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Resumen
Los médicos generales tienen un buen conocimiento del estado de salud y
antecedentes socioculturales de sus pacientes, por lo que podrían ser
decisivos en la detección temprana de casos de enfermedades relacionadas
con el amianto.
En este estudio piloto transversal, investigamos la percepción y el
conocimiento sobre el riesgo de amianto entre una muestra de médicos de
cabecera que ejercen en la región de Molise, en el centro de Italia, que
completaron de forma anónima un cuestionario de 29 elementos
desarrollado específicamente para esta investigación.
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Basándonos en las respuestas de los médicos de cabecera, obtuvimos
puntajes y clasificamos la conciencia y el conocimiento en cuatro clases de
cuartiles porcentuales, que incluyen inadecuado (0-24%), pobre (25-49%),
moderado (50-74%) y alto (75-100%). ) y escasa (0-24%), suficiente (2549%), buena (50-74%) y óptima (75-100%), respectivamente.
Participaron 28 médicos de cabecera (mediana de edad de 63 años; 82%
hombres).
La percepción y el conocimiento entre los participantes varió de 62 a 84%
y de 18 a 42%, respectivamente, con 65 y 42% mostrando un nivel
adecuado, respectivamente.
Nuestra encuesta reveló una percepción y un conocimiento satisfactorios de
las características generales sobre este tema, mientras que un conocimiento
deficiente de los aspectos detallados, subrayando la necesidad de una
educación médica continua en el campo de la medicina ocupacional.
El estudio destaca que los criterios para el diagnóstico de enfermedad
asbesto relacionada deben especificarse mejor, introduciendo una lista
detallada, para armonizar los protocolos médicos, para la identificación de
síntomas y el examen de los pacientes.
Por lo tanto, aumentar la conciencia sobre el riesgo del asbesto y las
enfermedades asbesto relacionadas, entre los médicos de cabecera,
representa una oportunidad crucial, debido a su posición destacada, para
atender rápidamente a los pacientes y proporcionar información específica.

Introducción
Las enfermedades relacionadas con el amianto, representan un desafío para
la salud pública, debido a su evolución clínica silenciosa y los costos
médicos y sociales asociados [1].
Múltiples estudios han informado del riesgo de desarrollar cánceres debido
a la exposición al asbesto ocupacional y no ocupacional [2, 3].
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer declaró que las
fibras de amianto son cancerígenas para los seres humanos [4], con
suficiente evidencia, de cáncer de laringe, pulmón, mesotelioma maligno y
ovario, y evidencia limitada de cáncer de estómago, colon, recto y faringe.
El mesotelioma pleural maligno, representa la patología más importante
caracterizada por una latencia prolongada, antes de la aparición [5].
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En Italia, los médicos con experiencia laboral, realizan las actividades de
vigilancia en los lugares de trabajo, aunque los médicos generales deben
informar de cualquier caso diagnosticado o sospechoso.
Debido a que los médicos de cabecera tienen un buen conocimiento del
estado de salud y los antecedentes familiares / socioculturales de sus
pacientes, podrían ser decisivos en la detección temprana de casos [6].
Por lo tanto, aumentar su conciencia sobre el riesgo del asbesto y las
enfermedades relacionadas con el asbesto, representan una oportunidad
crucial, debido a la posición destacada, para informar y atender
rápidamente a los pacientes.
En una encuesta anterior [7], encontramos que solo el 70 y el 50% de los
médicos de cabecera, tenían conocimiento de la historia ocupacional de los
pacientes y la exposición ambiental, respectivamente, lo que sugiere la
necesidad de estudiar el nivel de conciencia y experiencias en el
diagnóstico y manejo de enfermedades relacionadas con el asbesto.
En este estudio piloto, examinamos la percepción del riesgo del amianto, el
conocimiento y las experiencias en el diagnóstico de enfermedades
relacionadas con el amianto, entre una muestra de médicos generales, que
ejercen en la región de Molise, en el centro de Italia.

Métodos
Esta encuesta piloto, se dirigió a una muestra de participantes generales, en
la región de Molise, en el centro de Italia.
En nuestro estudio, no se requirió una junta de revisión institucional
formal, ya que no se aplicaron procedimientos experimentales / clínicos /
diagnósticos a los médicos generales, después de ser informados sobre los
objetivos de la encuesta.
Una persona capacitada, fue a clínicas de médicos generales, obtuvo un
consentimiento firmado y recogió los cuestionarios, que fueron
autocompletados de forma anónima.
Desarrollamos un cuestionario de 29 ítems para abordar los objetivos del
estudio, que constaba de tres partes.
La primera sección, constaba de 7 preguntas sobre características sociodemográficas de los médicos generales, educación y pacientes practicados.
La segunda sección incluía 12 preguntas, 4 de opción única y ocho como
escala Likert de 10 ítems, para evaluar el grado de opinión desde
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“Totalmente en desacuerdo”, hasta “Totalmente de acuerdo” (preguntas
Q1-Q6 y Q8; Tab. I).
La tercera sección constaba de 10 preguntas, que exploraban el
conocimiento sobre epidemiología / clínica, aspectos y responsabilidades
en el diagnóstico de asbestosis (Q9-Q18; Tab. II).
Personalizamos algunas preguntas de estudios anteriores, incluidas las
relativas al riesgo de asbesto para la salud humana [8], certificados para
enfermedades ocupacionales en los últimos años [9], y actividades
profesionales de los pacientes [10].
Se realizó un paso de validación, mediante la administración del
cuestionario a un número restringido de médicos generales, para obtener
comentarios críticos, evaluar la comprensión del contenido, verificar la
lectura correcta de las preguntas y resaltar el grado de confiabilidad.
Realizamos análisis de datos, utilizando el Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS) ®) Ver.25.
Los resultados, se informaron como frecuencias absolutas y relativas, y se
calcularon la media, la mediana y la desviación estándar, para las variables
cuantitativas.
En el apartado de percepción, para la pregunta en escala Likert, se
asignaron 16 y 160 puntos, como puntuación mínima y máxima,
respectivamente: los resultados se agregaron, para permitir la clasificación
en cuartiles, como inadecuado (16-39 puntos), pobre, moderado o alto
(120-160 puntos).
En la sección de conocimientos, las preguntas incluyeron 22 opciones
correctas y 34 incorrectas, asignando 1 punto a la pregunta correctamente
respondida, mientras que 0 y -0,25 puntos a las respuestas faltantes e
incorrectas, respectivamente.
Para calcular el nivel de conocimiento se aplicó la siguiente fórmula:
[número de opciones correctas + (-0,25 * número de opciones incorrectas) /
22 opciones correctas] * 100, que permitió la clasificación en escasa (024%), suficiente, buena u óptima (75-100%).
Para el análisis estadístico, se utilizó la prueba T, para muestras
independientes, y ANOVA de una vía, para evaluar por separado la
asociación de la puntuación de percepción / conocimiento, con cada
pregunta.
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Además, la asociación entre la puntuación de percepción / conocimiento y
las características demográficas y educativas de los médicos generales fue
también evaluada mediante la prueba de Chi-cuadrado o Exacta de Fisher.
La significancia estadística para cada prueba se estableció en p <0.05.

Resultados
Para este estudio piloto, identificamos inicialmente a treinta médicos
generales, a quienes se les pidió que completaran el cuestionario; sin
embargo, se descartaron dos cuestionarios por no completarse (tasa de
respuesta 93,3%).
Por lo tanto, el análisis final se realizó en 28 médicos generales (mediana
de edad 63 años; 82% hombres).
El 61% de los médicos generales tenía experiencia laboral ≥ 30 años, el
65% tenía una especialización médica y el 75% practicaba más de 1000
pacientes.
El 50% de los médicos generales informó estar familiarizado con las
actividades laborales de los pacientes, el 57% emitió un certificado por
enfermedades profesionales en los últimos 5 años y el 10% visitó pacientes
afectados por enfermedades relacionadas con el amianto en los últimos 12
meses.
Solo el 64% sabía que se disponía de medidas de protección contra el
amianto, y el 36 y el 11% identificaron el uso de dispositivos de protección
y vestimenta específica, respectivamente.
Encontramos que el 46% de los médicos generales reconocieron el papel de
la exposición secundaria o familiar debida a vivir con trabajadores
expuestos como un factor de riesgo para el desarrollo de mesotelioma
(Tabla I).
Sólo el 69% informó que la emisión de certificados para enfermedades
profesionales se incluyó entre sus responsabilidades, y el conocimiento
deficiente de los procedimientos gubernamentales y la falta de tiempo se
identificó como el factor más grande y menos limitante para la notificación.
(Ver Tablas nº I y II, consultándolas directamente en la "fuente" -páginas
540-541-, cuyo correspondiente link de acceso se facilita al final de la
presente traducción).
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Otros factores limitantes también se reconocieron, incluida la complejidad
de la lista de enfermedades profesionales y la falta de antecedentes
suficientes sobre los criterios de diagnóstico (Tabla I).
Treinta y nueve por ciento de los médicos generales consideraron que sus
conocimientos sobre el asbesto eran adecuados para abordar las preguntas
de los pacientes, y solo el 14% evaluó la calidad de la educación médica
continua regional sobre este tema como apropiada (Tabla I).
Encontramos un nivel general de percepción que variaba del 62% al 84%
(mediana: 71%), alto y el nivel de percepción (puntaje 120-160) se
encontró solo para el 35%.
Se observó una asociación significativa entre percepción y falta de tiempo
y una actualización profesional inadecuada para reportar enfermedades
asbesto-relacionadas (Tab. I).
La pregunta sobre el período de latencia del mesotelioma mostró el puntaje
de conocimiento más bajo, seguido de la pregunta sobre signos
radiológicos de asbestosis (Tab. II).
Las enfermedades relacionadas con el asbesto distintas del mesotelioma
pleural no se notificaron correctamente.
Observamos un conocimiento general que oscilaba entre el 18% y el 42%
(mediana 53%), y la mayoría (42%) obtuvo un nivel de puntuación
adecuado (50-74% de puntuación), mientras que solo el 17% alcanzó un
nivel óptimo (75-100%) nivel.
Se observó una asociación significativa entre la puntuación de
conocimiento y el período de latencia del mesotelioma, los signos
radiológicos de la asbestosis, los tipos de enfermedades relacionadas con el
amianto y las estructuras anatómicas afectadas por la coma del
mesotelioma (Tab. II).
Además, la evaluación de la asociación entre la puntuación de conciencia /
conocimiento sobre el riesgo de asbesto y la edad, sexo, año de graduación
y logro de una especialización médica, no proporcionó ningún resultado
significativo entre la muestra del estudio (prueba de Chi-cuadrado / Exacto
de Fisher, p> 0.05).

Discusión
La exposición al asbesto sigue siendo un riesgo constante, que causa entre
1.200 y 1.500 casos de mesotelioma al año en Italia [1].
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El papel de los médicos generales es importante para informar casos no
detectados en los que la red de vigilancia podría ser deficiente, incluidos
aquellos que ocurren entre personas que se han jubilado o expuestas al
asbesto durante el trabajo en el extranjero, y casos en entornos
ocupacionales nuevos, en el trabajo por cuenta propia o temporal.
En esta encuesta piloto, observamos una percepción satisfactoria de las
características generales sobre el asbesto entre los médicos generales
reclutados de acuerdo con un estudio anterior [8], que informa que los
médicos de familia eran conscientes de la exposición de los pacientes a
través del conocimiento de la historia de su lugar de trabajo y la
experiencia de emitir certificados. por enfermedades profesionales.
Sin embargo, la exposición por vivir con trabajadores expuestos al asbesto
no se reconoció como un determinante del mesotelioma, a pesar de que la
inhalación de fibras al manipular la ropa es un componente importante en
la etiología de la enfermedad [11, 12].
La falta de conocimiento de los procedimientos gubernamentales y la
complejidad de las enfermedades de la lista fueron los factores limitantes
mejor calificados para su notificación, según evidencias anteriores [8],
probablemente debido a las pocas oportunidades para emitir certificados
médicos [13].
Los médicos de cabecera creían que no tenían los antecedentes adecuados
para responder a las preguntas de los pacientes sobre el amianto, como se
informó en otro lugar [10].
De hecho, encontramos un conocimiento incompleto de aspectos
específicos, porque las enfermedades relacionadas con el asbesto distintas
de la asbestosis pulmonar y el mesotelioma pleural estaban menos
relacionadas con la exposición al asbesto.
También surgieron preocupaciones por la aparición del mesotelioma,
porque los médicos generales que seleccionaron síntomas erróneos
obtuvieron una puntuación de conocimiento baja.
Por lo tanto, una adecuada actualización y comunicación con los pacientes
puede mejorar el conocimiento y la gestión de casos en la atención primaria
de salud [14].
En nuestra Región, los cursos sobre este tema en los últimos 10 años no
fueron planificados para médicos generales, lo que sugiere que la necesidad
puede estar poco reconocida y que los conocimientos probablemente se
refieran al autoestudio o antecedentes académicos médicos, aunque no
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surgió una asociación estadística entre conocimiento / percepción y
características demográficas o educativas.
Por tanto, la formación en medicina del trabajo y la comunicación
adecuada con los pacientes pueden mejorar la gestión de las situaciones
laborales, problemas de salud en la atención primaria de salud, para
mejorar la retención de conocimientos científicos a largo plazo, y la
educación médica continua puede representar la solución más factible para
actualizar y refrescar los conocimientos adquiridos.
Los médicos generales también deben cooperar entre sí y con los
especialistas en medicina del trabajo [9, 15-7].

Conclusiones
Esta encuesta piloto tiene fortalezas. Hasta donde sabemos, los estudios
que informan un cuestionario sobre este tema no están disponibles, por lo
tanto, esta herramienta podría usarse en otros lugares.
Es más, este es el primer estudio realizado entre los médicos generales que
ejercen en la región de Molise para investigar en profundidad su nivel de
percepción y conocimiento sobre el amianto y las enfermedades
relacionadas con el amianto, que pueden representar un tema que no recibe
la atención adecuada, junto con otros relacionados con las enfermedades
del trabajo, en la práctica general.
Este fue un estudio piloto con el objetivo de probar varios aspectos de los
métodos planificados para realizar una investigación más amplia, rigurosa
y confirmatoria.
En conclusión, nuestra encuesta reveló una alta percepción y conocimiento
de los aspectos generales relacionados con el asbesto entre los médicos
generales, mientras que surgió una comprensión limitada de elementos
específicos, lo que respalda la necesidad de actualizar la educación y las
estrategias para aumentar su conciencia.
De hecho, debería concederse una importancia adicional a la formación en
la medicina y la comunicación adecuada con los pacientes para una mejor
gestión de los problemas de salud relacionados con el trabajo en la atención
primaria de salud.
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Bibliografía complementaria, facilitada por el traductor

Notas preliminares: El propósito de esta bibliografía complementaria, es
el de la contextualización del tema -el amianto, en todas sus variedades
comercializadas, y sus letales efectos nocivos, determinados por el
surgimiento de las correspondientes patologías asbesto-relacionadas, una
vez transcurridos los característicos y dilatados tiempos de latencia,
transcurridos entre el momento de la exposición al susodicho contaminante,
y el surgimiento de los primeros síntomas o la confirmación del
diagnóstico-, y respecto de las fuentes académicas con origen en
publicaciones españolas (salvo con una única excepción) y
mayoritariamente relativas a estudios realizados en territorio español.
Consecuentemente con dicho carácter académico de las fuentes
recopiladas, han quedado excluidos aquellos trabajos de contenido
meramente divulgativo o publicados en soportes de edición que asimismo
asumen dicha condición limitativa.
Todos los textos incluidos, originariamente están redactados en alguna de
las lenguas co-oficiales españolas, con abrumador predominio de los
trabajos escritos en castellano.
Sería utópico un propósito de exhaustividad en la recopilación de los
trabajos publicados bajo tales características, por mera imposibilidad
práctica de ello, pero, al propio tiempo, ello no obsta para que el autor de
esta recopilación de contextualización -esto es, el traductor del trabajo
original, escrito en idioma italiano-, no aspire a haberse aproximado lo más
posible que le ha sido factible, a dicho ideal de exhaustividad en la
susodicha recopilación de textos publicados, con las ya mencionadas
características.
Condición inexcusable para la inclusión, ha sido la accesibilidad on line
actualizada -referida al entorno temporal de cuando la traducción haya
quedado publicada-, al correspondiente texto completo, o en su defecto, al
menos a un resumen del mismo.
Esta limitación, ha venido a perjudicar notablemente la ya expresada
intencionalidad respecto del carácter pretendidamente exhaustivo, de la
selección de textos publicados, incluidos en la presente bibliografía
complementaria, y al propio tiempo, ha representado también una dificultad
más, ciertamente que no desdeñable, a la hora de configurar tal bibliografía
complementaria, de contextualización respecto del entorno netamente
español, del tema general abordado en el artículo original.
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El proceso de forzada selección que presupone la condición de
accesibilidad on line -actualizada- al texto íntegro o a su resumen,
determina que con cierta frecuencia conspicuos autores académicos, o
renombrados de algunos de sus artículos, o medios de difusión académica
con ese mismo tipo de accesibilidad, o el abordaje de determinadas
patologías asbesto-relacionadas poco frecuentes, hayan tenido que quedar
omitidos, y por consiguiente, ausentes del listado bibliográfico
complementario, aquí aportado por el traductor.
Pese a todas las dificultades y limitaciones expuestas, la bibliografía
complementaria aportada por el traductor, consideramos que representa una
buena selección de lo publicado en España sobre el tema del amianto y de
sus enfermedades asociadas, aunque sin menoscabo de que, al propio
tiempo, en opinión nuestra, sean notables las carencias en lo publicado en
el estado español, acerca del riesgo medioambiental inherente a la vecindad
respecto de instalaciones industriales radicadas en el mismo, y
correspondientes a actividades tales como las fábricas de productos de
amianto-cemento, los astilleros de la industria naval, y las fábricas de
tejidos elaborados con el susodicho nocivo mineral.
---oooOooo---

Abú-Shams K, Pascal I
Características, propiedades, patogenia y fuentes de exposición del
asbesto / Asbestos: characteristics, properties, pathogenesis and
sources of exposure
An Sist Sanit Navar. 2005;28 Suppl 1:711 http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v28s1/original1.pdf
Antonio Agudo Trigueros
Mesotelioma Pleural y Exposición Ambiental al Amianto
Institut Català d’Oncología, 2003. 70 pp.
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4597/aat1de6.pdf?sequence
=1
y:
http://www.asviamie.org/documentos/tesis_doctoral_amianto.pdf
Elena Almudévar Bercero, Javier Hueto Pérez de Heredia
Análisis y detección de fibras en tejido pulmonar
Anales del sistema sanitario de Navarra, ISSN 1137-6627, Vol. 28, Nº.
Extra 1, 2005 (Ejemplar dedicado a: Enfermedades respiratorias de
origen laboral), págs. 13-9
http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v28s1/original2.pdf
AMIANSTOP
NTP Amianto – Amianstop
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