
 
““UUnniiddooss  ppoorr  llaa  CCoonncciieennttiizzaacciióónn  ssoobbrree  llaass  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  RReellaacciioonnaaddaass  ccoonn  eell  AAssbbeessttoo,,  EEdduuccaacciióónn,,  DDeeffeennssaa,,  PPrreevveenncciióónn  yy  CCuurraa..”” 

La Asbestos Disease Awareness Organization es una organización registrada no lucrativa 501 (c) (3). 
 

ADAO no ofrece diagnósticos clínicos ni recomienda tratamientos o expertos legales. 
Si tiene inquietudes acerca de la exposición al asbesto o de una enfermedad relacionada, consulte a su médico. 

www.AsbestosDiseaseAwareness.org 
 

 
 La Organización de Concientización sobre las Enfermedades 

Relacionadas con el Asbesto [Asbestos Disease Awareness 
Organization] (ADAO) continúa concientizando al público sobre 

los peligros de la exposición al asbesto, y sobre las 
enfermedades incurables y frecuentemente mortales 

relacionadas con el asbesto.  La concientización sobre el asbesto 
conduce a la prevención, el diagnóstico temprano, tratamientos y 

una posible cura.   
 
 
Muchas personas inocentes han tenido exposición ocupacional o ambiental al asbesto y saben muy poco sobre los 
síntomas iniciales de las enfermedades relacionadas con el asbesto.  Diagnosticar estos trastornos es frecuentemente 
difícil, ya que los síntomas de las enfermedades relacionadas con el asbesto son generalmente vagos y se confunden 
fácilmente con los de otras enfermedades tales como  la neumonía.  Solamente un médico puede diagnosticar 
adecuadamente las enfermedades relacionadas con el asbesto. 
 
La exposición al asbesto se ha vinculado a numerosas enfermedades, tales como la asbestosis, el cáncer pulmonar y 
gastrointestinal, y un cáncer agresivo conocido como mesotelioma.  La inhalación de fibras de asbesto puede causar 
daño permanente e irreversible a los órganos vitales.  La enfermedad se presenta de 10 a 15 años después de la 
exposición al asbesto. 
 
La persona a quien no se le ha diagnosticado la enfermedad debe DETENERSE Y PENSAR en si ha tenido una posible 
exposición ocupacional o ambiental al asbesto cuando su doctor se lo pregunte. 
 

 
Hubo intensa exposición al asbesto industrial antes de 1980 en las industrias automotriz, de la construcción 

y de astilleros.
 

Las ocupaciones que conllevan un alto riesgo de exposición al asbesto incluyen, sin limitarse a las siguientes: 
 

• Trabajadores involucrados en la fabricación de 
productos de asbesto 

• La minería y el abatanado de asbesto 
• La industria de la construcción (incluyendo 

albañiles, instaladores de aislamiento, 
hojalateros, electricistas, plomeros, instaladores 
de tuberías, y carpinteros) 

• Trabajadores en centrales eléctricas 
• Mecánicos automotrices 
• Trabajadores de calderas 
• Trabajadores de astilleros 
• Bomberos 
• Veteranos de la Marina de Guerra

 
La inhalación de fibras de asbesto podría resultar en las siguientes enfermedades malignas y benignas, 
incluyendo, pero sin limitarse a:  
Mesotelioma  
Cáncer pulmonar 
Cáncer de la laringe, el esófago y el estómago 

Asbestosis  
Trastornos renales e intestinales  
Trastornos pulmonares y respiratorios crónicos

 

 
Para obtener información acerca de los síntomas iniciales, remítase a 

http://www.asbestosdiseaseawareness.org/eLibrary/symptoms.doc  
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