
Químicos peligrosos, tóxicos y 
persistente que pueden afectarle y 

su comunidad

William R Stuart, MPH, CSP 



Exposiciónes
múltiples



Exposición Ambiental

Caja Negra
(Nosotros)

Efectos en la Salud



Algunas Definiciones

• Toxina - Químicos de origen biológico que 
provoca una reacción tóxica

• Toxico - Químicos de origen abiológico que 
provoca una reacción tóxica

• Xenobioticos - Químicos (Extraño) con no 
valor nutritional; incluye toxicos/toxinas; 
puede ser naturál o sintético



Riesgos Ambientales:

Riesgo de lesión, enfermedad o 
muerte como consecuencia de la 

exposición a un agente en el medio 
ambiente



Sustancias Peligrosas
Productos químicos que pueden 
causar daño a los seres humanos 

porque son inflamables, 
explosivas, irritantes para los 

pulmones o la piel; inducir 
respuestas alérgicas



SustanciasToxicos
Los productos químicos que son 

fatales o causar enfermedad en 
seres humanos, después de la 

exposición.



Cancerígenos
• Los agentes que pueden causar o promover la de 

los tumores malignos.

• Normalmente exposición es 10 a 40 años 
antes de los tumores malignos aparecer

• 1 en 10 personas se muere de cáncer 
(mundialmente)
– 40 % Humo de cigarrillo
– 25 - 30 % Dieta
– 10 - 15 % Lugar del trabajo  
– 5 - 10 % Contaminantes



Las Rutas de Exposición

• Inhalación 
• Absorción de Piel
• Ingestión
• Contacto directo
• Inyección
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Principales causas de 
muerte

• El Cáncer
• Las Enfermedades 

Cardiovasculares
• Accidente Cerebrovascular 
• Enfermedad Pulmonar 

Crónica
• Neumonía / La Influenza
• Lesiones 
• La Diabetes 
• El Suicidio



Efectos de Exposición a Sustancias 
Peligrosas

• Un Efecto Local significa un 
efecto al punto de contacto.

• Un Efecto Systemico ocurre 
quando un quimico se mete 
en la systema de sangre y 
ataque órganos blanco y 
ortras partes interno del 
querpo humano. 



Los Quimicos Sospechosos
Aldrin/ Dieldrin α-Hexachlorocyclohexane

BisPhenol A β-hexachlorocyclohexane

Chlordane Hexabromobiphenyl
Chlordecone (Kepone) Myrex

DDT and Metabolites PCBs; Polybrominated 
diphenyl ethers (PDBFs)

Benzo(a)pyrene (PAH) Pentachlorobenzene
Dioxins and 

Polychlorinated Furans
PerFluorinated 

compounds
Endrin Phthalates

Heptachlor alkyl-lead



Que son POPs / PBTs?

POP (UN):
Contaminantes Orgánicos Persistentes

PBT (EPA):
Persistentes, bioacumulables, tóxicos



POPs/PBTs son
Común contaminantes 

industriales y de 
fabricación que 

persisten en el medio 
ambiente



PBTs
Bioacumulación :

Productos 
compuestos 
original o la 

degradación de 
ascender a través 

de la cadena 
alimentaría 
(Aumento)



Algunas Químicos peligrosos en el 
medio ambiental y hogar

• Humo de Cigarrillo
• Plomo
• Pesticidas
• Mercurio
• Perflorocarbonos (PFC)
• Radón
• Arsénico



Son personas de 
nuestra 

comunidad 
expuesta?



Productos químicos orgánicos sintéticos
fabricado en EE.UU.
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Xenobioticos
Comunes (Quimicas Extranas)

Group Number
Pesticidas 1,500
Drogas Activas 4,000
Drogas Aditivos 2,500
Comida Aditivos 5,500
Otras Quimicas 80,000



Lo que no sabemos sobre químicos 
peligrosos

 

More than 
80,000 

unknown 

~1,000 
suspected 

~200 with 
good 

evidence 
 
 
 
 
 

~10 we know 
for sure 

http://www.iceh.org/LDDI.html



Riesgos ambientales
se causa casi 30% de 
las enfermedades en 
el mundo

Mas de 40% de este 
enfermedades callen a 
ninos bajo el edad de 5 

quien son 10% del 
populacion del mundo.

25-33%
riesgos 
ambientales

Riesgos Ambientales

Source: WHO



Como Proteger a los ninos al 
riesgos ambientales

• No fume ni permitir a otros a fumar en su casa o 
automovil

• Mantenga su casa lo mas limpia posible.
– Evite todo aquello que empeore el problema de asma 

(fumar, los animales con pelo, el polvo, el moho, los 
productos químicos, etc.).

• Evite los actividades del aire libre cuando hay 
anuncias de alerta a causa de altos niveles de 
ozone en el aire

• No aga fogatas nie quemas al aire libre



Limpieza del hogar

Encuentra alternativas menos 
tóxicas



Limpieza sin productos 
químicos

• De vinagre blanco y 
agua para las 
ventanas

• De jugo de limón y 
agua - cuarto de baño 
y contadores

• Limpiadora - bórax o 
bicarbonato de sodio 
en el agua



Percepcion publica es de factores 
ambientales son una causa mayor de 
problemas de salud y enfermedades
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Vulnerabilidad de los niños

Los niños son más vulnerables que los 
adultos la exposición

Tamaño
Consumir más alimentos

Inhalan más aire
Desarrollo del sistema nervioso

Aumento de la necesidad de calcio



Proteger los ninos al envenenamiento 
con plomo

• Realice una prueba por pintura con plomo.

REALIDAD:
El quitar incorrectamente la pintura a base 
de plomo puede aumentar los peligros para
su familia.



Pintura a base de plomo 
• Hay muchas opciones para reducir los 

peligros.

• La pintura a base de plomo que esté en 
buenas condiciones no es peligrosa.



Fuentes de plomo

• Pintura con plomo
• El polvo, suelo
• Agua
• Industria
• Aficiones
• Remedios tradicionales 

étnicas



PESTICIDAS



El medio ambiente y su salud: 
Pesticidas

• 800 ingredientes activos en 17,000 
productos pesticidas registrados en 
EEUU.

• 76% en la industria agrícola.

• El uso de pesticidas nos atañe a 
todos. 



“QUIERO UN AEROSOL QUE MATE TODO PERO NO SOY 
PELIGROSO”



Desventajas de los Pesticidas 
modernos

• Nocivo para la vida silvestre

• Amenazan la salud humana

• Trastornos del sistema endocrino

• El uso no ha reducido las pérdidas de 
cultivos EE.UU.



Pesticidas pueden tener efectos 
adversos

• El aumento de aborto involuntario, 
defectos de nacimiento, mortinatos

• Efectos sobre el sistema nervioso



Alternativas a los pesticidas
• Engañar a la plaga
• Proveer viviendas para los enemigos 

de las plagas
• Implante de la resistencia genética
• Enemigos naturales



MURCURIO



Mercurio

En los lagos y ríos de Minnesota, todos los 
pescados tienen un nivel de mercurio. 



Mercurio

Algunos pescados contienen altos 
niveles de toxinas como mercurio y 
otros químicos. 

Evita comer pescado que pueda tener un 
alto nivel de mercurio y de PCB.



Mantenga a los ninos lejos del 
mercurio

• Como una dieta balanceada pero evite 
pescado contaminado con altos niveles de 
mercurio

• Reemplace los termometros de murcurio 
con termometros digitales.

• Nunca caliente o quema mercurio
• Nunca usa una aspiradora para limpiar un 

derrame de mercurio



Perfluorocarbonos

Los PFCs son una familia de químicos 
elaborados por el hombre que han sido 
usados por décadas para la elaboración 
de productos resistentes al calor, aceite, 
manchas, grasa y agua. 



PFOS

El sulfonato de perfluorooctano, una 
sustancia química en el grupo de los 
perfluorocarbonos (PFC), ha sido medida 
en filetes de varias especies de pescado 
en el río Mississippi y en lagos de la zona 
metropolitana. 



¿Cómo pueden hacernos daño los 
contaminantes que el pescado 

contiene?• PFOS
• Los estudios con animales de laboratorio 

expuestos a niveles bajos de PFOS muestran 
disminuciones de la lipoproteína de alta densidad 
(HDL o colesterol bueno) y cambios en los niveles 
de la hormona tiroides. 

• La inquietud acerca del PFOS tiene que ver con 
una exposición prolongada: El consumo de 
grandes cantidades de pescado en un período de 
tiempo largo.



PCBs

El uso de los PCBs está prohibido desde 1976. 
Todavia existen PCBs en el ambiente. 

Se encuentran principalmente en los Grandes 
Lagos y en ríos de gran caudal, como el Rio 
Mississippi.



¿Cómo pueden hacernos daño los 
contaminantes PCBs

que el pescado contiene?

• Los bebés expuestos a PCB durante el embarazo 
son affectado.



Radón

21,000 muertes por causa de cáncer al 
pulmón cada año en EE.UU.

El gas radón es la segunda causa más 
importante de cáncer al pulmón en los 
Estados Unidos, 



Radón

• El Radón acumulándose en los pisos 
bajos, especialmente en los sótanos

• El problema es peor donde hay ventilación 
deficiente.



Proteja a los ninos de altos niveles 
de gas radón

• Haga la prueba de radón con un “kit” 
especial para hacer esa prueba en casa.
– Si el nivel de radón es 4pCi/L o superior, 

repare su casa. 

• prueba profesional de radón antes de 
finalizar el trato. 



Muchas Gracias
Visite nuestra web:

Apoyado en parte por NIEHS

• http://enhs.umn.edu
• http://www.sph.umn.edu
• http://www.sph.umn.edu/ce/niehs/


