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Información importante sobre las PFSAS 

  
 

¿Qué son los PFAS? 
Las substancias perfluoroalquilo y polifluoraquilo (PFAS, por sus siglas en ingles) son parte de grupo de productos 
químicos sintéticos que son usados para hacer revestimientos y productos resistentes al calor, aceites, manchas, 
grasa y agua. Las propiedades únicas de estos químicos dieron lugar a su uso generalizado en una gran variedad de 
productos. Los PFAS están en la ropa, muebles, adhesivos, en el empaquetado para alimentos, en las superficies de 
los utensilios para cocinar resistentes al calor y antiadherentes, así como en la espuma ignífuga (para combatir 
incendios).  

Muchas PFAS son una preocupación porque:  

• No se degradan, es decir persisten en el entorno ambiental, 

• pueden penetrar los suelos y contaminar las fuentes de agua potable, 

• se acumulan (bio-acumulan) en los peces y animales salvajes. 

Los dos tipos de PFSAS más estudiados son el acido sulfonato perfluorooctano (PFOS por sus siglas en inglés) y el 
ácido perfluorooactanoico (PFOA por sus siglas en inglés). El PFOS era un ingrediente clave en el adhesivo 
Scotchgard y en numerosos repelentes para manchas. El PFOA fue usado en la fabricación de artículos de consumo 
como el Teflón. En los Estados Unidos los PFOS y PFOA fueron eliminados gradualmente a principios de la década 
del año 2000, sin embargo, todavía son producidos internacionalmente y pueden ser importados a los Estados 
Unidos en los productos para el consumidor tales como alfombras, ropa o en el empaquetado. 

¿Cuáles son los niveles de los PFAS en el agua potable en 
Minneapolis?  

En diciembre de 2021, el Departamento de Aguas de Minneapolis, voluntariamente hizo que se analizara el agua 
potable para verificar la presencia de 26 compuestos PFAS, el análisis lo hizo el Departamento de Salud de 
Minnesota (MDH por sus siglas en inglés). Se encontraron tres compuestos en niveles extremadamente bajos. Los 
compuestos fueron:    

• PFBA a 6.0 partes por trillón (ppt).  
• PFPeA a 0.98 ppt 
• PFHxA a 1.0 ppt  

La guía de valores del MDH para PFBA es 7000 ppt y el valor para PFHxA es 200 ppt. Actualmente no hay un 
estándar de valor de salud para PFPeA.  

Los niveles del Departamento de Aguas de Minneapolis están muy por debajo de las guías de los niveles de salud 
del Departamento de Salud de Minnesota. En base a esta información, el Departamento de Salud de Minnesota 
afirma que nuestra agua es segura para beber.  

¿Cuáles son los riesgos? 
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SEGÚN LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DEPARTAMENTO 
DE SALUD DE MINNESOTA EL AGUA POTABLE CON NUESTROS NIVELES DE PFAS NO SE 
CONSIDERA UN RIESGO PARA LA SALUD. 

Los estudios han demostrado que las PFSAS se pueden acumular y permanecer en el cuerpo por períodos largos de 
tiempo y que la exposición alta a los PFAS puede dar lugar a impactos adversos en la salud. Según los Centros de 
Control y Prevención de las Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) las PFAS pueden contribuir a la 
disminución de la fertilidad, cambios hormonales, aumento del colesterol, debilidad de respuesta del sistema 
inmunológico, aumento de riesgo de cáncer, retraso del crecimiento y del aprendizaje de los infantes y niños. 
Durante varias encuestas nacionales se estableció la presencia de PFOA y PFAS en la sangre de casi todas las 
personas cuya sangre fue analizada. Sin embargo, la CDC ha encontrado que los niveles de PFOA y PFAS han 
disminuido continuamente en los residentes de Estados Unidos desde 1999. (CDC, 2019).  

¿Cómo está uno expuesto a PFAS?  
El agua potable con niveles muy bajos de PFAS no es considerada como la causa principal de preocupación de 
exposición a estas substancias químicas. Las personas están expuestas a las PFAS principalmente por medio de 
alimentos y bebidas preparados con agua contaminada y por la exposición a las PFAS en el polvo o productos para 
el consumidor. Según la EPA y el MDH, el agua potable con nuestros niveles de PFAS no se considera un riesgo para 
la salud. 

¿Qué está haciendo la Municipalidad de Minneapolis con 
respecto a las PFAS? 

El Departamento de Aguas de Minneapolis comenzó el monitoreo de PFAS en 2015. Los primeros análisis no 
mostraron PFAS en nuestra agua. Con la mejora de los métodos analíticos ahora podemos detectar unos cuantos 
compuestos de PFAS a niveles muy bajos. A principios de 2023, comenzaremos a hacer evaluaciones trimestrales 
para 29 compuestos PFAS como parte de la Regla 5 de Monitoreo de Contaminantes no Regulados de la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos. Estos resultados nos darán las directrices sobre la frecuencia con la 
que haremos las prueba análisis de PFAS en el futuro. 
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