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Evaluación de ingesta de contaminantes 
metálicos en alimentos: Arsénico total  e 
inorgánico en dieta total para infantes



El arsénico aparecen en un amplio rango de 
concentraciones en aire, agua, suelos, vegetales y 
animales

Natural

Antropogénica
Contaminación

La exposición del hombre a metales  constituye un 
problema de salud pública en muchas áreas geográficas

As

Aire 1-5 ng/m3

Agua 10 µg/L

Alimentos



Herbicida
Plaguicida
Insecticida
Fungicida

Aditivos

Colorantes de pinturas
Cerámicas y vidrio

Pigmentos de fuegos artificiales

Celdas solares
Semiconductores

Láser

Aleaciones
Baterías

Sífilis
Amibiasis
Soriasis

Tratamiento de 
leucemia

Aplicaciones



Toxicidad

Determinada por el tipo de especie, AsIII
As III interactúa con el grupo tiol (-SH) de proteínas y enzimas

Aguda

Sistemas: gastrointestinal
respiratorio
nervioso

Crónicas

Alteraciones nerviosas; neuritis periférica-
sensitivo motriz
Lesiones cutáneas y de mucosas; melanodermina
arsenical, hiperqueratosis plantar, estrías blancas
Afectación hepática, renales y de la circulación   
periférica

Cáncer de piel y órganos internos



Diferentes formas químicas

Especie Química. Forma específica de un elemento 
definida por su composición isotópica, electrónica o 
estado de oxidación, así como por su estructura 
molecular o por el complejo formado.

Evaluación de Riesgo asociado a la 
exposición  a Arsénico debe realizarse 
tomando en cuenta la Especiación

As orgánicoAs inorgánico

As



As inorgánico As(III) + As(V)

Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC)

Grupo I: Carcinógeno humano 

FAO/OMS: establece valores de referencia  
toxicológico en base al As inorgánico

Ingesta Semanal Tolerable Provisional (ISTP)
15 µg/kg peso corporal/semana

10 µg/L en agua

Especies  Inorgánicas

Vélez et al., 2007



Especies Orgánicas

Ácido monometilarsónico
Ácido dimetilarsínico Óxido de trimetilarsina
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As inorgánico > TMA+ > DMA > MMA > TMAO > AC > AB Arsenoazúcares
Arsenolípidos

As(V) 
As(III)

0.020 g/kg
0.89 g/kg

1.2 g/kg

1.8 g/kg inocuas 

LD50

As V As III MAs V           MAs III          DMAs V DMAs III

Metilación es un 
mecanismo de 
desintoxicación 
y/o  activación ???

Respuesta        Proliferación         Apoptosis 
Inflamatoria         Celular  

Vélez et al., 2007

Del Razo et al., 2006



Ingesta de As a través de los alimentos

En la mayoría de los estudios se calcula la ingesta de As a través 
del agua de consumo.

En la mayoría de  los estudios se analiza As total en los 
alimentos; información que no se puede utilizar para evaluar la 
ingesta.

Para evaluar la ingesta de As es imprescindible analizar todos 
alimentos, tal y como son consumidos por la población. 



As

As

Bundschuh, 2006
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Estudios de As en acuíferos y áreas mineras

Estudios en dieta ?? 



Estudios de Ingesta total en México

Estudio en dos poblaciones con 
contenidos de As en agua contrastantes. 
Encuesta recordatorio de 24 h en 25 
familias, que proporcionan los alimentos 
cocinados que consumen durante el día. 

Ingesta Durango                     Coahuila

Verano        69.3 µg/día                1220 µg/día

Invierno       56.0 µg/día                899.4 µg/día

Situación no preocupante          Situación de riesgo

Del Razo et al., 2002

As en agua

Tipo cocinado



Agua Wyatt et al. (1998); López-Rios y 
Lechuga-Anaya (2001); García-Rico 
et al. (2004); Meza et al. (2004)

Muestras biológicas, 
indicadores

Wyatt et al. (1998); Meza et al. 
(2004, 2005)

Suelos/sedimentos García-Rico et al. (2004, 2006)
Frutas, hortalizas, productos 
marinos y cárnicos 

Dieta Total en Sonora  ??? 

García-Rico et al. (2001, 2004); 
Vázquez-Moreno et al. (2002)

Estudios en Sonora



El arsénico puede llegar al ser humano por 
diferentes vías; consumo de alimentos 

Por lo cual se hace necesario realizar estudios que determinen 
el contenido As y especies químicas ingeridas 



Objetivo General
Determinar la ingesta de arsénico en la dieta ingerida por población infantil 
de 6 a 11 años de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, con el fin de 
determinar el riego toxicológico al que está expuesto la población en 
estudio.



Estrategias para el estudio de Dieta Total

Analizar los alimentos tal y como son consumidos; 
cocinados, crudos y sin considerar la parte no comestible

Conocer el consumo promedio de alimentos de la población 
en estudio

Canasta de Consumo
Alimentos Individuales

Porción Duplicada

Muñoz et al, 2007 



Criterios de Inclusión

● Niños y niñas de 6 a 11 años de edad
● Antigüedad de residencia de al menos dos años
● Sanos y sin ingesta crónica de medicamentos
● Consentimientos de los padres 

30 niños 20-50 kg
125-161 cm

La madre y el menor recibieron entrenamiento sobre la  colecta
de los alimentos y bebidas
Se les solicitó información sobre todo lo que comieron el día del estudio,
así como de la forma en que se prepararon los alimentos
Se tomaron muestras de agua de la toma domiciliaria, y del agua 
utilizada para beber y cocinar



Porción Duplicada



Determinación As total

Muestra liofilizada Evaporación a sequedad

Cuantificación As total

Mineralización 450°C

MgNO3 20%  
MgO 2%  

HNO3 7 mol/L

LD 0.0002 µ/g Comité Europeo de Estandarización, 2004



Muestra liofilizada

Extracción con 9M HCL

Extracción selectiva de los  
haluros de As(III) con CHCl3

Retroextracción con 1 M HCl

Reducción de As(V) a As(III)

Determinación de 
As inorgánico

Mineralización por vía seca
de la fase 1 M HCL

Retroextracción con 1 M HCl

Determinación As Inorgánico

Muñoz et al., 1999



Estimación de la Ingesta

g/día µg/g

µg/día

ISTP
Ingesta semanal tolerable provisional  300 µg/semana

IDT 
Ingesta diaria tolerable   43 µg/día

As Inorgánico

(cantidad alimento) (concentración metal) = Ingesta



Inorgánico Total

34%
3.5-55.6%

Resultados de arsénico en la dieta



As total País Referencia
0.05‐1.15 µg/g Sonora, México Presente estudio
0.001‐ 5.3 µg/g C. Lagunera, México Del Razo et al. (2002)
0.009 – 0.16 µg/g Brasil Maihara et al. (1998)
0.01 ‐ 16.5 µg/g España Martí‐Cid et al. (2007)

0.005 - 0.0007 
mg/L

As
NOM-127-SSA1 
(0.035 mg/L)  
EPA 
(0.010 mg/L)

<

Resultados



Resultados

As inorgánico País Referencia
0.02‐0.09 µg/g Sonora, México Presente estudio
0.05‐ 0.55 µg/g Chile Díaz et al. (2004)
0.09 – 1.16 µg/g Chile Vilches et al. (2009)

Esta diferencia puede deberse al número y 
tipo de alimentos, tipo de cocinado y a la 
concentración de As en agua



Inorgánico Total

IDT
43 

µg/día

As I

< 2%Bajo riesgo por la 
exposición a As 

Resultados Ingesta



Ingesta  As 
Inorgánico

País Referencia

0.06 ‐ 1.11 µg/día Sonora, México Presente estudio
3 ‐ 184 µg/ día Chile Díaz et al. (2004)
132.8 µg/día España Llobet et al. (2003)
11.06 ‐ 12.65 µg/ día España Martí‐Cid et al. (2007)

Resultados

Los bajos niveles de ingesta pueden atribuirse
a las bajas concentración detectadas de As en agua

Biodisponibilidad ??



Conclusiones

٠ La concentración de arsénico inorgánico en la dieta y agua 
fue baja y la ingesta no excedió el valor de referencia de la 
FAO/OMS, lo que sugiere que los niveles de arsénico en la 
dieta no representan un riesgo para la población infantil en 
estudio

٠ La información generada marca la pauta para investigar la   
presencia de metales pesados y  otros contaminantes 
químicos en  dieta, así como de los factores que modifican la 
toxicidad de arsénico y que pueden poner en riesgo a la 
población




		lgarciar@ciad.mx
	2011-06-18T07:49:34-0700
	Hermosillo Sonora México
	Leticia García Rico.
	I am the author of this document




