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Tema: Química ambiental. 

 

La movilización de metales a partir de polvos urbanos y su acumulación en los seres humanos 
depende de las características del medio ambiente y de factores biológicos. Además, la 
toxicidad de los metales obedece al grado en que se absorben en los suelos urbanos; por lo 
tanto, la bioaccesibilidad de metales es un factor importante en la evaluación de riego a la 
salud de la población expuesta. El objetivo de este estudio fue evaluar el riesgo a la salud en 
niños por exposición a metales bioaccesibles (As, Cr, Mn y Pb) presentes en polvos urbanos 
de Hermosillo, México. Se seleccionaron 233 muestras de polvos urbanos de diferentes partes 
de la ciudad (-325 de malla). La bioaccesibilidad oral (BAF) de metales se determinó mediante 
la Prueba de Extracción Fisiológica y la cuantificación de metales se realizó por ICP-AES. El 
riesgo por exposición (HQ) a metales se determinó acorde a EPA. Los resultados mostraron 
que los mayores porcentajes de metales bioaccessibles se presentaron en la fracción gástrica 
(Cr 4.7%, Mn 5.5%, Pb 9.8%), mientras que en la fracción intestinal solo se detectó Cr (4.7%) 
y Mn (3.3%). El HQ para los metales estudiados fue menor al límite de seguridad, lo que 
sugiere que el riesgo a la salud de la población expuesta es bajo.  
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The mobilization of metals from urban dusts and its accumulation rate in humans are 
influenced by environment and biological factors. Moreover, its behaviors and toxicity depend 
on the degree to which metals are absorbed; therefore bioavailability of metals is an important 
factor in understanding toxic effects on humans. The aim of this study was to assess the health 
risks of metals oral boaccessibility from urban dusts in children from Hermosillo, Mexico. For 
As, Cr, Mn, and Pb bioaccessibility assay there was selected 233 road dust samples from 
different parts of the city and were sieved (-325 mesh). Oral bioaccessibility was determined by 
the Physiologically Based Extraction Test and metal determinations by ICP-AES. The health 
risk (HQ) was estimated according to USEPA. The highest values of bioaccessibility of metals 
were detected in gastric fraction (Cr 4.7%, Mn 5.5%, Pb 9.8%), meanwhile for intestinal 
fraction only were detected Cr (4.7%) and Mn (3.3%). The HQ values for all studied metals 
were below to the safety limit, therefore the health risk to exposure population is low. 
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