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Diez compuestos químicos de gran 
preocupación para la salud pública: OMS 

• Asbestos 
• Arsénico 
• Cadmio 
• Fluoruro 
• Mercurio 
• Plomo 
• Contaminación del aire (PM, O3,  
SO2) 
• Benceno 
• Dioxinas 
• Plaguicidas altamente peligrosos 

“Los compuestos químicos son parte de nuestra vida diaria. Por ser parte de 
la naturaleza y porque prácticamente todos los productos fabricados utilizan 
compuestos químicos. Muchos de estos pueden contribuir a la mejora de 
nuestra calidad de vida, salud y bienestar, siempre y cuando se usen 
adecuadamente. Pero otros compuestos químicos son altamente peligrosos y 
pueden afectar negativamente nuestra salud y el medio ambiente cuando se 
manejan de manera inadecuada”. 



WHO Chemicals Road map: May 2017 

Uso Racional 



Manejo de las sustancias químicas 
en México 

´  El manejo adecuado de las sustancias 
químicas ha avanzado muy lento, debido 
probablemente a varias razones:  

´  i) la complejidad del ciclo de vida de las 
sustancias químicas,  

´  2 ) l a p a r t i c i p a c i ó n d e m ú l t i p l e s 
dependencias de los tres órdenes de 
gobierno en su regulación,  

´  3) la cotidianidad de su uso y, 

´  4)  la dificultad de asociar la exposición 
con enfermedades o daños a largo plazo.  

´  E l r e s u l t a d o e s u n a p e r c e p c i ó n 
distorsionada que subestima los riesgos y 
hay un número creciente de poblaciones 
humanas y ecosistemas con exposiciones 
no admisibles. 
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Fig. 1. Ciclo de vida de las sustancias químicas  
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Mendoza-Cantú e Ize Lema. Rev. Int. Contam. Ambie, 2017 



Sustancias sujetas a prohibición 
en México 



Plaguicidas prohibidos en otros 
países permitidos en México 

Falla en el manejo responsable de sustancias químicas: 

Ø  En el país son limitadas las fuentes de información oficiales que 
reportan datos sobre sustancias químicas con base en su identidad 
química exacta. 

Ø  No hay un monitoreo establecido para diagnosticar la situación de la 
exposición a estas sustancias químicas o de sus efectos en 
poblaciones vulnerables.   



Cinética de los contaminantes químicos 
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Exposición a sustancias químicas de 
riesgo para la población mexicana 

´  Elementos inorgánicos:  

´ As, Cd, Cr, Hg, Mn, Pb 

´  Fluoruro 

´  Compuestos orgánicos: 

´  Benceno 

´  Hidrocarburos aromáticos policíclicos- PAHs 

´  Plaguicidas 

´ Dioxinas 

´  Ftalatos 

´  Bisfenol A 

 

GHG Plumbing - Viega Mexico  



Capacidades analíticas para evaluar la 
exposición a elementos inorgánicos 
´  Matrices: 

´  Agua 

´  Aire (filtros de muestreo) 

´  Alimentos 

´  Orina, sangre 

´  Cabello 

´  Agua: Laboratorios acreditados o certificados* para agua potable y 
residual: IPN, UAM, LISTO-Cinvestav, Lab particulares; 3os autorizados+  

´  Aire/suelo: Centro de Ciencias de la Atmósfera/CCA-UNAM, UAM, 
IMP, Lab particulares 

´  Alimentos: 3os autorizados+ 

´  Orina: LISTO-Cinvesta; Lab particulares 

´  Sangre: UJED (Dgo); Lab particulares 

´  Cabello: LISTO-Cinvestav 

* Norma ISO 17025 para “Laboratorios de ensayo y calibración” + Cofepris: Lab Estatales de Salud 
(Red Nacional de Laboratorios Estatales de Salud Pública-RNLSP), y Lab particulares.  



Capacidades analíticas para evaluar la 
exposición a compuestos orgánicos 

´ Matrices: agua1, aire2, orina3, sangre/suero4, 
alimentos5 

´  Benceno: limitada capacidad en el país; Cinvestav#,3 

´  PAHs: Universidad Autónoma de SLP (UASLP)3, CCA-UNAM2 
y Cinvestav#3; Lab particulares1 

´  Plaguicidas1,2,5: Sonora, Sinaloa, CCA-UNAM y Cinvestav#, 
Lab particulares; 3os autorizados. 

´ Dioxinas: UASLP#, limitada capacidad en el país 

´  Ftalatos: UASLP#,3, limitada capacidad en el país 

´  Bisfenol A: UASLP#,3, limitada capacidad en el país 

´ Aflatoxinas: 3os autorizados; UASLP#,5 

+ Cofepris: Lab Estatales de Salud, particulares; #A nivel investigación.  



Formación de recursos humanos 
relacionados a la contaminación: 

´  Licenciaturas y Posgrados (Maestría y/o Doctorado) en 
áreas relacionadas con la contaminación ambiental 
química : Ing o Quím Ambiental, Ciencias Ambientales, etc. 

Centros Conacyt 

Universidades públicas 



Consideraciones finales 

´  México está en incumpliendo con convenios internacionales 
para eliminar el uso de compuestos altamente tóxicos. 

´  La situación real del manejo (riesgo) de sustancias químicas 
en el país se desconoce, pues no tenemos un monitoreo 
constante a nivel nacional para hacer un diagnóstico. 

´  Se tiene capacidad de Recursos humanos a varios niveles 
en muchas entidades del país, sin embargo: 

´  Hay limitada capacidad analítica con estándares de control 
de calidad en todo el país para hacer: i) el diagnóstico y 2) 
hacer el seguimiento de la normatividad; por lo tanto. 

´  Se requiere invertir en capacidades analíticas (ej. 
Laboratorios Nacionales con estándares de control de 
calidad) para implementar programas de monitoreo de la 
exposición: niveles ambientales (agua, aire, alimentos) y 
niveles biológicos en poblaciones en riesgo (orina, sangre, 
suero, cabello, leche, etc.). 




