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Introducción: La mayoría de las enfermedades tienen un com-
ponente de origen ambiental dado que muchos de los elemen-
tos potencialmente tóxicos (EPT) que afectan a la salud humana
se encuentran en la naturaleza y forman las bases de nuestra
existencia como seres vivos. La minería y los procesos metalúr-
gicos producen residuos que pueden contener EPT que pueden
representar un daño al ambiente y al ser humano. Algunos de
los EPT están clasificados como carcinógenos, teratógenos o
mutágenos, tal como el arsénico inorgánico. 1. En el estado de
San Luis Potosí (México) existen sitios con actividad minera que
han provocado la contaminación de suelos, siendo el municipio
de Villa de la Paz, uno de los prioritarios para su intervención
por la exposición al arsénico inorgánico (iAs). La exposición a
este contaminante puede causar daños que van desde lesiones
dérmicas, hipertensión, cáncer, diabetes, neuropatía, entre
otros. 1, 2  Toda población expuesta al iAs en suelo puede ser
susceptible a sus efectos, pero principalmente los niños debido
a sus actividades lúdicas.3  Hasta ahora se ha demostrado que la
mayor parte del iAs, presente en agua de consumo, que ingresa
al organismo es principalmente excretado en orina en forma de
DMA (Ácido Dimetilarsénico) en un 60-80%, MMA (Ácido
Monometilarsénico) en un 10-20% y iAs en un 10-30%.4  Se ha
demostrado que estos compuestos tienen diferente grado de
toxicidad,5  por lo que es importante valorar su disposición en
orina como parte de la evaluación del riesgo en salud de pobla-
ción expuesta a EPT como el iAs presente en suelo.

Objetivo: Evaluar el riesgo en salud de una población infantil
expuesta a suelos contaminados con As por actividad minera, a
través de la medición de sus metabolitos en orina.

Metodología: Se identificó a la población para el estudio en
base a la caracterización ambiental del sitio. Se realizó un
biomonitoreo en donde se recolectaron muestras de orina y
células epiteliales de mucosa bucal de niños de edad escolar,
aparentemente sanos, con un tiempo de residencia en la zona
mínima de 3 años, que contaban con un consentimiento infor-
mado escrito firmado por los padres o tutores.

Resultados: En el sitio de estudio se encontraron altas concen-
traciones de As en suelo casi 100 veces por arriba de la concentra-
ción de referencia para suelos contaminados con uso residencial
que dicta la NOM-147-SEMARNAT/SSA-2004.

Por lo que esto nos sugiere fuertemente que los niños se
encuentran expuestos a concentraciones peligrosas de arsénico,
por lo que el riesgo de presentar los efectos tóxicos debidos
tanto al arsénico mismo como a sus metabolitos es muy alto.

Discusión y conclusiones: La exposición a EPT en el ambien-
te puede producir una amplia variedad de efectos en la salud
humana, algunos de los cuales aparecen inmediatamente mien-
tras que otros aparecen después. Sin embargo, serios problemas
ambientales y de salud relacionados a la contaminación de agua
y suelo por As y metales pesados han sido identificados en
sitios mineros5, 6 y áreas metalúrgicas.7  A pesar de esta informa-
ción, en la mayoría de los casos no se han realizado suficientes
esfuerzos para solucionar los problemas identificados, por lo
que es necesario generar evidencia suficiente que apoye las estra-
tegias de restauración de estos sitios.
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Concentración total (mg/Kg) Arsénico

N 85
Mínimo 134
Máximo 12,687

Mediana 1,499
DE 2,370

Concentración de Referencia Total (CRT) 22
NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004
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