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Por este medio le hago llegar el SEGUNDO INFORME SOBRE LAS POSIBLES CAUSAS 

ASOCIADAS A DECESOS POR LEUCEMIA EN NIÑAS MENORES A 12 AÑOS EN LA 

COMUNIDAD DE LA CANTERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE, 

GUANAJUATO: REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LA 

NOM-127 SSA1. El informe incluye un testo de 3 hojas y un anexo con los diferentes resultados 

físico-químicos y de radioactividad alfa y beta globales. 
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SEGUNDO INFORME SOBRE LAS POSIBLES CAUSAS ASOCIADAS A 
DECESOS POR LEUCEMIA EN NIÑAS MENORES A 12 AÑOS EN LA 

COMUNIDAD DE LA CANTERA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
ITURBIDE, GUANAJUATO: 

 
REPORTE DE RESULTADOS DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LA 

NOM-127 SSA1 
 

Resumen 
Se identificaron un total de 5 decesos de leucemia linfoblástica aguda, tres en niñas 
y dos en adultos; y tres casos de niños en tratamiento en la Comunidad de La 
Cantera. La causa más probable de los casos de leucemia y otras enfermedades en 
adultos es la contaminación química del agua subterránea destinada a consumo 
humano, por lixiviación de diversos residuos  de origen urbano e industrial. El 
pozo de agua potable se ubica a una distancia menor a 20 m de una fosa de 
aproximadamente 30,000 m3, donde se depositaron diversos residuos municipales 
desde finales de los años 1980´s, y aparentemente residuos industriales líquidos y 
sólidos por alrededor de 20-25 años, que podrían considerarse tóxicos. Después de 
varios meses de gestión, el 28 de Septiembre se obtuvo acceso al pozo donde se 
colectaron muestras por dos laboratorios certificados e independientes, uno de 
ellos contratado por la UNAM y el otro por el Municipio. Los resultados del 
laboratorio contratado por la UNAM, indican que la determinación de 
Radioactividad Alfa se encuentran fuera de los Valores de Referencia en base a la 
norma NOM-127-SSA1-1994, donde el valor medido fue de 2.3 Bq/l; mientras que 
la norma determina como Valor de Referencia 0.56 Bq/l. La Radioactividad Alfa 
Global medida en el agua del pozo es 4 veces más alta que la norma. Este valor 
fue confirmado por el laboratorio y fue realizado en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ); prueba que repitieron tres veces. Los valores 
encontrados indican que existe un nivel de riesgo a la salud, principalmente en la 
incidencia de cáncer en la comunidad que ha estado ingiriendo esta agua por al 
menos dos décadas. 
 

1. Antecedentes 
 
Habitantes de la Comunidad de la Cantera, solicitaron apoyo a través de un oficio 
con más de ciento veinte firmas en Marzo de 2015, al Dr. José Narro Robles (Rector 
de la UNAM) y al Dr. Gerardo Carrasco Núñez (Director del Centro de Geociencias, 
Campus Juriquilla), para identificar las posibles causas asociadas a la alta 
incidencia de casos de leucemia en niñas menores a 12 años, en esta comunidad. 
 
La respuesta favorable fue transmitida a la Comunidad de La Cantera con oficios 
fechados entre el 19 de  Marzo y 08 de Abril de 2015, designando al Dr. Marcos 
Adrián Ortega Guerrero para atender éste problema, dada sus líneas de 
investigación y trabajo en la región. 
 
En un primer informe con fecha del 27 de Julio de 2015 se reportan los casos de 
leucemia en las comunidades y las posibles fuentes de contaminación y exposición. 
En este informe se destaca que el pozo que abastece a La Cantera, Fraccionamiento 



La Cantera y La Huerta se ubica a menos de 20 m de distancia de un basurero 
abandonado, próximo a un campo de futbol y a la vía del ferrocarril, que de 
acuerdo con testimonios de habitantes de La Cantera, contiene residuos sólidos 
urbanos y aparentemente residuos líquidos y sólidos industriales. A partir de esta 
evidencia, se formuló la hipótesis de posible contaminación del agua subterránea 
por estos residuos.   
 
Cabe mencionar que los estudios realizados previamente por el municipio no 
cubrían todos los parámetros sugeridos por la NOM-127_SSA1. Por lo que se 
solicitó, a las autoridades municipales acceso al pozo de agua potable, mismo que 
se obtuvo el 28 de Septiembre de 2015. 
 
 

2. Colecta de muestras 
 
Con el fin de contar con los análisis completos que sugiere la NOM-127 SSA1 y 
dado el carácter del origen de los residuos en el basurero aledaño, incluir 
alrededor de 40 compuestos volátiles y otros tantos semivolátiles. Se acordó que 
las muestras y análisis serían realizados por dos laboratorios certificados, uno 
contratado por la UNAM (Grupo Microanálisis) y otro por el Municipio 
(Laboratorios ABC) para contar con resultados independientes y contrastables. 
 
Se llevó a cabo la colecta de muestras por ambos laboratorios. Entre 8:00 y 9:00 
am se realizó la toma de muestras por el laboratorio contratado por la UNAM y de 
9:30 a 10:30 por el laboratorio contratado por el Municipio. Una semana previa al 
muestreo se realizaron mediciones a lo largo del día para observar variaciones 
importantes en la temperatura y la conductividad eléctrica. 
 
 

3. Resultados 
 
Los resultados obtenidos por el laboratorio se entregaron en dos fases al CGEO, la 
primera el 7 de Octubre con todos los análisis solicitados excepto los de 
radioactividad, y la segunda son estos últimos datos, recibida el 3 de Noviembre de 
2015. Los resultados se presentan en el Anexo 1. 
 
Los resultados bacteriológicos, de compuestos orgánicos e inorgánicos se 
encuentran dentro de los límites máximos permisibles sugeridos por la norma. Sin 
embargo, la determinación de Radioactividad Alfa se encuentran fuera de los 
Valores de Referencia en base a la norma, donde el valor medido fue de 2.3 Bq/l 
(equivalente a 62 pCi/l); mientras que la norma determina como Valor de 
Referencia 0.56 Bq/l (equivalente a 15.12 pCi/l). La Radioactividad Alfa Global 
medida en el agua del pozo es 4 veces más alta que la norma. Este valor fue 
confirmado por el laboratorio y fue realizado en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ); prueba que repitieron tres veces.  
 
Si bien estos valores no indican la concentración de radioisótopos específicos, la 
ingesta de agua con este nivel de radioactividad, si pueden estar asociados a los 
casos de leucemia en niños y en adultos, y tal vez a otras neoplasias reportados en 



la comunidad y otras vecinas. Motivo por el cual se sugieren investigaciones más 
detalladas para identificar la fuente de esta radioactividad en el agua, que podría 
ser 1) natural, o 2) asociada a la disposición de algún material radioactivo en el 
basurero adyacente. 
 

4. Conclusiones 
 
Los resultados físico-químicos y bacteriológicos sugieren que la causa más 
probable de los diferentes casos de leucemia y otros tipos de cáncer en la 
comunidad de la Cantera y otras vecinas, es la contaminación del pozo de agua 
potable donde la determinación de Radioactividad Alfa se encuentran fuera de los 
Valores de Referencia en base a la norma, donde el valor medido fue de 2.3 Bq/l; 
mientras que la norma determina como Valor de Referencia 0.56 Bq/l. La 
Radioactividad Alfa Global medida en el agua del pozo es 4 veces más alta que la 
norma y representa un riesgo a la salud, cáncer en particular. 
 
5. Recomendaciones 
 

1. Identificar los elementos radioactivos que están generando estas emisiones 
alfa. 

 
2. Identificar la fuente de generación, natural en el medio geológico o artificial 

como residuo en el basurero. 
 

3. Reubicar el pozo de agua potable.  
 

4. Proporcionar una guía a la población de lo que es la radioactividad, su 
exposición y riesgos; así como, incorporar un equipo médico en las tres 
comunidades, integrado por epidemiólogos, toxicólogos, hematopediatras, 
con el fin de conocer la epidemiología de estas neoplasias, sus factores de riesgo 

y factores pronósticos para definir mejor su perfil clínico-epidemiológico y 

brindar a los enfermos la mejor opción en diagnóstico (temprano) y tratamiento; 

y por otro lado, psicólogos para atención de los padres de las niñas 
fallecidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 
 
 
 
 
 

Resultados Químicos 
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