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PRESENTACIÓN 

El distrito de Pallpata, provincia de Espinar, departamento de Cusco, es una de las 

zonas de riesgo a exposición por metales pesados por ser un lugar que tiene como recurso 

natural a estos minerales, la actividad principal del distrito es la ganadería por la zona en 

que habitan están expuestos en forma directa e indirecta a los metales pesados que son 

tóxicos para la salud,  de todo esta situación la población se informó  en forma indirecta 

por los medios de comunicación por lo que se han producido conflictos sociales en rechazo 

a la actividad minera y que lo  responsabilizan de los casos de intoxicación por metales 

pesados. En muchas personas que fueron evaluadas los límites permisibles de presencia de  

metales pesados en su cuerpo han superado los valores normales en especial  en arsénico. 

 Existe un limitado trabajo en actividades preventivas por parte de las autoridades que 

tienen que ver con la salud, el  escaso trabajo de investigación ambiental para disminuir los 

riesgos a la salud por exposición a metales pesados por parte de los centros estudios 

superiores, los pobladores desconocen los factores de riesgo a exposición por metales 

pesados por eso se observan plantaciones para consumo humano, pastoreo de ganado y 

viviendas cerca de los relaves mineros y otras zonas de riesgo por exposición a metales 

pesados y mayormente los habitantes de las comunidades consumen agua de pozos y 

manantes con contenido de arsénico. 

Frente a esta situación se desarrolla el presente trabajo de investigación titulado 

«Factores de riesgo asociados a exposición por metales pesados en personas evaluadas en 

el distrito de Pallpata, provincia de Espinar, departamento de Cusco», con la utilización de 

diferentes técnicas e instrumentos para su intervención posterior y dar las  

recomendaciones para disminuir los riegos a exposición por metales pesados y así mejorar 

la calidad de vida de los pobladores expuestos a estos  metales contaminantes. 
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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación  tiene por objetivo conocer los factores de riesgo 

asociados por exposición a metales pesados en las personas evaluadas del distrito de 

Pallpata, provincia de Espinar, departamento de Cusco. Para dar a conocer y sensibilizar a 

las autoridades del distrito que les permitan realizar diferentes proyectos para disminuir la 

morbimortalidad por exposición a metales pesados. 

El diseño del estudio es descriptivo, prospectivo de corte transversal, la estimación del 

tamaño de la muestra es de 45 personas seleccionadas por muestreo aleatorio simple, con 

un nivel de confianza del 95%, un error de estimación de 5%.  

Las personas identificadas presentan en sus resultados cifras muy elevadas de intoxicación 

por arsénico llegando a un rango mayor de resultado de 335,9 µg/g de creatinina. Así 

mismo otro rango mayor es de una persona identificado con cadmio 18,85 microgramos 

Cd/g creatinina, y otra persona presenta cifra moderada de mercurio que es de 6,95 µg/g de 

creatinina. No se presenta casos positivos de intoxicación de plomo. 

E n la prueba de hipótesis para el problema en general demuestra que: 

Existe asociación entre el factor ingesta de agua no segura y metal arsénico, donde 96,2% 

de las personas consumen agua de pozo y manante. Con respecto al factor OR se observa; 

que el factor ingesta de agua no segura se considera un factor de riesgo por el consumo de 

agua no segura con metal de arsénico, con un valor de 0R = 20.00 que es superior a la 

unidad.  

 existe asociación entre frecuencia de consumo de carne y metal arsénico, donde 69,2% de 

las personas consumen carne a diario. Con respecto al factor OR se observa; que el 

consumo de carne a diario se considera un factor de riesgo para salud, con un valor de 0R 

= 3,375 que es superior a la unidad.  
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Existe asociación entre frecuencia de consumo de queso y metal arsénico, donde 76,9% de 

las personas consumen queso a diario. Con respecto al factor OR se observa; que el 

consumo de queso a diario se considera un factor de riesgo para  salud, con un valor de 0R 

= 9,333 que es superior a la unidad.  

 Existe asociación entre frecuencia de consumo de quinua y metal arsénico, donde 73,1% 

de las personas consumen quinua a diario. Con respecto al factor OR se observa; que el 

consumo de queso a diario se considera un factor de riesgo para  salud, con un valor de 0R 

= 5.881que es superior a la unidad.  

Existe asociación entre frecuencia de consumo de chuño y metal arsénico, donde 76,9% de 

las personas consumen chuño a diario. Con respecto al factor OR se observa; que el 

consumo de chuño a diario se considera un factor de riesgo para  salud, con un valor de 0R 

= 4,583 que es superior a la unidad.  

Existe asociación entre frecuencia de consumo de papa y metal arsénico, donde 96,2% de 

las personas consumen papa a diario. Con respecto al factor OR se observa; que el 

consumo de papa a diario se considera un factor de riesgo para salud, con un valor de 0R = 

54,167que es superior a la unidad.  

Existe asociación entre susceptibilidad individual y metal arsénico, donde 96,2% de las 

personas sufren de enfermedades genitourinarias, osteomusculares, malignas y digestivas. 

Con respecto al factor OR se observa; que la susceptibilidad individual se considera un 

factor de riesgo para salud, con un valor de 0R = 34,375 que es superior a la unidad. 

 Existe asociación entre la ocupación y metal arsénico, donde 76,9% de las personas tienen 

ocupación minería, agricultor y ganadero. Con respecto al factor OR se observa; que la 

ocupación se considera un factor de riesgo para salud, con un valor de 0R = 28,333 que es 

superior a la unidad.  
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 Existe asociación entre la etapa de la vida y metal arsénico, donde 46,2% de las personas 

son adultos mayores. Con respecto al factor OR se observa; que la etapa de la vida se 

considera un factor de riesgo, con un valor de 0R = 4,571 que es superior a la unidad. 

Existe asociación entre el grado de instrucción y metal arsénico, donde 53,8% de las 

personas no tiene grado de instrucción. Con respecto al factor OR se observa; que el grado 

de instrucción se considera un factor de riesgo, con un valor de 0R = 4,375 que es superior 

a la unidad.  con un intervalo de confianza del 95%. 

En el factor ingesta de agua no segura, consumo de alimentos contaminados, 

susceptibilidad individual, ocupación, etapas de la vida y grado de instrucción no se 

relaciona con metal mercurio porque el  valor es mayor a 0,05, esto quiere decir que no 

existe asociación entre los factores, también no se relaciona con metal cadmio porque el  

P-valor es mayor a 0,05, no se relaciona con metal plomo porque no hay contaminación de 

plomo. Por tanto no se observará el  OR. 

Palabras claves: 

Heavy metals, Pallpata, to Prick with thorns, contamination, dilutes.   
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ABSTRACT 

The present investigation work has for objective to know the associate factors of 

risk for exhibition to metals weighed in evaluated people of the district of Pallpata, county 

of Pricking with thorns, department of Cusco. To give to know and to sensitize to the 

authorities of the district that allow them to carry out different projects to diminish the 

morbimortalidad for exhibition to heavy metals. 

The design of the study is descriptive, prospective of traverse court, the estimate of 

the size of the sample belongs to 45 people selected by aleatory simple sampling, with a 

level of trust of 95%, an error of estimate of 5%.  

Identified people present in their results very high figures of intoxication for 

arsenic arriving to a range bigger than result of 335,9 µ creatinina g/g. Likewise another 

bigger range belongs to a person identified with cadmium 18,85 microgramos Cd / g 

creatinina, and another person presents moderate figure of mercury that is of 6,95 µ 

creatinina g/g. He/she doesn't show up positive cases of lead intoxication. 

And n the hypothesis test for the problem in general demonstrates that: 

Association exists between the factor ingesta of non sure water and metal arsenic, 

where people's 96,2% consumes well water and flowing. With regard to the factor OR is 

observed; that the factor ingesta of non sure water is considered a factor of risk by the 

consumption of non sure water with arsenic metal, with a 0R value = 20.00 that it is 

superior to the unit association exists between frequency of meat consumption and metal 

arsenic, where people's 69,2% consumes meat to newspaper. With regard to the factor OR 

is observed; that the meat consumption to newspaper is considered a factor of risk for 

health, with a 0R value = 3,375 that it is superior to the unit.  

Association exists between frequency of consumption of cheese and metal arsenic, 

where people's 76,9% consumes cheese to newspaper. With regard to the factor OR is 
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observed; that the consumption of cheese to newspaper is considered a factor of risk for 

health, with a 0R value = 9,333 that it is superior to the unit.  

 Association exists between frequency of quinua consumption and metal arsenic, 

where people's 73,1% consumes quinua to newspaper. With regard to the factor OR is 

observed; that the consumption of cheese to newspaper is considered a factor of risk for 

health, with a 0R value = 5.881que are superior to the unit.  

Association exists between frequency of chuño consumption and metal arsenic, 

where people's 76,9% consumes chuño to newspaper. With regard to the factor OR is 

observed; that the chuño consumption to newspaper is considered a factor of risk for 

health, with a 0R value = 4,583 that it is superior to the unit.  

Association exists between frequency of potato consumption and metal arsenic, 

where people's 96,2% consumes potato to newspaper. With regard to the factor OR is 

observed; that potato's consumption to newspaper is considered a factor of risk for health, 

with a 0R value = 54,167que are superior to the unit.  

Association exists between individual susceptibility and metal arsenic, where 

people's 96,2% suffers of illnesses genitourinarias, osteomusculares, wicked and digestive. 

With regard to the factor OR is observed; that the individual susceptibility is considered a 

factor of risk for health, with a 0R value = 34,375 that it is superior to the unit. 

 Association exists between the occupation and metal arsenic, where people's 

76,9% has occupation mining, farmer and cattleman. With regard to the factor OR is 

observed; that the occupation is considered a factor of risk for health, with a 0R value = 

28,333 that it is superior to the unit.  

 Association exists between the stage of the life and metal arsenic, where people's 

46,2% is mature bigger. With regard to the factor OR is observed; that the stage of the life 

is considered a factor of risk, with a 0R value = 4,571 that it is superior to the unit. 
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Association exists between the instruction grade and metal arsenic, where people's 

53,8% doesn't have instruction grade. With regard to the factor OR is observed; that the 

instruction grade is considered a factor of risk, with a 0R value = 4,375 that it is superior to 

the unit.  with an interval of trust of 95%. 

In the factor ingesta of non sure water, consumption of polluted foods, individual 

susceptibility, occupation, stages of the life and instruction grade is not related with metal 

mercury because the value is bigger at 0,05, this means that association doesn't exist 

among the factors, he/she also is not related with metal cadmium because P_valor is bigger 

at 0,05, he/she is not related with metal lead because there is not lead contamination. 

Therefore OR won't be observed. 

Keywords: 

Heavy metals, Pallpata, to Prick with thorns, contamination, dilutes.   
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INTRODUCCIÓN 

A nivel nacional y local se han reportado conflictos socio ambientales, donde se ha 

mencionado supuestos daños a la salud de las personas por la contaminación ambiental 

debida a la presencia de metales pesados, siendo en su mayoría relacionados a la 

explotación de minerales. 

El trabajo de investigación titulado “Factores de riesgo asociados por exposición a 

metales pesados en personas evaluadas  del distrito de Pallpata, provincia de Espinar 

departamento de Cusco”. Ha sido desarrollado para determinar los factores de riesgo por 

exposición a metales pesados en personas que han sido evaluadas por CENSOPAS en el 

distrito de Pallpata, provincia de Espinar, departamento de Cusco. 

Este tema mereció ser investigado por que nos permitió identificar los factores de 

riesgo asociados por exposición a metales pesados en las personas evaluadas que habitan 

en el distrito de Pallpata, provincia de Espinar, departamento de Cusco. 

Instituciones públicas y privadas realizaron estudios  ambientales en el distrito de 

Pallpata y provincia de Espinar y también realizaron análisis de metales pesados en  

personas  de diferentes  etapas de vida, los resultados fueron con predominio de cifras 

elevadas por encima de los valores normales de arsénico se vio  habitantes que viven en 

zonas aledañas a la mina que presentan metales pesados a pesar de los resultados que 

determinaron que existe contaminación no se determinaron los factores de riesgo asociados 

a exposición a metales pesados por consiguiente  no se adoptaron medidas preventivas 

hasta la fecha, para evitar que más gente se siga contaminando con metales pesados sobre 

todo con el arsénico que produce cáncer y mal formaciones congénitas que pone en riesgo 

la salud de las personas más vulnerables, lo cual fue un motivo para realizar el presente 

estudio de investigación, que es de importancia para los habitantes de la zona  que 

conozcan  los factores de riesgo a exposición a metales pesados. 



xvii 

 

Con el presente trabajo de investigación los riesgos asociados a exposición a 

metales pesados han sido identificados personas afectadas por metales pesados, que 

permitió reconocer y analizar cuáles son los principales factores de riesgo asociados que 

afectan  la salud de la población debido a  la presencia de metales pesados en el ambiente y 

los alimentos que  ingresan al organismo por ingestión de agua de pozos subterráneos, ríos, 

y manantes con contenido de arsénico y alimentos contaminados dentro del organismo 

humano, la mayoría de estas sustancias químicas muchas veces tóxicas  llegando a ser en 

algunos casos, cancerígenas, a corto y largo plazo.  Causando daños irreparables en la 

salud de los pobladores y animales. 

Se confirmó la hipótesis del trabajo de investigación, que si existen factores de 

riesgos asociados a la exposición a metales pesados en personas evaluadas en el distrito de 

Pallpata provincia de Espinar, departamento de Cusco. Los factores de riesgo identificados 

por exposición asociada a metales pesados son: 

 Las personas que mayormente habitan en comunidades cercanas a relaves  mineros 

y centros mineros, consumen  agua de pozos y manantes subterráneos  que contienen 

arsénico, consumo de alimentos contaminados cultivados  en zonas aledañas a relaves 

mineros, y centros mineros como la cañihua, quinua, papa, existe mayor exposición en  

adultos mayores por el tiempo de  permanencia en la comunidad, por el bajo nivel de 

instrucción no valoran el riesgo a lo que están expuestos, por la susceptibilidad individual 

los adultos mayores y gestantes son los que mayores de niveles de arsénico  presentaron en 

su evaluación.  

El aporte del trabajo de investigación, es dar a conocer a las autoridades y 

pobladores  para que no se  sigan exponiendo a los factores de riesgo mediante la 

sensibilización y adopten las medidas sanitarias como alimentación saludable, lavado de 

manos, incentivar el consumo de vitaminas hierro, zinc ,calcio que se encuentran en frutas 
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y verduras y complementos vitamínicos, que disminuyen el riesgo de contaminación, 

evitar el consumo de alimentos  cultivados en zonas contaminadas, consumo de agua 

segura mediante la protección de cuencas y pozos, análisis de agua con descarte de metales 

pesados,  la eliminación de residuos sólidos en lugares indicados. 

El trabajo de investigación se desarrolló en las personas evaluadas que presentaron 

resultados de metales pesados, a los cuales se identificó con apoyo del personal de salud y 

algunas autoridades, se ubicó a 45 personas muestreadas en forma aleatoria a quienes se 

les aplico la encuesta que dio los resultados que se muestran.   

Las personas que habitan en el distrito de Pallpata están expuestas a los metales 

pesados; arsénico, cadmio, mercurio, plomo con mayor grado de exposición a arsénico en 

un 57,8%  seguido de 2,2%  a mercurio y cadmio respectivamente, no se encontró 

expuestos a plomo. 

El agua no segura y el metal arsénico tienen relación, en donde 96,2% de las 

personas consumen agua de pozo y manante es 20 veces más riesgoso, con relación a los 

pobladores que  consumen agua de pileta y cisterna, con un intervalo de confianza del 

95%. En el factor ingesta de agua no segura, consumo de alimentos contaminados, 

susceptibilidad individual, ocupación, etapas de la vida y grado de instrucción no se 

relaciona con metal mercurio y con el metal cadmio, porque el  valor es mayor a 0,05, esto 

quiere decir que no existe asociación entre los factores. En cuanto respecta al plomo 

también no se  relaciona, porque no hay contaminación por plomo. 

La frecuencia de consumo diario de alimentos contaminados carne, queso, quinua, 

chuño, papa  se considera un factor de riesgo en relación a los que consumen en forma 

interdiaria. En el factor susceptibilidad individual, se relaciona con metal arsénico, existe 

asociación entre susceptibilidad individual y metal arsénico, donde 96,2% de las personas 

sufren de enfermedades genitourinarias, osteomusculares, malignas y digestivas, es 34 
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veces más, con relación a los pobladores que tiene otras enfermedades. En el factor 

ocupación, existe asociación entre la ocupación y metal arsénico, donde 76,9 % de las 

personas tienen ocupación en la minería, agricultura y ganadería,  es 28 veces más de 

riesgo con relación a los pobladores que tienen otras ocupaciones. En el factor etapa de 

vida, existe asociación entre la etapa de vida i metal arsénico, donde 46,2% de las personas 

son adultos mayores, es 5 veces más riesgoso con relación a los adolescentes, jóvenes y 

adultos. En el factor grado de instrucción, existe asociación y metal  arsénico, donde 

53,8% de las personas no tienen grado de instrucción 4 veces más de riesgo, con relación a 

los que tienen grado de instrucción primaria, secundaria y superior. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1. Problema 

Exposición a metales pesados. 

1.1 Delimitación del problema 

Factores de riesgo asociados por exposición a metales pesados en personas 

evaluadas del distrito de Pallpata provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – 

Diciembre 2019. 

1.2 Descripción del problema 

El distrito de Pallpata,  provincia de Espinar, departamento de Cusco se ubica a una 

altura 4015 m.s.n.m., tiene una población aproximadamente de 5270 habitantes, cuenta con 

doce comunidades, su capital es la localidad de Héctor Tejada, cuenta con servicios 

básicos de agua, alcantarillado, limpieza pública, electricidad, televisión, teléfono, internet, 

en el sector educación cuenta con dos colegios secundarios, una institución educativa de 

nivel primario, tres instituciones educativas iniciales, y sus comunidades cada una cuenta 

con una institución educativa primaria y PRONOEI, en el sector salud cuenta con un 

puesto de salud pública. 

La zona urbana presenta muy pocas aéreas verdes con parte de sus pistas y veredas 

pavimentadas; sin embargo, en los alrededores se encuentran pistas de tierra afirmada, 

observándose dispersión de material particulado debido al paso de vehículos y 

motocicletas, lo cual se hace más intenso por la construcción de la carretera Pallpata - 

Arequipa y trabajos de instalación de redes de agua y desagüe. 

Existen zonas con presencia de explotación de minerales, relaves en forma natural 

o antropogénica en la que se observan viviendas que están construidas de material de 

adobe y techo de paja, calamina, piso de tierra, en muchas viviendas el mismo dormitorio 
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está ubicado en la cocina en la que viven mayormente personas adultas, niños y adultos 

mayores en las comunidades cercanas a la zona minera.  

La población de Héctor Tejada tiene un sistema de abastecimiento de agua para 

consumo humano cuenta con 894 conexiones domiciliarias, consta con tres captaciones, 

tiene un reservorio y su red de distribución. La fuente de abastecimiento proviene de tres 

manantiales ubicados en la zona de Yuraq Cancha. En cuanto a su hidrografía localizamos 

diversas  lagunas originadas por la filtración del subsuelo, las mismas que también  forman 

algunos riachuelos dentro de la zona y las  que se utilizan como fuentes de captación de 

agua entre los recursos hídricos están en los ríos Salado y Pallpata que recorren el distrito 

de Pallpata  de sur a norte y con presencia de  pequeños riachuelos y manantiales. 

El agua para consumo humano de Héctor Tejada capital del distrito de Pallpata y la 

comunidad de Jayuni reciben tratamiento con cloración por goteo. La cloración de las 

aguas de consumo se realiza en las primeras horas del día por espacio de dos a cuatro 

horas, durante el cual se distribuye agua a la población, abasteciéndose durante el resto del 

día con el agua que almacenan en tanques elevados, cisternas o bidones. En las 

comunidades de Huanohuano, Pacopata, Corcohuayco, Alto Huancané, Rio Salado, 

Chorrillo, Huarcapata y en otras comunidades, se observan a los pobladores que  tienen el 

hábito de  consumir el agua de  manantes, pozos subterráneos, riachuelos, piletas que 

provienen de un manante que se encuentra en el cerro Coymi que está cerca de la zona 

minera, algunos días de la semana, las comunidades de Huanohuano y Alto Huancané son 

abastecidos con agua tratada con cloro por la municipalidad de Espinar en cisternas que 

son almacenadas en rotoplas con que cuenta cada vivienda. Las aguas de consumo humano 

de las demás comunidades no reciben ningún tipo de tratamiento y protección a pesar que 

en su gran mayoría consumen agua de manantes no protegidos, pozos subterráneos 

construidos por los comuneros sin asistencia técnica, en los ríos y manantes se observan 
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muchas veces personas del mismo lugar lavando ropa, los animales tomando agua de los 

mismos lugares que son para su consumo humano. 

Existen fosas sépticas sobre cargadas y funcionan en forma incorrecta el efluente 

con frecuencia está descargando directamente en las corrientes del rio salado dicho cause 

se va con dirección a la comunidad de Alto Huancané. Los diferentes poblados no 

presentan fosas de tratamientos de las aguas servidas, las cuáles son enviadas a los ríos 

cercanos de sus poblados, la mayoría de las viviendas de las comunidades cuentan con 

letrinas a las cuales no le dan buen uso, se ha visto que en algunos casos estas letrinas le 

dan uso como depósitos de alimentos para ganado. La eliminación de residuos sólidos en 

la población de Héctor Tejada es eliminada en contenedores que la municipalidad dispone 

en cada esquina los cuales son levantados por el carro recolector, en las comunidades los 

residuos sólidos son quemados o enterrados, en algunos casos son eliminados en los causes 

de los ríos. El distrito de Pallpata cuenta con comunidades con diferentes riesgos a 

exposición por metales pesados ya sea por fuentes naturales o antropogénicas. 

En la comunidad de Chaquella existe agua geotermal, cerca de  la comunidad de 

Huancané existe relaves mineros, en la comunidad de Huanohuano sector de Pacopata 

existió minería ilegal que fue clausurada, años atrás se realizaron estudios de exploraciones 

en la comunidad de Huanohuano, algunos pobladores de este sector manifiestan  que en un 

sector de esta comunidad en donde viven varias familias, existen filtraciones subterráneas 

de lo cual posiblemente está resumiendo arsénico, en las comunidades de Mamanocca y 

Chorrilo existen en forma natural  metales pesados.   

 Se evidencia que los pobladores de estas comunidades tienen una alimentación 

monótona con poca variedad de nutrientes, habitualmente se alimentan con productos que 

están disponibles para ellos como el chuño, quinua, cañihua, charqui de alpaca con escasa 

variedad y poco consumo de frutas, verduras, leche, huevos, pollo, carne fresca y pescado. 
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El tipo actividad que realizan es la ganadería y agricultura. La agricultura lo 

produce a pequeña escala para el autoconsumo en pequeñas chacras de media hectárea 

aproximadamente. Siendo restringida por los riesgos climáticos debido a las bajas 

temperaturas los productos que cultivan son avena, papa, cereales, cañihua, trigo, cebada y 

oca, se observa estas plantaciones en zonas cercanas de la mina en los sectores de 

Pacopata, Corcohuayco de la Comunidad de Huanohuano y en los sectores de Pacpaco de 

la comunidad de Alto Huancané. En estos mismos sectores también se observa pastoreo de 

ovejas, vacas y alpacas. 

En la capital del distrito Héctor Tejada se concentra la mayor parte de la población 

por motivos de trabajo y estudios de sus hijos. Las personas adultas tienen bajo nivel de 

instrucción y algunos sin Instrucción, prefieren que sus hijos estudien en la población 

motivo por el cual se nota cada vez menos niños matriculados en las instituciones 

educativas de las comunidades. 

Se verifica que por el bajo nivel de instrucción de los pobladores que habitan en 

estas zonas les dificulta comprender que los metales pesados, son los que generan daños y 

riesgos para  la salud, no se toman en cuenta las medidas preventivas para disminuir los 

riesgos y mejorar su salud, le dan más valor a su ganado y tierras que a su salud misma, 

indicando que es el sustento económico de sus vidas. 

Desde el año 2010 hasta la actualidad el CENSOPAS a cargo del Ministerio de 

Salud está tomando muestras de sangre y orina a pobladores del distrito de Pallpata, para 

detectar niveles de presencia de metales pesados en las personas, los resultados son 

entregados en forma personal previa consejería y atención de salud, por el ministerio de 

salud se han detectado que algunas personas presentan metales pesados por encima de los 

valores normales y son personas  que viven de la ganadería y agricultura, estas personas a 

pesar de contar con seguro SIS no lo utilizan en los servicios de salud cuando se enferman, 
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prefieren auto medicarse con hierbas o van a las farmacias y consultorios particulares, 

cuando  solo esta complicada su salud acuden a un establecimiento de salud, esto también 

se nota cuando se realizan atenciones de salud especializada hay poca concurrencia y a la 

hora de entregar sus resultados de análisis existe desidia en recoger sus resultados y al 

saber que tienen niveles elevados de metales pesados se descuidan por el cuidado de su 

salud, solo indican que están con metales pesados y algunas personas cuando sus 

resultados son negativos no aceptan estos resultados mencionando que se les están 

ocultando los verdaderos resultados, indicando que prefieren ir a laboratorios particulares 

para saber si están contaminados. Las personas adultas y mayormente las personas adultas 

mayores habitualmente presentan artritis, se quejan de dolor de huesos, dolor de cabeza, 

dolor lumbar, calambres, ardor de pies algunos casos ardor de todo el cuerpo, depresión, 

comúnmente sufren enfermedades gastrointestinales, dérmicas, respiratorias, urinarias, en 

niños y gestantes existe anemia y alta prevalencia de desnutrición crónica en niños. 

1.3 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados por exposición a metales pesados en la 

Población del distrito de Pallpata, para dar a conocer y sensibilizar a las autoridades del 

distrito que les permitan realizar diferentes proyectos para disminuir la morbimortalidad 

por exposición a metales pesados? 

1.4 Justificación 

Con el presente estudio de investigación se desea  contribuir a disminuir la 

exposición por metales pesados en los pobladores de las comunidades  que viven en zonas 

de riesgo por presencia de metales pesados en forma antropogénica y natural, para 

informarles los factores de riesgo asociados a exposición por  metales pesados que fueron 

identificados como resultado del trabajo de investigación  permitió reconocer y analizar 

cuáles son los principales factores de riesgo asociados que afectan  la salud de la población 
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debido a  la presencia de metales pesados en el ambiente y los alimentos que pueden 

ingresar al organismo ya sea por la inhalación o ingestión de aire, agua, y alimentos 

contaminados dentro del organismo humano, la mayoría de estas sustancias químicas 

muchas veces tóxicas  llegando a ser en algunos casos, cancerígenas, a corto y largo plazo  

causando daños irreparables en la salud de los pobladores y animales, los pobladores 

deben tomar conciencia de protegerse de los enemigos silenciosos que son los metales 

pesados, aplicar las medidas preventivas que deben adoptar para disminuir los riesgos a su 

salud mejorando la calidad de vida mediante prácticas saludables antes que sea demasiado 

tarde, por ello se requiere con urgencia disminuir los factores de riesgo asociado por 

exposición a estos metales, que podrían evitarse con una mayor comunicación, 

sensibilización y educación en la comunidad en temas de responsabilidad social en cuanto 

al manejo, control y protección de cuencas, manantes así como la eliminación de residuos 

sólidos. La contaminación ambiental local es un problema en la cual deben intervenir otros 

componentes de cambio, principalmente el social que se encuentra relacionado al 

desarrollo de la comunidad con el fin de contribuir al conocimiento sobre la situación de 

estos contaminantes. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

 Conocer los factores de riesgo asociados por exposición a metales pesados en las 

personas evaluadas del distrito de Pallpata, provincia de Espinar, departamento de 

Cusco. Para dar a conocer y sensibilizar a las autoridades del distrito que les 

permitan realizar diferentes proyectos para disminuir la morbimortalidad por 

exposición a metales pesados. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 Identificar a las personas evaluadas y con resultados de metales pesados para 

detectar los factores de riesgo asociados a los que están expuestos en el distrito de 

Pallpata . 

 Identificar los metales pesados que están presentes en su organismo de las personas 

que fueron evaluadas mediante sus resultados de metales pesados en el distrito de 

Pallpata. 

 Describir  los factores de riesgo asociados que expone a las personas evaluadas  a 

metales pesados  en el distrito de Pallpata. 

 Conocer el grado de exposición a  los metales pesados  en las personas evaluadas   

mediante  sus  resultados  a metales pesados  en el distrito de Pallpata. 

1.6 Hipótesis 

Los factores de riesgo asociados por exposición a metales pesados en personas 

evaluadas en el distrito de Pallpata, provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – 

Diciembre 2019, son ingesta  de agua  no segura y alimentos contaminados con deficiente 

contenido de nutrientes y vitaminas, susceptibilidad individual, etapa de vida, tipo de 

ocupación, bajo nivel de instrucción.  

1.7 Determinación de variables 

1.7.1 Variable Dependiente 

 Exposición a metales pesados. 

1.7.2 Variables Independientes 

 Ingesta de agua no segura 

 Consumo de alimentos contaminados con deficiente contenido de nutrientes 

 Susceptibilidad individual 

 Etapa de vida    
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 Tipo de ocupación     

 Bajo nivel de instrucción 
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1.8 Matriz de consistencia 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES Instrumentos 

¿Cuáles son 

los factores de 

riesgo 

asociados por 

exposición a 

metales 

pesados en la 

población del 

distrito de 

Pallpata, para 

dar a conocer 

y sensibilizar 

a las 

autoridades 

del distrito 

que les 

permitan  

realizar 

diferentes 

proyectos para 

disminuir la 

morbi- 

mortalidad por 

exposición a 

metales 

pesados? 

 

Conocer los 

factores de 

riesgo asociados 

por exposición a 

metales pesados 

en las personas 

evaluadas del 

distrito de 

Pallpata, 

provincia de 

Espinar, 

departamento de 

Cusco. Para dar 

a conocer y 

sensibilizar a las 

autoridades del 

distrito que les 

permitan 

realizar 

diferentes 

proyectos para 

disminuir la 

morbi- 

mortalidad por 

exposición a 

metales pesados. 

 

-Identificar a las personas 

evaluadas y con resultados 

con metales pesados para 

detectar los factores de 

riesgo asociados a los que 

están expuestos en el 

distrito de Pallpata 

mediante  encuestas y 

fotografías. 

-Identificar  los  metales 

pesados que están presentes 

en su organismo de las 

personas que fueron 

evaluadas por CENSOPAS  

mediante sus resultados de 

metales pesados. En el 

distrito de Pallpata. 

-Describir  los factores de 

riesgo asociados que 

expone a las personas 

evaluadas  con riesgo a 

metales pesados  en el 

distrito de Pallpata. 

-Conocer el grado de 

exposición a  los metales 

pesados  en las personas 

evaluadas  por  

CENSOPAS  mediante  sus  

resultados  a metales 

pesados en el distrito de 

Pallpata. 

Los factores de riesgo 

asociados por 

exposición a metales 

pesados en personas 

evaluadas en el distrito 

de Pallpata, provincia de 

Espinar, departamento 

de Cusco, Enero – 

Diciembre 2019, son 

ingesta  de agua  no 

segura y alimentos 

contaminados con 

deficiente contenido de 

nutrientes y vitaminas, 

susceptibilidad 

individual, etapa de 

vida, tipo de ocupación, 

bajo nivel de 

instrucción.  

 

 

 

 

Variable dependiente 

 Exposición a metales 

pesados. 

 

Variables independientes 

 Ingesta de agua no 

segura 

 

 Consumo de alimentos 

contaminados con 

deficiente contenido 

de nutrientes 

 

 

 

 Susceptibilidad 

individual 

 

 

 

 Etapa de vida  

   

 

 Tipo de ocupación   

 

  

 

 Nivel de instrucción 

 

Exposición a arsénico, 

Exposición a plomo, 

Exposición a cadmio 

Exposición a mercurio 

 

 Ingesta de agua de pozo, 

manante, rio, de pileta 

entubada 

 Consumo de alimentos, de 

suelos con filtraciones de 

arsénico, en zonas con 

metales y minerales: carne, 

queso, quinua, chuño, 

quinua, y papa. 

 Padecer las enfermedades: 

Genitourinarias, 

osteomusculares, 

digestivos y otras 

enfermedades. 

 Niño, adolescente, joven, 

adulto, adulto mayor. 

 Ocupación: Agricultura y 

ganadería, minería, 

construcción y otros  

 

 Instrucción: Sin 

instrucción, primaria, 

secundaria, superior 

Encuesta 

Entrevistas 

Fotografías 

 

 

Encuesta 

Entrevistas 

Fotografías 

 

 

 

Encuesta 

Entrevistas 

Fotografías 

 

 

 

Encuesta 

Entrevistas 

Fotografía 

 

 

 

Encuesta 

Entrevistas 

Fotografía 
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Glosario de términos 

Acuitardos.- Son formaciones geológicas semipermeables que, conteniendo agua en gran 

cantidad y la trasmiten muy lentamente. Las arcillas limosas y arenosas son formaciones 

que pueden comportarse como acuitardos. 

Acuífero.- Formación geológica capaz de almacenar agua, que contiene grava, arena y 

otros elementos, y puede proporcionar agua a manantiales o pozos. 

Aliáceo.- Perteneciente al ajo, que tiene su olor o sabor. 

Arsénico.- Elemento químico cuyo símbolo es As, de número atómico 33, de color gris y 

brillo metálico, y densidad 5.7. En la tabla periódica de los elementos se encuentra en el 

quinto grupo principal. El arsénico se presenta raramente sólido, principalmente en forma 

de sulfuros. Pertenece a los metaloides. Sus compuestos son venenosos. 

Arsenobetaína.- Forma orgánica de arsénico que se encuentran en algunos camarones, 

crustáceos y peces, es de baja toxicidad. 

Arsina.- Es un compuesto inorgánico gaseoso a temperatura ambiente, es inflamable y 

altamente tóxico, constituido de hidrógeno y arsénico. Es más pesada que el aire, soluble 

en agua, incolora, y con un olor suave a ajo que sólo es percibido cuando se encuentra en 

altas concentraciones. 

Creatinina.- La creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degradación 

de la creatina. Se trata de un producto de desecho del metabolismo normal de los músculos 

que habitualmente produce el cuerpo en una tasa muy constante, y que normalmente filtran 

los riñones excretándola en la orina. Wikipedia 

Fórmula: C4H7N3O 

Masa molar: 113.12 g/mol 
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Espectrofotometría de Absorción Atómica (EAA).- Es el método más usado para 

investigar elementos minerales debido a su gran precisión y sensibilidad. El haz radiante 

específico para el As se corresponde con las longitudes de onda entre 193,7 - 197,2 nm. No 

obstante este método no es capaz de distinguir entre especies pentavalentes, trivalentes u 

organometálicas. 

Lixiviación.- Extracción sólido-líquido, es un proceso por el cual constituyentes solubles 

de un sólido inerte son disueltos por un solvente. En la metalurgia se realiza la extracción 

de: cobre con ácido sulfúrico, oro con cianuro, etc. 

Metaloide.- Son los elementos que se encuentran en la región intermedia de la Tabla 

Periódica de Elementos, entre los metales y los no metales. Sus propiedades son también, 

por lo general, de carácter intermedio. Por ejemplo, los metales son buenos conductores de 

la electricidad, los no metales no son conductores y los metaloides son semiconductores 

eléctricos. 

Quelante.- Sustancia de naturaleza química que tiene la facultad de unirse a los iones 

metálicos. Se emplea para eliminar del cuerpo los metales pesados excretándolos a través 

de la orina. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del problema 

 Desde el año 1970, se reportaron numerosos casos que demuestran efectos tóxicos 

de una exposición prolongada al arsénico de origen natural, notables son los casos 

de Bangladesh (1978) y del oeste de Bengala en los que un millón de pozos se 

vieron contaminados con arsénico. (Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la intoxicación por Arsénico R.M. N° 389-2011/MINSA). 

 En la India existen aproximadamente seis millones de personas expuestas al 

arsénico, asimismo el último brote de Bangladesh se registraron 7,000 afectados 

por contaminación del agua de consumo el año 2,000 y en Estados Unidos más de 

350,000 beben agua cuyo contenido de arsénico es mayor de 0,5 mg/L, 

especialmente aquellos que se abastecen de pozos privados no analizados. (Guía de 

práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por Arsénico 

R.M. N° 389-2011/MINSA). 

 Según datos del servicio de prospecciones geológicas estadounidense (U.S. 

Geological Survey) las minas de cobre y plomo contienen aproximadamente once 

millones de toneladas de arsénico, especialmente en Perú y Filipinas, así mismo 

este metaloide se encuentra asociado con depósitos de cobre, oro en Chile y 

Canadá. (Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la 

intoxicación por Arsénico R.M. N° 389-2011/MINSA). 

 En el Perú, durante la época del virreinato (1564) la mina de azogue (mercurio) de 

Santa Bárbara, ubicada a 3,675 m.s.n.m. en la región Huancavelica, fue la más 

explotada, llegando a producir 115 mil quintales de azogue, los que permitieron la 

obtención de plata de las minas de Potosí y Laycacota (Puno), cuyos destino eran 
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las cajas reales en España. (Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la intoxicación por Mercurio R.M. N° 757-2013/MINSA). 

 Así mismo, fue la principal causa de intoxicación laboral por mercurio, registrada 

en el Instituto de Salud Ocupacional (INSO). En el año 2000, entre los distritos de 

Magdalena (Choropampa) y San Juan, provincia de Cajamarca, ocurrió el derrame 

de 151 kg de mercurio metálico equivalente más o menos 11 litros de mercurio, 

propiedad de la minera Yanacocha, durante su transporte afectando la salud de 800 

pobladores. (Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la 

intoxicación por Mercurio R.M. N° 757-2013/MINSA). 

 Desde 1942 se describen unos pocos casos de osteomalacia en trabajadores de una 

fábrica francesa productora de baterías. Años más tarde, en 1950 Friberg relaciona 

la aparición de disfunción renal, daño renal y proteinuria en trabajadores del mismo 

tipo de fábrica. (Guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la 

intoxicación por Cadmio R.M. N° 757-2013/MINSA). 

 El brote epidémico más serio ocurrió en el valle del rio Jintsu-Japón, en el año 

1055, debido a la ingesta de  pescado y arroz, los que fueron regados con agua 

contaminada por cadmio proveniente de una mina de zinc y plomo. La enfermedad 

provocada se caracterizó por degeneración ósea asociada a daño renal que recibió 

el nombre de Itai-Itai, afectando principalmente a mujeres post-menopaúsicas, 

multíparas y en personas adultas y adultas mayores en general se presentaron 184 

casos confirmados desde 1967. (Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la intoxicación por Cadmio R.M. N° 757-2013/MINSA). 

 El reporte mensual de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo Nº 95 de 

Enero de 2012, indica que hay 129 conflictos socio-ambientales en el país donde se 

han mencionado supuestos daños a la salud por la contaminación ambiental, siendo 
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en su mayoría relacionados a minería, con mayor presencia en 10 regiones: 

Ancash, Cusco, Puno, Cajamarca Lima, Apurímac, Huancavelica, La Libertad, 

Tacna y Ayacucho, según mapa de los casos activos y latentes por departamento. 

(http://www.defensoria.gob.pe/conflictossociales/obetos/paginas/6/reporte-95.pdf.) 

2.2 Estudios previos   

2.2.1 Evaluación de riesgos a la salud por exposición de metales pesados en 

cercanías de sitios potencialmente peligrosos con actividad agrícola en La 

Habana Cuba. 

El objetivo de este trabajo consiste en evaluar los riesgos a la salud en productores 

agrícolas y sus familiares por exposición a metales pesados, ubicados en unidades 

agrícolas en las cercanías del vertedero provincial de la calle 100 en la ciudad de La 

Habana. Los valores de concentración de metales tóxicos (Cd, Cu, Zn y Pb) obtenidos en 

las muestras ambientales (suelos y hortalizas), se emplearon para realizar la evaluación del 

riesgo para la salud humana por concepto de ingestión de metales pesados en los 

trabajadores agrícolas y sus familiares. Además, se realizó la evaluación por concepto de 

ingestión de metales pesados presentes en los aditivos agrícolas que aplicaban los 

trabajadores del área para fomentar la producción de hortalizas. De forma general, se 

determinó la no existencia de riesgo a la salud por concepto de ingestión de metales 

pesados para los niños y trabajadores agrícolas del área en estudio. (Céspedes) 

2.2.2 A. Romero Alfonso, L. Flores Silvana, Medina Estudio de los metales pesados 

en el relave abandonado de Ticapampa. Facultad de Ingeniería Geológica, 

Minera, Metalúrgica y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú. 2008. 

Este estudio hace referencia a los metales pesados presentes en la relavera de 

Ticapampa, la cual es un residuo sólido minero, resultado de operaciones de tratamiento de 
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beneficio metalúrgico por flotación, que constituye un importante pasivo ambiental, que se 

encuentra alterando produciendo impacto negativo, debido a la contaminación del medio 

natural de la cuenca del río Santa. Es en ese sentido, que se realizó un análisis geoquímico 

de 14 puntos de muestreo, destacándose, principalmente, tres puntos de muestreo (P190, 

P192, P197), los cuales, según análisis geoquímico, son los más críticos, puesto que 

contienen mayor presencia y contenido de metales pesados. (A. Romero Alfonso, 2008) 

2.2.3 Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la 

Salud, Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú enfermedades transmisibles, 

salud mental y exposición a contaminantes ambientales en población aledaña 

al proyecto minero Las Bambas antes de la fase de explotación, Perú 2006.  

Objetivo. Determinar la prevalencia de enfermedades transmisibles, salud mental y 

exposición a contaminantes ambientales en la población aledaña al proyecto minero Las 

Bambas antes de la fase de explotación. Materiales y métodos. Estudio descriptivo 

transversal realizado en 453 personas (niños y adultos) residentes en tres distritos de la 

región Apurímac: Haquira, Chalhuahuacho y Progreso. Se evaluó el desarrollo psicomotor, 

coeficiente intelectual, niveles de ansiedad y depresión, así como la presencia de 

enfermedades transmisibles (sífilis, VIH, hepatitis viral B, C y delta,) metales pesados 

(nivel de plomo en sangre, nivel de cadmio, arsénico y mercurio, en orina) y colinesterasa 

sérica. Resultados. La edad promedio fue de 29,0 ± 17,3 años, 59,2% fueron mujeres y el 

tiempo de residencia fue de 6 a 15 años. No se encontraron casos de VIH, hepatitis C y 

delta, 1,4% fueron positivos a sífilis y en relación con hepatitis B se encontró 1,7% 

positivo a anti HBc total y 0,5% positivo a HBs Ag. Se encontraron valores por encima de 

lo permitido de mercurio en 1,8% de la población, arsénico en 4,6%, plomo en 24,3% y 

cadmio en 43,9%. Además, el 29,1% de la población tuvo valores de colinesterasa 

inferiores al rango referencial. En la población infantil, 12,5% presentaba riesgo en su 
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desarrollo psicomotor; 2,1% y 3,1% presentaba retardo mental leve y fronterizo, 

respectivamente; 34,3% de los mayores de 12 años sufrían de ansiedad y 17,5% de 

depresión. 

Conclusiones: 

Existen evidencias de contaminación ambiental por metales pesados y presencia de 

enfermedades transmisibles en esta población. Una futura explotación minera 

irresponsable podría agravar dicha situación epidemiológica. (Centro Nacional de Salud 

Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, Instituto Nacional de Salud. 

Enfermedades Transmisibles, salud mental y exposición a contaminantes ambientales en 

población aledaña al Proyecto Minero Las Bambas). 

2.2.4 Estudios realizados por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 

del Medio Ambiente para la Salud-CENSOPAS, órgano de línea del Instituto 

Nacional de Salud (INS).  Ministerio de Salud. 

Número 
Estudios y/o informes que 

contienen monitorios 

Recursos 

naturales 

evaluados 

Objetivo del estudio 

I. Estudio: «Riesgos a la salud 

por Exposición de Metales 

Pesados en la provincia de 

Espinar Cusco» 

Realizado por el  CENSOPAS 

Fecha de la toma de 

muestras: Entre Agosto, 

setiembre y octubre del 2010 

Agua 

Suelo 

Aire 

Vegetales 

Animales 

Población 

(salud humana) 

- Determinar las características 

de salud de las poblaciones 

aledañas a actividades 

mineras en la provincia de 

Espinar – Cusco en relación a 

la exposición a Metales 

Pesados (CENSOPAS, 2011). 

II. Informe Técnico No 03-2011-

DEIPCROA-CENSOPAS/INS 

«Reconocimiento de riesgos y 

evaluación ambiental de 

metales en las localidades 

aledañas al proyecto minero 

Agua 

Aire  

Suelo 

- Identificar los riesgos 

ambientales a los que están 

expuestas las poblaciones 

aledañas al Proyecto Minero 

Quechua del Cusco 

- Determinar las 
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Quechua –Cusco. Distritos de 

Espinar y Pallpata, provincia 

de Espinar, Región Cusco» 

Realizado por CENSOPAS 

Fecha de la toma de 

muestras: Del 04 al 11 de 

octubre del 2010 

concentraciones de metales en 

muestras ambientales de aire, 

agua de consumo humano y 

suelo en las comunidades 

aledañas al proyecto minero, a 

fin de determinar el nivel de 

exposición a metales pesados 

en estas comunidades. 

- Proporcionar las 

recomendaciones técnicas del 

caso (CENSOPA, 2011) 

III. Informe Técnico N° 03-2011-

DEIPCROA-CENSOPAS/INS 

«Reconocimiento de riesgos y 

evaluación ambiental de 

metales en las localidades 

aledañas al proyecto minero 

Quechua–Cusco. Distritos de 

Espinar y Pallapata, provincia 

de Espinar, Región Cusco» 

Realizado por CENSOPAS 

Fecha de la toma de 

muestras: Del 04 al 11 de 

octubre del 2010 

Agua 

Aire  

Suelo 

- Identificar los riesgos 

ambientales a los que están 

expuestas las poblaciones 

aledañas al Proyecto Minero 

Quechua del Cusco 

- Determinar las 

concentraciones de metales en 

muestras ambientales de aire, 

agua de consumo humano y 

suelo en las comunidades 

aledañas al proyecto minero, a 

fin de determinar el nivel de 

exposición a metales pesados 

en estas comunidades. 

- Proporcionar las 

recomendaciones técnicas del 

caso (CENSOPAS 2011. p 

s/n) 

Monitorios realizados por la Mesa de Dialogo Tintaya – Comunidades* 

IV. Primer Monitoreo Ambiental 

Conjunto 

Fecha de la toma de muestras: 

Del 26 al 29 de junio del 2002, 

del 19 al 24 de agosto y 29 y 30 

de noviembre se tomaron 

Aire, Agua y 

Suelo 

- Determinar si hay o no 

contaminación en agua, aire y 

suelo en las comunidades 

ubicadas en el área de 

influencia de las operaciones 
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nuevamente muestras para 

analizar selenio y nitratos en 

agua. 

mineras de BHP Billinton 

Tintaya (ahora sería Xstrata 

Tintaya). 

- Establecer información de 

línea de base ambiental. 

- Informar los resultados y 

determinar acciones para dar 

solución a los problemas 

encontrados (Mesa de 

Dialogo a, 2003). 

V. Segundo monitoreo ambiental 

conjunto,  

Fecha de la toma de muestras: 

2005 

Agua, suelo y 

aire 

VI. Tercer  monitoreo ambiental 

Conjunto. 

Fecha de la toma de muestras: 

17 al 20 de junio del 2010 

Agua  

suelos 

Estudio realizado por la empresa EQUAS a pedido del Comité de Gestión del Agua de la 

provincia de Espinar 

VII. Estudio: «Evaluación ambiental 

participativa del río Salado y sus 

principales tributarios» 

Realizado Fecha de la toma de 

muestras: Noviembre 2011 

Agua 

Suelo 

Entre los objetivos del estudio 

estuvo: 

- Determinar las fuentes de 

contaminación que degrada la 

calidad de las aguas del río 

Salado (EQUAS, 2012). 

Informe Realizado por la Municipalidad Provincial de Espinar (se utilizó el laboratorio 

Cerper y el laboratorio de SENASA) 

VIII Estudio: «Análisis químico de 

metales pesados en ovinos del 

área de influencia de la mina 

Tintaya» 

Fecha de la toma de muestras: 

23 de noviembre del 2011 

Aanálisis 

químicos de 

metales 

pesados en los 

órganos de 

animales 

(ovinos) 

Se deduce que el objetivo es: 

- Realizar análisis químicos de 

metales pesados en los 

órganos de 03 ovinos hembras 

y una cría muerta. 

Realizado por la Vicaría de la Prelatura de Sicuani (acompañado y apoyado técnicamente por 

la ingeniera ambiental de Alemania, Eike Sophie Hümpel, a través de MISEREOR y de la 

universidad Christian Abrechtzu Kiel. 

IX. Estudio: «Monitoreo Ambiental 

participativo - La elaboración de 

una línea de base en el ámbito 

del proyecto Xstrata Tintaya» 

Fecha de la toma de muestras: 

Agua 

Suelo 

- Hacer una evaluación 

independiente sobre el estado 

actual del agua y del suelo en 

la zona de captación de las 

operaciones de Xstrata 
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Entre el 10 de setiembre del 2011 

al 02 de octubre del 2011 

Tintaya con consideración del 

nuevo proyecto Antapaccay. 

(Vicaria de la Prelatura de 

Sicuani, 2011).  

 

Resultados de los monitoreos 

Los nueve estudios sistematizados en el presente documento muestran altos 

indicios que en la zona de influencia, directa e indirecta, de los cuatro  proyectos mineros 

que se asientan en las provincias de Espinar y Pallpata, existen niveles de contaminación 

por metales pesados y con ciertos parámetros físicos y químicos que sobrepasan los 

valores admitidos por las leyes nacionales e internacionales.  

El aspecto más preocupante es la presencia de metales pesados en sangre y orina de 

alguna de las personas evaluadas en el estudio de CENSOPAS, así como también la 

presencia de metales pesados en el agua para consumo humano, como por ejemplo el 

mercurio encontrado en las muestra de agua en los estudios de CENSOPAS. 

De los estudios analizados, los resultados más preocupantes son los mostrados por 

CENSOPAS ya que al ser un estudio que evalúa el estado ambiental referido a la salud 

humana las muestras han sido tomadas en lugares estratégicos como las fuentes de agua 

que abastecen a las comunidades campesinas de su ámbito de estudio y en los diferentes 

distritos de la provincia de Espinar y Pallpata, las piletas públicas de centros educativos, 

centros de salud, etc. 

Los resultados de este monitoreo arrojan que todas las 33 muestras analizadas 

presentaron niveles de mercurio que superan los estándares establecidos para agua de 

consumo humano (1 µg/L) (D.S. 002-2008-MINAM y D.S. 031-2010 – SA), así como el 

valor estándar de referencia de la EPA (2 µg/L). 13 muestras sobrepasan el valor guía si se 

considera el recomendado por la OMS (6 µg/L). El estudio recomienda que haya un mayor 

estudio y observación de este parámetro dado que no se tienen antecedentes de su 
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presencia en agua en la zona y no se tiene información que permita determinar su 

procedencia. Asimismo, se encontró arsénico en dos de las muestras que sobrepasaron el 

valor límite dado por la normatividad peruana. 

En el sector Ccorccohuayco, en el 2002, se prohibió el uso del agua para consumo 

humano en tres estaciones por el alto nivel de arsénico y hierro y tres  puntos sobrepasaron 

el valor máximo para sulfuros (Clase III). En el 2005, se dijo que la empresa debía cerrar 

la poza de lodos y el taladro de perforación en la estación COR-03 (Campanilla) y el 

taladro de perforación COR-05 (Coroccohuayco). También limitaría las áreas alrededor de 

los taladros COR-03 y COR-05. En este mismo año, un punto sobrepasó el nivel máximo 

para sulfatos (clase III), 01 para hierro. En el 2010, en el manantial del CE N° 56200 de 

Alto Huancané excede el valor límite de hierro para agua Clase I. También el punto PAC-

03 (filtración ubicada en el estribo de la presa auxiliar de relaves) excede el valor máximo 

para sulfatos al igual que el punto CR-02 (Canal Rubinski drenaje natural a la quebrada 

Paccpaco). En esta misma quebrada Paccpaco, el monitoreo realizado en el 2011 por 

EQUASS registró valores que superaron en 45% y 8% los valores establecidos en los 

valores estándar nacional para aguas de riego para sulfatos y molibdeno respectivamente. 

El río Salado, contaminación de origen natural o antropogénico. Las actividades mineras  

se desarrollan en la margen izquierda del río Salado, que es el principal de la subcuenca 

del mismo nombre, recorre 111 Km desde su naciente hasta la confluencia con el río 

Apurímac, a él llegan varios ríos tributarios, siendo los de mayor caudal los que se 

encuentran en su margen derecha. En su margen izquierda se desarrollan actividades 

mineras, como es la explotación de sulfuros y óxidos de cobre. 

 Los nuevos proyectos mineros también están asentados en este lado del río, las 

plantas de procesamiento de concentrados de proyectos mineros, que provendrían del 

departamento de Apurímac, también están en esta área. (Estudios realizados por el Centro 
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Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud-

CENSOPAS, órgano de línea del Instituto Nacional de Salud–INS. 2010-2011). 
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Figura 1 

 
Fuente: ESN de metales pesados. 

 

En el Perú, el costo anual asociado a la exposición por plomo está comprendido 

entre 800 millones de nuevos soles y 1.200 millones de nuevos soles, con un promedio de 

un mil millones al año. La morbilidad en niños, asociada en su mayor parte a la pérdida de 

C.I. significa 650 millones de nuevos soles, es decir, 65% del costo promedio. El costo del 

retraso mental ligero, por sí solo, representa aproximadamente 34% de ese mismo costo. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29(32)). 
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2.3 Bases teóricas 

2.3.1 Metales pesados 

El término de metal pesado se refiere a cualquier elemento químico metálico que 

tenga una densidad relativa alta y sea tóxico o venenoso en concentraciones bajas. Los 

ejemplos de metales pesados incluyen el mercurio (Hg), cadmio (Cd) el arsénico (As), el 

cromo (Cr), el talio (Tl) y el plomo (Pb). Los metales pesados son componentes naturales 

de la corteza de tierra, no pueden ser degradados o destruidos. En un pequeño grado se 

incorporan a nuestro organismo vía el alimento, el agua potable y el aire como elementos 

de rastro, algunos metales pesados (cobre, selenio, cinc) son esenciales para mantener el 

metabolismo del cuerpo humano. Sin embargo, en concentraciones más altas pueden 

conducir al envenenamiento. El envenenamiento por metal pesado podría resultar, por 

ejemplo, con la contaminación del agua potable a través de tuberías con plomo, las altas 

concentraciones en el aire cerca de las fuentes de la emisión, o producto vía la cadena de 

alimentos. Los metales pesados son peligrosos porque tienden a bioacumularse. La 

bioacumulación significa un aumento en la concentración de un producto químico en un 

organismo biológico en un cierto plazo, comparada a la concentración del producto 

químico en el ambiente.  

Los metales pesados pueden entrar en el abastecimiento de agua por medio de 

residuos industriales y se deposita en las corrientes de los ríos, los lagos,  etc. (Impacto 

Ambiental del Plomo y Mercurio miércoles 24 de octubre, 2012) 

Son un grupo de elementos químicos que presentan una densidad relativamente alta 

y cierta toxicidad para el ser humano.  

Muchos de los metales pesados no son altamente tóxicos y algunos son elementos 

esenciales en el ser humano, independientemente de que a determinadas concentraciones 

puedan ser tóxicos. Sin embargo, hay una serie de elementos que pueden representar un 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Elemento_qu%C3%ADmico
http://enciclopedia.us.es/index.php/Densidad
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Toxicidad&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/Elemento_qu%C3%ADmico_esencial
http://enciclopedia.us.es/index.php/Elemento_qu%C3%ADmico_esencial
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serio problema medioambiental y es común referirse a ellos simplemente como «metales 

pesados».  

Los metales pesados tóxicos más conocidos son el mercurio, el plomo, el cadmio y 

el talio. También, se suele incluir un semimetal como es el arsénico y en algún caso, un 

elemento no metálico como el selenio. También, se habla de contaminación por metales 

pesados incluyendo otros elementos tóxicos más ligeros, como el berilio o el aluminio.  

El término «metal pesado» no está bien definido. A veces se emplea el criterio de 

densidad. Por ejemplo, metales de densidad mayor que 4,5 g/cm3, pero los valores en la 

bibliografía pueden ir desde 4 g/cm3 hasta 7 g/cm3. Otros criterios empleados son el 

número atómico y el peso atómico. Además, el término siempre suele estar relacionado 

con la toxicidad que presentan, aunque en este caso también se emplea el término 

«elemento tóxico» o «metal tóxico». (Enciclopedia.us.es/indexphp/Metal pesado). 

2.3.2 El plomo 

 Conceptos generales del plomo 

Elemento químico plomo (Pb), su número atómico es 82 y su peso atómico es 

207,19. Es un metal pesado (con densidad relativa o gravedad específica de 11,4 s 16ºC 

(61ºF)), de color azuloso, que se empaña para adquirir un color gris mate. Es flexible, 

inelástico, se funde con facilidad a 327.4ºC (621.3ºF) y hierve a 1725ºC (3164ºF). Las 

valencias químicas normales son 2 y 4. Es relativamente resistente al ataque de los ácidos 

sulfúrico y clorhídrico. Pero se disuelve con lentitud en ácido nítrico. El plomo es un 

anfótero, ya que forma sales de plomo de los ácidos, así como sales metálicas del ácido 

plúmbico. El plomo forma muchas sales, óxidos y compuestos organometálicos. (Agency 

for Toxic Substances and Disease Registry. Case Studies in Environmental Medicine: 

Lead Toxicity. US Departament of Health and Human Services, 2006) 

 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Mercurio_%28elemento_qu%C3%ADmico%29
http://enciclopedia.us.es/index.php/Plomo
http://enciclopedia.us.es/index.php/Cadmio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Talio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Ars%C3%A9nico
http://enciclopedia.us.es/index.php/Selenio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Berilio
http://enciclopedia.us.es/index.php/Aluminio
http://enciclopedia.us.es/index.php/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://enciclopedia.us.es/index.php/Peso_at%C3%B3mico
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 Plomo Inorgánico.- El plomo es un metal gris, blando y maleable que se obtiene 

por fundición, por refinamiento de las minas ó secundariamente por el 

reciclamiento de los materiales de desecho que contengan plomo, como por 

ejemplo de las baterías de los automóviles; éste, tiene muchos usos y fuentes, 

como en las baterías para autos ya mencionadas, revestimiento de cables, 

producción de tuberías, cisternas, protección de materiales expuestos a la 

intemperie, fabricación de municiones, pigmentos para pinturas y barnices, 

fabricación de cristales, esmaltado de cerámica, litargirio, soldadura de latas, 

antisépticos (agua blanca de Codex). Las fundiciones de plomo, la fabricación y 

desarmado de baterías para autos y la industria de la cerámica constituyen la 

principal fuente de intoxicación laboral en nuestro medio. Antes de 1970 en 

Estados Unidos las pinturas contenían plomo, lo cual representó un problema 

grave en su momento, ya que los niños ingerían las cascarillas de pintura que se 

desprendían de las paredes y desarrollaban la intoxicación. La dificultad para el 

diagnóstico se incrementa aún más cuando la fuente de exposición al plomo es 

inusual como pueden ser medicinas folclóricas, cerámica, ingestión de cuerpos 

extraños que contengan plomo, suplementos de calcio de hueso de animales, 

recipientes de plomo y balas retenidas de heridas por arma de fuego entre otros. A 

pesar de ser una de las enfermedades laborales más antiguas, muchos de los 

trabajadores expuestos no cuentan con las medidas de protección personales 

adecuadas y se intoxican no sólo ellos sino sus familias, ya que transportan el 

plomo al hogar en sus vestimentas, recuérdese que los niños son la población más 

vulnerable para este tipo de intoxicación. (American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists TLVs and BEIs., 2005) 
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 Plomo orgánico.- (Tetraetilo de plomo). El plomo es un elemento normal en la 

naturaleza que corresponde a los metales pesados más difusamente distribuido en 

toda la superficie de la tierra. Una de las formas como se ha utilizado de forma 

particularmente frecuente es como tetraetilo de plomo, siendo el antidetonante de 

la gasolina combustible de los vehículos automotores. El riesgo de exposición se 

da sobre todo en la preparación y transporte de las mezclas antidetonantes, 

constituidas en un 50-60 % de tetraetilo de plomo. Colorantes y mezclas de 

hidrocarburos clorados o cromados, entre 31 otras sustancias, forman parte del 

resto de los componentes de los preparados antidetonantes. 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Servicio de Salud 

Pública - Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. 65 Ellenhorn 

Matthew J. «Metals and related compounds» en Ellenhorn’s Medical Toxicology: 

Diagnosis and Treatment of Human Poisoning. William & Wilkins editores, Los Angeles, 

California, 2da edición, 1997» 

2.3.3 Toxicocinética del plomo  

Absorción.- El plomo puede ingresar en el organismo por vía respiratoria, 

digestiva o cutánea. La absorción por vía respiratoria depende del tamaño de las partículas, 

la ventilación pulmonar y la solubilidad del compuesto. Por esta vía se inhalan vapores, 

polvos y humos de polvo. Aquellas partículas inferiores a 1 µm penetran hasta el alveolo. 

Por vía digestiva sólo se absorbe un 10% del plomo ingerido, siendo eliminado el 90% 

restante por las heces. En el caso de los niños, dada la mayor 30 permeabilidad de mucosa 

intestinal, la absorción puede alcanzar hasta un 30%. También influye aquí la solubilidad 

del compuesto, y de forma especial e inversamente proporcional, la riqueza de calcio y 

potasio en la dieta. La vía cutánea suele ser exclusiva de los derivados orgánicos 
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(naftenato, tetraetilato, etc.). También es importante destacar la mayor permeabilidad de la 

barrera hematoencefálica de los niños. (Marquez, 2012) 

Distribución.- El plomo se distribuye en el organismo unido en un 95% a los 

hematíes. Existe, además, una fracción ligada a proteína rica en azufre, nitrógeno y 

oxígeno, así como una fracción ligada a los tejidos, de gran importancia en la exposición 

laboral dado el carácter acumulativo del compuesto. De este modo, por ejemplo, se 

acumula en el hígado, el riñón, el sistema nervioso y, sobre todo, en el tejido óseo, en 

forma de trifosfato en la epífisis de los huesos largos, zonas donde el metabolismo del 

calcio es más activo, dada la afinidad del plomo por el calcio. Determinad situaciones que 

pueden provocar una movilización del calcio óseo (acidosis, neoplasias, alteraciones 

metabólicas, etc.) podrían conllevar la liberación a sangre del plomo almacenado. Además, 

es capaz de atravesar la barrera placentaria y la barrera hematoencefálica en desarrollo, 

aspecto este último de enorme trascendencia en niños.  (Marquez, 2012) 

Eliminación.- El plomo se excreta fundamentalmente por vía renal (75%) y 

aquellas fracciones no absorbida se eliminan por las heces. En menor proporción 

intervienen las faneras (pelos y uñas), el sudor, la leche y/o la saliva.  (Marquez, 2012) 

2.3.4 Toxicodinamia del plomo 

Para poder comprender el problema que implica la intoxicación por plomo en 

adultos, es necesario tomar en cuenta los factores específicos que predisponen o que 

agravan los efectos del plomo. A continuación se enumeran algunos: La concentración y el 

tipo de plomo (plomo inorgánico vs. alquilados de plomo) de la fuente de exposición. El 

tiempo de exposición. La vía de entrada al organismo del adulto. La condición nutricional 

y el estado de salud previo del sujeto. La edad del sujeto expuesto. Los hábitos y 

comportamientos del sujeto con respecto a su salud (por ejemplo, fumar en un ambiente 

contaminado). La raza y el sexo a los que pertenece el sujeto expuesto. La combinación de 
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los anteriores factores incidirá en la susceptibilidad del individuo expuesto; así como en la 

naturaleza y el alcance de su padecimiento. (Gisbert, 1998). 

La ingesta aguda es excepcional pero posible (“pica”, masticar perdigones, ingesta 

accidental o suicida de minio, etc.); produce vómitos, dolores abdominales y diarrea, 

pudiendo objetivarse hemólisis, citólisis hepática y afectación tubular renal. En casos 

graves puede producirse depresión del SNC y el paciente puede fallecer en pocos días. En 

la intoxicación crónica hay una fase subclínica o de impregnación, en la cual el paciente se 

encuentra asintomático, pero puede tener alteraciones biológicas si los niveles de plomo en 

sangre están entre 35 µg/dL y 60 µg/dL. Esta forma es especialmente importante en niños, 

ya que sus tejidos, en fase de crecimiento, se van impregnando de plomo, y a nivel del 

Sistema Nervioso Central se van produciendo déficit (retraso mental, alteraciones del 

lenguaje, del comportamiento, etc.). Estas secuelas son definitivas. En esta fase se puede 

observar el depósito gris azulado de sulfuro de plomo en el borde libre de las encías, que 

se conoce como ribete de Burton. La fase clínica se caracteriza inicialmente por astenia, 

debilidad, mialgias e irritabilidad. En sangre hay niveles de plomo de 70-90 µg/dL y suele 

aparecer anemia normocítica y ligeramente hipocroma, acompañada de sideroblastos, 

reticulocitosis e hipersideremia. 33 como signos digestivos el paciente tiene anorexia, 

estreñimiento y en casos graves, dolores abdominales (cólico saturnino) y vómitos 

alimentarios. Es relativamente frecuente el hallazgo de alteraciones biológicas hepáticas. 

Desde el punto de vista neurológico hay alteraciones en el Sistema Nervioso Central, en 

forma de irritabilidad, alteraciones de la memoria, dificultades de concentración y cefaleas, 

que puede evolucionar con signos de hipertensión endocraneal, convulsiones, coma, 

eventualmente la muerte. También hay alteraciones de los nervios periféricos, en forma 

polineuropatías de predominio motor y en extremidades superiores de las cuales la más 

significativa es la parálisis radial. Las lesiones renales no son específicas. Hay atrofia y 
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pérdida de túbulos que se asocia a fibrosis intersticial. Los glomérulos pueden mostrar 

esclerosis focal o global. Cuando las lesiones renales se hallan muy evolucionadas puede 

aparecer insuficiencia renal, hipertensión arterial, hiperuricemia y gota. La forma clínica 

del niño tiene una preponderancia de síntomas neurológicos, junto con anemia y dolor 

abdominal. En la forma del adulto predominan, junto a los dolores abdominales y la 

anemia, la afectación renal y la polineuropatía periférica. Los derivados orgánicos tienen 

afinidad prioritaria por el Sistema Nervioso Central y causan cefalea, insomnio, síndrome 

maníaco, agitación y en casos graves, convulsiones, coma y muerte. Producen, además, 

una dermatitis irritativa y, si la exposición ha sido intensa y prolongada, afectación 

hepática, renal y muscular. No suele haber anemia ni alteraciones en las porfirinas, y los 

niveles de plomo en sangre y orina son relativamente bajos. (Mezzaroba, 1983) 

Mecanismo de acción.- El mecanismo de intoxicación del plomo está dado por tres 

modalidades: a) Compite con los metales esenciales, especialmente con el calcio y con el 

zinc. b) Mediante su afinidad por los grupos sulfidrilos de las personas, afectando sistemas 

enzimáticos. c) Altera el transporte de iones esenciales. El mecanismo de los efectos del 

plomo en el Sistema Nervioso Central no está muy claro pero involucra interacciones del 

plomo como sistemas de transporte intracelulares mediadores de calcio y con la 

neurotransmisión.  (Gisbert, 1998). 

2.3.5 El plomo en el medio ambiente. 

El plomo llega a la atmósfera a través de liberaciones desde minas de plomo, desde 

fábricas que lo manufacturan, por aleaciones o compuestos de plomo, cuando se quema 

carbón, petróleo o desechos y por la emisión de los escapes de los vehículos que trabajan 

con gasolina. 

El plomo llega a los suelos desde el aire, por desprendimiento de pedazos de 

pintura con plomo, desde edificios, puentes y otras estructuras. Los vertederos pueden 
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contener desechos de minerales de plomo proveniente de las municiones o de otras 

actividades industriales como por ejemplo la manufactura de baterías. 

El plomo llega al agua desde la superficie o en sedimentos que están en la 

deposición de polvo que contiene plomo desde la atmósfera, el agua residual de industrias 

que manejan plomo (principalmente las industrias de hierro, acero y las que manufacturan 

plomo), agua de escorrentía en centros urbanos y apilamientos de minerales, algunos 

compuestos de plomo son transformados a otras formas de plomo por la luz solar, el aire y 

el agua. Sin embargo, el plomo elemental no puede ser degradado, los usos del plomo en el 

pasado, por ejemplo en la gasolina, son una de las causas principales de la presencia de 

plomo en el suelo, y de los niveles más elevados de plomo que se encuentran cerca de 

carreteras. Los niveles ambientales de plomo han aumentado más de mil veces durante los 

tres últimos siglos como consecuencia de la actividad humana. (Impacto Ambiental del 

Plomo y Mercurio, 24 de octubre de 2012). 

2.3.6 La exposición al plomo y los riesgos  en la salud 

Todos nosotros hemos acumulado algo de plomo en nuestros cuerpos en el 

transcurso de nuestras vidas. El plomo se puede acumular en casi todos nuestros tejidos 

corporales, pero solo produce efectos visibles o síntomas cuando hemos acumulado 

demasiado plomo en el cuerpo. La enfermedad resultante se llama Saturnismo o 

envenenamiento por Plomo. (Impacto Ambiental del Plomo y Mercurio, 24 de octubre de 

2012). 

Fisiopatología 

Se absorbe por vía respiratoria, digestiva y la piel. Por vía oral la absorción con los 

alimentos va hasta 50% en niños. (Guía de práctica clínica para el Manejo de Pacientes 

con intoxicación por Plomo R.M. N° 511-2007/MINSA). 



31 

 

La absorción del plomo aumenta cuando el aporte de otras proteínas y minerales es 

inadecuado. Así aquellos con deficiencia de hierro, calcio o zinc están en mayor riesgo de 

toxicidad, el calcio de la dieta inhibe competitivamente el trasporte activo del plomo 

intestinal. Existe una correlación inversa clara entre los niveles de plomo en sangre y los 

niveles de vitamina D. En el sistema   endocrino la vitamina D es responsable en gran 

parte del mantenimiento de  calcio intra y extracelular, según estudios con radioisótopos, la 

vida media de plomo en sangre es aproximadamente 30 días. Se distribuye en todos los 

tejidos teniendo afinidad por el sistema nervioso central en especial en el que se encuentra 

en desarrollo. Se acumula principalmente en los huesos donde puede permanecer hasta 20 

años de donde puede ser removido como sucede en la lactancia, originando niveles de 

plomo en la leche materna, la excreción es fundamentalmente a través de la orina, aunque 

también se encuentra en pequeñas cantidades en la bilis, el cabello, saliva, sudor, heces, y 

las uñas. 

El efecto toxico de plomo, se relaciona con la concentración en la sangre y tejidos 

blandos. Esto constituye normalmente solo el 5% de la carga total del plomo corporal, ya 

que la mayor parte 90-95% se almacena en los huesos. 

La anemia sucede por el deterioro de la síntesis del grupo HEM. El plomo inhibe a 

la enzima del glóbulo rojo. (Guía de práctica clínica para el Manejo de Pacientes con 

intoxicación por Plomo R.M. N° 511-2007/MINSA).  

2.3.7 Parámetros de niveles de plomo en sangre 

Se considera intoxicación por plomo cuando los niveles de plomo en la sangre son: 

Mayor de 10 microgramos/dl para niños y gestantes. (Guía de práctica clínica para 

el Manejo de Pacientes con intoxicación por Plomo R.M. N° 511-2007/MINSA). 
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 Mayor de 20 microgramos/dl para adultos no expuestos ocupacionalmente. (Guía 

de práctica clínica para el Manejo de Pacientes con intoxicación por Plomo R.M. N° 511-

2007/MINSA). 

Mayor de 40 microgramos/dl para los expuestos ocupacionalmente (según 

OPS/OMS, OIT). (Guía de práctica clínica para el Manejo de Pacientes con intoxicación 

por Plomo R.M. N° 511-2007/MINSA). 

2.3.8 Efectos medioambientales del plomo en el agua 

El plomo y los compuestos de plomo son generalmente contaminantes tóxicos. Las 

sales de plomo II y los compuestos orgánicos del plomo son dañinos desde un punto de 

vista toxicológico. Las sales de plomo tienen en el agua un peligro de clase 2, y por lo 

tanto son dañinas. Lo mismo se aplica a otros compuestos como el acetato de plomo, óxido 

de plomo, nitrato de plomo y carbonato. 

El plomo limita la síntesis clorofílica de las plantas. No obstante, las plantas pueden 

absorber del suelo altos niveles de plomo, hasta 500 ppm. Concentraciones más altas 

perjudican el crecimiento de las plantas. Mediante la absorción por parte de las plantas, el 

plomo se introduce en la cadena alimenticia. Consecuentemente, la aplicación de 

pesticidas de plomo está prohibida en la mayor parte de los países. El plomo se acumula en 

los organismos, en los sedimentos y en el fango. El plomo en el agua residual proviene 

principalmente de los tejados y de las calles. (Impacto Ambiental del Plomo y Mercurio 

miércoles, 24 de octubre de 2012) 

2.3.9 Alguna solución 

Para este problema con consecuencias gravísimas para la salud y el medio 

ambiente, la soluciones no son sencillas pues aunque el problema esté muy bien 

documentado e identificado, no podemos dejar de producir sus producto pues ya forman 

parte de la industria pero con una concientización sobre el problema, controles muy 
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rigurosos sobre los niveles de este peligroso metal en el agua, mantenimiento en 

estructuras que contengan este metal, evitar quemar desperdicios sin una previa 

clasificación, buscar formas alternativas sobre algunas aleaciones, para las personas que 

trabajan en alguna industria que maneje este metal tomar previsiones cautelosas. (Impacto 

Ambiental del Plomo y Mercurio , miércoles 24 de octubre de 2012). 

2.3.10 El arsénico 

El arsénico es un elemento natural que se comporta como un metal. Está presente 

en el entorno de forma natural y como consecuencia de ciertas actividades humanas. Se 

presenta de diferentes maneras, existe tanto bajo forma inorgánica como orgánica. 

Generalmente se considera que el arsénico inorgánico es más tóxico. El nivel de arsénico 

puede medirse con diferentes métodos de laboratorio. Algunos pueden diferenciar 

diferentes tipos de arsénico y otros permiten medir de forma precisa cantidades muy 

pequeñas de arsénico. (Informe de Consenso Científico Químico, 2001). 

2.3.11 Toxicocinética del Arsénico 

Absorción En exposición ocupacional la inhalación es la vía de ingreso más 

importante del As y sus compuestos, máxime en el caso de la arsina. Por esta vía su 

absorción está condicionada por el tamaño de las partículas, por su solubilidad y por la 

forma química del compuesto. En el aire del ambiente laboral metalúrgico predomina el 

iAs+3 en forma de partículas y su inhalación sigue las pautas de los aerodispersoides: las 

partículas más grandes se depositan en el tracto respiratorio superior y desde allí pueden 

ser removidas por las vibrisas o por el moco hacia el exterior o al tubo digestivo y en este, 

dependiendo de su solubilidad, se absorben bien. En el pulmón, las partículas menores de 7 

µm se absorben entre 75 y 85% (Rossman, 2007) 

 

 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/elemento.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/compuestos-inorganicos-arsenico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/compuestos-organicos-arsenico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/compuestos-inorganicos-arsenico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/tuv/toxico.htm
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2.3.12 Toxicodinamia del Arsénico 

Absorción Los datos en los humanos y en los animales indican que el arsénico se absorbe 

en pocas horas por encima del 90% de la dosis ingerida si el arsénico inorgánico esta 

disuelto (tri o pentavalente). En el caso del trióxido de arsénico, que es ligeramente soluble 

en agua, la absorción gastrointestinal es más lenta y depende del tamaño de partícula y del 

pH del jugo gástrico. Los compuestos orgánicos de arsénico contenidos en los productos 

del mar, se absorben rápidamente después de la ingestión. (Bataller, 2004) (Sección de 

Toxicología Ambiental, 2009) 

Distribución En el hombre, así como en la mayoría de las especies animales, el 

arsénico se distribuye uniformemente por todos los órganos y tejidos, excepto pelo y uñas, 

en donde se ha observado un tiempo de retención más largo, aunque después de la 

exposición puede concentrarse inicialmente más en el hígado, riñón y en los pulmones. 

Metabolismo del arsénico. El destino del metabolismo de los agentes arsenicales en 

los humanos es incierto. Nunca se han encontrado niveles elevados de arsénico inorgánico, 

ácidos metil-arsénico (AMMA) o ácidos dimetil-arsénico (ADMA) en la sangre o en la 

orina  humana, sugiriendo que los compuestos órgano arsenicales se excretan sin 

mezclarse con el total del arsénico inorgánico del organismo.  (Bataller, 2004) (Sección de 

Toxicología Ambiental, 2009) 

Excreción.-  La excreción del arsénico absorbido se realiza principalmente por la 

orina. Sólo se excreta una pequeña cantidad en las heces. Las investigaciones recientes 

utilizando técnicas radio-analíticas, han mostrado que la retención del arsénico inorgánico 

en diferentes animales se correlaciona estrictamente con la habilidad de las distintas 

especies para metilar el arsénico inorgánico, dependiendo también del grado de interacción 

y unión con los constituyentes intracelulares. La excreción tiene lugar en tres fases, con 



35 

 

vidas medias de alrededor de 24 horas, 84 horas y 8 días, respectivamente.  (Bataller, 

2004) (Sección de Toxicología Ambiental, 2009) 

2.3.13 El arsénico presente en el entorno 

En el entorno natural, el arsénico está presente en cantidades bastante abundantes 

en la corteza terrestre y en cantidades más reducidas en la roca, el suelo, agua y el aire. 

Está presente entre numerosos minerales. Alrededor de un tercio del arsénico presente en 

la atmósfera proviene de fuentes naturales, por ejemplo de los volcanes, y el resto proviene 

de actividades humanas. Cuando hay contaminación geológica natural, se pueden 

encontrar altos niveles de arsénico en el agua de bebida que proviene de pozos profundos. 

El arsénico se presenta en diferentes formas y parte del arsénico es transportado de 

un medio a otro en el entorno, lo que puede provocar un cambio en su forma. El viento o el 

agua pueden mover el arsénico presente en las rocas o suelos erosionados. Muchos 

compuestos orgánicos se fijan en el suelo y solo se mueven un poco cuando el agua se 

filtra a través del suelo. Cuando procedimientos industriales o actividades volcánicas 

emiten arsénico a la atmósfera, el arsénico se une a partículas que el viento transporta y 

que vuelven a caer al suelo. Los microbios presentes en suelos y sedimentos también 

emiten a la atmósfera sustancias que contienen arsénico. Estos se transforman más tarde en 

otros compuestos de arsénico que vuelven a fijarse en el suelo. (Informe de Consenso 

Científico Químico, 2001). 

2.3.14 Niveles de exposición del arsénico 

Los niveles de arsénico en el entorno son variables. En el aire, los niveles son los 

más bajos en áreas remotas o rurales, más altos en áreas urbanas y los más altos en las 

zonas cercanas a fuentes industriales. En el agua, los niveles de arsénico son los más bajos 

en el agua de mar, más altos en los ríos y lagos y los más altos en las aguas subterráneas de 

las áreas con depósitos de roca volcánica o de minerales ricos en arsénico. Los niveles de 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-fondo.htm
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fondo de arsénico en suelos y sedimentos aumentan cuando hay fuentes de contaminación, 

ya sean éstas naturales y/o de origen humano.  

Las cantidades de arsénico presentes en animales vivos, plantas y microbios varían. 

Las cantidades dependen del nivel de contaminación local y del tipo de organismo ya que 

algunos tienden a acumular arsénico en su cuerpo. El arsénico está generalmente más 

presente en los animales que viven en el mar que en los que viven en agua dulce o que en 

las plantas y otros animales terrestres. Las plantas terrestres pueden acumular compuestos 

de arsénico absorbiéndolos del suelo y/o si el aire los deposita sobre sus hojas. 

Las fuentes más importantes de exposición al arsénico de los seres humanos son los 

alimentos y el agua. Los alimentos son generalmente la fuente principal, excepto en las 

zonas en las que el agua de bebida está contaminada por el arsénico de forma natural. Las 

cantidades de arsénico inhaladas por no fumadores son muy pequeñas, excepto en las 

zonas contaminadas por las industrias. Los fumadores inhalan más arsénico ya que éste 

forma parte de los cientos de químicos presentes en el humo de tabaco. La exposición al 

arsénico en el lugar de trabajo puede ser bastante alta, pero en muchos países las 

cantidades presentes en el aire del lugar de trabajo son controladas. (Informe de Consenso 

Científico Químico, 2001). 

2.3.15 Lo que ocurre con el arsénico en el cuerpo humano 

Cuando se inhala arsénico porque está presente en partículas de aire, la cantidad 

que el sistema sanguíneo absorbe depende de dos factores: la solubilidad de la variante de 

arsénico y de lo pequeño que sean las partículas que lo contienen, la mayoría del arsénico 

presente en el cuerpo proviene de la alimentación. En el intestino, los compuestos solubles 

de arsénico presentes en los alimentos son rápidamente absorbidos por el sistema 

sanguíneo. Muchos compuestos de arsénico son rápidamente transformados y eliminados 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-fondo.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/bioacumulacion-bioacumular.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/exposicion-expuesto-exponer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/inhalacion.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/inhalacion.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/absorcion.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/pqrs/solubilidad.htm
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por el cuerpo a través de la orina. Sin embargo, la capacidad de las personas es diferente en 

el momento de eliminar compuestos de arsénico.  

Las cantidades de arsénico en el cuerpo se pueden determinar tomando muestras de 

sangre, orina, pelo o uñas y midiendo el nivel de arsénico o de sustancias que contengan 

arsénico. Este desaparece rápidamente de la sangre, por lo que los niveles en sangre solo 

indican altas exposiciones recientes, como por ejemplo envenenamientos o exposiciones a 

largo plazo si éstas se hacen de forma repetida y son de gran intensidad. Los niveles en 

orina son los que mejor determinan una exposición reciente, mientras que los niveles en 

pelo y uñas pueden indicar exposiciones pasadas. (Informe de Consenso Científico 

Químico, 2001).  

2.3.16 Efectos del arsénico en el entorno 

Los organismos vivos, tanto terrestres como acuáticos, reaccionan de diferente 

forma a la exposición de arsénico. Los efectos dependen de la forma química del arsénico, 

del tipo de entorno ambiental y de la sensibilidad biológica de cada especie. Organismos 

individuales o poblaciones enteras pueden verse afectados. Entre los efectos negativos 

están la muerte, la inhibición del crecimiento y de la reproducción. Cuando el arsénico 

contamina un entorno natural, la cantidad de especies que podemos encontrar se ve 

reducida. (Informe de Consenso Científico Químico, 2001). 

2.3.17 Zonas en las que el agua de bebida está muy contaminada 

El agua de bebida proveniente de fuentes no contaminadas normalmente solo 

contiene pequeñas cantidades de arsénico. El agua de bebida de pozos subterráneos puede 

estar muy contaminada en algunas zonas en las que el agua subterránea está en contacto 

con el arsénico presente de forma natural en los minerales. Esto un serio problema en 

países como Bangladesh, el oeste de Bengala en la India y Taiwán. En Bangladesh, 

muchas personas beben regularmente agua de bebida cuyas concentraciones de arsénico 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/exposicion-expuesto-exponer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/exposicion-expuesto-exponer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/exposicion-expuesto-exponer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/efecto-adverso-para-la-salud-efecto-nocivo-para-la-salud.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/agua-subterranea.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/compuestos-organicos-arsenico.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/concentracion.htm
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son de 5 a 100 veces superiores a las habituales. Las personas que viven en esas regiones 

han sufrido efectos nocivos sobre su salud, algunos ejemplos son el cáncer de piel y los 

cambios en la piel. (Informe de Consenso Científico Químico, 2001). 

2.3.18 Recomendaciones que da la OMS sobre el arsénico 

Otros organismos internacionales han evaluado con anterioridad el arsénico. Así, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció un valor guía de 10 µg/litro para el 

arsénico presente en agua de bebida. Según la Agencia Internacional para la Investigación 

del Cáncer (IARC), hay suficientes pruebas para concluir que el arsénico y los compuestos 

de arsénico causan cáncer en los seres humanos. (Informe de Consenso Científico 

Químico, 2001). 

2.3.19 Valores referenciales del arsénico 

Las cifras normales de Arsénico en muestra de orina son las siguientes: 

No expuestos ocupacionalmente:  menor 20 microgramos Ar/g. creatinina. (Guí3) 

Expuestos ocupacionalmente: menor de 50   microgramos Ar/g. creatinina. (Guía 

de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la intoxicación por Arsénico, R.M. 

N° 389-2011) 

2.3.20 El cadmio 

Elemento químico relativamente raro, símbolo Cd, número atómico 48; tiene 

relación estrecha con el zinc, con el que se encuentra asociado en la naturaleza. Es un 

metal dúctil, de color blanco argentino con un ligero matiz azulado. Es más blando y 

maleable que el zinc, pero poco más duro que el estaño. Peso atómico de 112,40 y 

densidad relativa de 8,65 a 20ºC (68ºF). Su punto de fusión de 320,9ºC (610ºF) y de 

ebullición de 765ºC (1410ºF) son inferiores a los del zinc. Hay ocho isótopos estables en la 

naturaleza y se han descrito once radioisótopos inestables de tipo artificial. El cadmio es 

miembro del grupo II b (zinc, cadmio y mercurio) en la tabla periódica, y presenta 

http://www.greenfacts.org/es/glosario/def/efecto-adverso-para-la-salud-efecto-nocivo-para-la-salud.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cancer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/oms.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/cancer.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/ghi/iarc.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/nivel-de-evidencia-iarc.htm
http://www.greenfacts.org/es/glosario/abc/clasificacion-iarc.htm


39 

 

propiedades químicas intermedias entre las del zinc metálico en soluciones ácidas de 

sulfato. El cadmio es divalente en todos sus compuestos estables y su ion es incoloro, el 

cadmio no se encuentra en estado libre en la naturaleza. Casi todo el que se produce es 

obtenido como subproducto de la fundición y refinamiento de los minerales de zinc, los 

cuales por lo general contienen de 0,2% a 0,4% de cadmio. Estados Unidos, Canadá, 

México, Australia, Bélgica, Luxemburgo y República de Corea son fuentes importantes, 

aunque no todos son productores, en el pasado, un uso comercial importante del cadmio 

fue como cubierta eléctrica depositada sobre hierro o acero para protegerlos contra la 

corrosión. La segunda aplicación es en baterías de níquel-cadmio y la tercera como 

reactivo químico y pigmento. Se recurre a cantidades apreciables en aleaciones de bajo 

punto de fusión semejantes a las del metal de Wood, en rociadoras automáticas contra el 

fuego y en menor cantidad, en aleaciones de latón soldaduras y cojinetes. Los compuestos 

de cadmio se emplean como estabilizadores de plásticos y en la producción de cadmio 

fosforado. Por su gran capacidad de absorber neutrones, se usa en barras de control y 

recubrimiento de reactores nucleares. (http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cd.htm) 

2.3.21 Toxicocinética del cadmio 

La absorción, distribución y excreción del cadmio en el ser humano en condiciones 

“normales” de exposición ambiental, se muestra sintetizadas en la El contenido corporal 

del Cadmio se incrementa con la edad hasta los 50 años. En los adultos, la carga corporal 

de Cadmio puede llegar a 40 miligramos, dependiendo de la situación geográfica y sobre 

todo del hábito de fumar, pues en un fumador la carga alcanza el doble. (Piotrowski, 1990) 

Absorción.- El cadmio se puede absorber por vía inhalatoria, oral o dérmica, según 

la vía de exposición, independientemente de su forma química. Sin embargo, la absorción 

dérmica es relativamente insignificante y son la absorción tras la exposición respiratoria y 

oral las de mayor interés. El cadmio y sus sales presentan baja volatilidad y existen en el 
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aire como materia finamente particulada. Cuando son inhaladas, una parte de estas 

partículas se deposita en el tracto respiratorio y los pulmones, mientras que el resto son 

exhaladas. Las partículas grandes (mayores de 10 µm de diámetro) se depositan por 

impacto en la parte superior del tracto respiratorio, y se eliminan en gran parte por 

procesos mucociliares de manera que una pequeña fracción se absorbe finalmente por vía 

oral. Las partículas de menor tamaño (0,1 µm) tienden a penetrar en los alvéolos, y 

dependiendo de la solubilidad de las partículas, se absorben y distribuyen por el 

organismo. La solubilidad en los fluidos pulmonares de las sales de cadmio juega un papel 

importante en la absorción tras la exposición respiratoria. Así pues, el tamaño de partícula 

determina la absorción pulmonar. En el caso del humo de tabaco, la gran absorción de 

cadmio que se produce se debe al pequeño tamaño de las partículas y la consecuencia es 

una elevada deposición de cadmio a nivel alveolar. En cuanto a la absorción tras la 

exposición oral, la mayor parte del cadmio pasa por el tracto digestivo sin ser absorbido. 

(Kjellström, 1978) 

Distribución.- Una vez absorbido, el cadmio se une a las células de la serie roja de 

la sangre y a la albúmina. Se distribuye ampliamente por el organismo, concentrándose 

principalmente en hígado y riñón. Estudios realizados en seres humanos y en animales 

muestran que en ambos el patrón de distribución es similar, y aparentemente independiente 

de la vía de exposición, aunque sí está relacionado con la duración de la exposición. No 

existen estudios en seres humanos en relación a la distribución tras la exposición dérmica a 

cadmio. Las metalotioneínas (MT) son un grupo de proteínas que unen metales, ricas en 

residuos de cisteína, cuya síntesis ocurre principalmente en hígado y riñón. Su producción 

depende de la disponibilidad de elementos de la dieta, como Zinc y Selenio y de 

aminoácidos como Histidina y Cisteína y juegan un papel crítico en la toxicocinética y 

toxicidad del cadmio. (Rumoorthy, 2011) 
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Metabolismo.-  El cadmio procede de dos vías de ingreso: inhalación e ingestión.  La 

fracción    que pasa a sangre se distribuye en 3 compartimentos de recambio: 

Compartimento 1 de “recambio rápido” y, por tanto, no genera acumulación. ii. 

Compartimento 2 de “recambio medio”, constituido por los eritrocitos, en los que se 

acumula en pequeñas cantidades. iii. Compartimento 3 de “recambio lento”; aquí, una 

fracción significativa de cadmio se une a metalotioneína y va a depositarse en los órganos 

blanco. Los compartimentos 1 y 3 son los de mayor intercambio con los demás órganos y 

se estima que desde el compartimento 1 la tasa de transferencia a otros tejidos es de 50% y 

al hígado de 16%. Entre los tres compartimentos hay equilibrio dinámico, sin embargo, 

existiría un aporte extra del riñón hacia el compartimento 1. En el riñón, el compartimento 

3, aunque en forma lenta, es el de mayor intercambio y por tanto no se produce 

acumulación, pero sí filtración por el glomérulo. Una parte se reabsorbe en el túbulo, 

contribuyendo así a su acumulación. El excedente se excreta con la orina. Entre el 75% a 

80% del cadmio que se acumula en el hígado y los riñones se une a una proteína soluble, 

inducida y de bajo peso molecular. Esta proteína se denomina metalotioneína y su peso 

molecular varía entre 6.000 D. a 7.000 D. Un 11% de esta proteína puede unirse a cadmio 

y cinc debido a su gran número de grupos sulfhidrilos (SH) que se atribuyen al aminoácido 

cisteína. Las características de las metalotioneínas son:  

- Ausencia de aminoácidos aromáticos. 

- Alto contenido de cisteína.  

- Gran afinidad por ciertos metales (Cadmio, Zinc, Mercurio, Plata, Estaño).  

Estas proteínas han sido aisladas del riñón, hígado, bazo, intestino, corazón, 

cerebro, pulmón y piel. El cadmio unido a esta proteína es eliminado en la orina y, cuando 

la cantidad de cadmio que ingresa al organismo excede la reserva de metalotioneína, se 
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produce acumulación de éste en hígado y riñón especialmente. Básicamente, esta proteína 

juega un rol protector frente a la exposición a ciertos metales. (Waalkes, 2010) 

Excreción y eliminación.- La vida media del cadmio en el organismo es muy larga 

y se estima entre 10 años a 30 años, tiempo en el cual permanece almacenado en varios 

órganos, en particular en el hígado y los riñones en los que se encuentra cerca del 50% de 

la carga corporal total.  (Waalkes, 2010) 

2.3.21 Toxicodinamia del cadmio 

El cadmio es un xenobiótico y, por tanto, un metal tóxico y no esencial para el 

organismo, que se acumula en los órganos blandos, hígado y riñón. En exposición laboral 

o ambiental, sus principales efectos tóxicos son: neumonitis química, disfunción renal con 

proteinuria, micro proteinuria, micro albúminas y enfisema. El riñón es más sensible al 

cadmio que pulmón e hígado y el epitelio del túbulo renal proximal es el punto blanco. Su 

deterioro se pone de manifiesto por el incremento de proteínas de peso molecular bajo, lo 

que causa “proteinuria de peso molecular bajo. Concomitantemente, hay alteración de la 

filtración glomerular, por cambios en la restricción electrostática para la filtración de las 

proteínas polianiónicas, lo que disminuye su reabsorción y conduce a incrementar la 

excreción urinaria de proteínas de peso molecular alto, que origina “proteinuria de peso 

molecular alto”. Teóricamente, pues no se ha demostrado in vivo, la acción tóxica del 

cadmio se debería a su afinidad por radicales de los grupos Sulfhidrilo (SH), Hidroxilo 

(OH), Carboxilo, Fosfatil, Cisteinil e Histidil y a su acción competitiva con otros 

elementos funcionalmente esenciales, Zinc, Cobre, Hierro y Calcio. Sus principales 

interacciones serían: 

Unión fuerte del Cadmio a los grupos Sulfhidrilo (SH) de las proteínas 

intracelulares, que inhibiría a las enzimas que poseen estos grupos. Desplazamiento del 

Zinc de los enlaces disulfuro (-S-) y la consiguiente alteración enzimática y de sus 
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procesos bioquímicos, que se refleja en su deficiencia relativa. De las metalotioneínas, se 

sabe ahora que existen dos tipos, que se comportan de forma distinta respecto a 

acumulación del xenobiótico y a su excreción urinaria. La fracción de Cadmio en plasma 

se encuentra unida en forma inestable a la metalotioneína 1 y es la que se transfiere 

rápidamente al riñón. En el tejido renal, en cambio, el Cadmio acumulado se encuentra 

unido en forma relativamente estable a la metalotioneína 2 y su vida media se estima hasta 

en 68 años. En el hígado, la mayor cantidad de Cadmio acumulado se encuentra unido 

también a la metalotioneína 2, con una vida media estimada hasta en 19 años. La vida 

media en sangre es aproximadamente de 2,5 meses. No tenemos datos sobre vida media en 

otros órganos o tejidos; sin embargo, puede afirmarse que 50% del contenido total corporal 

de cadmio está en riñones, hígado y sangre, por lo que a estos 3 órganos se les denomina 

compartimiento de depósito. (Ramírez, 2002) 

2.3.22 Efectos del cadmio sobre la salud 

El cadmio puede ser encontrado mayoritariamente en la corteza terrestre esto 

siempre ocurre en combinación con el zinc. El cadmio también consiste en las industrias 

como inevitable subproducto del zinc, plomo y cobre. Después de ser aplicado este entra 

en el ambiente mayormente a través del suelo, porque es encontrado en estiércoles y 

pesticidas. 

El cadmio ingresa al cuerpo humano mayormente a través de la comida. Los 

alimentos que son ricos en cadmio pueden en gran medida incrementar la concentración de 

cadmio en los humanos. Ejemplos champiñones, mariscos, mejillones, cacao y algas secas. 

Una exposición a niveles significativamente altas ocurre cuando la gente fuma, el 

humo del tabaco transporta el cadmio a los pulmones. La sangre transportará el cadmio al 

resto del cuerpo donde puede incrementar los efectos por potenciación del cadmio que está 

ya presente por consumir comida rica en cadmio. Otra alta exposición puede ocurrir con 
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gente que vive cerca de los vertederos de residuos peligrosos o fábricas que liberan cadmio 

en el aire y gente que trabaja en las industrias de refinerías del metal. Cuando la gente 

respira el cadmio este puede dañar severamente los pulmones y que puede incluso causar 

la muerte. El cadmio primero es transportado hacia el hígado por la sangre. Allí es unido a 

proteínas para formar compuestos que son transportados hacia los riñones. El cadmio se 

acumula en los riñones, donde causa un daño en el mecanismo de filtración. Esto causa la 

excreción de proteínas esenciales y azúcares del cuerpo y el consecuente daño de los 

riñones, transcurre bastante tiempo antes de que el cadmio que ha sido acumulado en los 

riñones sea excretado del cuerpo humano. 

Otros efectos sobre la salud que pueden ser causados por el cadmio son: 

 Diarreas, dolor de estómago y vómitos severos  

 Fractura de huesos  

 Fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad  

 Daño al sistema nervioso central  

 Daño al sistema inmune  

 Desordenes psicológicos  

 Posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer. 

(http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cd.htm) 

2.3.23 Efectos ambientales del cadmio 

De forma natural grandes cantidades de cadmio son liberadas al ambiente, sobre 

25.000 toneladas al año. La mitad de este Cadmio es liberado en los ríos a través de la 

descomposición de rocas y también es liberado al aire a través de fuegos forestales y 

volcanes. El resto del cadmio es liberado por las actividades humanas, como es la 

manufacturación. 



45 

 

Las aguas residuales con cadmio procedentes de las industrias mayoritariamente 

terminan en suelos. Las causas de estas corrientes de residuos son por ejemplo la 

producción de zinc, minerales de fosfato y las minindustrias del estiércol. El cadmio de las 

corrientes residuales puede también entrar en el aire a través de la quema de residuos 

urbanos y de la quema de combustibles fósiles. Debido a las regulaciones sólo una 

pequeña cantidad de cadmio entra ahora en el agua a través del vertido de aguas residuales 

de casas o industrias. 

Otra fuente importante de emisión de cadmio es la producción de fertilizantes y 

fosfatados artificiales. Parte del cadmio terminará en el suelo después de que el fertilizante 

es aplicado en las granjas y el resto del cadmio terminará en las aguas superficiales cuando 

los residuos del fertilizante son vertidos por las compañías productoras. 

El cadmio puede ser transportado a grandes distancias cuando es absorbido por el 

lodo. Este lodo rico en cadmio puede contaminar las aguas superficiales y los suelos. 

El cadmio es fuertemente absorbido por la materia orgánica del suelo. Cuando el 

Cadmio está presente en el suelo este puede ser extremadamente peligroso, y el consumo a 

través de la comida se puede incrementar. Los suelos que son ácidos aumentan el consumo 

de cadmio por las plantas. Esto es un daño potencial para los animales que dependen de las 

plantas para sobrevivir. El cadmio puede acumularse en sus cuerpos, especialmente cuando 

estos comen plantas diferentes. Las vacas pueden tener grandes cantidades de cadmio en 

sus riñones debido a esto las lombrices y otros animales esenciales para el suelo son 

extremadamente sensibles al envenenamiento por cadmio. Pueden morir a muy bajas 

concentraciones y esto tiene consecuencias en la estructura del suelo. Cuando las 

concentraciones de cadmio en el suelo son altas esto puede influir en los procesos del suelo 

de microorganismos y amenazar a todo el ecosistema del suelo, en ecosistemas acuáticos 

el cadmio puede bioacumularse en mejillones, ostras, gambas, langostas y peces. Las 
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susceptibilidades al cadmio pueden variar ampliamente entre organismos acuáticos. 

Organismos de agua salada se sabe que son más resistentes al envenenamiento por cadmio 

que organismos de agua dulce. Animales que comen o beben cadmio algunas veces tienen 

la presión sanguínea alta, daños del hígado y daños en nervios y el cerebro. 

(http://www.lenntech.es/periodica/elementos/cd.htm) 

2.3.24 Valores referenciales de cadmio 

Expuestos no ocupacionalmente: 

 < 2 microgramos Cd/gr creatinina. (Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la intoxicación por Cadmio R.M. N° 757-2013/MINSA). 

Expuestos ocupacionalmente: 

 < 5 microgramos Cd/g de creatinina. (Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la intoxicación por Cadmio R.M. N° 757-2013/MINSA). 

2.3.25 El mercurio 

El mercurio es un elemento anómalo en varias de sus propiedades. Es un metal 

singular con algo de parecido al oro y al talio. Es el único metal de transición líquido con 

una densidad tan elevada, 13,53 g/cm³; una columna de 76 cm define una atmósfera, 

mientras que con agua necesitamos 10 m de altura. Su estado líquido en condiciones 

estándar nos indica que su enlace metálico es débil y se justifica por la poca participación 

de los electrones 6s² a la deslocalización electrónica en el sistema metálico. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29) 

2.3.26 Toxicocinética del mercurio 

 Absorción, distribución y eliminación El mercurio no tiene ninguna función 

fisiológica beneficiosa para el cuerpo humano. En cualquiera de sus formas es tóxico para 

los organismos vivos y el medio ambiente. Por las diferentes características fisicoquímicas 
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de las distintas formas químicas del mercurio, se tienen varios procesos cinéticos y efectos 

tóxicos. (Repetto, 1995) 

Mercurio metálico. La absorción de esta forma de mercurio se realiza principalmente a 

través de la inhalación de vapores. En su estado líquido puede ser absorbido por la piel, 

aunque no se conoce su proporción. En su forma líquida no sufre una absorción 

significativa en el tracto digestivo. Cuando se administra por vía intravenosa, se puede 

observar de inmediato una embolia pulmonar, incluso sin efectos sistémicos. (Galvão, 

1987) 

La exposición a los vapores de mercurio produce una alta concentración de 

mercurio en los pulmones, al ser absorbido en aproximadamente 80%. Desde los 

pulmones, el mercurio metálico se distribuye por la sangre y se acumula en altas 

concentraciones en el cerebro y los riñones. El mercurio también se acumula en la piel, 

cabello, hígado, glándulas salivales, intestino y testículos, aunque en pequeñas cantidades; 

atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y placentaria (U.S. Department of Health 

and Human Services. Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry (ATSDR). , 2011) 

La vida media en el organismo puede variar desde pocos días hasta varios meses. 

Los órganos que acumulan mercurio por más tiempo son el cerebro, los riñones y los 

testículos. La eliminación del mercurio se produce en pequeñas cantidades a través de la 

exhalación en forma de vapores por las vías respiratorias. La mayor cantidad es eliminada 

a través de las heces y la orina, pequeñas cantidades se eliminan a través del sudor, la 

saliva, las lágrimas y el cabello. La mayor parte del mercurio se excreta en los primeros 60 

días; sin embargo, una pequeña cantidad de mercurio acumulado en el cerebro puede 

tardar hasta un año en ser eliminado.  (U.S. Department of Health and Human Services. 
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Public Health Service, Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). , 

2011) 

Sales inorgánicas de mercurio Estos compuestos son corrosivos, causan irritación 

severa en la piel, y la absorción por esta vía debe ser tenida en cuenta. La absorción de 

mercurio inorgánico se produce más a menudo a través del tracto digestivo y también por 

inhalación. (Galvão, Mercurio, 1987) 

Una vez absorbidas, las sales inorgánicas de mercurio pasan a la sangre y se 

distribuyen por igual entre el plasma y los eritrocitos, se unen a proteínas plasmáticas y 

grupos sulfhidrilos. En general, la mayor parte del mercurio inorgánico absorbido es 

depositado en los riñones, el hígado, el tracto intestinal, bazo y los testículos.  (Galvão, 

Mercurio, 1987) 

La afinidad del mercurio metálico y de las sales mercuriales en el riñón se debe a la 

presencia en él de una proteína de bajo peso molecular, la metalotioneína, que tiende a 

unirse activamente con el mercurio. Las sales inorgánicas de mercurio prácticamente no 

atraviesan la barrera cerebral; solo trazas pueden alcanzar el cerebro. La eliminación de 

estos compuestos se efectúa principalmente a través de las heces y secundariamente por la 

orina. La vida media ha sido determinada en 42 días para 80% de lo absorbido, en tanto 

que para el 20% restante no se ha determinado.  (Galvão, Mercurio, 1987) 

Compuestos orgánicos de mercurio Estos compuestos ingresan fácilmente al 

organismo por vía respiratoria, gastrointestinal y dérmica. Los compuestos orgánicos de 

mercurio que se encuentran en los alimentos y el agua son absorbidos casi en su totalidad 

por el tracto digestivo. Una vez absorbidos, se unen a otras sustancias orgánicas por medio 

de los grupos sulfhidrilo. En la sangre se concentran en grandes cantidades en los 

eritrocitos (90%). Por lo tanto, se acumula en cerebro y demás órganos, pero manteniendo 

una concentración elevada en sangre. Cuando se ingiere el metilmercurio, este es 
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absorbido rápidamente por el tracto intestinal (95%). El metilmercurio se acumula en 

mayor proporción en el hígado y el cerebro.  (Galvão, Mercurio, 1987) 

Por su liposolubilidad, los compuestos orgánicos atraviesan con facilidad las 

membranas biológicas, por lo que pasan fácilmente la barrera hematoencefálica y la 

placenta. Una parte del mercurio orgánico absorbido sufre un proceso de desmetilación 

que da origen a una alta concentración de mercurio inorgánico en riñón e hígado. La 

eliminación se efectúa principalmente por heces y de forma secundaria por la orina, 

cabellos y leche materna. La vida media se ha calculado de 100 a 190 días. (Galvão, 

medicinacompletas/MEDICINA%20vol%2026%20(65)%20Junio%202004.pdfDe, 2003) 

Los compuestos organomercuriales, el metilmercurio es en general el que recibe 

mayor atención, toda vez que sus características toxicocinéticas lo hacen especialmente 

tóxico para el organismo humano.  (Galvão, Mercurio, 1987) 

2.3.27 Toxicodinamia del mercurio 

 Los efectos tóxicos del mercurio, inorgánico y orgánico, se deben a que en su 

forma se unen a los constituyentes orgánicos celulares ricos en grupos sulfhidrilos y 

afectan así a diversos sistemas metabólicos y enzimáticos de la célula y de su pared. 

(Medicina., 2003) 

La acción tóxica del mercurio sobre los sistemas enzimáticos ocurre porque 

precipita las proteínas sintetizadas por la célula, principalmente las neuronas, y porque 

inhibe los grupos de varias enzimas esenciales. En estado iónico, se fija a los grupos 

celulares ricos en radicales sulfhidrilo, altera varios sistemas metabólicos y enzimáticos de 

la célula y su pared, e inhibe la síntesis de proteínas en la mitocondria y afecta su función 

energética. En el riñón disminuye la actividad de las fosfatasas alcalinas de los túbulos 

proximales y altera el transporte de potasio y la ATPasa en la membrana. En el sistema 

enzimático inhibe enzimas esenciales. Por todo esto, el mercurio puede causar lesión 
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celular en cualquier tejido donde se acumule en concentración suficiente. (Ramírez, 

Intoxicación ocupacional por mercurio. , 2011)  

En varios órganos, incluido el riñón, y al igual que el cadmio, cobre y zinc, el 

mercurio induce la formación de metalotioneína, un receptor proteico de peso molecular 

bajo, y se une a ella saturando sus propios receptores. Cuando por la gran cantidad de 

tóxico presente la metalotioneína se forma en exceso, causa alteraciones orgánicas en el 

mismo sitio de su producción  (Ramírez, Intoxicación ocupacional por mercurio. , 2011)  

El metilmercurio provoca una disminución de los anticuerpos humorales. Se ha 

observado que puede producirse un estímulo de la respuesta inmunitaria inicialmente tras 

cortas exposiciones. También puede fijarse sobre los ácidos desoxirribonucleicos con 

desnaturalización o asociaciones reversibles a la adenina y timina, lo cual podría explicar 

las aberraciones cromosómicas y anomalías congénitas observadas durante las 

intoxicaciones alimentarias con metilmercurio  

2.3.27 Efectos producidos por el mercurio en el organismo 

El sistema nervioso es muy sensible a muchas de las formas de mercurio. El metil 

mercurio y los vapores de mercurio metálico son más nocivos que otras formas, ya que 

más mercurio llega al cerebro en estas formas. La exposición a altos niveles de mercurio 

metálico, inorgánico u orgánico puede dañar permanentemente el cerebro, los riñones y el 

feto en desarrollo. Efectos sobre el funcionamiento del cerebro: irritabilidad, timidez, 

temblores, cambios en los problemas de visión o audición y en la memoria. 

La exposición a corto plazo a altos niveles de vapores de mercurio puede causar 

efectos que incluyen daño a los pulmones, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de la 

presión arterial o del ritmo cardíaco, erupciones en la piel e irritación ocular. Ya que el 

mercurio y la mayor parte de sus compuestos son extremadamente tóxicos y son 

generalmente manejados con cuidado, en casos de derrames de mercurio (como el de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/wiki/Metilmercurio
https://es.wikipedia.org/wiki/Metilmercurio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
https://es.wikipedia.org/wiki/Ri%C3%B1%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_card%C3%ADaca
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algunos termómetros o tubos fluorescentes) los procedimientos específicos de limpieza se 

utilizan para evitar la exposición a sustancias tóxicas, en esencia se recomienda combinar 

físicamente más gotas pequeñas sobre superficies duras, combinándolos en un solo grupo 

más grande para facilitar la extracción mediante el uso de un gotero, o empujando en un 

recipiente desechable. Las aspiradoras y escobas no deben utilizarse, debido a que causan 

una mayor dispersión del mercurio. Posteriormente, el polvo de azufre, el polvo de zinc o 

algún otro elemento que forme fácilmente una amalgama (aleación) con el mercurio. Una 

limpieza con superficies porosas y prendas de vestir no es eficaz para eliminar todos los 

rastros de mercurio y lo que es aconsejable es descartar este tipo de elementos que puedan 

haber estado expuestos a un derrame de mercurio. 

El mercurio puede ser inhalado y absorbido a través de la piel y las mucosas, por 

lo que los contenedores de mercurio deben estar bien sellados para evitar derrames y 

evaporación. El calentamiento de mercurio o compuestos de mercurio que pueden 

descomponerse cuando se calientan se realiza siempre con una ventilación adecuada para 

evitar la exposición a vapores de mercurio. Las formas más tóxicas de mercurio son sus 

compuestos orgánicos como, por ejemplo, el di metilmercurio y el metilmercurio. Sin 

embargo, los compuestos inorgánicos, como el cinabrio, son también altamente tóxicos por 

ingestión o inhalación en polvo. El mercurio puede causar intoxicación aguda y crónica. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29) 

2.3.28 La exposición ocupacional relacionada al mercurio 

Debido a los efectos en la salud por exposición al mercurio, los usos industriales y 

comerciales se rigen en muchos países. La Organización Mundial de la Salud, ordena que 

todo el mercurio se debe tratar como un riesgo laboral, y han establecido límites 

específicos de exposición ocupacional. Las emisiones al medio ambiente y eliminación del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
https://es.wikipedia.org/wiki/Zinc
https://es.wikipedia.org/wiki/Amalgama
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cinabrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Envenenamiento_por_mercurio
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mercurio están reguladas en los Estados Unidos principalmente por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos. 

Estudios de casos y controles han mostrado efectos tales como temblores, deterioro 

de las habilidades cognitivas y trastornos del sueño en trabajadores con exposición crónica 

a vapores de mercurio, incluso a bajas concentraciones en el rango de 0.7 hasta 42 μg/m³. 

Un estudio ha demostrado que la exposición aguda (4-8 horas) para calcular los niveles de 

mercurio elemental de 1,1 a 44 mg/m³ como resultado causa dolor en el pecho, disnea, tos, 

hemoptisis, alteración de la función pulmonar y síntomas de neumonitis intersticial por la 

exposición aguda al vapor de mercurio. Se ha demostrado para dar lugar a profundos 

efectos del sistema nervioso central, incluyendo reacciones psicóticas se caracteriza por el 

delirio, alucinaciones y tendencias suicidas. La exposición ocupacional ha dado lugar a 

trastornos funcionales de amplio alcance, incluyendo eretismo, irritabilidad, nerviosismo, 

timidez excesiva, y el insomnio. Con la exposición permanente, un temblor fino se 

desarrolla y puede escalar a violentos espasmos musculares. El temblor consiste en primer 

lugar las manos y luego se extiende a los párpados, los labios y la lengua. A largo plazo, la 

exposición de bajo nivel se ha asociado con síntomas más sutiles de eretismo, incluyendo 

la fatiga, irritabilidad, pérdida de memoria, sueños vívidos, y la depresión. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29) 

2.3.29 Consecuencias del consumo de pescado 

Los pescados y mariscos tienen una tendencia natural a concentrar el mercurio en 

sus cuerpos, a menudo en forma de metilmercurio, un compuesto orgánico de mercurio 

altamente tóxico. Las especies de peces que son altos en la cadena alimentaria, como el 

tiburón, pez espada, caballa, atún blanco, y blanquillo contienen mayores concentraciones 

de mercurio que otros. Como el mercurio y el metilmercurio son solubles en grasa, se 

acumulan principalmente en las vísceras, aunque también se encuentran en todo el tejido 
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muscular. Cuando este pescado es consumido por un depredador, el nivel de mercurio se 

acumula. Dado que los peces son menos eficientes en la depuración que en la acumulación 

de metilmercurio, la concentración de mercurio de los tejidos aumenta con el tiempo. Así, 

las especies que están altas en la cadena alimentaria acumulan una carga corporal de 

mercurio que puede ser diez veces mayor que la de las especies que consumen. Este 

proceso se denomina bio-magnificación. El envenenamiento por mercurio ocurrido de esta 

manera en Minamata, Japón, ahora se llama la enfermedad de Minamata. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29) 

2.3.30 Valores referenciales de mercurio 

Personas no expuestas ocupacionalmente: 

<5 microgramos Hg/g de creatinina 

Personas expuestas ocupacionalmente: 

<35 microgramos Hg/g de creatinina. (Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la intoxicación por Mercurio R.M. N° 757-2013/MINSA). 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Minamata
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Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, retro prospectivo-

longitudinal. 

3.2 Diseño de la investigación  

Descriptivo, porque se centra en la recolección de datos, que describen la situación 

real del problema. 

 Retro prospectivo, porque la recolección de datos está relacionado con el pasado y 

proyectado hacia el futuro. 

Estudio longitudinal, porque el estudio se proyecta hacia el futuro. 

3.3 Lugar de ejecución 

Distrito de Pallpata, provincia de Espinar y departamento Cusco. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población. 

51 personas de las 12 comunidades con que cuenta el distrito de Pallpata que se realizaron 

análisis por metales pesados. 

  COMUNIDADES 
N° DE PERSONAS  

PORCENTAJE  
EVALUADAS 

1 HECTOR TEJADA 14 27 

2 HUANOHUANO 12 23 

3 MAMANOCA 5 10 

4 PALLPATA 5 10 

5 CANLLETERA 2 4 

6 ANTACAMA 2 4 

7 CHORRILLO 0 0 

8 PIRHUAYANI 0 0 

9 HUARCAPATA 0 0 

10 RIOSALADO 0 0 

11 ALTOHUANCANE 8 16 

12 CRUZPAMPA 3 6 

TOTAL   51 100 
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3.4.2 Muestra 

Para obtener la muestra representativa de la población, se aplica la fórmula para 

una población finita, para tener un tamaño de muestra adecuado que es calculado en 

función de la constante Z que está asociado al nivel de confianza del estudio que es del 

95% y en la tabla de probabilidad Z, da un valor de 1,96, con un error de 5% (0,05). 

El valor p es la probabilidad de éxito del suceso (0,5). 

El valor q es la probabilidad de fracaso del suceso (0,5).   

donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = población 

p = 0,50 (50%) 

q = (1 -P) 

e = 0,05  (5 % de error) 

Se aplicó la siguiente fórmula:       

pqZ1)(Ne

pqNz
n

22

2

 

n  = 45,12 

Muestra 45 personas 

Criterios de inclusión:  

Personas evaluadas con resultados de metales pesados 

Personas que pertenecen al distrito 
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Selección de muestra por comunidades a encuestar 

  COMUNIDADES MUESTRA 

1 HECTOR TEJADA 13 

2 HUANOHUANO12 11 

3 MAMANOCA 5 

4 PALLPATA 5 

5 CANLLETERA 2 

6 ANTACAMA 2 

7 CHORRILLO 0 

8 PIRHUAYANI 0 

9 HUARCAPATA 0 

10 RIOSALADO 0 

11 ALTOHUANCANE 5 

12 CRUZPAMPA 2 

TOTAL   45 
 

3.5 Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

3.5.1 La técnica que utilizo es la entrevista.  

Gracias al apoyo de dos personas que trabajan en el puesto de salud del distrito que nos 

permitió llegar hasta las personas indicadas. 

3.5.2 Instrumentos de recolección de datos  

El cuestionario   se aplicó para obtener información verídica, el cual consta de: 

I. Datos Generales. 

II. Preguntas sobre metales pesados. 

III. Factores de riesgo asociados a metales pesados. 

IV. Estado de salud. 

V. Saneamiento de la vivienda 

3.5.3 Procesamiento de datos 

Una vez obtenido la información los datos fueron codificados, procesados, en la 

tabla de matriz para la medición de las variables se hizo uso de la prueba estadística chi-

cuadrada y finalmente los hallazgos son presentados en tablas estadísticas para su análisis 

e interpretación.  
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Capítulo IV 

Resultados y Discusión 

4.1 Resultados  

Tabla 1 

Exposición a metales pesados y rango de los valores identificados en las personas 

evaluadas Distrito de Pallpata 2019 

Elementos 

Rangos de 

valores (µg/g ) 

identificados en 

45  personas 

Niveles normales 

Normas de MINSA 

 

AS-Arsénico 

 (µg/g) 

 

 

 

2. 5   -   335,9 µg/g 

de creatinina 

 

No expuestos ocupacionalmente:   

menor 20 microgramos Ar/g. creatinina. 

Expuestos ocupacionalmente:  

menor de 50   microgramos Ar/g. creatinina. 

 (Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la intoxicación por Arsénico, 

R.M. N° 389-2011) 

 

Hg- Mercurio 

(µg g/g) 

 

 

 

<0,05 – 6,95 µg /g 

de creatinina 

 

Personas no expuestas ocupacionalmente: 

<5 microgramos Hg/g de creatinina 

Personas expuestas ocupacionalmente: 

<35 microgramos Hg/g de creatinina. 

 (Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la intoxicación por Mercurio 

R.M. N° 757-2013/MINSA). 

 

Cd- Cadmio 

(µg/g) 

 

 

<0,5 – 18,85 microgramos 

Cd/g creatinina 

 Expuestos no ocupacionalmente 

< 2 microgramos Cd/g creatinina 

Expuestos ocupacionalmente 

< 5 microgramos Cd/g de creatinina. 

 (Guía de práctica clínica para el diagnóstico y 

tratamiento de la intoxicación por Cadmio 

R.M. N° 757-2013/MINSA) 

 

Pb- Plomo 

(µg/dL) 

 

 

<5,0 – 8,45 microgramos /dl 

Menor de 10 microgramos/dl para niños y 

gestantes.  

Menor de 20 microgramos/dl para adultos no 

expuestos ocupacionalmente.  

Menor de 40 microgramos/dl para los 

expuestos ocupacionalmente. 

 (según OPS/OMS, OIT). (Guía de práctica 

clínica para el Manejo de Pacientes con 

intoxicación por Plomo R.M. N° 511-

2007/MINSA) 

Fuente: Encuesta a pobladores con resultados de análisis a metales pesados distrito Pallpata, Enero – 

Diciembre 2019. 
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Análisis e Interpretación:  

En relación a la referencia de los valores normales según normas del Ministerio de 

salud. Las personas identificadas presentan en sus resultados cifras muy elevadas de 

intoxicación por Arsénico llegando a un rango mayor de resultado de 335,9 µg/g de 

creatinina siendo lo normal menor de 20 microgramos de Arsénico por gramo de creatinina 

en personas no expuestas ocupacionalmente y 50 microgramos de Arsénico  por gramo de 

creatinina en personas expuestas ocupacionalmente. Así mismo otro rango mayor es de 

una persona identificado con Cadmeo 18,85 microgramos Cd/g creatinina, y otra persona 

presenta cifra moderada de mercurio que es de 6,95 Hg/g de creatinina. No se presenta 

casos positivos de intoxicación de plomo. 
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Tabla 2 

Prueba de hipótesis para el problema general  

Factores  
As-

Arsénico 

Chi 

cuadrad

o 

P-valor 

(sig.) 
OR ICI ICS 

Ingesta de agua 

no segura 

Contaminada 25(96.2%) 
41.106 0.000 20.000 2.961 135.107 

No contaminada 1(3.8%) 

Consumo de alimentos contaminados 

Frecuencia de 

consumo de carne 

Diario 18(69.2%) 

21.923 0.000 3.375 1.887 6.036 Inter diario/a 

veces 
8(30.8%) 

Frecuencia de 

consumo de  queso 

Diario 20(76.9%) 

11.387 0.001 9.333 2.373 36.704 Inter diario/a 

veces 
6(23.1%) 

Frecuencia de 

consumo de 

quinua 

Diario 19(73.1%) 

7.656 0.006 5.881 1.605 21.552 Inter diario/a 

veces 
7(26.9%) 

Frecuencia de 

consumo de 

Chuño 

Diario 20(79.9%) 

5.662 0.017 4.583 1.263 16.635 Inter diario/a 

veces 
6(23.1%) 

Frecuencia de 

consumo de papa 

Diario 25(96.2%) 

21.359 0.000 54.167 5.880 499.006 Inter diario/a 

veces 
1(3.8%) 

Susceptibilidad 

individual 

(enfermedad) 

Con 25(96.2%) 

16.399 0.000 34.375 3.822 309.145 Sin 
1(3.8%) 

Ocupación Minería, 

agricultura y 

ganadería 

20(76.9%) 

19.368 0.000 28.333 5.043 159.178 

Construcción civil 

y otros 
6(23.1%) 

Etapas de la vida Adulto mayor 12(46.2%) 
4.555 0.033 4.571 1.068 19.573 

No adulto mayor 14(53.8%) 

Grado de 

instrucción 

Sin 14(53.8%) 
4.919 0.027 4.375 1.139 16.804 

Con 12(46.2%) 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

En el factor ingesta de agua no segura, se relaciona con metal Arsénico con un P-valor 

de 0,000 que es menor a 0,05, esto quiere decir que existe asociación entre el factor ingesta 

de agua no segura y metal arsénico, donde 96,2% de las personas consumen agua de pozo 

y manante. Con respecto al OR se observa; que el factor ingesta de agua no segura se 

considera un factor de riesgo por el consumo de agua no segura con metal de arsénico, con 

un valor de 0R = 20.000 que es superior a la unidad. Esto quiere decir que la probabilidad 
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de que  consuma agua de pozo y manante es 20 veces más, con relación a los pobladores 

que no consumen agua de pileta y cisterna, con un intervalo de confianza del 95%. 

Frecuencia de consumo de carne, se relaciona con metal Arsénico con un P_valor de 

0,000 que es menor a 0,05, esto quiere decir que existe asociación entre Frecuencia de 

consumo de carne y metal arsénico, donde 69,2% de las personas consumen carne a diario. 

Con respecto al OR se observa; que el consumo de carne a diario se considera un factor de 

riesgo para  salud, con un valor de 0R = 3,375 que es superior a la unidad. Esto quiere 

decir que la probabilidad del  consumo de carne a diario  es 3 veces más, con relación a los 

pobladores que consumen carne Inter diario y a veces, con un intervalo de confianza del 

95%. 

Frecuencia de consumo de queso, se relaciona con metal Arsénico con un P_valor de 

0,001 que es menor a 0,05, esto quiere decir que existe asociación entre Frecuencia de 

consumo de queso y metal arsénico, donde 76,9% de las personas consumen queso a 

diario. Con respecto al OR se observa; que el consumo de queso a diario se considera un 

factor de riesgo para  salud, con un valor de 0R = 9,333 que es superior a la unidad. Esto 

quiere decir que la probabilidad del  consumo de queso a diario  es 9 veces más, con 

relación a los pobladores que consumen queso Inter diario y a veces, con un intervalo de 

confianza del 95%. 

Frecuencia de consumo de quinua, se relaciona con metal Arsénico con un P_valor de 

0,006 que es menor a 0,05, esto quiere decir que existe asociación entre Frecuencia de 

consumo de quinua y metal arsénico, donde 73,1% de las personas consumen quinua a 

diario. Con respecto al OR se observa; que el consumo de queso a diario se considera un 

factor de riesgo para  salud, con un valor de 0R = 5,881que es superior a la unidad. Esto 

quiere decir que la probabilidad del  consumo de quinua a diario  es 6 veces más, con 
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relación a los pobladores que consumen quinua inter diario y a veces, con un intervalo de 

confianza del 95%. 

Frecuencia de consumo de chuño, se relaciona con metal Arsénico con un P_valor de 

0,017 que es menor a 0,05, esto quiere decir que existe asociación entre Frecuencia de 

consumo de chuño y metal arsénico, donde 76,9% de las personas consumen chuño a 

diario. Con respecto al OR se observa; que el consumo de chuño a diario se considera un 

factor de riesgo para  salud, con un valor de 0R = 4,583 que es superior a la unidad. Esto 

quiere decir que la probabilidad del  consumo de chuño a diario  es 5 veces más, con 

relación a los pobladores que consumen chuño Inter diario y a veces, con un intervalo de 

confianza del 95%. 

Frecuencia de consumo de papa, se relaciona con metal Arsénico con un P_valor de 

0,000 que es menor a 0,05, esto quiere decir que existe asociación entre Frecuencia de 

consumo de papa y metal arsénico, donde 96,2% de las personas consumen papa a diario. 

Con respecto al OR se observa; que el consumo de papa a diario se considera un factor de 

riesgo para  salud, con un valor de 0R = 54,167que es superior a la unidad. Esto quiere 

decir que la probabilidad del  consumo de papa a diario  es 54 veces más, con relación a 

los pobladores que consumen papa Interdiario y a veces, con un intervalo de confianza del 

95%. 

En el factor susceptibilidad individual, se relaciona con metal Arsénico con un P_valor 

de 0,000 que es menor a 0,05, esto quiere decir que existe asociación entre susceptibilidad 

individual y metal arsénico, donde 96,2% de las personas sufren de genitourinario, 

osteomuscular, malignas y digestivos. Con respecto al OR se observa; que la 

susceptibilidad individual se considera un factor de riesgo para  salud, con un valor de 

0R = 34,375 que es superior a la unidad. Esto quiere decir que la probabilidad de tener 

enfermedad de  genitourinario, osteomuscular, malignas y digestivos  es 34 veces más, con 
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relación a los pobladores que tiene otras enfermedades, con un intervalo de confianza del 

95%. 

En el factor ocupación, se relaciona con metal arsénico con un P_valor de 0,000 que es 

menor a 0,05, esto quiere decir que existe asociación entre la ocupación y metal arsénico, 

donde 76,9% de las personas tienen ocupación minería, agricultor y ganadero. Con 

respecto al OR se observa; que la la ocupación se considera un factor de riesgo para  

salud, con un valor de 0R = 28,333 que es superior a la unidad. Esto quiere decir que la 

probabilidad de tener una ocupación de agricultor, ganadero y minero es 28 veces más, con 

relación a los pobladores que tienen otras  ocupaciones, con un intervalo de confianza del 

95%. 

En el factor etapa de la vida, se relaciona con metal arsénico con un P_valor de 0,033 

que es menor a 0,05, esto quiere decir que existe asociación entre  la etapa de la vida y 

metal arsénico, donde 46,2% de las personas son adultos mayores. Con respecto al OR se 

observa; que la etapa de la vida se considera un factor de riesgo, con un valor de 0R = 

4,571 que es superior a la unidad. Esto quiere decir que la probabilidad de ser adulto 

mayor es 5 veces más riesgo, con relación a los adolescentes, jóvenes y adultos, con un 

intervalo de confianza del 95%. 

En el factor grado de instrucción, se relaciona con metal arsénico con un P-valor de 

0,027 que es menor a 0,05, esto quiere decir que existe asociación entre  grado de 

instrucción y metal arsénico, donde 53,8% de las personas no tiene grado de instrucción. 

Con respecto al OR se observa; que el grado de instrucción se considera un factor de 

riesgo, con un valor de 0R = 4,375 que es superior a la unidad. Esto quiere decir que la 

probabilidad de no tener grado de instrucción es 4 veces más riesgo, con relación a los que 

tiene grado de instrucción primaria, secundaria y superior, con un intervalo de confianza 

del 95%. 
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Tabla 3 

Análisis estadístico para el mercurio 
Factores  

Hg-

Mercurio 

Chi 

cuadrad

o 

P-valor OR ICI ICS 

Ingesta de agua 

no segura 

Contaminada 1(100.0%) 
0.818 0.366 0.960 0.886 1.040 

No contaminada 0(0.0%) 

Consumo de alimentos contaminados 

Frecuencia de 

consumo de carne 

Diario 0(0.0%) 

0.682 0.409 1.038 0.964 1.118 Inter diario/a 

veces 
1(100.0%) 

Frecuencia de 

consumo de  queso 

Diario 0(0.0%) 

1.278 0.258 1.053 0.952 1.164 Inter  diario/a 

veces 
1(100.0%) 

Frecuencia de 

consumo de 

quinua 

Diario 0(0.0%) 

1.278 0.258 1.053 0.952 1.164 Inter diario/a 

veces 
1(100.0%) 

Frecuencia de 

consumo de 

Chuño 

Diario 0(0.0%) 

1.684 0.194 1.063 0.943 1.197 Inter diario/a 

veces 
1(100.0%) 

Frecuencia de 

consumo de papa 

Diario 1(100.0%) 

0.462 0.497 0.968 0.908 1.032 Inter diario/a 

veces 
0(0.0%) 

Susceptibilidad 

individual 

(enfermedad) 

Con 1(100.0%) 

0.372 0.542 0.970 0.913 1.030 Sin 
0(0.0%) 

Ocupación Minería, 

agricultura y 

ganadería 

0(0.0%) 

0.978 0.323 1.045 0.958 1.141 

Construcción civil 

y otros 
1(100.0%) 

Etapas de la vida Adulto mayor 0(0.0%) 
2.045 0.153 0.933 0.815 1.069 

No adulto mayor 1(100.0%) 

Grado de 

instrucción 

Sin 1(100.0%) 
1.534 0.215 0.944 0.844 1.056 

Con  0(0.0%) 

Fuente: Elaboración propia 
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En el factor ingesta de agua no segura, consumo de alimentos contaminados, 

susceptibilidad individual, ocupación, etapas de la vida y grado de instrucción no se 

relaciona con metal Mercurio porque el  Valor es mayor a 0,05, esto quiere decir que no 

existe asociación entre los factores. Por tanto no se observará el  OR. 

Tabla 4 

Análisis estadístico para el cadmio 
Factores  

Cd-

Cadmio 

Chi 

cuadrad

o 

P-valor OR ICI ICS 

Ingesta de agua 

no segura 

Contaminada 0(0.0%) 
1.278 0.258 1.053 0.952 1.164 

No contaminada 1(100.0%) 

Consumo de alimentos contaminados 

Frecuencia de 

consumo de carne 

Diario 0(0.0%) 

0.682 0.409 1.038 0.964 1.118 Inter diario/a 

veces 
1(100.0%) 

Frecuencia de 

consumo de  queso 

Diario 0(0.0%) 

1.278 0.258 1.053 0.952 1.164 Inter diario/a 

veces 
1(100.0%) 

Frecuencia de 

consumo de 

quinua 

Diario 1(100.0%) 

0.818 0.366 0.960 0.886 1.040 Inter diario/a 

veces 
0(0.0%) 

Frecuencia de 

consumo de 

Chuño 

Diario 1(100.0%) 

0.621 0.431 0.964 0.898 1.036 Inter diario/a 

veces 
0(0.0%) 

Frecuencia de 

consumo de papa 

Diario 1(100.0%) 

0.462 0.497 0.968 0.908 1.032 Inter diario/a 

veces 
0(0.0%) 

Susceptibilidad 

individual 

(enfermedad) 

Con 1(100.0%) 

0.372 0.542 0.970 0.913 1.030 Sin 
0(0.0%) 

Ocupación Minería, 

agricultura y 

ganadería 

0(0.0%) 

0.978 0.323 1.045 0.958 1.141 

Construcción civil 

y otros 
1(100.0%) 

Etapas de la vida Adulto mayor 1(100.0%) 
2.045 0.153 0.933 0.815 1.069 

No adulto mayor  0(0.0%) 

Grado de 

instrucción 

Sin 1(100.0%) 
1.534 0.215 0.944 0.844 1.056 

Con  0(0.0%) 

Fuente: Elaboración propia 
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En el factor ingesta de agua no segura, consumo de alimentos contaminados, 

susceptibilidad individual, ocupación, etapas de la vida y grado de instrucción no se 

relaciona con metal Cadmio porque el  P_valor es mayor a 0,05, esto quiere decir que no 

existe asociación entre los factores. Por tanto no se observará el  OR. 

Tabla 5 

Análisis estadístico para el plomo 
Factores  

Pb-Plomo 

Chi 

cuadrad

o 

P-valor OR ICI ICS 

Ingesta de agua 

no segura 

Contaminada 25(55.6%) 
- - - - - 

No contaminada 20(44.0%) 

Consumo de alimentos contaminados 

Frecuencia de 

consumo de carne 

Diario 18(40.0%) 

- - - - - Inter  diario/a 

veces 
27(60.0%) 

Frecuencia de 

consumo de  queso 

Diario 25(55.6%) 

- - - - - Inter diario/a 

veces 
20(44.0%) 

Frecuencia de 

consumo de 

quinua 

Diario 25(55.6%) 

- - - - - Inter diario/a 

veces 
20(44.0%) 

Frecuencia de 

consumo de 

Chuño 

Diario 28(62.2%) 

- - - - - Inter diario/a 

veces 
17(37.8%) 

Frecuencia de 

consumo de papa 

Diario 31(68.9%) 

- - - - - Inter diario/a 

veces 
14(31.1%) 

Susceptibilidad 

individual 

(enfermedad) 

Con 33(73.3%) 

- - - - - Sin 
12(26.7%) 

Ocupación Minería, 

agricultura y 

ganadería 

22(0.0%) 

- - - - - 

Construcción civil 

y otros 
1(100.0%) 

Etapas de la vida Adulto mayor 15(33.3%) 
- - - - - 

No adulto mayor  30(66.7%) 

Grado de 

instrucción 

Sin 18(40.0%) 
- - - - - 

Con  27(60.0%) 

Fuente: Elaboración propia 

En el factor ingesta de agua no segura, consumo de alimentos contaminados, 

susceptibilidad individual, ocupación, etapas de la vida y grado de instrucción no se 

relaciona con metal Plomo porque no hay contaminación de plomo. Por tanto no se 

observará el  OR. 
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4.2 Resultados de los objetivos específicos 

1. Se identificó a 45 personas de diferentes edades, comunidades, grados de 

instrucción, ocupación y susceptibilidad individual que fueron evaluados y que 

cuentan con resultados de metales pesados las cuales fueron seleccionadas 

aleatoriamente a las que se les aplico la encuesta sobre factores de riesgo 

asociados a metales pesados, se tomó fotografías del lugar y los riesgos a los que 

están expuestos. 

2. Los metales pesados presentes en el organismo de las personas evaluadas  y que 

cuentan con resultados de metales pesados al ser encuestadas se identificaron y 

se clasificó a las personas que están expuestas a arsénico, cadmio, mercurio y 

plomo. 

3. Al describir los factores de riesgo asociados a lo que están expuestas las personas 

a metales pesados en el distrito de Pallpata, se encontró lo siguiente:  

 La ingesta de agua no segura de pozos y manantes es la vía más segura de 

exposición al arsénico toxico sumamente peligroso por exposición crónica 

que en el transcurso del tiempo, puede causar cáncer y otras enfermedades en 

las personas. 

 La frecuencia de consumo de alimentos contaminados que son cultivados en 

zonas peligrosas y contaminadas, es un factor de riesgo asociado a metales 

pesados. 

 Las personas con susceptibilidad individual son las que están más expuestas a 

los metales pesados por su deficiente sistema inmunológico. 

 El tipo de ocupación influye significativamente ya que los que trabajan en la 

explotación de minerales, agricultura y ganadería tienen mayor riesgo 

respecto a los que realizan otras actividades. 
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 Las personas que están en la etapa de vida adulto mayor son las que 

presentan  elevadas cifras de arsénico respecto a los no adultos mayores, 

debido a la exposición crónica y frecuente exposición  a  metales pesados. 

 Las personas sin instrucción son las que están más expuestos a metales 

pesados, debido a que no saben distinguir los riesgos a los que están 

expuestos por la falta de conocimiento sobre  metales pesados presentes en la 

naturaleza y tienen la creencia que únicamente la actividad minera produce 

contaminación ambiental.  

4. Se conoció el grado de exposición a lo que están expuestas a metales pesados las 

personas en el distrito de Pallpata. El 57,8% están expuestos a Arsénico, y el 

2,2% están expuestos respectivamente a mercurio y cadmio, no se encontró 

expuestos a plomo pero si se pudo identificar presencia de plomo en el 

organismo humano en menor cantidad que está dentro de las cifras normales. 
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Capitulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones: 

5.1.1 La escasez de agua segura en las comunidades hacen que el 96,2% de las personas 

consumen agua de pozo y manante, las redes de agua para consumo humano, no son 

sometidos a análisis por metales pesados, así mismo los alimentos que consumen, son 

producto del pastoreo de animales y plantación de alimentos en zonas que está resumiendo 

arsénico y aledañas a relaves mineros. Las ocupaciones que caracterizan a las personas 

adultas y adultos mayores,  son la ganadería y agricultura, que son las que presentan las 

cifras más altas de exposición a metales pesados por el largo período de tiempo de vida 

que tienen en estas zonas, a esto se suma la susceptibilidad individual que tienen los 

adultos mayores. El 53,8% de las personas evaluadas son sin instrucción y tienen mayor 

riesgo en relación a las personas que tiene grado de instrucción primaria, secundaria y 

superior. 

5.1.2 De las 51 personas, que fueron evaluadas (muestra de orina y sangre) por 

CENSOPAS, se identificó a 45 personas de diferentes comunidades del distrito con el 

apoyo de pobladores y  personas del puesto de salud Pallpata. 

5.1.3 Las personas mostraron sus resultados de metales pesados, en donde se pudo 

evidenciar la presencia por encima de las cifras normales de arsénico en un 57,8% y el 

2,2% de las personas presentan mercurio, cadmio y el metal pesado de plomo las cifras 

están dentro de los parámetros normales. 
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5.1.4 Se conoció el grado de exposición que presenta cada persona en sus resultados de 

metales pesados, siendo los máximos valores de los metales pesados los siguientes; 

arsénico de 335,90 microgramos de Ar/g de creatinina, cadmio es de 18,85 microgramos 

de Cd/g de creatinina, mercurio es de 6,95 microgramos Hg/g de creatinina y plomo es 

8,45 microgramos/dl. 
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5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Las autoridades líderes comunales, instituciones deben garantizar el consumo de 

agua segura en estas zonas donde existe presencia de metales pesados, con proyectos de 

agua segura en estas zonas donde existe presencia de metales pesados, con proyectos de 

agua segura para evitar el consumo de agua proveniente de pozos y manantes que no 

cuentan con ningún tipo de protección, por otro lado existe el riesgo de consumir agua con 

arsénico proveniente de fuentes subterráneas. El agua de consumo humano periódicamente 

debe someterse al análisis en laboratorios garantizados que descarten la presencia de 

metales pesados en el agua ya que en la actualidad solo se realiza análisis físico químico y 

no por metales pesados lo cual no garantiza la salud de la población. 

5.2.2 Las Autoridades, profesores, personal de salud y representantes de programas 

sociales deben incentivar el consumo de frutas, verduras, leche, vitaminas que contengan 

zinc, calcio hierro que puedan bloquear los efectos negativos de los metales pesados en el 

organismo humano y por otro lado mejorar la anemia nutricional. Se debe promover el 

consumo de vitamina C, que ante la presencia de metales pesados en el organismo de las 

personas, actúa como competidores selectivos o como antioxidantes protectores. 

5.2.3 Recomendar y sensibilizar a la población a no cultivar alimentos y pastoreo de 

animales en zonas cercanas a la explotación de minerales donde existen relaves mineros,  

lugares donde discurren aguas geotermales y a pie de carretera por donde circulan 

continuamente vehículos cargados de minerales. 

5.2.4 El Ministerio de Salud, debe establecer controles permanentes del estado de salud en 

las poblaciones vulnerables del distrito de Pallpata mediante la evaluación y atención de la 

población expuesta a metales pesados. 
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ANEXOS 

a. Cronograma de actividades 

b. Presupuesto 

c. Instrumentos de recolección de información 

 Encuestas  

d. Análisis de datos estadísticos 

e. Fotografías 
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A) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° TIEMPO 

CRONOGRAMA DE TRABAJO (MESES) 

2019 

Ene Feb Marzo Abril May Jun Jul Agos Set Oct Nov  Dic  

PLAN DE TESIS                         

1 
Recolección de datos de 

investigación 
                        

2 
Formulación de datos de 

investigación 
                        

3 
Presentación del plan de 

investigación 
                        

4 
Aprobación del plan de 

tesis de investigación 
                        

  TESIS                         

5 
Organización del equipo 

de trabajo 
                        

6 
Diseño de instrumento 

de investigación 
                        

7 Trabajo de campo                         

8 
Recopilación y 

tabulación de datos 
                        

9 
Análisis e interpretación 

de datos 
                        

10 
Redacción del informe 

final 
                        

11 
Conclusión y 

recomendación 
                        

12 Presentación                         

13 Sustentación de tesis                         

 

B) PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD 
COSTO TOTAL 

UNIDAD SOLES SOLES 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO         

Recopilación de material bibliográfico Global     2,000.00 

Gastos de Movilidad         

Pasajes  Unidad     3,000.00 

ALQUILER DE EQUIPOS         

Alquiler de computadora Horas 100 1.00 100.00 

Uso de Internet Horas 200 1.00 300.00 

MATERIAL DE GABINETE         

Papel Millar 5 20.00 100.00 

ELABORACIÓN DEL TRABAJO         

Asesoramiento Global 1   3,000.00 

Digitación e impresión Hojas 200 3.00 600.00 

Empastado Ejemplar 3 30.00 90.00 

Gastos imprevistos       1,000.00 

TOTAL       10,190.00 
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C) INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

ENCUESTA SOBRE FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS POR EXPOSICIÓN 

A METALES PESADOS EN PERSONAS EVALUADAS DEL DISTRITO DE 

PALLPATA PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO, ENERO 

– DICIEMBRE 2019. 

 

La investigación se realizó con el fin de identificar y dar a conocer sobre los factores de 

riesgo asociados por exposición a metales pesados en Personas evaluadas en el Distrito de 

Pallpata, Provincia de Espinar. 

La presente encuesta pretende identificar los factores de riesgo asociados por exposición a 

metales pesados en personas que fueron evaluadas. La mayoría de las respuestas son de 

selección y puedes marcar todas las opciones que consideres necesarias. Quisiéramos que 

tus respuestas sean con la mayor sinceridad posible. Tus respuestas son confidenciales y 

serán utilizadas con fines estadísticos únicamente que nos  permitirán identificar los 

factores de  riesgos asociados a exposición a metales Pesados  para desarrollar las 

estrategias y acciones con medidas preventivas para disminuir los riesgos asociados a 

exposición a metales pesados. 

 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE COMPLETO: ___________________________________________ 

EDAD: ______             ETAPA DE VIDA ______________________________ 

GÉNERO: Femenino (  ) Masculino (  ) 

OCUPACIÓN: ______________ 

GRADO DE EDUCACIÓN: PRIMARIA (  ) SECUNDARIA ( ) SUPERIOR ( ) 

                                                    SIN INSTRUCCIÓN  ( )  

DIRECCIÓN: 

Comunidad……………Distrito…………Provincia…………Departamento……… 

      

II. SOBRE METALES PESADOS 

Marque con X 

a) Ha escuchado hablar sobre Metales 

Si ( )         No ( ) 

b) De que Metales Pesados  ha escuchado hablar  

 Mercurio ( ) Plomo ( ) Arsénico ( ) Cadmeo ( ) no sabe (  ) 

c) ¿Tiene conocimiento donde se encuentra los Metales Pesados?   

Describa 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

d) ¿Los Metales Pesados producen daño a la Salud? 

Si ( )         No ( ) 

Menciona que tipo de daño 

1) ____________________________________ 

2) ____________________________________ 

3) ____________________________________ 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS POR EXPOSICIÓN A METALES 

PESADOS  EN PERSONAS EVALUADAS  DEL DISTRITO DE PALLPATA, 

PROVINCIA DE ESPINAR DEPARTAMENTO DE CUSCO, ENERO – 

DICIEMBRE 2019. 
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III. FACTORES DE RIESGO ASOCIADO A METALES PESADOS 

Marque  con X  

a) LUGAR DE RESIDENCIA 

Vive en zonas con: 

Con filtraciones de Arsénico (  ) zonas con relaves mineros (  ) zonas con aguas 

geotermales  (  ) zonas con  metales y minerales (  ) 

 

b) CONSUMO DE ALIMENTOS 

Consume alimentos cultivados en zonas de riesgo 

Si (  )          No (  ) 

Mencione los alimentos que consume con mayor frecuencia. 

1) ____________________________________ 

2) ____________________________________ 

3) ____________________________________ 

c) LA  INGESTA DE AGUA  

Marque con  X 

Consume agua de: 

Pozo  ( )   manante ( )   Río (  ) pileta entubada (  ) almacenada rotoplas( ) 
  

IV. ESTADO DE SALUD 

Marque con  X 

Cuenta con seguro medico 

Qué tipo de seguro  

SIS(  )  ESSALUD( )   Seguro particular  (   )  No cuenta con seguro(  ) 

a) Se realizó evaluación por metales pesados   

Si (  )  No (  ) 

b) Presenta alguna enfermedad crónica 

Si  ( )  No () 

c) Mencione que enfermedad presenta 

____________________________________ 

d) Tiempo de enfermedad  

Días (  )  meses  (  )  años (  )  

e) Mencione  los síntomas que presenta: 

____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

V. SANEAMIENTO DE LA VIVIENDA 

a) ELIMINACIÓN DE EXCRETAS: 

Campo de abierto (  ) Letrina ( )  Alcantarillado  ( ) 

b) ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS  

Incineración  (  )      carro recolector (  )  campo  abierto  (  )   río  ( ) 

c) COMBUSTIBLE PARA COCINAR 

Gas (  )   Bosta  (  )  Leña (  ) 
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D) ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS 

Estadísticos 

 ARSENICO MERCURIO CADMIO PLOMO 

N  45 45 45 45 

Media 74,7869 0,9531 1,2344 6,2691 

Mínimo 23,38 0,05 0,50 4,82 

Máximo 335,90 6,95 18,85 8,45 

El promedio de Arsénico es de 74,79, cantidad minia del arsénico es 23,38 y la máxima es 

335,90. 

El promedio de Mercurio es de 0,95, cantidad minia del mercurio es 0,5 y la máxima es 

6,95. 

El promedio de Cadmio es de 1,23, cantidad minia del cadmio es 0,5 y la máxima es 

18,85. 

El promedio de Plomo es de 6,27, cantidad minia del cadmio es 4,82 y la máxima es 8,45. 
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Gráfico Nº1 

Distribución de la población evaluada por metales pesados según sexo Distrito de Pallpata, 

Provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – Diciembre 2019. 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

 Femenino 35 77,8 

Masculino 10 22,2 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 77,8% de las personas evaluadas con resultados de metales pesados son de sexo 

femenino y solo el 22,2% son de sexo masculino. 

Las mujeres son las que más quieren conocer su estado de salud, motivo por lo cual más 

personas de sexo femenino realizaron el tamizaje de metales pesados en relación a los de 

sexo masculino. 
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Gráfico Nº 2 

Distribución de la población evaluada por metales pesados según  la ingesta de agua 

distrito de Pallpata, provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – Diciembre 

2019. 

Ingesta de agua 

 Frecuencia Porcentaje 

 Pozo 25 55,6 

Manante 12 26,7 

Pileta 6 13,3 

Cisterna 2 4,4 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata – 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

La mayor cantidad de pobladores del distrito de Pallpata consume agua de pozos que 

representa el 55,6% seguido de consumo de manante con el 26,7% en menor cantidad  

consume de pileta del 13,3%  y 4,4% consume de cisterna. 

Por la actividad que realizan los pobladores  que es la ganadería habitan en zonas alejadas 

de las comunidades que para su consumo utilizan agua de pozos y manantes.  
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Gráfico Nº 3  

Distribución de la población evaluada por metales pesados según  frecuencia de consumo 

de carne. Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, departamento de  Cusco, Enero – 

Diciembre 2019. 

Frecuencia de consumo de carne 

 Frecuencia Porcentaje 

 Diario 18 40,0 

Interdiario 18 40,0 

A veces 9 20,0 

Total 45 100,0 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas              

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

Por la actividad predominante que es la ganadería los habitantes siempre disponen de carne 

de alpaca y cordero y ganado, lo  guardan la carne del animal que fue eliminado para el 

mes en forma de charqui. Por eso se  explica que el 40% consume carne en forma diaria e 

inter diaria, solo  el 20%  que consume a veces  que son mayormente gente que se dedica a 

otras actividades. El riesgo es que estos animales consumen agua de pozos y manantes 

muchas veces con filtraciones de Arsénico.  
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Gráfico Nº 4 

Distribución de la población evaluada por metales pesados según  frecuencia de consumo 

de queso. Distrito de Pallpata, provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – 

Diciembre 2019. 

Frecuencia de consumo de queso 

 Frecuencia Porcentaje 

 Diario 25 55,6 

Interdiario 17 37,8 

A veces 3 6,7 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas              

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

Por la actividad predominante que es la ganadería los habitantes siempre disponen de 

queso y por ser de bajo costo y es habitual que como refrigerio diario consumen queso con 

maíz tostado. Eso explica que el 55,6% consume en forma diaria el queso y en forma 

enterciaría el 37,8% el riesgo que representa que los quesos son fabricados en forma 

artesanal y de ganado pasteados en zonas con filtraciones de arsénico. 
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Gráfico Nº 5 

Distribución de la población evaluada por metales pesados según  frecuencia de consumo 

de quinua. Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – 

Diciembre 2019. 

Frecuencia de consumo de quinua 

 Frecuencia Porcentaje 

 Diario 25 55,6 

Interdiario 8 17,8 

A veces 12 26,7 

Total 45 100,0 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación. 

El 55,6% de las personas consumen quinua a diario, 17,8% consume inter diario, el 26,7% 

consume A veces. Los pobladores cosechan quinua para su consumo y si no disponen 

compran de la feria. Lo utilizan en la preparación en desayuno, sopas y segundos .El  

riesgo que representa es que son cultivados a nivel de carretera por donde pasan los carros 

que transportan minerales, el arsénico pude  estar en el polvo por ser zona minera que es 

traído por el viento que tiene la facilidad de asentarse en este tipo de productos.     
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Gráfico Nº 6 

Distribución de la población evaluada por metales pesados según  frecuencia de consumo 

de chuño. Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – 

Diciembre 2019. 

Frecuencia de consumo de chuño 

 Frecuencia Porcentaje 

 Diario 28 62,2 

Interdiario 7 15,6 

A veces 10 22,2 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 62,2%  consume diario chuño y 15,6% consume interdiario, siendo grande el  

porcentaje a comparación de 22,2% que consume a veces. El riesgo es que este producto 

son producidos en zonas húmedas con aguas donde resumen el arsénico.  
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Gráfico Nº 7 

Distribución de la población evaluada por metales pesados según  frecuencia de consumo 

de papa. Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – 

Diciembre 2019. 

Frecuencia de consumo de papa 

 Frecuencia Porcentaje 

 Diario 31 68,9 

Interdiario 12 26,7 

A veces 2 4,4 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas              

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 68,9% de la población consume papa a diario, 26,7% interdiario, mínima cantidad de la 

población consume papa, a veces que es de 4,4% .E l riesgo es que cultivan la papa su 

autoconsumo en zonas cercanas a relaves mineros y zonas con resumen de filtraciones de 

Arsénico. 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

Diario Interdiario A veces

68.9 

26.7 

4.4 

Frecuencia de consumo de papa 

P
o

rc
en

ta
je

 



86 

 

Gráfico Nº 8 

Distribución de la población evaluada por metales pesados según  susceptibilidad 

individual. Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – 

Diciembre 2019. 

Susceptibilidad individual 

 Frecuencia Porcentaje 

 Genitourinario 2 4,4 

Osteomuscular 18 40,0 

Malignas 6 13,3 

Digestivo 7 15,6 

Otras 12 26,7 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 40% de las personas evaluadas por metales pesados presenta problemas 

osteomusculares, 15,6% digestivas, 13,3% malignas, 4,4% genitourinarios, La mayoría de 

los pobladores sobre todo adultos mayores presentan dolores osteomusculares crónicos y 

digestivas lo más frecuente es las gastritis crónicas, también existe alto tipo de  

enfermedades malignas comúnmente las digestivas y del tracto urinario. 
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Gráfico Nº 9 

Distribución de la población evaluada por metales pesados según  tipo de ocupacional. 

Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – Diciembre 

2019. 

Ocupación 

 Frecuencia Porcentaje 

 Agricultura y ganadería 16 35,6 

Minería 5 11,1 

Construcción civil 11 24,4 

Otros 13 28,9 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 35,6% de las personas de dedican a la agricultura y ganadería, 24,4% a construcción 

civil, 11,1% a la minería, 28,9% otros. Generalmente los adultos mayores y mujeres se 

dedican a la ganadería, la ocupación de construcción civil es eventual cuando dejan de 

trabajar se dedican a la ganadería y agricultura. Se observa a pobladores pasteando cerca 

de relaves mineros. 
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Gráfico Nº 9 

Distribución de la población evaluada por metales pesados según  Etapas de vida. Distrito 

de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – Diciembre 2019. 

Etapas de la vida 

 Frecuencia Porcentaje 

 12 a 17 años 4 8,9 

18 a 29 años 7 15,6 

30 a 59 años 19 42,2 

60 a más años 15 33,3 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 42,2% de las personas evaluadas son de 30 a 59 años y 33,3% son de 60 a más años, en 

menor porcentaje son jóvenes  y adolescentes. Las personas de la tercera de edad son las 

que presentan mayor riesgo a exposición por metales pesados, exposición crónica y por la 

susceptibilidad individual que presentan. 
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Gráfico Nº 10 

Distribución de la población evaluada por metales pesados según  Por el grado de 

instrucción. Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – 

Diciembre 2019. 

Grado de instrucción 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sin instrucción 15 33,3 

Primaria 20 44,4 

Secundaria 10 22,2 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 44,4% son de instrucción primaria seguido de 33,3% son sin instrucción, 22,2% son de 

instrucción secundaria. Esto se debe a que el mayor porcentaje de personas evaluadas son 

adultos mayores que no tienen instrucción lo que pone en mayor riesgo a que la persona 

este expuesta a metales pesados. 
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Gráfico Nº 11 

Distribución de la población evaluada por metales pesados según  ha escuchado hablar 

sobre metales pesados. Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de Cusco, 

Enero – Diciembre 2019. 

Ha escuchado hablar sobre metales pesados 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 35 77,8 

No 10 22,2 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 77,8% H a escuchado hablar sobre metales pesados y el 22,2% no ha escuchado hablar 

sobre metales pesados. El riesgo es que existe un gran porcentaje que no tiene 

conocimiento de que son los metales  pesados y que es un riesgo para la salud de las 

personas mayormente son los adultos mayores. 
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Gráfico Nº 12 

Distribución de la población evaluada por metales pesados  que conoce las medidas 

preventivas. Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – 

Diciembre 2019. 

Conoce sobre medidas preventivas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Sí 18 40,0 

No 27 60,0 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 60% de las personas evaluadas no sabe como prevenir la exposición a metales pesados y 

solo el 40% si conoce las medidas preventiva .A pesar que el  mayor porcentaje de la 

personas evaluadas tiene conocimiento que habitar cerca de la mina, relaves mineros, y 

zonas peligrosas es un riesgo a exposición a metales pesados pero no conoce las medidas 

preventivas a   la exposición a metales  pesados que son lavado de manos tomar agua 

segura, consumir alimentos saludables, higiene del hogar que les falta mucho practicar. 
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Gráfico Nº 13 

Distribución de la población evaluada por metales pesados  sobre eliminación de excretas. 

Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – Diciembre 

2019. 

las excretas lo realizan las personas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Campo abierto 14 31,1 

Letrina 25 55,6 

Alcantarillado público 6 13,3 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 55,6% lo realizan en letrina, 31,1% a campo abierto solo 13,3% en, alcantarillado. Las 

personas a pesar de contar con letrinas no le dan buen uso, no le dan mantenimiento del 

higiene, en algunos casos le dan otro uso. 
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Gráfico Nº 14 

Distribución de la población evaluada por metales pesados  sobre eliminación de residuos 

sólidos. Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – 

Diciembre 2019. 

Eliminación de residuos sólidos 

 Frecuencia Porcentaje 

 Río 4 8,9 

Carro recolector 6 13,3 

Campo (en tierra) 18 40,0 

Incineración 17 37,8 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 40%  de las personas elimina sus residuos sólidos en el campo  enterrándolo, el 37,8% 

de las personas lo incinera, el 13,3%  de las personas  lo elimina en el carro recolector, el 

8,9%  de las personas lo elimina al rio . Los que viven en la población lo elimina al carro 

recolector, los que viven en las comunidades elimina su basura en los ríos, y personas que 

queman su basura, sin saber que están contaminando el medio ambiente. 
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Gráfico Nº 14 

Distribución de la población evaluada por metales pesados  que utiliza combustible para 

cocinar. Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de Cusco, Enero – 

Diciembre 2019. 

Combustible para cocinar 

 Frecuencia Porcentaje 

 Gas 38 84,4 

Bosta 5 11,1 

Leña 2 4,4 

Total 45 100,0 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 84.4% de las personas evaluadas utilizan gas para cocinar, el 11,1% utiliza bosta para 

cocinar, 4,4% utiliza leña para cocinar. La gran parte de la población es beneficiaria de 

cocina Perú  que son abastecidos de gas para cocinar y  a otros se les ha hecho costumbre 

de utilizar gas, debido a que en la zona es muy escasa la leña debido a la ausencia de 

arbustos. 
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Gráfico Nº 15 

Distribución de la población evaluada por metales pesados  que utiliza  de acuerdo a la 

Residencia de las personas. Distrito de Pallpata, Provincia de Espinar, departamento de 

Cusco, Enero – Diciembre 2019. 

Residencia de las personas 

 Frecuencia Porcentaje 

 Afectadas 19 42,2 

No afectadas 26 57,8 

Total 45 100,0 

 

 

 

Fuente: Encuesta sobre factores de riesgo asociados  a exposición por metales en personas             

evaluadas distrito de Pallpata 2019.  

 

Análisis e Interpretación 

El 67,8% de las personas residen en zonas alejadas de la mina y relaves mineros, el 42,2% 

de las personas residen en zonas cercanas a la mina y cerca de relaves mineros. 
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E) FOTOGRAFÍAS 

 

PROYECTOS MINEROS ESPINAR 

 

 

Fuente propia. Proyectos mineros Pallpata ampliación Corcohuayco Comunidad Huano Huano. 
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COMUNIDAD DE ALTO HUANCANE ALEDAÑA A LA MINA 

 
Fuente: Elaboración propia 

Viviendas de la Comunidad de Alto Huancané ubicados cerca de relave minera. 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 Consumo de agua, de agua no segura depositada en rotoplas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Un poblador muestra pozo de agua de lo cual se abastece de agua para consumo humano. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Pobladora presenta labios y encías  de color morado. 
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EVIDENCIAS 

RESULTADOS DE LAS MUESTRAS EVALUADAS POR CENSOPAS 
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