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Toxicidad por arsénico
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El arsénico comparte una larga historia con los humanos. Desde la época del Imperio
Romano hasta la época victoriana, el arsénico fue considerado el "rey de los
venenos", así como el "veneno de los reyes". La historia está plagada de relatos de
la realeza y los plebeyos que llevaban a cabo asesinatos para beneficio personal
utilizando los compuestos de arsénico inodoros, insípidos, en otras palabras,
perfectos para envenenar.
El arsénico es un elemento natural que por lo general se encuentra en el medio
ambiente junto con otros elementos como el oxígeno, el cloro y el azufre, a este
elemento se le llama arsénico inorgánico. El arsénico combinado con carbono e
hidrógeno se conoce como arsénico orgánico.
La exposición a altos niveles de arsénico inorgánico puede deberse a diversas
causas, como el consumo de agua contaminada o su uso para la preparación de
comidas, para el riego de cultivos alimentarios y para procesos industriales, así como
al consumo de tabaco y de alimentos contaminados.
La exposición prolongada al arsénico inorgánico, principalmente a través del
consumo de agua contaminada o comida preparada con esta y cultivos alimentarios
regados con agua rica en arsénico puede causar intoxicación crónica. Los efectos
más característicos son la aparición de lesiones cutáneas y cáncer de piel.
El marisco es la fuente dietética predominante de arsénico, seguido por el arroz, los
hongos, las aves de corral, productos lácteos y cereales. Sin embargo, esto se
presenta principalmente en forma de arsénico orgánico que es mucho menos dañino
y la ingestión solo representa un problema si una cantidad peligrosa se acumula en
el organismo.
El arsénico es un carcinógeno conocido y afecta la piel, el sistema digestivo, el
hígado, el sistema nervioso y el sistema respiratorio. Los compuestos de arsénico
pueden crear reacciones en el cuerpo que alteran las enzimas involucradas en la
respiración de las células, la descomposición de las grasas y carbohidratos y su
metabolismo. La acumulación de niveles tóxicos de arsénico puede provocar
parálisis, coma, colapso cardiovascular y muerte.
Hoy en los Estados Unidos, la cantidad de arsénico liberado por las actividades
humanas excede en tres veces las cantidades liberadas de fuentes naturales.
Las principales fuentes de liberación de arsénico al medio ambiente son:

•
•
•
•

Las industrias mineras y químicas
Plantas eléctricas de carbón
Operaciones de alimentación de animales confinados (CAFO).
Madera tratada con arsénico

El arsénico no se descompone y se acumulará en los tejidos del cuerpo con el
tiempo, esta acumulación de arsénico puede causar serios problemas de salud. Por
lo tanto, es importante conocer los síntomas de intoxicación por arsénico, ya sea el
resultado de un consumo accidental de un producto doméstico o la lenta
acumulación en el tiempo. Los síntomas incluyen vómitos, diarrea con sangre que
contiene moco, orina con sangre, calambres musculares, debilidad, pérdida del
cabello, erupciones cutáneas, dolor gastrointestinal, convulsiones, temblores y
escalofríos.
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Clínicamente, estamos viendo más individuos que muestran niveles elevados de arsénico en los resultados de sus pruebas de
Análisis mIneral de Cabello. El arsénico ocurre naturalmente en el agua subterránea. Durante la mayor parte de la historia
humana bebimos nuestra agua de la superficie del planeta, pero en la civilización industrializada moderna, la fuente más común
de agua potable es de pozos (agua extraída) Muchos pozos producen agua que excede los 10 microgramos por litro (µg / L), el
límite federal para el agua potable. El consumo a largo plazo de arsénico por encima del límite de agua potable puede
aumentar el riesgo de problemas de salud de la piel, el sistema circulatorio o el sistema nervioso, incluidos algunos tipos de
cáncer. Cada pozo privado debe analizarse al menos una vez para determinar si hay arsénico presente en el agua y en qué
niveles. Los niveles de arsénico en el agua subterránea generalmente no cambiarán mucho con el tiempo. Se debe evitar el
consumo a largo plazo de agua de pozo con niveles de arsénico superiores a 10 µg / L.

Información Clínica
El arsénico que circula en la sangre se unirá a las proteínas mediante la formación de un complejo covalente con grupos
sulfhidrilo del aminoácido cisteína. La queratina, la principal proteína estructural en el cabello y las uñas, contiene muchos
residuos de cisteína y, por lo tanto, es uno de los principales sitios para la acumulación de arsénico. Dado que el arsénico tiene
una alta afinidad por la queratina, la concentración de arsénico en el cabello es más alta que en otros tejidos.
El arsénico se une a la queratina en el momento de la exposición, "atrapando" el arsénico en el cabello. Por lo tanto, el análisis
del cabello para el arsénico no solo se usa para documentar que ocurrió una exposición, sino también cuando ocurrió. El
cabello tomado de la nuca se puede usar para documentar la exposición reciente. El vello axilar o púbico se usa para
documentar la exposición a largo plazo (6 meses a 1 año).
El arsénico antagoniza el azufre y el selenio y puede contribuir a la deficiencia de estos minerales así como incrementar la
necesidad de la vitamina E.

Síntomas de la toxicidad
crónica por arsénico
• Dermatitis
• Irritación de las vías respiratorias
• Dolores musculares
• Debilidad
• Convulsiones
• Hiperpigmentación de la piel
• Neuropatía
• Anemia
• Pigmentación en las uñas
• Somnolencia
• Confusión
• Aumento del riesgo de cáncer de la piel, de los
pulmones y del hígado.
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