






I. Introducción a 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.



La Geología Médica reúne a médicos, investigadores geocientíficos,

ambientales y de salud pública, para estudiar problemas de salud

causados o exacerbados por factores geológicos y antropogénicos como:

Materiales Geológicos

 Rocas

 Minerales 

 Agua

 Aire

Procesos geológicos

 Erupciones volcánicas

 Terremotos

 Polvo 
Actividades antropogénicas.

(Minería, Industria, agricultura).



 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.



 Tanto las vías de entrada como la exposición, cubren muchos

aspectos de la Geo-Medicina. Desde hace tiempo se ha dicho que

“somos lo que comemos”; no obstante, en términos de Geología

Médica, de hecho, somos lo que comemos, lo que bebemos, lo

que respiramos y lo que tocamos.

 Las principales vías de entrada de los elementos y compuestos, ya

sean benéficos o dañinos, vienen de la comida, del agua que

consumimos, del aire que respiramos y de lo que entra en contacto

con la piel. Por esto es que necesitamos estudiar la interrelación entre

nuestro medio ambiente, la geología y la salud.



Los estudios de Geología Médica. Involucran investigación y 

estudios detallados en las áreas de geología y de medicina.

Acciones:

Compilación de datos de 

pacientes con mayor 

incidencia de algunas 

enfermedades, en centros 

de salud. 



Investigar posibles relaciones de

esas enfermedades con algunas

características geológicas de las

zonas donde los pacientes

habitan o donde han vivido, del

terreno y de sus hábitos de vida y

ocupaciones.

Plasmar zonas afectadas en

planos digitales.



Realizar estudios de campo

para determinar posibles

fuentes de elementos tóxicos,

en suelos, aguas y en el aire.

Ejm: As, Cd, Hg, Se, Pb, F,

bacterias, virus y priones

entre otros.

Analizar en los laboratorios del

SGM, muestras de aguas

subterráneas y superficiales,

cuerpos de agua y escorrentías en

zonas industriales y mineras. (En

especial drenajes de mina

provenientes de obras mineras

abandonadas, de jales y de

terreros).

Drenaje Acido de 
Mina



Realizar análisis del

pelo por elementos

tóxicos, en pobladores

locales de varios

rangos de edad.

Hacer estudios de posibles

contenidos de elementos tóxicos

en plantas (silvestres y de cultivo)

típicas de cada región, para

detectar posibles contenidos

anómalos de estos elementos en

los suelos, en rocas locales y

en las mismas plantas.

Espectrómetro de Masas

Mg Hg



11. Edafología

12. Contaminantes 

Emergentes

13. Química Analítica 

(orgánica e inorgánica)

14. Epidemiología

15.Ecología

16. Sistemas de Información 

Geográfica

17. Agricultura

18. Veterinaria

19. 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
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Todos los procesos geológicos
producen alguna dispersión de
elementos químicos.

Los procesos usualmente estudiados en
exploración geoquímica por minerales,
son prácticamente los mismos que
aplicamos en investigaciones de
Geología Médica y en las afectaciones
por sismos a la salud y al medio
ambiente.



DISPERSIÓN GEOQUÍMICA

MODELOS DE 

DISPERSIÓN

1. Primaria 

2. Secundaria



MODELOS DE DISPERSIÓN PRIMARIA

1. Provincias Geoquímicas.

2. Dispersión de Fluidos Acuosos

3. Dispersión Gaseosa.

1. Provincias Geoquímicas

Zonas específicas, en la que la composición química de sus

materiales es notoriamente diferente de la de las zonas

adyacentes o del promedio terrestre general.

2.- Dispersión de Fluidos Acuosos (A)

Se forman por las trazas de elementos que las soluciones

mineralizantes dejan a su paso, en los canales por donde

circulan.



Modelos de Dispersión Secundaria
Productos de descomposición de rocas de la corteza

terrestre. incluyendo movimientos de masas por sismos.

Movilidad

• Propiedades físicas y químicas

• Agentes de transportación

I. Intemperismo.

II. Aguas Superficiales.

III. Aguas Subterráneas.

IV. Sedimentos de Arroyo

V. Suelos.

VI. Vegetación, Acumulaciones Orgánicas y Acción 

Animal. 

VII. Glaciación, Acción de Deshielo

VIII. Sismos, erupciones y huracanes,



I.  Intemperismo

Las rocas de la corteza terrestre
son fragmentadas mediante la
acción de agentes químicos,
físicos (sismos)o mecánicos.

Productos:
Residuales Primarios.
 Secundarios .
 Solubles.



II. Aguas Superficiales (1)

• Ríos y arroyos 
• Lagos 
• Otros depósitos superficiales. 

• Patrones producidos por la presencia
anómala de elementos solubles en agua
o susceptibles de ser reducidos a
partículas extremadamente pequeñas

• Transportadas en suspensión, o absorbidas
por las superficies de partículas orgánicas
que viajan en suspensión.

• Ejm: cobre, el zinc, uranio, mercurio,
arsénico…



VIII. Sismos

Se verá en la siguiente presentación
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Afectaciones en Flora y Fauna

Los terremotos provocan

un fuerte impacto ambiental.

Producen cambios en el paisaje

y las condiciones de este, no es

solo el hecho de que

desaparezca una cantidad

determinada de árboles y

plantas, sino que producen

cambios en la estructura y

composición del suelo que

hacen que las condiciones

de fertilidad cambien.
Sismo 19 de septiembre 2017 en Huejotzingo, Puebla



Cambios a la estructura y

composición de la tierra hacen que

las condiciones de fertilidad del

suelo cambien.

Provocando que pase mucho

tiempo hasta que esa zona

recupere el verdor, o que las

nuevas plantas sean distintas a

las anteriores, afectando al

hábitat de las especies

animales de esa zona.



En un sismo los animales presentan traumas, politraumas y problemas de 

tipo respiratorio y en algunos casos digestivos.



Durante un sismo destaca la producción de

grandes volúmenes de escombros, es decir,

residuos de construcción y demolición que van

acompañados de prácticamente todo lo que

integraba una vivienda, una oficina, una

escuela, un centro comercial, y otros.

Residuos (1)

Durante un sismo, los inmensos volúmenes de

material de construcción acompañados de

deslizamientos de tierras y activación de

fallas, amenazan con generar serios focos de

riesgo para la salud de las personas y de los

ecosistemas.

Sismo 19 de septiembre 2017 en la Ciudad de México



Los contaminantes pueden venir

por diferentes vías, uno es el

tema del asbesto. Las maderas

expuestas al medio ambiente,

generalmente se impregnan con

algunos químicos como el CCA

(Arseniato de Cobre

Cromatado), que al ocuparla, en

la misma contingencia para hacer

un fuego, las emisiones que la

gente está recibiendo ahí son

bastante tóxicas.

Lo mismo que si están intervenidas con

algún tipo de pintura sintética, algunos con

plomo o mercurio o con alguno otro

metal, se hace bastante complejo.

Residuos (2)

Sismo 19 de septiembre 2017 en la Ciudad de México



Otro residuo por

actividad sísmica es la

cantidad de basura

generada como

resultado del aumento

en el consumo de

paquetes de alimentos,

agua embotellada y

material médico.

Residuos (3)



Agua (1)

Alguno de los efectos relacionados

con la mayor concentración de

sedimentos (nutrientes) en el agua,

es la tendencia a la aparición de

"blooms" de algas (organismos

unicelulares), lo que debe ser

monitoreado permanentemente.

Una afectación más se da en el agua, ya que el sismo puede provocar la

remoción de sedimentos acumulados, lo que sumado a otros factores,

generarían una alteración de la calidad de las aguas.

Producto de la vibración, se producen daños considerables en los

sistemas de agua y disposición de líquidos y sólidos, alterándose

significativamente las condiciones de saneamiento ambiental.



Los sismos pueden modificar el

flujo de agua subterránea de

manantiales al provocar la expansión

y contracción del acuífero de la cual

fluye el manantial. El cambio puede

ser temporal o permanente.

Las fallas sísmicas y

movimientos de masas,

pueden también producir

canales y estanques de

compensación de hundimiento,

el agua que se acumula en la

depresión a lo largo de una línea

de falla de desgarre.

Agua (2)





Afectaciones en la Salud Humana

Catástrofes naturales como los sismos dejan a muchas personas con lesiones

que pueden ir desde graves heridas, fracturas leves, problemas

respiratorios o psiquiátricos. Algunos de ellos pueden aparecer en corto,

otros en mediano o largo plazo.

Según la Organización Mundial

de la Salud (OMS), la rápida

capacidad de respuesta para

atender de inmediato la salud

de las víctimas, es fundamental

para evitar que las secuelas de

los lesionados puedan

convertirse en discapacidades

físicas y mentales

permanentes.



 Lesiones de cabeza y pecho

El 90% de las lesiones

graves que ocurren en un

terremoto son a causa de la

caída de mampostería,

vigas, revestimientos, etc.

Las que impactan en la

cabeza o pecho son las que,

más comprometen la vida,

ya que pueden causar

rotura de cráneo o

neumotórax.

 Fracturas

Se compone de fracturas

múltiples, fracturas leves y

síndrome de aplastamiento que

se presenta cuando hay una

excesiva presión en una

determinada parte del cuerpo,

causando trastornos circulatorios,

edemas, etc.

Otra de las causas de síndrome de aplastamiento es la rabdomiolisis, que es una

descomposición de las fibras musculares que produce la liberación de su

contenido (mioglobina) en el torrente sanguíneo. Esas sustancias que ahora

circulan por la sangre pueden ser tóxicas para el riñón y con frecuencia

causan daño renal.



Las infecciones

secundarias de heridas

leves es una de las

consecuencias más

características tras un

terremoto.

 Infecciones secundarias

Las viviendas y edificios que

colapsan en un terremoto,

generan de polvo que causa

graves trastornos

respiratorios e infecciones

así como irritación ocular.

La inhalación de humo y las 

quemaduras son una de las 

consecuencias de un terremoto.

 Infecciones respiratorias

 Quemaduras



Genera enfermedades

como diarreas y cólera.

De acuerdo con (EPA), una de las cosas

que afecta a una gran parte de la

población luego de un terremoto es la

deshidratación.

 Escases de agua potable Deshidratación

 Salud Cardiovascular 

Se ha documentado un aumento 

de infartos de miocardio, ictus y 

arritmias, entre otras 

afecciones, en los siguientes 

días o semanas. 

Los cadáveres como potencial fuente de infección y el miedo a las epidemias 

ha llevado a realizar enterramientos masivos. 



Estos efectos también influyen en el cerebro, al desencadenar diversas

alteraciones psicológicas en las personas como:

 Estrés

 Pánico

 Crisis nerviosas

 Agotamiento

 Angustia

 Ansiedad

 Pesadillas

 Insomnio

 Depresión

 Irritabilidad

 Dolores y contracturas musculares

 Flashbacks (recuerdos fotográficos de 

una escena traumática)

 Desorientación




