Otro golpe amargo para las víctimas italianas del
amianto
Una noticia televisiva sobre la realidad actual de la vida bajo encierro en Casale
Monferrato, la ciudad italiana en el epicentro de la epidemia de asbesto del país,
presentó entrevistas con la oncóloga Daniela Degiovanni, especialista en cuidados
paliativos, y directora de un hospicio que ha atendido a pacientes con asbesto, durante
más de una década, y el actual alcalde, Federico Riboldi. (1)
Los oradores explicaron, cómo la lucha, de décadas, de la ciudad, contra el mortal
peligro del amianto, había creado una propensión a que la población local tomara en
serio este peligro, en evolución, del siglo XXI.
Hubo, dijo la Dra. Degiovanni, un gran temor, entre la población, con la gente del
pueblo, y los trabajadores de la salud, afectados por el virus.
La transmisión, incluyó imágenes de tiendas cerradas, en el centro de la ciudad,
personas con máscaras faciales, y la bandera icónica, con los colores nacionales, que
pedían: Eternit Giustizia (Eternit, Justicia). (2)
No hay duda de que las personas que ya padecen enfermedades y afecciones
respiratorias relacionadas con el amianto, serán menos capaces de evitar los efectos del
coronavirus.
También es probable, que los médicos que los atienden, sean parte, o se conviertan
en parte, de equipos médicos, que atienden a pacientes con el virus.
De hecho, el 12 de marzo, la Dra. Federica Grosso, jefa de la Unidad de
Mesotelioma en Piamonte, Alessandria, a unos 30 kilómetros de Casale Monferrato,
subió un tweet, que señalaba la triste desaparición de su primer paciente con
mesotelioma, debido al coronavirus.
Según un informe, publicado en el periódico «La Stampa», el expolicía de tránsito,
y paciente de mesotelioma, Giorgio Rosso, murió el 8 de marzo, de Covid-19. (3).
El señor Rossi, de setenta y un años, había trabajado en Casale Monferrato, desde
1973, hasta el año 2005, y había sido diagnosticado del cáncer característico del
amianto, en el año 2018.
Durante un breve descanso de su tratamiento del mesotelioma, y después de haber
tenido una temperatura alta durante un tiempo, lo llevaron a la sala de emergencias, del
hospital de Casale Monferrato, donde se le hizo la prueba del virus (el 5 de marzo).
Desafortunadamente, esa prueba resultó positiva, y este hombre, muy querido y
popular, de Casale Monferrato, murió, tres días después.
Al escribir sobre este trauma, la periodista Silvana Mossano, cuyo esposo, Marco
Giorcelli, editor del periódico local de Casale Il Monferrato, murió de mesotelioma, a
los 52 años, en el año 2012, escribió conmovedoramente sobre la muerte del Sr. Rosso:

“No imaginó que hubiera sido un virus, más pequeño que la fibra de amianto, ya
invisible, el que terminaría con su vida".
En las próximas semanas y meses, nos tememos que muchas más víctimas del
mesotelioma, y otras personas con enfermedades relacionadas con el amianto, morirán
a causa del Covid-19.
Nuestros pensamientos están con nuestros amigos y colegas, cuyos sistemas de
salud comprometidos, los hacen vulnerables a esta plaga, y con los profesionales
médicos, que, una vez más, estarán en la primera línea, en la lucha para salvarnos la
vida, de un asesino, invisible y mortal.
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