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Que es la Geología Médica

La Geología Médica, es la ciencia que trata de

la relación entre los factores geológicos

naturales y la salud de los humanos y los

animales.



Interacciones de la medicina con la geología

El campo de la Geología Médica reúne a
investigadores geocientíficos y médicos, para
estudiar problemas de salud causados o exacerbados
por:

 Materiales geológicos

 Procesos geológicos

 Actividades antropogénicas



Todo viene de la tierra

Las rocas y los minerales son

los formadores de nuestro

planeta y contienen la mayor

parte de los elementos

químicos naturales.

Estos elementos se integran al

ciclo de vida de plantas,

animales y humanos, a través

de los alimentos, del agua y del

aire. De esta manera nuestro

proceso de vida está

directamente ligado a la

Geología.



Tabla periódica ilustrando, elementos mayores (rosa), elementos menores (azul),

elementos traza (amarillo), y gases nobles (gris) en la biosfera. Aquellos que se

encuentran en verde son los elementos traza esenciales. Los bien conocidos

elementos tóxicos se muestran en rojo.

Tabla periódica de los Elementos



No obstante, a pesar de los efectos nocivos de algunos elementos,
otros son esenciales para la vida.

Por lo tanto, pueden resultar
efectos biológicos deletéreos,
ya sea por el aumento o
disminución de las
concentraciones de varios
elementos traza. Como en
muchos aspectos de la vida,
mucho o poco puede ser
igualmente dañino.

Ni mucho ni poco



Algunos Proyectos de Investigación que el SGM 
está llevando a cabo con diferentes Instituciones

I. Insuficiencia Renal Crónica de Causa desconocida.
Fac. Medicina UAEMex. Edo de México. Y en
Tapachula. Edo. Chiapas.

II. Tracoma. Jurisdicción Sanitaria II. Chipas

III. Determinación de la Cinética de Zn, Cu, Mn, Co, Mg,
Ni, Pb, Hg, Cd, As en Modelo Conejo.

IV. Cáncer de mama. Jurisdicción Sanitaria II Edo.
Guanajuato.



I. Insuficiencia Renal Crónica de Causa 
desconocida. Fac. Medicina UAEMex. Edo de 

México.  Y en Tapachula. Edo. Chiapas. (1)

Tenemos análisis de 10 
elementos tóxicos



I. Insuficiencia Renal Crónica de Causa 
desconocida. Fac. Medicina UAEMex. Edo de 

México.  Y en Tapachula. Edo. Chiapas. (2)



 Hay una alta posibilidad de que estos pacientes tengan
insuficiencia Renal Crónica (IRC), debido a la
acumulación de ciertos metales pesados en los riñones
por una exposición prolongada a estos metales.

 Irremediablemente estos pacientes van a morir de IRC.

 El gobierno ha invertido en estos pacientes en su
enseñanza a nivel de primaria y en algunos, secundaria
y hasta profesional.

Conclusión



II. Tracoma. Jurisdicción Sanitaria II. Chiapas

En la localidad de 
Tzaquivilijok municipio de 
Tenejapa se encuentran 
19 pacientes entre 
adultos y niños en la fase 
activa de la enfermedad. 

Esta produce ceguera 
permanente.

Existen otras 
microregiones en las que 
también hay Tracoma 
activo.



Ingreso a casa habitación 
de paciente de tracoma

Centro de Salud de Tenejapa



Abel, antes de la 
toma de muestra

TF Ojo Izquierdo de 
Abel

Abel, después de 
la toma de 

muestra y de 
mostrarle su foto.



Proyecto realizado en conjunción con el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados en Salud 
Animal (CIESA),  del la Fac. de Veterinaria y 

Zootecnia, de la UAEMEX.



 Evaluar los cambios anatomopatológicos e histológicos producidos por la

exposición de metales pesados en el modelo conejo según su cronicidad.

Objetivos

 Determinar los niveles de bio-acumulación de los metales y metaloides

administrados, en muestras sanguíneas, pelo, heces y orina en conejos de

abasto expuestos a DL 50 y 75.

 Evaluar el funcionamiento hepático (AST, ALT, GGT) y funcionamiento renal

(Urea y creatinina) de conejos expuestos a dosis baja y media de los

diferentes metales.

 Evaluar la concentración de proteínas totales y hematocrito de conejos

expuestos a dosis 50 y 75 de metales pesados en diferentes periodos.



Métodos de prueba

Determinación de metales: Zn, Cu, Mn, 
Co, Mg, Ni, Pb, Hg, Cd y As.

Métodos utilizados:
 Preparación de las muestras.
 Disolución de muestras de conejos 

(pelo, sangre, heces, orina y biopsias) 
y digestión en hornos de microondas.

 Espectrometrías de plasma. Masas y 
óptico.

Métodos utilizados:
 Muestreo
 Anatopatología e Histopatología
 Determinación de:

• Alanino Aminotransferasa
(ALT)

• Aspartato aminotrasferasa
(AST)

• Gama Glutamil Transferasa
(GGT)

• Fosfatasa Alcalina
• Urea
• Creatinina
• Hematocrito
• Proteínas Totales



Mercurio (Hg) - DL 50 Mercurio (Hg) – DL 75

1. La acumulación del Mercurio en el Pelo es muy
significativa respecto de la línea base (valor de
fondo).

2. Los valores graficados denotan una acumulación
preferencial del Mercurio en el Riñón e
importante en Hígado.

3. En el músculo existe acumulación significativa de
Hg. Para el caso de la sangre y el cerebro los datos
denotan una acumulación ligeramente
significativa

1. La acumulación del Mercurio en el Riñón es muy
significativa, en relación a su valor control.

2. Para el Pelo los datos denotan una acumulación
significativa en comparación de su valor control.

3. El contenido de Mercurio en la Sangre pareciera no
ser significativo, sin embargo; denota un
incremento en proporción de 180 veces.

4. Para el caso del Cerebro los valores denotan un
incremento de 46 veces el contenido control.

5. El Músculo no presenta un incremento significativo
en comparación con su valor control.
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De la gráfica anterior, podemos extraer las siguientes conclusiones:

 Para el manganeso se observan acumulaciones preferenciales en el hígado y el riñón.

 El cobalto muestra una acumulación mayor en el hígado y en el riñón.

 El Mg está presente en todos los órganos, con incremento en el hígado, en el riñón y en el músculo.

 El cobre tiene una acumulación notable en el hígado.

 El zinc tienen una acumulación significativa en el pelo, hígado y riñón.

III. Bioacumulación Metales-Metaloides en conejos de abasto, en CIESA. Facultad 
de Veterinaria. UAEMex. Edo. México



Biopsias y Lesiones Anatomopatológicas e 
Histopatológicas

Hígado Grupo I1 presenta congestión severa, degeneración de
hepatocitos, fibrosis, e infiltrado linfocitario incipiente.

Grupo I2 presenta infiltración linfocitaria, mitosis.

Grupo I2 (DL75)Grupo I1 (DL50)



Riñón Grupo I1 presenta congestión, glomerulitis linfocitaria.

Grupo I2 manifiesta congestión marcada. 

Grupo I2 (DL75)Grupo I1 (DL50)

Biopsias y Lesiones Anatomopatológicas e 
Histopatológicas



Pulmón Grupo I1 presenta congestión, hemorragia, fibrina; fibrosis,
presencia de carbón en luz alveolar, neutrófilos y macrófagos;
engrosamiento de paredes alveolares con infiltrado
mononuclear.

Grupo I2 manifiesta congestión, hemorragia severa, enfisema,
presencia de macrófagos en luz alveolar.

Grupo I2 (DL75)Grupo I1 (DL50)

Biopsias y Lesiones Anatomopatológicas e 
Histopatológicas



Intestino Grupo I1 presenta congestión, denudación y atrofia de
vellosidades, degeneración y necrosis de criptas de Lieberkun.

Grupo I2 manifiesta congestión, infiltración linfocitaria.

Grupo I2 (DL75)Grupo I1 (DL50)

Biopsias y Lesiones Anatomopatológicas e 
Histopatológicas



Encéfalo

Grupo I1 presenta congestión,
satelitosis.

Grupo I2 (DL75)Grupo I1 (DL50)

Corazón
Grupo I2 presenta hemorragias
multifocales, rizamiento de fibras
musculares, pleomorfismo nuclear.

Biopsias y Lesiones Anatomopatológicas e 
Histopatológicas



Algunos Proyectos de Investigación que el SGM 
está por llevar a cabo con el ININ y CIESA

I. Utilización Del Proton Induced X-Ray Emissión (PIXE) Y El
Acelerador Nuclear Tandem Del ININ, en la Investigación de
Elementos Tóxicos en el Medio Ambiente Y su Afectación a la
Salud Humana y Animal. Aplicación de un Sistema Avanzado
de Información Geográfica.

II. Afectación Por Polvos Con Metales Pesados En Ratones.



Metodología: PIXE con Acelerador Tandem (ppm y ppb)  

suelo_p_3
tg3.

tg6b_p_3
tgb_p_3

tgl4a_p_3
th_p_3

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

 Si  P  S  Cl Ar K  Ca Sc  TK V CK

Mn
Fe Co  Ni Cu  Zn Br Rb

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 35 37Elementos presentes 

Determinación Multielemental de Tóxicos en 
Minerales 

PPM



Afectación por Polvos con Metales 
Pesados en Ratones. 



11. Edafología

12. Contaminantes Emergentes

13. Química Analítica (orgánica e 

inorgánica)

14. Epidemiología

15. Sistemas de Información 

Geográfica

16. Agricultura

17. Veterinaria

18. Desarrollo Comunitario

A manera de ejemplo mencionamos a continuación 
algunas de las ciencias que participan en los 

estudios de Geología Médica:

1. Dispersión Geoquímica

2. Geología

3. Medicina Ambiental

4. Medicina General

5. Salud Pública

6. Biología Ambiental

7. Vulcanología

8. Geohidrología

9. Toxicología Ambiental 

10.Química




