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Existe una fuerza de asociación sugerente (NRC 2000) o razonablemente fuerte (IARC 2004) 
entre la exposición crónica al arsénico y la diabetes mellitus (NRC 2000; IARC 2004). Sin 
embargo, existen evidencias limitadas de que ocurra un efecto diabetogénico debido a una 
exposición al arsénico por largo plazo (Tseng et al. 2002) 

La Revista de la Asociación Médica Americana publicó un artículo de un trabajo de 
investigación en el cual manifiesta que hay millones de personas en el mundo que consumen 
agua potable contaminada con arsénico inorgánico. ¿Cuál es la relación de éste con la 
Diabetes? 

Hay ya varios estudios que vincularon las fuertes concentraciones de arsénico en el agua 
potable con la  diabetes tipo 2. Pero son pocas las investigaciones que tratan los efectos de 
este veneno en dosis débiles en el riesgo de desarrollar este tipo de diabetes. 

En la Facultad de Medicina de la universidad Johns Hopkins de Baltimore se estudió a 788 
adultos de al menos 20 años. Se les analizó la orina para detectar la cantidad de arsénico. 

El 7,7% de los participantes sufrían de diabetes de tipo 2. Teniendo además en cuenta 
otros factores de riesgo, los investigadores determinaron que el grupo de diabéticos tenía un 
monto de arsénico en su orina un 26% más elevado que aquellos que no tenían diabetes. 

Además, calcularon que el 20% de los participantes con los niveles de arsénico más elevados 
(16,5 microgramos por litro de orina), tenía 3,6 veces más riesgo de desarrollar una diabetes 
de tipo 2 que el 20% con menor cantidad de arsénico (3 microgramos por litro). 

Según estos profesionales, el arsénico podría tener un efecto sobre factores genéticos que 
interfieren con la sensibilidad del organismo a la  insulina y en otros procesos que 
contribuyen a la inflamación que daña las células. 

En México investigadores  del Departamento de Toxicología del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav)  realizaron un estudio para 
evaluar la prevalencia de diabetes en individuos expuestos a altas concentraciones de 
arsénico en el agua  son sumamente tóxicos y causan cáncer en la población. La 
investigación, realizada en Torreón, Coahuila, consistió en identificar mediante la prueba 
“reto” de glucosa (reconocida por identificar diabetes) a un grupo de personas y 
posteriormente medir los niveles de arsénico contenidos en su organismo mediante el 
análisis de orina. 

En un estudio presentado por la Universidad de Carolina, encontró una asociación entre el 
consumo de agua contaminada por arsénico y la Diabetes tipo 2 por el hecho de que éste 
contribuye  a generar espacios OxIdativos y las células del páncreas que produce la 
insulina son altamente sensibles al estrés que producen dichos espacios (referencia Dr. 
Gonzalo García, toxicólogo facultad de Medicina UJED) 
 
 

 

 

 

 



 
 

El Arsénico y sus efectos  

El arsénico es un elemento químico y desde un punto de vista químico se comporta de 
manera similar al fosfato. No tiene color, olor ni sabor por lo tanto no puede detectarse si 
está presente en las comidas, el agua o el aire (dependiendo de su origen y dosis), Los 
compuestos arsenicales se absorben por la vía digestiva, respiratoria y por la piel, su exceso 
o deficiencia provocan distintos problemas de salud. Habitualmente el organismo humano 
recibe el arsénico necesario a través de los alimentos, pero hay que considerar que se trata 
de una forma de arsénico mucho menos tóxica (compuestos orgánicos de arsénico) que el 
conocido arsénico inorgánico, cuya ingesta en pequeñas cantidades provoca distintos 
problemas crónicos por acumulación de esta sustancia en el organismo.  

En el organismo, el arsénico se fija preferentemente en el hígado, riñones, tracto digestivo, 
hueso, piel y anexos (pelo y uñas). La vía principal de eliminación es la urinaria 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL ARSÉNICO Y SU CONCENTRACIÓN EN EL 
AMBIENTE 

El arsénico es un elemento considerado entre los veinte más abundantes sobre la tierra. Está 
presente en cantidades trazas en rocas, suelo, agua y aire. Este elemento puede existir en 
cuatro estados de valencia como As3-, As0, As3+ y As5+. El arsénico se encuentra en el 
ambiente principalmente como arsenito y arseniato (WHO, 2001). 

La concentración natural de arsénico en agua de mar usualmente es menor que 2 µg/L, 
siendo que en aguas superficiales y subterráneas la concentración varía entre 1 y 10 µg/L. 
Niveles elevados han sido relatados en aguas de origen geoquímicas y asociadas a la 
actividad hidrotermal. El arsénico elemental no es soluble en agua (WHO, 2001. 

En Chile, en el año 1923, se describió por primera vez una enfermedad considerada original 
y característica de nuestro país llamada enfermedad del salitre o cáncer de los 
salitreros. Las personas presentaban hiperqueratosis y alteraciones degenerativas en la piel 
(Prunes, 1939). 
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En distintas zonas de Argentina se observa la presencia de alta concentración de arsénico en 
sus suelos. Sin embargo, no necesariamente sus aguas de pozo provenientes de 
perforaciones tienen que contener concentraciones altas de arsénico. El contenido depende 
de la forma química del arsénico presente en el suelo y la composición del agua en cuestión. 



Importa en particular la alcalinidad de la misma y los contenidos en sales de calcio y 
magnesio. En general las aguas blandas (pobres en calcio y magnesio) y alcalinas por su 
riqueza en bicarbonato de sodio, son las que poseen más arsénico. Actualmente el problema 
de la presencia de arsénico en el agua de bebida no ha cesado y existen poblaciones 
expuestas en regiones de: Argentina, Chile, China, Estados Unidos de América, Hungría, 
India, Japón, México, Taiwán y Vietnam. 

HISTORIA DEL USO DEL ARSÉNICO 

Desde tiempos remotos, son conocidos los compuestos arsenicales, tanto orgánicos como 
inorgánicos, que fueron usados como medicamento. El trióxido de arsénico fue utilizado por 
primera vez en el año 2000 A.C. con fines terapéuticos. En el siglo XVIII se dio a conocer la 
solución de Fowler cuya composición era arsenito de potasio al 1% utilizada para aliviar 
diversas enfermedades como: anemia, reumatismo, psoriasis, asma, cólera y la temida 
sífilis. Este medicamento se mantuvo vigente por más de 150 años. En el siglo XIX esta 
solución fue usada para tratar el acné y como agente quimioterapéutico para el tratamiento 
de la leucemia mieloide crónica junto con la irradiación, hasta 1953. Según Jolliffe (1993), en 
el año 1900 compuestos arsenicales eran usados para combatir la malaria y en el año 1912 
el arsénico fue reconocido como el mejor agente existente en la farmacopea. 

Durante el siglo XX creció el interés por producir nuevos medicamentos con compuestos 
arsenicales, es así que Erlich creó un compuesto llamado arsenamina, el cual fue usado como 
clave en el tratamiento de la sífilis por más de cuarenta años, hasta la llegada de la 
penicilina (Cullen, Reimer, 1989). 

Los arsenicales orgánicos principalmente los derivados del arsénico pentavalente, clasificados 
como menos tóxicos con relación a la forma trivalente, fueron utilizados en el tratamiento de 
enfermedades tal como la tripanosomiasis africana, conocida como "enfermedad africana del 
sueño". El primer compuesto arsenical usado fue triparsamida que contenía 25% de arsénico 
pentavalente en combinación orgánica. Este medicamento fue asociado a reacciones tóxicas 
y podía causar ceguera. Al aumentar la resistencia del parásito este medicamento fue 
reemplazado por otros dos arsenicales orgánicos melarsoprol con 18% de arsénico trivalente 
y melarsonil (Jolliffe, 1993) 

Los efectos para la salud humana debidos a la presencia de arsénico en el agua de bebida 
siguen siendo objeto de investigación en muchos países, a pesar del hecho de que en varios 
lugares, donde habían sido detectadas concentraciones de arsénico superiores a 50 µg/L en 
el agua de bebida, se ha logrado suministrar a la población agua con concentraciones de 
arsénico dentro de los valores orientadores propuestos por las entidades internacionales. El 
valor orientador para arsénico, por muchos años, de la Organización Mundial de la Salud fue 
de 50 µg/L. Actualmente esta entidad sugiere un valor orientador de 10 µg/L para arsénico 
en el agua de bebida. 

 

Regar algunos alimentos con agua con altas 
concentraciones de Arsénico provoca que se 
produzcan alimentos agrícolas con altos índices 
de arsénico. Recordemos que la Organización 
Mundial de Salud OMS aconseja que el agua no 
supere los 0,01 mg/l de arsénico, en este 
caso, los valores alcanzaban los 0,05 miligramos 
de arsénico por litro de agua, alcanzando en 
algunos casos los 0,136 mg/l. (estudios 
realizados por expertos de la Universidad de 
Valladolid) 

 



Algunas investigaciones que apoyan una asociación revelan que los pacientes expuestos al 
arsénico pueden presentar destrucción de los cilindros del axón, lo cual puede conducirlos a 
sufrir una neuropatía periférica. Esto se ha reportado tanto en exposiciones agudas a dosis 
altas (>2 mg As/kg/día), como en exposiciones repetidas a niveles menores (.03-0.1 mg 
As/kg/día) (Chakraborti et al. 2003a, 2003b; ATSDR 2007). 

• A exposiciones agudas altas, el arsénico puede producir una encefalopatía (>2mg 
As/kg/día). (Uede y Furukawa 2003; Vantroyen et al. 2004; ATSDR 2007). 

La intoxicación por arsénico puede provocar una neuropatía periférica. La lesión es una 
axonopatía sensomotora. 

1. El hallazgo clásico consiste en una neuropatía periférica que involucra más 
neuronas sensitivas que motoras, siguiendo una distribución simétrica de guante 
y calcetín (Murphy et al. 1981) 

2. En las exposiciones a altos niveles de arsénico, el inicio de la neuropatía puede 
ocurrir después de 7 a 14 días, presentándose de manera intensa: 

• Adormecimientos 
• Calambres musculares 
• Dolor espontáneo 
• Parestesia 
• Sensibilidad muscular y 
• Sudoración en las parte distal de las extremidades inferiores(Bleecker 2007) 

3. En la intoxicación moderada, pueden apreciarse, de manera temprana, algunos 
efectos sensitivos, particularmente una disestesia dolorosa. En casos de intoxicación 
más severos, se aprecia una debilidad ascendente e incluso parálisis.  

4. En un principio, estos casos pueden confundirse con un síndrome de Guillain-Barré 
(polineuropatía desmielinizante inflamatoria y aguda) (Donofrio et al. 1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Efectos en la Piel 
 

Las hiperqueratosis palmo-plantares y los cambios en la pigmentación de la piel 
son característicos de la exposición crónica al arsénico. Es un hecho de la causa que los 
trastornos ungueales se producirán de igual manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las queratosis benignas causadas por el arsénico pueden tornarse malignas 

• Un efecto retardado de la exposición crónica o aguda al arsénico es la aparición de 
líneas de Mee en las uñas 

• El Arsénico en uñas se ha utilizado como bioindicador de exposición en estudios 
epidemiológicos, reflejando exposiciones ocurridas desde  6 a 12 meses  antes. 
Environmental Health Criteria 224, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

                                Las líneas de Mee son líneas horizontales  

 



• Las queratosis generalmente se presentan como callos de entre 0.4 y 1 centímetros 
(cm.) de diámetro. 

• En la mayoría de los casos, las queratosis por arsénico no muestran una marcada 
atipia celular y de hecho pueden conservarse como morfológicamente benignas por 
décadas (ATSDR 2007). 

• En ocasiones, las células adquieren una marcada atipia (precancerosa), la cual no 
puede distinguirse de la enfermedad de Bowen, que es un carcinoma in situ de las 
células escamosas que se revisa en la sección de Efectos Carcinogénicos (ATSDR 
2007). 

• También se han reportado carcinomas de células basales (Cohen y Moore 2007). 

• Algunos factores de confusión del cáncer de piel inducido por arsénico pueden incluir 
a: la exposición al sol, la enfermedad hepática crónica, y el estado nutricional del 
paciente (Hsueh et al. 1995). 

El cáncer de piel puede aparecer 3 o 4 décadas después de que una persona haya estado 
ingiriendo arsénico. Por otra parte, los efectos cutáneos no carcinogénicos pueden aparecer 
unos cuantos años después de haber estado expuesto al arsénico (ATSDR 2007). 

• Una exposición crónica al arsénico inorgánico en el agua de bebida y en el lugar de 
trabajo se asocia con un aumento en el riesgo de sufrir cáncer de piel.  

• El cáncer de piel inducido por el arsénico se caracteriza por la presencia de lesiones 
en todo el cuerpo, principalmente en áreas no expuestas como 

o palmas de las manos,  
o plantas de los pies, y 
o tronco. 

Un paciente puede presentar más de un tipo de cáncer de piel. 

• La mayoría de los taiwaneses que desarrollaron cáncer dérmico por haber consumido 
agua contaminada con arsénico, presentaron varios tipos de cáncer (ATSDR 2007). 
Los más frecuentes (de mayor a menor) fueron:  

o carcinoma intraepidérmico (Enfermedad de Bowen's),  
o carcinoma de las células escamosas, y  
o carcinomas de las células basales. 

• El setenta y dos por ciento de los pacientes taiwaneses que presentaban cáncer de 
piel también presentaban hiperqueratosis, y el 90% presentaban 
hiperpigmentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Algunas lesiones hiperqueratinizadas pueden convertirse en un carcinoma 
intraepidérmico, el cual puede tornarse invasivo. Las lesiones se presentan bien 
demarcadas, con placas redondas o irregulares que tienden a crecer y que oscilan 
entre 1 mm y más de 10 cm (ATSDR 2007). 



• Los carcinomas de células basales asociados al arsénico se originan a partir de tejido 
normal, casi siempre son múltiples, y frecuentemente se presentan en el tronco. Las 
lesiones superficiales son rojas, escamosas, atróficas y comúnmente no se pueden 
distinguir de la Enfermedad de Bowen en un examen clínico. 

• Los carcinomas de células escamosas asociados al arsénico se distinguen de los 
carcinomas de células escamosas inducidos por rayos UV porque los primeros se 
presentan en las extremidades (especialmente en las palmas de las manos y en las 
plantas de los pies), y en el tronco, y no tanto en regiones del cuerpo expuestas al 
sol como la cabeza y el cuello. No obstante, puede ser difícil distinguir otras lesiones 
cutáneas causadas por el arsénico y lesiones cutáneas provocadas por otras causas. 

• Existen estudios epidemiológicos que muestran la existencia de una relación dosis 
respuesta entre el nivel de arsénico en el agua de bebida y la prevalencia de 
cánceres de piel en la población que está expuesta a este contaminante (ATSDR 
2007). 

• También se han registrado tasas de mortalidad excesivas por cáncer cutáneo 
provocado por arsénico entre los trabajadores de viñedos que se encuentran 
expuestos a este contaminante (por inhalación y por vía dérmica) (ATSDR 2007). 

 
 
 
 

Conclusión  
 
En mis  21 años de ejercicio profesional como Podólogo Clínico trabajando con pacientes en 
una región del país que por años enfrentó el tema de la contaminación por arsénico en agua 
potable y en el ambiente  y que es una región minera por excelencia que ha marcado la 
historia social y laboral  de generaciones.  
En un estudio realizado por María Isabel Paz del Dpto. de acción sanitaria de la Secretaría 
Ministerial   de Salud  de la Región de Antofagasta  señalaba que la primera planta Batidora 
de Arsénico comienza a funcionar el año 1970 y la segunda planta batidora de Arsénico en el 
año 1989 bajo la Norma NCH 409/of.70: 0.12 mg/L. 
En todos estos años he podido observar a mis pacientes lesiones en sus uñas y piel con 
hiperqueratósis plantar  y trastornos  ungueales severos  con un común denominador: han 
vivido y trabajado toda una vida en esta región, los niveles de Cáncer de vejiga supera a los 
del resto del país entre otros y como Podólogo enfrento a diario la problemática de tratar 
estas afecciones mediante la prevención de lesiones , orientando y  asistiendo a sus 
familiares en donde trabajo de igual manera en la Atención Primaria de Salud con pacientes 
Diabéticos descompensados  a través del Programa Cardiovascular Pie Diabético. 
Como sugerencia considero que la población consuma agua purificada y tratada y aunque las 
autoridades sanitarias insisten en que el agua potable está dentro de la norma para el 
consumo humano. La contaminación ambiental también aporta su cuota en forma directa. 
En mi región de Antofagasta los porcentajes de Diabéticos tipo 2 son alarmantes y cada año 
se suman más. 
Hay estudios del uso de Vitamina C y E como antioxidantes para complementar el 
tratamiento de arsénico en el organismo en conjunto con los tratamientos tradicionales. 
Es deber de todos los profesionales sanitarios orientar a nuestros pacientes y estar atentos a 
los cambio por ellos experimentados y asistirlos podológicamente en sus afecciones 
ungueales  e hiperqueratósicas. 
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