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Niveles de Riesgo Elevados de Cáncer en Laredo, TX por 

las Emisiones de Óxido de Etileno de Midwest Sterilization 
Corporación 

 
 

Resumen Ejecutivo 
 
De acuerdo a  la Agencia de Protección Ambiental ("EPA" por sus siglas en Inglés) de Estados 
Unidos, los ciudadanos de Laredo se enfrentan a un riesgo significativo de desarrollar cáncer 
por la exposición a un gas llamado óxido de etileno ("EtO" por sus siglas en Inglés) emitido por 
Midwest Sterilization Corp., una instalación de esterilización comercial ubicada dentro del 
Parque Industrial Killam en la dirección 12010 General Milton Dr., Laredo, Texas 78045.   

Como indica el Mapa de Riesgo de Cáncer 
NATA de la EPA, una gran mayoría de los 
residentes de Laredo se encuentran dentro 
del percentil 95-100 de riesgo de cáncer, lo 
que significa que un individuo que reside 
dentro del área roja, en el mapa a la derecha, 
tiene un mayor riesgo de desarrollar cáncer 
por la contaminación del aire que al menos 
el 95% de los residentes de Estados Unidos. 
Este alto riesgo es consecuencia del volumen 
elevado de emisiones de EtO al que están 
expuestos los Laredanos de una planta 
comercial de esterilizadores. 

 

¿Qué es el Óxido de Etileno? 
El óxido de etileno, o EtO, es un gas 
inflamable, descolorido y cancerígeno 
Derivado del gas natural o del petroleo, se 
utiliza para fabricar una variedad de 
sustancias químicas para productos como 
plásticos, detergentes y anticongelantes. En 
Laredo, Midwest Sterilization Corp. utiliza óxido de etileno para esterilizar equipos médicos 
 
Es cancerígeno y se encuentra entre los más 
peligrosos de todos los tóxicos atmosféricos 
regulados por la EPA. La EPA ha descubierto 

Figura 1: Mapa de riesgo de cáncer de la EPA, que ilustra los altos 

niveles de riesgo de cáncer por las emisiones de óxido de etileno de 

Midwest en todo Laredo. 
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que "la exposición a largo plazo al óxido de etileno 
puede irritar los ojos, la piel, la nariz, la garganta y los 
pulmones, y dañar el cerebro y el sistema nervioso 
(causando efectos como dolores de cabeza, pérdida de 
memoria, entumecimiento).  
 
Los estudios demuestran que respirar aire con niveles 
elevados de óxido de etileno durante muchos años 
aumenta el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, 
en concreto, cánceres de los glóbulos blancos (como el 
linfoma no Hodgkins, el mieloma y la leucemia 
linfocítica); y cáncer de mama en las mujeres."1 

La EPA ha encontrado recientemente que etO es 30 
veces más tóxico para los adultos y 60 veces más 
tóxico para los niños de lo que se estima 

anteriormente.2 Esto es significativo porque los niños potencialmente transmiten un mayor 
riesgo de cáncer de por vida que la misma exposición a los adultos. 

 

 

Emisiones de Esterilización de Midwest 
Midwest Sterilization Corp. abrió su instalación de Laredo en 2005. Hasta hace poco, emitía 
más de 16.000 libras de óxido de etileno al año. En un reciente permiso aéreo, la Comisión de 
Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) autorizó a Midwest a emitir hasta 12,620 libras al año, 
aunque no está seguro de cómo la compañía está cumpliendo con ese límite anual. 
 
A nivel nacional, la instalación de Laredo ocupa el 2do lugar entre todas las instalaciones que 
emiten este tóxico atmosférico. Es particularmente responsable de crear riesgos 
extremadamente elevados de cáncer en nuestra comunidad. Midwest Laredo ocupa el 3er lugar 
nacional de mayor Peligro de Cáncer por la contaminación del aire de más de 15,000 
instalaciones industriales que informaron al Inventario de Liberación Tóxica de la EPA en 
2019.3 
 

                                                           
EE.UU. EPA, Información de Fondo Sobre el Óxido de Etileno, https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-
oxide/background-information-ethylene-oxide#what (última visita el 15 de septiembre de 2021). 
2 U.S. Environmental Protection Agency, Frequent Questions: Health Information About Ethylene Oxide, 
https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/frequent-questions-basic-information-about-ethylene-
oxide. 
3 EPA Risk-Screening Environmental Indicators (RSEI) 2019 data. Available at 

https://edap.epa.gov/public/extensions/EasyRSEI/EasyRSEI.html. Accessed Oct 11, 2021  

 

Figura 2: El mensaje que la OSHA exige que se coloque 
en los letreros de las áreas reguladas en las que se 
espera que las concentraciones de EtO superen los 
límites de excursión.  

https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/background-information-ethylene-oxide#what
https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/background-information-ethylene-oxide#what
https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/frequent-questions-basic-information-about-ethylene-oxide
https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/frequent-questions-basic-information-about-ethylene-oxide
https://edap.epa.gov/public/extensions/EasyRSEI/EasyRSEI.html
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Desde 2014, la instalación de Laredo se encuentra entre las que más emiten óxido de etileno en 
Estados Unidos de entre las aproximadamente 100 instalaciones que liberan este peligroso 
producto químico al aire. Desde su apertura en 2005, Midwest Sterilization Corp. ha emitido la 
asombrosa cantidad de 192.956 libras de óxido de etileno como resultado de su proceso de 
esterilización, según los datos declarados por la propia empresa a la EPA.4  
 
Desgraciadamente, los controles de contaminación de las instalaciones comerciales de 
esterilización, como Midwest Sterilization Corp, no eliminan todo el óxido de etileno del aire. 
La cantidad de óxido de etileno a la que están expuestas las personas depende de su cercanía a 
la instalación, de la velocidad y dirección del viento y de otros factores.  
 

Riesgos Elevados de Cáncer en los Campus Escolares de Laredo. 
Debido al volumen de emisiones de óxido de etileno en Laredo, y a la extrema toxicidad del EtO, 
10 escuelas de Laredo se sitúan en el 1% de las Más Expuestas a Tóxicos 
Atmosféricos/Contaminantes Atmosféricos de las escuelas públicas y privadas del país, según 
el "Proyecto de Tóxicos Atmosféricos en Las Escuelas" del Instituto de Investigación de 
Economía Política (PERI) de la Universidad de Massachusetts Amherst.5  

 
Noventa y cuatro de las 95 escuelas de Laredo (públicas, privadas, concertadas, K-12, 

institutos de educación superior) se encuentran dentro del 6% de las escuelas más expuestas 

                                                           
EE.UU. Agencia de Protección del Medio Ambiente, Comunicados: Informe de Tendencias de Midwest Sterillization 
Corp (TRI ID 78045MDWST121GE) Para El Producto Químico Óxido de Etileno, Estados Unidos.  2005-2019, EPA TRI 
Explorer Releases Trends Report (última visita el 3 de Agosto de 2021). 
5 Investigación de Economía Política (PERI por sus siglas en Inglés) de la Universidad de Massachusetts Amherst, Air 

Toxics at School Search Results, (2018)  
https://www.grconnect.com/tox100/schoolry2018/index.php?search=yes&school_name=&city=Laredo&state=TX&sta
te_sum=&order=tox_percentile&sort=asc&page=1 (última visita el 3 de agosto de 2021). 

Figura 1: Datos de emisiones de 2019 auto-declarados por los Estados Unidos. Inventario de Emisiones Tóxicas 
(TRI por sus siglas en Ingles) de la EPA, excepto para Sterigenics, que se basa en las emisiones del TRI de 2016 
(el más reciente disponible). Gráfico por cortesía de: Dr. Kimberly Terrell, Clínica de Derecho Ambiental de 
Tulane. 

https://enviro.epa.gov/triexplorer/release_trends?epa_region=&p_view=TRYR&tri=78045MDWST121GE&trilib=TRIQ1&TAB_RPT=1&LINESPP=&sort=_VIEW_&industry=ALL&FLD=RE_TOLBY&FLD=AIRLBY&FLD=E1&FLD=E2&FLD=E3&FLD=E4&FLD=E41&FLD=E42&FLD=E5&FLD=E52&FLD=E53&FLD=E53A&FLD=E53B&FLD=E54&FLD=E51&FLD=E51A&FLD=E51B&FLD=TSFDSP&FLD=m10&FLD=m41&FLD=m62&FLD=m81&FLD=m82&FLD=m71&FLD=potwmetl&FLD=m65&FLD=m64&FLD=m66&FLD=m67&FLD=m63&FLD=m72&FLD=m73&FLD=m79&FLD=m90&FLD=m94&FLD=m99&FLD=RELLBY&sort_fmt=2&TopN=&STATE=All+states&COUNTY=All+counties&chemical=0000075218&year=&report=&BGCOLOR=%23D0E0FF&FOREGCOLOR=black&FONT_FACE=arial&FONT_SIZE=10+pt&FONT_WIDTH=normal&FONT_STYLE=roman&FONT_WEIGHT=bold
https://enviro.epa.gov/triexplorer/release_trends?epa_region=&p_view=TRYR&tri=78045MDWST121GE&trilib=TRIQ1&TAB_RPT=1&LINESPP=&sort=_VIEW_&industry=ALL&FLD=RE_TOLBY&FLD=AIRLBY&FLD=E1&FLD=E2&FLD=E3&FLD=E4&FLD=E41&FLD=E42&FLD=E5&FLD=E52&FLD=E53&FLD=E53A&FLD=E53B&FLD=E54&FLD=E51&FLD=E51A&FLD=E51B&FLD=TSFDSP&FLD=m10&FLD=m41&FLD=m62&FLD=m81&FLD=m82&FLD=m71&FLD=potwmetl&FLD=m65&FLD=m64&FLD=m66&FLD=m67&FLD=m63&FLD=m72&FLD=m73&FLD=m79&FLD=m90&FLD=m94&FLD=m99&FLD=RELLBY&sort_fmt=2&TopN=&STATE=All+states&COUNTY=All+counties&chemical=0000075218&year=&report=&BGCOLOR=%23D0E0FF&FOREGCOLOR=black&FONT_FACE=arial&FONT_SIZE=10+pt&FONT_WIDTH=normal&FONT_STYLE=roman&FONT_WEIGHT=bold
https://www.grconnect.com/tox100/schoolry2018/index.php?search=yes&school_name=&city=Laredo&state=TX&state_sum=&order=tox_percentile&sort=asc&page=1
https://www.grconnect.com/tox100/schoolry2018/index.php?search=yes&school_name=&city=Laredo&state=TX&state_sum=&order=tox_percentile&sort=asc&page=1
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del país según el PERI. Esto es preocupante, como la EPA ha determinado recientemente que 

las exposiciones a niños potencialmente transmiten un mayor riesgo de cáncer de por vida 

que las mismas exposiciones a adultos. La EPA ha descubierto que el EtO los riesgos de cáncer 

son superiores a los estimados anteriormente: 30 veces más tóxico para los adultos y 60 veces 
más tóxico para los niños.6 

 

 

 
 
 
Según Neil J. Carman, PhD, del Lone Star Chapter Sierra Club, los niños son los más 
vulnerables a la contaminación del aire, incluidas las emisiones de óxido de etileno, por 
diversas razones. Los factores incluyen: una respiración más rápida y una mayor ingesta de 
contaminación atmosférica en relación con el tamaño corporal; más tiempo al aire libre; más 
cerca del suelo, donde los contaminantes atmosféricos están más concentrados; y la falta de 
un sistema inmunitario completamente desarrollado, sistema endocrino y otros órganos para 
protegerlos de los efectos perjudiciales de muchos químicos.  

 
Recomendaciones del RGISC 
 
Como líder de la defensa del medio ambiente en Laredo, RGISC hace las siguientes 
recomendaciones basadas en la urgencia de este asunto de salud pública, y la gravedad de los 
riesgos de cáncer relacionados con las emisiones de óxido de etileno hacia Laredo y sus 
escuelas:  
 

1) Instar a la EPA a que inspeccione y haga pública la información sobre el estado de 
cumplimiento de Midwest, y a que exija o lleve a cabo un control inmediato de las 
vallas alrededor de Midwest;  
 

                                                           
EE.UU. Agencia de Protección del Medio Ambiente, Preguntas Frecuentes: Información Sanitaria Sobre El Óxido de 
Etileno, https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/frequent-questions-basic-information-about-
ethylene-oxide. 

Figura 2: Lista de las 10 escuelas de Laredo que se encuentran en el 1 por ciento de mayor exposición a 
contaminantes atmosféricos tóxicos/peligrosos, según el Instituto de Investigación de Economía Política de la 
Universidad de Massachusetts Amherst. 

https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/frequent-questions-basic-information-about-ethylene-oxide
https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/frequent-questions-basic-information-about-ethylene-oxide
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2) Instar a la Oficina del Aire de la EPA a que publique información actualizada sobre los 
riesgos para la salud de la comunidad en torno a Midwest; 
 

3) Instar a la EPA a que inicie inmediatamente y complete rápidamente una normativa 
para reforzar las normas nacionales de emisión de contaminantes atmosféricos 
peligrosos, incluido el óxido de etileno; 
 

4) Instar a la EPA a que revise y garantice que la TCEQ cumpla con todos los requisitos de 
la Ley del Aire Limpio en el proceso de autorización en esta instalación;   
 

5) Solicitar a la Ciudad que desarrolle un programa con los funcionarios de salud locales y 
los médicos para producir y publicar un registro de cáncer actualizado para la región 
de Laredo desde 2011 hasta el presente; 
 

6) Instar a UISD a considerar la reubicación de los estudiantes de la escuela primaria 
Muller a otros campus, ya que estos niños pueden ser más susceptibles a las toxinas 
cancerígenas del aire porque su riesgo se agrava con la exposición continua desde una 
edad temprana. 

 

 

¿Qué es el Óxido de Etileno? 
El óxido de etileno, también conocido como EtO, es un gas inflamable, descolorido y 
cancerígeno. Es uno de los contaminantes atmosféricos más peligrosos de Estados Unidos, y 
está regulado por EE.UU. La Agencia de Protección del Medio Ambiente bajo la Ley de Aire 
Limpio, junto con otros 186 contaminantes atmosféricos peligrosos, también conocidos como 
"tóxicos del aire" porque causan graves problemas de salud en las personas.7 La toxicidad de 
estos contaminantes es muy variable, y el óxido de etileno se encuentra entre los más 
extremos.  
 
Derivado del gas natural o del petróleo, el óxido de etileno se utiliza para fabricar una serie de 
sustancias químicas para productos como plásticos, detergentes y anticongelantes. 8 También 
se utiliza como esterilizador comercial y, aunque está prohibido en toda la producción de 
alimentos, se sigue utilizando como fumigante y pesticida en la producción de especias que se 
venden en Estados Unidos, según la American Spice Trade Association.  
 
En Laredo, Midwest Sterilization Corp. utiliza óxido de etileno para esterilizar equipos 
médicos.9  
 

                                                           
7  Lista Inicial de Contaminantes Atmosféricos Peligrosos con Modificaciones de la EPA, Lista inicial de Contaminantes 

Atmosféricos Peligrosos con Modificaciones | US EPA  
EE.UU. Oficina del Inspector General de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, Alerta de Gestión: Es Necesario 
Actuar con Rapidez Para Informar a los Residentes Que Viven Cerca de las Instalaciones Emisoras de Óxido de Etileno 
Sobre Los Problemas de Salud y Las Medidas Para Resolverlos  (31 de Marzo 2020), 
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-03/documents/_epaoig_20200331-20-n-0128_0.pdf, en el 1. 
9 Alerta de Gestión. en el 13. De acuerdo a los Estados Unidos  y a la Administración de Alimentos y Medicamentos, 

casi la mitad de los dispositivos médicos utilizados en hospitales y otros ámbitos médicos se esterilizan con óxido de 
etileno.  

https://www.epa.gov/haps/initial-list-hazardous-air-pollutants-modifications
https://www.epa.gov/haps/initial-list-hazardous-air-pollutants-modifications
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-03/documents/_epaoig_20200331-20-n-0128_0.pdf
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Óxido de Etileno y Laredo, TX 
Midwest Sterilization Corp., una empresa de esterilización comercial con sede en Jackson, MO, 
abrió sus instalaciones en Laredo en 2005. Cada año desde 2014, la instalación de Laredo se 
ha situado entre los mayores emisores de óxido de etileno en Estados Unidos de entre las 
aproximadamente 100 instalaciones que liberan este peligroso producto químico al aire. 
 

Hasta hace poco, emitía más de 16.000 libras de óxido de etileno al año. En un reciente 
permiso aéreo, la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ) autorizó a Midwest a emitir 
hasta 12,620 libras al año, aunque es incierto en cuanto a cómo la compañía está cumpliendo 
con ese límite anual. 
 
Desde 2005, Midwest Sterilization Corp. ha emitido la asombrosa cantidad de 192.956 libras 
de óxido de etileno como resultado de su proceso de esterilización, según los datos declarados 
por la propia empresa a la EPA.10 A continuación se presentan los datos de la EPA que 
muestran la cantidad de emisiones, en libras, que Midwest Sterilization Corp. ha liberado al 
aire de Laredo desde 2005 hasta 2019. 11 
 

Año Aire Fugitivo Aire de 
Chimenea 

Emisiones 
Atmosféricas 

Totales 

    

2019 540 15,850 16,390 
2018 481 14,631 15,112 

2017 471 14,374 14,845 

                                                           
EE.UU. Agencia de Protección del Medio Ambiente, Comunicados: Informe de Tendencias de Midwest Sterillization 
Corp (TRI ID 78045MDWST121GE) Para El Producto Químico Óxido de Etileno, Estados Unidos.  2005-2019, EPA TRI 
Explorer_Releases Trends Report (última visita el 3 de agosto de 2021). 
11 Inventario de Emisiones Tóxicas 2019 de EPA, Midwest Sterilization Corp., Informe de Instalaciones TRI (epa.gov). 

Figura 3: Mapa de Laredo, que ilustra la ubicación de las instalaciones de Midwest, situadas en 12010 General Milton Dr., Laredo, TX 
78045. Se encuentra dentro del Parque Industrial Killam, entre la I-35 y la FM 1462 (Mines Road), justo al norte del Bob Bullock Loop 
20. 

https://enviro.epa.gov/triexplorer/release_trends?epa_region=&p_view=TRYR&tri=78045MDWST121GE&trilib=TRIQ1&TAB_RPT=1&LINESPP=&sort=_VIEW_&industry=ALL&FLD=RE_TOLBY&FLD=AIRLBY&FLD=E1&FLD=E2&FLD=E3&FLD=E4&FLD=E41&FLD=E42&FLD=E5&FLD=E52&FLD=E53&FLD=E53A&FLD=E53B&FLD=E54&FLD=E51&FLD=E51A&FLD=E51B&FLD=TSFDSP&FLD=m10&FLD=m41&FLD=m62&FLD=m81&FLD=m82&FLD=m71&FLD=potwmetl&FLD=m65&FLD=m64&FLD=m66&FLD=m67&FLD=m63&FLD=m72&FLD=m73&FLD=m79&FLD=m90&FLD=m94&FLD=m99&FLD=RELLBY&sort_fmt=2&TopN=&STATE=All+states&COUNTY=All+counties&chemical=0000075218&year=&report=&BGCOLOR=%23D0E0FF&FOREGCOLOR=black&FONT_FACE=arial&FONT_SIZE=10+pt&FONT_WIDTH=normal&FONT_STYLE=roman&FONT_WEIGHT=bold
https://enviro.epa.gov/triexplorer/release_trends?epa_region=&p_view=TRYR&tri=78045MDWST121GE&trilib=TRIQ1&TAB_RPT=1&LINESPP=&sort=_VIEW_&industry=ALL&FLD=RE_TOLBY&FLD=AIRLBY&FLD=E1&FLD=E2&FLD=E3&FLD=E4&FLD=E41&FLD=E42&FLD=E5&FLD=E52&FLD=E53&FLD=E53A&FLD=E53B&FLD=E54&FLD=E51&FLD=E51A&FLD=E51B&FLD=TSFDSP&FLD=m10&FLD=m41&FLD=m62&FLD=m81&FLD=m82&FLD=m71&FLD=potwmetl&FLD=m65&FLD=m64&FLD=m66&FLD=m67&FLD=m63&FLD=m72&FLD=m73&FLD=m79&FLD=m90&FLD=m94&FLD=m99&FLD=RELLBY&sort_fmt=2&TopN=&STATE=All+states&COUNTY=All+counties&chemical=0000075218&year=&report=&BGCOLOR=%23D0E0FF&FOREGCOLOR=black&FONT_FACE=arial&FONT_SIZE=10+pt&FONT_WIDTH=normal&FONT_STYLE=roman&FONT_WEIGHT=bold
https://enviro.epa.gov/facts/tri/ef-facilities/#/Release/78045MDWST121GE


7 
 

2016 467 14,264 14,731 

2015 413 17,362 17,775 
2014 354 15,384 15,738 

2013 327 15,085 15,412 

2012 277 12,996 13,273 
2011 275 12,902 13,177 

2010 270 12,695 12,965 
2009 238 11,358 11,596 

2008 216 10,454 10,670 
2007 172 8,626 8,798 

2006 157 7,805 7,962 

2005 85 4,427 4,512 

Total 4,743 188,213 192,956 
 

Tabla 1. Informe de las Instalaciones del Inventario de Emisiones Tóxicas de la EPA: Midwest Sterilization 
Corp. (Laredo, TX) 

 
En 2019, la planta de Laredo ocupó el segundo lugar a nivel nacional entre las 106 
instalaciones reguladas que emiten óxido de etileno. 12  Ese mismo año, la planta de Laredo 
ocupó el tercer puesto del país como la instalación industrial más peligrosa entre más de 
15,000 instalaciones reguladas que informan de sus emisiones tóxicas peligrosas al aire a la 
EPA.13 
 
La EPA advierte que "por un solo año de exposición al óxido de etileno, el riesgo de cáncer es 
mayor para los niños que para los adultos."14 Y como era de esperar, el "mayor riesgo [de 
desarrollar cáncer] es para las personas que han vivido cerca de una instalación que libera 
EtO al aire durante toda su vida."15  
 
Cómo Funciona la Esterilización 
Según el sitio web de Midwest Sterilization Corp., el proceso de esterilización por EtO "suele 
constar de tres fases: Acondicionamiento previo, Esterilización y Gasificación".16 El 
acondicionamiento previo exige que "la carga de esterilización se mantenga en condiciones 
controladas y validadas de temperatura y humedad relativa para calentar el producto a la 
temperatura de esterilización (100-130 grados Fahrenheit), 40-80% de humedad relativa 
durante 12-24 horas dependiendo del ciclo".17  
 
                                                           
EE.UU. Base de datos del Inventario de Emisiones Tóxicas de la EPA, 
https://edap.epa.gov/public/extensions/EasyRSEI/EasyRSEI.html# (último acceso 8 de Agosto de 2021). Los 
Indicadores Ambientales de Detección de Riesgos (RSEI por sus siglas en Inglés) son un modelo de detección que 
analiza los factores que contribuyen al riesgo para la salud humana. Entre ellas, la cantidad de sustancia química 
liberada, el grado de toxicidad y el tamaño de la población expuesta. RSEI calcula las puntuaciones para resaltar las 
emisiones que podrían presentar un mayor riesgo durante toda una vida de exposición. 
EE.UU. Base de Datos del Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) de la EPA, 
https://edap.epa.gov/public/extensions/EasyRSEI/EasyRSEI.html# (último acceso 8 de Agosto del 2021). 
14 EE.UU. Agencia de Protección del Medio Ambiente, Preguntas Frecuentes Información Sanitaria Sobre el Óxido de 
Etileno, https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/frequent-questions-basic-information-about-
ethylene-oxide. 
15 Id. 
16 Midwest Sterilization Corporation, Proceso y Tecnología, https://midweststerilization.com/processtechnology/ 

(visitado por última vez el 3 de agosto de 2021).  
17 Id. 

https://edap.epa.gov/public/extensions/EasyRSEI/EasyRSEI.html
https://edap.epa.gov/public/extensions/EasyRSEI/EasyRSEI.html
https://midweststerilization.com/processtechnology/
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La fase de Esterilización, la más preocupante del proceso, requiere que "la carga de 
esterilización [sea] transferida a una cámara de esterilización, con una camisa de 
calentamiento y ser servida para proporcionar un vacío, vapor, nitrógeno, E(t)O gaseoso y 
aire.”18 El "esterilizante utilizado" en el proceso de esterilización "es 100% gas de óxido de 
etileno".19 Una vez finalizada la fase de esterilización, la "carga de esterilización se mantiene a 
temperatura constante para permitir  la desorción del EtO y sus subproductos..." 20  
 
Los controles de contaminación en las instalaciones comerciales de esterilización no eliminan 
todo el EtO del aire. El EtO restante se libera al aire exterior. La cantidad de EtO a la que están 
expuestas las personas depende de su cercanía a la instalación, de la velocidad y dirección del 
viento y de otros factores. 
 

Riesgos de Cáncer y Peligros Para La Salud del Óxido de Etileno 
El óxido de etileno tiene uno de los mayores "pesos de toxicidad por inhalación" entre las 

aproximadamente 600 sustancias químicas del Inventario de Emisiones Tóxicas de la EPA, 

una medida de la capacidad cancerígena del contaminante.21 La exposición grave al EtO puede 

provocar enfermedades respiratorias y lesiones pulmonares, dolores de cabeza y dificultad 

para respirar. La exposición crónica se ha asociado con la neurotoxicidad, los cambios 

mutagénicos, los efectos secundarios en la reproducción, como el aborto espontáneo, y el 

cáncer.22,23 

 
El óxido de etileno está clasificado como genotóxico, mutagénico y cancerígeno y su toxicidad 
"se basa en su capacidad de unirse a biopolímeros nucleofílicos como el ARN, el ADN y las 
proteínas".24 Las propiedades dañinas para el ADN del EtO se han estudiado desde 1940.  
 
La regulación actual de la EPA para los esterilizadores que utilizan óxido de etileno se 
remonta a principios de la década de 1990, pero la agencia ha descubierto recientemente que 
el producto químico es aún más peligroso de lo que se creía. En 2016, el programa del Sistema 
Integrado de Información de Riesgos (IRIS por sus siglas en Inglés) de la EPA publicó su 
revisión epidemiológica y toxicológica de varios años sobre el riesgo de cáncer del EtO. 25 La 
agencia concluyó que el EtO es 30 veces más tóxico para los adultos y 60 veces más tóxico 
para los niños que lo estimado anteriormente.26 

                                                           
18 Id. 
19 Id. 
20 Id. La desorción es un paso en el proceso de esterilización para eliminar el contenido de óxido de etileno residual.  El 

EtO debe gasificarse adecuadamente para eliminar el gas residual y los subproductos.  
21 EE.UU. EPA, Resumen ejecutivo de la Evaluación de la Carcinogenicidad por Inhalación del Óxido de Etileno, 

https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-12/toxicity_data_rsei_v239.xlsx  (linked from 

https://www.epa.gov/rsei/rsei-toxicity-data-and-calculations). El sistema de ponderación de la toxicidad de la EPA se 

encuentra en esta hoja de cálculo de los Indicadores Ambientales de Detección de Riesgos (RSEI). El EtO tiene el 

vigésimo Peso de Toxicidad por Inhalación más alto entre las 440 sustancias químicas con pesos de toxicidad por 

inhalación (y un total de 643 sustancias químicas en la lista). El peso de la toxicidad del EtO es de 11 millones en una 

escala que empieza en 0.07 y llega a 1.4 mil millones. 
EE.UU. Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, Óxido de Etileno, https://www.osha.gov/ethylene-oxide.  
23 Instituto Tecnológico de Georgia, Datos Químicos Óxido de Etileno, 

https://www.ehs.gatech.edu/sites/default/files/ethylene_oxide.pdf en el 1 
24 Id. 

EE.UU. EPA, Resumen Ejecutivo de la Evaluación de la Carcinogenicidad Por Inhalación del Óxido de Etileno,  (2016) 
(EPA, IRIS Resumen Ejecutivo), en el 3. 
26 EE.UU. Agencia de Protección del Medio Ambiente, nota anterior 9.  

https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-12/toxicity_data_rsei_v239.xlsx
https://www.epa.gov/rsei/rsei-toxicity-data-and-calculations
https://www.osha.gov/ethylene-oxide
https://www.ehs.gatech.edu/sites/default/files/ethylene_oxide.pdf
https://cfpub.epa.gov/ncea/iris/iris_documents/documents/subst/1025_summary.pdf
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En Diciembre de 2016, la EPA cambió el estatus del óxido de etileno de "probablemente 
cancerígeno para los humanos" a "cancerígeno para los humanos." Este cambio se basó en 
estudios que demostraron que "la exposición al EtO [está] asociada a un mayor riesgo de 
cánceres de los glóbulos blancos" y a "un mayor riesgo de cáncer de mama en las mujeres".27  
En 2018, la EPA publicó su Evaluación Nacional de Tóxicos del Aire (NATA por sus siglas en 
Inglés) de 2014, basada en las emisiones generadas en 2014. La NATA determinó que los 
residentes de 17 áreas metropolitanas -incluyendo a Laredo- se enfrentaban a "riesgos de 
cáncer inaceptables". Esto se aplica a las zonas de censo con un riesgo de cáncer por tóxicos 
atmosféricos de 100 en 1 millón o más.  Menos del 1% de todas las zonas de censo del país 
presentan estos niveles. El promedio nacional es de 30 por millón.28  
 
Grupos de defensa como Earthjustice han argumentado que el nivel de riesgo inaceptable de 
cáncer de 100 en 1 millón de la EPA es obsoleto y que la EPA debería tener al día ese valor 
para reflejar la ciencia actual y tener en cuenta los impactos acumulativos y las exposiciones 
que ocurren con más frecuencia en las comunidades que enfrentan injusticias ambientales.  
Tres tóxicos atmosféricos son los  responsables principales de la evaluación del "riesgo de 
cáncer inaceptable" de la EPA: (1) óxido de etileno, (2) cloropreno y (3) emisiones de hornos 
de coque.29  
 
Debido a estos hallazgos en el informe de la NATA, la Oficina del Inspector General (OIG) de la 
EPA emitió un informe de Alerta de Gestión a la EPA, instando a la agencia a tomar medidas 
rápidas para informar a los residentes que viven cerca de las instalaciones que emiten óxido 
de etileno sobre los problemas de salud y las acciones que la agencia estaba tomando para 
hacer frente a esas preocupaciones.30  El informe de la OIG continúa identificando "25 
instalaciones emisoras de óxido de etileno de alta prioridad",- entre las que se encuentra la 
instalación de Midwest Sterilization Corp. en Laredo.  Aconsejó a la EPA que informara a las 
comunidades de los riesgos para la salud de estas fuentes. 
 

La Falta de Acción de la EPA en Laredo 
Diez de las 25 instalaciones de alta prioridad se encuentran en la Región 6 de la EPA, una 
región de cinco estados que incluye a Texas.   Cuando la OIG publicó su informe, la Región 6 de 
la EPA no había llevado a cabo ninguna actividad de divulgación ni había iniciado planes de 
divulgación. Y aún hoy, la agencia no ha cumplido plenamente con las recomendaciones de la 
OIG, ni con los informes posteriores a la OIG. 31  
La figura 3 muestra que la planta de Midwest en Laredo es la tercer fuente principal de EtO 
entre todas las instalaciones de Texas y Luisiana.  
 
Desafortunadamente para los residentes de Laredo, la EPA actualmente no tiene planes 
inmediatos para realizar esfuerzos de divulgación directa para informar a los residentes que 

                                                           
27 Id. 

EE.UU. Agencia de Protección Ambiental, Resumen de Resultados de la NATA del 2014 (2018), 
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-07/documents/nata_2014_summary_of_results.pdf, en el 2. 
29 Id. 

EE.UU. Agencia de Protección Ambiental OIG, nota anterior 1. 
31 EPA OIG, Deben Realizar Nuevas Revisiones de Tecnología y Riesgos Residuales Para las Categorías de Fuentes Que 

Emiten Cloropreno y Óxido de Etileno Para Proteger la Salud Humana, Reporte No. 21-P-0129 (6 de Mayo de 2021) 
 
https://www.epa.gov/office-inspector-general/report-epa-should-conduct-new-residual-risk-and-technology-reviews  

https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-07/documents/nata_2014_summary_of_results.pdf
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viven cerca de Midwest.32 Por lo tanto, los habitantes de Laredo que se ven afectados por las 
emisiones tóxicas atmosféricas de Midwest no han recibido ninguna recomendación de la EPA 
ni de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ). Ninguna de las dos agencias ha 
proporcionado información sobre los riesgos y las posibles acciones para hacer frente a 
dichos riesgos en Laredo.  
 

Si bien la Región 6 de la EPA ha comenzado a realizar actividades de divulgación en otras 
instalaciones industriales que emiten óxido de etileno, no está claro por qué la instalación de 
Laredo y otros esterilizadores comerciales no están incluidos en estos planes actuales.  
 
Mientras tanto, una planta de esterilización comercial propiedad de Sterigenics en 
Willowbrook, IL, un suburbio próspero de Chicago, se cerró en 2019 después de que los 
residentes y los funcionarios electos se enteraran de que enfrentaban riesgos elevados de 
cáncer debido a la contaminación de EtO en el aire. Las instalaciones de Midwest en Laredo 
liberan más del triple de la cantidad que la planta de Sterigenics, según los datos de emisiones 
auto declarados del Inventario de Emisiones Tóxicas de la EPA. (ver Figura 1) 
 

Riesgos Elevados de Cáncer En Las Escuelas De Laredo 

Debido al nivel de emisiones de óxido de etileno en Laredo, y a la extrema toxicidad del EtO, 
10 escuelas de Laredo se sitúan en el 1% de las Más Expuestas a Tóxicos 
Atmosféricos/Contaminantes Atmosféricos en las escuelas públicas y privadas del país, según 
el "Proyecto de Tóxicos Atmosféricos en las Escuelas" del Instituto de Investigación de 
Economía Política (PERI) de la Universidad de Massachusetts Amherst.33  

 
(1) Escuela Primaria Julia Bird Jones Muller 

4430 Muller Memorial Blvd., Laredo, Texas 78045 
Instalación de Mayor Contribución: Midwest Sterilization Corp. 
Concentración Total de Toxicidad Pesada: 948,081 
Distancia desde la Instalación de Mayor Contribución: ~ 1.7 millas 
 

(2) Escuela Primaria Barbara Fasken 
11111 Atlanta Dr., Laredo, Texas 78045 
Instalación de Mayor Contribución: Midwest Sterilization Corp. 
Concentración Total de Toxicidad Pesada: 241,827.06 
Distancia desde la Instalación de Mayor Contribución: ~ 2.0 Millas 
 

(3) Escuela United Day 
1701 San Isidro Pkwy, Laredo, Texas 78045 
Instalación de Mayor Contribución: Midwest Sterilization Corp. 
Concentración Total de Toxicidad Pesada: 165,405 

                                                           
32 Reuniones Comunitarias de la EPA Sobre El Óxido de Etileno Por Teléfono y Por Zoom, Problemas del Aire en Texas | 

EPA DE EE.UU..  La Región 6 de la EPA anunció que llevará a cabo actividades de divulgación en siete instalaciones de 
EtO en Texas y Luisiana, lo cual excluye a Laredo.    
8/10/2021 – Eastman Chemical (Longview, TX) | 8/12/2021  – Taminco (St. Gabriel, LA)/BCP Ingredients (St. Gabriel, 
LA) | 8/17/2021  – Indorama (anteriormente Huntsman) (Port Neches, TX) | 8/19/2021  – Union Carbide (Hahnville, 
LA) | 8/24/2021  – Evonik (anteriormente Air Products Performance Manufacturing, Inc) (Reserve, LA) | 8/26/2021  – 
Shell Technology (Houston, TX) | 8/31/2021  – Sasol Chemicals (Westlake, LA) 
33Instituto de Investigación de Economía Política (PERI por sus siglas en Inglés) de la Universidad de Massachusetts 

Amherst, Resultados de Búsqueda Tóxicos Atmosféricos en la Escuela, (2018)  
https://www.grconnect.com/tox100/schoolry2018/index.php?search=yes&school_name=&city=Laredo&state=TX&sta
te_sum=&order=tox_percentile&sort=asc&page=1 (última visita el 3 de Agosto de 2021).  

https://www.epa.gov/tx/air-issues-texas#4
https://www.epa.gov/tx/air-issues-texas#4
https://www.grconnect.com/tox100/schoolry2018/index.php?search=yes&school_name=&city=Laredo&state=TX&state_sum=&order=tox_percentile&sort=asc&page=1
https://www.grconnect.com/tox100/schoolry2018/index.php?search=yes&school_name=&city=Laredo&state=TX&state_sum=&order=tox_percentile&sort=asc&page=1
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Distancia desde la Instalación de Mayor Contribución: ~1.9 Millas 
 

(4) Escuela Primaria Abraham Kazen 
9620 Albany Dr., Laredo, Texas 78045 
Instalación de Mayor Contribución: Midwest Sterilization Corp. 
Concentración Total de Toxicidad Pesada: 145,274 
Distancia desde la Instalación de Mayor Contribución: ~2.3 Millas 
 

(5) Escuela Primaria Finley 
2001 Lowry Rd., Laredo, Texas 78045 
Instalación de Mayor Contribución: Midwest Sterilization Corp. 
Concentración Total de Toxicidad Pesada: 145,27434 
Distancia desde la Instalación de Mayor Contribución: ~2.5 Millas 
 

(6) Escuela Secundaria Raul Perales 
410 EG Ranch Rd., Laredo, Texas 78046 
Instalación de Mayor Contribución: Midwest Sterilization Corp. 
Concentración Total de Toxicidad Pesada: 142,491 
Distancia desde la Instalación de Mayor Contribución: ~10.9 Millas 
 

(7) Escuela Secundaria George Washington 
10306 Riverbank Dr., Laredo, Texas 78045 
Instalación de Mayor Contribución: Midwest Sterilization Corp. 
Concentración Total de Toxicidad Pesada: 139,094 
Distancia desde la Instalación de Mayor Contribución: ~2.7 Millas 
 

(8) Escuela Primaria Matias De Llano 
1415 Shiloh Dr., Laredo, Texas 78045 
Instalación de Mayor Contribución: Midwest Sterilization Corp. 
Concentración Total de Toxicidad Pesada: 119,012 
Distancia desde la Instalación de Mayor Contribución: ~2.8 Millas 
 

(9) Escuela Secundaria Elias Herrera 
8800 McPherson Rd., Laredo, Texas 78045 
Instalación de Mayor Contribución: Midwest Sterilization Corp. 
Concentración Total de Toxicidad Pesada: 110,048 
Distancia desde la Instalación de Mayor Contribución: ~2.7 Millas 
 

(10)Escuela Secundaria Trautmann 
810 Lindenwood Dr., Laredo, Texas 78045 
Instalación de Mayor Contribución: Midwest Sterilization Corp. 
Concentración Total de Toxicidad Pesada: 110,048 
Distancia desde la Instalación de Mayor Contribución: ~3.0 Millas 35 

 

                                                           
34Kazen y Finley tienen los mismos números.  La distancia entre las escuelas es de menos de media milla.   Comparten 
la misma cuadrícula de 810 metros x 810 metros en la geografía de la RSEI y, por lo tanto, tienen idénticas 
concentraciones de toxicidad Pesada.  
35 Ver Resultados Escolares Individuales del Instituto de Investigación de Economía Política, nota anterior 22. 
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Figura 4: Mapa de las escuelas de Laredo, que ilustra su cercanía a a las instalaciones de Midwest. 

 
Un campus de Laredo en particular, la escuela primaria Muller, se encuentra en una zona de 
censal que se sitúa en el 0,1% superior del Riesgo de Cáncer NATA de la EPA para todas las 
zonas censales del país. Según el PERI, la concentración de tóxicos atmosféricos de la escuela 
Muller es 205 veces superior al promedio nacional de escuelas. 36    
 

El 28 de mayo de 2021, el Distrito Escolar Independiente Unido (UISD) envió una carta al 
personal y a los padres de la Escuela Primaria Muller, únicamente, detallando parte de esta 
información, indicando que "El Distrito no está al tanto de la metodología utilizada por PERI 
para determinar sus hallazgos.”37  
 
Sin embargo, el PERI explica en su página web "Tóxicos Atmosféricos en las Escuelas" que 
rastrea y clasifica la contaminación atmosférica tóxica industrial en todos los campus de 
educación infantil y secundaria y en los institutos de educación superior de Estados Unidos 
utilizando "datos del Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI) de la EPA modelados por los 
Indicadores Ambientales de Detección de Riesgos (RSEI) de la EPA.”38  
 
Los datos de PERI provienen de un método de detección que utiliza las mejores prácticas para 
conectar la contaminación de la fuente (instalación) con el riesgo potencial para la salud en 
una escuela. Los datos enumeran "las sustancias químicas que hacen las mayores 

                                                           
36 PERI, https://www.grconnect.com/tox100/schoolry2018/index.php?search=yes&unique_id=90826 
37 United ISD Carta al Personal y a los Padres de la Escuela Primaria Muller (28 de Mayo de 2021) 
https://lh4.googleusercontent.com/K7u7-
ZKNWkGz_z5zbFIz2yR8ZuILSNwSdHMrHoZxh2SAUssgkvB00ZG9aKtwrQ3JRLZayaBlfFbPNhL06MnNN0udIF_3w9zBwTRb
SHrCLf52kJvy6fvNPp8XfsP7WMZRlPjPbj2d  
38 PERI, Tóxicos Atmosféricos en las Escuelas: Acerca del Proyecto, https://peri.umass.edu/about-air-toxics-at-school 

https://www.grconnect.com/tox100/schoolry2018/index.php?search=yes&unique_id=90826
https://lh4.googleusercontent.com/K7u7-ZKNWkGz_z5zbFIz2yR8ZuILSNwSdHMrHoZxh2SAUssgkvB00ZG9aKtwrQ3JRLZayaBlfFbPNhL06MnNN0udIF_3w9zBwTRbSHrCLf52kJvy6fvNPp8XfsP7WMZRlPjPbj2d
https://lh4.googleusercontent.com/K7u7-ZKNWkGz_z5zbFIz2yR8ZuILSNwSdHMrHoZxh2SAUssgkvB00ZG9aKtwrQ3JRLZayaBlfFbPNhL06MnNN0udIF_3w9zBwTRbSHrCLf52kJvy6fvNPp8XfsP7WMZRlPjPbj2d
https://lh4.googleusercontent.com/K7u7-ZKNWkGz_z5zbFIz2yR8ZuILSNwSdHMrHoZxh2SAUssgkvB00ZG9aKtwrQ3JRLZayaBlfFbPNhL06MnNN0udIF_3w9zBwTRbSHrCLf52kJvy6fvNPp8XfsP7WMZRlPjPbj2d
https://peri.umass.edu/about-air-toxics-at-school
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contribuciones estimadas a... la contaminación del aire en cada escuela.”39 PERI también 
explica que la EPA mide la toxicidad como "cuán peligroso es el químico por libra".40 

 

Definiciones 
 
El Peso de la Toxicidad corresponde a la sustancia química.  Para el óxido de etileno, su peso 
de toxicidad es de 11 millones en una escala en la que, por ejemplo, el amoníaco es 7 y el 
metanol, alcohol de madera, es 0.18. Por su parte, la Concentración de Toxicidad Pesada 
combina el Peso de Toxicidad del producto químico con la cantidad de producto químico 
liberado y la concentración estimada en el lugar de la escuela en función de cómo se propaga 
el producto químico en el aire desde el punto de liberación. 
 
Para las 95 escuelas de Laredo, casi toda la Concentración Toxicidad Pesada de cada campus 
proviene de las emisiones de óxido de etileno de Midwest.41  Los niños siguen siendo la 
población más vulnerable en respecto a la exposición al EtO.42 Las emisiones de Midwest no 
solo han contaminado el aire alrededor de la mayoría de los hogares de Laredo, sino que 
también han contaminado el aire de las escuelas infantiles de Laredo. 

 

 

                                                           
39 Id. 
40 PERI, Air Toxics at School: Technical Notes, Air_Toxics_at_Schools_Technical_Notes.pdf (umass.edu) 
41Ver Los Resultados Individuales de las Escuelas del Instituto de Investigación de Economía Política, nota anterior 22. 

EE.UU. Agencia de Protección del Medio Ambiente, Preguntas Frecuentes: Información Básica Sobre el Óxido de 
Etileno, https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/frequent-questions-basic-information-about-
ethylene-oxide. 

Figura 5: Mapa de riesgo de cáncer por contaminación del aire de la EPA, que ilustra la ubicación de la escuela primaria Muller 
en una zona de censo de Laredo que tiene un nivel de riesgo de cáncer del 95-100%. 

https://peri.umass.edu/images/Air_Toxics_at_Schools_Technical_Notes.pdf
https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/frequent-questions-basic-information-about-ethylene-oxide
https://www.epa.gov/hazardous-air-pollutants-ethylene-oxide/frequent-questions-basic-information-about-ethylene-oxide
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Escuela Primaria Muller y UISD 
En Laredo, la escuela primaria Muller ocupa el puesto 20 de la nación en cuanto a toxicidad 
atmosférica, y el 6to en Texas.43 En la carta de UISD del 28 de mayo de 2021 al personal y a los 
padres de Muller, UISD afirma que en sus reuniones con el director regional de la TCEQ, se 
enteró de que Midwest Sterilization Corp. está "generalmente en cumplimiento" con su 
permiso de calidad del aire y las normas aplicables.  
 
UISD declara que el 9 de noviembre de 2020, Midwest Sterilization Corp. presentó resultados 
"que reflejan que la instalación cumple con el requisito del permiso de aire del 99,63% de 
eficiencia de eliminación de EtO".44 
 
Sin embargo, el distrito no menciona el volumen de emisiones que se siguen emitiendo al aire 
ni ningún otro detalle sobre los niveles significativos de riesgo de cáncer encontrados en estos 
10 campus principales y sus alrededores. No se enviaron cartas similares a ningún otro 
campus del UISD que se encuentre en el 1% más alto de toxicidad atmosférica en los Estados 
Unidos.   
 
Incluso si Midwest Sterilization Corp. está cumpliendo con un requisito de permiso de aire de 
la TCEQ, los datos muestran que estos requisitos son insuficientes para proteger la salud 
pública y no cubren las fuentes principales de emisiones de óxido de etileno, como los 
conductos de ventilación de las cámaras y las emisiones fugitivas. 
 
Los riesgos actuales de exposición al óxido de etileno sitúan a estas escuelas de Laredo en el 
1% más alto de todas las escuelas en cuanto a toxicidad atmosférica. Algunas de estas escuelas 
de Laredo están situadas en zonas de censo que superan el límite superior de riesgo aceptable 
de la EPA. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 
Inglés) afirman que "no existe un nivel seguro de exposición a un carcinógeno".45 
 
El problema de la toxicidad atmosférica para las escuelas de Laredo no se detiene en Muller u 

otras escuelas del Top 10. Los datos del PERI muestran que 94 de las 95 escuelas de Laredo se 

sitúan en el 6% superior a nivel nacional en cuanto a toxicidad atmosférica, incluyendo la 

Universidad Internacional de Texas A&M (2% superior a nivel nacional) y el Laredo College 

(4% superior a nivel nacional). La escuela número 95, la primaria Kennedy-Zapata, situada en 

El Cenizo, a unas 25 millas de la central de esterilización de Midwest, se sitúa en el 11% más 
alto a nivel nacional.  

El Mapa de Riesgo de Cáncer de la NATA de la EPA ubica a una franja significativa de Laredo 
dentro del 5% superior de riesgo de cáncer en todo el país, lo que significa que los residentes 
de Laredo tienen más probabilidades de desarrollar cáncer por la contaminación del aire que 
al menos el 95% del resto de los residentes de EE. UU.." 46 

 

                                                           
43Esta clasificación estatal incluye las 11.126 escuelas, K-12 y de educación superior, identificadas por PERI en Texas. 
44 Carta de UISD a los padres y al personal de Muller.  
45 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Boletín de Información Actual 68: Política de Carcinógenos 

Químicos de NIOSH, https://www.cdc.gov/niosh/topics/cancer/policy.html 
46 Ver ejscreen.epa.gov/mapper. 
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Una preocupación particular, a nivel nacional, es que algunas empresas han comenzado a 
solicitar a la EPA que recalcule y rebaje significativamente su nivel de emisiones desde 2014 -
año en el que la EPA basó su informe sobre la NATA- hasta el presente. 47   

 
Recomendaciones del RGISC 
Como líder de la defensa del medio ambiente en Laredo, RGISC hace las siguientes 
recomendaciones basadas en la urgencia de este asunto de salud pública, y la gravedad de los 
riesgos de cáncer relacionados que afectan a la mayor parte de Laredo y los campus escolares 
locales por las emisiones de óxido de etileno: 
 

1) Instar a la EPA a que inspeccione y haga pública la información sobre el estado de 
cumplimiento de Midwest, y a que exija o lleve a cabo un control inmediato de las 
vallas alrededor de Midwest, utilizando su autoridad 114, como ha hecho en otras 
instalaciones, incluida Willowbrook en IL, y como está ayudando a hacer al 
Departamento de Protección Ambiental de Virginia Occidental cerca de las plantas 
químicas.  
 

2) Instar a la Oficina del Aire de la EPA a que publique información actualizada sobre 
los riesgos para la salud de la comunidad en torno a Midwest, como ha hecho con 
las instalaciones de la Región 6, utilizando la mejor ciencia disponible (valor IRIS de 
2016). 
 

3) Instar a la EPA a comenzar de inmediato y completar rápidamente una reglamentación 
para fortalecer los estándares nacionales de emisión de contaminantes atmosféricos 
peligrosos, incluido el óxido de etileno, que se aplican a los esterilizadores Midwest y 
otros, como la OIG ha recomendado en virtud de CAA 112 (f) (2) y (d). (6) - que 
incluye:  
o establecer normas que exijan la vigilancia permanente de las vallas,  
o cerrar todas las brechas y reforzar las normas de emisión para reducir el óxido de 

etileno y otros HAP,  
o poner fin al inaceptable riesgo de cáncer que Laredo enfrenta, y  
o garantizar un margen amplio de seguridad para proteger la salud pública en 

Laredo. 
 

4) Instar a la EPA a que revise y se asegure de que la TCEQ cumpla con todos los 
requisitos de la Ley de Aire Limpio en el proceso de obtención de permisos para esta 
instalación.   
 

5) Solicitar a la Ciudad que desarrolle un programa con funcionarios de salud y médicos 
locales para producir y publicar un registro de cáncer actualizado para la región de 
Laredo desde 2011 hasta el presente. 
 

6) Instar a UISD a que considere reubicar a los estudiantes de la Primaria Muller a 
otros campus; los niños serán más susceptibles a las toxinas cancerígenas del aire 
porque su riesgo se agrava con la exposición continua desde una edad temprana. 
 

 

 

                                                           
47 "Rastreando al Asesino Invisible: Trump EPA Invitó a Las Empresas a Revisar, The Intercept, Sharon Lerner (18 de 
Marzo de 2021), https://theintercept.com/2021/03/18/epa-pollution-cancer-ethylene-oxide// 
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Fundado en 1994, el Rio Grande International Study Center (Centro de Estudio Internacional de Rio Granda) es 
una organización sin fines de lucro 501c3 que sirve como el único grupo de defensa ambiental de Laredo. Nuestra 

misión es proteger y preservar nuestra única fuente de agua potable, el Río Bravo, y nuestro medio ambiente 
regional para las vidas presentes y generaciones futuras. 
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