
mesotelioma MESOTELIOMA PLEURAL
El mesotelioma es un cáncer raro que afecta al revestimiento o membrana (el 

mesotelio) que cubre y protege varios órganos internos del organismo.
El mesotelioma pleural es una forma agresiva de cáncer que afecta a las células 

mesoteliales que recubren la pleura (los pulmones).

Incidencia global del mesotelioma en 
comparación con otros tipos de 

cáncer5,8  

El 70%-90% de los casos de mesotelioma pueden atribuirse a la 
exposición a amianto1,4 

Se estima que 125 millones de personas en todo el mundo siguen estando expuestas al amianto en su lugar de trabajo3

• Minería
• Talleres de reparación

de automóviles
• Construcción
• Sector naval

let’s work
1. NORD. Mesothelioma. Disponible en: http://rarediseases.org/rare-diseases/mesothelioma/ (último acceso en noviembre de 2015). 2. Amianto. Disponible en: 
http://www.asbestos.com/mesothelioma/statistics.php (último acceso en noviembre de 2015). 3. OMS. Disponible en: http://www.who.int/bulletin/volumes/89/10/11-086678/en/ (último acceso 
en noviembre de 2015). 4. ATSDR, CDC. Disponible en: http://www.atsdr.cdc.gov/csem/csem.asp?csem=29&po=7 (último acceso en noviembre de 2015). 5. Bianchi C. et al. Global 
mesothelioma epidemic: Trend and features. Indian J Occup Med. 2014;18(2):82-8. 6. Zaragoulidis P. et al. Malignant pleural mesothelioma: current and future perspectives. J Thorac Dis. 
2013;5(4):S397–406. 7. Zandwijk N. et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of malignant pleural mesothelioma. J Thorac Dis. 2013;5(6):254–307. 8. GLOBOCAN 2012. Disponible en: 
http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx (último acceso en noviembre de 2015).

Existen cuatro tipos de mesoteliomas:1 
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Incidencia del mesotelioma por año y por región:5
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El mesotelioma pleural puede desarrollarse entre 20
y 60 años después de la exposición al amianto7 

Se produce 
la exposición 
al amianto

Media de 
47,9 años de 
latencia en 
hombres

Media de 
53,3 años de 
latencia en 
mujeres
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Los síntomas típicos del
mesotelioma pleural

aparecen de forma tardía
y no son específicos5,6 

• Dificultad para respirar
• Dolor torácico
• Fatiga 
• Tos
• Pérdida de peso
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Las personas jóvenes tienen una tasa 
de supervivencia significativamente más 

alta que las personas mayores2

Los hombres tienen una 
probabilidad cinco veces mayor de 
ser diagnosticados de mesotelioma 

que las mujeres6 
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Solo el 40% de los pacientes con 
mesotelioma pleural sobreviven más 

de un año2


