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Concentraciones de arsenico (Ill +V) en la orina de la poblaci6n
de Catalunya
J.To-Figueras~.

M. Rodamilans Perez, M. Tarra Santamaria, J. Corbella Corbella.

Resumen

Surnary

Se !Ill cleterm;nado la cOllcen(raci6t1 de ursinico
(III + V) en 300 11IlU!stras de orilla procedelltes de dist;,,·

300 urine !>pecimens of people liI'ing in dijerellf areas
of Catalullya were collected alld arsenic (1/1 + Vj COrlcerl·
trations were investigated, by atomic absorripon spectrometry and hybride generation. Also, the kinetics of urinary arsenic (/lI+V) following the ingestion of
crustacealls alld pelecypods was ;IlI'estigated ill three 1'0·
IIII/teers.
The arsenic urinary (/1/+ V) COncemrations found
were:
Barcelona: 0,53· 0,40 Jill/ol/ I. (i. s: n = 2(J(). Range
4,/0 • 0,08 p.mol/L)
Cerollo: 0,45' 0,40 p.mollL (i. s; n=50. Rallge: 3,8/·
0,02 Wnol/L)
LeTida: 0,44 to.41 IJlllOl/L (i. s; n=50. Rallge: 1,86'
0,08 JAmo//L).
Three volllllteers with arsenic (/II + V) urinary COllcell·
trat;OllS illfeTior to 0,66 JAmol/L were feed shell Jish 6
hours Ii/ter lIril/i/ry arsenic (11/+ V) COflcelltrations were
23.77 jJlllol/L, /6.22 p.mol/L, y 10./7 jJlllOl/L re!>pectil'el):
Ollly after 48 hOllrs did the I'alues aproach to the pretest concemratiolls. The results show that there are nO
geographic differences in the urillary arsenic (/11+ V) concellfratio1l!i of the population ullder stml): but these COnce"trations may IUlI'e a {lraMic increase after the consumption of crustaceans and pelecypods.

los grupos de pob/adon de Caluful/Yo. 51! IIa lltilizado
tlflO tecniell de Qmilisis de especlromeuia de absorci6n
(ltomica y generaci6" de hidruros. Asimismo se ha estll·
dicl(lo ell tres I'olumarios /a dituimica de la excreciollllri·
"aria de arsenicQ (Ill + V) tlesplle!>' de ItI ;ngesul de crustaceos J' hil'll/I'OS.
La conce11traci6" de arsbrico (11/+ Vj en orilla obu-

nida ha sido:
Barcelona: 0.53 • 0.40 p.mol/f_ Ix· s: n=-2oo. Interl'uJo
4,10 + 0,08 p.ltlol/L)
Gerona: 0.45' 0.40 p.mol/L Ix' s: n = 50. IlIfervulo:
3,8/ + 0.02 pmol/L)
Lhida: 0.44' 0,41 pmol/L (i' s; n=50. InerI'Qlo:
1.86 ·0,08 I/.mol/L).
Seis horas despues de la illgesta de cTlisuiceos y bil'alI'm' tres I'ol/lllfar;o~' qlle presellfaban concellfrttciones de
arsblico (III + V) en orilla ill/eriores a 0,66 p.mol/L alcallzproll "alores de 23.77 JAmol/L 16,22 p.mol/L y 10,/1
p.mol/L respectil'amente. Hasta 48 horas desplles las COIIcelltraciolles llrillarias 110 se aproximaroll a/os ,'alores
hi/sales.
E!>,tos remlta(/os demllestrtUl que exisrelllllUlS cOllcellrri/ciotles de arsellico (III + V) t!II orina, Iwmogelleas geogr6Jicamellfe. pero que la excreci6n de este metal pllede
allmelltar drasticameme desplles del cOllsumo de determillados a/imentos.

&$enei de To.~iCQlogia. Hospital Clinic i PrO\ind31. Villarroel
08036IiAIl.CELONA.

no-

Introducci6n
El arscnico es lIll melal ampliamcllte distribuido ell c:I
medio ambiente. $u contenido en la corteza terrcstrc rcprcsenta una fracci6n de masa que oscila entre 3 x 10-6
y 5 X 10--6 (Ill Y cs muy elcvado en dctcrminados milleQUiMICA CLiNICA 1988: 7 (2)
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tlg,ura I. Distribucion de las concentraciones urinarias de arsenioo (III+V) en la poblaci6n de Barcelona. n=200.

rales como la esmaltita, cobaltita, rejalgar, oropimente
o mispikel que son las principales fuentes naturales de
este metaJl. Su presencia es habitual en aguas, suelos y
rocas, y como consecuencia de ello puede encontrarse
igualmente arsenico en las cadenas alimentarias y en todo
tipo de ani males y plantas. Sin embargo, a esta presencia
natural del metal se Ie anade otra producida por eI hombre, derivada de la producci6n y liberaci6n al medio ambiente de compuestos de arsenico. Esta liberaci6n es
consecuencia de la utilizaci6n de este metal en la manufacturaci6n de insecticidas,herbicidas, aditivos alimentarios y desecantes 2 • Igualmente se utilizan compuestos de
arsenico en la industria del vidrio y cenimica, en la industria farmacculica y en la industria electroquimica.
Cantidades importantcs de metal son igualmente liberadas en los procesos de fundici6n de minerales de cobre,
zinc y plomo. La cantidad de arsenico liberada por este
conjunlo de aClividades es variable en funci6n de las caracteristicas agricolas e industriales de las distinlas zonas y contribuye en forma diversa a la contaminaci6n ambiental por eSle metal.
EI hombre ingiere cantidades variables de arsenico a
!raves de 1a cadena alimentaria bien en forma de arsenico metalico, bien en forma de derivados de arsenico trivalentes 0 pentavalentes.
Los compuestos arsenicales trivalentcs son biotransformados pareialmentc en el organismo en compuestos pentavalentes, metilados y excretados por la orina]. Las formas mayoritarias de excreci6n urinaria 4 las constituyen
(e1 acido monometilarsinico (AMMA) y el acido dimetilarsinico (ADMA). Sin embargo parte del metal ingerido queda acumulado en los tejidos especialmente ricos
en aminoacidos con grupos sulfhidrilo, abriendose una
importante inc6gnita sobre el riesgo toxicol6gico de la
exposici6n continuada a pequenas cantidades de este
metal.
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La toxicidad aguda del arsenico es bien conocida, existiendo abundantes descripciones en la IiteralUraS_ La lOxicidad del metal se debe en parte a su capacidad para
bloquear distintos grupos enzimaticos en los que intervienen enzimas 0 coenzimas con grupos sullbidrilo (p.e.
piruvato oxidasa). Sin embargo, es importane la toxicidad cr6nica de tipo laboral igualmente como la exposici6n de tipo ambiental, dado que el riesgo carcinogenico
que puede derivarsc del contacto continuo con este metal ha sido demostrado por diversos estudios6 •
Los indicadores comunmente utilizados para el diagn6stico analitico de la intoxicaci6n arsenical son: las concentraciones de arsenico (III + V) en orina y sangre y los
contenidos en pelos y unas. La primera magnitud es ulil
para diagnosticar intoxicaciones recientes siempre y cuando se conozcan los valores de referencia poblacionales.
Los valores de referencia de la concentraci6n de arsenico (III + V) en orina prescntan importantes variaciones
en la literalUra y pueden variar en funci6n de la zona geografica y los habilos alimentarios.
En el presente lrabajo se estudia la concentraci6n urinaria de este melal en muestras procedentes de distinlas
comarcas de Catalunya, con el objeto de aportar nuevos
datos analiticos que permitan un mejor conocimienlo del
grado de contaminaci6n por arsenico en la poblaci6n ca·
lalana. Asimismo se estudia la excreci6n que se produce
tras la ingesta de determinados alimentos con elevadas
concentraciones de arsenico, con el objeto de valorar el
incremento que puede producirse en la concentracion urinaria del metal y ellapso de tiempo hasla la normalizacion de los valores.

Material y metodos
Se seleccionaron 300 muestras de orioa por mediacion
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FII:IJI'li 2. Dislribuci6n de las COllccntracioncs urinarias de arsenico (1!I+Vj en la poblaci6n de Gerolla. n=50.

de diSlintos hospitales y colaboradores voluntarios, de
aeuerdo con la siguiente diSlribuci6n: 200 mueslras correspondientes a habitantes de Barcelona ciudad y area
metropolitana; 50 muestras correspondiemes a habitantes de las camarcas de Gerona; 50 muestras de habitantes de las comarcas de LCrida. Todos los voluntarios eran
sometidos a una encuesta donde se consignaban datos
personales. medicaci6n, tipo de alimemaci6n, consumo
de tabaca y alcohol, etc. En cualquier caso se deseehaba
la orioa de voluntarios que presentasen algUR lipo de pa-

tologia, especialmente alteraciones de la diuresis, aque·
lias que refeTian ingesta reciente de alimentos con posi·
bles contenidos de arsenico elevados (p.e. crustaceos) 0
aquellos que rcferian contaclO cr6nico con el metal dc
lipo laboraJ.
En la segunda fase del esludio 3 voluntarios con concentraciones de arsenico (III + V) cn orina denlro de los
Iimites poblacionales, ingirieron respectivamente 100 g
aproximadamente de cada una de las siguientes especies
de crustaceos: langosla (Palinurus vulgaris), cigala (NephTOps norvegicus), langostino (Penaeus caramonte), gamba (Parapenaeus longirostris), centollo (Maia squinado)
y SO g de diversas espccies de bivalvos: ostras (Ostrea) berberccho (Cardium edule) almeja (Dosinia exolela) yescupina (Venus verrucosa). La orina de estos tres volunta·
rios fue recogida en su tOlalidad en distinlos periodos de
liempo durante las siguientes 48 horas, en rccipientes de
polipropileno previamente lavados con acido nitrico
(Merck Suprapur. n? 441) a una concenlracion de 1,44
mol/l.
Todas las muestras de orina una vez recogidas se almacenaban a 4 °C y eran analizadas dentro de un periodo no superior a las 72 horas.
La concentraci6n de arsenico (III + V) en orina fue determinada por espectrometria de absorcion atomica aplicando previamente la paula de digesti6n recomendada por

Webb y Carter] con algunas modificaciones. 2 mL de
orina fueron digeridos con 3 mL de acido nitrico (Merck
Suprapur. n? 441). 3 mL de acido sulfUrico (Merck Su·
prapur. n? 714) y 30 mg de dicromato potasico (Merck
n? 4864) durante una hora a ISO °C y posteriormente durante 2 horas a 250°C con un bloque de digesti6n y un
sistema de extraccion de humos especialmcnte disenados
para eSle esludio. Con una paula de este tipo puede conseguirse convertir todos los compuestos arsenicales pre·
sentes en la orina (especialmente ADMA y AMMA) en
arsenico pentavalente. La adicion posterior a la mezcla
de 20 mL de agua, 5 mL de urea (5,0 mol/l. Merck n?
8487) y 1 mL de yoduro de sodio (1,34 mol/l. Merck Suprapur. n? 6519) permil!a la conversi6n de arsenico (V)
en arsenico (III). La muestra se analizaba a continuaci6n
con un cspectromctro de absorcion atomica IL 55! (Instrumentation Laboratory Inc.) con lampara de catodo
hucco y corrector de fondo de deuterio midiendo la absorbancia a 193,7 nm. Se aplicaba el metodo semiautomatico convencional de generacion de hidruros con un
equipo IL 440. utilizando borohidruro s6dico (Merck Suprapur. n? 6363) y una camara de cuarzo sobre llama de
aire y acetileno'.
La concentracion de arsenico (III + V) en orina se calculaba mediante una curva de calibracion establecida con
patrones de acido dimetilarsinico (Sigma. C..(250) a 0,13;
1,06; 2,13 y 3,33 p.mol/L que eran somelidos a la misma
paula de digeslion y amilisis que las mueslras.
Todas las muestras con concentraciones superiores a
3.33 p.mol/L eran analizadas de nuevo diluidas convenientemente para su inclusion en el intervalo de concenlraciones de la curva de calibracion.
EI limite de detecci6n qued6 cstablecido en
0.02 j.lmol/l. La recuperacion de 1,06 J.(mol de ADMA
aJiadidos a I mL de orina con concenlracion de
As(1II + V) inferior a 0,02 J.(mol/L. fue comprobada
QUlM1CA CLfNICA 1988: 7 (2)
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Tabla I
Concentraciones de arsenico (In + V)
en orina de la poblaci6n de Catalunya
(Media!. Desviacion estandar)

"'
"•
•

Barcelona
0,53 !. 0,40 j4mollL (X !. S, /1 = 200.
Intervalo: 4,10-0,08 j4moI/L)
Gerona

,
o.ll

o.~

...

0,45 !. 0,40 j4mol/L (X ! S. n:c 50.
Intervalo: 3,81-0,02 ~mol/L)
0.91

l,JO

1.46

lerida

1,16

0,44 ! 0,41 ~ol/L (X ! S. n = 50.
Intervalo: 1,86-0,08 j4mol/L)

Hilum J. Dislribuci6n de las concenlrncioncs urinarias de
arsenico ([][+V) en la poblaci6n de Lerida. n:50.

independientemente mediante una curva de calibraci6n establecida con palrones acuosos de As(III), obtenien·
dose una recuperaci6n media del 85,7 ClJ, (CV.' 10,6 '70;
n=lO;)

Resultados
Las conccntraciones de arsenico (III + V) en ~mollL en
la orilla de los distintos grupos de poblaci6n eSludiados
(Barcelona. Lerida, Gerona) puede observarse en 1a tabla I. Los hislogramas correspondiemes se encuentran en
las figuras 1, 2 y 3. Dado el am plio intervalo de variabilidad de los resultados, las difercncias en la media de las
tres grandes poblaciones estudiadas no son significativas
(P>O.05. prucba (de Student). No se observaron tampoco diferencias significativas (P>0,05, prueba 1 de Student) entre hombres y mujeres, fumadores y no fumadores, ni entre aquellos que rcferian ingesta cr6nica de etanol
y aquellos que no 10 hacian.
los resulados de 1a scgunda fase del cstudio pueden
observarse en 1a ligura 4 donde se encuentran los micromoles excretados en cada una de las micciones en el periodo comprendido dentro de las 48 h posteriores a la ingesta de crUSl<iceos y bivalvos. los Ires voluntarios A, B,
C, presentaban unas concenlraciones basales de arsenico (III +V) en orina de 0,61 ~oI/L; 0,28 Ilmol/L; y
0,54IlmollL.
La excreci6n urinaria del metal alcanzo un maximo a
las 6 horas dcspues de la ingesta alcanzandose valores de
23,77 ILmollL, 16,2 ILmol/L y 10,lllmoIlL, respectivamente. Hasta 48 horas despues las concentraciones urinarias no se aproximaron a los valores basales. Durame
estc periodo de 48 horas los tres volumarios cxcretaron
un total de 18,53; 13,65 Y11,11 Ilmol de arsenico (III + V).
Si se omitia 1a digesti6n de las orinas y se aplicaba directamenle a estas el metodo convencional de generaci6n de
hidruros, incluyendo la reducci6n con yoduro de sodio,
no se obtenfa absorbancia alguna, indicando que la mayor parte del arsenico se encuenlra en formas organicas
resistentes a la formadon de arsenamina.
80
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Discusi6n
EI resultado de los estudios poblacionales demueslra
que la lotalidad de la poblacion de Catalunya se encuentra en cOnlacto permanente con eSle metal. Las conccntraciones urinarias obtcnidas son dificilmemc comparables con las obtenidas por olros autores en olras
comunidades dada la gran dispersi6n de estos valores.
Son c1aramente superiores a las obenidas par Peter
«0,13 j4moI/L; n=200) en Canada~ y a las obtenidas
por Morse (0,14IlmoI/L; n=47) en EE.UU. lO pero comparables a las referidas por otros autores ll • Nuestros resultados situan la media de la concentracion de arsenico
(III + V) urinario en estos grupos de poblacion en
0,47 IlmollL. Sin embargo, 1a dispersion de los valores
es elevada y mas que diferencias de tipo geografico responden probablemenle a variaciones individuales en las
concenlraciones de excrecion deltoxico, derivadas de diferenles tipos de diefa alimenlaria. Aunque es dificil establecer una relacion entre el tipo de dieta alimenlida y
la concentracion de arsenico (III + V) en orina, si que ha
sido demostrado que tras la ingesta de determinados erustaceos y bivalvos puede producirse un aumenlO de mas
de to veces en la concentraci6n urinaria del toxico. EI que
otro tipo de componenles de la dieta alimenticia puedan
producir efectos simi lares queda por demostrar, aunque
nos es sugerido por el considerable numero de volumarios que sin referir en nuestra encuesta ningun tipo de ingesta reciente de crustaceos a bivalvos presentaron valores e1evados de arsenico (III + V) en orina (> 2 IlmoI/L).
La elevaci6n de las concentraciones de arsenico (III + V)
urinario que se produce tras la ingesla de crustaceos y
bivalvos a1canza un maximo entre las 3 y las 6 horas posteriores a 1a misma. La magnitud del incremento de 1a
concentracion probablemente dependa de la cantidad ingerida, asi como tambien del volumen de orina, pero puede alcanzar concenlraciones de arsenico (III + V) en orina superiorcs a los 26,66 Ilmol/L despues de una ingesta
como la efcctuada en las condiciones del presente ensa)'O.
La excrecion de arsenico (III + V) se efeetua en forma
de compuestos organicos resistentes a la formadon de arsenamina dado que la omisi6n de la pauta de digestion
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.'illllrll 4. Excrcci6n minuria de arsenico (l1l+V) dcspues de ingesta de crustaccos y bivulvos.

previa, produda una ausencia de absorbancia al aplicar
el metodo convencional de generaci6n de hidruros. EI riesgo t6xico de este u olms tipos de ingesta de arsenico puede
eslar en relaci6n con la forma del compucsto arsenical
ingerido. Es conocido que 1a ingesta de determinados
compuestos organicos arsenicalcs fadlmenle excrelables,
no produce cfecto t6xico aparentc, mientras que la ingesta
en cantidad equivalentc de compuestos como cl tri6xido
de arsenico puedc producir erectos t6xicos, incluso Ictalcs.
El retorno de la conccnlraci6n urinaria a los valorcs
basales tras la ingesta de crustaceos no se produce antes
de 48 horns. Par ello un aumento significativo de las con·
centraciones urinarias de arsenico (III + V) no puede interprctarse neeesariamente como indicativa de una intoxicaci6n sino puede descartarse esta posibilidad u Olra
similar.
Par todo ella el valor diagn6stico de la concenlraci6n
urinaria de arsenico (III + V) en casas de intoxicad6n aguda a exposid6n laboral es limitada y en todo caso debe
tcner en cucnta (a): los valores de referenda poblacionales, (b): la posible ingesta de alimentos con elevadas concentraciones de arsenico (111) 0 (V) en un pcriodo reciente. (e): la modineaci6n in vivo de los compuestos
inorganicos hacia formas organieas y par tanto la neee·
sidad de determinar la eantidad global de arsenico
(III + V) excrctado.
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C.I.R.1.T. (Departamento de Prcsidencia. Generalitat de
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