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PUNTOS CLAVE 
Lo que sabemos  
• En el mundo químico en el que vivimos se estima que existen millones de sustancias 

químicas (SQ) utilizadas prácticamente en todos los ámbitos de la actividad humana; De 
todas las sustancias a nivel mundial al menos 200 son consideradas de alta peligrosidad, 
desafortunadamente la mayoría de ellas son de libre comercio en México. 

• El problema no es vivir en un mundo químico, sino que no sabemos manejar 
adecuadamente las sustancias químicas en nuestro alrededor, desde las cremas que 
usamos, y productos de limpieza en el hogar, las sustancias químicas en agua, aire y 
alimentos, hasta las sustancias en la industria y los plaguicidas agrícolas. 

• Reconocemos que en México existe un problema de salud pública y ambiental relacionado 
con SQ que ha sido atendido de manera fragmentada, desarticulada, insuficiente y reactiva; 
así lo refleja la legislación. También es insuficiente la participación social y académica en el 
manejo de estas sustancias. Todas las instituciones muestran históricamente algunas 
acciones, pero no ha habido avances sustanciales, e inclusive se ha dejado de cumplir con 
los convenios internacionales sobre manejo de SQ. 

• Sabemos cuál es el origen de la contaminación por SQ. 

• Afecta a toda la población, pero son más vulnerables: fetos, menores de un año, población 
escolar, es decir grupos poblacionales en diversas etapas de desarrollo; afecta también a 
población con alta marginación, indígenas, mujeres en edad reproductiva y embarazadas, 
así como trabajadores -las enfermedades asociadas con la contaminación son más 
prevalentes entre las minorías y los marginalizados. En el ambiente también afecta, en 
especial a sistemas sensibles como son los polinizadores y los bancos de corales. 

• Se sabe que al menos el 25% y el 16% de la carga mundial de morbilidad y de mortalidad, 
respectivamente, son atribuibles a factores de riesgo ambientales -cifras que se consideran 
subestimadas pues los registros de las SQ en comercio y sus efectos en salud y el ambiente 
son incompletos, y sabemos menos de las SQ emergente. 

• Nueve de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están vinculados al manejo 
adecuado de SQ. 

• En México tenemos un inventario inicial de sustancias químicas, se ha sometido un catálogo 
para estandarización al Consejo del INEGI, se ha efectuado con la industria un piloto de 
registro de sustancias. Se sabe que el 90% de las sustancias son importadas. 

• A pesar de los avances históricos, en México tenemos rezagos importantes. Estudios 
recientes muestran que alrededor de un 22% de los niños menores de 5 años presentan 
niveles tóxicos de plomo en sangre, superiores a los 5mg/dL. El asbesto, la principal causa 
de mesotelioma pulmonar (cáncer), cuyo uso se ha restringido o prohibido en países que 
son extractores, sigue usándose en nuestro país; por ello, tenemos una epidemia de 
mesotelioma que está mostrando el resultado de la exposición a asbesto durante muchos 
años. Existen datos sobre exposición excesiva a arsénico, fluoruros, mercurio y otros 
metales, muchos de ellos relacionados con extracción intensiva de agua o con un mal 
manejo de procesos de extracción minera. 

• Por otro lado, existen 125 sitios contaminados, distribuidos en 23 entidades federativas, con 
niveles elevados de residuos de plaguicidas tóxicos, encontrándose organofosforados y 
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organoclorados principalmente. Las concentraciones más elevadas fueron de DDT. De los 
plaguicidas detectados, 14 están incluidos en el Convenio de Estocolmo, 16 en el de 
Rotterdam y 40 están clasificados como altamente peligrosos. Algunos de ellos aún tienen 
registro vigente en COFEPRIS. 

• Se compilaron 1565 artículos científicos en México sobre 26 sustancias químicas. 

• Se expresa una fuerte voluntad política por las instituciones federales (Salud-COFEPRIS, 
SEMARNAT, SADER-SENASICA, STyPS, CONACYT, CSG), la industria (ANIQ), la academia 
(INSP, ANM, UNAM, CINVESTAV, UASLP, UAD), y sociedad civil (RAPAM-CAATA-IPEN, 
REQMAR, NFC, RCT). 

• Existe una alta expectativa para ya atender con seriedad el tema soslayado por tantos años. 
 

Lo que ha hecho falta 
• Conocer con certeza las sustancias químicas y productos que se importan, producen, 

distribuyen y comercializan, sus usos y destinos. 

• Tener la capacidad de restringir las sustancias que no queramos importar o producir. 

• Contar con un sistema de monitoreo ambiental y biológico que permita un diagnóstico de 
la situación -de exposición y de efectos- así como evaluar las tendencias espaciales y 
temporales. Tenemos solo un par de laboratorios estandarizados para muestras biológicas 
y múltiples laboratorios autorizados para mediciones en matrices ambientales. 

• Cumplir con los compromisos en los tratados y convenios internacionales. 

• Utilizar el análisis de riesgos para sustentar las decisiones de manejo. 

• Comunicar el riesgo de manera oportuna a la población y a los que utilizan las sustancias 
mediante el etiquetado homologado y las hojas de seguridad. 

• Implementar un registro adecuado de enfermedades relacionadas, como sería el registro 
nacional de cáncer. 

• Contar con una política y programas intersectoriales en salud ambiental con un organismo 
que los desarrolle y que vigile su implementación (rendición de cuentas). 
 

Lo que debemos considerar 
• Aprovechar el momento político para lograr un cambio. 

• Unirnos al esfuerzo, independientemente de qué sector o quién convoque. 

• Trabajar con una agenda transversal coordinadamente y con comunicación intersectorial. 

• Abordar el problema de forma multidisciplinaria, intersectorial e integral. 

• La implementación de programas nacionales estratégicos que sustenten la política integral 
de salud ambiental y sustancias químicas. 

• Esta reunión no fue una más… 
o Gran poder de convocatoria: se contó con la asistencia de 114 personas 
o La mayoría de alto nivel 
o Participación de múltiples secretarías del gobierno federal que han actuado por 

separado, así como representantes de academia y organizaciones civiles 

• Buenas Prácticas Internacionales: 
o Registro 
o Biomonitoreo, laboratorios, y tracking 
o Análisis de riesgos 
o Reducción de los niveles de plomo 
o Cooperación y compartir los procesos 
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o Hay herramientas como el eChemPortal, QSAR, IUCLIDE, IOMC,  
o Redes de políticas y de análisis de riesgos 

 

Lo que necesitamos hacer: ACTUAR 
• De manera inmediata, es urgente. 

• Cumpliendo con la expectativa social de abatir los enormes rezagos. 

• Dando certidumbre y respaldo a una acción integral necesaria en el país, con la adecuación 
del marco legal y normativo (leyes, regulaciones, normas). Con ello cerrar la brecha que 
existe con los países europeos y otros (como el caso de Colombia). Con ello, crear el marco 
regulatorio para normar la actividad económica de la industria química que contribuyan a 
proteger la salud humana y el ambiente. 

• Bajo la premisa del “principio precautorio” y el enfoque de “economía circular”1, tomando 
en cuenta que algunas sustancias químicas en su reutilización pueden ser tóxicas. 

• Considerando la evidencia mundial de que los beneficios son mayores que los costos.  

• Actuando sobre la exposición a plomo. 

• Expandiendo el biomonitoreo en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). 

• Acelerando el proceso al utilizar los esquemas de gestión y regulatorios de países con 
esquemas avanzados y los recursos que ofrecen organizaciones internacionales como la 
OMS y la OCDE. 

• Aprovechando que todas las agencias manifestaron su compromiso para actuar. 
 

Acciones inmediatas 
• Acuerdo para presentar al CSG en su sesión: programas sectoriales de esta administración 

que incorporen la gestión integral de SQ  
 
 

  

 
1  La economía circular tiene como objetivo reducir el consumo de sustancias peligrosas en procesos 
productivos, así como prevenir la generación de residuos y su disposición final cerrando el ciclo de los 
materiales que los componen. 
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Mensaje de bienvenida  
1. Dr. José Ignacio Santos Preciado, Secretario del Consejo de Salubridad General 

• Contaminación de suelos y aire es una realidad, al igual que el cambio climático.  

• Es necesario fortalecer la educación ambiental, el marco normativo y la regulación 
para incidir en una mejora. 

• Necesitamos conocimiento de las sustancias químicas. 

• Existe suficiente evidencia de sus impactos adversos en la salud para buscar cómo 
mejorar. 

• El Consejo de Salubridad General (CSG) busca colaborar con diferentes sectores 
para establecer las bases hacia una política pública de manejo integral de sustancias 
químicas. 

• Los acuerdos del CSG tienen carácter de obligatorios. 
 

2. Dr. Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud 

• En representación del Secretario de Salud, Dr. Alcocer. 

• Ratifica el interés y la exigencia del Secretario de Salud para ejercer las atribuciones 
y empoderarse para mandatar una política pública de salud ambiental. 

• El empeño del gobierno para separar los intereses económicos del actuar del 
gobierno da esperanza para trabajar en una agenda ambiental. 

• Buscar que esta reunión sirva como catalizador. 

• El compromiso es lograr articular las políticas públicas en programas, para hacerlas 
realidad, articulándolas con SEMARNAT y las demás partes involucradas. 

• Se debe empezar, dar el primer paso. 

• Es importante la autoridad de salud colegiada; no importa quien convoca. 
 

3. Dr. Víctor Manuel Toledo, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

• “El planeta es nuestro cuerpo y cada uno de nosotros somos el cuerpo del planeta”. 

• Este evento como premonitorio o antecedente que nos permita unir lo que ha 
estado separado: hombro con hombro con el sector salud. 

• En esta administración se dará un giro a la política ambiental. 

• Existen en México “infiernos ambientales”, tales como la zona de Tula, Hidalgo, en 
donde hay emisiones y transferencias de contaminantes de la refinería de Pemex, 
cuatro cementeras, tres caleras y la presa Endhó, que recibe las aguas residuales de 
la Ciudad de México y tiene niveles elevados de mercurio, arsénico, plomo, bario y 
de fenoles, que afectan la salud de la población. 

• Para la atención a este problema se coordinarán los esfuerzos con la Secretaría de 
Salud, se promoverá ante el Ejecutivo Federal la declaratoria como Zona de 
Restauración Ecológica, se desarrollará un programa estratégico de recuperación y 
saneamiento, y se instalará una mesa técnica con la representación de las 
comunidades y la participación del gobierno del Estado. 

• Para SEMARNAT el tema de manejo de sustancias químicas es prioritario. 

• Se reitera que existe la voluntad para trabajar en conjunto con la Secretaría de Salud 
por el bien del país, de los mexicanos y del planeta. 
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4. Dra. María Elena Álvares-Buylla, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología  

• Principio ético de la ciencia: fundamentación científica y técnica al servicio de la 
honestidad y el pueblo de México. 

• Existe una crisis ambiental en el planeta. 

• No importa quién convoque: buscar cambiar el rumbo. 

• El daño renal y el cáncer, ambos asociados a exposiciones ambientales, son 
problemas de salud importantes en el país. 

• La leucemia linfocítica aguda es de las primeras causas de mortalidad infantil 

• CONACYT se compromete a buscar generar políticas públicas para entender y usar 
las capacidades del gobierno para revertir daños y prevenir futuros impactos 
adversos. 

• Descarta el subsidio a las necesidades de las grandes corporaciones. 

• La salud es expresión de los desequilibrios de México y el planeta. 

• Obligación de poner al frente de las agendas de gobierno para los mexicanos. 
 

5. Dr. Juan Rivera Dommarco, Director General del Instituto Nacional de Salud Pública  

• El sistema alimentario global es capaz de atender las necesidades de 7,700 millones 
de personas, pero se acompaña de la exposición a sustancias tóxicas al usar 
plaguicidas y nutrientes sintéticos en la producción o aditivos en los alimentos. 

• La reunión debe pie a un grupo de trabajo intersectorial, similar al grupo 
intersectorial conformado para tratar la complejidad del sistema alimentario. 

• La contaminación ambiental es una de las principales causas de enfermedad y 
muerte en el mundo; fue responsable de aproximadamente 9 millones de muertes 
prematuras en 2015, que equivalen a 16% del total de muertes anuales en ese año 
y afecta desproporcionadamente a las personas pobres y vulnerables. 

o El 92% de las muertes atribuibles a la contaminación ambiental se 
presentan en los países pobres o que están en proceso de industrialización, 
según la Comisión Lancet 

o Los niños son la población más vulnerable, particularmente durante la 
ventana de la gestación y los primeros años de vida, debido a que, incluso 
a exposiciones muy bajas a ciertos contaminantes, causan en este grupo de 
edad enfermedad, discapacidad y muerte 

• Estamos expuestos a miles de sustancias químicas de las cuales no conocemos sus 
efectos en la salud. 

• Urge regular la comercialización y uso de los productos y sustancias químicas. 

• Existe evidencia internacional para hacer políticas públicas, pero esto requiere de 
la coordinación entre los diferentes sectores públicos. 

• Hay exposiciones persistentes, como al mercurio, arsénico y plomo, y otras que son 
exposiciones emergentes, como las PFAs, ftalatos, BPA, para las cuales hay 
suficiente evidencia internacional para entender que debemos actuar. 
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6. Dr. Constantino Roberto López Macías, en representación de la Dra. Teresita Corona, 

Presidenta de la Academia Nacional de Medicina 

• Se debe pasar de la medicina curativa a las prácticas preventivas. 

• Para que haya salud humana debe haber salud ambiental. 

• Abordar problemas complejos con un enfoque interdisciplinario. 

• Es un problema transdisciplinario ya que abarca desde el microbioma hasta la salud 
del planeta. 
 

7. Cristian Roberto Morales Fuhrimann, Representante de la Organización Panamericana de 
la Salud – Organización Mundial de la Salud en México 

• El 25% de la carga mundial de morbilidad es atribuible a factores de riesgo 
ambientales. 

• Las ventas de sustancias químicas se duplicaron entre el 2000 y el 2009. 

• En los países en desarrollo el 85% de las intoxicaciones se dan por un uso 
inadecuado de plaguicidas y alrededor del 30% de los casos de suicidio ocurren con 
plaguicidas. 

• Se afecta primero a los más vulnerables (pobres). 

• Es importante conocer las sustancias químicas, tener datos para generar un cambio. 

• El trabajo intersectorial es clave para una política integral: no es exclusivo del sector 
salud. 

• Con el SAICM (Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos) 2 se 
establecieron metas de manejo, priorización, procedimientos de evaluación y 
promoción de alternativas de productos o procesos. 

• México necesita avanzar hacia una economía más sostenible dejando de usar las 
sustancias químicas con riesgos inminentes para la salud pública. 

• Cuentan con la OPS para avanzar en esta iniciativa. 
 

Introducción 
Dr. Carlos Santos-Burgoa 
Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina y Director del Programa de Políticas 
de Salud Global, Universidad de George Washington 

• Vivimos en un mundo donde estamos expuestos a sustancias químicas. 

• Carecemos de cultura y políticas nacionales en materia de sustancias químicas. 

• No existe un marco regulatorio para proteger a los más vulnerables: trabajadores y 
niños. 

• 1 millón de niños están intoxicados por plomo y la fuente principal es la loza de 
barro vidriada con plomo a baja temperatura. 

• En los últimos años se ha identificado una epidemia de mesotelioma por exposición 
a asbesto. En México aún no está prohibido ni restringido el uso del asbesto, cuando 
sí lo está en países extractores. 

 
2 Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos (SAICM, por sus siglas en inglés): marco de 
políticas para minimizar los impactos adversos en la salud humana y el medio ambiente de las sustancias 
químicas; administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) (nota de 
los relatores). 
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• Existe un gran legado de inacción, es inaceptable el abandono de la salud ambiental 
en México. 

• Desconocemos la magnitud del problema que representan para la salud pública las 
sustancias químicas que se utilizan en México, ya que no existe un registro de 
sustancias químicas. 

• Se debe evaluar la capacidad nacional para realizar el biomonitoreo de sustancias 
químicas. 

• Existe voluntad de las autoridades actuales para hacer una política y esa voluntad 
debe aprovecharse. 

• El Estado debe ejercer su responsabilidad para proteger a los más vulnerables. Ésta 
es la mejor oportunidad para hacer claramente efectivo el Derecho Constitucional 
a la Protección de la Salud. 

• Objetivos de la reunión: 
o Conocer atribuciones y acciones de las agencias del gobierno 
o Socializar el estado actual del conocimiento en México 
o Socializar las mejores prácticas internacionales 

• Nuestra visión es que para antes de que termine esta administración tengamos la 
capacidad institucional que la población de México se merece. 

 
 

Práctica internacional: 
La experiencia europea en la implementación del Registro, Evaluación, Autorización y Restricción 
de Sustancias Químicas (REACH, por sus siglas en inglés) para el manejo de sustancias químicas y 
cooperación técnica  
Dr. Jack DeBruijn 
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) 
 

• La OMS estima que en 2016 la carga de enfermedad asociada con una selección de 
sustancias químicas fue de 1.6 millones de vidas. 

• Los más vulnerables: fetos, infantes, escolares, mujeres embarazadas, ancianos y los 
pobres. 

• La contaminación por sustancias químicas afecta los entornos y los procesos ambientales, 
como son los polinizadores y los bancos de corales. 

• El costo de la “inacción” y los beneficios de la acción son significativos y se estiman en 
muchas decenas de miles de millones de dólares. 

• Ha habido un gran incremento en la producción y ventas de sustancias químicas. La 
tendencia de crecimiento continuará, estimándose que se duplique para pasar de casi 3.5 
trillones a 6.6 trillones de euros, entre 2017 y 2030. 

• Dentro del contexto de una economía circular: la fase de “residuos” incluye sustancias 
químicas de “preocupación” para el ambiente y la salud que al ser recicladas pueden 
generar problemas. Por ello se requiere: 

o identificar a las sustancias químicas “preocupantes”  
o establecer mecanismos de comunicación en la cadena global de suministro, 

incluyendo a los operadores de residuos 

• Al menos nueve de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se relacionan con la 
gestión o el control de las sustancias químicas; entre ellos se pueden mencionar Salud y el 
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bienestar (#3), Agua limpia y saneamiento (#6), Ciudades y comunidades sostenibles (#11) 
y Producción y consumo responsables (#12). 

• El objetivo de la Agencia Europea sobre Sustancias Químicas es asegurar un nivel elevado 
de protección a la salud humana y al ambiente, así como la circulación libre de sustancias 
químicas en el mercado europeo promoviendo la competitividad y la innovación. Todo ello, 
fundamentado en el principio precautorio, de obligación para productores, importadores y 
demás usuarios, de que no afectarán la salud humana ni el ambiente. 

• Destacan dos elementos: 
o Sistema de clasificación, etiquetado y empaquetado de sustancias y productos 

químicos y de comunicación a los usuarios (Classification, Labeling and Packaging, 
CLP). El CLP se implementa con los criterios de clasificación del sistema global 
armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas de la ONU 
(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS) 

▪ Etiquetado de peligrosidad en los envases/empaquetado de productos para 
que el usuario conozca el peligro y reconozca la necesidad del manejo de 
los riesgos asociados (que pueden ser desde una irritación severa en los 
ojos, causar cáncer o ser tóxico para organismos acuáticos) 

o Sistema de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas en 
industria (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, 
REACH) 

▪ Después de 12 años de implementación cuenta con el registro de todas las 
sustancias químicas que están en el mercado europeo y sus usos: 21,470 
sustancias químicas y 89,751 registros (un uso nuevo requiere de un nuevo 
registro) 

▪ Se inició con el registro de las sustancias químicas más peligrosas y con un 
uso de más de 1000 toneladas/año, hasta llegar a las de más de 1 
tonelada/año en 2018 

▪ El proceso para el registro exige a la industria colectar información y 
asegurar el manejo del riesgo en la cadena completa de suministro. La 
responsabilidad de la información sobre las sustancias químicas es de la 
industria 

▪ La industria debe proporcionar la identidad química de la sustancia, 
volumen de uso, usos, propiedades físico-químicas, propiedades de 
“destino y transporte” en el ambiente, propiedades toxicológicas 
(mutagenicidad, teratogenicidad, carcinogenicidad) y ecotoxicológicas, 
entre otras), el reporte de seguridad química (similar a una evaluación de 
riesgos) para todos los usos, información sobre su manejo seguro -a través 
de hojas de seguridad (SDS) para el ambiente de trabajo y en caso de 
accidentes. En sí constituye un instrumento para actuar en el entorno de la 
salud pública 

▪ En la industria recae la “carga de la prueba” (burden of proof) y la industria 
asume el costo que representa el proceso para el registro de una sustancia 
química 

▪ La agencia europea de sustancias químicas evalúa la información 
proporcionada – frecuentemente requiere que la industria proporcione 
más información o solicita más estudios 
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▪ La agencia inicia acción regulatoria para el manejo de riesgos y decide si hay 
autorización o restricción 

o Existe un mecanismo para las sustancias químicas de gran preocupación (SVHC: 
Substances of Very High Concern). El objetivo es reemplazarlas progresivamente por 
sustancias o tecnologías alternativas. Estas sustancias tienen una fecha límite de 
uso en su registro. Actualmente hay 201 sustancias en esta categoría 

o De igual forma actualmente existen 73 sustancias químicas para las que se han 
identificado riesgos inaceptables y que están restringidas en la Unión Europea  

▪ Ejemplo 1: 1-4 diclorobenceno, no se debe colocar en el mercado ni se debe 
usar como una sustancia o como parte de una mezcla en una concentración 
igual o mayor a 1% en peso, cuando se use como desodorante para 
sanitarios, hogares, oficinas o en otras áreas públicas en interiores 

▪ Ejemplo 2: terpenilos policlorados: no se deben colocar en el mercado ni se 
pueden usar como sustancias, mezclas, aceites residuales, o en equipos, en 
concentraciones mayores a 50 mg/kg -se trata, de facto, de una prohibición 
completa de su uso 

o Las sustancias químicas se han incluido en una base de datos accesible (IUCLIDE) 
con más de 20,000 sustancias y 80,000 productos 

• Los beneficios en la salud pública y el ambiente asociados con REACH son del orden de €100 
mil millones en los siguientes 25 a 30 años. 

• Recomendaciones para un país que busca empezar de cero: 
o Legislación básica que asegure el registro de todas las sustancias químicas y en la 

que la “carga de la prueba” recaiga en la industria, siendo ésta la responsable de 
generar y proporcionar la información para el registro  

o Incluir un sistema de clasificación, etiquetado y empaquetado que se base en los 
criterios de GHS de la ONU 

o Obligar a las empresas a distribuir hojas de seguridad (SDS) para las sustancias 
químicas que se encuentren en el mercado. 

o Implementar las restricciones de usos o la prohibición para sustancias químicas 
específicas para las que ya se cuenta con información sobre su peligrosidad y riesgos 
en otras regiones o países en el mundo. 

o Asegurar la implementación y vigilar el cumplimiento de dichas políticas 
o Crear capacidades en recursos humanos en la industria y en las autoridades 

(evaluación de peligro y de riesgos) 
 
 

Atribuciones y acciones de sectores gubernamentales en el manejo de sustancias 
químicas 
 
Dr. Hugo López Gatell  
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Secretaría de Salud 
 

• Reorganización de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, con un 
cambio de nombre -Subsecretaría de Salud Pública- para que se ocupe de las funciones 
esenciales de la salud pública. 

• Se destaca la formación del área de Salud Ambiental para rescatarla al haber 
desaparecido del actuar de la COFEPRIS, después de la salida del Dr. Santos-Burgoa. 
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• La regulación sanitaria (salud ambiental) 
o Necesita un órgano gubernamental 
o Debe haber un desarrollo de instrumento orgánico que acompañe a la 

regulación 

• Es posible un trabajo multisectorial. 

• La nueva Subsecretaría de Salud Pública busca diseñar establecer y coordinar políticas 
en sentido amplio. Para ello, está considerando nuevos centros, dentro de los cuales se 
encuentra el de inteligencia en salud. 

 
Mtra. Amanda Rodríguez  
Dirección Ejecutiva de Evidencia de Riesgos, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS) 
 

• Para cumplir con el mandato de protegerla salud de la población, la COFEPRIS tiene las 
atribuciones de: 

o Efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias de su competencia, 
así como identificar y evaluar los riesgos para la salud humana 

o Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos 
sanitarios, así como su instrumentación en materia de: establecimientos de 
salud; medicamentos…sustancias tóxicas o peligrosas para la salud 

o Evaluar, expedir o revocar las autorizaciones que en las materias de su 
competencia se requieran, así como aquellos actos de autoridad que, para la 
regulación, el control y el fomento sanitario, se establecen o deriven de esta Ley 

o Imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad en el ámbito de su 
competencia 

o Ejercer las atribuciones que la presente Ley, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, y los demás ordenamientos aplicables le 
confieren a la Secretaría de Salud en materia de efectos del ambiente en la 
salud, salud ocupacional, residuos peligrosos, saneamiento básico y accidentes 
que involucren sustancias tóxicas, peligrosas o radiaciones 

• Mapeo de riesgos sanitarios y semaforización. 

• No tenemos manera de medir cómo una persona se ha enfermado por factores 
ambientales. 

• Utilizar información disponible para prevenir riesgos. 

• Darle seguimiento a eventos que ya ocurrieron. 
 
Dra. María Elena Álvarez-Buylla 
Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
 

• Buscar una comprensión profunda para la solución de problemas prioritarios: ciencia 
por México a través de ciencia de frontera, tecnología de vanguardia y articulando 
capacidades. 

• Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES) 
o Partiendo de problemáticas nacionales concretas buscan darle una solución 

integral, profunda y amplia 
o Hacer honor al principio precautorio 
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o Agentes tóxicos y procesos contaminantes: entre sus objetivos se incluye el 
entender, prevenir, mitigar y revertir los impactos adversos de las actividades 
antropogénicas sobre los ecosistemas y la salud humana.  

o Utilizar la toxicología como instrumento para incidir en la solución de problemas 
de contaminación ambiental, fortaleciendo las capacidades educativas, 
científicas y tecnológicas 

• Es urgente ir a comunidades donde los niños mueren por exposición a sustancias 
químicas y en donde se presenta mortalidad por cáncer, insuficiencia renal y abortos 
espontáneos. 

• Disposición y apertura de CONACYT en colaborar para generar una política ambiental 
utilizando la ciencia precautoria como fundamento y poner al servicio del pueblo de 
México las ciencias, la tecnología y la innovación para atender los retos prioritarios. 

 
Lic. María Asunción Castillo Pedraza  
Subdirectora de Evaluación y Seguimiento, Secretaría de Economía 
 

• En México existe una percepción errada de la inocuidad de las sustancias químicas 
parcialmente por su presencia general en la vida cotidiana. 

o Los problemas de salud de la población por mal manejo son graves, afectando 
a futuras generaciones. También pueden degradar el ambiente y tener efectos 
en la biodiversidad, los ecosistemas, en la calidad del agua, aire, suelo y 
alimentos. 

• Reconoce la falta de movilidad en el tema. 

• Más de la mitad de los contaminantes provienen de la industria petroquímica, química 
y metalúrgica. 

• La Secretaría de Economía (SE) toma en cuenta para normar su actividad y atender 
problemas relacionados con el medio ambiente diversas leyes generales (LGEEPA, LGCC, 
LGPGIR, entre otras), algunas NOMs y acuerdos específicos. 

• La actividad de la SE busca orientar la actividad productiva hacia la integración de una 
economía amigable con el medio ambiente. 

• Acciones de mitigación: 
o Creación de marco regulatorio para normar la actividad económica de la 

industria química y fomentar que contribuya a la protección del medio 
ambiente 

o Participación en foros internacionales para la protección del medio ambiente y 
el re-establecimiento del equilibrio ecológico (con la adhesión a convenios 
internacionales) 

o Controlar y regular el uso de sustancias químicas en los productos que puedan 
dañar la salud de la población (precursores químicos)   

o Participan en la Comisión intersectorial para el control de plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias toxicas (CICLOPLAFEST) 
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Dra. Amparo Martínez  
Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

• Hay atribuciones dispersas y disgregadas en 11 Secretarías que tienen injerencia en el 
manejo de las sustancias químicas. 

o Atribuciones disgregadas 
o Poca coordinación llevan a ineficacia y debilidad institucional 

• Existen 155 millones de moléculas químicas en el mundo de las cuales 389,000 son 
utilizadas comercialmente. 

• Retos en México: 
o Atribuciones disgregadas 
o Poca coordinación interinstitucional 
o Falta de regulación basada en riesgo 
o Falta de una adecuada comunicación de riesgos 

• El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) desarrolló en 2010 el 
primer Inventario Nacional de Sustancias Químicas y lo actualizó en 2015. 

o Más del 90% de las sustancias que se utilizan en México son de importación, por 
lo que se requirieron los registros aduanales para la conformación del 
inventario 

o Se revisaron 3 millones de registros aduanales 
o Se identificaron 9,489 sustancias químicas (SQ) 

▪ 122 SQ están sujetas a algún tipo de regulación en el mundo 
▪ 183 SQ están reguladas como de alto riesgo y restringidas 

• Se desarrolló el Catálogo Nacional de Sustancias Químicas (2015-2016) con los 
lineamientos para su uso. 

o Cuenta con 5852 SQ para las cuales se incluye #CAS, nombre y nomenclatura, 
formula química e información verificada y validada. 

o Es de carácter voluntario para dependencias de gobierno y se busca hacerlo 
obligatorio 

o Por ser información de interés nacional los lineamientos se aprobaron en el 
Comité Ejecutivo Nacional del INEGI y se presentaron en la Junta de Gobierno 
del INEGI para su inclusión oficial en el INEGI. 

• La recomendación de la CNDH No. 82/2018 presenta el diagnóstico sobre plaguicidas en 
México. 

o Existen 125 sitios identificados con niveles superiores de residuos de 
plaguicidas, los cuales se encuentran en 23 estados 

o Dominan los organofosforados y organoclorados 
o Aduanas tiene información que indica que los de mayor volumen de 

importaciones son el paraquat, cloropicrina, amitraz, carbofurán, bromuro de 
metilo, atrazina y metamidofos 

o El DDT mostró la concentración más elevada 
o Los 14 plaguicidas detectados están incluidos en el Convenio de Estocolmo, 16 

en el de Rotterdam y 40 están clasificados como altamente peligrosos 

• El INECC desarrolló un estudio sobre los elementos técnicos para la creación de un 
registro nacional de SQ. 

o Compara los registros de otros países 
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o Presenta un diseño conceptual del registro que incorpora las recomendaciones 
de la OCDE con base en la situación nacional 

o Se hizo un piloto con la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) 
o Se construiría con las bases que se tienen gracias al Inventario Nacional y al 

Catálogo 
 
Dra. Cointa Lagunes Cruz  
Directora de Normalización en Seguridad y Salud Laborables, Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social 
 

• Máximo interés de la Secretaría en apoyar este esfuerzo para proteger a los trabajadores y 
a la población. 

• Elementos de prevención de riesgos en las NOM de la STPS incluyen educación y 
capacitación sobre riesgos químicos, desarrollo de condiciones de seguridad para reducir 
los riesgos, el manejo seguro de sustancias peligrosas existentes en la producción, 
regulación de medidas de mitigación de riesgos y programas para hacer efectivas las 
medidas de prevención de riesgos, entre otros. 

• Alusión a la Primera Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en la que hubo 
recomendaciones para la prevención de enfermedades, tales como el saturnismo y sobre el 
manejo del fósforo blanco. 

• Importante reforzar la relación intersecretarial. SEMARNAT clasifica.  

• El actuar de la Secretaría se rige por la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y en las NOMs de seguridad y salud en el trabajo. Estas 
normas incluyen, entre otras, la organización de la seguridad en los procesos para la 
prevención de accidentes mayores, el sistema de identificación y comunicación de peligros 
y riesgos, el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas. 

 
Dra. Sol Ortiz García  
Directora General de Atención al Cambio Climático en el Sector Agropecuario, Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
 

• “La liga entre el planeta y nuestros cuerpos está asociada a lo que comemos”. 

• En el sistema alimentario algunos productos son nocivos; somos parte del problema, pero 
también de la solución. 

• Funciones de la Secretaría: 
o Servicio nacional de sanidad, inocuidad y calidad agropecuaria (SENASICA) se enfoca 

a plaguicidas 
o Subsecretaria de Agricultura se enfoca a nutrientes 
o En ambas importa su efectividad biológica 
o Ley Federal de Sanidad Vegetal 

▪ Diagnóstico y prevención de plagas 
▪ Evitar la contaminación de alimentos 
▪ Límites máximos de residuos 

• Para cualquier incentivo se requiere registro sanitario. 

• Envases de agroquímicos: están clasificados por la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos (LGPGIR) como residuos peligrosos. Cada año se desechan 
aproximadamente 60 millones de envases, lo que equivale a 6,700 toneladas, los cuales 
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generalmente son abandonados en zonas de cultivo, mientras que debieran estar sujetos a 
un plan de manejo. 

• SENASICA desarrolló el Programa Nacional de Recolección de Envases Vacíos de 
Agroquímicos (2009), con centros de acopio. Esto se ha desarrollado en una amplia alianza 
(incluye a Monsanto, Syngenta). 

 
 

Práctica internacional: 
La experiencia del Centro para el Control de Enfermedades con el rastreo en salud pública 
ambiental: elementos y oportunidades para México  
Patrick Breysse 
Centro Nacional de Salud Ambiental de la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de 
Enfermedades, Centro para el Control de Enfermedades (NCEH/ATSDR-CDC) 
 

• Un informe de la fundación PEW del 2000 mostró la necesidad de vincular la peligrosidad 
de una sustancia, con su presencia en el ambiente, la exposición humana, el impacto sobre 
el tejido u órgano, y el efecto en la salud de las personas. Esto no se había hecho. 

• El Programa nacional de monitoreo y vigilancia (Environmental Public Health Tracking) en 
salud pública ambiental  

o Fundado en el 2002 
o Conformación de una red nacional con datos sobre salud ambiental para tomar 

decisiones y acciones de salud pública 
o Se empezó en 2002 pero no fue plenamente funcional hasta el 2010, por lo que 

hace hincapié en mencionar que programas de esta naturaleza se diseñan e 
instrumentan con tiempo, esfuerzo y recursos 

o Tienen datos que se toman de distintas fuentes como: 
▪ Ambientales: radón, sequias, luz del sol, humo de incendios, calidad del 

aire, calidad del agua… 
▪ Exposición: plaguicidas, sustancias tóxicas… 
▪ Efectos de salud: asma, cáncer, enfermedades coronarias, envenenamiento 

infantil por plomo, problemas en el desarrollo, efectos reproductivos y al 
nacimiento… 

▪ Características de la población: estilo de vida, estatus socioeconómico, 
vulnerabilidades… 

o Es accesible a toda la comunidad. Permite las decisiones tanto por la comunidad 
local como por los que definen las políticas y su manejo 

o El programa existe en 26 estados y una ciudad, los estados deben de solicitar y 
fundamentar para que se les den recursos federales para el programa. Cuesta 75 
millones de dólares anuales (aproximadamente 1.5 millones USD por estado) 

o Se puede utilizar para simular condiciones y entender los efectos 
o Existe una guía publicada por la CDC sobre cómo construir un programa de 

monitoreo como el de ellos. La Asociación de Oficiales de Salud Pública de Estados 
y Territorios se hacen responsables de la capacitación 

o Con este programa se identificaron concentraciones elevadas de plaguicidas cerca 
de las escuelas en California 
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o Existen estrategias para fortalecer el programa, tales como la expansión de los usos 
de los datos, mejorar el acceso a los datos e incrementar el conocimiento y uso de 
la red 

o Los recursos necesarios para el funcionamiento de esta red son significativos 

 
 
Preguntas y respuestas destacadas 

• En los hechos, en México la comunidad es la que tiene que demostrar los riesgos, y es quien 
tiene menos recursos para hacerlo. 

• El producto de las PRONACES tiene que ser el capital humano para la comunidad. 

• STyPS ¿Qué hace? Se esperaba un diagnóstico. Los trabajadores informales tienen una gran 
carga.  

• Qué bueno que se destacó la mortalidad por mesotelioma. Hay datos más recientes. 

• En materia de trabajo, la STyPS y el Congreso tienen la nueva clasificación de enfermedades 
desde hace 7 años, pero no se ha avanzado. 

 
 

Práctica internacional: 
El enfoque de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos para el manejo de 
sustancias químicas y la protección de la salud y el ambiente y el Acta para el Control de Sustancias 
Tóxicas (TSCA, por sus siglas en inglés): práctica y retos  
Dr. Jeffery Morris 
Oficina de Prevención de la Contaminación y Sustancias 
Tóxicas de la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) 
 

• Vivimos en un mundo químico, donde la mayoría de las sustancias químicas son industriales. 

• Se actualizó el Acta para el Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) en 2016 y se hizo efectiva 
inmediatamente. 

o Se trata de la mayor actualización en 40 años 
o Tuvo apoyo de los dos partidos en ambas cámaras 
o La industria también apoyó, así como usuarios y organizaciones civiles. 
o Cambios en cuanto a las sustancias químicas existentes:  

▪ la EPA tiene por mandato evaluar los riesgos de las sustancias químicas 
existentes 

▪ la evaluación se debe basar en riesgos, sin considerar los costos y otros 
factores ajenos a los riesgos 

▪ se deben considerar los riesgos de subpoblaciones susceptibles 
▪ expansión de la autoridad para requerir más información cuando se 

requiera 

• El programa de sustancias químicas busca primero priorizar las sustancias químicas en alta 
y baja prioridad; después hacer una evaluación de riesgo determinando si se trata de un 
riesgo “no razonable” o si no es un riesgo “no razonable”; finalmente, proceder al manejo 
de los riesgos para eliminar riesgos “no razonables”. 

• TSCA cuenta con un Inventario para sustancias químicas activas e inactivas  
o la industria debe reportar las sustancias químicas que hubiera utilizado activamente 

durante los 10 años previos --el periodo de reporte terminó en el 2018 
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o el inventario de sustancias químicas tiene 38,000 sustancias que se utilizan 
activamente 

• Priorización: se trata de un proceso de tamizaje con base en el riesgo para designar a una 
sustancia como de “alta prioridad” o de “baja prioridad”. Las primeras pueden presentar 
riesgo “no razonables” a la salud o al ambiente bajo las condiciones de uso, incluyendo el 
posible riesgo “no razonable” para poblaciones susceptibles.  

• Evaluación de riesgos: se lleva de 3 a 3.5 años la evaluación de si una sustancia representa 
un riesgo “no razonable” a la salud o al ambiente.  

o De esas sustancias químicas identificados cada año la EPA prioriza las sustancias 
químicas para las investigaciones basadas en riesgos. Se tiene un proceso continuo 
de 20 sustancias químicas anuales. Se está aprendiendo a hacer la base 

• Entre las 10 sustancias químicas que se han identificado con la evaluación de riesgos (hasta 
2016) se encuentran el asbesto, el tetracloruro de carbono, el cloruro de metileno, el 
pigmento violeta 29, el tricloroetileno y el percloroetileno. 

• Para las sustancias químicas nuevas la EPA debe evaluarlas antes de que entren el mercado. 
Las revisiones que se encontraban en proceso al aprobarse la actualización de TSCA se 
volvieron a someter al proceso de revisión. 

• Se busca reducir los experimentos en animales con un plan estratégico para promover el 
desarrollo e implementación de métodos alternativos para reducir, refinar o reemplazar las 
pruebas en vertebrados.  

 

 
Sector académico 
Estado del conocimiento de las sustancias químicas y salud pública en México 
Dr. Horacio Riojas Rodríguez 
Salud Ambiental, Centro de Investigación en Salud Poblacional/INSP 

• En el mercado hay más de 140,000 sustancias químicas y se ha evaluado la toxicidad de 
menos de la mitad. 

• Carga de enfermedad atribuible a SQ a nivel global 
o La contaminación ambiental es la causa más importante de los riesgos ambientales 

a nivel global; a ésta se asocian aproximadamente 19 millones de muertes en 2015 
(16% de las muertes prematuras a nivel global). Aproximadamente el 92% de estas 
muertes suceden en países de ingreso medio y bajo. Esta cifra está subestimada por 
falta de datos sobre la exposición de la población 

• Las SQ sintéticas pueden afectar el desarrollo neurológico (éteres bifenilos polibromados, 
PBDEs), ser disruptores endócrinos (ftalatos, bisfenol A, PBDEs), carcinógenos (herbicidas), 
causar estrés oxidativo, generan resistencia antimicrobiana (residuos farmacéuticos), etc. 

• El Inventario de SQ de México de 2013 incluye más de 9,800 SQ en comercio; solo 2199 
están reguladas. 

• Situación en México: 
o experiencias exitosas como la eliminación de Pb en gasolina y el uso persistente de 

DDT. 
o problemas persistentes como puede ser el uso “ilegal” del DDT, los niveles en Pb en 

sangre elevados, contaminación por material particulado, metales asociados con 
minería, fluoruros, hidrocarburos, asbesto, etc. 

o problemas emergentes como los retardantes de flama, PFAS, nanopartículas, 
microplásticos, BPA, ftalatos y glifosfato 



                    HACIA UNA POLÍTICA NACIONAL 
www.csg.gob.mx 

 

18 
REUNIÓN TÉCNICA: VIVIR EN UN MUNDO QUÍMICO 

• Entre los países de la OCDE, México ocupa el segundo lugar en la carga de enfermedad 
(DALYs)por exposición a plomo en niños menores de 5 años. 

• Existe una red de salud ambiental infantil que tiene más de 30 años en diferentes partes del 
país. 

o Atlas de Salud Ambiental Infantil  
▪ en México, Sonora es el estado con población de 8 a 18 años con mayor 

exposición a mercurio: 
▪ se encontró que aproximadamente 500,000 niños menores de 14 años 

viven donde las concentraciones de arsénico son > 0.010 mg/dl -en algunos 
estados del norte el As en agua puede llegar a 0.5 mg/dl 

▪ > de 6,000,000 de niños menores a 14 años que viven en zonas en las que 
el agua tiene más de 1.5 mg/l de fluoruros 

▪ 90% de los niños que viven en ciudades, no respiran aire saludable. 
▪ las concentraciones de benceno en aire rebasan los valores de referencia 

establecidos en otros países 
▪ la quema de biomasa al interior de la vivienda sigue siendo un problema 

muy importante de exposición a PAHs y material particulado 

• Problema de metales pesados asociado con la minería: se han privatizado grandes 
extensiones para la minería (57% del territorio). México es el cuarto país a nivel mundial en 
términos de explotación minera. 

o Niños en Plazuela, Qro. - expuestos a niveles elevados de mercurio 
o Niños en Taxco, Gro. – expuestos a Ni, Cr, Mn, Cd, As, Hg y Pb 
o Exposición a manganeso en niños asociada con déficit en el coeficiente intelectual 

• Existen programas para evaluar las concentraciones de COPs en alimentos, pero no en suero 
-necesario extender el programa de vigilancia de alimentos a suero en la población. 

• Monitoreo de COPs en sangre de mujeres primigestas en México: se encontró 
frecuentemente p,p DDE, así como los niveles más elevados de dioxinas en Coatzacoalcos. 

• Hay rezago en la política nacional de biomonitoreo y se debe incluir en la legislación: 
incorporar en la Encuesta nacional de nutrición y salud “ENSANUT”, en bancos de leche y 
sangre hacer monitoreo, vigilancia en sitios impactados y documentar tendencias. 
 

Estado del conocimiento y sitios prioritarios  
Dra. Regina Montero  
Medicina Genómica y Toxicología Ambiental, Instituto de Investigaciones Biomédicas, Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
 

• Estudio del 2008: epidemia emergente de cáncer, sabemos que hay contaminantes 
asociados. 

• La situación es grave: no se cumple con la legislación ambiental, no hay programas de 
monitoreo, no hay un registro nacional de cáncer y no hay vínculo entre las instituciones. 

• En México hay estudios de contaminación por descargas industriales en ríos o al aire, por 
uso de plaguicidas y fertilizantes en agricultura, por actividad minera, quema de residuos y 
basura tóxicos, y se han estudiado enfermedades asociadas como cáncer, daño 
reproductivo, daño renal, teratogénesis, enfermedades crónico-degenerativas, entre otras. 

• La incidencia de algunos tipos de cáncer podría disminuir con vigilancia y política ambiental 
adecuadas de SQ: pulmón – quema de biomasa, contaminación de compuestos orgánicos 
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volátiles, partículas suspendidas, ozono, humo de tabaco; cáncer de hígado, vejiga y pulmón 
– aflatoxinas. 

• En la monografía de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC por sus 
siglas en inglés presentan la carcinogenicidad del aire contaminado y cada compuesto que 
lo constituye. 

• Los carcinógenos actúan por mecanismos reconocidos en la literatura científica: inducen 
estrés oxidativo, se pueden activar metabólicamente, inducen procesos de inflamación 
crónica, son genotóxicos y mutagénicos, alteran la capacidad de reparación del DNA, son 
inmunodepresores, alteran la obtención de nutrientes la proliferación y la muerte celular, 
entre otros. 

• El cáncer ha aumentado en el país (datos del INEGI) según indican las tendencias de los 
datos de mortalidad por cáncer de fines de los 90 al 2010 –porque no hay un registro 
nacional de cáncer. 

• Hay una metodología de estudio en México publicada para relacionar cáncer con sitios 
peligrosos. 

• Enfermedades relacionadas, crónicas, no transmisibles: la industrialización y la segunda 
transición epidemiológica ha traído cáncer, trastornos cardiovasculares, metabólicos, 
bronco-pulmonares, gastro-intestinales, inmunológicos, además de problemas de 
aprendizaje y del desarrollo… 

• Recomendaciones: estimar el número de personas expuestas en sitios contaminados, 
desarrollar programas para la detección de carcinógenos en el ambiente, hacer seguimiento 
de poblaciones expuestas para evaluar efecto temprano e intermedio (biomarcadores), 
cumplir con los compromisos establecidos en los convenios internacionales. 

 
Capacidades analíticas y de recursos humanos para la investigación de sustancias químicas en 
México 
Dra. Betzabet Quintanilla  
Departamento de Toxicología, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados / Instituto 
Politécnico Nacional (CINVESTAV-IPN) 
 

• “El problema no es que vivamos en un mundo químico, el problema es que no sabemos 
manejar a las sustancias químicas que están a nuestro alrededor”. 

• Casi 200 sustancias preocupan a México. 

• El top 10 de la OMS: asbesto, As, Cd, fluoruros, Hg, Pb, PM, ozono, SO2, benceno, dioxinas y 
plaguicidas altamente peligrosos. 

• Un objetivo de la OMS para el 2020: gestión racional de sustancias químicas para que se 
utilicen y produzcan de formas que reduzcan al mínimo los efectos perjudiciales a la salud 
humana y al medio ambiente. 

• En México el manejo adecuado ha avanzado lentamente: complejidad del ciclo de vida de 
las SQ, participación de múltiples dependencias de los tres órdenes de gobierno, 
cotidianidad de su uso, dificultad de asociar la exposición a daños a largo plazo. 

• Hay una percepción que subestima los riesgos y número creciente de población y 
ecosistemas con exposiciones de magnitudes inadmisibles. 

• En México: fuentes de información oficiales limitadas que reportan datos sobre SQ con base 
en su identidad química; no hay monitoreo para diagnosticar la situación de la exposición o 
de sus efectos. 
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• Diferentes compuestos han logrado ser estudiados en algunas matrices a nivel académico, 
no existen programas del gobierno, ya que no hay capacidad a nivel nacional. 

• Hay laboratorios acreditados o certificados para agua potable y residual –instituciones 
académicas, laboratorios particulares y terceros autorizados; para aire y suelo existen 
menos, también en centros académicos y laboratorios particulares; para alimentos, hay 
terceros autorizados. Para orina, sangre y cabello hay un par de laboratorios que pueden 
tomar las muestras y hacer los análisis. 

• Para el análisis de compuestos orgánicos hay una limitada capacidad en el país, en particular 
para benceno, dioxinas, ftalatos y bisfenol A. 

• Existen muchos programas de licenciatura y posgrados relacionados con la contaminación 
ambiental. 

• Consideraciones: incumplimiento de tratados internacionales para eliminar el uso de 
compuestos altamente tóxicos;  la situación real se desconoce pues no hay monitoreo 
continuo para hacer un diagnóstico; hay capacidad de recursos humanos, pero hay una 
limitada capacidad analítica para hacer el diagnóstico y el seguimiento del cumplimiento de 
la normatividad; es necesario invertir en capacidades analíticas para implementar 
programas de monitoreo de la exposición (matrices ambientales) y biomonitoreo en 
poblaciones en riesgo. 

 

 
Práctica internacional: 
Fortalecimiento de la toxicología analítica de laboratorio y su contribución al conocimiento de la 
exposición humana a sustancias químicas en el ambiente 
Dra. Antonia Calafat 
Toxicología Analítica Orgánica de la División del Laboratorio de Ciencias del Centro Nacional de Salud 
Ambiental de la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades, Centro para el Control 
de Enfermedades (NCEH/ATSDR-CDC) 
 

• El biomonitoreo para evaluar las exposiciones a las sustancias químicas: efectos adversos 
para la salud, entender los factores que afectan la exposición, y la ciencia que permite 
informar las decisiones de salud pública. 

• Para hacer un programa eficiente de biomonitoreo para entender las exposiciones a 
diferentes sustancias químicas se deben de tener varias consideraciones: 

o Investigación y desarrollo (R&D) para identificar biomarcadores adecuados, 
desarrollo de métodos y contar con estándares analíticos 

o Logística para contar con las matrices que se requieren, dar seguimiento a los 
cambios en el mercado y lograr la armonización de los métodos 

• Es importante considerar: 
o El propósito del método: exposiciones ocupacionales vs. población general 
o Estado del arte de la instrumentación: sensibilidad y especificidad 
o Estado del arte en las instalaciones y automatización: precisión 
o Personal altamente calificado 
o Programas de control y aseguramiento de calidad: reproducibilidad 
o Costos 

• De igual forma es importante considerar que para entender los datos del biomonitoreo se 
requieren biomarcadores apropiados (toxicocinética); si la vida media de la matriz de 
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muestreo es corta, es posible que se requieran varias muestras; y, se debe considerar la 
integridad de la matriz considerando la recolección, almacenamiento y el transporte. 

• La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos (NHANES) incluye estudios de 
biomonitoreo en la población.  

o Se toman muestras de sangre y orina para estimar la exposición en una submuestra 
poblacional 

o Alrededor de 2,500 personas muestreadas por sustancia química –COPs, Pb, Cd, Hg, 
Mn, cotinina, y marcadores de nutrición, cada 2 años.  

• Los reportes de la CDC sobre exposición humana a sustancias químicas ambientales (1999-
2016) ahora incluyen el biomonitoreo de 352 (iniciaron con 27) sustancias químicas, 
incluyendo COPs, metales, y sustancias químicas no persistentes.  

• La selección de las sustancias químicas analizadas se hizo con un proceso abierto que se 
publicó en el “Federal Register” solicitando la nominación de sustancias químicas o 
categorías de sustancias químicas. Después se utilizaron criterios de inclusión y exclusión 
científicos --entre ellos, que hubiera exposición, su severidad para la salud poblacional, que 
hubiera métodos disponibles, que no fuera muy oneroso. 

• Puntos clave: 
o Biomonitoreo integra todas las fuentes y rutas de exposición 
o Toxicocinética – el biomarcador de exposición es mejor que un “analito” 
o Priorizar sustancias químicas si no se pueden hacer todas 
o Diálogo y colaboración entre los sectores “socios” para seleccionar a las sustancias 

químicas y para llevar a cabo estudios piloto 
 
 

Sector privado e industria 
 
Iniciativas de la industria para el manejo de sustancias químicas para proteger la salud 
Ing. Rubén Muñoz García  
Medio Ambiente, Seguridad e Higiene, Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) 
 

• 23 millones de moléculas registradas; cerca de 1,000,000 de operaciones en el comercio 
corresponden a sustancias químicas; representan 3 mil millones de euros en comercio y 20 
millones de empleos. Hay 18 ramas industriales. 

• México es el #14 en importación de sustancias químicas y el #28 en exportación. 

• Existen 20 leyes, 40 reglamentos, > 60 Normas Oficiales Mexicanas relacionadas; 8 
dependencias tienen atribuciones relacionadas. Además de los convenios y protocolos 
internacionales. 

• “Basta de regulación”; estamos sobre-regulados. 

• Para la gestión de SQ es importante primero contar con un registro (responsabilidad de la 
industria); tener un inventario (autoridad); realizar hacer análisis de riesgo (industria y 
autoridad); tomar las decisiones para la restricción, control y prohibición (industria y 
autoridad) –todo ello para la protección de la salud y del medio ambiente. 

• Tenemos “listados” pero no inventarios. 

• Toda sustancia no registrada no se debería de comercializar. 

• En los 90´s tuvimos la iniciativa de “Industria Limpia”. Ahora tenemos las Metas Globales de 
Desarrollo, donde todos estamos involucrados.  

• Los industriales respiramos el mismo aire y tomamos la misma agua. 
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• Deberíamos de llegar a un sistema nacional de gestión de sustancias químicas para mejorar 
el control, que tenga un solo registro. Y no solo decir qué es riesgoso, sino decidir cómo 
manejarlo. 

• Necesitamos mejores regulaciones y voluntad política. 

• La prohibición y restricción de sustancias deberían estar basadas en un análisis de riesgo 
bien fundamentado. 

• Solo tenemos trámites burocráticos, complicados, pero no sabemos lo que pasa. 

• El Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos (SAICM por sus siglas en 
inglés) no logrará cumplir con las metas plantadas para el 2020. 

• Es importante lograr minimizar el impacto a la salud y al medio ambiente.  

• Se requiere de una política pública con equidad e información real de nuestro país: que 
ordene las SQ existentes, que evite el ingreso de las prohibidas, pero que propicie la libre 
circulación de las que no son de alta preocupación, evitar la sobre-regulación, motivar el 
desarrollo e innovación de las SQ, definir responsabilidades en los diversos eslabones de la 
cadena de uso y manejo seguro, y comunicar efectivamente los peligros y los riesgos 
intrínsecos y de sus usos, y mantener actualizados el registro y el inventario… 

 

 
Preguntas y respuestas destacadas 

• La carga de la prueba en REACH es por los industriales, en EPA es por el gobierno 

• Asbesto en EUA existe, pero solo para usos limitados 

• Se requiere epidemiologia y toxicología integrándose aún más para la toma de decisiones 
 
 

Práctica internacional: 
Plomo: la evidencia y su traducción en acciones efectivas 
Dr. Joel Schwartz 
Departamentos de Epidemiología y de Salud Ambiental, Escuela TH Chan de Salud Pública de 
Harvard 
 

• El niño promedio en México tiene niveles de plomo en sangre del 2% de la dosis fatal, que 
es de 100 ug/dl. ¿Podemos pensar que tener esos niveles del 2% de la dosis fatal es algo 
bueno? 

• La evidencia muestra que hay efectos a los niveles más bajos que se han medido. 

• Los niveles de Pb en hueso en los antiguos habitantes del suroeste de Estados Unidos eran 
alrededor de 3 órdenes de magnitud menores que aquellos de los residentes de California 
en los años 70 –Entonces, una dosis “baja” es mucho más elevada que una dosis “natural”. 

• Aún concentraciones muy bajas de plomo reducen la longitud de las dendritas después de 
una exposición de 48 horas a Pb. Las concentraciones eran 1/10 de la concentración 
prevalente en los niños de México. 

• La relación dosis-respuesta entre los niveles de Pb sangre y el coeficiente intelectual (IQ) de 
7 estudios de cohortes de niños al nacimiento muestra que las concentraciones de Pb en 
sangre menores a 5 µg /dl están asociadas en a una disminución en el IQs en niños –entre 
estos estudios se encuentra el estudio ELEMENT.  
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• Para eliminar el Pb en la gasolina fue necesario saber cuál era la contribución del Pb en 
gasolina en el Pb en la población, cuánto costaría producir gasolina sin Pb, cuáles serían los 
beneficios en salud esperados, y cuáles serían otros beneficios adicionales.  

o el 90% del Pb en sangre provenía de la gasolina  
o se estimó que costaría entre 3 y 4 centavos quitar el Pb a un galón de gasolina, 

mientras que los beneficios serían de 18 centavos por galón 

• Con la información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos 
(NHANES) se mostró que quitar el Pb de la gasolina llevó a una muy significativa reducción 
de Pb en sangre. 

• El incremento de 1 µg /dl de plomo en sangre produce una disminución en el ingreso de una 
persona en su vida de varios miles de dólares, ya que el IQ está relacionado con la 
escolaridad y el ingreso. Este cálculo omite la asociación con crimen, enfermedades 
cardiovasculares o renales y Enfermedad de Parkinson. 

• Otros estudios han encontrado asociación de niveles altos de plomo en sangre con 
enfermedades como hipertensión. 

• Hay un cambio en la función cognitiva de mujeres mayores debido a la concentración de 
plomo en tibia. 

• Varios estudios sugieren que hay una asociación fuerte entre la exposición a plomo en la 
etapa prenatal y el riesgo de arresto y crimen en la edad adulta. 

• En México, con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) se evaluaron los 
niveles de Pb en sangre en una muestra representativa de los municipios de menos de 
100,000 habitantes. 

o El 22% de los niños (más de un millón) tienen niveles >5 µg /dl 
o Uno de cada 4 niños en la zona sur del país tiene niveles elevados de Pb en sangre 
o La principal fuente de exposición es el barro vidriado 
o El 57% de las mujeres utilizaron barro vidriado durante el embarazo 

 
 

Práctica internacional: 
Perspectiva de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en el reto del 
manejo de riesgos a sustancias químicas y la cooperación técnica 
Mtra. Mar González 
Dirección Ambiental, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
 

• Crear un sistema de manejo de sustancias químicas industriales es un buen negocio para 
todos. 

o Las sustancias químicas industriales incluyen a todas aquellas que no están 
reguladas -las que no son plaguicidas, biocidas, fármacos, medicinas para animales, 
alimentos, aditivos, cosméticos…cuando están sujetos a alguna legislación 

• Conocer las sustancias químicas y su ciclo de vida permite implementar políticas para un 
manejo seguro: protege la salud y el ambiente y reduce los costos de la “no-acción” 
(impactos adversos en la salud y el ambiente más los de la industria) y cumple con las metas 
y obligaciones internacionales, como el SAICM y los objetivos del desarrollo sustentable de 
la ONU. 

• Permite que seamos preventivos para protección en ambiente laboral y reducción de 
accidentes por sustancias químicas. 
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• Permite crear confianza –consumidores, entre los industriales, y en el gobierno (presenta 
un buen esquema). 

• Trabajar por políticas para crear un sistema. 

• No hay un sistema si no es formado intersectorialmente. 
o Bloques para conformar un sistema de manejo de sustancias químicas industriales: 

Información/Datos-> Evaluación de peligro → Evaluación de riesgos → Manejo de 
riesgos – Centro de Envenenamientos → Cumplimiento y Monitoreo a la par de la 
Evaluación de la eficacia del sistema. Y todo ello con aseguramiento para el 
cumplimiento 

o Debe acompañarse de un marco legal, colaboración institucional, financiamiento y 
planeación gubernamental y, para la industria, responsabilidades y roles 
claramente establecidos 

o Para la OCDE se deben notificar/registrar las sustancias químicas (reporte de 
mezclas o artículos que contienen sustancias químicas prioritarias 

• Es importante primero tener un registro: ¿cuáles son las sustancias químicas en el país 
(producidas o importadas) y en qué cantidades? 

• Se puede importar la evaluación de riesgos (y aquí hacer la caracterización en población 
especifica). 

• La OCDE cuenta con herramientas que pueden usar los países miembros: 
o eChemPortal, para la notificación y diseminación de información de sustancias 

químicas. Incluye el número CAS, su clasificación, propiedades, toxicidad, 
ecotoxicidad, destino y transporte y el etiquetado que deben llevar 

o QSAR, permite predecir las propiedades de las sustancias químicas –con análisis de 
tendencias, similitudes químicas, etc.  

o IUCLIDE, software para capturar, almacenar, tramitar, intercambiar datos sobre 
sustancias químicas –con un formato para almacenar con “templates2 
harmonizados por la OCDE 

o IOMC, permite identificar acciones para resolver problemas específicos en un país 
para el manejo de sustancias químicas 

o Evaluación de país sobre los elementos que permiten generar un plan de gestión de 
productos químicos industriales 

• Importante: La OCDE puede ayudar a los gobiernos en sus esfuerzos para proteger la salud 
y el ambiente a través de mejoras en la seguridad química y la bioseguridad, así como para 
la implementación de políticas y generar guías y documentos para tomar las mejores 
decisiones. Son acciones que ahorran costos (como lo demostró un informe de OCDE en 
enero del 2019). 
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Sociedad civil 
 
Acciones e iniciativas de la sociedad civil en el manejo de riesgos a sustancias químicas 
Dra. Cristina Cortinas 
Presidenta de la Red Queretana de Manejo de Residuos 
 

• Red Queretana de Manejo de Residuos (REQMAR):  
o Núcleo técnico de la Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos -organización 

de la sociedad civil, no lucrativa. Se crea en el marco de la Red Panamericana de 
Manejo Ambiental de Residuos (REPAMAR) 

o Busca el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los residuos en México y el 
establecimiento de programas estatales para minimizar y manejar integralmente 
los residuos peligrosos y no peligrosos 

o Red digital y presencial de comunicación 
o En el marco de REPAMAR se desarrollaron proyectos para la disposición adecuada 

de envases de agroquímicos, pilas de celulares y baterías de automóviles –la 
regulación en México ahora estipula que deben estar sujetos a planes de manejo 

• Hay un legado de inacción sobre las ladrilleras y las emisiones que generan afectando a los 
más pobres. 

• Comunicación electrónica para intercambio de información sobre sustancias químicas y 
residuos. 

• Revisar formas adecuadas de manejo de envases agro-sustancias químicas, aceites 
lubricantes, pilas de celulares y baterías de automóviles. 

• Promover simbiosis industrial, manejo de residuos peligrosos y reducción de riesgo. 

• REQMAR fue electa miembro del Comité Consultivo Nacional de Gestión de las Sustancias 
Químicas sujetas a Convenios Internacionales:  

o Muy importante la participación ciudadana 
o La experiencia del Comité no tuvo efectividad en su seguimiento 
o No se debe utilizar la participación ciudadana solo para legitimar procesos 

gubernamentales – deben crearse mecanismos para asegurar mayor efectividad 

• Rescatar el documento de SAICM donde se ve el rezago para cumplirlo. 

• Evaluar y construir el plan para implementar convenio de Estocolmo. 

• Foros para generar conciencia, entre ellos sobre la economía circular comunitaria. 
 
M. en C. Fernando Bejarano 
Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) 
 

• Sociedad civil sin fines de lucro. También representa a CAATA (es el Centro de Análisis y 

Acción en Tóxicos y sus Alternativas, es un programa perteneciente a RAPAM) y a IPEN 
(es una red internacional constituida por más de 700 organizaciones de interés público en 
116 países, que tiene como misión trabajar por un futuro libre de tóxicos para todos, 
mediante el establecimiento de políticas públicas sobre las sustancias químicas que 
protejan la salud humana y el medio ambiente), regionalmente. 

• RAPAM tiene por objetivos: 
o eliminar progresivamente los plaguicidas que afectan la salud y el ambiente  
o impulsar los cambios en política públicas para un control agroecológico de plagas, 

proteger los derechos humanos para una alimentación sana y libre de plaguicidas y 
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transgénicos y la soberanía alimentaria y un medio ambiente libre de 
contaminantes 

• Alianzas con sociedades científicas proporcionando guías. 

• Experiencias en México: programas: hospitales sin Hg, participación en convenios 
internacionales, no al endosulfán. 

• Hay presión fuerte de la industria de plaguicidas. No buscar buen uso de plaguicidas, sino 
utilizar buenas prácticas alternativas. 

• En México plaguicidas altamente peligrosos aún tienen autorización para el comercio, más 
de 180 ingredientes activos, más de 3,000 formulaciones y 30% del total de los registrados 
(Cofepris, 2016). Entre ellos, algunos que son carcinógenos humanos, mutágenos, tóxicos 
reproductivos, perturbadores endócrinos, bioacumulables, persistentes en agua, suelo o 
sedimento, tóxicos para organismos acuáticos y listados en convenios y protocolos 
internacionales. 

• Hay dobles estándares para exportación e interno, como en la industria electrónica. 

• CNDH:  Recomendación a partir de una denuncia por parte de 43 ciudadanos y Greenpeace 
en 2017 por negligencia violando los derechos humanos -por no restringir el uso de 
plaguicidas de alta peligrosidad en agravio de la población. 

• Resultado de la demanda, buscan: 
o Comité especializado de expertos 
o Programa nacional de monitoreo de residuos de plaguicidas en vegetales 
o Revocación de permisos de plaguicidas (COFEPRIS) 

▪ La negociación con COFEPRIS es difícil por posible conflicto de interés en el 
segundo nivel 

o Establecer en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales para 
reducción y prohibición de plaguicidas altamente peligrosos.  

o Es importante traer a Derechos Humanos de Naciones Unidas (al relator de 
sustancias tóxicas, al de alimentos) 

• Reflexión crítica de la regulación y gobierno neo-liberal, incluir la experiencia de Latino 
América y el Caribe (como el caso de Brasil). 

• Principios para una política nacional de SQ: incluir los principios precautorio, de sustitución 
y del que contamina paga; la responsabilidad extendida del productor, considerar las 
experiencias y mejores prácticas internacionales, participación de ONGs y organizaciones 
de trabajadores y poblaciones afectadas, entre otros.  

 
Marisa Jacott 
Nuestro Futuro Común 

• Nos gustaría que se retome seriamente la gestión de las SQ. 

• Si ANIQ dice que quiere regulación, entonces por qué no hacer una Ley General de 
Sustancias Químicas y que sea obligatoria. 

• Se tiene que tomar el paso al alto nivel y que se diga: “hágase”. 
 

Preguntas y respuestas destacadas 
• Desde fines del 2000 se consideró la necesidad de crear un registro de SQ en el proyecto de 

reglamento de materiales y riesgos químicos, pero nunca se publicó. 

• La Global Alliance for Lead incluye glaseado, pero no otras aplicaciones. 

• Las pinturas en México para consumo en el hogar siguen teniendo plomo en 
concentraciones altas -en EUA también tienen Pb las pinturas de uso en exteriores. 
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• Hace al menos 15 años que México no participa en los grupos de trabajo de SQ de la OCDE: 
“Aprópiense de su organización”, cita de la representante de la OCDE  

 
 

Práctica internacional: 
Atención al reto del manejo de riesgos a sustancias químicas para proteger la salud: prioridades y 
cooperación técnica de la OPS/OMS  
Dr. Marcelo Korc  
Unidad de Cambio Climático y de los Determinantes Ambientales de la Salud, OPS/OMS 
 

• En las Américas: muertes atribuibles a exposición a Pb = 95,000.  

• El porcentaje de la carga de enfermedad atribuible a sustancias químicas es mucho mayor 
en menores de 5 años. 

• En América Latina existe una lenta implementación de acuerdos internacionales; los 
programas son más reactivos que proactivos y más correctivos que preventivos; hay una 
limitada integración de la dimensión ambiental en el sector sanitario y de la dimensión 
sanitaria en el medio ambiente; hay escasez crónica de recursos humanos, tecnológicos y 
financieros; y, hay una influencia altamente desigual en los actores involucrados. 

• Red Mundial de la OMS sobre productos químicos y salud – y cuenta con una hoja de ruta 
sobre productos químicos3  

• Estrategia de la OMS sobre Salud, Ambiente y Cambio Climático (2019) –  
o Directora de la OPS la incluye para fortalecer la respuesta a los determinantes 

ambientales de la salud en las Américas 2020-2030  
o Meta: reducir la carga de enfermedad e inequidades en la salud atribuibles a los 

determinantes ambientales de la salud 
o Vigilancia de salud pública (que incluya ambiental) 
o El sector salud debe ser ambientalmente responsable – por ejemplo, en el 25%de 

los establecimientos de salud no hay agua 

• Hablar en lenguaje común para proteger la salud (todos los sectores). 

• No hemos sido buenos comunicadores. 

• El Fondo global verde no tiene proyectos de salud. 

• Principales acciones en seguridad química: 
o Mejorar el desempeño de programas de seguridad química 
o Fortalecer la vigilancia en seguridad química 
o Construir un sector salud ambientalmente responsable 
o Construir comunidades ambientalmente saludables 

 
 

  

 
• 3 Nota de la relatoría: La OMS cuenta con dos redes, la de Evaluación de Riesgos (para 

métodos) y la de Políticas en Salud y Sustancias Químicas (para autoridades). 
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Puntos clave de la discusión final 
• Cumplimiento de la recomendación de la CNDH. 

• Vigilancia después del 19 de septiembre como lo hicieron con el 9/11 en Estados Unidos. 

• Necesidad de desarrollar el registro nacional de cáncer -México es el único país en 
Latinoamérica que no lo tiene. 

• Riesgos por incineración abierta y sin control de residuos peligrosos. 

• Vigilancia y monitoreo – fundamental. 

• En México la carga de demostrar el peligro ha recaído en las comunidades y en la población. 

• El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) se ha abandonado en 
SEMARNAT y no hay un equivalente al RETC al nivel municipal y estatal sobre el cual la 
autoridad pueda actuar. Es importante no solo tener la regulación, sino que se implemente. 

• Ahora la iniciativa fue del Consejo de Salubridad General, se debe continuar y hacer efectiva. 

• Se requiere de una arquitectura para la participación. Que haya voluntad y acceso a la 
información y acceso a la justicia.  

• Los académicos somos muy persistentes. 

• El estado como líder en vez de facilitador: el estado sabe actuar responsablemente. Debe 
jugar un papel importante de líder y no de facilitador al mínimo común en que nadie se 
queje. 

• SAICM se estableció, requiere de acciones urgentes, con responsabilidades compartidas. 

• Hay conocimiento y capacidad para que esto sea factible. 

• Acuerdo del Consejo de Salubridad General para incorporar la gestión de SQ en los 
programas sectoriales. 

• No se va a transformar el país en este gobierno, pero podemos empezar a construir las bases 
sólidas para que esto avance. 

• Qué sigue: 

• Que no se diluya 

• Que haya acción 

• Que la regulación existente se cumpla 

• Avanzar en el biomonitoreo de exposición y de efectos 

• Hay expectativas de mejorar el actuar del gobierno; la sociedad y la academia estarán 
vigilando. 

• Agradecimiento a ponentes internacionales. 

• Propuesta para presentar al CSG en su sesión. 


