
Las PFAS (sustancias per y polifluoroalquilo) no están 
reguladas actualmente por la Ley de Agua Potable 
Segura. Esto significa que existen estándares 
federales de agua potable, y que los que proveen 
suministros públicos de agua no están obligados ni 
tienen que tratar el agua para las PFAS, conforme a la 
ley federal.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados 
Unidos ha fijado un nivel de referencia para la salud 
de 70 partes por trillón (ppt) para las PFOA y las 
PFOS, ya sea de forma individual o combinadas.

Sin embargo, varios científicos y reguladores creen 
que esta pauta no es suficiente para proteger la salud 
humana. Por consiguiente, algunos estados han 
desarrollado sus propias pautas para las PFAS que 
son más estrictas que las de la EPA, y algunos han 
fijado o están en proceso de establecer estándares 
exigibles. 

A pesar de que los niveles de referencia no se pueden 
exigir, es decir, no se les puede pedir a las compañías 
de agua que analicen o traten el agua, estas ofrecen 
cierta protección.

PFAS: Unas palabras sobre 
pautas del agua potable

Obtenga más información: www.pfas-exchange.org

Investigación, Educación y Acción 
para la Salud Comunitaria

PFAS-REACH es un proyecto de cinco años financiado por 
el Instituto Nacional de Ciencias de Salud Ambiental 
(NIEHS) de acuerdo a la subvención R01ES028311.

PFAS-REACH es una colaboración entre el Instituto Silent Spring, 
Northeastern University y Michigan State University. Nuestros 

socios comunitarios son Testing for Pease, Massachusetts Breast 
Cancer Coalition y Community Action Works.

• Los estudios que relacionan la exposición a las 
PFAS con varios efectos sobre la salud (por 
ejemplo, efectos sobre el desarrollo del sistema 
inmunitario, el hígado o las glándulas 
mamarias).
• El impacto en poblaciones vulnerables como 
los bebés o las mujeres embarazadas.
• Cuánta agua toma la gente en un día.
• Cuánta exposición es probable que provenga 
del consumo de agua potable en oposición a la 
dieta y los productos de consumo.
• Estudios moleculares que muestran lo que le 
sucede a las PFAS una vez que las sustancias 
químicas ingresan en el cuerpo.

Las pautas se crean cuando los reguladores, 
después de estudiar la información científica, 
calculan un nivel de exposición que está por debajo 
del nivel en que se cree que pueden tener efectos 
en la salud. Para desarrollar las pautas, los 
reguladores tienen en cuenta diferentes tipos de 
pruebas y factores:

12 estados con pautas de agua potable más restrictivas 
que las de la EPA.

¿Están las PFAS del agua potable reguladas? 

¿Por qué varían las pautas?

Aunque se esperan variaciones entre las distintas 
pautas estatales, las pautas más recientes se 
están fijando en niveles similares más bajos.


