
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

 

“COMPARACIÓN DE LOS NIVELES EN ORINA DE ARSÉNICO Y CADMIO Y 

SUS MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE INTOXICACIÓN ENTRE NIÑOS DE 6 A 

12 AÑOS DEL DISTRITO DE TORATA Y EL DISTRITO DE CARUMAS EN LA 

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA.” 

 

 

                                     Tesis Presentada por el Bachiller 

                                             Omar Emilio Trujillo Zeballos.    

Para Optar el Grado de Maestro en 

Ciencias: Salud Pública con Mención en 

Gerencia de Servicios de Salud. 

 

                                                      Asesor:  Mg.  Manuel Rivas Chávez. 

AREQUIPA – PERÚ 

2019 

 



 

 

2 

 

Agradecimientos. 

 

 

   Agradezco a Dios por darme la vida. 

   Un agradecimiento especial a los padres y niños de los Distritos de Torata 

(Yacango) y Carumas que han participado en esta investigación y al Médico 

Hematólogo, Mg. Manuel Rivas Chávez por su acertada asesoría. 

   A todos los que de una u otra manera han sido participes a veces anónimos 

en la realización de esta tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

                                                   ÍNDICE 

 

RESUMEN.                                                                 ………………………..4 

ABSTRACT.                                                                ..…………………….. 5 

INTRODUCCIÓN.                                                       ………………………..6 

CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO.                              ……………………...12              

CAPÍTULO II. MATERIALES Y MÉTODOS.               ……………………....48                         

1. Ámbito de Estudio.                                                  ……………………....49 

2. Población.                                                                ..…………………….49 

3. Criterios de Inclusión y Exclusión.                           ……………………...49 

4. Técnicas y Procedimientos.                                     ……………………...49 

     a.  Tipo de Estudio.                                                 ……………………...49 

     b.  Producción y Registro de Datos.                       ………………………49 

     c. Técnicas de Análisis Estadístico.                        ……………………...51     

     d. Consideraciones Éticas.                                    ……………………….52                         

CAPÍTULO III.  RESULTADOS.                                    ……………………..53 

CAPÍTULO IV.  DISCUSÍON.                                      ……………………....71 

CAPÍTULO  V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES...…………....81     

 1. Conclusiones.                                                          .……………………..82 

 2. Recomendaciones.                                                  …..………………….84 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.                            ……………………...85 

ANEXOS.                                                                      ….…………………..91 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

RESUMEN. 

Introducción. El objetivo fue comparar los niveles en orina de Arsénico y 

Cadmio y Manifestaciones Clínicas de Intoxicación entre los niños de 6 a 12 

años del distrito de Torata y el distrito de Carumas de la provincia Mariscal 

Nieto en la región Moquegua. Materiales y Métodos. Es un estudio 

observacional, relacional, prospectivo, trasversal de salud pública. La población 

estudiada estuvo distribuida en dos grupos, los niños de 6 a 12 años de las I.E. 

Vidal Herrera Díaz - Yacango del distrito de Torata siendo un total de 60 niños 

y de la I.E. Horacio Zeballos Gámez del distrito de Carumas que hacen un total 

de 26 niños. Un médico pediatra procedió a registrar en la ficha los datos 

requeridos y las muestras de orina fueron analizadas en el laboratorio 

CENSOPAS-INS en Lima. Resultados. En el distrito de Torata la población fue 

de 60 niños, compartiendo 50% ambos sexos, en Carumas de 26 niños 

evaluados predominó el sexo femenino con 57,7% frente a los varones con 

42,3%. Todos los niños (100%) obtuvieron niveles en orina de Arsénico por 

encima del valor de referencia ≥ 20 ug/g de creatinina a diferencia de Cadmio 

que sólo 2 niños de Torata sobrepasaban el límite de ≥ 2 ug/g de creatinina. 

 En Torata de 60 niños evaluados lo que más presentaron fue dermatitis 83%, 

dolor abdominal 63% y estomatitis 62%. En Carumas de 26 niños evaluados lo 

que más presentaron fue cefalea, dolor articular y dolor abdominal con 35%. En 

Torata anemia 11.7%, SOB 26.7%, estreñimiento 25% y en Carumas 42.3%, 

0% y 3.8% respectivamente. Conclusiones. Los niveles de Arsénico en orina se 

encuentran elevados en todos los niños estudiados a diferencia de los niveles 

de Cadmio que sólo se encuentran elevados en 2 niños de Torata. Las 

manifestaciones clínicas más frecuentes de intoxicación por Arsénico y Cadmio 

entre niños de 6 a 12 años del distrito de Torata fueron: dermatitis, dolor 

abdominal, estomatitis y en Carumas fueron: cefalea, dolor abdominal y dolor 

articular presentándose anemia de forma importante. 

Palabras Clave. Niños de 6 a 12 años. Niveles en Orina de Arsénico y Cadmio, 

Manifestaciones Clínicas de Intoxicación. 
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ABSTRACT.  

Introduction. The objective is compare the urinary levels of Arsenic and 

Cadmium and Clinical Manifestations of Intoxication among children from 6 to 

12 years of age in the Torata district and the Carumas district of Mariscal Nieto 

province in the Moquegua region. 

 Materials and methods. It is an observational, relational, prospective, cross-

sectional study of public health. The population studied was divided into two 

groups, children from 6 to 12 years of the I.E. Vidal Herrera Díaz - Yacango of 

the district of Torata being a total of 60 children and of the I.E. Horacio Zeballos 

Gámez from the district of Carumas who make a total of 26 children. A 

pediatrician proceeded to record the required data and the urine samples were 

analyzed in the INS-CENSOPAS laboratory in Lima.  

Results. In the district of Torata the population was 60 children, sharing 50% of 

both sexes in Carumas of 26 children evaluated, female sex prevailed with 

57.7% compared to men with 42.3%. All children (100%) obtained urinary levels 

of Arsenic above the reference value ≥ 20 ug / g of creatinine, unlike Cadmium, 

with only 2 children of Torata exceeding the limit of ≥ 2 ug / g of creatinine. %. 

In Torata of 60 children evaluated, what they presented the most was dermatitis 

83%, abdominal pain 63% and stomatitis 62%. In Carumas of 26 children 

evaluated, what they presented the most was headache, joint pain and 

abdominal pain with 35%. In Torata anemia 11.7%, SOB 26.7%, constipation 

25% and in Carumas 42.3%, 0% and 3.8% respectively.  

Conclusions. The levels of arsenic in urine are high in all the children studied, 

unlike the levels of cadmium that are only found in 2 children of Torata. The 

most frequent clinical manifestations of Arsenic and Cadmium poisoning among 

children from 6 to 12 years of age in the district of Torata were: dermatitis, 

abdominal pain, stomatitis and in Carumas were: headache, abdominal pain 

and joint pain presenting anemia in an important way.  

Keywords. Children from 6 to 12 years old. Levels in Urine of Arsenic and 

Cadmium, Clinical Manifestations of Intoxication. 
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INTRODUCCIÓN. 
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   La Región  Moquegua se encuentra situada al sur del Perú y está dividida en 

tres provincias, una de ellas es Mariscal Nieto, donde se encuentra la ciudad 

capital Moquegua, la principal actividad comercial de esta región es la 

agricultura que se desarrolla en distintos valles en toda la región, también hay 

actividad minera y ganadera, pero es la agricultura la actividad que da más 

empleo representando el 37% de la fuerza laboral activa (1). 

   La minera también es una actividad muy importante en Moquegua y comenzó 

a gran escala en el año 1970 con la Empresa Minera Southern Perú Copper 

Corporation (SPCC) explotando su metal más preciado, el cobre, en la Mina de 

Cuajone (2), a tajo abierto, en el distrito de Torata (a 30 Km. por pista de la 

ciudad Moquegua) con una altura de 2195 msnm, que se explota desde 1976, 

cerca a pocos kilómetros está también la mina de Toquepala; siguiendo hacia 

la sierra se encuentra el distrito de Carumas  a 3000 msnm. que aunque 

también ubicado en la provincia de Mariscal Nieto por cuestiones geográficas 

sus tierras no se encuentran directamente bajo la influencia ambiental ni 

hidrográfica de las minas antes mencionadas. 

   En el proceso de explotación de las minas se genera gran movimiento de 

tierras que contienen minerales que van al aire, se producen escombreras que 

pueden  tiener un largo proceso de refinamiento para lo cual muchas veces son 

utilizados productos tóxicos como el Cianuro entre otros metales y grandes 

cantidades de agua, estos productos con la lluvias reaccionan a otras 

sustancias como los sulfuros y todo esto discurre por las cuencas hidrográficas 

alterando la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, así como los 

suelos (3). 

   Las poblaciones de estos sectores mineros al respirar este aire, al comer los 

productos agrícolas cultivados en estas tierras  y consumir directamente esta 

agua podrían resultar con el pasar del tiempo acumulando diferentes 

sustancias como minerales, residuos tóxicos y metales pesados entre ellos 

Plomo, Cobre, Níquel, Zinc, Cromo, Cadmio, Arsénico, Mercurio en el cuerpo, 

produciendo intoxicación y originando alteraciones muy serias en la salud, es 
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Moquegua una de las  principales regiones que recibe el impacto de las 

emisiones mineras según el Instituto Nacional de Recursos Naturales 

(INRENA). 

   Pero la contaminación y especialmente la contaminación por metales 

pesados también puede ser una contaminación natural ya que Moquegua como 

todo el sur del Perú, norte de Chile, parte de Argentina (4) es una región 

enclavada en tierras volcánicas y por su mismo tipo de suelo son tierras que 

tienen estos metales en abundancia. 

   La acumulación de metales pesados en el agua y suelos agrícolas es un 

riesgo para la vida de los organismos y la salud humana, sus efectos negativos 

dependen de muchos factores como la concentración y las propiedades del 

metal (5) y suponen una preocupación de salud pública por su toxicidad aguda 

y crónica (6). 

   Hay estudios e informes como por ejemplo el I.T 037- 2016 DRSM de la 

Gerencia Regional de Salud Moquegua (7) donde concluyen que al momento 

del muestreo ha habido un aumento por encima de los límites máximos 

permisibles de determinados metales pesados como el Aluminio, Manganeso, 

Cadmio y Níquel en el agua para el consumo humano en la ciudad de 

Moquegua por lo que se podría colegir que podrían estar también aumentados 

los niveles de metales pesados en el organismo de estas poblaciones y 

además con probables manifestaciones de intoxicación y otros donde se 

demuestra aumento de metales pesados como Cobre, Fierro, Zinc, Aluminio, 

Cadmio, Plomo, Arsénico y Plomo en aguas relacionadas con los trabajos de la 

mina SPCC en la región como lo refiere Balvín D. (2), además de presencia de 

metales pesados en agua en varias otras zonas de la región, Ibarcena L. 

encuentra metales pesados en los desimentos de la bahía de Ite (8), Cardenas 

R. encuentra metales pesados en Punta Coles en Ilo (9)  y otros informes del 

Gobierno regional de Moquegua (10, 11, 12) nos hablan de lo mismo. 

   Este problema de contaminación ambiental en Moquegua es álgido y ha 

tenido permanentemente enfrentada a la población con las autoridades de 
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turno y además enfrentados a los mismos pobladores unos a favor y otros en 

contra de las mineras, por eso es importante el análisis de esta problemática 

con trabajos de investigación serios que nos digan primeramente si hay o no 

contaminación sea natural o antropogénica y luego es importante también 

saber si hay manifestaciones clínicas de esta contaminación en la población 

que sufre de diferentes patologías como problemas de piel o broncopulmonares 

que muchas veces no tienen etiología definida y que pueden estar producidos 

por esta contaminación o por lo menos están relacionados. 

   Se ha denunciado  innumerables veces la contaminación de las aguas del 

sector por metales pesados, hay algunos documentos que ratifican estas 

versiones (8,9,10,11,12) pero no se ha realizado al menos públicamente 

estudios mayores de concentración de  metales pesados en la sangre, orina u 

otros en las poblaciones de la zona incluidos  los distritos de Carumas y Torata 

ni se ha realizado comparaciones en sectores de la misma región Moquegua ni 

con otras regiones, es por eso que en   la actualidad se hace necesario saber 

cuál es la magnitud de la contaminación que hay en los ríos, suelos, aire si es 

que la hay, y específicamente el nivel de concentración de metales pesados en 

la población  de estos valles y posiblemente ciertos grados de contaminación e 

intoxicación principalmente en niños que pueden ser los más afectados y en los 

que se tendría serias repercusiones a posteriori, ya que los metales pesados y 

específicamente Arsénico y Cadmio que son los metales que pretendemos 

estudiar  se van acumulando progresivamente y aunque no se pueda todavía  

evidenciar cuadros clínicos ya pueden tener repercusiones moleculares serias. 

   En este estudio pretendemos analizar Arsénico y Cadmio su presencia en 

orina y de sus probables manifestaciones clínicas de intoxicación si es que la 

hubiera ya que hay antecedentes en la región de la presencia de estos metales 

en agua por encima de los límites máximos permitidos como ya lo 

mencionamos. 

   El Arsénico es un metal introducido al ambiente a través de una combinación 

de procesos naturales especialmente en suelos volcánicos y antropogénicos 
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como algunas industrias y la minería entre otros (4). El Cadmio también es un 

metal y se le encuentra formando parte y otros metales, muy poco se le ha 

encontrado en forma pura, es más abundante en la naturaleza formando parte 

de sustancias en forma de óxidos complejos, sulfuros y carbonatos en el Zinc, 

Plomo y menos de Cobre (13) siendo los dos extremadamente tóxicos. 

   No nos debiera llamar la atención si médicos generales, pediatras, 

neurólogos u otros especialistas eventualmente encontraran cuadros de 

intoxicación por estos metales en su práctica clínica diaria dependiendo de la 

zona de origen de los pacientes. 

   El envenenamiento por estos metales pesados pueda no presentar síntomas 

al principio, pero con el tiempo estos puede causar daños en la sangre, el 

cerebro, el sistema nervioso, los riñones, los huesos, los pulmones, la piel, el 

sistema reproductivo entre otros (4,13), estos daños pueden manifestarse y 

causar serios problemas, síntomas y signos tales como cefalea,  pérdida de 

memoria, fatiga,  insomnio,  decaimiento, irritabilidad o nerviosismo, malestares 

estomacales,  pérdida o falta de apetito, vómitos, náuseas, estreñimiento, 

infertilidad, insuficiencia renal, pérdida de peso, dolores musculares entre otros, 

coma y la muerte, otras veces podría no encontrarse síntomas, esto dependerá 

de muchos factores (14). 

   Esta medición transversal propuesta en nuestro trabajo también constituye un 

diagnóstico de estas comunidades en las dimensiones propuestas, actuando 

como base inicial para futuras investigaciones e intervenciones que podrían 

proponer los órganos competentes locales y regionales a ejecutarse en la 

región. 

   También a partir de este trabajo se podrá estudiar el cambio de las variables 

y de los riesgos posteriores a estas intervenciones promoviendo de esta 

manera nuevos estudios para áreas posiblemente contaminadas similares a 

ésta. 

   Formulando el problema podríamos preguntarnos ¿Existe diferencia en los 

niveles en orina de Arsénico y Cadmio y sus manifestaciones clínicas de 
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intoxicación entre niños de 6 a 12 años de edad del distrito de Torata y el 

distrito de Carumas en la provincia de Mariscal Nieto de la Región de 

Moquegua? 

   Nuestra hipótesis es que los niveles en orina de Arsénico y Cadmio más altos 

y la mayor frecuencia de manifestaciones clínicas de intoxicación por Arsénico 

y Cadmio se encuentran entre los niños de 6 a 12 años de edad del distrito de 

Torata en comparación con los niños de 6 a 12 años del distrito de Carumas en 

la provincia de Mariscal Nieto de la región Moquegua. 

    Los objetivos específicos del trabajo son: 

 a. Comparar los niveles en orina de Arsénico y Cadmio entre los niños de 6 a                                   

12 años del distrito de Torata y el distrito de Carumas en la provincia  de 

Mariscal   Nieto de la región Moquegua. 

 b. Comparar las manifestaciones clínicas de intoxicación por Arsénico y  

Cadmio entre los niños de 6 a 12 años del distrito de Torata y el distrito de 

Carumas en la provincia de Mariscal Nieto de la región Moquegua. 
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CAPÍTULO I.  MARCO TEÓRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

Salud Ambiental. 

   Es importante para la buena salud del hombre un ambiente adecuado de 

desarrollo. En los últimos años la epidemiología ha consolidado el que hacer de 

la salud pública en el mundo y en este sentido la epidemiología ambiental se ha 

convertido en una muy buena herramienta para evaluar los efectos producidos 

en las poblaciones por los distintos agentes presentes en el medio ambiente 

que pueden ser físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales , 

(factores sociales, políticos, culturales, arquitectónicos, entre varios) (14), 

marcando hitos importantes en la salud ambiental que no es otra cosa que la 

salud humana influenciada por estos factores mencionados. 

   En sus inicios la epidemiología ambiental puso énfasis en los agentes 

biológicos, investigando los sistemas de distribución de aguas, alcantarillados, 

manipulación de alimentos; ambientes óptimos para el almacenamiento 

especialmente de alimentos, ambientes donde se realizaban procedimientos 

específicos, pero en los últimos años la epidemiología ambiental se ha 

enfocado hacia los agentes físicos y químicos (medicamentos, radiación, 

compuestos orgánicos volátiles, metales, material particulado, pesticidas). Los 

factores sobre los cuales mayor interés se ha puesto son las emisiones de 

vehículos, emisiones industriales, hormonas usadas en alimentación animal, 

pesticidas en alimentos, derrames de petróleo, sitios con desechos peligrosos, 

radón natural en fuentes geológicas, minerales en todo su espectro, tanto 

naturales como los ya extraídos (14). 

   Ha quedado fuera del ámbito de la epidemiología ambiental los hábitos 

relacionados a la dieta, algunos estados nutricionales pueden modificar el 

impacto de exposiciones ambientales ya arto conocidos, la epidemiología de la 

nutrición o nutricional  se pone en boga. 

   Es también importante considerar que las exposiciones a agentes 

ambientales están fuertemente determinadas por factores  sociales (que tienen 

que ver  con el lugar de residencia, si la ciudad o pueblo es más o menos 
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grande, tipo de trabajo, las horas laborando continuamente, el nivel de estrés, 

lugares donde se realizan actividades cotidianas, el tipo de vivienda); estos 

contextos o factores sociales (políticos, económicos, etc.), tan diversos en el 

mundo no siempre son suficientemente evaluados y pueden actuar 

confundiendo los efectos ambientales propiamente dichos. Es cierto que estos 

aspectos suelen considerarse también como factores ambientales, pero ya han 

sido suscritos a la epidemiología social que también cobra importancia (14). 

   Cuando el ser humano se expone a estos contaminantes ambientales 

comúnmente puede ser de forma involuntaria, afectando a grupos etareos 

diferentes por igual, aunque cada uno con sus peculiaridades, muchas de estas 

exposiciones están reguladas por normas propias de los diferentes  países en 

los diferentes continentes con sus propias peculiaridades, pero también pueden 

estar influenciadas por presiones económicas o políticas que sin tener un 

interés en las poblaciones que pudieran estar afectadas tienen un interés 

lucrativo sin importarles el medio ambiente (14).  

Contaminación Ambiental. 

   Si tomamos por separado el significado de estas dos palabras, diríamos que: 

contaminación es la pérdida de la calidad o pureza por contacto o mezcla, y 

ambiental que en latín viene de ambiens-entis y significa rodear, circular, 

refiriéndose a la acción de que un grupo de factores o influentes extraños, 

ajenos, entren en contacto con el ambiente que es todo lo que nos rodea 

potencialmente capaces de repercutir en la vida en un organismo (15). 

   Al decir contaminación nos referimos a la pérdida de pureza o calidad de los 

elementos que constituyen el agua, suelo y atmósfera, siendo esta última la 

más importante, puesto que al estar contaminada podrá alterar los elementos 

del suelo y agua. 

   Desde tiempos muy remotos, el hombre ha sido conciente del peligro que 

representa una atmósfera contaminada, ya sea ocasionada por la misma 

naturaleza, como las erupciones volcánicas, o la provocada por el mismo 

hombre, tomándose por ejemplo desde la invención del fuego, el hacer arder 
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un bosque y al encender una antorcha o fogata para iluminarse al interior de las 

cavernas donde precariamente vivía.  

   La concentración de grandes grupos de poblaciones y los cambios 

introducidos por el desarrollo tecnológico, observado durante las últimas 

décadas, han generado un impacto de degradación ambiental importante. El 

desarrollo industrial es causante de la introducción de un sin número de 

sustancias al ambiente, sin que exista un manejo adecuado (16). A esto a 

contribuido también de forma importante la minería, que se ha desarrollado 

junto con la aparición del hombre sobre la tierra  como la agricultura y la 

ganadería, pero a diferencia de está con un grado de contaminación ambiental 

mucho mayor, y más aún cuando las minas son explotadas sin ningún tipo de 

estudios de impacto ambiental, como observamos en muchos de las minas en 

nuestro país y especialmente en regiones como Moquegua que son 

eminentemente mineras, las minas a pesar de que tengan sumo cuidado y 

cumplan con las medidas de protección al medio ambiente de la forma más 

adecuada, contaminan, el suelo, el aire, el agua, como ya se mencionó. 

Agentes Contaminantes. 

   Se denomina así a las sustancias extrañas que provocan la contaminación 

ambiental, son de diferente índole, ya sean gases, líquidos o sólidos y pueden 

encontrarse en el aire, suelo y agua. 

A. Contaminación del Aire. 

   Debemos entender como contaminación atmosférica al estado en que el 

aire que nos rodea se encuentra con sustancias extrañas de diverso índole 

en cantidades suficientes que acarreen molestias o riesgos para la salud, así 

como perjuicios y efectos perniciosos al ser humano, los diferentes seres 

vivos y la naturaleza terrestre en general (17). 

   Es sabido que principalmente la contaminación del aire viene  de  los 

procesos industriales desarrollados por el hombre que implican combustión, 

que podrían venir de la industrias, de automóviles y calefacciones 

residenciales, etc., que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de 
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nitrógeno y Azufre, entre otros agentes contaminantes; las industrias 

también pueden expulsar al aire  gases nocivos en sus procesos 

productivos, como Cloro o hidrocarburos que no han realizado combustión 

completa intencionalmente o no.  

Tipos de Contaminantes Atmosféricos. 

       Pueden ser contaminantes atmosféricos primarios y secundarios. 

a. Los contaminantes primarios son aquellos que son echados directamente al    

aire (18) como el dióxido de Azufre, SO2, que daña directamente la 

vegetación y es irritante para el aparato respiratorio de todos los seres vivos 

b. Los contaminantes secundarios son aquellos que se forman a través de 

acontecimientos físico - químicos atmosféricos, en mezclas o 

combinaciones, muchas veces dando lugar a otros agentes, que actúan 

sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la 

atmósfera (18). Ejemplo: El ácido sulfúrico, H2 SO4, que se forma por la 

oxidación del dióxido de Azufre SO2. 

    Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de Carbono, el 

monóxido de Carbono, los hidrocarburos, los óxidos de Nitrógeno, los óxidos 

de Azufre y el ozono. Las muy diversas fuentes originarias de la 

contaminación del aire especialmente las de tipo industrial tienen como 

punto en común la quema de combustible fósil.  

   La contaminación del aire interior es producida por el consumo de tabaco, 

el uso de ciertos materiales de construcción, productos de limpieza y 

muebles del hogar. Los contaminantes gaseosos del aire externo provienen 

de volcanes hablando de fuentes naturales e industrias y automóviles 

principalmente.  

B. Contaminación del Agua. 

   La contaminación del agua (ríos, lagunas, lagos, océanos, etc.) a nivel de 

todo el orbe es producida esencialmente por cuatro vías: vertimiento de 

aguas servidas, basuras, relaves mineros y productos químicos. 
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a. Vertimiento de Aguas Servidas. La mayor parte de los centros urbanos  

pueblos, ciudades y metrópolis vierten directamente los desagües (aguas 

negras o servidas) a los ríos, a los lagos y al mar muchos hacen esto, no 

todos por su puesto. En nuestro país es una práctica frecuente que afecta 

al mar  (frente a Lima y Callao, frente a Chimbote), a muchos ríos (Tumbes, 

Piura, Santa, Mantaro, Chili, Moquegua, Ucayali, Amazonas, Mayo, etc.) y 

a lagos (Titicaca, Junín), estos  desagües contienen excrementos, metales, 

detergentes, residuos industriales, petróleo, aceites utilizados para la 

gastronomía y aceites de automóviles, secreciones corporales de 

hospitales y otras sustancias que son altamente  tóxicas para las plantas 

los animales que viven en el agua y toda forma de vida en estos 

ecosistemas, también con el vertimiento de desagües, sin ningún proceso o 

tratamiento antes del desecho, se dispersan agentes productores de 

enfermedades (bacterias, virus, hongos, huevos de parásitos, amebas, 

levaduras e innumerables formas de vida). 

b. Vertimiento de Basura y Desmonte en las Aguas. Por todo nuestro país   

vemos que es una práctica común echar la basura y desmonte de cualquier 

tipo en las orillas del mar, los ríos y los lagos, sin ningún cuidado y en 

forma absolutamente desordenada a pesar que existe directivas para no 

realizar estas actividades que sólo por sentido común tampoco se debieran 

realizar. 

c.  Vertimiento de Relaves Mineros.  El relave minero son los desechos tóxicos 

compuestos entre otros por muchos metales como por ejemplo el Plomo, 

Arsénico, Cianuro entre otros propios de procesamientos mineros 

altamente perjudiciales para la vida en su conjunto. Verter relaves 

indiscriminadamente y por cualquier sitio es una forma muy difundida de 

este tipo de contaminación y los responsables son los centros mineros y las 

concentradoras que se encuentran por todo el mundo. Por poner un 

ejemplo vemos este problema frente a las costas de Tacna y Moquegua 

por las minas de cobre de Toquepala y Cuajone y todas las otras minas 
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asentadas en la zona y también en otras zonas el Perú como en la costa 

limeña en los ríos Rímac, Mantaro, Santa, y todos los ríos de las ciudades 

cercanas a centros mineros del Perú también están seriamente afectados. 

Otro caso emblemático es el vertimiento de Mercurio en los informales 

lavaderos de Oro en las aguas de ríos y quebradas, esto es de gravedad 

como ocurre en Madre de Dios y otras regiones especialmente de la selva. 

   Hay ríos en la zonas altas de Moquegua como Pachara y Cacachara con 

concentraciones de Plomo, Arsénico, Hierro y Aluminio por encima de los 

límites máximos permisibles según la Ley General de Aguas (LGA) (11) 

que después de pasar por varios pueblos van a dar al mar de Ilo en 

Moquegua. 

d.  Vertimiento de Productos Químicos y Desechos Industriales. Es también un 

gran problema que consiste en el almacenamiento de diversas sustancias 

(abonos, petróleo, aceites, ácidos, soda, aguas de formación o profundas, 

etc.) provenientes de las actividades industriales en zonas no autorizadas y 

lo peor cerca a poblaciones que se encuentran altamente vulnerables. Este 

problema se da en diferentes formas y proporciones, es muy común cerca 

de los centros petroleros (costa norte y selva), en las zonas de la industria 

de harina y aceite de pescado (Paita, Pisco - Paracas, Chimbote, 

Parachique), en las zonas de concentración de industrias mineras (Oroya, 

Ilo), y en zonas de industrias diversas (curtiembres, como por ejemplo en la 

ciudad de Arequipa donde se encontraban hasta hace poco en el mismo 

centro de la ciudad, textilerías, producción agroindustrial en pequeñas 

escalas, etc.). 

Tipos de Contaminación de Agua a Causa de la Actividad Minera. 

   Se podría decir que existen cuatro tipos importantes de impacto minero en 

cuanto a calidad de agua.  

a. Drenaje Ácido de la Minería.  

Se producen aquí varias variantes una importante es el drenaje de roca 

ácida (DRA) que viene a ser un proceso natural a través del cual el ácido 
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sulfúrico se produce cuando los sulfatos de las rocas son abiertos al medio 

ambiente llámese al aire libre o al agua. El Drenaje Ácido de la Minería 

(DAM) es esencialmente el mismo proceso, solo que magnificado, las 

grandes cantidades de tierra que son excavadas en tajo abierto o en vetas 

en minas subterráneas  reaccionan con el aire o con el agua para crear 

ácido sulfúrico. Los drenajes ácidos de antiguos minados de carbón y 

minería metálica son una fuente importante de contaminación en el mundo. 

El Tiobacilus Ferroxidante que es una bacteria puede aparecer acelerando 

ciertos procesos de oxidación y acidificación, lixiviando aún más los residuos 

de metales de desecho.  

 La roca expuesta será lixiviada por el ácido permanentemente mientras 

que la roca fuente este expuesta al aire y al agua. Este proceso es continuo 

y podría durar cientos o miles de años hasta que los sulfatos sean extraídos 

completamente. El ácido es transportado desde las minas por el agua, las 

lluvias o por corrientes superficiales, por el viento a distintos sectores y 

deteriora muy severamente la naturaleza y calidad del agua, pudiendo 

aniquilar la vida acuática, así como volver el agua prácticamente inservible 

no apta para el consumo humano, es importante también recalcar y tener en 

cuenta las distintas categorías de drenajes. 

b. Contaminación por Metales Pesados y Lixiviación. 

  Todos los metales pesados pueden contaminar con más o menos 

severidad algunos de los cuales son: el Arsénico, el Cobalto, el Cobre, el 

Cadmio, el Plomo, la Plata y el Zinc entre otros contenidos en las rocas 

excavadas por la explotración minera o expuestos en vetas de minas 

subterráneas.  Los metales que pueden estar naturalmente aquí o llevados 

por el hombre para ser utilizados en los procesos de extracción en la 

explotación minera son extraídos por el agua y llevados río abajo, mientras 

el agua permanece lavando la superficie rocosa y sacando más mineral.  
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c. Contaminación Química. 

   Este tipo de contaminación es muy frecuente en la actividad minera y 

ocurre cuando algunos agentes químicos (tales como el cianuro y el ácido 

sulfúrico) son utilizados por compañías mineras para la separación del 

material deseado del que no les resulta tan atractivo o del mineral en bruto) 

se derraman, gotean, o se trasladan del sitio minero a un compartimiento de 

agua cercano. Estos químicos utilizados para estos procesos mineros 

pueden ser también altamente tóxicos para la todas las variedades de vida. 

d. Erosión y Sedimentación. 

La erosión es el desgaste de cualquier roca por agentes externos. El 

desarrollo de la minería repercute grandemente en el suelo, las rocas y el 

ecosistema en general en el transcurso de la explotación y aún antes en su 

preparación por la construcción y mantenimiento de caminos, carreteras, 

campamentos, basureros y excavaciones a la intemperie y también 

subterráneamente. Por la ausencia de interés de la propia mina, de las 

autoridades pertinentes, de falta de medidas de control adecuadas y 

estratégicas, la erosión de la tierra expuesta, el escombro puede transportar 

una gran cantidad de sedimentación a arroyos, ríos, lagunas y lagos en un 

gran sector. El material erosionado puede transportarse por efecto de la 

gravedad, la sedimentación excesiva puede obstruir riveras, influir 

negativamente la delicada vegetación de estas y el hábitat para la fauna, 

flora y distintos organismos acuáticos (19). 

Después que los minerales han sido procesados y recuperados, la roca 

sobrante se transforma en desperdicio minero llamado jale que puede 

almacenar agentes químicos que son utilizados para la transformación y 

procesamiento del mineral en bruto, tales como Cianuro o ácido sulfúrico. 

Los jales sin ningún miramiento a veces son colocados en zonas 

inadecuadas, en áreas de contención o en lagunas de oxidación y empiezan 

ya a contaminar además existe un  número creciente de operaciones bajo 

tierra, donde el desecho es utilizado para rellenar extensos hoyos que fueron 
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antes excavados, si estos procesos no son correctamente hechos los 

contaminantes de estos desechos que produce la mina pueden lixiviar hacia 

la superficie o a los mantos de agua subterránea causando  contaminación  

(19). 

 

 

 

Fig. 1. Contaminación del Agua. 

 

C. Contaminación de los Suelos. 

Un suelo contaminado es aquel que a través del tiempo ha sufrido un 

cambio en sus originales características físicas, químicas o biológicas que 

por su naturaleza resultan incompatible con sus propiedades funcionales de 

uso que normalmente se refleja en la superficie terrestre y que puede ser  

una amenaza grave para la salud de la población y del ambiente (20). 

    Causas. 

- La disposición inadecuada intencional o no intencionalmente de residuos        

altamente peligrosos en terrenos de diferente índole como agrícolas, 

urbanos, baldíos, almacenes e instalaciones industriales. 
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- El escape de sustancias peligrosas (en especial los hidrocarburos y sus 

derivados) de tanques, contenedores subterráneos, tuberías y acueductos.  

- La lixiviación de materiales peligrosos en sitios donde se almacenan 

normalmente y en sitios donde se desarrollan actividades y procesos de 

manejo de residuos dañinos a la salud pública. 

 - Los derrames de sustancias peligrosas por accidentes de transporte 

especialmente si no se han tomado las medidas de seguridad 

correspondientes según la norma (21). 

La Importancia de un Suelo Limpio. 

   El suelo es importante para toda forma de vida, un suelo contaminado 

perjudica el medio ambiente a todo un ecosistema y la salud, el valor de un 

predio contaminado es ínfimo, no vale nada absolutamente, el suelo, la tierra 

es origen de vida de aquí se cosechan los alimentos que consumimos y nos 

dan vida.  

Algunas de las principales funciones del suelo son:  

- Tiene función de filtro regulador en el momento de recarga de acuíferos. 

- Lleva a cabo ciclos específicos de generación de vida, biológicos, 

biogeoquímicos y de red trófica.  

- Es uno de los principales hábitat biológicos y de reserva para la 

preservación de diversas especies de animales y vegetales de gran 

diversidad genética.  

- Es la estructura física primordial todavía en nuestros días de producción de 

alimentos.  

- Produce una gran diversidad de recursos forestales. 

Contaminación Ambiental por Metales Pesados y Metaloides. 

   El contacto ambiental con los metales ha sido desde casi siempre un gran 

problema para los seres vivos aún en nuestros días sin resolver. Las formas 

existentes de contaminación ambiental y sus diversas fuentes son muy 

variadas y suelen estar compuestas por sustancias sólidas, líquidas y 

gaseosas. Debemos saber que existen otras diferentes formas de 



 

 

23 

 

contaminación físicas y químicas que pueden ser también muy dañinas y 

producir problemas a largo plazo. Los metales pesados y metaloides 

representan cuando no son tratados con la debida forma y respetando el 

medio ambiente una forma muy perniciosa de contaminar grandemente tanto 

el aire como el suelo y las aguas, este tipo de contaminación es generada en 

gran parte por la actividad humana primordialmente, siendo la minería una 

de las principales fuentes de contaminación, así como otras actividades 

industriales, pudiendo haber también una contaminación natural. En esta 

perspectiva el desarrollo de la humanidad y de las diferentes actividades 

productivas puede alterar el equilibrio natural tan importante para todas las 

especies. 

Metales Pesados.  

   Son aquellos elementos químicos que poseen un peso atómico 

comprendido entre 63.55 u (Cu) y 200.59 u (Hg), y que presentan un peso 

específico superior a 4 g/cm3. La gran mayoría de metales pesados son de 

gran interés económico en el mundo es por eso que son extraídos de forma 

tan intensa y lamentablemente de forma tan irresponsable la mayoría de 

veces (22). 

   Estos metales pesados dentro de un organismo pueden ser tóxicos, pero 

no en general por sus características esenciales, sino por las diferentes 

condiciones y proporciones en las que pueden presentarse en los diferentes 

organismos vivos. Sabemos que todos los organismos vivos necesitan 

concentraciones de estos metales en pequeñas proporciones para su normal 

funcionamiento, los metales pesados requeridos por el organismo incluyen 

Cobalto, Cobre, Hierro, Manganeso, Molibdeno, Vanadio, Estroncio, y Zinc. 

El Hierro es un metal muy importante entre estos ya que es vital para la 

formación de distintos compuestos como la hemoglobina que será luego 

importante en la composición del glóbulo rojo que es una célula componente 

de la sangre que cumple funciones esenciales para la vida. 
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   Es importante la presencia natural de estos metales en nuestro organismo 

pero hasta cuanto, es importante entonces tener una medida que podría 

variar en el tiempo que nos ayude a uniformizar criterios, es aquí que 

hablamos de Límite Máximo Permisible (LMP), es la medida de la 

concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros biológicos, 

físicos y químicos, que caracterizan a un efluente o una emisión que al ser 

excedida causa o puede causar daños incalculables  a la salud, al bienestar 

humano al de los animales y al medio ambiente. Todas la proporciones y 

porciones a las que se alude en su concentración o grado podrá ser 

expresada en máximos, mínimos o rangos y su cumplimiento debe ser 

legalmente exigible por la respectiva autoridad competente para su exigencia 

(22). 

   Los metales pesados se encuentran presentes en todo nuestro medio 

ambiente en diversas formas; en las aguas (el agua químicamente pura es 

imposible de hallar en el medio), aunque sus concentraciones (en ausencia 

de contaminación) son muy bajas, se encuentran como coloides, partículas 

minerales (sólidos en suspensión), o fases disueltas (cationes o iones 

complejos). Todos los metales pesados tales como el Cobre, Arsénico, 

Plomo, Mercurio, Cadmio podrían ser tóxicos en alguna medida y pueden 

acumularse en los tejidos orgánicos y ser parte de la cadena alimenticia de 

organismos cuando por alguna razón natural o antropomorfa los tenemos en 

exceso. Los diversos metales pesados alterados de su estado natural 

pueden transformarse fuera o dentro de los organismos dependiendo de la 

forma que sean adquiridos; cuando estos son acumulados en grandes 

cantidades pueden ser causa de severos daños en distintos órganos de 

nuestra economía llegando al envenenamiento y a producir inclusive la 

muerte (22). 
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    Fig. 2. Contaminación por Metales Pesados. 
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El Arsénico.  

   El Arsénico cuyo símbolo es As y su número atómico 33, es un metal pesado 

encontrado extensamente por toda la tierra (cerca de 5 x 10-4% de la corteza 

terrestre), su nombre procede etimológicamente del griego Arsénicon que 

significa masculino. Es de color gris, de apariencia metálica brillante, es uno de 

los 22 elementos conocidos que se componen de un solo nucleído estable, el 

peso atómico es de 74.922 u y su peso específico de 4.7 g/cm3, tiene distintas 

formas químicas y estados de oxidación. El Arsénico puede existir en cuatro 

estados de valencia: −3, 0, +3 y +5 (23).  Es uno de los metales más tóxicos 

que pueden estar presentes en el ambiente, los enlaces de Arsénico inorgánico 

ocurren en la tierra naturalmente en proporciones muy pequeñas, es uno de los 

metales que se encuentran en mayor cantidad, el Arsenopirita es uno de los 

más comunes. Los humanos pueden ser expuestos al Arsénico de diferentes 

formas a través de la comida, agua y aire, como ya lo mencionamos y su 

historia está ampliamente ligada a la historia de la toxicología, siendo conocido 

antiguamente por su uso criminal, mucho se habla del envenenamiento crónico 

de Napoleón. 

Fuentes de Arsénico. 

   La meteorización y erosión de los sulfuros minerales hace que el Arsénico se 

libere al medio ambiente de manera natural, se sabe que alrededor del   25% 

de las emisiones de Arsénico hacia la atmósfera son a través de volcanes y de 

otras formas naturales, hay países como Argentina, Chile, India Taiwan y 

Vietnan entre otros que tienen gran cantidad de este metal naturalmente (24). 

   Hay metales de gran valor en el mercado como el Cobre y el Oro que pueden 

encontrarse en depósitos de sulfuros minerales y por ello que como estrategia 

para encontrar yacimientos con estos metales buscan zonas geográficas con 

suelos o agua con alto contenido de Arsénico natural (25). Por lo tanto se 

debiera hacer algo de suma importancia que es ello es establecer las 

condiciones de base o las concentraciones de Arsénico existentes en el medio 

ambiente de una región para poder diferenciar entre contaminación por parte 
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del hombre y niveles preexistentes en la naturaleza, siendo esto muy 

importante en la actualidad y especialmente en nuestra región debería ser así.  

   Hay actividades realizadas por el hombre que pueden incrementar 

potencialmente lo niveles de Arsénico en el suelo, agua y aire en el ámbito 

local y general, una de estas es la actividad minera, la fundición de Cobre y 

Oro, así como la combustión de Carbón, producen polvo de Arsénico (20).  

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 3. Regiones en el Mundo con Arsénico Natural. 
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Toxicocinética del Arsénico. 

Absorción, Distribución y Eliminación. 

   El Arsénico se absorbe por tres vías: Digestiva, Respiratoria y Dérmica. 

   La vía digestiva es importante cuando por ejemplo se consume agua o 

productos contaminados con altas concentraciones de Arsénico. La vía 

inhalatoria es la más frecuente cuando hablamos de contaminación 

ocupacional, en el pulmón las partículas menores de 7um se absorben entre 

75% y 85%, las partículas más grandes se depositan en el aparato respiratorio 

superior y desde allí pueden pasar al exterior o al tubo digestivo dependiendo 

de su solubilidad; la piel absorbe bien los productos arsenicales húmedos y 

secos su absorción sólo es el 2%. 

   El Arsénico al llegar a la sangre se une a proteínas como las Globulinas y 

dentro de las primeras 24 horas alcanza el hígado, el pulmón, el riñón y bazo, 

donde al acoplarse a los grupos sulfidrilo de las proteínas se acumula, también 

compite con el Fósforo, lo desplaza y puede permanecer en el tejido óseo 

durante años. Pequeñas cantidades puede atravesar las barreras 

hematoencefálica y placenta, dentro de las siguientes 30 horas se deposita en 

cabellos y uñas. 

   El Arsénico actúa formando enlaces covalentes con el átomo de Azufre de los 

grupos sulfidrilotiol, reacción importante porque condiciona que el Arsénico 

ingrese a las reacciones bioquímicas solamente en presencia de agua; de esta 

manera sus compuestos sólidos inorgánicos no podrán actuar en el organismo 

hasta no ser reducidos. El As3+ ingresa al sistema piruvato-oxidasa ligándose 

a los grupos sulfidrilo de la proteína. El mecanismo de acción tóxica del As5+ 

no es muy bien conocido. Otros estudios muestran que desacopla la 

fosforilación oxidativa compitiendo con el fósforo en uno de los pasos de 

conservación de energía de la reacción. Se sabe también que tiene acción 

inhibitoria no hidrolítica en las principales organelas como por ejemplo la 

mitocondria ligada a funciones energéticas. 
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   La biotransformación del Arsénico y su capacidad de metilación varía según 

su forma química, del tiempo de exposición, de la dosis, de los alimentos 

ingeridos ricos en metionina y proteínas y de la especie expuesta. Aún no está 

bien establecida toda la vía metabólica, su metabolismo ocurre en el hígado 

con intervención de procesos secuenciales de metilación oxidativa. Así, la 

biotransformación del As+3 requiere de un primer paso de metilación para 

obtener MMA (Ácido Monometilarsónico) y luego en una segunda metilación se 

alcanza el DMA (Ácido Dimetilarsínico). 

   La toxicidad del Arsénico depende de la forma química, así el Arsénico 

inorgánico la forma trivalente As3 es más tóxica que la pentavalente As5 y 

ambas más que sus componentes metilados   MMA y DMA. 

   La vida media del Arsénico es de 6 horas, sus metabolitos MMA y DMA de 

7.4 horas y 5.6 horas respectivamente, siendo sus porcentajes de excreción 

renal del 50% al 70% para el primero y 15% a 20% para el segundo, alrededor 

del 20% se excreta sin metilar. 

Utilidades del Arsénico. 

   Importante es la utilización de Arsénico en forma de plaguicidas o protectores 

para madera que ha sido históricamente una fuente muy respetable de 

contaminación con este metal, no debemos de dejar de mencionar la utilización 

en la fabricación de algunos medicamentos en la historia reciente, fabricación y 

empleo en pinturas y colorantes, tratamientos de cueros y maderas, cerámicas, 

industria del caucho, preparación del ácido sulfúrico, preparación y empleo de 

arsinas, fabricación de acero al silicio, en la limpieza y revestimiento 

electrolítico de metales, entre otros.  

El Arsénico en la Industria Minera. 

   En la fundición del Cobre se emite grandes cantidades de Arsénico a la 

atmósfera y esto constituye la mayor cantidad de este metal producido por la   

industria minera y metalúrgica, esto ha sido objeto de debates y por tanto del 

uso de nuevas tecnologías de control sobre este metal y de reglamentaciones 

que han ido aumentando en exigencia y control (24). El Arsénico puede ser 



 

 

30 

 

también llevado desde recónditos depósitos de estos metales por acción de 

cianuros o del drenaje ácido de roca, pero es conveniente y se debe hacer, 

contenerlo y eliminarlo de las aguas residuales antes de su liberación a la 

naturaleza (26), ojalá esto pudiera ser un procedimiento que se use 

frecuentemente en países como el nuestro, especialmente por su gran historia 

minera. 

Toxicidad del Arsénico. 

   Este metal se encuentra en muchas listas de diferentes países como uno de 

los metales más tóxicos del medio, en Canadá el Ministerio Público lo ha 

clasificado dentro del grupo 1 en la lista de sustancias de interés prioritario 

debido a que es sumamente venenoso y además que constituye causa de 

muchos cánceres en los seres humanos y distintos animales. Si el ser humano 

de algún modo adquiere este metal en gran cantidad a lo largo de su vida 

podría aumentar el riesgo de producir cáncer de órganos internos como la 

vejiga, los pulmones y el hígado (27,28). La toxicidad que produce el Arsénico 

en el agua potable si es que se está produciendo debe constituir una grave 

preocupación en regiones donde la concentración natural de Arsénico en las 

aguas subterráneas es alta. Hay algunos países que tienen altos niveles de 

Arsénico en sus aguas subterráneas son Bangladesh, Taiwán, México, Chile, 

China y la India. La concentración por encima de los límites de Arsénico en 

lagos y arroyos también puede ser mortal para diferentes tipos de animales 

como los peces de agua dulce, los invertebrados y vegetales, aunque depende 

también de los factores biológicos y de comportamiento que modifican los 

valores de Arsénico en los organismos (29). Basándose en estudios 

epidemiológicos que indican que la ingesta de Arsénico inorgánico puede 

producir cáncer en humanos, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) han establecido una ingesta diaria tolerable (IDT) provisional de 

Arsénico inorgánico de 2 µg/Kg por peso (30). 
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Criterios Diagnósticos de Intoxicación por Arsénico (4). 

a. Epidemiológico: Exposición ocupacional, ambiental de fuentes 

contaminantes (fuentes industriales y actividades minero metalúrgicas) y 

natural.  

b. Clínico: Manifestaciones clínicas relacionadas con intoxicación por Arsénico. 

c. Laboratorio: Los indicadores biológicos de exposición que se consideran 

para valorar las concentraciones de Arsénico son: En orina de 24 horas. 

 - Expuestos no ocupacionalmente: 10-50 ug/L de orina o menor de 20 ug 

As/g de creatinina, debiendo ser investigada la procedencia de dicho 

Arsénico para su control inmediato y determinar el estado de intoxicación de 

la persona. 

- Expuestos ocupacionalmente: hasta 100 ug/L o menor de 50 µg As/ g de 

creatinina, concentraciones mayores deben ser investigadas, tomar 

medidas oportunas en el trabajo. 

Definición de Caso. 

a. Caso Probable. Cuadro clínico similar al descrito más antecedente 

epidemiológico positivo. 

b. Caso Confirmado. Caso probable más nivel de Arsénico en orina mayor al 

valor de referencia.  

   El Método que utiliza el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 

del Medio Ambiente (CENSOPAS) del Instituto nacional de Salud (INS) para su 

análisis es el de Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado 

Inductivamente (ICP-MS). 

Cuadro Clínico de Intoxicación por Arsénico. 

   Algunos autores (30) pueden dividir la intoxicación por este metal en 

sobreagudas, agudas, subcrónicas y crónicas. Aquí las dividiremos en agudas 

y crónicas. 

Cuadro Clínico de Intoxicación Aguda por Arsénico (4). 

   Pueden aparecer minutos u horas después de la ingestión de 100 a 300 mg 

de Arsénico (30). 
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S. Gastrointestinal. Sabor metálico o a ajo, dolor abdominal, vómitos, náuseas, 

anorexia, sed, diarrea acuosa o sanguinolenta. 

S. Nervioso Central. Confusión, ideas delirantes, problemas encefalopáticos, 

convulsiones. 

S. Nerviosos Periférico. Polineuropatía periférica, aparece tempranamente. 

S. Cardiovascular. Problemas de presión como hipotensión, retardo en la 

conducción del ritmo cardiaco (prolongación del intervalo QT), y algunas 

arritmias (bradicardia, fibrilación ventricular). 

S. Respiratorio.  Dolor de pecho, tos, disnea edema pulmonar, irritación de la 

mucosa nasal, faríngea, laríngea, bronquios, cianosis. 

S. Hematológico. Puede haber supresión de la médula ósea, trombocitopenia, 

leucopenia, anemia hemolítica. 

S. Hepático. Hepatopatía, hepatitis aguda. 

S. Renal. Necrosis tubular aguda, glicosuria, leucocituria, hematuria, oliguria, 

falla renal aguda. 

S. Dermatológico. Dermatitis, eritema, vesículas, desprendiemiento de piel. 

S. Oftalmológico. Conjuntivitis, blefaritis. 

Cuadro Clínico de Intoxicación Crónica por Arsénico (4). 

S. Dermatológico. (3 a 7 años después de comenzar una exposición) (30). 

Despigmentación, Hiper o hipopigmentación, hiperqueratosis palmoplantar, 

alopecia, líneas de Mees, melanosis, verrugas, acrocianosis, caída de cabello. 

S. Hematológico. Hipoplasia de la medula ósea, anemia normocítica, 

normocrómica, anemia megaloblástica, anemia aplásica, trombocitopenia, 

leucopenia. 

S. Neurológico. Neuropatía sensorial persistente, cefalea, insomnio, 

fasciculaciones, ataxia, psicosis, trastornos y cambios de personalidad, alt. 

coeficiente intelectual (31). 

S. Hepático. Hepatomegalia, cirrosis hepática, hipertensión portal sin cirrosis y 

degeneración grasa del hígado. 
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S. Gastrointestinal. Malestar abdominal, dolor abdominal, gastroenteritis, 

diarreas, dispepsia, nausea, anorexia, estreñimiento. 

S. Respiratorio. Tos crónica, rinofaringitis, laringitis, traqueítis, bronquitis, 

insuficiencia pulmonar, disnea, enfermedad respiratoria crónica obstructiva. 

S. Cardiovascular. Retardo en la conducción del ritmo cardiaco (prolongación 

del intervalo QT), pericarditis, arritmias, enfermedades cardiovasculares 

isquémicas. 

S. Oftálmico. Opacidad del cristalino. 

Carcinogénesis. Cáncer de piel, pulmón, hígado (angiosarcoma), leucemias. 

Otros. Diabetes mellitus. 

 Exámenes Auxiliares Diagnósticos (4). 

Laboratoriales. Hematológicos. Hemograma completo, electrolitos, pruebas de 

función hepática, pruebas de función renal. 

Imágenes. Radiografía de Abdomen. 

Histológicos. Vacuolización de los núcleos de los queratinocitos. 

Otros. Electrocardiograma, electromiografía, análisis de líquido céfalo raquídeo. 

Biomarcadores. 

   Los biomarcadores miden alteraciones biológicas en tejidos, células y fluidos. 

Puden ser de exposición, suceptibilidad y efecto (32). 

Biomarcadores de Exposición. Un biomarcador de exposición valora la dosis 

interna determinando el agente o subproductos de biotransformación en 

medios biológicos, permitiendo su cuantificación en el organismo (33). 

Biomarcadores de Suceptibilidad. Es el biomarcador de sensibilidad individual,  

o sea de la capacidad heredada de determinado organismo para responder a 

una sustancia específica. 

Biomarcadores de Efecto. Un biomarcador de efecto es el parámetro biológico 

que refleja la interacción de la sustancia con los receptores biológicos. Como 

estas alteraciones se producen antes que el daño estructural su detección 

permite la identificación precoz de exposiciones excesivas o peligrosas y tomar 

las medidas preventivas correspondientes (33). 
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   Hay biomarcadores de nerfrotoxicidad, hepatotoxicidad y neurotoxicadad, 

entre otros (33,34). 

Biomarcadores para Arsénico. 

   Los biomarcadores de exposición han sido los más utilizados en el estudio de 

poblaciones expuestas al Arsénico. Las determinaciones en orina de Arsénico 

inorgánico, ácido monometilarsónico (MMA) y ácido dimetilarsínico (DMA) 

proporcionan la mejor estimación de las dosis recientes de Arsénico ingeridas. 

Además se utiliza Arsénico total en pelo y uñas considerando estas medidas 

como indicadoras de una anterior exposición.  Las mediciones en sangre han 

sido urilizadas sólo como un indicador de exposición aguda. Otro biomarcador 

de exposición es la frecuencia de intercambio de cromátidas hermanas (Sister 

Cromatides Exchange-SCE) en linfocitos de sangre periférica, encontrado en 

individuos con exposición crónica (24).  

   Los biomarcadores de susceptibilidad también llamados marcadores de 

genotipo miden diferencias individuales como respuesta a las influencias 

genotóxicas. En este sentido son de importancia los genes que codifican para 

las enzimas reparadoras de ADN y para proteínas involucradas en el ciclo 

celular. Biomarcadores de suseptibilidad serían de utilidad en el momento de 

evaluar la posibilidad de cancer ya que es importante considerar la 

susceptibilidad genética individual.  

   Los biomarcadores de efecto incluyen ensayos para aberraciones 

cromosómicas, presencia de micronúcleos, SCE y el ensayo del cometa 

(Single-Cell Gel-SCG), se ha encontrado presencia en consumidores crónicos 

de Arsénico de micronucleos en la vejiga confirmando su genotoxicidad en el 

epitelio de la vejiga. 

   En un estudio realizado con trióxido de Arsénico y linfocitos de sangre de 

ratón, utilizando el ensayo del cometa, se observó que esta forma de Arsénico 

provocó daño en el ADN. Otro biomarcador de efecto, en individuos 

crónicamente expuestos al Arsénico, lo constituyen las mutaciones en el locus 

para hipoxantina guanina fosforribosil transferasa (HPRT) (24). 
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   La investigación de genes tumor supresor como es el p53 está adquiriendo 

gran importancia como marcador de efecto son reflejo de causas endógenas de 

cáncer. Ha sido observado un incremento de p53 en fibroblastos humanos 

después de la exposición a arsenito, siendo esto interpretado como evidencia 

de daño en el ADN (24). 

Arsénico y la Salud de los Niños. 

   Hay algunos estudios internacionales que se han realizado sobre todo en 

orina y cabello que analizan la toxicidad del Arsénico en niños, los niños que 

viven en el mismo medio que el adulto están expuestos al Arsénico de manera 

muy similar en el mismo medio ambiente, ya que es probable que compartan 

muchas cosas el agua, los mismos alimentos entre otros, el Arsénico se 

encuentra en el suelo, el agua y el aire y por lo tanto en los alimentos que 

consumen, es por esto que puede entrarse en el cuerpo de los niños por el aire 

que respiran, el agua que beben y los alimentos que comen, los niños tienden a 

comer o beber una  variedad distinta menor de alimentos y bebidas que los 

adultos, pero tienen más ingestión de jugos y distintas fórmulas infantiles 

preparadas con agua posiblemente contaminada con Arsénico  que puede 

constituir una fuente de exposición más significativa, también los niños juegan 

a menudo en la tierra, se arrastran o muy cerca al suelo y se llevan las manos 

a la boca e inclusive comen tierra intencionalmente cuando sufren 

determinadas enfermedades, pudiendo ser la ingestión de tierra contaminada 

una fuente de exposición más importante que para la gente grande, hay 

estudios que nos dicen que con campañas de limpieza de hogares 

contaminados podría haber mejoría en lo que significa contaminación (31).                      

Algo a tener en cuenta es que a los niños les gusta también siempre llevarse 

diferentes cosas a la boca, entonces también podría ocurrir envenenamiento 

accidental al consumir plaguicidas que pueden estar generalmente mal 

guardados en sitios de fácil acceso a los niños. 
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Tratamiento de Intoxicación por Arsénico (4). 

1.  Medidas Generales y Preventivas. 

a. Monitoreo Ambiental.  

    Monitoreo de aire, agua y suelo según normas vigentes. Mapa de riesgo. 

b. Recomendaciones Ocupacionales. 

   Ante la presencia de Arsénico la empresa notificará a la autoridad sanitaria 

correspondiente, además determinará su concentración, vigilará la salud de 

los trabajadores y medirá el nivel de exposición a través de un indicador 

biológico (Arsénico en orina) de acuerdo a la normatividad vigente. 

c. Recomendaciones Nutricionales. 

  Consumir alimentos ricos en antioxidantes como la vitamina C o E, 

flavonoides (aceites vegetales de las nueces, cereales, y vegetales grasos 

como chocho, maní, aceitunas entre otros, frutas y vegetales como naranja, 

limón, kiwi, brócoli, pimiento). Deben ser derivados a nutrición. 

2. Medidas Específicas. 

   En caso de contacto ocular: Realizar el lavado de la zona afectada con 

abundante agua por 15 minutos.   

   En caso de contacto dérmico: Retirar toda la ropa contaminada y 

disponerla como un residuo tóxico (bolsa amarilla), realizar el lavado de la 

zona afectada con abundante agua y jabón por 15 minutos. 

   En caso de ingestión: Se puede utilizar el lavado gástrico, también se 

debe corregirse el cuadro gastroentérico y evitar una deshidratación, puede 

estar indicada la irrigación intestinal. 

Quelantes (4). 

   La terapéutica en la intoxicación oral aguda se fundamenta en la 

aspiración y lavado gástrico, tratamiento del shock, del edema pulmonar y 

del daño del miocardio o hepático en su caso. El antídoto de elección y arma 

más eficaz en el tratamiento es el Dimercaprol (British Antilewisite-BAL) que 

libera el Arsénico de las combinaciones enzimáticas reanudando la actividad 

bioquímica y favoreciendo su eliminación al aumentar su solubilidad al unirse 
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con el BAL, reduciendo su toxicidad. Se utiliza a dosis de 3 a 5 mg/Kg/dosis, 

según severidad puede resultar beneficioso. En general el primer día una 

dosis cada 4 horas distanciando las dosis en los días siguientes hasta la 

desaparición de los síntomas. Este antídoto debe administrarse tanto a 

pacientes sintomáticos como asintomáticos que hayan tomado una dosis 

tóxica o cuando cuantificamos arsenurias superiores a 200 mg/l. Para estos 

casos también cabe la posibilidad de administrar ácido meso 2-3 

dimercaptosuccínico ( DMSA) (análogo del BAL) o el 2-3 dimercapto 1-

propanosulfonato (DMPS). En el caso de intoxicaciones crónicas lo que se 

aconseja es la administración de D-penicilamina  de 20 a 40 mg /kg/día via 

oral cada 6 horas por 5 días. 

Cadmio. 

   El Cadmio llamado Cadmia en latín y en griego kadmeia significa “calamina”, 

tiene un número atómico de 48, peso atómico de 112,40 u  y peso específico 

de 8.64 g/cm3, naturalmente es de color blanco plateado, fueron los alemanes 

a través Friedrich Stromeyer en 1817 que lo descubrieron como una impureza 

en el carbonato de Zinc (35); en un inicio fue raramente utilizado hasta hace 

aproximadamente alrededor de 50 años cuando se le empezaron a dar 

aplicaciones relacionadas especialmente a la metalurgia. El Cadmio se 

encuentra en la naturaleza de forma natural o antropogénica.  

Fuentes de Cadmio. 

   Proviene de la erosión de las rocas y suelos en pequeñas cantidades ya que 

normalmente asociado al Cobre y al Zinc de los cuales se extrae como 

subproducto, formación de sales marinas y de la actividad volcánica, aunque la 

mayor parte se encuentra por actividad antropogénica (13), lodos residuales y 

estiércol, fertilizantes, minería, incineración, industria de alimentos para 

animales entre otros. 

Toxicocinética del Cadmio. 

Absorción, Distribución y Eliminación. 
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   El Cadmio se absorbe por tres vías: Respiratoria, Digestiva y Dérmica (13). 

La más importante es la vía respiratoria, por vía digestiva es mínima 

aproximadamente 10%, la deficiencia de proteínas, Hierro Calcio y Zinc, la 

edad y la forma química del Calcio pueden acelerar este tipo de absorción, si 

se está en ayunas también aumentaría la absorción, luego es transportado por 

los glóbulos rojos encontrándose aquí más del 70% y ligado a la Albúmina en 

un 15%. Se distribuye por varios órganos principalmente en hígado y riñón que 

actúan como depósitos de este metal donde se encuentra unido a la 

metalotioneina proteína de bajo peso molecular que se encuentra combinada 

con varios metales y que su síntesis está inducida por el Cadmio, también tiene 

que ver con su transporte y absorción. 

   La forma de hacer daño del Cadmio es muy compleja y se basa en la 

formación de macromoléculas por ejemplo: desplazando a otros metales que 

desempeñan un papel importante en la actividad enzimática y reaccionando 

con otros grupos biológicamente activos (carbosil, fenol, sulfidril y otros), esta 

afinidad especialmente con grupos sulfidrilos conduce a la formación de 

proteínas de cadenas cortas con un alto contenido de cisteína que se va a 

concentrar especialmente en la periferia del riñón causando daños en los 

túbulos de este, impidiendo la reabsorción de distintas sustancias como 

proteínas, aminoácidos, Glucosa, Calcio y Potasio, siendo el riñón el órgano 

más dañado en poblaciones expuestas (9). El daño importante al riñón pude 

elevar la excresión urinaria de proteínas totales hasta diez veces y las de bajo 

peso molecular como la beta 2 microglobulina hasta en 100 veces, produciendo 

también la eliminación de Calcio que junto a una disminución en la reabsorción 

dan lugar a la descalcificación. 

   El Cadmio tiene una vida media biológica prolongada de 15 a 40 años, es el 

veneno más propenso a ser acumulado y es muy tóxico (9).  

   La eliminación es por las heces y por la orina. La transferencia 

transplacentaria y la secreción por la leche materna son muy escasas. 
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Utilidades del Cadmio.  

   A este metal se lo ha utilizado ampliamente en galvanostegia o 

galvanoplastia y la galvanización, así como su uso de productos plásticos, 

pigmentos para crear productos de cerámicas, pinturas y tintes de color 

amarillo brillante (sulfito de Cadmio), naranja, rojo (selenito de Cadmio) y 

marrón, también a tenido utilización importante en la producción de baterías de 

Níquel y Cadmio (35), esto se  debe a que es un metal de gran resistencia a la 

corrosión debido a sus propiedades electroquímicas y a varias otras 

características químicas importantes. También este metal se puede encontrar 

en los conductores eléctricos, productos de cloruro de polivinilo (PVC), llantas, 

fotoceldas, radiadores para automóviles, elementos calefactores y varios 

componentes eléctricos. Actualmente la producción de Cadmio ha aumentado. 

En 2004 se produjeron 18,800 toneladas y en 2007 se llegó hasta 19,900 

toneladas ya que muchos productos donde se utiliza en Cadmio también han 

aumentado su producción como las baterías de Níquel-Cadmio, y se han 

reducido más bien la eliminación de este metal en algunas industrias 

artesanales tradicionales debido a estándares ambientales que se han 

reglamentado en algunos países. Se sabe que por año se liberan al medio 

ambiente entre  25,000 y 30,000 toneladas de Cadmio, de las cuales, alrededor 

de la mitad proviene de la erosión de las rocas llegando el agua a los lagos , 

lagunas, riós que luego desembocan en los océanos, que también podrían 

causar contaminación y por otro lado asimismo se liberan entre 4,000 y 13,000 

toneladas de Cadmio por muchas ya mencionadas actividades humanas como 

la minería y la utilización de combustibles fósiles que también puede producir 

que poblaciones cercanas se afecten presentando contaminación o intoxicación 

por este metal. Un dato trascendental se refiere a que ni un 5% del metal 

puede ser reciclado, por lo que es importante considerar la contaminación 

ambiental que provoca debiendo de ser interés en los próximos años cambiar 

esta situación.   

 



 

 

40 

 

Bioacumulación del Cadmio. 

   La concentración de Cadmio en el aire de áreas rurales varía de 0.1 a 5 

ng/m3, en áreas urbanas de 2 a 15 ng/m3 y en áreas industriales de 15 a 150 

ng/m3. El tiempo de permanencia del Cadmio en los suelos es de 300 años, 

aproximadamente, y 90% no cambia. El Cadmio puede llegar a zonas de 

cultivos de productos generalmente por deposición aérea (41%), con los 

fertilizantes fosfatados (54%) y por aplicación de abono de estiércol (5%) (35). 

   El Cadmio tiene la propiedad de acumularse en variedad de organismos 

marinos como por ejemplo moluscos y algunas plantas, es importante esto por 

la ingesta del hombre a alguno de estos productos, también se sabe que es el 

hígado y riñones de los peces donde más se concentra el Cadmio. 

Toxicidad del Cadmio. 

   Los metales pesados en general, no sólo los aquí tratados son un peligro 

para la salud de las personas que tienen contacto frecuente laboral y 

ambiental. La Agencia Estadounidense para el Registro de Sustancias Tóxicas 

y Enfermedades les ha adjudicado un rango que es un indicador de su 

importancia y cataloga los riesgos de los desechos tóxicos de acuerdo con su 

prevalencia y la gravedad de la intoxicación que pueden ocasionar. En esta 

lista figuran entre otros el Plomo, el Mercurio, el Arsénico y el Cadmio; este 

último ocupa el lugar número 6 de la lista presentada por esa agencia, es por 

esto que es gran interés toxicológico. En la población en general las principales 

fuentes de exposición al Cadmio son la comida y los cigarrillos, esta exposición 

también puede darse a través de líquidos, ya sea por las cañerías que 

contienen Cadmio en sus paredes o soldaduras o por el agua que ha sido 

contaminada por las fábricas que tiran sus desechos al río. Se sabe también 

que más de 80% del Cadmio ingerido como alimentos proviene de cereales 

(especialmente arroz y trigo), verduras (de hoja) y raíces (se podría mencionar 

a hortalizas como las papas y zanahorias). Como ya lo mencionamos los frutos 

del mar también tienen altas cantidades de Cadmio, también el hígado y los 

riñones de animales son alimentos que contienen concentraciones de este 
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metal mayores de 0.05 μg/g incluso en circunstancias normales. Se ha 

observado que cuando el arroz y el trigo adquieren este mineral en la tierra y el 

agua, la concentración puede aumentar de modo considerable hasta 1 μg/g. Es 

muy importante precisar la proporción de este metal que podría considerarse 

una ingestión tolerable; la ingestión diaria normal con la dieta (IDD) ha sido 

propuesta por algunas organizaciones internacionales que establecen como 

valor límite tolerable 7 μg/semana por kg de peso, pero esto es variable. En 

2009, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria estableció una ingestión 

semanal tolerable en los alimentos de 2.5 μg por kg de peso corporal pero al 

siguiente año el Comité Mixto de la FAO y la OMS y el Comité de Expertos en 

Aditivos Alimentarios (JECFA) determinaron un consumo mensual tolerable 

provisional en los alimentos de 25 μg por kg de peso corporal. También, la 

OMS fijó una ingestión semanal tolerable provisional de 7 μg/kg de peso 

corporal. 

Criterios Diagnósticos de Intoxicación por Cadmio (13). 

a.  Epidemiológico: Exposición ocupacional, ambiental de fuentes 

contaminantes (fuentes industriales y actividades minero metalúrgicas) y 

natural.  

b. Clínico: Manifestaciones compatibles con intoxicación por Cadmio. 

c. Laboratorio: Los indicadores biológicos de exposición que se consideran 

para valorar las concentraciones de Cadmio son:  

- Expuestos no ocupacionalmente: (valores referenciales) o Dosaje de 

Cadmio en orina de 24 horas: < 1 µg Cd/L (no fumadores) y < 2 µg Cd/L 

(fumadores) o < 2 µg Cd /gr creatinina.  

- Expuestos ocupacionalmente: (Índice Biológico de Exposición) o Dosaje 

de Cadmio en orina de 24 horas: < 10 µg Cd/L o < 5 µg Cd / g creatinina. 

Definición de Caso. 

a. Caso probable: Cuadro clínico similar al descrito más antecedente 

epidemiológico positivo. 
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b.  Caso confirmado: Caso probable más nivel de Cadmio en orina mayor al 

valor de referencia. 

   El Método que utiliza el CENSOPAS-INS para su análisis en orina es el de 

Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-MS). 

   Es importante también señalar que los seres humanos que tienen bajas 

reservas de Hierro son más vulnerables a los efectos del Cadmio. 

Cuadro Clínico de Intoxicación por Cadmio. 

   Las manifestaciones clínicas pueden clasificarse de diversas formas, de 

acuerdo a como son adquiridas así tenemos de forma inhalada o ingerida y por 

el tiempo agudas y crónicas. 

 Cuadro Clínico por Inhalación. 

   Por vía inhalatoria las concentraciones ambientales superiores a 200 μg/m3 

inducen la “fiebre de los metales”; a partir de 500 μg/m3 aparece neumonitis 

química y más allá de los 5,000 μg/m3 es mortal. 

   La inhalación es el mecanismo de contaminación, irrita la mucosa, se 

distingue por fiebre, dolor torácico, disnea, edema agudo de pulmón, también 

alteraciones digestivas, produciendo en algún momento la muerte por 

insuficiencia respiratoria. Cuando el Cadmio ingresa por vía respiratoria 

también puede provocar anemia, albuminuria, hepatitis y anuria, que provocan 

la muerte por hepatonecrosis. Otros son la irritación de la piel y los ojos; 

además, puede causar “fiebre por humos metálicos” presentando síntomas de 

tos, opresión de pecho, dolores toráxicos, sabor metálico, dolor de cabeza, 

fiebre, escalofríos.  Los síntomas pueden tardar muchas horas en aparecer 

después de la exposición y normalmente duran uno o dos días (13). 

Cuadro Clínico por Ingestión. 

   Consumos de hasta 100 mg producen síntomas del aparato digestivo, 

mientras que a partir de los 350 mg se considera que podría ocasionar la 

muerte. 

   Alteraciones digestivas: náuseas, vómitos, dolores abdominales, mialgias y 

cefalea.  
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   Alteraciones renales: insuficiencia renal aguda. 

Otras como alteraciones hepáticas, acidosis metabólicas y cuagulopatías. 

   En muchos casos hay diarrea intensa con colapso (36). 

Cuadro Clínico de la Intoxicación Aguda por Cadmio. 

   Sabor metálico, cólicos violentos, vómitos, diarreas sanguinolentas, toxicidad 

hepatorenal. 

Cuadro Clínico de la Intoxicación Crónica por Cadmio (13). 

S. Urinario. Se sabe que puede aparecer luego de un periodo de exposición 

largo aproximadamente de 10 a 20 años a una dosis baja a moderada, 

encontrandose una tubulopatía proximal con una proteinuria anómala. El daño 

puede ocurrir cuando la concentración de Cadmio en el riñón llega a valores de 

unos 200 μg/g de tejido fresco, lo que se conoce como concentración crítica, 

que da lugar a que no se pueda llegar a la reabsorción de ciertas moléculas y 

proteínas. Inicialmente puede haber proteinuria (albúmina), puede haber 

también glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria y calciuria. El daño en la 

reabsorción en el túbulo genera calciuria y en algunos casos puede formarse 

cálculos. A veces se podría inhibir la hidroxilación de la vitamina D. 

S. Respiratorio. Puede generar la presentación de cuadros obstructivos y 

restrictivos, enfisema pulmonar progresivo e inclusive fibrosis pulmonar (37). 

S. Osteoarticular. Se ha visto que en la intoxicación muy avanzada aparece 

alteraciones renales con hipercalciuria, llegando a producir osteomalacia, 

formándose fisuras óseas simétricas que se desarrollan sobretodo en el cuello 

del fémur, afectando principalmente mujeres, después de la menopausia, 

provocando dolores muy intensos de miembros inferiores y pelvis en pelvis, 

explicando así el nombre con el que se conoce esta enfermedad en Japón 

“Itai−Itai” y para los americanos como “ouch−ouch”. 

S. Cardiovascular. Puede haber problemas en las paredes arteriales e 

hipertensión arterial en las personas expuestas ocupacionalmente. 
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S. Hematológico. Anemia moderada por alteración en el transporte del Hierro 

(Fe), dentro de las células eritropoyéticas, similar a la producida por el Plomo. 

También leucocitosis y linfocitosis. 

Carcinogénesis. Es considerado un carcinogénico por la Agencia de 

Investigación sobre Cancer (IARC) (6). Puede presentarse cáncer en riñón, 

pulmón, próstata y testículos. 

Otros. Decaimiento, pérdida de peso, anosmia, coloración amarilla de los 

dientes (cuello) e incremento de caries dental. 

Exámenes Auxiliares Diagnósticos (13). 

Laboratoriales. Hematológicos. Hemograma completo, electrolitos, pruebas de 

función hepática, pruebas de función renal. 

Imágenes. Radiografía tórax, huesos largos, abdomen, ecografía de abdomen 

y renal. 

Otros. Proteinuria en 24 horas, calcio urinario, densitometría ósea, indicadores 

de función ventilatoria, anatomía patológica: riñón atrófico. 

Biomarcadores. 

   El Cadmio es un metal pesado cuyo principal efecto es la nefrotoxicidad. Se 

encuentra asociación entre la exposición y los niveles del metal en sangre y 

orina. Los marcadores de daño renal que se correlacionan con exposición son 

lisozima ligada al retinol y la beta2 microglobulina (33), la albúmina urinaria 

elevada en ausencia de aumento en la excreción de proteínas de bajo peso 

molecular, es un indicador temprano de daño glomerular y se observa en 

concentraciones de 3,6 a 4,2 µg Cd/g de creatinina en orina. La proteinuria de 

bajo peso molecular en personas expuestas a > 10 µg Cd/g creatinina en orina 

es irreversible y exacerba el declive relacionado con la edad y Tasa de 

Filtración Glomerular (TFG). La elevación de las enzimas N-acetil-β-D-

glucosaminidasa (NAG) y alaninaaminopeptidasa (AAP), se han asociado a 

daño tubular renal con exposiciones ocupacionales de Cd de 3,7 a 6,3 mg Cd/g 

creatinina en orina (34). 
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Biomarcadores clásicos: β2 microglobulina, (Proteina Ligante del Retinol) RBP, 

Proteina de las células clara (CC -16) se considera un marcador muy sensible 

en lesión renal por Cadmio, metalotioneina, α1-microglobulina. 

 Biomarcadores más sensibles: NAG (n-acetil B-D Glucosaminidasa), (Glutation 

S Transferasa) α-GST y (Molécula de daño renal 1) Kim1.  

Biomarcador más eficaz: Kim-1.  

Cadmio y la Salud. 

   El Cadmio como ya lo referimos tiene efectos bien establecidos en los 

riñones, los huesos y los pulmones; se tiene menos estudios realizados de sus 

efectos neurotóxicos, teratogénicos o alteradores del sistema endocrino. El 

Cadmio se almacena principalmente en el hígado y los riñones; la excreción es 

lenta, con una media de vida muy larga (décadas) en el cuerpo humano; se 

acumula en la mayor parte de los tejidos durante el envejecimiento (35).  

   Concentraciones de Cadmio de más de 5 mg/m3 de aire durante ocho horas 

pueden provocar un edema pulmonar tardío que puede producir la muerte, 

también produce enfisema, la bronquitis obstructiva crónica y la fibrosis 

pulmonar (37). 

   Curiosamente, se ha verificado que el Cadmio activa los receptores de 

andrógeno, así como los de estrógeno, lo que hace de él un metal-hormona 

sumamente versátil, asumiendo que debe afectar de modo diferente a los 

distintos sexos. En un número limitado de estudios epidemiológicos, se han 

examinado cánceres dependientes de hormonas, como por ejemplo los de 

mama y los de endometrio. 

   Una investigación presentada en México en el año 2001 (35), demostró que 

existía una correlación importante de 58% entre las concentraciones de 

Cadmio en la sangre de la madre y las del cordón umbilical. Tal como lo narra 

el Dr. Luis Camilo Ríos Castañeda, en su investigación se realizaron 

experimentos con animales en desarrollo (ratas), en el laboratorio, expuestos a 

concentraciones ambientalmente altas del metal, los cuales mostraron graves 

alteraciones en el sistema nervioso. Con esto se concluyó que la exposición 
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ambiental al Cadmio puede ser un factor que modifique la salud neurológica de 

los niños, por todo ello se considera que la población de mayor riesgo son las 

mujeres, más aún si están en la posibilidad de gestar, las personas con 

deficiencias nutricionales con bajas concentraciones de Hierro o alteraciones 

renales, los fetos y los niños con bajas reservas corporales de Hierro (35). 

   A falta de reglas nacionales formales otros países como Estados Unidos, han 

procedido a imponer sus propios límites  de Cadmio en la bisutería infantil, en 

algunos estados se han aprobado leyes que limitan el uso de Cadmio en la 

bisutería como Connecticut, Illinois y Minnesota, Canadá está solicitando la 

prohibición voluntaria de este metal en la bisutería infantil (35). 

Tratamiento de Intoxicación por Cadmio (13). 

1. Medidas Generales y Preventivas. 

a. Monitoreo Ambiental.  

Monitoreo de aire, agua y suelo según normas vigentes. Mapa de riesgo. 

b. Recomendaciones Ocupacionales. 

   Ante la presencia de Cadmio la empresa notificará a la autoridad sanitaria 

correspondiente, además determinará su concentración, vigilará la salud de 

los trabajadores y medirá el nivel de exposición a través de un indicador 

biológico (Cadmio en orina) de acuerdo a la normatividad vigente. 

c. Recomendaciones Nutricionales. 

  Consumir alimentos ricos en antioxidantes como la vitamina C o E, 

flavonoides (aceites vegetales de las nueces, cereales, y vegetales grasos 

como chocho, maní, aceitunas entre otros, frutas y vegetales como naranja, 

limón, kiwi, brócoli, pimiento). Además alimentos ricos en calcio, hierro, 

proteínas, selenio y zinc.   

2. Medidas Específicas. 

   En caso de contacto ocular: Realizar el lavado de la zona afectada con 

abundante agua por 15 minutos.   
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 En caso de contacto dérmico: Retirar toda la ropa contaminada y disponerla 

como un residuo tóxico (bolsa amarilla), realizar el lavado de la zona 

afectada con abundante agua y jabón por 15 minutos. 

   En caso de inhalación de vapores de Cadmio metálico: Retirar a la 

persona de la zona contaminada, llevarla al aire fresco, mantener en reposo 

y abrigado, brindar medidas de soporte ventilatorio con oxígeno húmedo, 

lavado de la piel y mantener al paciente en observación por 24 a 48 horas, 

ya que un edema pulmonar puede tardar en aparecer.   

   En caso de ingestión: Debe corregirse el cuadro gastroentérico y evitar una 

deshidratación severa, administrando fluidos intravenosos. 

    Quelantes (13). 

   La efectividad de la terapia de quelación no ha sido probada del todo, 

porque algunos de estos agentes no sólo retiran al Cadmio circulante sino 

también el acumulado en los órganos blancos, pudiendo ocasionar un 

incremento súbito de los niveles de Cadmio. 

    Recomendaciones Generales.  

   Son de uso exclusivamente hospitalario a partir del III nivel de atención y 

requiere de supervisión médica para la evaluación de la función hepática, 

renal, hematológica antes, durante y después de la quelación.  

   En personas que toleran la vía oral se empleará el Succimero o DMSA 

(ácido 2,3-dimercaptosuccínico) a razón de 10 mg/kg  cada 8 horas por 5 

días, y luego continuar la misma dosis cada 12 horas por los siguientes 14 

días, se debe monitorizar la función renal. 

   En personas que no toleran la vía oral, el agente quelante de elección es el 

Ácido Etilen Diamino Tetraacético Calcio Disódico (CaNa2EDTA), se puede 

administrar por vía endovenosa o intramuscular, a una dosis de 75 mg/kg/día 

en tres a seis dosis por 5 días (dosis total por cinco días que no excedan de 

500 mg / kg). Durante la administración del tratamiento se deberá supervisar 

la función renal y el volumen urinario.  No se debe usar el Dimercaprol 

(BAL), por ser compuesto BAL-Cadmio es tóxico. 
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CAPÍTULO II.  MATERIALES Y MÉTODOS. 
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1. Ámbito de Estudio. 

  El estudio se realizó en la región Moquegua, provincia de Mariscal Nieto, 

distrito de Torata,  en la I.E. Vidal Herrera Díaz - Yacango, las muestras del 

otro grupo fueron tomadas en la provincia de Mariscal Nieto, distrito de 

Carumas en la I.E. Horacio Zeballos Gámez. 

 2. Población. 

  - Población estudiada. 

   La población estuvo distribuida en dos grupos, los niños de 6 a 12 años 

de las I.E. Vidal Herrera Díaz - Yacango del distrito de Torata siendo un 

total de 60 niños y los niños de 6 a 12 años de la I.E. Horacio Zeballos 

Gámez del distrito de Carumas que hacen un total de 26 niños en la 

provincia de Mariscal Nieto de la región Moquegua. 

3. Criterios de Inclusión y Exclusión. 

 a. Criterios de Inclusión. 

 - Niños que vivan 3 años en el distrito donde se realiza el estudio. 

 - Niños que cuenten con la autorización por escrito de los padres. 

 b. Criterios de Exclusión. 

 - Que padezcan enfermedades renales y cardiovasculares crónicas 

diagnosticadas. 

          - Que consuman algún suplemento vitamínico. 

4. Técnicas y Procedimientos. 

  a. Tipo de Estudio. 

         El tipo de estudio es observacional, relacional,   prospectivo, trasversal 

de salud pública. 

      b. Producción y Registro de Datos. 

   La técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación y la     

encuesta, a través de una entrevista estructurada la misma que fue 

validada con juicio de expertos, a la que se aplicó la prueba estadística 

de validez Distancia de Puntos Múltiples (DPP) que fue 0.88 cayendo en 

la zona A lo cual significa una adecuación total del instrumento. 
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   Se contó con la autorización de los directores de las respectivas   

instituciones educativas para la realización del estudio y la toma de 

muestra en los alumnos incluidos en el estudio, explicándoles la 

importancia del estudio. 

   Se contó con la autorización de los padres de familia de los alumnos     

incluidos en el estudio, explicándoles la importancia de este. 

          Evaluación Clínica. 

   Un médico pediatra procedió a registrar en la ficha los datos 

personales de identificación y las manifestaciones clínicas incluidas en el 

estudio que se realizó al paciente solo y/o en compañía del padre de 

familia y en un ambiente acondicionado en la misma institución 

educativa, utilizando los siguientes instrumentos: ficha de evaluación, 

lapiceros, tallímetro, balanza, tensiómetro pediátrico, estetoscopio, baja 

lenguas y hemoglobinómetro. 

          Toma de Muestra de Orina. Ver Anexo 3. 

- Se realizará en un ambiente de privacidad. 

- El personal que ayudó a la toma de muestra fue profesional de      

enfermería. 

- La recolección de la muestra será en un envase de plástico recolector 

para fluidos biológicos con capacidad de 100 cc que se encontró 

previamente debidamente rotulado con el nombre, edad y centro 

educativo del alumno, cerrándose luego hasta que la tapa rosca 

llegue a su tope. 

- La cantidad de orina recolectada como mínimo fue de 30 cc. 

- Se colocó los frasco de orina en un kuller. 

- Las muestras se conservaron en cadena de frio entre 4°C y 8°C. 

          Transporte de la Muestra. Ver Anexo 4. 

- Se colocó los frascos de orina en un kuller debidamente acondicionado        

y  protegido para evitar posibles daños a las muestras. 
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 - Inmediatamente se envió las muestras de orina al laboratorio clínico de    

CENSOPAS del Instituto Nacional de Salud en Lima donde fueron 

procesadas. 

- Las muestras tienen 48 horas de tiempo para llegar después de la   

recolección al laboratorio. 

          Toma de Muestra de Sangre. Ver Anexo 5 y 6. 

  Procedimiento para la determinación de la hemoglobina (Hb) fue    

mediante hemoblobinómetro portatil.  

c. Técnicas de Análisis Estadístico. 

   Una vez recolectado la información se realizará control de calidad de las 

fichas, se codificará las variables y sus categorías y se elaborará una base 

de datos en programa Excel de Microsoft Windows 2017. 

    El procesamiento se realizará en la computadora utilizando el software 

estadístico informático Statistical Packageforthe Social Sciences (SPSS) v. 

25,0. 

    En el plan de estadística descriptiva se desarrolló un análisis 

unidimensional (frecuencia absoluta, frecuencia relativa simple y 

acumulada), medidas de tendencia central (Promedio) y de variabilidad 

(desviación estándar). 

    En el plan de estadística inferencial se realizará un análisis bidimensional, 

para demostrar la relación de la variable manifestaciones clínicas con la 

concentración de niveles de Arsénico y Cadmio utilizando la prueba de Chi 

cuadrado u otro según corresponda, considerando un nivel de confianza de 

95% y un valor p < 0,05. Así mismo, para la comparación de niveles de 

Arsénico y Cadmio de la población de estudio del distrito de Torata y 

Carumas se utilizará la prueba no paramétrica de U de Mann Whitney para 

muestras independientes con un nivel de confianza de 95% y un valor p < 

0,05 para probar la hipótesis de investigación. 

   En el plan de tabulación se elaboró tablas de contingencia de una o más 

entradas en base a los objetivos planteados. 
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d. Consideraciones Éticas. 

   El estudio conto con el permiso ético correspondiente, autorizado por los 

padres de familia de los niños incluidos en el estudio. Ver Anexo 1. 

Adicionalmente se obtuvo el permiso de las direcciones correspondientes de 

ambas instituciones educativas. 
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CAPÍTULO III.  RESULTADOS. 
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                                                   TABLA 1  

FRECUENCIA DEL SEXO DE LOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DEL DISTRITO 

DE TORATA Y DISTRITO DE CARUMAS EN LA PROVINCIA DE MARISCAL 

NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

  Distrito 

 Sexo Carumas Torata Total 

  Nº % Nº % Nº % 

 Masculino 11 42.3% 30 50.0% 41 47.7% 

 Femenino 15 57.7% 30 50.0% 45 52.3% 

 Total 26 100.0% 60 100.0% 86 100.0% 

       Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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TABLA 2 

FRECUENCIA DE LA EDAD DE LOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DEL 

DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE CARUMAS EN LA PROVINCIA 

DE MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

   Distrito    

Edad Carumas Torata Total 

(años) N°   % N°    % N°    % 

  6 1    3.9% 7 11.6% 8   9.3% 

  7 3  11.6% 8 13.5% 11 12.8% 

  8 4  15.3% 9 15.2% 13 15.1% 

  9 3  11.6% 9 15.2% 12 13.9% 

10 7  26.7% 12 20.3% 19 22.0% 

11 4  15.8% 11 18.6% 15 17.3% 

12 4  15.3% 4   6.5% 8   9.3% 

Total 26 100.0  % 60 100 % 86 100.0 % 

        Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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                                            TABLA 3  

FRECUENCIA DE GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS NIÑOS DE 6 A 12 

AÑOS DEL DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE CARUMAS EN LA 

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

 Grado de Instrucción 
Distrito 

Carumas Torata Total 

  Nº % Nº % Nº % 

 1er grado 3 11.5% 13 21.7% 16 18.6% 

 2do grado 3 11.5% 8 13.3% 11 12.8% 

 3er grado 5 19.2% 10 16.7% 15 17.4% 

 4to grado 4 15.4% 13 21.7% 17 19.8% 

 5to grado 4 15.4% 8 13.3% 12 14.0% 

 6to grado 7 26.9% 8 13.3% 15 17.4% 

 Total 26 100.0% 60 100.0% 86 100.0% 

     Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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TABLA 4 

NIVELES EN ORINA DE ARSÉNICO EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DEL 

DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE CARUMAS EN LA PROVINCIA DE 

MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

 
                Niveles de Referencia (Arsénico) 

Distrito >= 20 ug/g de cr. < 20 ug/g de cr.      ug/g de cr. Total 

 
N° % Nº %             Media Nº % 

Carumas 26 100.0% 0 0.0%     76.64 26 100.0% 

Torata 60 100.0% 0 0.0%      98.45 60 100.0% 

   Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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TABLA 5 

PROMEDIOS DE NIVELES EN ORINA DE ARSÉNICO SEGÚN SEXO DEL 

DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE CARUMAS DE LA PROVINCIA DE 

MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

    Arsénico (ug/g de creatinina) 

  Sexo Carumas                         Torata    

  n Media Mín. Máx. D.E. n Media Mín. Máx. D.E. 

 Masculino 11 99.79 50.26 292.23 70.82 30 88.27 25.87 334.89 75.11  

 Femenino 15 59.67 28.41 102.87 22.19 30 108.62 32.75 363.63 82.29 

      Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

    La diferencia entre niñas es estadísticamente significativa p=0.030. 
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TABLA 6 

PROMEDIOS DE NIVELES EN ORINA DE ARSÉNICO SEGÚN EDAD DEL    

DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE CARUMAS EN LA PROVINCIA DE 

MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

     Arsénico (ug/g de creatinina)    

Edad    Carumas       Torata    

(años)  n Media Min. Max. DE  n Media Min. Max. DE 

      6  1   64.01 64.01    64.01 -   7 167.43 41.69 363.63 130.62 

      7  3 139.27 60.17  292.23 132.50   8   86.79 30.65 160.21   42.91 

      8  4   75.14 47.87 102.87  23.12   9   79.80 34.57 167.35   45.25 

      9  3   73.33 45.72 119.04  39.87   9   98.73 32.75 263.66   71.75 

    10  7   70.67 28.41 151.78  39.76 12   99.92 34.34 342.67   87.97 

    11  4   61.88 33.06   94.75  25.41 11   86.72 25.87 313.77   79.08 

    12  4   62.05 38.20   86.48  25.90   4   70.17 43.95 119.65   33.80 

   Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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TABLA 7 

 

PROMEDIOS DE NIVELES EN ORINA DE ARSÉNICO SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE CARUMAS EN 

LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

  Grado de 
IInstrucción 

  Arsénico (ug/g de creatinina) 

Carumas Torata 

  n Media Mín. Máx. D.E. n Media Mín. Máx. D.E. 

1er grado 3 140.55 64.01 292.23 131.36 13 145.07 41.69 363.63 99.22 

   2do grado 3 63.23 47.87 81.64 17.09 8 55.55 30.65 115.09 27.66 

   3er grado 5 78.20 45.72 119.04 31.46 10 82.42 47.62 133.95 27.68 

4to grado 4 59.90 28.41 94.75 27.92 13 113.33 32.75 342.67 97.36 

   5to grado 4 87.46 45.76 151.78 45.22 8 57.58 25.87 79.89 18.27 

   6to grado 7 57.28 33.06 86.48 21.29 8 102.28 37.55 313.77 90.86 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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TABLA 8 

NIVELES EN ORINA DE CADMIO EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DEL 

DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE CARUMAS EN LA PROVINCIA DE 

MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

  Niveles de Referencia (Cadmio) 

  Distrito >= 2 ug/g de cr. < 2 ug/g de cr. <LDM ug/g de cr. Total 

 
Nº % Nº % Nº % Media Nº % 

 Carumas 0 0.0% 23 88.5% 3 11.5%   0.59 26 100.0% 

 Torata 2 3.3% 37 61.7% 21 35.0%      1.03 60 100.0% 

  Fuente: Instrumento de recolección de datos.  
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TABLA 9 

PROMEDIOS DE NIVELES EN ORINA DE CADMIO SEGÚN SEXO DEL 

DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE CARUMAS EN LA PROVINCIA DE 

MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

    Cadmio (ug/g de creatinina) 

  Sexo Carumas Torata 

 
n Media Mín. Máx. D.E. n Media Mín. Máx. D.E. 

  Masculino 10 0.71 0.32 1.49 0.34 22 0.61 0.09 1.69 0.46 

  Femenino 13 0.50 0.13 1.41 0.36 17 1.58 0.17 11.48 2.79 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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TABLA 10 

PROMEDIOS DE NIVELES EN ORINA DE CADMIO SEGÚN EDAD DEL    

DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE CARUMAS EN LA PROVINCIA DE 

MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

    Cadmio (ug/g de creatinina)    

  Edad   Carumas     Torata    

(años) n Media Mín. Máx. DE n Media Mín. Máx. DE 

    6  1 0.43 0.43 0.43 - 7 1.34 0.29 5.02 1.67 

    7  3 0.48 0.00 1.03 0.52 8 0.37 0.00 1.01 0.39 

    8  4 0.33 0.00 0.76 0.32 9 0.26 0.00 1.28 0.46 

    9  3 0.73 0.00 1.41 0.71 9 1.49 0.00 11.48 3.76 

  10  7 0.59 0.16 1.49 0.43 12 0.30 0.00 1.09 0.35 

  11  4 0.50 0.13 0.69 0.25 11 0.40 0.00 1.84 0.56 

  12  4 0.52 0.25 0.82 0.31 4 1.04 0.34 1.69 0.56 

   Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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TABLA 11 

PROMEDIOS DE NIVELES EN ORINA DE CADMIO SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE CARUMAS EN 

LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

    Cadmio (ug/g de creatinina) 

 Grado de  Carumas Torata 

Instrucción. n Media Mín. Máx. D.E. n Media Mín. Máx. D.E. 

  1er grado 2 0.73 0.43 1.03 0.42 9 1.25 0.29 5.02 1.46 

  2do grado 3 0.33 0.19 0.42 0.12 6 0.37 0.14 0.77 0.25 

  3er grado 3 0.98 0.76 1.41 0.37 4 3.37 0.26 11.48 5.43 

  4to grado 4 0.52 0.32 0.69 0.15 7 0.66 0.20 1.13 0.35 

  5to grado 4 0.69 0.16 1.49 0.57 6 0.64 0.09 1.84 0.66 

  6to grado 7 0.48 0.13 0.82 0.27 7 0.71 0.12 1.69 0.58 

   Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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TABLA 12 

FRECUENCIA DE SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DEL 

DISTRITO DE CARUMAS EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DE LA 

REGIÓN MOQUEGUA. 

 

Síntomas 

 

Nunca 

 
  1   

vez/

mes 

 1 

vez/

sem. 

   2 

vez/      

sem.            

   3 

vez/

sem. 

 
Todo

Días. 

  

Total 

 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

 

Decaimiento 19 73.1 6 23.1 1 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0   26 

Irritabilidad 23 88.5 1   3.8 2 7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0   26 

Cefalea 16 61.5 9 34.6 0 0.0 0 0.0 1 3.8 0 0.0   26 

Convulsiones 26 100 0   0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0   26 

Dolor Abd. 16 61.5 8 30.8 1 3.8 0 0.0 1 3.8 0 0.0   26 

Diarreas 20 76.9 5 19.2 1 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0   26 

Anorexia 18 69.2 7 26.9 0 0.0 1 3.8 0 0.0 0 0.0   26 

Nauseas 24 92.3 2   7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0   26 

Vómitos 24 92.3 2    7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0   26 

Dolor Art. 16 61.5 4 15.4 3 11.5 0 0.0 2 7.7 1 3.8   26 

Rinitis 19 73.1 6 23.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.8   26 

Conjuntivitis 24 92.3 2   7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0   26 

Estomatitis  24 92.3. 2   7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0   26 

Dermatitis(osis) 22 84.6 4 75 15.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0   26 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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TABLA 13 

FRECUENCIA DE SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DEL 

DISTRITO DE TORATA EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN 

MOQUEGUA. 

 

Síntomas 

 

Nunca 

 
1 

vez/

mes 

 1 

vez/

sem. 

 2 

vec/ 

sem. 

 3 

vec/

sem. 

 
Todo

Días 

  

Total 

 
N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

 

Decaimiento 40 66.7 17 28.3 2 3.3 0 0.0 0 0.0 1 1.7   60 

Irritabilidad 49 81.7 8 13.3 1 1.7 0 0.0 0 0.0 2 3.3   60 

Cefalea 39 65.0 17 28.3 1 1.7 2 3.3 0 0.0 1 1.7   60 

Convulsiones 56 93.3 4   6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0   60 

Dolor Abd. 37 61.7 16 26.7 5 8.3 1 1.7 0 0.0 1 1.7   60 

Diarreas 43 71.7 15 25.0 1 1.7 1 1.7 0 0.0 0 0.0   60 

Anorexia 50 83.3 5   8.3 2 3.3 1 1.7 0 0.0 2 3.3   60 

Nauseas 52 86.7 5   8.3 2 3.3 0 0.0 0 0.0 1 1.7   60 

Vómitos 47 78.3 11 18.3 2 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0   60 

Dolor Art. 44 73.3 13 21.7 1 1.7 1 1.7 0 0.0 1 1.7   60 

Rinitis 41 68.3 17 28.3 2 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0   60 

Conjuntivitis 44 73.3 12 20.0 2 3.3 0 0.0 0 0.0 2 3.3   60 

Estomatitis  38 63.3 22 36.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0   60 

Dermatitis(osis) 10 16.7 45 75 75.0 3 5.0   0 0.0 0 0.0 2 3.3   60 

    Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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TABLA 14 

FRE UENCIA DE SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS 

1 VEZ/ MES DEL DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE CARUMAS EN LA 

PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

            Carumas            Torata  

Síntomas 
          1 vez/mes          1 vez/mes 

 

 
N°    % N°   % 

  Decaimiento 6 23.1 17 28.3 

Irritabilidad 1   3.8   8 13.3 

Cefalea 9 34.6 17 28.3 

Convulsiones  0   0.0   4   6.7 

Dolor Abdom. 8 30.8 16 26.7 

Diarrea 5 19.2 15 25.0 

Anorexia 7 26.9   5   8.3 

Nauseas 2   7.7   5   8.3 

Vómitos 2   7.7 11 18.3 

Dolor Articular 4 15.4 13 21.7 

Rinitis 6 23.1 17 28.3 

Conjuntivitis 2   7.7 12 20.0 

Estomatitis 2   7.7 22 36.7 

Dermatitis(osis) 4 15.4 45 75.0 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
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TABLA 15 

SÍNDROMES CLÍNICOS DE LOS NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DEL DISTRITO 

DE TORATA Y EL DISTRITO DE CARUMAS EN LA PROVINCIA DE 

MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN MOQUEGUA. 

 Síndromes Clínicos 

Distrito 

Carumas Torata Total 

Nº % Nº % Nº % 

 Anemia Si 11  42.3 7  11.7 18   20.9 

No 15  57.7 53  88.3 68   79.1 

Total 26 100.0 60 100.0 86 100.0 

 SOB Si 0     0.0 16   26.7 16  18.6 

No 26 100.0 44   73.3 70  81.4 

Total 26 100.0 60 100.0 86 100.0 

 Estreñimiento Si 1     3.8 15   25.0 16  18.6 

No 25   96.2 45   75.0 70  81.4 

Total 26 100.0 60 100.0 86 100.0 

 IMC Bajo 1     3.8 0    0.0 1      1.2 

Normopeso 15   57.7 42   70.0 57   66.3 

Sobrepeso 7   26.9 8   13.3 15   17.4 

Obesidad 3   11.5 10   16.7 13   15.1 

Total 26 100.0 60 100.0 86 100.0 

 HTA Normal 26 100.0 60 100.0 86 100.0 

HTA 0    0.0 0    0.0 0    0.0 

Total 26 100.0 60 100.0 86 100.0 

     Fuente: Instrumento de recolección de datos. 
 

 

 La diferencia es estadísticamente significativa en: 

Anemia  p=0.001    SOB  p=0.004    Estreñimiento  p=0.021.  
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TABLA 16 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE NIVELES EN ORINA DE ARSÉNICO 

EN NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DEL DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE 

CARUMAS EN LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN 

MOQUEGUA. 

Hipótesis nula Test Sig. Decisión 

La distribución de As (ug/g de          

creatinina) es la misma entre   las       

Categorías de distrito. 

Prueba de U de  
Mann-Whitney de 

muestras  
Independientes. 

0,347 
   Retener la 

hipótesis nula. 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

No hay diferencia estadísticamente significativa p=0.347.  
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TABLA 17 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE NIVELES EN ORINA DE CADMIO EN 

NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS DEL DISTRITO DE TORATA Y DISTRITO DE 

CARUMAS DE LA PROVINCIA DE MARISCAL NIETO DE LA REGIÓN 

MOQUEGUA. 

Hipótesis nula Test Sig. Decisión 

La distribución de Cd (ug/g de          

creatinina) es la misma entre   las       

Categorías de distrito. 

Prueba de U de  
Mann-Whitney de 

muestras  
independientes 

0,651 
   Retener la 

hipótesis nula 

 Fuente: Instrumento de recolección de datos. 

No hay diferencia estadísticamente significativa p=0.651. 
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CAPÍTULO IV.  DISCUSÍON. 
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   En el estudio finalmente participaron 26 niños del distrito de Carumas y 60 

niños del distrito Torata, en el distrito de Carumas predominó el sexo femenino 

(57,7%), en Torata, la mitad fue de sexo masculino y la otra mitad de sexo 

femenino, Tabla 1, en la tabla 2 observamos que la mayor cantidad de niños de 

Carumas y Torata se encuentran en la edad de 10 años con 7 (26.7%) y 12 

(20.3%) respectivamente y en Carumas la menor cantidad en la edad de 6 

años 1 (3.9%) y en Torata la menor cantidad en la edad de 12 años con 4 

(6.5%), en la tabla 3 en Carumas observamos desde 3 niños en primer grado 

hasta 7 niños en sexto grado y en Torata  observamos 8 niños en 2do grado, 

5to grado y sexto grado, hasta 13 niños en 1er grado y 4to grado, hay  estudios 

similares como el de Molina I, en España 2015, donde evaluaron 261 niño (38). 

 En la Tabla 4 resaltamos que todos los niños del distrito de Carumas con un 

promedio de 76,64 ug/g de creatinina y del distrito Torata con un promedio de 

98,45 ug/g de creatinina obtuvieron niveles en orina de Arsénico por encima del 

valor de referencia (≥ 20 ug/g de creatinina). Este resultado es similar al de Ale-

Mauricio D., quien encontró al 100% (103) de las muestras procedentes de 

Cairani de Tacna, superaron 30 veces más al valor referencial de toxicidad y en 

el distrito de Camilaca de Tacna el 80,3% (57) de las muestras superaron en 

1,5 veces los valores referenciales de toxicidad (39). Así también, Pérez P., en 

2013, difiere de nuestro resultado, ya que encontró en el distrito Ite de Tacna a 

un 80,85% de la población adulta que superó el límite de tolerancia biológica 

permisible, mientras que el 19,15% estuvo dentro del límite de tolerancia 

biológica permisible (40). 

   Otros estudios, como el Osores F., en 2016, encontró entre 3 y 15 años de 

edad, de zonas mineras del Perú, todos presentaron niveles elevados de las 

especies de Arsénico más peligrosas que son las inorgánicas (41). Careaga M., 

en 2017, de un total de 71 niños entre 4 y 14 años que cumplían con los 

requisitos para obtener muestras de sangre, se detectó a 9 con 

concentraciones de Arsénico sobre el nivel normal de referencia en la Región 

Biobío de Chile (42).  
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   En nuestro estudio el promedio del metaloide Arsénico en orina (Tabla 5), 

para el distrito de Carumas, en niños fue 99,79 ug/g de creatinina, superior al 

de las niñas (59,67 ug/g de creatinina), con mayor rango en la concentración en 

niños; en el distrito de Torata, el promedio de Arsénico en orina en niñas 

(108,62 ug/g de creatinina) fue superior al promedio de los niños (88,27 ug/g de 

creatinina); comparando detalladamente los niveles de Arsénico por distritos en 

nuestro estudio, resaltamos claramente que la concentración promedio en orina 

de las niñas del distrito de Carumas es inferior y difiere significativamente de 

las niñas del distrito Torata. No obstante, el promedio de Arsénico en los niños 

del distrito de Carumas no difiere significativamente de los niños del distrito 

Torata. 

   Según edad (Tabla 6), la mayor concentración de Arsénico en el distrito de 

Carumas se encontró en niños de 7 años con una media de 139.27 ug/g de 

creatinina y en Torata la mayor cantidad de Arsénico se encontró en niños de 6 

años con una media de 167.43 ug/g de creatinina, en los demás grupos etareos 

es parecido. Según grado de instrucción (Tabla7), llama la atención que el 

mayor promedio de Arsénico en Carumas se presentó en niños del 1er grado 

(140,55 ug/g de creatinina) con alta variabilidad en la concentración, superando 

considerablemente a los demás grados de estudio y en Torata el promedio más 

alto de Arsénico se presentó también en niños del 1er grado (145,07 ug/g de 

creatinina), superando considerablemente a los demás grados de estudio. 

   En resumen, los niños del distrito Torata tuvieron un promedio de 98,45 ug/g 

de creatinina (Rango: 25.87- 363.63) y supero en 1,3 veces al promedio 

obtenido en el distrito de Carumas que fue de 76,64 ug/g de creatinina (Rango: 

28,41- 292.23), resultado que difiere de Ale-Mauricio D., quien encontró a los 

participantes del distrito de Cairani con una mediana de 601,6 μg/g creatinina 

(RIC 407,3 - 847,1) y los de Camilaca con una mediana de 30,2 μg/g creatinina 

(RIC 21,4 - 39,7). La mediana de Arsénico en los pobladores de Cairani fue 

19,9 veces superior a la mediana de los pobladores de Camilaca, los valores 
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máximos de concentración de Arsénico urinario fueron de 1691,9 µg/g 

creatinina en Cairani y de 121,7 µg/g creatinina en Camilaca (39). 

   De lo anterior, al comparar el valor máximo obtenido en el distrito Cairani de 

Tacna con el valor máximo del distrito de Torata de Moquegua, podemos 

concluir que el valor máximo de Arsénico de Cairani supera en casi 5 veces al 

valor máximo de Arsénico de los niños de Torata y en casi 6 veces más al valor 

máximo de los niños del distrito de Carumas. Es decir, los niveles de Arsénico 

en los pobladores del distrito Cairani son de mayor impacto como problema de 

salud pública que el encontrado en el distrito Torata y Carumas.  

   El presente estudio es de corte transversal, es decir con una sola medición se 

obtuvo estos relevantes resultados y sirve de base para que las instituciones 

competentes implementen un plan de biomonitorización humana en los dos 

distritos, dado que algunos autores refieren que es una herramienta de gran 

utilidad en la salud pública y ambiental para la medida de concentraciones 

interna de elementos tóxicos y que van a permitir evaluar los cambios que 

pueden ocurrir a lo largo del tiempo (43).   

   Estos resultados no hacen más que afianzar los resultados de monitorización 

de agua en la región (12) donde ya se han encontrado niveles elevados de 

Arsénico y estudios como el de las localidades  de Samanto y Animas en la 

provincia de General Sanchez Cerro también en nuestra región (44) donde se 

han encontrado también niveles elevados de Arsénico en sangre de la 

población tanto adulta como en niños y estudios como los mencionados en los 

párrafos anteriores (39,40) en nuestra región vecina de Tacna; en donde  

también hay trabajos como el de Ibarcena L. (8) donde se han encontrado 

Arsénico en la Bahía de Ite; los valores que presentamos en este estudio sin 

embargo  pueden variar en el tiempo y es probable que en los pobladores de 

los distritos estudiados en Moquegua puedan tener mayor concentración de 

estos metales en el tiempo, por ello la importancia de la biomonitorización 

humana en las zonas en la Región Moquegua. 
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   Referente a los niveles de Cadmio (Tabla 8), se resalta que en el distrito de 

Carumas todos los niños evaluados obtuvieron niveles en orina de Cadmio por 

debajo del valor de referencia (< 2 ug/g de creatinina), a diferencia del distrito 

de Torata, donde el 3,3% (2 niñas) obtuvo niveles en orina de Cadmio por 

encima del valor de referencia, mientras la mayoría obtuvo valores por debajo 

del nivel de referencia y se pudo evidenciar que poco más de una tercera parte 

(35%) el valor obtenido fue inferior al límite de cuantificación. Un estudio con 

similar resultado fue de Careaga M., en 2017, de un total de 71 niños entre 4 y 

14 años, el 100% estaba en o bajo los niveles de referencia de Cadmio (42). 

Así también Molina I., en 2015, de 261 niños estudiados, encontró al 61% de 

las muestras que estuvieron por debajo del límite cuantificable de Cadmio (38). 

   En nuestro estudio el promedio de Cadmio (Tabla 9), en orina de niños del 

distrito de Carumas fue 0,71 ug/g de creatinina, casi similar al de las niñas 

(0,50 ug/g de creatinina), en Torata el promedio fue de 0,61 ug/g de creatinina  

para niños y 1,58 ug/g de creatinina para niñas , al comparar los niveles 

promedio de Cadmio por distritos   resalta claramente que los niveles en orina 

de las niñas del distrito de Carumas es inferior a las niñas del distrito Torata. 

 Según edad (tabla10), en Carumas ningún niño superó el límite de referencia, 

en Torata sólo 2 niñas de 6 y 9 años superan el límite con 5.02 y 11.48 ug/ g de 

creatinina respectivamente.  

Por grado de instrucción (Tabla 11), el mayor promedio de Cadmio en el distrito 

de Carumas se presentó en niños del 3er grado (0,98 ug/g de creatinina) y el 

menor promedio en niños del 2do grado (0.33 ug/g de creatinina), en el distrito 

de Torata el mayor promedio se presentó en niños del 3er grado (3,37 ug/g de 

creatinina), superando el valor normal de referencia, el menor promedio fue en 

los niños del 2do grado (0.37 ug/g de creatinina), mientras en el resto de 

grados de estudio los valores promedio fluctúan entre 0,64 hasta 1,25 ug/g de 

creatinina, siendo estos muy por debajo del límite del valor referencia normal.  

   En la región de Moquegua hay trabajos e informes (7,45,46,47) y regiones 

vecinas como en Puno (48) y en Cuzco (49) que afirman la presencia de 
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Cadmio en el sur tanto en agua como en vegetales, no son muchos, pero 

existen a pesar de esto según nuestro estudio no se ha encontrado en orina 

este metal a excepción de las dos niñas en Torata, es posible que estas niñas 

hayan comido algún alimento contaminado poco tiempo antes del estudio que 

hemos realizado, de todas maneras, se debe seguir monitorizando. 

   Es importante aquí referir que según los resultados obtenidos que 

definitivamente hay contaminación de estoy metales en las zonas estudiadas, 

por lo menos de Arsénico, se planteó en un principio que la zona de Torata iba 

ser la mayormente comprometida, pero vemos que no fue así, se ha 

encontrado valores altos en las dos zonas del estudio, es  probable que se 

deba a la contaminación minera que como ya lo planteamos, básicamente de 

las minas que tienen un impacto directo sobre la zona como es el caso de 

Totara y en  Carumas podría darse por aguas  contaminadas desde zonas más 

altas donde se inician sus cuencas como en la zona de Pasto Grande en donde 

ya hay indicios de contaminación e inclusive se ha hecho denuncias a las 

autoridades correspondientes. 

   En referencia a las manifestaciones clínicas de intoxicación por Arsénico y 

Cadmio, en el distrito de Carumas (Tabla 12), cabe resaltar que poco más de la 

tercera parte presentó cefalea, dolor abdominal y dolor articular, siendo más 

frecuente una vez por mes, más del 90% no presentaron náuseas, vómitos, 

conjuntivitis y estomatitis, ninguno presentó convulsiones. 

 En el distrito de Torata (Tabla 13) las manifestaciones clínicas que más se 

presentaron la dermatitis(osis)  estuvo primero, luego más de una tercera parte 

presentó dolor abdominal, estomatitis, cefalea, decaimiento, siendo más 

frecuente una vez por mes, las manifestaciones menos frecuentes fueron las 

convulsiones, náuseas, anorexia e irritabilidad. 

  Ahora en la tabla 14 donde comparamos la frecuencia de una vez por mes por 

ser en esta donde más encontramos manifestaciones vemos que resalta con 

mayor frecuencia en Carumas la cefalea (34,60%) y el dolor abdominal 

(30,80%) y en Torata la dermatitis(osis)  (75%) y la estomatitis (36,70%). 
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   No tenemos estudios hasta ahora que hayan determinado la relación directa 

de zonas contaminadas como en este caso con cuadros clínicos característicos 

y menos estudios que determinen exactamente la causalidad del metal pesado 

con la manifestación clínica, en el estudio de Samanto y Animas (44) ya 

mencionado refieren que se hizo evaluaciones médicas pero que no se 

encontraron manifestaciones. La mayoría de manifestaciones  que se encontró 

en ambos distritos tanto Torata como Carumas se encuentran dentro de lo que 

estadísticamente se espera a  nivel nacional y según bibliografía internacional, 

en el caso de Torata figuran como manifestaciones más frecuentes la 

dermatitis(osis) , dolor abdominal y estomatitis, llamando la atención aquí las 

alteraciones dérmicas  que se presentaron en el 83.3% de estos niños,  

tomando en cuenta todas las frecuencias de nuestra tabla, a predominio de las 

dermatitis que fueron las más frecuente en nuestro estudio, esta es una 

manifestación cutánea de atopía que se presenta en todas las edades siendo 

más frecuente en niños con una prevalencia en nuestro medio de 9% según el 

Institututo Nacional de Salud del Niño (INSN) encontrándose en mayores 

promedios en otras zonas como en Trujillo 16%, una de los principales causas 

son los alergenos como el polvo u otros contaminantes (50), en este caso 

podría tratarse de metales pesados que se introducen al cuerpo en diferentes 

formas, otras dermatosis fueron muy escasas, el dolor abdominal es bastante 

frecuente en la consulta, tanto en pediatría general con aproximadamente un 2 

a 4%, como en gastroenterología infantil y en los servicios de urgencia, un 

desafío del médico es poder tener una actitud diagnóstica correcta siendo 

también causa la intoxicación por metales pesados (4), la estomatitis es 

también muy frecuente en pediatría se presentan como lesiones benignas de 

aparición en la boca de diferente etiología que van desde la infecciosa pasando 

por la mecánica, carenciales y por otros agentes como podría ser metales 

pesados; en el caso de Carumas las tres manifestaciones clínicas que con 

mayor frecuencia se presentaron fueron la cefalea , el dolor abdominal y el 

dolor articular, la manifestación más frecuente, la cefalea, que en este caso se 
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presentó mayoritariamente una vez por mes (34,6%) es un síntoma muy 

frecuente en la edad pediátrica, se dice que hasta un 96% de niños han 

padecido alguna forma de cefalea habiendo aumentado en los últimos años, la 

prevalencia puede ser de hasta 50% (51)  y el dolor articular que es común en 

los niños se presenta entre 25% y 40% de los niños entre 3-5 años y de nuevo 

a los 8-12 años según la Academia Americana de Pediatría generalmente se 

trata de dolores pasajeros pero pude haber la posibilidad de otra causa más 

compleja generalmente procesos inflamatorios como los que podrían estar 

causando metales pesados en este caso Arsénico. 

   Con relación a la anemia (Tabla 15), en el distrito Carumas hubo mayor 

prevalencia de anemia (42,3%) que el distrito Torata (11,7%); lo contrario fue 

en el Síndrome Obstructivo Bronquial (SOB), donde el distrito Torata presentó 

una prevalencia de 26,7%, mientras 0% en el distrito de Carumas; igualmente 

hubo mayor prevalencia de estreñimiento en los niños del distrito Torata (25%) 

en comparación a Carumas (3,8%). En cuanto al Índice  de  Masa  Corporal 

(IMC), el Normopeso en niños de Torata fue (70%) mientras en Carumas 

(57,7%); el   sobrepeso   en   los   niños del  distrito    Carumas  duplican 

(26,9%) a los niños de Torata (13,3%), mientras que la obesidad fue 

ligeramente mayor en Torata (16,7%) que Carumas (11.5%). 

   No es nuevo para nosotros los altos índices de anemia en el Perú 

especialmente en las zonas de sierra y selva, Carumas es un valle interandino 

que se encuentra casi a 3000 msnm y no escapa a esta realidad, según la 

Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud (ENDES) 2018 la anemia fue de 

32.8% en niños menores de 5 años (52), ha ido disminuyendo  pero todavía 

exhibimos cifras altas, según el MINSA 2017 (53) la anemia infantil afecta al 

43.6% de los niños menores de 3 años en el Perú, en Moquegua según 

ENDES 2018 la anemia por debajo de los 5 años no es mayor de 30%, ahora si 

sumamos a esta realidad que se encuentran estos niños cantidades 

aumentadas de Arsénico en sus organismos la situación se torna más crítica ya 

que el Arsénico captura el Hierro y disminuye la producción de glóbulos rojos. 
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     Los cuadros obstructivos bronquiales incluyendo el asma son frecuentes en 

nuestro medio en diferentes estudios a lo largo de los años Perú a fluctuado 

alrededor de 25% en niños (54), el Perú es uno de los países que a nivel 

mundial tiene mayor prevalencia de estos cuadros, se tendría que investigar la 

causa, y por último  el estreñimiento que es un cuadro común en Pediatría su 

prevalencia varía entre 0.3% y 8% de la población infantil y representa hasta el 

25% (55) de los niños enviados a Gastroenterología Pediátrica pero en esta 

cantidad definitivamente llama la atención pudiéndose deber además a un 

problema de dieta falta en fibra en la zona o a otras etiologías como la 

presencia de metales pesados en la zona. 

   Cabe mencionar que las manifestaciones clínicas de intoxicación 

encontradas no se pueden atribuir directamente o solamente al Arsénico 

elevado que hemos encontrado en todos los niños estudiados, es posible que 

estas puedan deberse a otras causas que es meritorio debamos investigar, es 

posible también que algunos de los síndromes encontrados puedan ser causa 

de algunas de las manifestaciones clínicas encontradas, lo que si queda 

demostrado es que estos niños están contaminados con Arsénico y que 

deberían recibir tratamiento lo más antes posible para evitar las serias 

repercusiones a su salud que podrían tener si es que no las tienen ya. 

   A fin de comprobar la hipótesis planteada en esta investigación sobre niveles 

de Arsénico (Tabla 16), con una probabilidad de error de 5%, se comparó los 

niveles en orina de Arsénico y se concluye que el promedio de los niños de 6 a 

12 años de edad del distrito de Torata no difiere significativamente (p > 0,05) 

de los niveles de Arsénico en los niños de 6 a 12 años del distrito de Carumas, 

provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua. Resultado que difiere de Ale-

Mauricio, quien demostró que existe diferencia significativa (p<0,001) entre los 

niveles de Arsénico urinario de los pobladores del distrito Cairani con los 

pobladores del distrito Camilaca, que fueron dos distritos de la región Tacna 

que se compararon (39). 
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   Igualmente al comprobar la hipótesis planteada en esta investigación sobre 

niveles de Cadmio (Tabla 17), con una probabilidad de error de 5%, se 

concluye que los niveles en orina de Cadmio de los niños de 6 a 12 años de 

edad del distrito de Torata no difieren significativamente (p > 0,05) de los 

niveles de Cadmio en los niños de 6 a 12 años del distrito de Carumas, 

provincia Mariscal Nieto, Región Moquegua. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
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 1. Conclusiones. 

 1. El promedio de los niveles en orina de Arsénico fue de 76,64 ug/g de    

creatinina y de Cadmio 0.59 ug/g de creatinina en niños de 6 a 12 años en el 

distrito de Carumas. 

2. El promedio de los niveles en orina de Arsénico fue de 98.45 ug/g de 

creatinina y de Cadmio 1.03 ug/g de creatinina en niños de 6 a 12 años en el 

distrito de Torata. 

3. Las manifestaciones clínicas más frecuentes relacionadas a intoxicación por 

Arsénico y Cadmio entre niños de 6 a 12 años del distrito de Carumas 

fueron: cefalea (38,5%), dolor abdominal (38,5%) y dolor articular (38,5%), 

mayoritariamente   con frecuencias de una vez por mes. Destaca la 

presentación de anemia con un 42.3 %. 

4. Las manifestaciones clínicas más frecuentes relacionadas a  intoxicación por 

Arsénico y Cadmio entre niños de 6 a 12 años del distrito de Torata fueron: 

dermatitis (83,3%), dolor abdominal (38,3%), estomatitis (36,7%), cefalea 

(35%), decaimiento (33,3%) y rinitis (31,7%), mayoritariamente con 

frecuencias de una vez por mes. Destaca la presentación de SOB con 26,7% 

y estreñimiento con un 25,0%. 

5. Las manifestaciones de intoxicación antes mencionadas no se podrían 

relacionar como consecuencia o causa directa a los niveles altos de los 

metales estudiados, para lo cual se requeriría de otros estudios. 

6. El nivel promedio de Arsénico en orina entre niños de 6 a 12 años del distrito 

de Carumas fue de 76,64 ug/g de creatinina con un valor mínimo de 28,41 y 

valor máximo de 292,23 ug/g de creatinina, resaltando que todos los niños 

obtuvieron valores por encima del valor de referencia (≥ 20 ug/g de 

creatinina). El nivel promedio de Cadmio en el distrito Carumas fue de 0,59 

ug/g de creatinina, con un rango de 0,13 a 1,49 ug/g de creatinina, 
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destacándose que ninguno resultó por encima del límite del valor de 

referencia (≥ 2 ug/g de creatinina). 

7. El nivel promedio de Arsénico en orina entre niños de 6 a 12 años del distrito 

de Torata fue de 98,45 ug/g de creatinina con un rango de 25,87 a 363,63 

ug/g de creatinina, resaltando que todos los niños obtuvieron valores por 

encima del valor de referencia (≥ 20 ug/g de creatinina). El nivel promedio de 

Cadmio en el distrito Torata fue de 1,03 ug/g de creatinina, con un rango de 

0,09 a 11,48 ug/g de creatinina, destacándose que sólo 2 niñas (3,3%) 

estuvieron por encima del límite del valor de referencia (≥ 2 ug/g de 

creatinina). 

8. La diferencia entre los niveles en orina de Arsénico y Cadmio en los niños de 

6 a 12 años de los distritos de Carumas y Torata no fue estadísticamente 

significativa. 

9. La diferencia entre Anemia, SOB y Estreñimiento entre los niños de 6 a 12 

años de los distritos de Carumas y Torata fue estadísticamente significativa. 
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2. Recomendaciones. 

1. Dar a conocer a la población y a las autoridades (Municipalidad y Gobierno 

Regional) especialmente de zonas de riesgo la importancia de la 

contaminación e intoxicación por metales pesados y las implicancias en la 

salud. 

2. Dar a conocer a la población y a las autoridades  el estado de vulnerabilidad 

en que se encuentran las poblaciones estudiadas dado los resultados para 

que se tomen las medidas correctivas pertinentes. 

3. Realizar estudios de impacto ambiental periódicos en la zona donde se 

sospeche de contaminación con mayor razón en zonas mineras. 

4. Realizar estudios longitudinales para la diferenciación del origen geogénico o 

antropogénico del Arsénico y otros metales pesados en la zona y los efectos 

en la salud de las poblaciones expuestas en nuestra región. 

5. Se debe ahondar la investigación en referencia a metales pesados, en 

especial de Arsénico en agua en la región de Moquegua e implementar 

medidas de tratamiento para esta, según necesidad. 

  6. Establecer normas claras sobre el cuidado del medio ambiente cuando se 

trate de establecer cualquier forma de industria especialmente si va tener un 

impacto en alguna población. 

7. Establecer normativas con carácter obligatorio a las diferentes empresas a 

realizar tratamientos previos al vertido de sus aguas residuales y material 

contaminante, así como controles periódicos de estas descargas.  

8. Iniciar inmediatamente el tratamiento de los niños que están contaminados 

con Arsénico y Cadmio en la zona según nuestro estudio. 
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ANEXOS. 

Anexo 1. Autorización de los Padres de Familia. 

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

“Comparación de los Niveles en Orina de Arsénico y Cadmio y sus 

Manifestaciones Clínicas de Intoxicación entre niños de 6 a 12 años del Distrito 

de Torata y el Distrito de Carumas en la Provincia de Mariscal Nieto de la 

Región Moquegua.“ 

 M.C. Omar Emilio Trujillo Zeballos. 

 

Yo……………………………………………………     DNI………………………….. 

doy la autorización para que mi menor hijo…………………………………………. 

participe en este estudio con el análisis de su muestra de orina y la  evaluación 

clínica después que se me ha explicado claramente la metodología e 

importancia del trabajo que se realizará. 

 

 

-----------------------------------------------      ------------------------------------------------- 

DNI.                                                          M.C. Omar Emilio Trujillo Zeballos. 
                                                                                Médico Cirujano.    
                                                                          Especialista en Pediatría. 
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Anexo 2. Ficha de Evaluación. 

1. Región. 

  2. Provincia. 

3. Distrito. 

4. Institución Educativa. 

5. Nombre. 

6. Grado de Instrucción. 

7. Sexo. 

8. Peso. 

9. Talla. 

10. Presión Arterial. 

11. Sintomatología Clínica.    1 vez/ m.  1vez/ s.   2v/ s.  3 v/ s.  Todos los días.  

 Decaimiento                           

 Irritabilidad. 

 Cefalea. 

 Convulsiones. 

 Dolor Abdominal. 

 Diarreas. 
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 Anorexia. 

 Nauseas. 

 Vómitos. 

Dolor Articular. 

Rinitis. 

Conjuntivitis. 

Estomatitis. 

Dermatitis(osis) 

Anemia.              Si                No 

SOB                    Si                No 

Estreñimiento.    Si                No 

25. Niveles en Orina de Arsénico. 

26. Niveles en Orina de Cadmio. 

28. Observaciones.                                                   

 

 Fecha de toma de muestra 
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Anexo 3. Procedimiento para Obtener la Muestra de Orina. 

  a. Insumos. 

- Jabón. 

- Agua tibia estéril.  

- Frasco estéril de boca ancha para la obtención de la muestra. 

- Guantes de latex. 

- Papel toalla. 

 b. Procedimiento.  

   Los niños serán preparados (higiene de sus genitales sólo con agua), se 

tendrá la mano los frascos ya rotulados con el nombre del paciente, fecha de 

obtención de la muestra, hora y centro educativo, lavarse las manos con 

jabón y abundante agua, ambiente de privacidad, indicar al paciente varón 

que mantenga el prepucio retirado y a las mujeres que mantengan los labios 

mayores ligeramente abiertos mientras se micciona directamente en el 

frasco estéril para colectar la muestra, si es necesario se brindará ayuda a 

los pacientes por parte de la enfermera  encargada de la toma de muestra o 

de la madre de familia, obtenida la muestra inmediatamente tapar el frasco 

ajustando la tapa al tope y limpiar la superficie del mismo, colocar la muestra 

en el kuller preparado y llevarlo al laboratorio. 

Anexo 4. Transporte de Muestra de Orina. 

   Se debe tratar de que la muestra de orina sea lo más fresca posible y para 

ello se indica que no deben pasar más de 48 horas hasta que llegue al 

laboratorio de CENSOPAS del Instituto Nacional de Salud. Después de 

recogida la muestra ya debidamente rotulada será ubicada en un kuller 

debidamente rotulado e indicando que se trata de muestras biológicas en 

cadena de frío de 4°C a 8°C, se llevarán a la ciudad de Moquegua e 

inmediatamente transportadas hasta la ciudad de Lima donde se llevará a cabo 

el análisis en el laboratorio mencionado. 

 



 

 

95 

 

Anexo 5. Procedimiento para la Determinación de la Hemoglobina (Hb) 

mediante Hemoblobinómetro Portatil. 

Insumos. 

  - Microcubeta compatible con el hemoglobinómetro. 

    -  Torundas de algodón 

    -   Venditas autoadhesivas; 

      - Papel absorbente recortado en rectángulos de 5 cm x 6 cm  

aproximadamente;  

    - Bolsas rojas de bioseguridad para residuos sólidos biocontaminados.  

    -  Recipiente rígido de plástico o polipropileno. 

Procedimiento. Una vez que se retire la lanceta retráctil de la zona de punción, 

esperar que fluya o se forme espontáneamente la primera gota, sin presionar el 

dedo. Si la gota no se forma espontáneamente, estirar ligeramente la piel,  

limpiar las dos primeras gotas, sostener la microcubeta de la zona distal 

opuesta a la zona de reacción, observar la integridad de la microcubeta, 

coloración y homogeneidad del reactivo, mantener la tapa del contenedor 

cerrada, especialmente en climas húmedos, asegurar que la tercera gota sea lo 

suficientemente grande como para llenar completamente la microcubeta. 

introducir la punta  en el medio de la gota de sangre, cuidando que no toque la 

superficie del dedo, retirarla y colocar una torunda de algodón limpia y seca en 

la zona de punción del participante para detener el sangrado, revisar la 

microcubeta hacia la luz y verificar que no exista alguna burbuja de aire, una 

vez recolectada la muestra de sangre en la microcubeta, debe ser leída en el 

hemoglobinómetro de manera inmediata; sin embargo, podrá realizarse la 

lectura, máximo dentro de los 10 minutos de haber recogido la muestra de 

sangre. Registrar los resultados de la hemoglobina, estos aparecen en la 

pantalla del hemoglobinómetro entre 15 a 60 segundos luego de haber 

colocado la microcubeta, dependiendo de la concentración de hemoglobina.  

De ser necesario, realizar los ajustes de hemoglobina según altitud (ver Anexo 
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6: Ajuste de hemoglobina según la altitud). Retirar la microcubeta y desecharla 

en una bolsa roja de bioseguridad.  

 

Anexo 6. Ajuste de Hemoglobina según la Altitud Indicado por INS. 

Altura Hb Ajustada. Altura Hb Ajustada. 

1000 m Hb Observ. - 0.1 3100 m  Hb observ. - 2.0 

1100 m Hb Observ. - 0.2   3200 m  Hb Observ. - 2.1 

1200 m Hb Observ. - 0.2   3300 m    Hb Observ. - 2.3 

1300 m Hb Observ. - 0.3   3400 m    Hb Observ. - 2.4 

1400 m Hb Obsevr. - 0.3   3500 m    Hb Observ. - 2.6 

1500 m Hb Observ. - 0.4   3600 m    Hb Observ. - 2.7 

1600 m Hb Observ. - 0.4   3700 m    Hb Observ. - 2.9 

  1700 m Hb Observ. - 0.5   3800 m    Hb Observ. - 3.1 

1800 m Hb Observ. - 0.6   3900 m    Hb Observ. - 3.2 

  1900 m Hb Observ. - 0.7   4000 m   Hb Observ. - 3.4 

  2000 m Hb Obsevr. - 0.7   4100 m    Hb Observ. - 3.6 

  2100 m Hb Observ. - 0.8   4200 m    Hb Observ. - 3.8 

  2200 m Hb Observ. - 0.9   4300 m    Hb Observ. - 4.0 

  2300 m Hb Observ. - 1.0   4400 m    Hb Observ. - 4.2 

  2400 m Hb Observ. - 1.1   4500 m    Hb Observ. - 4.4 

  2500 m Hb Observ. - 1.2   4600 m    Hb Observ. - 4.6 

  2600 m Hb Observ. - 1.3   4700 m    Hb Observ. - 4.8 

  2700 m Hb Observ. - 1.5   4800 m    Hb Observ. - 5.0 

  2800 m Hb Observ. -1.6   4900 m    Hb Observ. - 5.2 

  2900 m Hb Observ. - 1.7   5000 m    Hb Observ. - 5.5 

  3000 m Hb Observ. - 1.8   
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Anexo 7. Definiciones Operacionales. 

Variable de 
Estudio 

Indicadores Subindicador 
Unidad / 

Categoría 
Escala 

Niveles en 
Orina de 

Arsénico y 
Cadmio. 

Concentración de Arsénico 

> = 20 ug/g de 
creatinina 

  Niveles de 
Metales 
Pesados 
Elevados  

 

Niveles de 
Metales 
Pesados 
Normales 

Ordinal 

< 20 ug/g de 
creatinina 

  

Concentración de Cadmio 

> = 2 ug/g de 
creatinina 

  

< 2 ug/g de 
creatinina 

 

 

 

 

Variable de 
Estudio 

Indicadores 
Unidad / 

Categoría 
Escala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestaciones 
Clínicas de 

Intoxicación de 
Arsénico y 

Decaimiento 
 

 

 

 

 

         

 

 

       Presente 

 

 

Ausente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

Irritabilidad 

Cefalea 

Convulsiones 

Dolor Abdominal 

Diarreas 

Anorexia 

Nauseas 

Vómitos 

Dolor Articular 

Rinitis 
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Cadmio. 

 
Conjuntivitis 

 Estomatitis   

 Dermatitis (osis)   

 Anemia   

 SOB   

 Estreñimiento   

 

 

 

 

 

Variables  Indicadores Unidad / Categoría Escala 

Edad  Fecha de nacimiento 
Meses cronológicos 

Razón 

Sexo 
Según características 
sexuales secundarias 

Masculino  
 Nominal Femenino 

Talla Talla Centímetros  De razón 

Peso Peso Kilogramos. De razón 

Presión Arterial Presión Arterial 
Milímetros de Hg. 

 
De razón.  
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Anexo 8. Mapa de la Región Moquegua, provincias (General Sanchez Cerro, 

Mariscal Nieto e Ilo.) y distritos. 
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Anexo 9. Distrito de Carumas. 
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Anexo 10.  Distrito de Torata (Yacango). 

     

    


