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v  Contaminantes	  del	  aire:	  VOC,	  PAH,	  
metales	  y	  fibras,	  orgánicos	  
halogenados	  

v  PCBs,	  COPs	  	  en	  agua	  y	  suelos	  
v  Sólidos	  y	  líquidos	  tóxicos	  en	  sitios	  

de	  disposición	  de	  residuos	  
v  Pb	  y	  otros	  metales	  como	  

contaminantes	  de	  suelos	  
v  As	  y	  Cd	  en	  agua	  de	  consumo	  
v  Tóxicos	  en	  alimentos	  

v  Descargas	  industriales	  al	  agua	  
superficial,	  	  

v  o	  de	  emisiones	  al	  aire,	  
v  por	  abandono	  en	  el	  ambiente	  de	  

antiguos	  transformadores	  
v  o	  por	  quema	  de	  combustibles	  fósiles	  

para	  producir	  energía	  para	  la	  actividad	  
industrial,	  	  

v  por	  la	  quema	  de	  gasolina	  para	  el	  
transporte,	  	  

v  del	  uso	  de	  plaguicidas	  y	  fertilizantes	  en	  
la	  actividad	  agrícola	  intensiva,	  

v  quema	  de	  basura	  tóxica,	  
v  actividad	  minera	  

Su	  procedencia	  puede	  ser:	  



Ø No	  hay	  buena	  legislación	  ambiental	  o	  no	  se	  cumple	  
Ø No	  hay	  programas	  de	  monitoreo	  ambiental	  ni	  
humano	  

Ø No	  hay	  un	  buen	  registro	  de	  cáncer	  a	  nivel	  de	  
municipios	  ni	  de	  comunidades	  	  

Ø No	  se	  reconoce	  que	  hay	  un	  riesgo	  por	  exposición	  a	  
tóxicos	  y	  se	  atribuye	  el	  incremento	  de	  cáncer	  a	  
factores	  familiares	  o	  de	  endogamia	  

Ø No	  hay	  vínculo	  entre	  investigación	  y	  legislación	  



Tipo	  de	  cáncer	  
Número	  de	  casos	  anuales	  que	  

podrían	  prevenirse	  
Exposición	  

Pulmón	   90,000	  a	  200,000	   Quema	  de	  biomasa	  

Hígado,	  vejiga	  y	  
pulmón	  

60,000	   Aflatoxinas	  

Pulmón	   40,000	  a	  200,000	  

Aire	  contaminado	  con	  

HAP,	  COV,	  PM10,	  NO2,	  
Ozono	  y	  humo	  de	  

tabaco	  



Cuerpo	  contaminado Contaminantes Movilidad Riesgo	  a	  la	  Salud	  estudiado Autores 
Río	  Coatzacoalcos: PCB,	  COV,	  HAP,	  

Pb 
Transferencia	  al	  aire	  COV,	  
HAP,	  metales. Cáncer	  (modelo	  USeTox) 

Morales-‐Mora	  y	  
cols.	  2014 

Descargas	  de	  complejos	  
petroquímicos 

Bioacumulación	  en	  peces	  
y	  mariscos	  PCB.	   Daño	  reproductivo 

	   
Agua	  potable	  con	  COV. Retraso	  en	  el	  desarrollo	  

infantil 
Costas	  mexicanas	  (Ensenada,	  
Coatzacoalcos):	   

Hg 
Transferencia	  al	  aire. Teratogénesis 

Ruelas-‐Insunza	  y	  
cols.	  2013 

Minería	  y	  refinería	  de	  Au,	  Fe	  y	  Zn; A	  la	  biota: Daño	  renal 

Agricultura; 	  aves	  marinas 	   
Carbo	  y	  termo-‐eléctricas; 	  mamíferos	  marinos. 	   
Producción	  de	  esmaltes	  de	  Zn	  y	  
Pb. 

Transferencia	  a	  alimentos	  
de	  origen	  animal	  y	  
vegetal. 

	   

Río	  Santiago:	  descargas	  de	  
corredores	  industriales 

Al,	  Hg,	  Ni,	  Cr,	  
COV 

Transferencia	  al	  aire	  y	  a	  
alimentos	  vegetales	  y	  
animales 

Incremento	  de	  enfermedades	  
crónico-‐degenerativas	  en	  el	  
área	   

Arellano	  y	  cols.	  
2012 

Río	  Atoyac:	  descargas	  de	  
corredores	  industriales 

COV,	  gasolina,	  
colorantes	  
industriales,	  Hg,	  
Ni,	  Cd,	  As 

Transferencia	  al	  aire	  de	  
COV	  y	  a	  alimentos	  de	  
origen	  vegetal	  y	  animal 

Daño	  genotóxico	  	  y	  mayor	  
estrés	  oxidante 

Montero	  y	  cols.	  
2006,	  2017 



1.  Son	  electrofílicos	  o	  pueden	  ser	  activados	  metabólicamente	  

2.  Inducen	  estrés	  oxidante	  

3.  Inducen	  inflamación	  crónica	  

4.  Son	  genotóxicos	  y/o	  mutagénicos	  

5.  Alteran	  la	  capacidad	  de	  reparación	  del	  DNA	  

Ø  Causan	  inestabilidad	  genómica	  

6.  Inducen	  alteraciones	  epigenéticas	  

7.  Son	  inmunosupresores	  

8.  Modulan	  efectos	  mediados	  por	  receptores,	  como:	  

Ø  AhR,	  ER,	  PPAR,	  además	  de	  receptores	  hormonales	  

9.  Alteran	  proliferación	  y	  muerte	  celular,	  y	  la	  obtención	  de	  nutrientes	  

10.  Causan	  inmortalización	  celular	  
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2016	  

Agencia	  Internacional	  de	  Estudios	  sobre	  el	  Cáncer	  
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¡  Compuestos	  persistentes	  en	  ambiente,	  
organoclorados	  (Convención	  de	  Estocolmo):	  
§  Plaguicidas:	  DDT	  (glucosaá,	  insulinaâ),	  lindano,	  

toxafeno,	  endosulfán	  
§  Industriales:	  retardantes	  de	  flama	  –	  PCB,	  PBDE	  

(hormonas	  tiroideas	  â)	  
§  De	  formación	  accidental:	  dioxinas	  (hormonas	  

tiroideas),	  furanos	  
¡  Producción	  de	  plásticos	  para	  envases,	  equipo	  

médico	  y	  biberones:	  
§  Bisfenol	  A	  (BPA)	  –	  (estrógenoâ)	  
§  Ftalatos	  -‐	  (testosterona	  â)	  

¡  Cosméticos:	  
§  Parabenos	  
§  Triclosán	  
§  Ftalatos	  

¡  Metales:	  
§  Pb	  (estrógenoá)	  
§  Hg	  (Convención	  de	  Minamata)	  
§  Cd	  

* *

*

*

* *
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ENFERMEDADES	  	  RELACIONADAS:	  	  	  CRÓNICAS,	  NO	  TRANSMISIBLES	  

Cáncer	  en	  diversos	  tejidos	  y	  en	  todos	  los	  grupos	  de	  edad	  

Trastornos	  cardiovasculares	  

Trastornos	  metabólicos	  

Trastornos	  bronco-‐pulmonares	  

Trastornos	  gastro-‐intestinales	  

Trastornos	  inmunológicos	  

Teratogénesis	  

Problemas	  de	  aprendizaje	  y	  del	  desarrollo	  

Trastornos	  hormonales	  



v  Lo	  primero	  que	  recomiendan	  es	  determinar	  el	  número	  de	  
personas	  potencialmente	  expuestas	  en	  los	  sitios	  contaminados	  

v  Establecer	  programas	  nacionales	  para	  la	  detección	  de	  
carcinógenos	  en	  el	  ambiente	  

v  Hacer	  un	  seguimiento	  en	  las	  poblaciones	  expuestas	  para	  evaluar	  
biomarcadores	  de	  efecto	  temprano	  e	  intermedio	  

v  Establecer	  un	  buen	  registro	  de	  cáncer	  (y	  en	  general,	  de	  
enfermedades	  crónicas	  no-‐transmisibles)	  

v  Cumplir	  con	  la	  ley	  ambiental	  o	  mejorarla	  
v  Cumplir	  con	  el	  convenio	  de	  Basilea	  sobre	  transferencia	  de	  tóxicos	  

de	  países	  desarrollados	  a	  países	  en	  desarrollo	  y	  otros	  convenios	  
sobre	  manejo	  de	  sustancias	  químicas	  




