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Población afectada o en riesgo

•En el mundo: unos 200 millones de personas

•En América Latina: 14 millones, con elevada  

incidencia en casi todos los países de la región

•En Argentina: unos 4 millones



Ocurrencia

Aguas subterráneas con elevadas concentraciones de arsénico
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ØPrincipal mineral:
üarsenopirita, pilo (FeAsS)

ØArseniuros metálicos:
ülöllingita (FeAs2)
ünicolita (NiAs)
ücobalto brillante (CoAsS)
ügersdorfita (NiAsS)
üesmaltita (CoAs2)

ØArseniatos y tioarseniatos naturales
ØMinerales de sulfuro más importantes:

ürealgarita (As4S4)
üoropimente (As4S6)

arsenopirita

Arsénico natural
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Sífilis  
Amebiasis  
Asma  
Reumatismo

Tripanosomiasis  
Soriasis
Sífilis
Hemorroides

Tónico Analgésico
Antiinflamatorio Tumores, leucemia

Herbicida  
Pesticida  
Insecticida  
Fungicida

Aleaciones  
Baterías

Aditivo para piensos

Celdas solares  
Semiconductores  

Láser

Vidrio  
Pigmentos en pinturas

Curtidos

Electrónica Industrial

Ganadería

Metalurgia

Medicina
Agricultura

As

Aplicaciones del As
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* Efectos en la salud
* El arsénico existe tanto en forma orgánica como 

inorgánica. Los compuestos de arsénico inorgánico 
(como los que se encuentran en el agua) son 
extremadamente tóxicos, en tanto que los 
compuestos de arsénico orgánico (como los que se 
encuentran en pescados y mariscos) son menos 
perjudiciales para la salud.

*
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* Efectos agudos
* Los síntomas inmediatos de intoxicación aguda por 

arsénico incluyen vómitos, dolor abdominal y diarrea. 
Seguidamente, aparecen otros efectos, como 
entumecimiento u hormigueo en las manos y los pies 
o calambres musculares y, en casos extremos, la 
muerte.
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* Efectos a largo plazo
* Los primeros síntomas de la exposición prolongada a 

altos niveles de arsénico inorgánico (por ejemplo, a 
través del consumo de agua y alimentos 
contaminados) se observan generalmente en la piel e 
incluyen cambios de pigmentación, lesiones cutáneas 
y durezas y callosidades en las palmas de las manos y 
las plantas de los pies (hiperqueratosis). Estos efectos 
se producen tras una exposición mínima de 
aproximadamente cinco años y pueden ser 
precursores de cáncer de piel.
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* Además de cáncer de piel, la exposición prolongada al 
arsénico también puede causar cáncer de vejiga y de 
pulmón. El Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer (CIIC) ha clasificado el arsénico y los 
compuestos de arsénico como cancerígenos para los 
seres humanos; el arsénico presente en el agua de 
bebida también ha sido incluido en esa categoría por 
el CIIC.
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* Entre los demás efectos perjudiciales para la salud 
que se pueden asociar a la ingesta prolongada de 
arsénico destacan los que siguen: problemas 
relacionados con el desarrollo, neurotoxicidad, 
diabetes y enfermedades pulmonares y 
cardiovasculares. En particular, los infartos de 
miocardio inducidos por el arsénico pueden suponer 
una importante causa de aumento de la mortalidad
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* El arsénico también se asocia a desenlaces adversos 
del embarazo y mortalidad infantil, repercute en la 
salud de los niños1,y hay algunas pruebas de que 
puede tener una influencia negativa en el desarrollo 
cognitivo.
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* En estos momentos, el límite recomendado para la 
concentración de arsénico en el agua potable es de 10 
μg/l, aunque este valor de referencia se considera 
provisional dadas las dificultades de medición y las 
dificultades prácticas relacionadas con la eliminación 
del arsénico del agua de bebida
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s

§ Manifestaciones dérmicas
§ Efectos cardiovasculares
§ Efectos neurológicos y cognitivo
§ Alteraciones genéticas y estrés oxidativo
§ Desarrollo de cáncer (pulmón, vejiga, riñón, próstata, 

piel, etc.)
§ Efectos gastrointestinales
§ Efectos en niños
§ Toxicidad

Efectos del As sobre la salud
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Hiperqueratosis palmar
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CANCERÍGENOS HEPÁTICOS

� ARSÉNICO y COMPUESTOS (Angiosarcoma hepático)
� CLORURO DE VINILO MONÓMERO (Angiosarcoma  

hepáticoy cáncer devías biliares intrahepáticas).
� NITROSODIMETILAMINA (Cáncer hepáticosin

especificar la histopatología).
� TRICLOROETILENO (Cáncer hepático sin especificarla

histopatología).



ARSÉNICO

- Actividades: Fundición de  
cobre e industria de la  
madera.

- Periodo de exposición: > 10  
años.

- > 0.75 mg/m 3  x año
- Nivel de acción de 5 µg/m 3



CANCERÍGENOS PULMONARES (RD 1299/2006)

� AMIANTO
� ARSÉNICO yCOMPUESTOS
� BERILIO
� BIS(CLOROMERIL)ETER
� CADMIO
� CROMO HEXAVALENTE y COMPUESTOS
� NÍQUEL yCOMPUESTOS
� RADÓN



ARSÉNICO EN ALIMENTOS

ØLa presencia de As en alimentos también implica  
riesgos para la salud humana.

Ø Los animales expuestos a altos niveles de
As a través de agua de bebida: posible
manera de transferencia a los humanos a
través de la cadena alimenticia.
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Aplicaciones
� Preservante de la madera 

(arseniato de cobre y cromo).
� Aditivo en aleaciones de plomo 

y latones.
� Componente del tabaco.
� Insecticida (arseniato de 

plomo), herbicidas (arsenito de 
sodio) y venenos.

� Decolorante en la fabricación 
del vidrio (trióxido de 
arsénico).

� Algunos compuestos se usan 
en pirotecnia para la 
preparación de bengalas.

� En odontología se usa para 
destruir la pulpa dentaria.


