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La Organización de Concientización sobre las
Enfermedades Relacionadas con el Asbesto [Asbestos
Disease Awareness Organization] (ADAO) labora para
concientizar al público acerca de las enfermedades incurables
relacionadas con el asbesto y los peligros de la exposición al
asbesto. La concientización sobre el asbesto conduce a
educación, prevención, nuevos tratamienots, y finalmente, la
cura.

El asbesto no está prohibido y es responsable de una mortífera epidemia global. Cada día, 30 norteamericanos
mueren de enfermedades relacionadas con el asbesto, y dichas muertes van en constante aumento.
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. Las personas a quienes no se les ha diagnosticado la enfermedad
deben DETENERSE Y PENSAR en si han 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.
La detección temprana es muchas veces difícil, los síntomas de las enfermedades relacionadas con el asbesto son
generalmente vagos y fácilmente se confunden con los de otras enfermedades, tales como la neumonía.
Solamente un médico puede diagnosticar adecuadamente las enfermedades relacionadas con el asbesto.
A continuación se da una lista general de los síntomas iniciales de las enfermedades relacionadas con el asbesto.
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Dolor persistente en la parte inferior de la
espalda, el hombro o la pared torácica
Falta de aire
Aparición de un bulto o masa en la pared
torácica
Inicio de tos seca persistente
Expectorar sangre
Constante falta de energía, fatiga o anemia

•
•
•
•
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•
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Pérdida de peso sin motivo aparente
Inicio de ronquera o un cambio en la voz
Hinchazón persistente en la cara y/o los
brazos
Debilidad muscular
Dolor y/o distensión abdominal
Náuseas y/o vómitos
Fluido en la cavidad abdominal o torácica

La Organización de Concientización sobre las Enfermedades Relacionadas con el Asbesto continúa uniendo a
las víctimas del asbesto (pacientes, familiares y amigos), ciudadanos conscientes, médicos, sindicatos laborales y
organizaciones interesadas por el tema del asbesto en todo el mundo.

Para obtener información acerca de ocupaciones con alto riesgo, remítase a
http://www.asbestosdiseaseawareness.org/eLibrary/highrisk.doc

“Unidos por la Concientización sobre las Enfermedades Relacionadas con el Asbesto, Educación, Defensa, Prevención y
Cura.”
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

