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How this Collaborating Centre is contributing to the achievement of the SDGs

•
•

Screening of chronic and infectious diseases of global interest: Breast cancer, Preeclampsia, COPD, COVID-19
and LONG COVID, in exhaled breath by means of olfactory technology (electronic nose) for timely detection.

Implementation of accessible, mobile, low-cost, sensitive and specific technologies for the detection of chronic
diseases, as well as their application in health monitoring in vulnerable and marginalized communities.

Title diseases, especially women of the original peoples.
Primary focus on health monitoring of women's

Deliverables

Recommendations

1. Automated learning-based screening models for chronic and infectious disease
detection.
COPD

Breast Cancer

COVID-19 and LONG COVID

Controls

COPD

Breast Cancer

Controls

1. Application of population screening
strategies for the timely detection of chronic
non-communicable and infectious diseases
which are low-cost, simple, fast, mobile,
accessible, sensitive and specific.
2. To propose public policies for the
development of innovation-based strategies
to establish screening methods for diseases
with a focus on prevention

Cross-Validation rate: 100%

Cross-Validation rate: 100%

Correct Prediction rate: 98%

Correct Prediction rate: 97.8%

Explanation of variation rate:
98.3%

2. Implementation of olfactory technology (electronic nose based on chemoresistors) and
its application in vulnerable communities, precarious workers, women of the original
peoples in Mexico.

3. To develop collaborative agreements
between PAHO/WHO Centers to develop
research on screening models in different
populations that include race, ethnicity, and
gender
4. Application of screening models for the
evaluation and monitoring of infectious
diseases (COVID-19) and their progression
(LONG COVID) in communities with limited
access to health services and open
population

Title
Terms of Reference

1. Development of metabolomic models for population screening
2. Evidence generation for the health evaluation of original peoples and precarious
workers
3. Supporting the development and implementation of community-based intervention
programs
4. Application of Analytical Social Innovation for the development of original peoples and
precarious workers
5. Intervention in the field of prevention in the Innovation for Universal Health Coverage

5. Support for community health-based
intervention programs.
6. Universal Health Coverage.
7. Health in Human Security Programs.

MEX-21

Centro Colaborador de la OPS/OMS para la Evaluación del Riesgo en Salud y la Salud Ambiental infantil
Authors: Lorena Díaz de León Martínez1; Rogelio Flores Ramírez1;Maribel Rodríguez Aguilar1; Fernando Díaz Barrriga1
Department/Division, Institution: 1División de Estudios Superiores para la Equidad de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí

How this Collaborating Centre is contributing to the achievement of the SDGs

•
•

Implementation of accessible, low-cost and sensitive technologies for the removal of emerging
pollutants from water by using molecularly imprinted polymers (MIPs)

Reduce marine pollution by removing pollutants (e.g. anti-inflammatory drugs) from wastewater
before it is discharged to natural water sources.

Promote universal access to quality drinking water that ensures the good health of the population
Title

Deliverables

Recommendations

1. Design of molecularly imprinted polymers for the determination of antiinflammatory drugs (NSAIDs), such as naproxen, diclofenac and ibuprofen.
Template removal

Molecular impression

1. Use of MIPs as highly selective
materials for the removal of emerging
pollutants from wastewater.

Printed MIP

2. Produce MIPs in large scale.

+T

T

T

T

-T

3. Evaluate the presence of emerging
pollutants in wastewater by extracting
them with MIPs.

T: target molecule (NPX, DCF or IBP)

2. Implementation of the use of MIPs to remove NSAIDs from wastewater and
test their effect on ozone and ultraviolet light degradation systems.

Ozone
generator

UV
Wastewater
samples
with
presence of
MIP

O3

4. Apply the ability of MIPs to extract
degradation
metabolites
of
the
molecules under study through the
O3/UV/MIP system.

O3/UV/MIP
system

O3

2

Title

Terms of Reference
1. Accessible and secure water
2. Oxidative degradation and adsorption for the removal of NSAIDs and byproducts
3. To mitigate water pollution health and ecological effects
4. Clean potable water
5. New extraction methodologies for Emerging Pollutants in water sources

5. Implementation of new extraction
and
degradation
technologies
in
wastewater treatment processes
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Cómo este Centro Colaborador está contribuyendo al logro de los ODS
•
•

El acceso a agua limpia, potable y segura es vital para que la población del mundo pueda gozar de una buena salud y por lo tanto
generar un impacto positivo en la calidad de vida; la disminución de los contaminantes emergentes (disruptores endócrinos
principalmente) tiene un efecto importante sobre la salud de los organismos acuáticos, terrestres y sobre todo los seres humanos. Así
toma relevancia, la implementación de materiales específicos, sensibles y de bajo costo para la retención de contaminantes emergentes
(4-nonilfenol), así como su aplicación en la degradación con O3 y UV, todo esto, de gran importancia para el alcance de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Entregables
Title
1. Materiales con alta capacidad de retención a 4-nonilfenol (4-NF) en condiciones
experimentales.
Polymer

Porcetage of retention

MIP B1a

99.27 ± 0.3

NIP B1a

90.57 ± 0.5

MIP B2b

99.1 ± 0.5

NIP B2b

91.77 ± 0.2

MIP C1c

99.3 ± 0.2

NIP C1

94 ± 0.5

MIP C2d

93.9 ± 0.3

c

d

NIP C2

MIP B1. Bulkeo-AM; NIP B1. Bulkeo- AM sin plantilla;
MIP B2. Bulkeo-DVB NIP B2. Bulkeo-DVB sin
plantilla;
MIP C1.- Coprecipitación-AM, NIP C1.Coprecipitación-AM
sin
plantilla;
MIP
C2.Coprecipitación-DVB, NIP C2.- Coprecipitación-DVB sin
plantilla. Misma letra, diferencias estadísticamente
significativas p <0.05, ANOVA poshoc Dunn.
MIP: polímero de impresión molecular; NIP: polímero
no
impreso;
AM:
ácido
metacrílico,
DVB:
divinilbenceno.

90.93 ± 0.9

Recomendaciones

1. Desarrollo y aplicación de
materiales
selectivos a contaminantes emergentes/
disruptores endócrinos y los productos de
degradación que permitan disminuir su
toxicidad en organismos humanos y
animales.

2. Aplicación
de
nuevas
tecnologías
adsorbendes y de degradación para la
extracción a gran escala de productos de
degradación y contaminantes de interés
mundial.

2. Degradación con O3 y UV en concentraciones entre 1 a 10 mg L de 4-NF (hasta un 100%).
3. Material capaz de adsorber 4-NF y productos de degradación generados por procesos
oxidativos.

3. Proponer políticas públicas enfocadas en
establecer legislaciones de contaminantes
emergentes que no se encuentran
regulados.

4. Colaboración entre instituciones dedicadas
a la calidad del agua, para la
implementación de nuevas metodologías y
mejoras de procesos de saneamiento de
aguas.

Title
Gráficos de superficie de respuesta de la tasa de degradación del 4-NP. 4a) efecto del pH y
del O3; 4b) efecto del O3 y de la cantidad de MIP C1; 4c) efecto del pH y del O3.

Términos de referencia
1. Desarrollo de polímeros de impresión molecular para la adsorción selectiva de contaminantes
emergentes en agua.
2. Aplicación en el proceso de degradación por Ozono/UV de 4-nonilfenol y sus productos de degradación.
3. Generar evidencia científica del desarrollo de estos materiales así como de la presencia de los
contaminantes en aguas del territorio Mexicano.

5. Establecer políticas públicas para la
reducción en el uso de materias primas
para detergentes que utilicen disruptores
endócrinos.

6. Acceso al agua limpia y segura para todos.
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How this Collaborating Centre is contributing to the achievement of the SDGs

i) Monitoreo de exposición a micotoxinas (Aflatoxina AF) por medio de aducto AFB1-Lisina en
población de los pueblos originarios de México.
ii) Evaluación de salud renal de los pueblos originarios asociada al consumo de micotoxinas presentes
en los alimentos e identificación de fuentes de contaminación para su control

•
•

i) Monitoreo de micotoxinas en alimentos cultivados en las comunidades, así como alimentos
obtenidos de diversos proveedores
ii) Monitoreo de plaguicidas en alimentos cultivados en las comunidades
iii) Seguridad Alimentaria como concepto principal
i) Acceso a alimentos seguros, nutritivos y suficientes para todos
ii) Programas de intervención para el cultivos de alimentos, correcto almacenamiento, para la
reducción de micotoxinas en el maíz Title
de habitantes de los pueblos originarios de México
iii) Monitoreo de salud renal por medio de biomarcadores de daño renal temprano, para la detección
y tratamiento oportuno de daño renal temprano
Deliverables

Recommendations

1. Método Analítico para el biomonitoreo de la exposición a Aflatoxina B1 en
suero.
TR: 6.99 min

m/z: 457.2

Aducto AFB1-Lisina (pg/mg de alb)

Población

Concentración

Niños

5.6 (4.8-6.5)

Mujeres

2.08 (1.89-5.8)

Aducto AFB1-lisina en suero de niños y mujeres
indígenas de la Huasteca Potosina, México

“El 18% de las tortillas de Tocoy excedieron los límites para
AFB1... Este resultado es relevante puesto que el consumo
promedio en comunidades rurales es tres veces mayor que en
zonas urbanas”.

2. Implementación de Biomarcadores de Daño Renal Temprano en mujeres
indígenas de la Huasteca Potosina, México y su asociación con Aflatoxina B1.
Biomarcador Mediana

P25

P75

Min-max

SCr

0.88

0.72

1.22

0.44-2.15

GFR

83.3

59.8

107.4

34.8-128.5

NGAL

5.96

3.16

15.91 1.02-237.12

KIM-1

0.137

0.137

0.281

Cys-C

18.49

5.76

29.57 0.176-46.41

0.038-1.12

Concentraciones de Biomarcadores renales ng mL-1
. N=34 Porcentaje detectable: 100%

ROS podrían
jugar un papel en
la citotoxicidad a
nivel renal de
AFB1
.

1. Aplicación de programas de
biomonitoreo
de
exposición
a
contaminantes
en
comunidades
altamente expuestas a micotoxinas.

2. Proponer políticas públicas para el
monitoreo y control de fuentes de
contaminación y modificación de
normas de niveles permitidos de
micotoxinas en alimentos

3. Desarrollo de programas de
intervención para el control de fuentes
de
contaminación,
asi
como
estrategias
comunitarias
para
el
correcto
manejo
de
cultivos
y
alimentos con el fin de evitar y
disminuir
la
contaminación
por
micotoxinas

Title

Terms of Reference

1.Desarrollo de metodologías analíticas para la evaluación de micotoxinas en
alimentos de la canasta básica
2.Desarrollo de metodologías analíticas para el biomonitoreo de exposición a
micotoxinas en poblaciónes vulnerables altamente expuestas
3.Implementación de Biomarcadores de daño renal temprano para la
evaluación de la salud renal de la población expuesta a micotoxinas
4.Desarrollo e implementación de programas de intervención para la
disminución de micotoxinas en alimentos
5.Evaluación de la asociación del daño renal temprano por exposición a
contaminantes ambientales

4. Programas de monitoreo de salud
renal enfocados en la detección del
daño renal temprano de manera
oportuna para evitar su progression,
así como el estudio de los factores de
riesgo ambientales que representan
una carga a la enfermedad

5. Sistemas enfocados a la prevención
del riesgo Ambiental a la salud
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How this Collaborating Centre is contributing to the achievement of the SDGs

i) Monitoreo de exposición a Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) por medio de metabolitos
hidroxilados de HAPs en trabajadores precarios y en población de los pueblos originarios de México.
ii) Evaluación de salud renal de los trabajadores precacios y pueblos originarios asociada a la
exposición ocupacional e identificación de fuentes de contaminación para su control

•
•

i) Atención a la contaminación de aire de exteriores e interiores en ambientes laborales y hogares de
trabajadores precarios y pueblos originarios de México
ii) Monitoreo de contaminantes asociados al humo de leña, hornos artesanales y de ladrillo, control
de fuentes de contaminación
i) Monitoreo de exposición ocupacional y daños a la salud (daño renal y pulmonar)
ii) Atención temprana para salud renal
y pulmonar a poblaciones vulnerables de México
Title
iii) Estudio de afectaciones en la salud asociadas a la exposición a HAPs

Deliverables

Recommendations

1. Método Analítico para el biomonitoreo de la exposición a HAPs en orina.
OH-HAPs

Población
Mineros de Hg

Canteros

Ladrilleros

> %LOD

(n=36)

> %LOD

(n=42)

1-OH-PYR

(n= 31)
1.80 (1.16-2.29) a

>
%LOD

96.7

6.54(3.90-8.70) a,b,c

97.2

1.56 (1.20-2.97)b

4-OH-PHE

1.13 (0.86-1.41) a

35.5

1.12 (0.96-1.54) b

44.4

2-OH-NAP

2.54 (1.98-3.48) a

96.7

2.93 (2.40-3.60) b

1-OH-NAP

1.88 (1.47-2.45) a

90.3

9-OH-FLU

146.8 (87.46-342.3)

3-OH-FLU

Indígenas
(n=40)

> %LOD

92.8

1.77 (1.17-2.65)c

100

1.76 (1.36-2.07) c

30.9

2.73 (2.51-2.88)a,b,c

90

97.2

2.82 (2.26-3.5) b

90.4

0.67 (0.61-1.06) a,b,c

80

1.93 (1.45-2.47) b

97.2

1.96 (1.24-3.56) c
187.3 (109.1-220.0)

92.8

1.05 (0.85-1.58) a,b,c

75

29.0

171.2 (131.1-237.2)

13.8

a

45.2

110.9 (93.07-136.3) a

70

0.77 (0.36-1.3)

45.2

1.82 (0.94-3.04) a

41.6

1.74 (1.03-2.18) b

28.5

0.23 (0.19-0.40) a,b

32.5

2-OH-FLU

0.80 (0.66-1.12)

61.3

1.02 (0.91-1.72)

25

0.75 (0.60-1.50)

42.8

0.88 (0.67-1.49)

15

3-OH-PHE

0.86 (0.64-1.07)

45.2

1.13

2.7

1.01 (0.66-1.46)

23.8

0.96 (0.62-2.36)

12.5

1-OH-PHE

0.53 (0.45-0.75)

54.8

0.75 (0.50-0.86)

11.1

0.74 (0.44-0.99)

30.9

0.756

2.5

2-OH-PHE

0.82 (0.52-1.39)

25.8

1.24 (1.06-1.54)

44.4

0.95 (0.77-1.76)

14.3

< LOD

0

∑-OH-PAHs

9.20 (6.65-97.57)

100

14.8 (9.32-18.85)

100

15.7 (6.92-195.0)

95.8

101.2 (8.02-134.4)

100

Concentraciones de OH-HAPs en orina de trabajadores precarios. Todas las concentraciones de HAPs OH se presentan
como mediana (IQR) en µg/L y frecuencias en porcentaje (%). Mineros (CAM); Canteros (ESC); Ladrilleros (TER);
Indígenas (TOC). La misma letra indica una diferencia estadísticamente significativa. LOD: límite de detección; 1hidroxinaftaleno (1-OH-NAP) y 2-hidroxinaftaleno (2-OH-NAP); 2, 3 y 9-hidroxifluoreno (2-OH-FLU, 3-OH-FLU, 9-OHFLU); 1, 2, 3 y 4-hidroxifenantreno (1-OH-PHE, 2-OH-PHE, 3-OH-PHE, 4-OH-PHE) y 1-hidroxipireno (1-OH-PYR)

2. Monitoreo en población.

Cromatogramas de presencia de OHHAPs en la orina de trabajadores
precarios de México

3. Diferentes patrones (huellas) de OH-HAPs
en las poblaciones
La huella y
concentración
en
cada
población es
dependiente
de
la
presencia de
los diferentes
HAPs en las
diferentes
ocupaciones

Title
Terms of Reference

1.Desarrollo de metodologías analíticas para la evaluación de la exposición a
HAPs en trabajadores precarios de México altamente expuestos a mezclas
complejas de contaminantes
2.Implementación de Biomarcadores de daño renal temprano para la
evaluación de la salud renal de la población expuesta a mezclas de
contaminantes y evaluación de salud pulmonar
4.Desarrollo e implementación de programas de intervención para control de
fuentes de contaminación ocupacional y para ocupacional (núcleos familiares)
5.Evaluación de la asociación del daño renal temprano y daño pulmonar por
exposición a contaminantes ambientales

1. Aplicación de programas de
biomonitoreo
de
exposición
a
contaminantes
en
comunidades
altamente expuestas.
2. Proponer políticas públicas para el
monitoreo y control de fuentes de
contaminación en especial en el
entorno laboral así como aplicación de
las medidas de seguridad en el
trabajo.
3. Desarrollo de programas de
intervención para el control de fuentes
de
contaminación,
asi
como
estrategias comunitarias para evitar la
exposición para ocupacional, es decir
en los núcleos familiares en especial
los niños.
4. Programas de monitoreo de salud
renal enfocados en la detección del
daño renal temprano de manera
oportuna para evitar su progression,
así como el estudio de los factores de
riesgo ambientales que representan
una carga a la enfermedad

5. Sistemas enfocados a la prevención
del riesgo Ambiental a la salud
6. Protección a la salud de los núcleos
familiares expuestos

