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Patología pleural y 
pulmonar por asbesto

RESuMEN

El asbesto, más conocido en nuestro país como amianto, es 
un mineral que se ha utilizado ampliamente en la industria 
gracias a su poder aislante y resistencia al desgaste. Pero a 
la vez ocasiona enfermedades, algunas de las cuales son tu-
morales, motivo por el que fue prohibido en España en 2002, 
aunque en la actualidad sigue utilizándose en países en vías 
de desarrollo. la patología que produce afecta especialmente 
a la pleura y al pulmón. respecto a la primera produce pato-
logía maligna (mesotelioma) y no maligna (derrame pleural 
por asbesto, fibrosis pleural (localizada y difusa) y atelec-
tasia redonda). En cuanto al pulmón puede inducir fibrosis 
pulmonar, conocida como asbestosis, y es uno de los pro-
ductos incluidos en la lista de los carcinógenos del grupo i 
de la iarc (international agency for research on cancer) 
para cáncer de pulmón. En el presente artículo se revisan 
estas entidades y las características radiológicas, clínicas y 
algunos aspectos de su tratamiento. asimismo se repasan los 
diferentes tipos de asbesto así como sus principales fuentes 
de exposición.
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asbesto: definición e historia

El asbesto, más conocido en nuestro país por amianto, 
es un silicato existente en la naturaleza que se presen-
ta en forma de fibras delgadas, las cuales se caracte-
rizan por ser fuertes, duraderas y resistentes al calor, 
al frío, al fuego y a la abrasión. Estas características 
lo convierten en el aislante ideal, motivo por el que ha 
sido utilizado ampliamente en la industria, habiéndose 
descrito más de 3.000 utilidades(1). Según su compo-
sición química y sus características mineralógicas se 
clasifican en dos grupos:

– Serpentinas: se caracterizan por la forma curva de 
las fibras. Está representado únicamente por el cri-
sotilo y supone más del 90% del amianto utilizado 
en el mundo. Soporta temperaturas de 500º c y las 
fibras tienen muy buena capacidad para el trenzado. 
debido a su menor resistencia a los ácidos su bio-
persistencia en el pulmón se limita a unas pocas se-
manas.

– anfíboles: se caracterizan por la forma recta y larga 
de las fibras. tienen una estructura química más com-
pleja. Soportan temperaturas de hasta 100ºc, tienen 
una mayor resistencia a los ácidos y pueden persistir 
en el pulmón hasta varias décadas después de su in-
halación. dentro de éstas tenemos varios tipos: amo-
sita o amianto marrón, crocidolita o amianto azul (es 
la variedad más peligrosa y en España está prohibida 
desde 1987), antofilita, tremolita y actinolita.

aunque la utilización del asbesto ya se describe desde 
la antigüedad (Grecia, roma, Finlandia, china), su uso 
a gran escala comienza con la revolución industrial y, 
más concretamente, con la invención de la máquina de 
vapor que requería materiales altamente resistentes al 
calor.

la asociación entre exposición laboral al amianto y 
enfermedades pulmonares y pleurales está bien do-
cumentada científicamente desde hace solo 1 siglo. 
El primer caso de asbestosis fue descrito por Monta-
gue Murray en inglaterra en 1906. Pancoast et al. en 
1917 comentaban también los hallazgos en las placas 
de tórax similares a la neumoconiosis en 15 individuos 
expuestos al amianto(2). las primeras descripciones 
completas de asbestosis y la presencia de “cuerpos 
curiosos” vistos en tejido pulmonar aparecen publi-
cadas en inglaterra en 1927 y se deben a cooke(3) y a 
Mcdonald(4). Mills publica el primer caso de asbesto-
sis en EEUU en 1930(5) y el mismo año, lynch y Smith 
publican en Gran Bretaña el hallazgo de “cuerpos de 
asbesto” en el esputo de trabajadores de asbesto(6), 
también llamados “cuerpos ferruginosos”. En cuanto a 
la carcinogenicidad del amianto, es en 1935 cuando la 

sospecha de la asociación entre asbestosis y cáncer de 
pulmón es sugerida por primera vez por lynch y Smith 
en USa(7) y por Gloyne en Gran Bretaña(8). El primer 
estudio epidemiológico detallado que pudo demostrar 
esta asociación se publicó en 1955 por richard doll(9) 
quien evidenció que el riesgo de cáncer de pulmón de 
un grupo de trabajadores del sector textil que había 
estado expuesto durante más de 20 años era 10 veces 
superior a lo que cabía esperar en la población gene-
ral. durante este tiempo ya se habían publicado varios 
casos de tumores pleurales y peritoneales asociados 
a la exposición al amianto. la evidencia llegó en 1960, 
fecha en la que Wagner et al(10) publica 33 casos de 
mesotelioma pleural, todos ellos en una área minera de 
Sudáfrica donde había exposición a la crocidolita.

asbesto: usos y fuentes de exposición

El amianto puede presentarse de distintas formas en 
función de los distintos usos que se le da: a granel, 
en hojas o placas, trenzado o tejido, incorporado en 
productos de cemento o fibrocemento e incorporado a 
distintas argamasas.

En cuanto a las fuentes de exposición se distinguen 
tres:

– Laboral: Es la que ocurre en el lugar de trabajo. re-
lacionada con la extracción del producto, transporte, 
utilización y movilización del utilizado previamente. 
los sectores implicados en este sentido son: cons-
trucción, industria del automóvil y ferrocarril, indus-
tria de fabricación y mecanizado de productos de 
fibrocemento, industria de fabricación y utilización 
de juntas, industria naval, industria textil y transpor-
te, tratamiento y gestión de residuos.

de todas ellas, las actividades que más afectación 
han demostrado son: industria naval, extracción 
del mineral, manipulación de fibrocemento y ais-
lamientos.

Figura 1. cuerpo de asbesto.



15

Medicina respiratoria

a pesar de que en nuestro país, cualquier uso de 
amianto está totalmente prohibido desde 2002 exis-
ten aún trabajadores con riesgo de exposición si 
trabajan en: operaciones de desamiantado, y, ope-
raciones de reparación y mantenimiento de edificios 
e instalaciones industriales que contienen amianto.

– Doméstica: es la que sufren los familiares de los tra-
bajadores del asbesto debido a las fibras incorporadas 
en la ropa de trabajo. también se debe a exposiciones 
contaminantes dentro del hogar. newhouse y thomp-
son(11) demostraron que de 76 sujetos con mesotelio-
ma, 31 tenían antecedente ocupacional de exposición 
al asbesto y de los 45 restantes, 9 habían convivido 
con trabajadores de asbesto. El estudio de Vianna y 
Polan(12) comparó casos de mesotelioma en mujeres 
con padres o maridos que trabajaban en industria de 
amianto frente a un grupo control y se encontró un 
riesgo relativo de 10 en el grupo de casos frente a 
dicho grupo control. otros estudios también encuen-
tran hallazgos radiológicos compatibles con enfer-
medad por amianto como la asbestosis en mujeres e 
hijos de trabajadores de astilleros(13).

– Ambiental: se encuentra sobre todo en los países 
donde se extrae el asbesto, como Sudáfrica, austra-
lia, canadá, etc, donde en varios kilómetros alrede-
dor de las minas se ha detectado empolvamiento con 
fibras de asbesto, y los casos de cáncer de pulmón 
y mesotelioma son muy superiores a lo esperado. 
también hay países donde el subsuelo es rico en as-
besto, como se describió en Finlandia(14), Grecia(15), 
turquía (tremolita y actinolita)(16, 17), córcega y chipre 
(tremolita)(18), en los que la incidencia de mesotelioma 
y otras enfermedades relacionadas con el amianto es 
muy superior a la prevista. Selikoff alertó asimismo 

de la contaminación ambiental de amianto en el aire 
de grandes ciudades como nueva York(19). En nues-
tro país se ha descrito un aumento de la incidencia 
de enfermedades relacionadas con el amianto por 
exposición tanto doméstica como ocupacional en la 
población de cerdanyola, en la provincia de Barcelo-
na, donde en 1907 se instaló la primera fábrica de fi-
brocemento en España. Esta empresa actuó de foco 
contaminante hasta su cierre en 1997(20).

Patogenia y enfermedades pleurales y 
pulmonares por asbesto

las fibras de asbesto presentan unas características 
físicas (rigidez, longitud mayor de 5 micras, diámetro 
menor de 3 micras y relación longitud/tamaño mayor 
de 3) adecuadas para, una vez inhaladas, depositarse 
en las bifurcaciones de las vías aéreas, bronquiolos 
respiratorios y alveolos, pudiendo migrar al intersti-
cio pulmonar. algunas de estas fibras son eliminadas 
y otras son transportadas a la superficie pleural a lo 
largo de los canales linfáticos, por macrófagos y/o por 
penetración directa. los macrófagos activados son 
estimulados para envolver y eliminar las fibras. Este 
proceso no siempre tiene éxito y algunas fibras con-
tinúan retenidas, especialmente fibras largas. dichas 
fibras inducen apoptosis en los macrófagos y estimu-
lan la inflamación. Este efecto se reduce cuando la fi-
bra es cubierta, dando lugar a los cuerpos de asbesto o 
“cuerpos curiosos”, pero la gran mayoría de las fibras 
permanecen en el pulmón sin cubrir. Por todas estas 
razones, el amianto tiene una larga vida en el pulmón, 
penetra en el intersticio y muestra una buena movili-
dad tanto en el pulmón como en el resto del cuerpo. 

Figura 2 y 3. a la izquierda, plancha de fibrocemento (más conocido en nuestro país por su nombre comer-
cial, uralita). a la derecha, diferentes productos que contienen amianto, entre ellos, prendas textiles.
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Una vez en los alveolos, interactúan con las células del 
sistema inmune, alterando su función. las fibras de 
asbesto y los macrófagos estimulados producen una 
gran variedad de mediadores. los radicales de oxígeno 
contribuyen al daño celular. los granulocitos son re-
clutados en estas zonas enfermas y, a su vez, producen 
más mediadores que contribuyen a la fibrosis del tejido 
gracias a la estimulación de la proliferación fibroblás-
tica, quimiotaxis y síntesis de colágeno. la inflamación 
inducida por el asbesto incluye alveolitis, inflamación 
del intersticio circundante e inflamación seguida de 
cambios fibróticos en los bronquiolos respiratorios 
que se extiende al tejido alveolar adyacente. En cuanto 
al efecto carcinógeno del asbesto, se cree que la in-
teracción con las células natural Killer (destructora 
natural) altera su función citotóxica permitiendo que 
células tumorales puedan escapar al control del sis-
tema inmune. otros autores han detectado además la 
capacidad de las fibras de asbesto, en especial las de 
los anfíboles, para producir un daño directo en el adn 
de células inmunocompetentes relacionadas con la de-
fensa antitumoral(21, 22). Se sabe que el silicato produce 
radicales oxidantes con efecto citotóxico capaces de 
producir reordenamientos y deleciones cromosómi-
cas, mutaciones de los genes reguladores y protecto-
res del ciclo celular como p53 y Fhit y la mutación y 
del oncogen k-ras(23).

las enfermedades pleurales y pulmonares producidas 
por la inhalación de asbesto se clasifican en 2 gran-
des grupos: no malignas y malignas, de acuerdo con 
la reciente normativa SEPar(24). todas ellas tienen una 
característica en común y es su prolongado tiempo de 
latencia, esto es, tiempo desde la primera exposición 
hasta la aparición de la enfermedad.

Patología no maligna

patología pleural no maligna

– Derrame pleural no maligno o por asbesto: Se 
trata de un derrame pleural que puede ser uni o 
bilateral y que cumple los requisitos siguientes: 1/ 
historia de exposición al amianto, 2/ exclusión de 
otras causas de derrame pleural, 3/ confirmación de 
derrame pleural mediante pruebas radiológicas y to-
racocentesis y, 4/ seguimiento durante 3 años para 
asegurar su benignidad. Se trata de la enfermedad 
debida al amianto que puede aparecer en los prime-
ros 20 años siguientes al inicio de la exposición. Su 
frecuencia tiene una relación directa con el grado de 
exposición(25). los síntomas que produce son ines-
pecíficos, como disnea o dolor pleurítico pudiendo 
estar asintomático. El derrame suele ser unilateral, 

de predominio izquierdo y de volumen pequeño a 
moderado(26). El líquido pleural suele ser un exudado 
seroso o serohemático, con predominio celular poli-
morfonuclear, linfocítico o eosinofílico, con valores 
bajos de adenosindesaminasa y citología negativa 
para células malignas(27). El examen histológico pleu-
ral muestra tan sólo inflamación inespecífica, y rara-
mente se pueden observar cuerpos de amianto en el 
tejido pleural. Para establecer el diagnóstico de de-
rrame pleural por amianto se debe excluir cualquier 
otra causa de derrame, en especial el mesotelioma 
y el cáncer pleural metastásico. Por ello, y si en la 
evaluación inicial el derrame persiste tras el estudio 
de líquido pleural, es aconsejable la práctica de una 
toracoscopia. En cualquier caso, el diagnóstico defi-
nitivo de benignidad exige un control evolutivo de al 
menos 3 años(26).

– Fibrosis pleural localizada y difusa: Es la mani-
festación más frecuente de la exposición al amianto 
que, a su vez, es la causa más frecuente de dicho 
cuadro clínico.

Se puede manifestar de dos formas:

– Localizada o placas pleurales: Son lesiones colá-
genas bien circunscritas. aparecen en el 3-70% de 
los trabajadores expuestos, según las series publi-
cadas. El tiempo de latencia suele oscilar entre los 
20 y 30 años. Junto con el mesotelioma, su pre-
sencia depende más del tiempo de latencia que de 
la concentración de amianto a la que se expuso el 
paciente. las placas pleurales se conforman por fi-
brosis hialina de la pleura parietal, preferentemen-
te diafragmática o de los ángulos costofrénicos. 
Pueden estar calcificadas, son bilaterales en más 
de la mitad de los casos y suelen ser asintomáti-
cas. El diagnóstico se realiza mediante radiografía 
de tórax que evidencia opacidades redondeadas 
o imágenes lineales, habitualmente en la pleura 
diafragmática. Suelen respetar los senos costo-
frénicos y los vértices. Son más frecuentemente 
bilaterales, pudiendo calcificarse. la tomografía 
computarizada (tc) de alta resolución ó tcar au-
menta la sensibilidad diagnóstica por encima del 
70%(28-30). En cuanto a la función pulmonar suele 
ser normal y sólo ocasionalmente puede producir 
una restricción leve(31). Su importancia radica en 
ser un marcador de exposición a asbesto por lo 
que se aconseja el seguimiento de estos pacientes 
dado el riesgo aumentado de presentar otras pato-
logías relacionadas con el asbesto.

– Difusa o paquipleuritis: Fibrosis difusa de la pleura 
visceral de entre 1 milímetro (mm) y 1 centímetro 
(cm) de grosor, que puede extenderse al parénqui-

Patología pleural y pulmonar por asbesto c. M. diego, M. Brun
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ma pulmonar y que se asocia con bandas fibrosas 
que penetran hacia el parénquima. Puede afectar 
a áreas extensas o a las cisuras y son frecuentes 
las adherencias con la pleura parietal. Se originan 
como resultado de la confluencia de placas pleu-
rales grandes, extensión de la fibrosis subpleural 
hacia la pleura visceral resultando un engrosa-
miento pleural difuso, y como consecuencia de 
un derrame pleural benigno. raramente afectan 
al vértice pulmonar. Microscópicamente está for-
mada por tejido de granulación inmaduro y fibrina 
en la superficie, y colágeno maduro adyacente al 
pulmón. Se ha descrito en el 9-22% de trabajado-
res de asbesto con patología pleural. a diferencia 
de las placas pleurales, suele ser sintomática pu-
diendo presentar tos y disnea. radiológicamente 
se define como un aumento del ancho pleural que 
se extiende por lo menos a una cuarta parte de la 
pared torácica. Más frecuente unilateral, afecta 
principalmente a la pleura posterior a nivel de las 
bases, afectando al ángulo costofrénico y puede 

calcificarse. la tcar, una vez más, es más sen-
sible para su detección y, con ella se define como 
una zona de engrosamiento pleural de más de 5 cm 
de ancho, más de 8 cm de extensión craneocau-
dal y grosor mayor de 3 mm. dado que resulta de 
la fibrosis de la pleura visceral, puede observarse 
asociada a bandas parenquimatosas o líneas en la 
periferia del pulmón, que se dirigen perpendicular-
mente a la pleura engrosada y a atelectasia redon-
da. En las pruebas de función respiratoria se suele 
producir un patrón restrictivo(32).

– Atelectasia redonda: consiste en el plegamiento o 
colapso parcial del pulmón como consecuencia de 
una afectación pleural adyacente al mismo. Para des-
cribirlas, hanke y Kretzschmar emplearon el término 
“atelectasia redonda”, a partir de una serie de más 
de 80 casos(33). también se le puede ver denomina-
da de otras maneras: pulmón plegado, síndrome de 
Blesovsky, atelectasia helicoidal, pseudotumor ate-
lectásico, pseudotumor pulmonar y pleuritis plegada 

Figura 4. radiografías de tórax de diferentes enfermedades pleurales. de izquierda a derecha y de arriba a 
abajo: a/derrame pleural por asbesto (izquierdo), b/ fibrosis pleural lalizada o placas pleurales (bilaterales y 
calcificadas), c/ fibrosis pleural difusa, d/ atelectasia redonda (en base derecha).

 a

 c

 b

 d
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con atelectasia. las causas pueden ser(34): exposición 
al amianto (la causa más frecuente (81-89%)), derra-
mes pleurales exudativos secundarios a tuberculo-
sis, pleuritis secundarias a infecciones respiratorias 
inespecíficas, síndrome de dressler, infarto pulmo-
nar, fallo cardiaco con derrame recidivante, uremia, 
pleuritis linfocitaria idiopática o de causa iatrogénica 
(p.ej.pergolida). En general, cualquier pleuritis con 
exudado puede originarla. Suele localizarse en los ló-
bulos inferiores. Se caracteriza por su estabilidad en 
el tiempo, a diferencia de las neoplasias. El diagnós-
tico se realiza mediante tcar (en la radiografía de 
tórax se visualiza como una masa periférica) y ha de 
cumplir una serie de criterios radiológicos, motivo 
por el que no es necesaria la biopsia para llegar a un 
diagnóstico(35):

- Masa redondeada o lenticular en contacto con la 
pleura.

- Engrosamiento pleural en contacto con la atelec-
tasia redonda.

- ángulo agudo entre la masa y la pleura.

- Signo de cola de cometa: Presencia de vasos y 
bronquios que convergen y parecen arremolinarse 
en torno a la masa (signo casi patognomónico de 
atelectasia redonda). 

la presencia de otros hallazgos radiológicos menos 
frecuentes puede hacer necesarias más pruebas de 
imagen como la tomografía por emisión de positro-
nes (PEt) combinada o no con la tc (PEt-tc) ya que 
las atelectasias redondas no captan el radiotrazador, 
a diferencia del carcinoma broncogénico (36), o la 
resonancia Magnética (rM) que demuestra la pleura 
visceral invaginándose en el interior de la lesión (37). 
Solo en casos excepcionales debe llegarse a la biop-
sia de las mismas si hay dudas diagnósticas.

asbestosis

Es una neumopatía intersticial difusa con fibrosis pro-
vocada por la inhalación de fibras de amianto. Es, por 
tanto, una neumoconiosis. Se asocia con periodos pro-
longados de exposición aunque se han descrito casos 
en los que exposiciones muy intensas y más cortas 
pueden ser suficientes para el desarrollo de la enfer-
medad; el grado de fibrosis es proporcional a la dosis de 
exposición a las fibras de amianto. Su incidencia entre 
los trabajadores expuestos no se conoce, estimándose 
entre un 1- 5%, y su prevalencia aumenta con los años 
de exposición. Para un mismo nivel de exposición, en los 
fumadores es más prevalente y más extensa. los sínto-
mas son muy inespecíficos, como tos seca y disnea de 
esfuerzo progresiva y a la exploración se detectan cre-

pitantes tipo “velcro” en ambas bases pulmonares. En 
fases avanzadas aparece insuficiencia respiratoria y sig-
nos de cor pulmonale, En las pruebas de función pulmo-
nar suele observarse una alteración ventilatoria de tipo 
restrictivo, aunque los volúmenres pulmonares pueden 
ser normales en periodos iniciales de la enfermedad. la 
capacidad de difusión del monóxido de carbono (dlco) 
es un parámetro más sensible, aunque también inespe-
cífico. Suele ser el primero en mostrar un descenso y es 
inusual encontrar asbestosis con dlco normal. En la 
radiología simple se aprecia patrón reticular o retículo-
nodular de predominio en lóbulos inferiores. En fases 
avanzadas aparecen zonas de panalización con bron-
quiectasias y bronquiolectasias de tracción, así como 
“corazón velloso” y pérdida de definición del contorno 
diafragmático. no obstante, en estadíos iniciales de la 
enfermedad la radiografía simple puede ser normal, y 
hasta un 20% de pacientes con asbestosis tiene un estu-
dio simple de tórax dentro de la normalidad. la tcar es 
la prueba radiológica de elección para el diagnóstico. Si 
aparece una alteración pleural, como el engrosamiento 
difuso o las placas pleurales, se fortalece el diagnóstico 
de asbestosis. a pesar de las ventajas diagnósticas de la 
tcar no hay unos esquemas diagnósticos internacio-
nalmente aceptados para el diagnóstico de asbestosis 
con esta técnica radiológica(38). Son hallazgos radiológi-
cos de asbestosis en la tcar:

- afectación reticular intralobulillar.

- Engrosamiento de los septos interlobulillares.

- opacidades lineales subpleurales.

- Panalización.

- afectación bilateral y periférica (habitualmente).

ninguno de estos hallazgos es específico ni patogno-
mónico. Pueden no estar todos presentes de manera 
simultánea. 

Según los criterios de la atS de 2004 (39), el diagnós-
tico se basa en los siguientes hallazgos:

1. Evidencia de alteraciones estructurales sugestivas 
de afectación intersticial, bien por métodos radioló-
gicos o anatomopatológicos.

2. Evidencia de exposición previa al amianto, con un 
tiempo de latencia mayor de 5-10 años. En caso de 
no constar en la historia laboral o clínica el antece-
dente de exposición al amianto, la presencia de mar-
cadores de exposición como las placas pleurales o la 
presencia de cuerpos de asbesto en una muestra de 
tejido pulmonar o de lavado broncoalveolar (Bal).

3. Exclusión de diagnósticos alternativos.

no es preciso que existan alteraciones en las pruebas 
de función pulmonar para establecer el diagnóstico y 
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sólo muy excepcionalmente se precisa una muestra de 
biopsia, reservándose para aquellos casos atípicos. En 
el caso excepcional de necesitarse una muestra de te-
jido, debe obtenerse por biopsia pulmonar. las mues-
tras obtenidas por biopsia transbronquial no aportan 
la rentabilidad necesaria. El diagnóstico diferencial se 
plantea fundamentalmente con la fibrosis pulmonar 
idiopática que se acompaña de un patrón histológico 
de neumonía intersticial usual. Existen algunos ha-
llazgos que permiten diferenciarlas. así, la presencia 
de afectación pleural, la menor profusión de focos de 
miofibroblastos y la presencia de cuerpos de asbesto 
sugieren el diagnóstico. no existe un tratamiento efi-
caz, siendo una enfermedad crónica y progresiva. El 
diagnóstico precoz y la retirada de la exposición mejo-
ran la supervivencia. Se recomienda el seguimiento de 
estos pacientes con estudios radiológicos, espirome-
tría y dlco(40). no hay datos publicados sobre el papel 
que los nuevos antifibróticos (pirfenidona y ninteda-
nib) puedan jugar en el tratamiento de esta entidad. 

Patología maligna

El uso del amianto está prohibido en España desde 
2002 debido a su capacidad para producir enferme-
dades, algunas de las cuales son tumorales. El asbesto 
figura en el grupo ia de sustancias carcinógenas de la 
iarc (international agency for research on cancer), 
organismo que depende de la oMS (organización Mun-
dial de la Salud), para cáncer de pulmón y mesotelioma. 
Esto es, hay pruebas científicas suficientes como para 
asegurar que produce cáncer en humanos(41). 

Carcinoma broncogénico

El cáncer de pulmón es la primera causa de mortali-
dad por cáncer en el mundo(42). la coincidencia con el 
tabaquismo supone un riesgo añadido. la mayoría de 
los estudios en este sentido se centran en 2 hipótesis: 
a) el efecto de la combinación de exposición a asbesto 
con el tabaco es aditivo (cada factor actúa indepen-
dientemente), o b) multiplicativo (el efecto de la expo-
sición a asbesto en el riesgo del cáncer de pulmón es 
proporcional al efecto del tabaco)(43). desde el punto 
de vista clínico, el cáncer de pulmón en pacientes ex-
puestos a asbesto no se distingue del cáncer en los no 
expuestos. actualmente, no hay pruebas científicas de 
mayor predominio en lo que se refiere a localización 
o estirpe histológica. En la actualidad, se sabe que, si 
bien el cáncer es más prevalente y el riesgo mayor en 
pacientes con asbestosis, existe un riesgo indudable 
en pacientes expuestos sin asbestosis. asimismo, en 
la actualidad se admite que no sólo los anfíboles son 

capaces de producir cáncer, también el crisotilo tiene 
poder carcinogénico. El diagnóstico del cáncer de pul-
món en pacientes expuestos tiene unos criterios indis-
tinguibles respecto al resto de pacientes, basados en el 
reconocimiento por técnicas de imagen, la obtención 
de muestras anatomo-patológicas y la estadificación 
tnM. tampoco hay diferencias en lo que respecta al 
tratamiento. 

Mesotelioma

tumor maligno originado a partir de las células meso-
teliales que recubren las cavidades serosas. Según 
su localización puede ser: pleural (el más frecuente), 
pericárdico, peritoneal y de la túnica vaginalis; en to-
dos ellos el principal factor etiológico es la exposición 
al asbesto. otras causas pueden ser: la exposición a 
otras fibras naturales, como la erionita(44), las radiacio-
nes ionizantes terapeúticas, como las utilizadas para 
el tratamiento del linfoma o del cáncer de mama(45) y 
la predisposición genética(46). Ya con menos nivel de 
evidencia, la exposición a fibras cerámicas artificiales 
o la inmunización con una partida de vacunas para la 
poliomielitis administradas entre 1955 y 1963 contami-
nadas con el papovirus SV40(47). no se relaciona con el 
tabaquismo. 

la incidencia aumenta con una mayor exposición al as-
besto, pero no hay un dintel mínimo de seguridad. to-
das las fibras de asbesto se han asociado a este tumor, 
pero es más frecuente en relación con las fibras largas 
y delgadas. Se caracteriza por un tiempo de latencia 
muy prolongado, de más de 20 años, que puede llegar 
a ser de más de 50 años. En España, la mortalidad ha 
aumentado hasta la década actual, y se prevé que si-
gan existiendo muertes por contacto laboral al menos 
hasta 2040(48). la clasificación histológica fundamental 
incluye los tipos epitelial, sarcomatoso y mixto, con 
numerosos subtipos. los pacientes suelen presentar 
síntomas, habitualmente dolor torácico o disnea. Suele 
presentarse como derrame (exudado, frecuentemente 
con glucosa y ph bajos) o masa (20%) pleural. cuan-
do la enfermedad progresa, se produce un creciente 
engrosamiento pleural, frecuentemente nodular, que 
en su evolución encapsula circunferencialmente al 
pulmón. aunque muchos casos se detectan mediante 
la rx de tórax, la tc aporta más claridad y precisión 
de las lesiones. desde el punto de vista anatomo-pa-
tológico es un tumor muy heterogéneo, por lo que en 
ocasiones puede resultar difícil su diagnóstico. Por 
este motivo son imprescindibles las muestras histoló-
gicas de buen tamaño, de ahí que se aconseje la biop-
sia por videotoracoscopia (VatS) o quirúrgica. Se han 
descrito criterios histológicos e inmunohistoquímicos 
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para su diferenciación de la hiperplasia mesotelial o 
de otros tumores. Se recomienda la utilización de al 
menos 2-3 marcadores inmunohistoquímicos epitelia-
les y un número similar de marcadores mesoteliales. 
Entre los mesoteliales destacan el d2-40, calretinina, 
citoqueratina 5/6, Wt1, o podoplanina, y entre los que 
sugieren carcinoma el Ber- Ep4, Moc- 31, cEa (mo-
noclonal), BG8 (lewis), ttF1, B72.3 o napsina a. la 
combinación más adecuada depende del tumor con 
el que se necesite realizar el diagnóstico diferencial. 
Para su estadificación, se recomienda utilizar la pro-
puesta por el international Mesothelioma interest 
Group, derivada de la clasificación tnM sobre la que 
ha habido modificaciones. dicha estadificación puede 
incluir la realización de más pruebas diagnósticas, es-
pecialmente si el paciente va a ser candidato a terapia 
multimodal (resonancia Magnética (rM), PEt, PEt-
tac, laparoscopia, etc). los pacientes muestran una 
mediana de supervivencia entre 6 y 12 meses, habién-
dose descrito multitud de factores pronósticos, entre 
los que destacan el tipo histológico (mejor epitelial) y el 
estado general. no hay consenso generalizado sobre el 
tratamiento, que contempla un abordaje multimodal en 
estadíos menos avanzados. los diferentes tratamien-
tos clásicos abarcan: quimioterapia (un régimen que 
incluya pemetrexed y un platino y, más recientemen-
te, en algunos países, se ha aprobado un régimen que 
asocie bevacizumab), cirugía (actualmente se tiende a 
ofrecer una cirugía conservadora, con pleurectomía/
decorticación a los pacientes con mejor situación clí-
nica y estadíos menos avanzados frente a la pleurec-
tomía extrapleural) y la radioterapia. En la actualidad 
vivimos un interés creciente por esta entidad gracias 
a la caracterización genómica y transcriptómica del 
mesotelioma que permite investigaciones en diferen-
tes campos, que incluyen inmunoterapia, agentes fren-
te a la mesotelina, y agentes moleculares(49). 

otras patologías relacionadas

aunque con menor nivel de certeza, otras entidades 
también han sido relacionadas con la exposición al as-
besto, tanto malignas como no malignas. En el grupo 
de las malignas entrarían los tumores de laringe, ovario 
y gastrointestinales (faringe, esófago, estómago, colon 
y recto)(24). Entre las no malignas se considerarían: en-
fermedad de vía aérea, fibrosis retroperitoneal y peri-
carditis constrictiva.

Finalmente, cabe destacar que algunas de estas entida-
des están reconocidas como enfermedad profesional 
en España: enfermedad pleural con restricción aso-
ciada, enfermedad pericárdica con restricción asocia-

da, asbestosis, carcinoma de pulmón, mesotelioma de 
cualquier origen y, más recientemente, el carcinoma 
de laringe; de ahí la importancia de conocer estas en-
tidades y declararlas a tal fin al organismo pertinente.
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