasta que, en 1960, Wagner, 
un patólogo de Sudáfrica, confirmó que había 
una relación directa entre la exposición al as-
besto y el mesotelioma y describió 33 casos de 
mesotelioma difuso, un tumor muy raro, de gran 
malignidad e incurable, en una población que 
vivía en una comunidad minera de asbesto. Para 
los años 80 comenzaron a aparecer pruebas de 
una mayor frecuencia de tumores peritoneales y 
gastrointestinales.

Investigaciones subsecuentes han ampliado 
y confirmado los daños que causa el asbesto. 
Actualmente hay absoluta certeza de que la expo-
sición a este material afecta principalmente a los 
pulmones y a la membrana que los envuelve, la 
pleura, y causa asbestosis, cáncer del pulmón y 
mesotelioma. 

A pesar de los datos anteriores, en Estados 
Unidos siguió aumentando el uso de asbesto 
hasta llegar a 803,000  toneladas en 1973. Se 
calcula que pueden haber sido hasta 100 millones 
quienes estuvieron expuestos al asbesto en ese 
país durante el siglo XX. 

Demandas legales. En 1966 se interpuso la 
primera demanda sobre el asbesto en contra de 
un fabricante de aislantes a base de este mineral; 
a partir de esta fecha empezaron a surgir docu-
mentos internos de las empresas que lo maneja-
ban en los cuales era evidente que éstas sabían 
del daño que el asbesto causa a los pulmones. 
Para 1981 más de 200 empresas habían sido 
demandadas y, el año siguiente, en un esfuerzo 
para controlar la ola de demandas, se declararon 
en quiebra la mayor fabricante de productos de 
asbesto en Estados Unidos, Johns Manville Corp., 
y otras dos grandes empresas. 

Restricciones legales. El mayor golpe para 
el crisotilo fue el decreto de 1999 de la Comisión 
Europea por el cual todos los productos de este 
material quedarían fuera de la ley a partir de enero 
del 2005. Esta decisión fue seguida por varios paí-
ses, entre ellos, Chile, Australia, Japón y Egipto, 
la mayoría de los cuales prohibió todos los usos 
de asbesto, aunque algunos todavía lo aprueban 
en frenos y empaques. Actualmente han impuesto 

restricciones al uso de asbesto más de 50 países, 
la mayoría desarrollados. 

Origen del daño. Una fibra típica de asbesto 
es mil 200 veces más pequeña que un cabello hu-
mano. Estas fibras generalmente se mezclan con 
algún material que las aglutina, para que puedan 
usarse en muchos productos diferentes. Como son 
microscópicas, se desprenden con facilidad de los 
materiales que las contienen; no se disuelven con 
agua ni se evaporan, pero sí se desplazan por el 
aire, e ingresan al pulmón con cada inspiración 
que se haga en un ambiente contaminado.

Estas fibras pueden llegar al aire o al agua 
por la degradación de depósitos naturales o de 
productos de asbesto manufacturados; pueden 
liberarse al manipular materiales que contienen 
asbesto, durante el uso del producto y como resul-
tado de demoliciones, mantenimiento, reparación 
y renovación de edificios o viviendas. Debido a que 
son tan pequeñas y ligeras, pueden permanecer 
flotando en el aire durante muchas horas después 
de ser liberadas de los materiales que las contie-
nen, lo que aumenta la posibilidad de que alguien 
las inhale.

No se ha demostrado que la ingestión o el con-
tacto con la piel sean vías de ingreso relacionadas 
con las enfermedades que causa el asbesto. 

Enfermedades asociadas con el asbesto. En 
cualquiera de sus formas, las fibras del asbesto se 
inhalan fácilmente y pueden causar graves proble-
mas de salud al llegar a los pulmones, en los que 
aumentan el riesgo de cáncer y del revestimiento 
del pecho o de la cavidad abdominal (mesotelio-
ma), o el cicatrizado y posterior fibrosis del tejido 
pulmonar (asbestosis).

Asbestosis. Es una fibrosis intersticial de los 
pulmones que se presenta comúnmente en los 
trabajadores expuestos al asbesto. Los afectados 
tienen dificultad para respirar, a menudo tienen 
tos y pueden sufrir dilatación del corazón en 
casos graves. Respirar altos niveles de fibras de 
asbesto por largo tiempo o tener una exposición 
breve a altos niveles puede producir en el pulmón 
y en la pleura lesiones que parecen cicatrices. El 
tejido pulmonar cicatrizado no se expande ni se 
contrae en forma normal y tampoco efectúa el 
intercambio gaseoso. 

Cáncer. En 1986, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) determinó que todas las formas 
de asbesto son carcinogénicas. En 1987, la Agen-
cia Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
(IARC, por sus siglas en inglés) clasificó al asbesto 
en el grupo 1, que incluye a los carcinógenos de 
mayor riesgo. 

En 2009, en respuesta a las presiones para 
eliminar al crisotilo de esa clasificación por parte 
de los países que lo producen y las industrias que 
lo usan, la IARC convocó a un grupo de expertos 
para evaluar la nueva información. Este grupo con-
firmó que todas las formas de asbesto son carci-
nogénicas para los humanos y que, además del 
aumento en el riesgo de cáncer del pulmón y el 
mesotelioma, hay pruebas suficientes de que tam-
bién causan cáncer de la laringe y de los ovarios, 
así como asbestosis.

El mesotelioma pulmonar es un tumor maligno 
que suele afectar a la pleura y, a veces, al tejido 
que envuelve la cavidad abdominal (el peritoneo). 
No aparece inmediatamente, y su tiempo de la-
tencia puede ser entre 20 y 40 años después de 
la exposición. Por ejemplo, en Alemania se ha 
calculado que el mayor número de enfermedades 
asociadas con esta exposición ocurrirá dentro de 
20 años, a pesar de que en ese país se descon-
tinuó el uso del asbesto en los años noventa. En 
Estados Unidos en el año 2000 fallecieron 1,493 
personas por cáncer de pulmón debido a la expo-
sición al asbesto, frente a las 77 de 1968. 

Los síntomas habituales del mesotelioma son: 
pérdida de apetito y de peso, cansancio, dolor 
torácico, expectoración de sangre y dificultad res-
piratoria. El pronóstico depende de la duración y 
magnitud de la exposición y generalmente es des-
alentador para los pacientes que lo desarrollan, 75 
% de los cuales fallecerán por la enfermedad en el 
curso de un año.

No se ha comprobado que haya una cantidad 
mínima de asbesto por debajo de la cual no haya 
riesgo de desarrollar cáncer. En los trabajadores 
expuestos a este agente, el cáncer de pulmón 
llega a ser hasta 10 veces más frecuente que en 
la población general.

Actualmente se considera que numerosas 
muertes que antes se diagnosticaban como debi-
das a cáncer de pulmón se deben al asbesto. Se 
calcula que un tercio de las muertes por cáncer de 
origen laboral se deben al asbesto; además, cada 
año ocurren varios miles de muertes atribuibles a 
la exposición doméstica.

Quiénes están en riesgo. Según diversos 
estudios, unos 125 millones de personas están 
en riesgo, en particular, quienes trabajan en la 
minería y molienda de minerales con asbesto y en 
las relacionadas con manejo de productos a base 
de asbesto como la manufactura de materiales o 
productos, su uso, el raspado, reparación y mante-
nimiento de dichos productos; la demolición o re-
paración de edificios o estructuras que contienen 
asbesto; el transporte, almacenamiento y manejo 
de asbesto o de materiales que lo contengan y 
otras actividades en las que puede haber exposi-
ción al polvo de asbesto.

Las familias de los trabajadores también están 
en riesgo, ya que éstos pueden llevar a casa el 
asbesto en la ropa o los zapatos.

Prevención. La Organización Mundial de la 
Salud afirma que la manera más eficiente de 
eliminar las enfermedades asociadas con el as-
besto es: (a) eliminar el uso de todos los tipos de 
asbesto, (b) aportar información sobre las solucio-
nes para sustituirlo por productos más seguros, 
(c) desarrollar mecanismos económicos y tecno-
lógicos para estimular esa sustitución, (d) adoptar 
medidas para evitar la exposición al asbesto tanto 
in situ como durante su eliminación, y (e) mejorar 
el diagnóstico precoz, el tratamiento y la rehabili-
tación médica y social de los pacientes con enfer-
medades relacionadas con el asbesto. 

Finalmente, es importante que se lleve un regis-
tro de las personas expuestas al asbesto en la ac-
tualidad o que han estado expuestas en el pasado.

Más información en: WebMD (2014) Asbestos Exposure; 
http://www.webmd.com/lung/asbestos-exposure
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Desde 1983, en la Unión Europea se 
empezaron a emitir controles legales 
para la comercialización y uso del 
asbesto y los productos que lo contie-
nen y a proteger a los trabajadores de 
los riesgos asociados con él.

El uso de cualquier tipo de asbesto 
en la industria y en la construcción 
quedó prohibido en los países euro-
peos a partir del 1° de enero del 2005. 
Actualmente su uso está prohibido o 
severamente restringido en más de 
50 países, en muchos de los cuales 
se han fijado valores límite para la 
presencia de fibras de asbesto en el 
ambiente laboral. 

En 2010, el Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación 
(International Consortium of 
Investigative Journalists, ICIJ por sus 
siglas en inglés), realizó y publicó una 
investigación sobre el asbesto en el 
mundo (“Dangers in the Dust”). Esta 
investigación sacó a la luz datos del 
mayor interés. Entre ellos que, con el 
apoyo de investigadores y cabilderos, 
la industria global del asbesto con-
tinúa vendiendo agresivamente su 
producto en los países en desarrollo, 
exponiendo a millones de personas a 
las enfermedades que causa el as-
besto. Entre los datos reunidos en ese 
documento destacan los siguientes.

La industria. Desde mediados de 
los años ’80, una red internacional de 
grupos de la industria del asbesto ha 
gastado casi 100 millones de dólares 
US de dinero privado y público en 
una compleja campaña mercadotéc-
nica para mantener el asbesto en el 
comercio. Esta red comparte infor-
mación y coordina las iniciativas de 
relaciones públicas que promueven 
el “uso controlado” del crisotilo, o 
asbesto blanco, que es la única forma 
de asbesto que se usa actualmente. 

En ella participan varias compa-
ñías, organizadas en una docena de 
asociaciones del ramo e institutos y la 
respaldan desde mineras del asbesto 
hasta empresas que manufacturan 
productos a base de él. Funciona con 
bastante discreción; tras ella está 
un instituto canadiense con base 
en Montreal y sus actividades abar-
can desde Nueva Delhi y la ciudad 

de México, hasta la ciudad llamada 
Asbesto, en los Montes Urales.

Tiene a su servicio a una buena 
cantidad de investigadores, quienes 
se dedican a publicar en revistas 
científicas cientos de artículos en 
que justifican y, supuestamente, prue-
ban, que el crisotilo se puede usar 
con seguridad, ya que “es conside-
rablemente menos riesgoso” que el 
asbesto azul y el café, los cuales se 
dejaron de extraer desde los 90’s. 

La industria del asbesto, cuyo valor 
es de muchos miles de millones de 
dólares, arguye que las tragedias que 
ha causado el asbesto en el mundo 
se originaron cuando los niveles de 
polvo asbesto en las industrias eran 
elevados, se utilizaban formas del 
mineral muy peligrosas y los trabaja-
dores tenían poca protección contra 
sus fibras o ninguna. 

Su estrategia parece copiada de la 
que aplicó la industria del tabaco para 
retrasar los controles: (a) generar du-
das, (b) responder a las demandas 
legales y (c) retardar la aprobación de 
regulaciones. De este modo ha logra-
do manipular la información científica 
sobre los riesgos reales del asbesto y 
confundir a la población, así como a 
muchos funcionarios.

Los voceros de la industria afirman 
que, tal como ocurrió en los países 
desarrollados durante el siglo XX, los 
países en desarrollo tienen gran ne-
cesidad del asbesto para construir 
infraestructura resistente, a un costo 
competitivo, además de que no pue-
den pagar los precios más altos de los 
sustitutos y que no se ha probado que 
éstos sean más seguros.

A pesar de lo que afirma la indus-
tria, hay pruebas crecientes de que 
los riesgos persisten, lo que se ha 
documentado en varios lugares desde 
la ciudad de México hasta Ahmedabad 
en India. Sin embargo, el éxito de su 
campaña mercadotécnica es tal que 
el comercio de asbesto sigue flore-
ciendo a pesar de las documentadas 
epidemias de enfermedades que ha 
causado en los países desarrollados, 

de las prohibiciones y restricciones en 
cada vez más países, de la gran can-
tidad de estudios que demuestran sus 
riesgos, de que las pruebas de que el 
crisotilo puede ser tan peligroso como 
las otras formas van en aumento y 
de las predicciones de que en todo el 
mundo se podrían acumular hasta 10 
millones de muertes por esta causa.

Los expertos. En 2009, un 
Panel de 27 expertos convocado 
por la Agencia Internacional de 
Investigaciones sobre Cáncer (IARC 
por sus siglas en inglés), que es 
parte de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), concluyó: “Las prue-
bas epidemiológicas muestran, cada 
vez con mayor claridad, que hay una 
asociación entre todas las formas 
de asbesto … con un aumento en 
el riesgo de desarrollar cáncer del 
pulmón y mesotelioma”. Este Panel 
también encontró nuevas pruebas de 
que el asbesto causa cáncer de la 
laringe y del ovario.

Los expertos en salud pública con-
sideran que, a causa de la laxitud 
de los reglamentos en los países en 
desarrollo y la falta de vigilancia para 
que se cumplan, en ellos es práctica-
mente imposible lograr el “uso con-
trolado” del asbesto, por lo que esta 
campaña de la industria está contri-
buyendo a generar una nueva epide-
mia de enfermedades asociadas con 
el asbesto. Entre los países que serán 
más afectados por ella están China, 
que es actualmente el mayor consu-
midor mundial de asbesto, y la India, 
en donde su uso está aumentando 30 
% cada año.

Sobre la promoción del “uso contro-
lado” del asbesto que hace la indus-
tria, el Director de la Agencia Europea 
para la Salud y la Seguridad en el 
Trabajo, ha dicho: “Es totalmente falto 
de ética, es casi criminal. El asbesto 
no puede usarse con seguridad; es 
claramente un carcinógeno; mata.”

Los investigadores que defienden 
el crisotilo cometen varios errores 
fundamentales. Por ejemplo, tienden 
a concentrarse en el mesotelioma, 

la enfermedad que aparece más fre-
cuentemente en las demandas le-
gales porque es característica de la 
exposición al asbesto e ignoran el 
cáncer del pulmón, que es mucho 
más frecuente, sin contar con que, 
en términos de cáncer del pulmón, 
el crisotilo es tan potente como las 
otras formas del mineral y es posible 
que sea aún más potente que ellas. 
Además, los promotores del crisotilo 
se concentran en el tiempo que las 
fibras pasan en los pulmones y omi-
ten que estas fibras pueden tener un 
efecto de “golpea y huye”; es decir, 
entrar al pulmón, dañarlo y salir de él, 
después de haber alterado el ADN e 
iniciado un cáncer. 

Por otra parte, los expertos de la 
industria insisten en propalar la falacia 
del “uso controlado”, es decir, la idea 
de que, en los países en desarrollo, las 
empresas tomarán en serio la necesi-
dad de controlar los polvos y proporcio-
nar ventilación adecuada en los lugares 
de trabajo en que se use asbesto.

Recientemente, el Colegio 
Ramazzini, un grupo internacional de 
especialistas en salud ocupacional, 
afirmó: “No hay exposición al asbesto 
que no tenga riesgos. La muerte de 
las víctimas de cáncer debido a este 
material es lenta y dolorosa. Casi to-
das estas muertes son prevenibles.”

Poco después, la Asociación 
Americana de Salud Pública se unió 
al Colegio Ramazzini, la Federación 
Mundial de Organizaciones de Salud 
Pública, la Comisión internacional de 
Salud Internacional y la Confederación 
Internacional de Sindicatos para pedir 
un veto global al asbesto. 

Pero, como se dice arriba, la in-
dustria del asbesto ha dado prue-
bas claras de que no se va a retirar 
tranquilamente. Además de promover 
investigaciones que le son favorables, 
realiza importantes campañas de ca-
bildeo político y mercadotecnia abierta 
para asegurar que el asbesto se siga 
vendiendo libremente en los países 
que están en crecimiento rápido.

La producción. A pesar del au-
mento de las pruebas científicas que 
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Golfo de México Contaminación 
e Impacto Ambiental: diagnós-
tico y tendencias. 3a Edición. 
Alfonso V. Botello, Jaime 
Rendón von Osten, Jorge A. 
Benítez y Geraldo Gold Bouchot 
(editores).

Al igual que hace 18 años 
con la primera edición de Golfo 
de México Contaminación e 
Impacto Ambiental: diagnós-
tico y tendencias, esta obra 
es la respuesta a la necesi-
dad de información y refleja 
la alta prioridad que el país 
le debería otorgar al Golfo de 
México como ecosistema, no 
sólo por su importancia ener-
gética, alimentaria e industrial 
sino, también, por el deterioro 
y vulnerabilidad que muestra 
en su desarrollo, así como por 
los retos que implica el cambio 
climático para esta zona.

La presente obra consta de 
dos tomos con un total de 55 
capítulos y contó con la colabo-
ración de más de 150 autores, 
lo cual muestra ampliamente la 
fortaleza del recurso humano de 
gran nivel técnico y capacidad 
que existe para afrontar los retos 
ambientales de la zona costera 
del Golfo de México.

La información que se ex-
pone en esta Tercera edición 
es útil, pertinente y necesaria 
para manejar y normar el uso 
del ambiente costero-marino del 
Golfo de México, proteger sus 
recursos y lograr un desarrollo 
sustentable en el marco de las 
complejas presiones que la so-
ciedad induce sobre los ecosis-
temas costeros.

Por esto, es de especial inte-
rés para la sociedad, académi-
cos, estudiantes y tomadores de 
decisiones y su consulta debe 
ser obligatoria para diseñar la 
política ambiental, ya que el 
futuro del Golfo de México y 
los retos de su sustentabilidad, 
necesariamente tendrán que en-
frentarse tomando en cuenta las 
tendencias señaladas en esta 
obra y los diagnósticos ambien-
tales que se presentan en ella.

Adicionalmente a este impor-
tante esfuerzo, en fecha próxima 
se publicará el libro: Pacífico 
mexicano. Contaminación e im-
pacto ambiental: diagnóstico 
y tendencias de A.V. Botello, 
F. Páez-Osuna. L. Méndez, M. 
Betancourt, S. Álvarez-Borrego 
y R. Lara (editores). Esta obra 
tiene 40 capítulos y participan 
en ella 168 autores y 43 institu-
ciones de investigación; en ella 
se trata, por primera vez, lo re-
lativo a contaminación e impacto 
ambiental de toda la vertiente 
del Pacífico mexicano, por lo 
cual será un referente esencial 
para cualquier investigación fu-
tura en esta zona.
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Novedades 
editoriales

documentan los riesgos del crisotilo 
y de que, como se dice antes, los 
expertos en salud insisten en su 
prohibición mundial, la producción de 
asbesto se mantiene estable en unos 
2 millones de toneladas métricas 
anuales, de las cuales Rusia, que es 
el mayor productor mundial, produce 
casi la mitad. Más de un millón de 
toneladas se exporta a países en 
desarrollo como India y México.

Las consecuencias. La OMS 
dice que al menos 125 millones de 
trabajadores están actualmente ex-
puestos al asbesto. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) cal-
cula que, tan sólo en los países 
industrializados, cada año hay 20 
mil casos de cáncer de pulmón y 10 
mil de mesotelioma ocasionados por 
el asbesto y que, en ellos, mueren 
cada año unos 100,000 trabajadores 
a causa de estas enfermedades. 

La OIT alerta que el problema 
debe ser mucho más grave en los 
países en desarrollo en los que los 
trabajadores de industrias como la de 
la construcción y la minería son de-
cenas de millones y advierte que es 
posible que, dentro de 20 a 30 años, 
el asbesto sea una “bomba de tiem-
po” para la salud en esos países. 

El Dr. James Leigh, ex Director 
del Centro de Salud Ocupacional y 
Ambiental de la Escuela de Salud 
Pública de Sidney, en Australia, ha 
calculado que las muertes debidas 
a cáncer asociado con el asbesto en 
los países en desarrollo podrían ser 
entre 5 y 10 millones y resaltó que 
estas cifras no incluyen las muertes 
por asbestosis. Agregó: “Este cálculo 
es conservador, ya que las cifras 
serán mayores si la exposición al 
asbesto no se detiene en ellos.” 

Los funcionarios de salud de va-
rios países alertan que, tal como ocu-
rrió en los países industrializados, el 
aumento en los expuestos al asbes-
to en los países en desarrollo traerá 
consigo una epidemia de mesotelio-
ma, cáncer del pulmón y asbesto-
sis. Algunos investigadores predicen 
que, para 2030, hasta 10 millones de 
muertes relacionadas con el asbesto 
pueden acumularse en el mundo. 

Canadá. Los investigadores del 
ICIJ se sorprendieron especialmente 
de la posición de Canadá en cuanto 
al uso del asbesto, ya que consume 

relativamente poco pero, sigue siendo 
uno de los principales exportadores 
de asbesto a pesar de las objeciones 
de profesionales de la salud, activis-
tas y algunos políticos; además, sub-
sidia fuertemente la exportación de 
grandes cantidades a países en los 
cuales los estándares ambientales y 
de seguridad laboral son débiles y no 
se vigila su cumplimiento. 

Actualmente, Canadá es el quinto 
productor mundial de asbesto y el 
cuarto país exportador. En 2009 ex-
portó 153,000 toneladas de criso-
tilo; más de la mitad a la India y, el 
resto, a Indonesia, Tailandia, México, 
Sri Lanka, Paquistán y los Emiratos 
Árabes Unidos.

Ningún país ha defendido al cri-
sotilo tan vigorosamente y por tanto 
tiempo como Canadá. Cuando la 
Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos (EPA) trató de pro-
hibir el asbesto en 1989, el gobierno 
de Canadá fue parte de la demanda 
legal que interpuso la industria y que 
logró evitar la prohibición. Cuando, 
10 años después, Francia prohibió el 
asbesto, Canadá se unió a Brasil en 
una queja ante la Comisión Mundial 
de Comercio la cual, sin embargo, no 
prosperó. 

También, junto con India y otros 
pocos países, ha estado reiterada-
mente en contra de que el crisotilo se 
incluya en el Anexo III del Convenio 
de Rotterdam, el cual requiere que 
los materiales incluidos en ese Anexo 
que se van a exportar sean etiqueta-
dos claramente como peligrosos y 
se avise a los importadores de cual-
quier restricción o prohibición que los 
afecte. Esta oposición ha sido uno 
de los principales factores que ha 
impedido que el crisotilo se incluya 
en dicho Anexo.

Amir Attaran, profesor de la 
Universidad de Ottawa, dice que está 
avergonzado de la posición de su 
país y afirma: “Es claro que el primer 
ministro y su gobierno han aceptado 
que lo que ocurre mata a la gente y 
lo encuentran aceptable….; el go-
bierno de Canadá sabe que los paí-
ses que importan asbesto no tienen 
regulaciones adecuadas”.

Estados Unidos. Unos 60 países 
han prohibido el asbesto pero Esta-
dos Unidos no es uno de ellos, aun-
que el uso de asbesto en Estados 
Unidos cayó desde 803,000 tonela-
das en 1973 hasta 1,060 hace poco. 

Con base en las tendencias actuales 
se calcula que el consumo de asbes-
to en ese país permanecerá alrede-
dor de esta cifra, lo que preocupa a 
los expertos en salud pública y los 
activistas anti-asbesto, ya que han 
fracasado los esfuerzos que la EPA 
ha hecho desde 1989 para prohibirlo. 

México. Cuando, en 1986, la 
OMS difundió la alerta sanitaria in-
formando que el asbesto causa cán-
cer, la gran presión de grupos de 
trabajadores e investigadores obligó 
a Estados Unidos a cerrar las fábri-
cas que trabajaban con el material 
pero, aprovechando la laxitud de la 
legislación en torno al manejo de 
materiales peligrosos, transladó el 
riesgo a países como México. Desde 
entonces somos uno de los principa-
les maquiladores de asbesto. (Véase 
el artículo Epidemia de mesotelioma 
pleural en México en este número).

Situación actual. A pesar de los 
multimillonarios esfuerzos de mer-
cadotecnia, la industria del asbesto 
se enfrenta a una situación crecien-
temente adversa. Los países que 
imponen prohibiciones o restriccio-
nes siguen aumentando y en China, 
Brasil, India y otros países siguen 
surgiendo grupos preocupados por 
la salud y el trabajo. Esperemos que 
pronto ocurra lo mismo en México.

Mayor inforMación en:
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inTroDUcción

Se calcula que en el mundo mue-
ren anualmente entre 100,000 y 
140,000 trabajadores, debido a 
cáncer relacionado con la exposi-
ción al asbesto. Además, cada año 
hay 20 000 nuevos casos de cáncer 
de pulmón y 10 000 casos de meso-
telioma en los países de Europa 
Occidental, Estados Unidos, Japón 
y Australia.

En junio de 2006, la OMS llamó a 
los países miembros, entre ellos 
México, a eliminar su uso. Como 
resultado, actualmente más de 54 
países han prohibido la importación, 
uso, manufactura y exportación de 
asbesto; en contraste, México se ha 
convertido en el principal maquila-
dor de asbesto y el más importante 
mercado en América Latina para el 
asbesto procedente de Canadá y 
Rusia, con el consecuente impacto 
negativo en la salud de su pueblo 
y su economía, lo que compromete 
el desarrollo sustentable de nuestro 
país. 

anTeceDenTeS en MÉXico

En los años transcurridos entre 
1960 y 2010 México importó más de 
502 428 toneladas de asbesto, de 
las cuales 75% provino de Cana-

dá; se trató predominantemente de 
crisotilo, por lo que éste ha sido el 
tipo de asbesto más utilizado en la 
industria en México y la fuente más 
importante de exposición de los 
trabajadores mexicanos al asbesto 
(Aguilar et al, 2003, Figs. 1, 2 y 3). 

Desde 2003 Rusia ha estado au-
mentando sus exportaciones, en 
una clara transferencia de industria 
peligrosa a México y a otros países 
menos industrializados (Fig. 1)*. De 
acuerdo con datos de la Secreta-
ría de Comercio y Fomento Indus-
trial, de 1992 al 2000 en México 
1881 empresas importaron asbesto 
como materia prima o derivados 
con asbesto como hilo, cerámica, 
paneles y otros productos. (Aguilar 
et al, 2003). 

Esto ha sido posible porque en el 
país no se aplica el marco jurídico, 
por la defi ciente vigilancia ofi cial, 
así como por la existencia de sin-
dicatos que controlan a los trabaja-
dores. Un factor esencial ha sido la 
anuencia de las autoridades mexi-
canas de salud y del trabajo que 
han otorgado licencias de funciona-
miento a las empresas que maqui-
lan o usan asbesto, sin prestar aten-
ción a lo señalado por organismos 
internacionales como la Agencia 
Internacional de Investigación so-
bre Cáncer, la Organización Mun-
dial de la Salud y la Organización 
Internacional del Trabajo, en cuanto 
a la urgencia de eliminar el uso del 

asbesto mediante su prohibición.

MeSoTeLioMa en MÉXico

El mesotelioma pleural es un cán-
cer que,en más del 85% de los ca-
sos, es causado por la exposición 
al asbesto. La enfermedad se desa-
rrolla en la membrana que protege 
y rodea alos pulmones (la pleura), 
y puede ser atribuida directamen-
te a la exposición ocupacional o 
ambiental a las fi bras de asbesto. 
Cuando estas fi bras, que parecen 
agujas, son inhaladas, llegan a la 
pleura y se depositan ahí. Para los 
pulmones es difícil deshacerse de 
ellas y, después de 15 a 50 años de 
tenerlas, se desarrolla mesotelioma 
pleural, un cáncer muy agresivo que 
la quimioterapia, la radioterapia y la 
cirugía no logran detener. Desafor-
tunadamente, el mesotelioma no da 
síntomas tempranos; los primeros 
son tos, dolor torácico y respiración 
corta; cuando al fi n se presentan, el 
cáncer se encuentra en etapas muy 
avanzadas.

El mesotelioma es un importante 
problema de salud. No sólo afecta 
a los trabajadores que manufactu-
ran asbesto, sino también a quie-
nes lo usan en diversos productos 
terminados, como albañiles o me-
cánicos de diversas industrias y a 
quienes trabajan en reparaciones 
o demoliciones de estructuras que 
lo contienen. Los trabajadores son 
quienes están en mayor riesgo de 
desarrollar cáncer pero, con menor 
frecuencia, el mesotelioma también 
se puede presentar en las personas 
que lavan las ropas de trabajo, así 
como en quienes vivieron y viven 
en zonas aledañas a las industrias 
que manejan asbesto, como San 
Pedro Barrientos y muchas otras en 
el país; por lo tanto, esta enferme-
dad es un grave problema de salud 
pública laboral y ambiental en Méxi-
co. 

El mesotelioma pleural ya es una 
epidemia en México, como lo he-
mos demostrado en los estudios 
epidemiológicos que hemos rea-
lizado desde el año 2000 (Aguilar 
et al, 2006). De 1979 a 2010, las 
muertes registradas por mesotelio-
ma maligno pleural (MMP) en Méxi-
co fueron 3,683, el 66% de ellas en 
hombres. Estas cifras muestran un 
claro incremento de esta enferme-
dad en el país, hasta convertirse en 
una epidemia a partir de 1998, 38 
años después de que se inició el 
traslado de esa industria peligrosa 
a México (Fig. 4). 

Además, de estas alarmantes ci-
fras, en los certifi cados de defun-
ción hemos identifi cado que hay un 
subregistro del 71% de casos de 
MMP, lo que signifi ca que probable-
mente en México están ocurriendo 
entre 400 a 500 casos de MMP por 
año (Fig. 4). 

Considerando este subregistro, 
para el periodo de 1979 a 2010 he-
mos calculado que los casos de 
MMP podrían haber sido 7366, el 
83% de los cuales fueron atribuidos 

a exposición ocupacional al asbes-
to, aunque la seguridad social no 
los reconoce como cánceres de ori-
gen ocupacional. 

Por otra parte, algunos autores han 
propuesto que, por cada muerte por 
MMP, ocurren entre 2 y 2.7 defuncio-
nes por cáncer pulmonar asociadas 
con la exposición al asbesto(Fig. 4). 
Esto signifi ca que, para México, en 
2010 debió haber entre 400 y 500 
casos de MMP (incluyendo el su-
bregistro de 71%) y, al menos, 800 
casos de cáncer pulmonar asocia-
dos con la exposición al asbesto, 
para un total de más de 1200 mexi-
canos muertos por este agente can-
cerígeno, cuyos gastos de atención 
e indemnización fueron absorbidos 
totalmente por las instituciones de 
salud y seguridad social, sin que las 
empresas contribuyeran.

coSToS De La aTención 
MÉDica DeL MeSoTeLioMa

Para 2009, el costo promedio de 
la atención médica de cada caso 
de mesotelioma en el pri mer año 
de tratamiento fue de 107 704 pe-
sos mexicanos (8616 dólares US a 
un tipo de cambio de 12.5 pesos/
dólar). En consecuencia, los 500 
casos anuales estimados de meso-
telioma para este año tuvieron un 
costo de 53 851 982.80 pesos (4 
308 158 dólares) para el sector sa-
lud, los cuales fueron absorbidos 
por la sociedad mexicana.

De 2005 a 2009, el costo promedio 
estimado de la atención médica de 
los casos de MMP en el sector sa-
lud fue de 246 269 900 millones de 
pesos; el IMSS otorgó atención mé-
dica a 51% de los casos de MMP, 
lo que representa un gasto de 125 
597 649 pesos; sin embargo, para 
este periodo el IMSS sólo recono-
ció un caso de mesotelioma como 
enfermedad de trabajo, mientras 
los otros sistemas de salud, como 
el Issste y Pemex, no generan es-
tadísticas de riesgos de trabajo y 
la Secretaría de Salud y el Seguro 
Popular no tienen seguro de riesgos 
de trabajo. Por lo tanto, ninguno de 
estos sistemas reconoce los casos 
de enfermedades y cáncer relacio-
nados por el asbesto. Hablando tan 
solo de los casos de MMP, esto sig-
nifi ca que los costos de la atención 
médica están siendo absorbidos 
por el sistema de salud, la seguri-
dad social y la sociedad mexicana 
y no por las empresas que los han 
generado. 

Además, dichos costos no incluyen 
el monto económico derivado de 
las pensiones por riesgos de tra-
bajo, invalidez, viudez y orfandad. 
Para dar una idea de lo que esto 
signifi ca, en Estados Unidos se 
reporta que las muertes relaciona-
das con asbesto han requerido 10 
000 indemnizaciones con un valor 
de 70 000 millones de dólares y las 
proyecciones futuras de estos cos-
tos son de 150 000 a 300 000 millo-
nes de dólares. Estos datos mues-
tran que los riesgos derivados del 

Epidemia de mesotelioma pleural en México
w Guadalupe Aguilar Madrid

Principales países exportadores de asbesto al mundo. 1960-2003

Industrias del Asbesto en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 1999-2000
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asbesto ya deben tener un impor-
tante impacto económico en nues-
tro país, similar al que se presen-
tó en los países industrializados, 
como Francia, desde la década de 
los 70, cuando la incidencia fue de 
1000 hasta 2000 casos por año.

concLUSioneS y 
recoMenDacioneS

El grupo de investigación que coor-
dino ha generado información sobre 
la magnitud del problema de salud 
pública que representa la epidemia 
de MMP en curso en el país. Hemos 
hecho visible un problema de salud 
pública que ya ha sido enfrentado en 
otros países prohibiendo el uso del 
asbesto. 

Los resultados de nuestros estudios 
señalan contundentemente que hay 
una clara epidemia por mesotelioma 
maligno pleural relacionada con el im-
portante aumento del uso del asbesto 
en México a partir de los años 60. 

Por lo tanto, el gobierno y las empre-
sas tienen la responsabilidad de en-
frentar a la mayor brevedad esta ca-
tástrofe de salud pública y el deber 
constitucional y moral de asumir las 
consecuencias de la omisión que ha 
privado en este caso, así como de 
garantizar el derecho constitucional 
a la salud a través de:

• Prohibir de inmediato el uso del 
asbesto como una medida ur-
gente para proteger la vida de las 
generaciones actuales y futuras. 

• Garantizar el reconocimiento y 
califi cación del MMP como en-
fermedad de trabajo por los sis-
temas de seguridad social y por 
el seguro popular. 

• Limitar el impacto negativo de 
esta epidemia en las fi nanzas 
de las instituciones de seguri-
dad social y que los costos de 
la enfermedad los asuman las 
empresas del asbesto que la ge-
neraron; de esta forma también 
disminuirá el impacto negativo 
en la economía del país.

• Establecer un programa de vi-
gilancia epidemiológica de las 
víctimas de enfermedades cau-
sadas por la exposición ocupa-
cional y ambiental al asbesto, e 
imputarle los gastos respectivos 
y los de la atención médica y 
pensiones a las empresas im-
portadoras y manufactureras de 
asbesto en México. 

• Establecer medidas para preve-
nir y controlar las exposiciones 
vinculadas a la presencia de 
asbesto en edifi cios, equipos 
industriales, hogares, tuberías 
de agua potable, automóviles y 
otros productos.

• Desarrollar una campaña na-
cional de información a la po-
blación sobre los riesgos del 
asbesto para la salud.

• Establecer un Sistema Nacional 
de Registro de Casos de MMP 
en asegurados y derechoha-

bientes del IMSS para su reco-
nocimiento como enfermedades 
de trabajo. En los casos de po-
blaciones residentes en zonas 
aledañas a las industrias, las 
empresas del asbesto deberán 
indemnizar a los afectados por 
los casos de cáncer relaciona-
dos con la exposición ambiental 
al asbesto.

• Crear un fondo para la indem-
nización, atención médica e in-
vestigación de los expuestos al 
asbesto, que debe ser fi nancia-
do por las empresas del asbesto 
y el gobierno federal.

• El gobierno federal deberá fi -
nanciar e impulsar la investi-
gación sobre biomarcadores 

de diagnóstico temprano, trata-
miento y tamizaje de enferme-
dades asociadas con la exposi-
ción al asbesto en las poblacio-
nes en riesgo.

En resumen, las autoridades deben 
tomar ya la decisión de prohibir to-
dos los usos del asbesto en México. 

* Véase el artículo Exportación de una 
Epidemia en este mismo número.
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A principios de los años 80, el asbes-
to se instaló por accidente en mi cam-
po profesional. No tardé en sentirme 
amenazada y desprotegida a pesar 
de trabajar en un organismo interna-
cional. Las novelas de espionaje que 
me sirvieron de apoyo para sobrevivir 
cuando fui funcionario de gobierno 
me fueron de gran ayuda, porque no 
tenía a quien más recurrir. Sin embar-
go no pude prever a tiempo que la 
Conspiración del Silencio provocaría 
el estallido de los artefactos que me 
eliminarían.

La información sobre los proble-
mas de salud asociados con la expo-
sición laboral al asbesto era difundida 
por organismos internacionales de los 
campos de salud y trabajo. En México 
los informes sobre el tema, enviados 
desde Ginebra, se quedaban traspa-
pelados en las ofi cinas de algunos 
funcionarios; la industria del asbesto 
se encargaba de que no salieran ni 
siquiera rumores a la luz pública. 

Quince minutos después del pri-
mer temblor del 85 que afectó terrible-
mente a la Ciudad de México donde 
yo vivía, la primera persona que me 
llamó por teléfono fue el vocero de la 
industria del asbesto. La casa no se 
me había caído encima y yo seguía en 
condiciones de coordinar una reunión 
sobre asbesto en América Latina que 
estaba programada para un mes des-
pués. El vocero creía fi rmemente que 
controlaba la agenda de la reunión 
y la selección de los ponentes. Me 
enteré después que había mandado 
intervenir el teléfono de mi casa por 
la módica suma de cien mil pesos –el 
aviso fue cortesía de la competencia 
de la industria del asbesto cemento–. 

Con un compañero del Instituto 
donde yo trabajaba, quien era res-
ponsable del Programa de Medicina 
del Trabajo, se había iniciado mi saga 
del asbesto. El compañero había 
mandado traducir una serie de módu-
los de enseñanza de una universidad 
de Arizona para la capacitación de 
los médicos del Seguro Social. Las 
traducciones que eran enviadas al 
IMSS para su revisión se perdían en 
el camino, sólo el módulo de asbes-
to sobrevivió y se imprimieron 2500 
ejemplares que se embodegaron por-
que, con la partida del compañero, 
el Programa de Medicina del Trabajo 
desapareció en el Instituto. 

Con la intervención del responsable 
del Programa de Plaguicidas, se inicia 
el segundo evento de la saga. El de-
legado de la Subsecretaría de Ecolo-
gía en el Estado de México me pidió 
que presentara una ponencia en una 
Reunión Regional de Ecología, en re-
presentación de su estado. Pensé en 
hacerlo sobre plaguicidas pero el res-

ponsable de ese tema quien, en ese 
momento, fungía como director interi-
no, se opuso, porque éste era su te-
rritorio. Me sugirió que tomara el tema 
del asbesto, que en el Instituto no era 
terreno de nadie. Presenté el módulo 
de asbesto y fui invitada a exponerlo 
en la Reunión Nacional de Ecología a 
la que asistió el nuevo director del Ins-
tituto; con él empieza el tercer evento 
de la saga. 

Este funcionario sabía vender; 
como le vio posibilidades al tema, me 
encomendó organizar un curso corto 
en la Escuela de Salud Pública. No 
podía negarme pero me tardé varios 
meses en armarlo: nunca había visto 
fi bras de asbesto ni enfermos de as-
bestosis o de mesotelioma. Me puse 
a estudiar. Ningún otro curso tuvo 
tantos asistentes en la Escuela de 
Salud Pública, asistieron funcionarios 
del Sector Salud y del IMSS y profe-
sores de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, así como muchos enviados 
por el vocero de la industria, que ha-
bía tratado de impedirlo con el pretex-
to de que no se les había invitado. 

En realidad había empezado in-
genuamente la planeación del curso 
pidiéndole apoyo a un ingeniero con 
muchos años en la industria quien se 
negó a participar. La Sección Amarilla 
del directorio telefónico me proporcio-
nó más información: los usos del as-
besto no se limitaban a la mezcla con 
cemento, eran del dominio público y 
había más gente expuesta de la que 

yo me imaginaba inicialmente; más 
razones para preparar un buen cur-
so. Un ponente que había trabajado 
en una empresa de asbesto se que-
dó mudo al ver a los participantes de 
la industria en primera fi la y otro, que 
se atrevió a presentar los casos de 
mesotelioma en el IMSS, no tardó en 
sufrir represalias. Habían empezado 
a estallar las minas. 

Mientras tanto, el Director del Pro-
grama de Medicina del Trabajo de 
la organización regional de la que el 
Instituto era parte, convocó a una re-
unión sobre medicina del trabajo en 
México con la participación de funcio-
narios de los países de América Lati-
na e incluyó dos días para el tema del 
asbesto. La industria no tenía forma 
de impedirlo; utilizando una asocia-
ción internacional de especialistas, ya 
había protestado por la publicación de 
la traducción del módulo de la univer-
sidad de Arizona, alegando que con-
tenía información falsa. La protesta la 
recibió la ofi cina central en Ginebra y 
allí quedó. El Director del Programa 
de Medicina del Trabajo era europeo; 
había sido médico de empresa en su 
tierra donde eran claros los límites de 
exposición al asbesto en los lugares 
de trabajo y consideraba que lo mis-
mo debía suceder de este lado del At-
lántico. No concordaba con el experto 
que había venido de Ginebra, a quien 
le parecía que lo que se necesitaba 
decir sobre asbesto ya estaba dicho 
y que no había justifi cación para una 
reunión sobre asbesto en América 
Latina a la que decidió no asistir. No 
manifestó su oposición abiertamente 
sino, envalentonado por el alcohol, en 
la cena de clausura de la Reunión.

A la reunión sobre asbesto en 
América Latina asistieron ponentes 
de la industria de Estados Unidos y 
de Canadá y de instituciones de salud 
y de higiene y seguridad de Estados 
Unidos que tenían convenios con sin-
dicatos de trabajadores expuestos al 
asbesto. Los industriales tenían mu-
chas horas de vuelo y cumplieron con 
su papel, lo mismo que los médicos 
del Hospital Mount Sinaí de Nueva 
York, discípulos del Dr. Selikoff, el pre-
cursor de los estudios epidemiológi-
cos de trabajadores expuestos al as-

besto. El ya mencionado vocero de la 
industria había estado pendiente de 
los ponentes y nunca pensó controlar 
a los asistentes. Sabía que venían dos 
o tres funcionarios de América Latina 
por país. Yo no tenía por qué comu-
nicarle que había hecho una amplia 
invitación a todos los interesados en 
problemas de exposición en el traba-
jo en México y llegaron muchos más 
de los que él se imaginaba. El vocero 
de la industria se encargó de que no 
saliera información de la reunión ni en 
los periódicos ni en los canales de te-
levisión.

El éxito de la reunión sentaba un pé-
simo precedente y disgustó a muchas 
personas. El nuevo Director del Institu-
to y éste eran el único foco que podía 
sobresalir. Si, con pocos recursos, yo 
había organizado una reunión de buen 
nivel técnico, sobre un tema controver-
tido ¿qué no podría hacerse con sufi -
ciente presupuesto? Los demás com-
pañeros del Instituto que habían sobre-
vivido después de la llegada del nuevo 
director, pensaban igual que él y no 
pretendían trabajar en un organismo in-
ternacional para catalizar cambios que 
los funcionarios locales no podían reali-
zar solos. El Director no tenía la menor 
intención de sentarse a discutir con la 
industria y el gobierno sobre posibles 
procesos de sustitución del asbesto, 
niveles de exposición o subregistro de 
enfermos. No tenía ningún interés en 
hacerse de enemigos gratuitos, su por-
venir había dependido siempre de no 
mover el agua. 

Yo aprendí mucho de la reunión y 
de lo que sucedió después. Se podía 
cooptar los medios públicos de comu-
nicación, despedir a los trabajadores 
que se preocupasen por riesgos de 
trabajo o desechar a los funcionarios 
de gobierno o de organismos interna-
cionales que quisiesen tener un papel 
activo en higiene y seguridad o medi-
cina del trabajo. Casi treinta años des-
pués de la reunión, la situación de los 
trabajadores expuestos al asbesto ha 
cambiado poco; el control del vocero 
de la industria en México se extendió 
a toda América Latina. 

Yo duré dos años más en el Insti-
tuto, hasta que el Director eliminó mi 
plaza. Todavía alcancé a asistir a dos 
reuniones que, en Colombia y Brasil, 
promovieron asistentes a la reunión 
que yo había organizado. 

Cuando diez años después impar-
tí una materia optativa sobre mejora-
miento del ambiente en una universi-
dad católica, más por el horario, que 
por interés en la temática, logré captar 
el interés de los alumnos. Sin embar-
go no incidí mínimamente en su for-
mación, se negaban a reconocer una 
posible relación causa-efecto entre 
los impactos del trabajo profesional 
asociado a la carrera que estudiaban 
con ciertos aspectos del deterioro am-
biental o de la salud. Eran hijos de em-
presarios o futuros cuadros del sector 
privado. Cuando les pregunté qué sig-
nifi caba exponer trabajadores a sus-
tancias tóxicas conocidas, algunos me 
contestaron que no era pecado; ade-
más creían que ellos eran inmunes.
_____________________________
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