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Simposio V

salud pública de méxico / vol. 49, edición especial, XII congreso de investigación en salud pública

Uso de resultados de investigación en la implementación de nuevas políticas en salud ambiental

En nuestro país existen numerosos sitios conta-
      minados con plaguicidas, metales pesados,
compuestos orgánicos u otros elementos tóxicos.
Los escenarios son tan variados como lo son zonas
mineras, áreas agrícolas, lotes industriales, depó-
sitos (basureros, confinamientos, rellenos sanita-
rios), ríos, playas, comunidades rurales (viviendas
indígenas, ladrilleras, etc.), zonas urbanas y otros.
Ello implica que numerosas poblaciones se encuen-
tran en riesgo, y por ende, habría que desarrollar
programas de salud ambiental para su atención.
Sin embargo, esto no es posible dado que en nues-
tro país las prioridades económicas son otras (se-
guridad pública, empleo, educación, pobreza, etc.);
aun en términos de salud se invierte más en la sa-
lud asistencial que en la preventiva.

¿Cómo lograr entonces que las autoridades in-
viertan recursos en la reducción del riesgo en sa-
lud en sitios contaminados? No existen respuestas
sencillas a tal interrogante, pero una herramienta
que hemos utilizado con éxito es el proceso de eva-
luación de riesgos.

Así, hemos demostrado que el flúor es tóxico
y ahora en San Luis Potosí las embotelladoras cuen-
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tan ya con plantas potabilizadoras y la norma de
flúor en agua también está siendo revisada a la luz
de nuestros datos. Asimismo, hemos trabajado al-
rededor de una empresa metalúrgica teniendo
como resultado la disminución de la exposición a
arsénico. En tanto, en viviendas indígenas, nues-
tros datos han servido para lograr la intervención
en comunidaes expuestas a humo de leña.

Contamos con ejemplos en diferentes escena-
rios y con distintos actores involucrados. Los re-
sultados son los mismos, ante un buen estudio
siempre habrá respuestas adecuadas para la reduc-
ción de los riesgos. Ahora buscamos expandir este
proceso por todo el territorio nacional y para ello,
estamos impulsando en colaboración con la Orga-
nización Panamericana de la Salud, una Red Na-
cional de Grupos de Salud Ambiental (denominada
Programa México de Salud Ambiental, Promexsa).
Asimismo, en colaboración con la Semarnat, parti-
cipamos de manera activa en la elaboración de una
guía técnica para orientar la elaboración de estu-
dios de evaluación de riesgo ambiental de sitios
contaminados.


