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RESUMEN 

 

Para un monitoreo biológico de la exposición a metales pesados en la toxicología, 

usualmente muestras de sangre total y orina son las matrices más usadas para 

determinar la exposición interna de xenobiòticos. Existen pocos estudios en el 

mundo, y en especial en México que correlacionen las concentraciones de metales 

pesados, As y Se en sangre y orina de personas con factores que influyen en la 

concentración de estos como: la concentración de metales en el agua potable y de 

consumo humano, la edad, el sexo, el lugar de vivienda, los productos que 

consumen en su alimentación diaria, la ocupación de cada persona, etc. 

Por lo que se realizó un estudio interdisciplinario con 268 personas, cada una diò 

una muestra de sangre, orina, el agua potable y de consumo humano que usan; así 

como el llenado de un cuestionario para asociar mejor los hábitos de cada persona 

con las concentraciones de metales en sangre y orina. 

El análisis no paramétrico univariante nos mostró que: 1) las mujeres tienen mayor 

concentración de Cu en sangre que en hombres, 2) los campesinos y pescadores 

tienen mayor Cd en sangre que otras personas que tienen diferente ocupación, 3) 

las personas con amalgamas presentan más Hg en sangre que las que no tienen,4) 

las personas que consumen bebidas alcohólicas tienen más Ni en orina, 5) Las 

personas que fuman presentan más Cd en sangre. 6) personas que viven en las 

Colonias La Cachora y Las Tunas tienen mayor concentración de metales en sangre 

y orina que en las personas que viven en otras zonas. 

 El análisis multivariante muestra un rol significativo para el agua potable y de 

consumo humano, mismos que pueden ser vectores de exposición en las personas.  

Más estudios deberían  hacerse para determinar otras  fuentes de exposición de 

metales pesados entre las personas.



 
 

 
VI 

ABSTRACT 

 

For a biological monitoring of exposure to heavy metals in toxicology,usually 

samples of whole blood and urine are the most used matrices to determine the 

internal exposure of xenobiotics. There are few studies in the world, and especially 

in Mexico, that correlate the concentrations of heavy metals, As and Se in blood and 

urine of people with factors that can influence the concentration of these as: the 

concentration of metals in drinking water and tap water consumption, age, sex, place 

of residence, the products they consume in their daily diet, the occupation of each 

person, etc. 

So an interdisciplinary study was conducted with 268 people, each one gave a 

sample of blood, urine, drinking water and tap water consumption they use; as well 

as the filling of a questionnaire to better associate the habits of each person with the 

concentrations of metals in blood and urine. 

The univariate nonparametric analysis showed us that: 1) women have a higher 

concentration of Cu in blood than in men, 2) farmers and fishermen have higher 

blood Cd than other people who have different occupation, 3) people with amalgams 

present more Hg in blood than those who do not have, 4) people who consume 

alcoholic beverages have more Ni in urine, 5) people who smoke have more Cd in 

their blood. 6) people who live in the Colonies La Cachora and Las Tunas have 

higher concentration of metals in blood and urine than in people living in other areas. 

The multivariate analysis shows a significant role for drinking water and human 

consumption, which can be vectors of exposure in people. 

More studies should be done to determine other sources of heavy metal exposure 

among people.
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 1. INTRODUCCIÓN 

 
Los seres humanos están expuestos a una diversidad de compuestos químicos por 

actividades naturales y/o antropogénicas que seriamente contaminan los 

compartimentos ambientales tales como: agua, aire, suelo, polvo y sedimentos (Suk 

et al. 2016). También algunos compuestos químicos pueden entrar en la cadena 

alimenticia, permitiendo un incremento de la exposición de las personas a través de 

la ingesta de alimentos contaminados.  

Entre diversos metales: cromo (Cr), cadmio (Cd), níquel (Ni) y plomo (Pb), mercurio 

(Hg), cobre (Cu); así como, el arsénico (As) y selenio (Se); son un tema de gran 

importancia porque estos elementos son usados  para producir diversos productos 

(Olmedo et al. 2010). Por otra parte, varios efectos agudos y crónicos de la salud 

en el cerebro, hígado, riñón, sistema cardiovascular, entre otros., han sido 

documentados siguiendo la exposición a estos metales pesados (Rich, 2017).  

Por lo tanto, se ha sugerido que la evaluación de la exposición humana a este tipo 

de productos químicos ambientales sea un paso crucial hacia la prevención de 

enfermedades inducidas por químicos en personas vulnerables (Trejo-Acevedo et 

al. 2009).En este sentido, el biomonitoreo humano (HBM) ha surgido como una 

herramienta importante para identificar y cuantificar la exposición a niveles de 

químicos ambientales para contribuir al desarrollo de estrategias y programas de 

protección para la salud humana (NHANES 2009).  

Los estudios de HBM se han enfocado en la cuantificación de compuestos químicos 

y / o sus metabolitos en muestras biológicas como sangre, orina, cabello y / o leche 

(NHANES 2009). Para el monitoreo biológico a la exposición de metales pesados 

en toxicología ocupacional y no ocupacional, usualmente se usan muestras de 

sangre y orina, ya que son las matrices más usadas y aceptadas para evaluar la 

exposición interna a ciertos xenobióticos.  

Los niveles de concentración pueden ser interpretados individualmente ya que se 

han establecido niveles de referencia y valores básicos tóxicos por Agencias 
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Internacionales encargadas del monitoreo biológico humano como: NIOSH, EPA, 

WHO, etc. (Olmedo et al. 2010; Jc et al. 2014; Genuis y Birkholz 2011; Maldonado 

y Martinez 2017; Sani y Lawal 2017).  

Aunque se han realizado numerosos estudios de HBM en todo el mundo, en países 

en desarrollo como México, la información sobre la exposición humana a productos 

químicos ambientales es muy limitada, porque no se han establecido estudios de 

HBM.  Informes recientes sugieren que los niños pueden ser candidatos para 

estudios de HBM, ya que no son expuestos de manera ocupacional. Además, los 

niños son más sensibles que los adultos a los efectos adversos sobre la salud que 

ejercen los metales pesados (Armstrong et al. 2002). 

En relación con la prevención de efectos adversos de salud por metales pesados 

por exposiciones ambientales y ocupacionales, hay una creciente necesidad de 

armonizar las actividades en el campo de los métodos toxicológicos para un 

monitoreo biológico y mejorar las evaluaciones de riesgo. Hay evidencia en la 

literatura científica reciente sobre las posibles secuelas de salud adversas 

asociadas con la bioacumulación de elementos tóxicos naturales. Hay varios 

artículos que relacionan productos de uso común con su exposición a ciertos 

metales como: el plomo en juguetes para niños (Weidenhamer, 2009), el arsénico 

en arroz, (Liang et al. 2010), el aluminio en desodorantes (Michalke et al. 2009) y 

utensilios de cocina, (Rajwanshi et al. 1997), el cadmio en humo de cigarrillo (Lin et 

al.2010) y escape de automóviles (Ewen et al. 2009) y el mercurio en las amalgamas 

dentales (Michalke et al. 2009) y la mayoría de los peces (Counter y Buchanan 

2004). Varios gobiernos apoyan la investigación para explorar el impacto en la salud 

de la exposición a algunos metales pesados. (Sears y Bray 2008). Sin embargo, 

hasta ahora hay una comprensión limitada acerca del comportamiento y 

toxicocinética de elementos tóxicos.  

En este trabajo, se reportan los resultados de un estudio que examina las 

concentraciones de diversos elementos tóxicos en dos fluidos corporales: sangre y 

orina en un grupo de voluntarios, en agua potable y de grifo, y en carne de tiburón. 

Así mismo se asocian estas concentraciones de los metales pesados con diferentes 
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factores (edad, sexo, alimentación, presencia de amalgamas, etc.), que llegan a 

afectar sus niveles en las personas; ya sea incrementándolas o disminuyéndolas. 

No existe ningún estudio de determinación de metales pesados, As y Se en sangre 

y orina de las personas que viven en Todos Santos, teniendo un gran número de 

voluntarios, y es necesario debido a antecedentes de concentraciones de ciertos 

metales pesados (Hg, Cd, As) que pasan los límites permisibles en tiburones que 

consume la población y agua que toma la gente de la región (Terrazas-López, 

Arreola-Mendoza, Galván-Magaña, y Anguiano-Zamora, 2016; Profile y Profile, 

2011; Sur, Marmolejo-Rodr, S, y Romero-Guadarrama, 2011). 

 

Pescados y tiburones. 
 

Muchas personas globalmente dependen del pescado y/o tiburón como parte de su 

dieta (FAO,2016), tanto el pescado como la comida marina tienen componentes 

saludables para la nutrición humana proveyendo de nutrientes esenciales como 

proteínas de alto valor, varias vitaminas y minerales y ácidos grasos poliinsaturados 

omega-3. En algunas comunidades, el pescado puede ser una fuente principal de 

comida que contribuye a la seguridad alimentaria (FAO, 2016). 

Los organismos marinos son, sin embargo, no independientes del ambiente en 

donde ellos viven. Esenciales y peligrosos minerales y metales presentes en el 

ambiente pueden ser absorbidos dentro de los organismos vivos desde aguas 

costeras, sedimento y dieta. A pesar de que el pescado y la comida marina trae 

numerosos beneficios a la salud, los contaminantes en este grupo de comida 

pueden poseer un daño a la salud de los consumidores.  

Dentro de varios contaminantes ambientales los metales y metaloides son las 

toxinas que se acumulan mayoritariamente en pescado y comida marina que puede 

traer defectos en la salud cuando se consumen en cantidades excedentes 

(Falco,2006). 
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Los metales pesados están naturalmente presentes en el ambiente, pero pueden 

ser incrementados a través de la actividad industrial y la contaminación. Es 

importante considerar los siguientes factores: consumo, estado físico y químico de 

los metales, velocidad de acumulación, etc. Para determinar la seguridad del 

consumo de pescado con contenido de metales (Tchounwou et al. 2014; Gu, Huang, 

y Lin, 2016; Schweinsberg, 1990). 

Los metales tienen diferentes grados de toxicidad, límites máximos permisibles e 

ingesta tolerante por semanas para metales en comida son determinados 

específicamente para cada metal para la producción del consumidor. Los límites 

máximos permisibles son específicos para la comida y proveen un límite aproximado 

para los consumidores para que no se expongan a niveles de riesgos, sin embargo, 

la ingesta tolerable por semanas representa la exposición permisible de humanos 

por cada semana a metales asociados con el consumo de comida nutritiva y sana. 

Estos límites pueden ser específicos para la acumulación de metal que es afectado 

por diferentes velocidades de desarrollo y metabólicas en diferentes organismos. 

Algunas ciudades o los gobiernos pueden tener específicos límites máximos 

permisibles que difieren de regulaciones generales como patrones de consumo de 

pescado de grupos de población especifico que han sido tomados en consideración 

(Arcega-cabrera y Fargher, 2016; Mohammed y Mohammed, 2017; Islam y Ahmed, 

2015; Abdul et al., 2018; Dragoljub, Branislav, y Jelena 2016)). 

A pesar de que muchos productos alimenticios pueden contener metales pesados 

alrededor de los límites permisibles, la comida marina tiende a tener algunos de los 

niveles más altos donde metales pesados, como: As, Cd, Hg, Pb, Cu predominan.  

 

Debido a concentraciones frecuentemente altas de estos metales pesados en 

organismos acuáticos y sus efectos dañinos para los consumidores esta 

investigación se centra en los metales presentes que consume una población 

costera (Gbogbo et al. ,2018; Al et al. ,2012; Kopp, Zalko, y Audebert ,2018) 
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 Agua  
 

El abastecimiento de agua segura para beber es crucial en la vida humana, y el 

tomar agua no debería representar un riesgo a la salud humana (WHO,2011). A 

pesar de que pocos metales pesados son esenciales para la salud humana, una 

cantidad excesiva de estos metales puede tener efectos negativos. Las aguas 

tratadas en forma inadecuada, los desechos industriales y los residuos de la 

agricultura contienen altas concentraciones de metales, los cuales son descarados 

al ambiente en muchas ciudades en desarrollo (Gupta, 2008). Los metales pesados 

pueden también entrar al medio ambiente a través de bio-geoprocesos. Estos 

pueden ser acumulados en sedimentos debajo de las columnas de agua y actuar 

como una fuente de metales a través de la resuspensión (Chowdhury et al. 2004). 

A pesar de que los metales son removidos durante la desalinización del agua de 

mar, el agua de tomar desalinizada podría contener varios metales, posiblemente 

por su tratamiento y estabilización. La contaminación por metales pesados en el 

agua potable y sus efectos asociados en la salud humana han sido de gran interés 

(Volety, 2008; Montuory et al 2013; Delpla et al 2009). Un gran número de metales 

pesados puede inducir cáncer “As, Hg y Pb”. Varios estudios (Hafiza et al. ,2015; 

Mo et al., 2015; Demir et al., 2015; Khan et al., 2014; Tamasi y Cini, 2004; Badr, 

2003) han reportado efectos crónicos y subcrónicos de la exposición de metales 

pesados, un ejemplo de éste fue en el rio Jinzu en el cual se encontró que el agua 

tenía altas concentraciones de Cd trayendo consigo problemas en el riñón entre la 

población (Yoshida et al., 1999). 

En Baja California Sur, México se han encontraron altos niveles de As, Cd, Cu, Hg 

y Pb en el agua potable, aproximadamente al 43% de estas muestras excedieron 

los límites permisibles de Pb (15 µg/L) y el 9% de las muestras excedieron el límite 

permisible de As de 10 µg/L (Ju, 2011; Usepa, 2015). 
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Smith et al 1992 reportaron que beber un litro de agua al día con As de 50 µg/L 

puede ocasionar cáncer en riñón, hígado, pulmón o estomago en 13 personas de 

cada 1000. El As en el agua de tomar es uno de los mayores problemas en más de 

30 ciudades.  

Seguido al As el Pb ha sido investigado por sus efectos a la salud pública. El Pb 

puede afectar al sistema nervioso central, renal, cardiovascular, gastrointestinal, 

etc. (ATSDR 2015). 

El tercer metal más frecuentemente reportado en agua potable es el Cd y ha sido 

de preocupación en la salud pública. El agua potable contaminada por Cd ocasiona 

daño renal crónico, daño al hígado, anemia, osteoporosis e hipertensión (ATSDR 

2015). El Cd puede unirse a la cisteína, glutamato, histidina y aspartato y puede 

causar deficiencia de Fe (Irfan, 2013) 

Otros metales pesados pueden tener representar un riesgo a la salud humana 

como: Cr (úlceras), Cu (dolor abdominal y vómito). Sin embargo, hay pocas 

investigaciones (Abarca, 2013; Tchounwou et al., 2014; Gu, Huang, y Lin, 2016; 

Schweinsberg, 1990; Jaishankar et al. 2014). 

Para proteger la salud humana, diferentes agencias internacionales han 

recomendado los límites máximos permisibles que deben de tener los metales 

pesados en el agua de tomar. Estos valores fueron determinados con base al nivel 

sin efecto adverso observable (NOAEL) y de los efectos observados en humanos y 

animales (Ju, 2011) a pesar de que estos valores son considerados para proteger 

a la salud la exposición múltiple a metales necesita más atención.
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Con el reconocimiento de que ciertos tóxicos químicos en el medio ambiente pueden 

afectar negativamente a la salud humana pública los esfuerzos de salud se han 

centrado principalmente en dos frentes. Primero, varios estudios han explorado el 

alcance de la bioacumulación a través del biomonitoreo humano, así como el 

monitoreo de la fauna y el entorno que lo rodea. Segundo, se han realizado intentos 

de caracterización del efecto, ya sea a través de estudios epidemiológicos sobre 

poblaciones expuestas o a través de la investigación con animales. Aunque la 

exposición actual con productos químicos nocivos abunda hay datos actuales sobre 

los posibles efectos dañinos que están incompletos y limitados (Centros para el 

Control de Enfermedades, Departamento de Salud y Servicios Humanos. Cuarto 

informe nacional sobre Exposición humana a sustancias químicas ambientales 

2009; Grupo de Trabajo Ambiental 2005).  

Los metales pesados se definen como elementos metálicos que tienen una 

densidad relativamente alta comparada con el agua. Con el supuesto de que la 

pesadez y la toxicidad están interrelacionadas, los metales pesados también 

incluyen metaloides, como el arsénico, que son capaces de inducir toxicidad a bajo 

nivel de exposición.(Tchounwou et al. 2014). Como constituyentes importantes de 

la corteza terrestre, los metales son ampliamente dispersados en una amplia 

variedad de matrices. Las poblaciones humanas en todo el mundo son regularmente 

expuestas a altos niveles de elementos tóxicos ya sea directamente a través de 

prácticas médicas, industriales y agrícolas o sin darse cuenta a través del consumo 

de alimentos y la contaminación de aire, agua, suelo y productos domésticos. La 

literatura médica está llena de ejemplos de efectos adversos para la salud asociada 

con la bioacumulación de elementos tóxicos. (Genuis,2008; Schnaas et al. 2006; 

Lanphear et al. 2005; Needleman et al. 1979; Nevin 2007; Fowler 1993; Goyer1993; 

Schwartz et al. 2000; Canfield et al. 2003). 
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En los últimos años, ha habido un creciente público ecológico y global de la 

preocupación de salud asociada con la contaminación ambiental por estos metales. 

Además, la exposición de humanos ha aumentado dramáticamente como resultado 

de un aumento exponencial de su uso en varias aplicaciones industriales, agrícolas, 

domésticas y tecnológicas (Abarca, 2013). Las fuentes reportadas de metales 

pesados en el medio ambiente incluyen geogénica, industrial, agrícola, 

farmacéutica, efluentes domésticos y fuentes atmosféricas. La contaminación 

ambiental es proveniente de áreas de fuentes puntuales como minería, fundiciones 

y fundiciones, y otras basadas en operaciones industriales (Abarca 2013; 

Tchounwou et al. 2014; Schweinsberg 1990). 

Aunque los metales pesados son elementos naturales que se encuentran en toda 

la corteza terrestre, la mayor parte de la contaminación ambiental y la exposición 

humana resultan de actividades antropogénicas tales como operaciones de minería 

y fundición, producción industrial y uso doméstico y agrícola de metales y 

compuestos que contienen metales (Jaishankar et al. 2014; Gu, Huang, y Lin 2016). 

La contaminación ambiental también puede ocurrir a través de la corrosión de 

metales, deposición atmosférica, erosión del suelo de iones metálicos y lixiviación 

de metales pesados, resuspensión de sedimentos y la evaporación de metales de 

los recursos hídricos al suelo y agua subterránea (Hussain et al. 2014). 

Fenómenos naturales como la meteorización y las erupciones volcánicas también 

se han reportado que contribuyen significativamente a la contaminación por metales 

pesados (Abarca, 2013; Tchounwou et al. 2014; Gu, Huang, y Lin, 2016; 

Schweinsberg 1990; Jaishankar et al., 2014). Las fuentes industriales incluyen 

procesamiento de metales en refinerías, quema de carbón en plantas de energía, 

combustión de petróleo, energía nuclear centrales eléctricas y líneas de alta tensión, 

plásticos, textiles, microelectrónica, preservación de la madera plantas de 

procesamiento de papel. 
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Se ha informado que metales tales como cobalto (Co), cobre (Cu), cromo (Cr), hierro 

(Fe),magnesio (Mg), manganeso (Mn), molibdeno (Mo), níquel (Ni), selenio (Se) y 

zinc (Zn) son nutrientes esenciales que se requieren para diversas funciones 

bioquímicas y fisiológicas(Nacional et al., 2007). El suministro inadecuado de estos 

micronutrientes da como resultado una variedad de deficiencias enfermedades o 

síndromes (Rosa et al. 2015). 

Los metales pesados también se consideran elementos traza debido a su presencia 

en el concentraciones traza (ppb rango a menos de 10 ppm) en varias matrices 

ambientales (Jaishankar et al. 2014). Su biodisponibilidad está influenciada por 

factores físicos tales como temperatura, asociación de fase, adsorción y secuestro 

También se ve afectada por factores químicos que influyen en la especiación como 

equilibrio termodinámico, cinética compleja, solubilidad lipídica y coeficientes de 

partición octanol / aguacoeficientes de partición. Factores biológicos tales como 

características de la especie, interacciones tróficas y adaptaciones bioquímica / 

fisiológica; también juegan un papel importante (Rosa et al. 2015). 

Los metales pesados esenciales ejercen funciones bioquímicas y fisiológicas en las 

plantas y animales. Son componentes importantes de varias enzimas clave y 

desempeñan papeles importantes en diversas reacciones de oxidación-reducción 

(Tchounwou et al. 2014; Schweinsberg, 1990). 

 El cobre, por ejemplo, sirve como un cofactor esencial para varias enzimas 

relacionadas con el estrés oxidativo, incluyendo catalasa, superóxido dismutasa, 

peroxidasa, citocromo c oxidasas, ferroxidasas, monoamina oxidasa y dopamina β- 

monooxigenasa. Por lo tanto, es un nutriente esencial que se incorpora a un número 

de metaloenzimas implicadas en la formación de hemoglobina, metabolismo de 

carbohidratos, la biosíntesis de catecolaminas y la reticulación de colágeno, elastina 

y queratina del cabello (Tchounwou et al. ,2014; Schweinsberg, 1990).  
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2.1. Plomo (Pb) 
 

El ejemplo más estudiado de toxicidad por metales es la intoxicación de plomo 

conocida por causar innumerables efectos en todo el ciclo vital.  

 

El cerebro en desarrollo es altamente susceptible a los efectos tóxicos del plomo 

con impacto posterior en la habilidad del aprendizaje (Michalke et al. ,2007; Schnaas 

et al., 2006) IQ y función cognitiva, (Lanphear et al., 2005; Needleman et al.,1979; 

White et al., 2007) el comportamiento social, (Needleman et al.,1979; Nevin, 2000) 

y la intención criminal. (Nevin, 2007; Needleman et al., 1996) 

 La exposición a este metal tóxico también ha sido asociado con toxicidad renal 

(Fowler, 1993; Goyer, 1993) así como la neurodegeneración de adultos. (Schwartz 

et al.2000; Grandjean y Landrigan, 2006). El impacto de este metal parece ser 

continuo y generalizado por su presencia en algunas pinturas, juguetes y otros 

materiales que continúan causando daño a los niños en varios lugares, incluyendo 

África, así como Norte y Sudamérica (Nevin, 2007; Canfield et al., 2003). 

 

2.2  Mercurio (Hg) 
 

El "Síndrome del Sombrerero Loco" fue una frase inicialmente acuñada para 

describir los diversos síntomas, incluyendo irritabilidad, depresión, ansiedad y 

diversos cambios de personalidad., que surgió en individuos expuestos al mercurio 

en la producción de sombreros (Fraser-Moodie, 2003). Aunque el mercurio se ha 

utilizado como agente terapéutico e industrial durante siglos, no fue hasta 1940 

cuando un artículo seminal por Hunter et al. destacó los graves efectos del metil 

mercurio en el cerebro humano (Hunter et al. 1940). Posteriormente ha habido 

evidencia epidemiológica y de laboratorio respecto a los efectos tóxicos que tiene el 

mercurio en la salud humana, incluyendo la neurotoxicidad. Principalmente el 
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mercurio procede de mariscos y amalgamas (Bigham et al. 2002; Oken y Bellinger 

2008). 

La bioacumulación del mercurio continúa siendo un problema de salud grave, lo que 

incita a las organizaciones de salud pública tales como la WHO y la FAO, para emitir 

recomendaciones para limitar alguna ingesta de mariscos en grupos de pacientes 

vulnerables, como niños y mujeres embarazadas por posible toxicidad (Salud 2007; 

Departamento de Salud de los Estados Unidos y Servicios Humanos, Agencia de 

Protección Ambiental 2004). Otra fuente potencial de exposición al mercurio es el 

uso de aerosoles nasales, cremas aclarantes productos oftálmicos, tintas para 

tatuajes y vacunas que contienen conservantes a base de mercurio, como etil 

mercurio. 

 

2.3  Cadmio 
 

Su presencia en el hombre no se ha establecido hasta el momento presente como 

esencial. Se encuentra ampliamente distribuido de forma natural en el medio 

ambiente, aunque en concentraciones relativamente bajas (Dunnick y Fowler, 

1988). El cadmio existe como mineral en forma de sulfuro de cadmio y se encuentra 

casi siempre asociado a la presencia de zinc (Rodríguez- López, 2001). Utilizando 

grandes cantidades de zinc, el hombre ha esparcido el cadmio en el entorno, ya que 

el zinc comercial puede contener hasta el 1% de este metal. La relación Cd/Zn varía 

de 1/100 a 1/1000. Ha sido descrito como “uno de los más peligrosos elementos 

traza que aparece en los alimentos y en el medio humano” (Vos, 1987). 

Ausente en el nacimiento, accede al organismo humano por vía respiratoria y 

gastrointestinal, encontrándose en el organismo adulto en cantidades de 25-30 mg, 

concentrado preferentemente en el hígado y en el riñón. Es, por tanto, un metal muy 

tóxico para el organismo humano debido a su prolongada vida media (10-30 años), 

lo cual lo hace muy acumulativo. El 90% del metal absorbido se acumula en diversos 

órganos, particularmente en el hígado y en la corteza renal, gracias a su 
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combinación con una proteína, la “metalotioneína”, con una lenta velocidad de 

excreción (1 a 2 mg/día). Como consecuencia de su presencia en la atmósfera, 

suelos, plantas, etc, es inevitable su presencia en los alimentos (Rodríguez- López, 

2001). 

 

2.4  Cobre 
 

El cobre está presente en todos los tejidos corporales, si bien la distribución en 

individuos sanos varía con la edad, el estado fisiológico y la dieta, principalmente. 

Las concentraciones más altas se encuentran en hígado, cerebro, corazón, riñón, 

pelo y en músculo (Conor, 1980; Linder, 1988). Los tejidos glandulares como la 

pituitaria, el tiroides y la próstata contienen niveles bajos. El hueso, la piel, el 

músculo, el páncreas y bazo presentan niveles intermedios. Los niveles cerebrales 

de cobre se incrementan con la edad, mientras que los niveles en hígado, bazo y 

pulmón decrecen (Berman, 1991).La sangre completa presenta concentraciones 

alrededor de 1-1,2 mg/L. Sin embargo, este nivel puede variar considerablemente 

en mujeres, siendo siempre ligeramente superior al de los varones, diferencia que 

se cree debida al contenido hormonal. Durante el embarazo o el uso de 

anticonceptivos orales (estrógenos), los niveles de cobre en sangre se pueden 

incrementar, alcanzando valores en sangre de 2 mg/L y superiores (Conor, 1980; 

Linder, 1988; Berman, 1991). El mismo aumento se ha observado en el contenido 

de cobre en el cabello, desde 15-30 mg/Kg hasta 70 mg/kg en las consumidoras 

habituales de anticonceptivos orales. 

 

2.5  Otros metales y metaloides 
 

Otros metales y metaloides han sido discutidos en la literatura también.  
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El arsénico en el suministro de agua continúa causando graves problemas de salud 

para los grupos expuestos en la India y Bangladesh. (Chen et al. 2009; Chakraborti 

et al. 2009;Samanta et al. 2007). 

 Este metaloide es reconocido como un neurotóxico periférico, causando 

polineuropatía en algunos individuos expuestos. (Vahidnia et al. 2007). El arsénico 

también causa una disminución dependiente de la dosis en el glutatión (Rao yAvani 

2004) y se sospecha que tiene un impacto en la memoria y habilidades verbales 

(Michalke et al. 2009).
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
 
Se tienen investigaciones con efectos tóxicos de los metales pesados en 

organismos acuáticos y agua de beber. Esto es de riesgo a la salud humana, ya que 

en los depredadores tope se bioacumulan los metales pesados y se biomagnifican 

a través de la cadena trófica. Es por esto por lo que en este estudio se miden ocho 

metales pesados (As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Se, Hg) en diferentes matrices biológicas 

(sangre y orina de personas) y en agua de beber y agua de la llave; para 

biomonitorear las dosis internas de los individuos que se han expuesto a metales 

pesados de una forma aguda.  

Es el primer estudio en Todos Santos, Baja California Sur,México con 268 personas. 

Además, en este estado los tiburones sirven como alimento principal para esta 

población. Al analizar estos metales pesados en las diferentes matrices se podrá 

conocer el estado de salud de los tiburones, de las personas, y del agua que utilizan 

para beber y lavar su comida; así como su interacción entre ellos y se rebasan los 

límites permisibles de los Organismos, informar a la población de posibles riesgos 

a su salud. 

En un futuro se podrá con estos resultados crear un programa de monitoreo 

constante con las personas, y su comida; y así prevenir enfermedades crónicas, las 

cuales tienen una alta presencia en esta localidad. 
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 
 

Las concentraciones de metales pesados, As y Se identificadas en sangre y orina 

provenientes del agua potable, el agua de consumo humano y/o carne de tiburón 

en Todos Santos, B.C.S. representan un riesgo a la salud humana debido a que 

rebasan los límites máximos permisibles de consumo. 

 

OBJETIVOS 
 

General  

 

Determinar las concentraciones de arsénico (As), cadmio, (Cd), cobre (Cu), cromo 

(Cr), níquel (Ni), mercurio (Hg), plomo (Pb), selenio (Se) en diferentes matrices 

biológicas (orina, sangre, agua de beber, agua potable y diferentes tejidos del 

tiburón Carcharhinus falciformis) en Todos Santos, Baja California Sur, México. 

 

Particulares 

 

1. Comparar los niveles de arsénico (As), cadmio, (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), 

níquel (Ni), mercurio (Hg), plomo (Pb), selenio (Se) con los límites máximos 

permisibles de cada matriz biológica (orina, sangre, agua potable, agua de 

consumo humano y carne de Tiburón). 

 

2. Determinar si el sexo es una variable que afecta los niveles de concentración 

de arsénico (As), cadmio, (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), mercurio 

(Hg), plomo (Pb), selenio (Se) de Todos Santos, Baja California Sur, México. 
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3. Conocer el grado de correlación entre las concentraciones de arsénico (As), 

cadmio, (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), mercurio (Hg), plomo (Pb), 

selenio (Se) en sangre, con el consumo de tabaco y alcohol. 

 

4. Conocer el grado de correlación entre las concentraciones de arsénico (As), 

cadmio, (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), mercurio (Hg), plomo (Pb), 

selenio (Se) en sangre, con la edad. 

 

5. Determinar si la edad es una variable que afecta los niveles de concentración 

de arsénico (As), cadmio, (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), mercurio 

(Hg), plomo (Pb), selenio (Se) de Todos Santos, Baja California Sur, México. 

 

6. Describir la asociación de las concentraciones de arsénico (As), cadmio, 

(Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), mercurio (Hg), plomo (Pb), selenio 

(Se) en sangre con las variables sociodemográficas. 

 

7. Analizar la asociación de las concentraciones de arsénico (As), cadmio, (Cd), 

cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), mercurio (Hg), plomo (Pb), selenio (Se) 

en sangre con el consumo de carne de tiburón. 

 

8. Determinar si hay diferencia significativa entre los niveles de concentración 

de arsénico (As), cadmio, (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), mercurio 

(Hg), plomo (Pb), selenio (Se) en agua de tomar y de la llave por colonia en 

Todos Santos, Baja California Sur, México. 
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5. ÁREA DE ESTUDIO. 

 

Todos Santos se encuentra en el municipio de La Paz, en la planicie costera 

occidental, entre la cordillera transpeninsular sudcaliforniana en la parte sur de la 

península. A escasos metros del océano Pacífico; entre la ciudad de La Paz (80 km) 

y Cabo San Lucas (75 km) .Exactamente por esta población cruza el Trópico de 

Cáncer y se ubica entre las coordenadas: 23°26′53″N 110°14′21″O; a una altitud 

que va de los 10 msnm a los 40 msnm (Fig. 1. Mapa de Todos Santos, elaboración 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El oasis de Todos Santos tiene una superficie de 0.39 Km² y se encuentra en la 

costa del océano Pacífico, en la desembocadura del arroyo ´´El Refugio´´ que viene 

de las aguas acumuladas en la Sierra de La Laguna. Esta sierra es el parteaguas 

de los escurrimientos hacia el océano Pacífico y hacia el golfo de California; es la 

que abastece de agua tanto a los arroyos que desembocan en la costa, como a los 

oasis y a la mayor parte de la población del estado. En Baja California Sur, es en la 

Sierra de La Laguna donde se da la mayor precipitación y captación de agua por 

Fig. 1. Mapa de Todos Santos, elaboración propia. 
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infiltración, lo que sirve para la recarga de los acuíferos que abastecen a la 

población de los municipios de La Paz y Los Cabos.  

Todos Santos es una de las poblaciones más directamente beneficiadas por las 

condiciones de la sierra, ya que se encuentra dentro de la misma zona Geológica 

considerada dentro del Bloque de Los Cabos (Mac 2002). 

En el pueblo de Todos Santos, se ha facilitado la prosperidad de cultivos frutales; 

que son muy importantes para la economía de la población. También la ganadería 

ha sido una de las actividades principales a lo largo de la historia de esta región. En 

la actualidad, se explotan los hermosos paisajes del oasis y las bellas playas del 

océano Pacífico (“23-todos santos (nac,2005).pdf”, s/f; Mac 2002). 

 

Sociedad en Todos Santos 
 

Todos Santos es uno de los oasis más poblados de la península, con más de 3,000 

habitantes (aunque lo supera en población San José y Mulegé con más de 30,000 

habitantes); los demás oasis de la península cuentan con menos de 1,000 

habitantes cada uno. Esto indica la importancia de mantener al oasis con una 

reducida población para su mejor conservación, ya que al ser ecosistemas muy 

frágiles se corre el riesgo de sobrecargarlos y poner en riesgo su medio ambiente 

(Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 Baja California Sur 2015). 

Esta área forma parte de la región central del Océano Pacífico Oriental, la cual tiene 

en su conjunto una geomorfología compleja, presentando algunas áreas 

relativamente someras, junto con numerosas montañas, cordilleras y trincheras 

submarinas (Wooster & Cromwell, 1958). 

Actualmente la población de Todos Santos es muy variable, por el flujo de 

migrantes, pero se pueden considerar al menos 6,000 habitantes en el pueblo y 

alrededor de 12,000 en toda la Delegación, de la cual Todos Santos es la cabecera. 

(Mac 2002). 
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Desde el nombramiento de Todos Santos, como pueblo mágico en el año 2006, se 

han establecido muchos negocios dedicados a la oferta de servicios turísticos. A la 

fecha los comercios se han desarrollado y crecido, debido a la demanda. Las playas 

más visitadas son: Punta lobos, Los Cerritos, San Pedrito, como las más 

importantes (“23-todos santos (nac,2005).pdf”, s/f). 

Todos Santos es un lugar privilegiado por la naturaleza, un poblado con un 

desarrollo lento pero constante, que se está viendo acelerado por las condiciones 

demandantes de la sociedad actual y por encontrarse entre dos polos de desarrollo: 

La Paz y Los Cabos. Las condiciones geográficas de su espacio han permitido el 

desarrollo de sus actividades productivas, y actualmente, el pueblo y a sus 

alrededores están siendo el blanco de inversionistas. Dado esta situación, en la 

actualidad sufre el riesgo que implica el establecimiento de la minería tóxica en 

zonas aledañas, que repercuten en el ecosistema del oasis.  

Algunas poblaciones establecidas cerca de la línea de Todos Santos (23° 26′ 55″ N, 

110° 13′ 24″ W) BCS, tienen una dieta rica en pescado y toman agua de la llave, 

pero al momento se desconoce si la población de esta región con aproximadamente 

de 6,000 personas, expuesta a través de la dieta, tiene concentraciones elevadas 

de  arsénico (As), cadmio, (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), mercurio (Hg), 

plomo (Pb), selenio (Se) en sangre y orina teniendo repercusiones en salud en el 

presente o a futuro ( “MERCURIO Y SELENIO EN MÚSCULO E HÍGADO DE 

Carcharhinus falciformis Y Sphyrna zygaena DE LA ZONA DE PUNTA LOBOS ,” 

2016) . 

Por ello, se analizaron la concentración de  arsénico (As), cadmio, (Cd), cobre (Cu), 

cromo (Cr), níquel (Ni), mercurio (Hg), plomo (Pb), selenio (Se) en sangre y orina 

de una muestra de 268 personas, cuya dieta es a base de pescado., en músculo, 

riñón e hígado de Carcharhinus falciformis que ésta consume ,y en el agua potable 

y de tomar ., con el fin de conocer cuáles podrían proporcionar la mayor cantidad 

de estos elementos traza; y podrían tener un efecto en la salud humana.  
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Teniendo en cuenta el impacto que podría generar altos niveles de arsénico (As), 

cadmio, (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), mercurio (Hg), plomo (Pb), selenio 

(Se) en factores como: económico y social, ya que los peces son especies 

importantes en la captura comercial y su carne es consumida por la población de 

Todos Santos, BCS.  

Por ello, en el presente estudio se analizaron las concentraciones de elementos 

traza de arsénico (As), cadmio, (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), mercurio 

(Hg), plomo (Pb), selenio (Se) en orina y sangre de la población de Todos Santos; 

así como los tejidos de Carcharhinus falciformis , agua potable y agua de beber para 

conocer unos factores principales que pueden contribuir a una alta concentración 

de estos elementos en las personas. 
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6. METODOLOGÍA 

 
DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio transversal. 

UNIVERSO 

Población de Todos Santos, Baja California Sur, México. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de Todos Santos es de 6,485 personas. 

TAMAÑO MUESTRAL 

Se obtuvo un total de muestras de 268 personas. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se han incluido en el estudio todas las personas de Todos Santos, Baja California 

Sur, México; que voluntariamente han querido participar en el estudio y firmar el 

consentimiento informado previamente. Las personas al menos tenían que haber 

vivido tres meses en Todos Santos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Personas de otras comunidades que no vivan en Todos Santos, personas con 

enfermedades crónicas. 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Durante 2 semanas se realizó la propaganda del estudio en el municipio de Todos 

Santos, Baja California Sur, México (Anexo 1) esto con ayuda de carteles los cuales 

se pegaron en puntos estratégicos donde recurría mucha gente como la Iglesia, 

alrededor del centro, en la Terminal de Autobús, en el Centro de Salud, la Casa 

Ejidal, etc. Además, se repartieron trípticos (Anexo 2) en la calle, en restaurantes, 
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en el Centro de Salud, en las pláticas de las mujeres de prospera y en las dos 

pescaderías. 

PERIODO DE ESTUDIO 

La extracción de sangre y la administración de las encuestas se llevaron a cabo en 

las dos últimas semanas de octubre de 2017. Entre septiembre y agosto de 2017 

se elaboraron los cuestionarios (Anexo 3) y posteriormente se registraron en SPSS 

versión 23. 

 

VARIABLES 

Variables dependientes: 

Concentración de (As), cadmio, (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), níquel (Ni), mercurio 

(Hg), plomo (Pb), selenio (Se) en sangre, orina, agua de la llave, agua de beber, 

músculo de tiburón, hígado de tiburón, riñón de tiburón (μg/L): Variable continua 

Variables independientes: 

-Variables sociodemográficas: edad, sexo, lugar de residencia, nacionalidad, estado 

civil, categoría profesional. 

-Hábitos de vida: consumo de alcohol, tabaco, consumo de pescado, consumo de 

verduras. 

-Antecedentes personales: embarazo. 

-Variables relacionadas con las características de la vivienda: tipo de suelo, 

cercanías a un taller, etc. 

-Variables relacionadas con utensilios de cocina (barros esmaltados) y tipo de agua 

utilizado tanto para beber como para cocinar. 

-Consumo de alimentos procedentes del mar (tiburón). 

Ingesta de diversas fuentes de agua. 
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MUESTREO 

Personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Muestreo personas (Elaboración propia) 
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A los sujetos participantes se les administró el cuestionario, de exposición a metales 

pesados, que consta de 7 secciones (ANEXO 3), con la finalidad de conocer sus 

datos sociodemográficos, consumo de alcohol, consumo de tabaco, ingesta de 

pescado, fuentes del agua que consumen, etc.  El cuestionario recoge los datos de 

las variables independientes. Los cuestionarios fueron administrados por dos 

personas entrenadas previamente a su aplicación. Para saber el grado de fluorosis 

que presentaban las personas nos basábamos en la imagen dada por una dentista 

(ANEXO 5). 

La codificación se realizó para todas aquellas variables que entran en el análisis 

como numéricas, en función del tipo. Las variables dicotómicas de 

presencia/ausencia de la característica como 1= sí, 2= no. Las variables cualitativas 

de varias categorías en orden ascendente a partir del 1. Las variables cuantitativas 

en su valor numérico. 

La extracción sanguínea se realizó en ayunas a primera hora (7 a.m) de la mañana 

con método desechable obteniéndose un tubo de sangre anticoagulada con EDTA 

K3 para la medición de los elementos traza de Beckton Dickinson (BD Vacutainer® 

K3E 7.2 mg, REF 368860, 4.0 ml).La sangre anticoagulada se almacenó en posición 

vertical de forma segura en una gradilla y se conservó a -20º C hasta su 

procesamiento. 

En el caso de la orina las personas llevaban la primera orina del día en un frasco 

para recolección de orina 30 ml. aproximadamente, se etiquetó con el número de 

folio de paciente, se sellaron con Parafilm todas las muestras y se guardaron a -20º 

C hasta su procesamiento. 

Respecto a las muestras de agua, por familia llevaban dos frascos: 1) recolectaban 

15 ml. aproximadamente de agua de la llave, 2) recolectaban 15 ml. 

aproximadamente de agua para beber. Las muestras se sellaron con Parafilm y se 

guardaron a 20º C hasta su procesamiento. 
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Tiburones (captura).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Muestreo tiburones 

 

Se realizó una colecta de 26 tiburones, fueron dos especies diferentes (C.falciformis 

y I.Oxyrinchus) en el campamento de pesca artesanal ubicado en la costa occidental 

de B.C.S,México: Punta Lobos (23°25′ N; 110°5 W)  (Anexo 6). Las muestras se 

obtuvieron en el mes de octubre de 2017 obtenidas por pescadores con el método 

de captura de anzuelo cimbrado.  
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Para cada especie se midió el largo total (LT) y longitud precaudal con ayuda de 

una cinta métrica, se anotó su sexo el cual es de fácil determinación por la presencia 

de claspers en los machos y su edad. (F Galván, 2010). Se tomaron 

aproximadamente 30 g de músculo de la parte dorsal usando un bisturí de acero 

inoxidable. El hígado, el riñón y el estómago fueron removidos y usados para 

analizarlos después, los cuales se almacenaron en bolsas de plástico etiquetadas 

(Escobar-sánchez & Galván-magaña, 2011) y fueron transportadas en hielo con 

ayuda de una hielera al Laboratorio del Centro de Ciencias Marinas (CICIMAR) , y 

posteriormente se enviaron al Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD) en la Ciudad de México (CDMX), 

donde las muestras permanecieron en un congelador a -20°C hasta su análisis.  

La identificación de cada depredador fue usando claves de taxonomía 

especializadas (Laboratorio de ecología marina CICIMAR-IPN). 

 

DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA 
 

Preparación de la muestra 

 

El trabajo de laboratorio consistió en tres fases: la homogenización de las muestras, 

la digestión y la lectura de las concentraciones de los elementos traza, siguiendo el 

protocolo de la EPA (Environmental Protection Agency) (EPA, 2000, método 823-B-

00-007).  
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Fig. 4. Puntos de muestreo: Centro de salud en amarillo (muestreo de sangre y orina de 
personas), Playa Punta Lobos en verde (muestreo tiburones). 

 

 

DETERMINACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA 

 

Preparación de la muestra 
 

El trabajo de laboratorio consistió en tres fases: la homogenización de las muestras, 

la digestión y la lectura de las concentraciones de los elementos traza, siguiendo el 

protocolo de la EPA (Environmental Protection Agency) (EPA, 2000, método 823-B-

00-007).  

Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de Análisis y Monitoreo 

Ambiental del Departamento de Biociencias e Ingeniería del Centro Interdisciplinario 

de Investigaciones y Estudios sobre medio ambiente y Desarrollo (CIIEMAD-IPN) el 

cual es un laboratorio certificado, INV-0296-001/11, para análisis de metales y 

cumple con los estándares de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).  
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Fig. 5 Tratamiento de muestras de sangre, orina y agua potable y del grifo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 Tratamiento de muestras de carne de tiburón 
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Todos los cristales, pinzas, bisturí y plásticos durante el análisis fueron sumergidos 

en una solución de ácido nítrico (20%) y enjuagados en agua doblemente 

desionizada (sistema de purificación de agua Milli-Q) para eliminar impurezas. 

(Escobar-sánchez & Galván-magaña, 2011). Las muestras de tiburones se pesaron 

una vez que se encontraban descongeladas.  

Se tomaron aproximadamente 10 g. de tejido muscular y de riñón y 2 g. de tejido 

hepático de cada ejemplar, se deshidrataron hasta peso seco en una estufa a 60°C 

durante 3 semanas. Ya deshidratadas se maceraron en un mortero de porcelana y 

se almacenaron en frascos de plástico previamente lavados (Escobar-sánchez & 

Galván-magaña, 2011).  

Posteriormente se realizó el método de cuarteo con el objetivo de homogenizar 

perfectamente la muestra para luego pasar al proceso de digestión. Este proceso 

de homogenización de las muestras se realizó con el objetivo de evitar un sesgo en 

el análisis de cada muestra.Respecto a las muestras de sangre y orina sólo se 

diluyeron 1:1 con HNO3.Las muestras de agua de tomar y de la llave no se le dieron 

tratamiento alguno. 

 

Digestión de las muestras por calentamiento en placa 

 

Para la digestión de las muestras de tiburón, se tomó una submuestra entre 1.0000 

y 1.0005 g de cada muestra pulverizada, la cual se colocó en vasos de precipitado 

de 100 ml. Para todas las muestras se les añadieron 0.5ml de ácido nítrico (HNO3), 

2.5ml de ácido clorhídrico (HCl) y 10ml de peróxido de hidrógeno (H2O2), con este 

último se elimina todo tipo de residuo o materia orgánica. Se deja reaccionar la 

muestra en esta mezcla por 24 hrs. Posteriormente se añaden 5ml más de peróxido 

de hidrógeno (H2O2), se colocan los vasos en parrillas a temperatura controlada sin 

llegar al punto de ebullición, hasta lograr la completa digestión, la eliminación de 

vapores nitrosos, sin permitir que se evaporara por completo la muestra. 



El uso de orina y sangre como biomarcadores para medir la exposición a metales pesados en 

Todos Santos, Baja California Sur México 

 
16 

Una vez concentradas las muestras, se lavaron con agua desionizada cada uno de 

los vasos, haciendo pasar dicha solución por papel filtro de 100 micras (marca 

Whatman), montado en pequeños embudos, esto con el fin de evitar el paso de 

residuos orgánicos que pudiesen quedar, hasta obtener una solución final, la cual 

se aforó a 25 ml con agua desionizada, la cual se almaceno en frascos de plástico 

para su posterior lectura en el ICP-OES. 

 

TRABAJO DE GABINETE 
 

Se usaron 3 programas estadísticos para obtener nuestros resultados: SPSS 

Statistics 23, JMP Pro 13 y Sigma Plot 12.Se realizaron estadísticos descriptivos 

(media, moda, desviación estándar, rangos, mínimos, máximos y percentiles) para 

los datos sociodemográficos de las personas. 

Al no tener normalidad y homogeneidad de varianzas en los datos obtenidos, ni 

homocedasticidad se procedió a usar pruebas no paramétricas. 

Para determinar si había diferencia significativa entre las variables confusoras se 

realizó la prueba de U de Mann-Whitney, y t de Tukey para ver si pasaban los límites 

máximos permisibles.Se realizó correlaciones de Spearman entre las 

concentraciones de metales en las diferentes matrices. 

Se realizó análisis de correspondencia para las variables cualitativas y análisis de 

componentes principales para las variables cuantitativas. 
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7. RESULTADOS 

PERSONAS. 

Datos generales 

 

La muestra fue de 268 personas, en la cual 192 eran mujeres y 76 hombres. Se 

tuvieron 268 muestras de orina (40 ml.) y 268 muestras de sangre (4 ml.). El 

promedio de las características y/o aspectos importantes para este estudio 

(estatura, edad, ocupación, consumo de tabaco, consumo de alcohol) de esta 

muestra está en la (Tabla 1).  

 

Del total de la población el 72 % fueron mujeres y el 28% fueron hombres. El mayor 

grupo tiene un ingreso debajo de los $6,000.00 pesos/mes (85% del total). El grupo 

más largo de educación fueron las personas que con sólo educación básica (72 % 

del total). Muchas de las personas (92 %) nunca han fumado, mientras que el 74 % 

de personas han tomado alcohol hasta el momento de la entrevista. El 85 % de las 

personas consumen de 1 a 2 veces pescado por semana, el 45 % tiene un grado 

de fluorosis grado b, 27% poseen de 1 a 3 amalgamas en los dientes, el 9 % toma 

agua de la llave y 55 % trabaja en diversos oficios como: estilismo, ventas, 

carpintería, etc. 

 

Promedio global de la concentración de metales  

 

Las concentraciones de As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Se y Hg fueron determinadas en la 

sangre y orina de 268 personas de la población de Todos Santos, Baja California 

Sur, México. Los resultados promedio, con sus percentiles están resumidos en las 

(Tablas 2 y 3). Estas tablas dan los datos de los niveles de los elementos traza en 

la población de Todos Santos, incluyendo las medias geométricas, rango, y el 

número total de muestras. 
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 Tabla 1 Características de la muestra de la población de Todos Santos n=268 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Promedio Moda 

 
Género 

 
F 
M 

 
192 
76 

 

  
Peso (kg) 

 
71 

 
75 

  
Estatura (cm) 

 
1.55 

 
1.58 

 
 

Edad 
(años) 

 
3-12 
13-22 
23-32 
33-42 
43-52 
53-62 
63-72 
73-82 

 

 
      54 

46 
41 
55 
43 
16 
8 
5 

 
6 

18 
26 
35 
45 
56 
68 
75 

 

 

 
Consumo agua 

(ml) 

 
1,500 

 
1,000 

 
Fuente de 
agua de 
beber 

 
Llave 

Botellón/Purificada 

 
22 
246 

 
 

 
 

Botellón 
 
 

 
 
 

Ocupación 

 
Estudiante 

Ama de casa 
Campesino 

Comerciante  
Limpieza 
Pescador  
Jubilado 

Otros 

 
32 
53 
8 
7 
7 
8 
5 

148 
 

 
 
 

Ama de 
casa 

Consumo 
de tabaco 

 

Sí 
No 

 

      21 
247 

No 

 
 

Consumo 

pescado 
 

Nunca 
1-2 /semana 
3-4 / semana 
5-6 / semana 

7 ó más 
 

20 
221 
20 
3 
4 

 
 

1-
2/semana 

Consumo 
de alcohol 

 

Sí 
No 

 

      69 
199 

No 

Cercanía a 
un taller 

 

Sí 
No 

 

      60 
218 

No 

 
 

Amalgamas 
 

 
1-3 
4-6 
7-9 

10 ó más 

 
71 
25 
3 
1 
 

 
 

1-3 
amalgamas 

 
 
 

Uso de 
cremas 

aclarantes 

 
Menos de un mes 

Más de un mes 
Más de 3 meses 
Más de 6 meses 
Más de 9 meses 

Más de 1 año 
Más de 3 años 

 
5 
14 
1 
3 
4 
1 
9 

 
 
 

Más de un 
mes 

 
 

Grado de 
fluorosis 

 
a 
b 
c 
d 
e 

 
57 
122 
70 
18 
1 

 
 
b 
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Tabla 2 Distribución de elementos traza en sangre (µg/L), media, rango en personas de Todos 
Santos. 

ND: No detectable 

 

 

 

 

Tabla 3 Distribución de elementos traza en orina (µg/L), media, rango en personas de Todos 
Santos. 

 Media Rango Percentil 25 Percentil 75 Percentil 95 N válido 

As 0.46 ± 2.90 38.00 0.00 0.00 1.00 268 

Cd 10.40 ± 13.93 164.50 7.00 11.00 13.50 268 

Cu 7.48 ± 5.13 73.50 4.50 9.50 12.50 268 

Cr 109.97 ± 48.07 243.50 77.50 147.50 187.00 268 

Ni ND 0.00 0.00 .00 0.00 268 

Pb 0.61 ± 1.67 12.00 0.00 .00 4.00 268 

Se 9.94 ± 62.41 707.50 0.00 6.50 15.00 268 

Hg 386.38 ±239. 51 998.50 189.50 564.00 803.50 268 

ND: No detectable 
 

 

 

 

 

 Media Rango Percentil 25 Percentil 75 Percentil 95 N total 

As 22.26 ±17.40 132.09 8.92 32.56 52.65 268 

Cd 1.48 ± 2.46 9.88 0.00 2.99 8.54 268 

Cu 0.43 ± 1.45 14.69 0.00 0.00 3.95 268 

Cr 3.71 ± 5.60 27.37 0.00 5.59 14.14 268 

Ni 0.19 ± 0.86 10.65 0.00 0.00 1.28 268 

Pb 1.89 ± 3.67 19.34 0.00 1.37 10.21 268 

Se 92.25 ± 52.15 318.03 58.41 117.64 174.11 268 

Hg ND ND ND ND ND 268 
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Promedio de las concentraciones de metales pesados por grupos. 

 

La distribución de las concentraciones de As, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Se y Hg en 

diferentes fluidos biológicos (orina y sangre) en nuestra población muestra, no 

siguen una distribución normal las medias y no cumplen con la homocedasticidad 

de varianzas, por tal motivo para ver si hay diferencia significativa entre diferentes 

grupos (hombres vs mujeres, personas que consumen agua de la llave y las que no 

la consumen, las personas que toman bebidas alcohólicas y las que no consumen 

bebidas alcohólicas, las que fuman y las que no fuman, y las que tienen amalgamas 

y no las tienen) se recurren al uso de pruebas no paramétricas.  

Para el caso de las (Tablas 4 y 5)  se usó la prueba de U de Mann-Whitney en el 

programa de JMP Pro 13 con una p <0.05. Así mismo el promedio de las 

concentraciones se realizó con estadística descriptiva en el programa SPSS versión 

23. 

En el grupo de ´´sexo´´ se tiene que las mujeres presentan mayores niveles de Cr y 

Cu en sangre, teniendo diferencia significativa de p= 0.031 con los hombres; 

además estos niveles sobrepasan los límites permitidos por la OMS, en el cual se 

establece que el nivel máximo permitido de Cu y Cr en sangre es de 5 µg /L, y en 

nuestra muestra se tiene una concentración de  Cu en sangre de 7.41±6.03 µg /L 

en mujeres y de Cr en sangre de 114.64±45.23 µg /L. Así mismo con respecto al 

caso de los hombres, su concentración de Cd en sangre 11.51±19.46 µg /L rebasa 

los límites permisibles por la OMS siendo de 10 µg /L. No se encontraron diferencias 

significativas entre el sexo y los niveles de As, Ni, Pb, Se y Hg en sangre (Tabla 4). 

En el caso de las personas que fuman hay una asociación directa en los niveles de 

Cd, Cr y Hg en sangre, teniendo diferencia significativa en estos metales con las 

personas que sí fuman y las que no fuman (Tabla 4). 

El consumo de alcohol fue un indicador de niveles altos de Ni en sangre, teniendo 

diferencia significativa entre los que toman bebidas alcohólicas y las que no las 

consumen (Tabla 4). 
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Tabla 4 Asociaciones entre elementos traza (valores promedio) en diferentes matrices 
biológicas y sus posibles variables confusoras. 

 

 

 

Respecto a las personas que tienen amalgamas con las que no tienen hay diferencia 

significativa en niveles de Hg en sangre y estos rebasan los límites permisibles por 

la EPA que es de 10 µg /L, y en este estudio se tiene un promedio de 388.22±229.71 

µg /L en las personas que presentan amalgamas (Tabla 4). 

Por último, se tiene a las personas que toman agua de la llave, en cual destacan 3 

metales que rebasan los límites permisibles en las personas, los cuales son As en 

Metal Muestra 
Género Bebe de agua potable Consumo de bebidas alcoholicas Consumo de tabaco Tiene amalgamas 

F M Sí No Sí No Sí No Sí No 

As 

Orina 22.92±18.90 21.32±16.18 23.98±20.99 20.34±17.86** 23.98±21.79 21.95±16.74 27.74±28.82 22.02±16.96 21.36±17.37 
23.12±18.62 

 

Sangre 0.58±3.65 0.24±1.55 1.04±4.67 0.25±1.51 0.41±2.37 0.51±3.44 0.00±0.00 0.52±3.33 0.65±4.13 
0.38±2.51 

 

Cd 

Orina 1.16±2.14 1.43±2.72 2.47±2.76 1.13±2.20** 1.35±2.44 1.20±2.28 1.19±2.40 1.24±2.31 1.44±2.65 
1.12±2.09 

 

Sangre 9.04±2.84 11.51±19.46** 11.35±10.46 9.64±11.25 11.35±18.92 9.19±5.31 10.02±2.12 9.72±11.06** 9.17±2.91 
10.08±13.20 

 

Cu 

Orina 0.32±1.22 0.67±2.08 0.56±1.79 0.40±1.54 0.36±1.17 0.44±1.63 0.23±1.04 0.44±1.55** 0.65±1.95 
0.29±1.18 

 

Sangre 7.41±6.03 6.61±3.51 7.14±4.16 7.37±5.82 8.21±8.67 6.83±3.69 0.82±3.31 7.11±5.58 7.06±3.69 
7.26±6.25 

 

Cr 

Orina 2.95±4.71 4.26±6.28 3.84±5.86 2.93±4.64** 3.58±5.51 3.23±5.31 4.61±7.46 3.21±4.99 3.41±4.98 
3.27±5.37 

 

Sangre 114.64±45.23 97.27±44.49** 117.95±47.47 107.13±44.26 110.47±42.83 109.45±46.64 132.90±43.61 107.74±45.32** 108.61±49.16 
110.37±43.54 

 

Ni 

Orina 6.09±0.44 7.29±1.44 6.09±0.42 5.15±0.93 6.14±0.57 8.15±0.94** 6.22±0.61 6.14±0.87 6.15±0.62 
5.14±0.97 

 

Sangre 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
0.00±0.00 

 

Pb 

Orina 1.83±3.70 1.14±2.75 1.64±3.70 1.47±3.36 1.68±3.66 1.62±3.41 1.05±2.60 1.69±3.53 1.57±3.50 
1.68±3.47 

 

Sangre 0.75±1.86 0.64±1.79 0.73±1.81 0.77±1.92 0.89±2.30 0.66±1.65 1.02±2.90 0.69±1.52 0.81±1.80 
0.67±1.86 

 

Se 

Orina 88.91±47.69 94.21±53.19 94.77±61.66 88.31±47.07** 89.82±49.10 90.63±49.45 95.54±44.37 89.98±49.73 93.51±49.58 
88-63±49.15 

 

Sangre 4.33±5.62 16.52±88.34 12.54±51.22 7.46±49.64 13.69±84.87 5.74±23.18 3.07±4.76 8.19±49.32 4.35±5.60 
9.80±59.49 

 

Hg 

Orina 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 
0.00±0.00 

 

Sangre 374.83±227.80 373.48±247.70 422.82±270.26 358.96±22.54 380.04±224.14 372.51±236.71 453.17±182.74 367.75±236.02** 

 

388.22±229.71 

 

353.95±235.29** 

 

**p < 0.05 con U de Mann-Whitney 
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sangre con un valor de 23.98±20.99 µg /L, en Cr en sangre con un valor de    

3.84±5.86 µg /L y en Se con un valor de 94.77±61.66µg /L. Todos presentan 

diferencia significativa (Tabla 4). 

Tabla 5 Asociaciones entre elementos traza (valores promedio) en diferentes matrices 
biológica entre los diferentes grupos de edad. 

 

 

Metal Muestra 
Edad 

03-12 13-17 18 - 28 29 – 39 40 - 50 51 - 61 62 – 72 73 - 82 

As 

Orina 18.86±12.09** 23.91±20.70 17.75±13.61** 24.48±18.14 27.66±23.90 19.74±17.95 23.23±17.50 23.60±19.65  

Sangre 0.43±1.93** 0.00±0.00 0.06±0.23 0.56±2.63 0.00±0.00 1.28±5.44 3.85±12.00** 0.00±0.00 

Agua 
para 

beber 
15.69±14.77 11.20±12.50 10.36±10.52 15.56±14.12 16.83±16.52 10.43±16.28 19.40±17.99 19.60±21.42 

Agua 
potable 

40.93±25.85 47.63±30.35 39.50±31.19 40.46±27.53 51.11±38.04 33.52±30.12 38.20±35.31 76.40±20.82 

Cd 

Orina 1.10±2.73 0.94±1.80 2.46±3.10 1.11±1.92 0.96±2.19 0.84±1.37 1.52±1.98 1.32±1.91 

Sangre 9.01±9.09** 9.12±2.70 9.67±2.90 11.48±19.80 9.18±2.75 8.76±2.83 9.05±4.02 11.20±2.89** 

Agua 
para 

beber 
37.65±1.99 36.27±4.03 37.64±2.07 36.76±4.12 37.49±2.62 36.96±3.47 36.40±3.75 33.40±5.90 

Agua 
potable 

45.39±15.14 42.97±15.86 46.42±15.25 47.89±14.80 48.06±14.51 47.35±15.64 48.40±14.69 45.20±17.70 

Cu 

Orina 0.63±1.77 0.07±0.33 0.69±1.75 0.32±0.95 0.30±1.17 0.13±0.38 1.48±4.64 0.00±0.00 

Sangre 6.19±3.68 7.32±3.79 7.76±2.89 8.27±9.33 6.85±2.90 5.96±3.56 7.25±4.48 8.00±3.43 

Agua 
para 

beber 
27.44±19.19 26.07±15.53 25.86±22.12 25.49±20.65 30.19±23.97 26.13±21.98 21.80±17.67 18.00±18.12 

Agua 
potable 

19.37±16.07 23.17±33.75 24.11±29.85 21.48±15.28 25.38±27.12 19.91±15.34 22.90±16.23 15.80±14.70 

Cr 

Orina 3.29±5.16 3.66±7.06 5.57±5.65 2.94±4.60 2.79±5.11 1.47±2.26 3.79±6.02 2.85±4.16 

Sangre 99.33±44.44 99.55±31.10 120.92±52.30 117.46±39.09 117.07±48.16 100.85±48.34 95.80±73.22 104.10±24.27 

Agua 
para 

beber 

36.33±3.25** 34.63±7.63 36.37±4.87 34.24±7.13 35.91±4.68 34.65±6.65 35.50±6.33 27.60±12.60** 

Agua 
potable 

32.39±16.82 29.33±15.94 34.36±16.15 34.86±15.83 34.64±15.21 32.87±15.78 36.20±17.50 30.00±18.44 

Ni 

Orina 0.28±1.51 0.04±0.23 0.23±0.68 0.12±0.79 0.12±0.57 0.00±0.00 0.00±0.00 0.19±0.43 

Sangre 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

Agua 
para 

beber 

31.89±2.14** 30.60±4.35 30.83±3.13 30.43±4.49 31.77±2.86 29.96±3.76 31.50±2.92 26.00±6.93** 

Agua 
potable 

41.33±14.31 37.83±14.61 41.22±14.13 42.95±13.29 41.62±13.74 40.52±12.96 46.70±14.94 41.00±16.03 

Pb 

Orina 1.03±2.64 1.12±2.79 3.13±4.99 1.73±3.50 1.27±3.26 1.65±3.19 2.20±3.65 1.61±2.89 

Sangre 0.61±1.56 0.82±1.76 0.71±2.21 0.66±1.85 0.97±2.18 0.43±1.21 0.70±1.40 1.10±2.46 

Agua 
para 

beber 
27.17±8.55 29.27±7.78 24.42±8.32** 27.06±8.77 27.47±7.67 31.43±11.11** 25.90±3.45 27.60±4.83 

Agua 
potable 

45.98±23.20 43.07±23.89 45.72±22.60 48.02±21.32 50.02±21.44 50.48±22.75 54.50±20.48 52.20±26.86 

Se 

Orina 96.37±52.09 103.47±36.85 89.81±56.86 86.30±35.41 95.69±63.49 67.39±34.10** 80.59±63.92 79.42±22.48 

Sangre 9.90±43.60 3.83±5.27 3.44±5.89 15.38±88.77 3.99±4.70 2.83±3.26 7.65±6.61 3.00±3.89 

Agua 
para 

beber 
6.19±10.10 3.07±6.04 2.08±4.21 5.10±8.32 7.49±12.18 4.48±10.36 2.60±8.22 0.00±0.00 

Agua 
potable 

8.54±15.72 7.03±13.88 7.17±13.64 8.56±13.18 8.36±12.83 6.13±10.60 1.20±3.79 4.20±9.39 

Hg 

Orina 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 0.00±0.00 

Sangre 304.56±212.01 412.18±199.34 398.75±235.12 401.96±238.71 379.41±22.31 380.13±291.63 306.25±304.30 444.70±145.27 

Agua 
para 

beber 
61.87±2.74 61.17±3.14 61.50±2.86 61.51±3.75 61.57±3.15 61.26±3.99 61.80±4.18 58.80±4.09 

Agua 
potable 

56.54±6.42 57.20±7.20 55.97±6.73 56.65±6.89 56.64±6.15 58.70±6.64 56.90±6.24 59.20±6.46 

**p < 0.05 
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Para la (Tabla 5) se realizó un análisis de Kruskal Wallis, debido a que no se 

cumplían las pruebas de normalidad y sus varianzas no cumplían con las pruebas 

de homocedasticidad. En esta tabla se puede ver las concentraciones de elementos 

traza en diferentes grupos de edad (3-12, 13-17, 18-28, 29-39, 40-50, 51-61, 62-72 

y 73-83 años). En el cual se tienen más personas en el rango de edad de 29 a 50 

años). 

En el caso del As en sangre se presenta una diferencia significativa entre los grupos 

de edad de 62-72 y de 3-12, siendo los valores de 3.85±12.00 µg /L y 0.43±1.93 µg 

/L respectivamente, en el cual las personas de la tercera edad presentan una mayor 

concentración de este metal en sangre y lo mismo ocurre con el Cd en sangre, el 

cual incrementa con la edad teniendo un valor de 9.01±9.09 µg /L con el grupo de 

edad de 3- 12 años en comparación con el de 73-83 con un valor de 11.20±2.89 µg 

/L. 

En contraste, se tienen que en los casos de Cr y Ni los niveles más altos son en el 

grupo de niños de 3 a 12 años siendo para estos valores de 36.33±3.25 µg /L para 

Cr en sangre, 31.89±2.14 µg /L para Ni en sangre; y para el caso de Pb en sangre 

el grupo con mayores niveles son los jóvenes entre 18 y 28 años con un valor de 

24.42±8.32 µg /L. 

Así mismo entre estos grupos de edad no se encontraron diferencias significativas 

entre las personas que consumen agua de la llave y las personas que consumen 

agua de botellón, por lo que la edad no es una variable confusora respecto a las 

concentraciones de metales pesados en sangre y orina de las personas. 

 

 Correlaciones de variables 

 

Se realizó un análisis multivariado para ver que variables tenían correlaciones entre 

las concentraciones de metales en sangre, orina, agua de beber, agua de la llave y 

en músculo de tiburón. 
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Este análisis se hizo en JMP Pro 13con la prueba de correlaciones, la cual se 

visualiza mejor en la (Fig. 3). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 7 Mapa de colores sobre correlaciones en las diferentes matrices biológicas. 

 

 
En la (Fig 3). se puede observar que hay una estrecha correlación entre las 

siguientes variables:  Concentración de Cd en orina con concentración de Pb en 

orina, concentración de Cr en orina con concentración de Cd en orina, concentración 

de Ni en orina con Cu, Cr y Pb en orina, concentración de Cr en orina con Cu, Ni, 

Se y Cu en orina. 

 

Estas correlaciones de Spearman numéricamente se observan mejor en la (Tabla 

6)  
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Tabla 6. Correlaciones de Spearman entre las diferentes concentraciones de los elementos 
traza en las matrices de orina y sangre de la población de Todos Santos, B.C.S, México. 
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Análisis de correspondencia. 

 

 Este análisis se realizó para las variables cualitativas y no paramétricas, en el cual 

se puede determinar el grado de asociación que tienen entre ellas. Este se realizó 

en el programa de JMP Pro 13, ver (Fig 4 y 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Análisis de correspondencia para las variables cualitativas (edad, género, fumar tabaco, 
tomar alcohol, consumo de pescado a la semana, consumo de tiburón a la semana, si toma 
agua de la llave o no) 
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En la (Fig. 4) se tiene que hay una correlación entre las dos dimensiones y variables 

entre: 

a) Las personas de 61-70 años consumen 7 veces por semana más tiburón, en 

contraste con los jóvenes de 13-18 años. Estos mismos son los que 

consumen más agua de la llave 

b) Los niños de 3 a 12 años consumen 7 veces por semana pescado fresco, en 

comparación con las personas de 51-60 años 

c) Los grupos que fuman más son de 41-50 años y de 51-60, mismos que no 

consumen tanto pescado fresco a comparación de los niños. 

d) Las personas de 71-80 años sólo consume pescado fresco de 1 a 2 veces 

por semanas y son los que presenta una mayor cantidad de amalgamas en 

dientes. 

e) Los jóvenes de 11 a 20 sólo consumen pescado de 1 a 2 veces por semana, 

siendo mayor en el caso de los hombres, y estos no fuman tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Análisis de correspondencia para las variables cualitativas (edad, género, fumar tabaco, 
tomar alcohol, consumo de pescado a la semana, consumo de tiburón a la semana, si toma 
agua de la llave o no) 
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En la figura 5 que el grupo de 31-40 y de 71-80 son las personas que tienen oficios 

como: jornaleros, jubilados de casa, amas de casa, sin oficio y ventas. 

 

Además, que un grupo vulnerable son los niños ya que tienen cerca talleres y ya 

presentan un grado de fluorosis mínimo 2. Estos mismos tienen papás que son 

jornaleros y conviven a diario con pesticidas, y por otro lado son pescadores, los 

cuales tienen alto consumo de pescado.  

 

En la (Fig 6) se observa que los campesinos presentan altos niveles de Cd, Pb y Cu 

en sangre y orina, rebasando los límites permisibles de la OMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.Promedio de algunos metales en sangre y orina, respecto a los campesinos. 
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Componentes principales. 

 

Con la finalidad de conocer  y visualizar la asociación entre las concentraciones de 

los metales pesados en las diferentes matrices se realizaron: análisis de 

correlaciones múltiples de Spearman y análisis de componentes principales (Tabla 

6, Fig 7. Fig. 8. y Fig. 9) 

 

Sangre 

 

En el grafico bidimensional correspondiente a los componentes principales 1 y 2, 

que explica el 98.3 % la variabilidad de las concentraciones de metales pesados en 

sangre, son evidentes las correlaciones positivas entre CrS y HgS (0.75) y entre 

SeS y CdS (0.23), así mismo, las correlaciones negativas entre HgS y AsS (-0.34) 

CrS y AsS (-0.27), CdS y AsS (-0.19), HgS y PbS (-0.26), CrS y PbS (-0.29) (Fig. 7, 

Tabla. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Análisis de componentes principales de la concentración de metales pesados en 
sangre. 
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Orina 

 

Se obtuvo un gráfico de componentes principales que explica el 98.4 % de la 

variabilidad de las concentraciones de metales pesados en orina, se observan 

correlaciones positivas entre SeU y CrU (0.18), SeU y CuU (0.09), CuU y CrU (0.27), 

CrU y PbU (0.58)  y CdU y PbU (0.77) así mismo, las correlaciones negativas entre 

SeU y PbU (-0.17), SeU y CdU (-0.14) y AsS y PbS (-0.10) (Fig. 8, Tabla. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12 Análisis de componentes principales por género en concentración de metales pesados 
en orina. 
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Todas las matrices 

 

Mediante un gráfico de componentes principales que explica el 86.5 % de la 

variabilidad de las concentraciones de metales pesados en las diferentes matrices 

biológicas, se detectaron correlaciones positivas entre así mismo de As en agua 

potable, Cr en orina, Cu en sangre, Cu en agua para tomar, Se en orina, (Fig. 8, 

Tabla. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 Análisis de componentes principales entre todas las matrices biológicas de todos los 
elementos traza 
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Tabla 7. Correlaciones de Spearman entre las concentraciones de elementos traza con el 
consumo de pescado. 
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 AGUA: DIFERENCIAS EN LA CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA EN 
EL AGUA POR COLONIA 
 

AGUA PARA TOMAR 
Las concentraciones de los diferentes elementos traza en agua para tomar de las 

14 colonias de Todos Santos (Tunas, Vuelo del Águila, Brisas del Pacífico, San 

Ignacio, San Juan, Las Flores, La Cachora, La Calera, Cabeza Blanca, Lomas de 

Chapultepec, San Vicente y La Poza) está en la (Tabla 7). 

 

Tabla 8 Concentraciones de los 8 elementos traza en agua para tomar, en las muestras de 
las 14 colonias en Todos Santos, Baja California Sur,México 

 

 Brisas del Pacífico Centro La Poza 

  Media Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar Media Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar Media Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar 

PbAT 26.95 10.00 38.00 7.48 28.00 0.00 38.00 10.75 23.67 13.00 29.00 9.24 

CdAT 38.57 37.00 40.00 0.93 33.11 25.00 39.00 5.73 37.00 36.00 39.00 1.73 

CrAT 35.90 33.00 40.00 1.64 26.44 11.00 40.00 10.53 38.00 36.00 39.00 1.73 

NiAT 32.71 28.00 36.00 2.35 27.11 17.00 35.00 6.67 30.00 27.00 36.00 5.20 

CuAT 33.14 12.00 109.00 24.63 10.11 0.00 53.00 19.19 85.67 13.00 122.00 62.93 

HgAT 62.57 56.00 71.00 2.58 58.89 53.00 64.00 3.80 61.67 61.00 63.00 1.15 

AsAT 22.00 0.00 56.00 17.45 28.56 4.00 66.00 17.20 15.67 8.00 31.00 13.28 

SeAT 5.62 0.00 34.00 9.35 6.56 0.00 23.00 8.44 12.00 0.00 18.00 10.39 

 
Lomas de Chapultepec El Río San Vicente 

 

Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar Media Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar 

PbAT 21.00 21.00 21.00 28.14 14.00 31.00 6.26 27.15 11.00 44.00 6.65 

CdAT 37.00 37.00 37.00 36.71 36.00 38.00 0.76 36.08 21.00 41.00 4.46 

CrAT 38.00 38.00 38.00 37.71 33.00 40.00 2.56 34.27 11.00 40.00 7.66 

NiAT 30.00 30.00 30.00 30.00 28.00 32.00 1.63 29.54 17.00 38.00 4.31 

CuAT 21.00 21.00 21.00 47.00 22.00 73.00 20.64 22.35 0.00 109.00 18.37 

HgAT 61.00 61.00 61.00 61.57 60.00 63.00 1.51 60.94 51.00 71.00 3.93 

AsAT 0.00 0.00 0.00 30.86 24.00 51.00 10.78 13.02 0.00 51.00 14.52 

SeAT 7.00 7.00 7.00 13.29 0.00 30.00 15.67 4.52 0.00 26.00 7.06 
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Tabla 7 (continuación). Concentraciones de los 8 elementos traza en agua para tomar, en las 

muestras de las 14 colonias en Todos Santos, Baja California Sur,México 

 

 Las Tunas La Cachora 

 

Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar 

PbAT 37.00 37.00 37.00 21.00 18.00 32.00 5.79 

CdAT 40.00 40.00 40.00 39.00 38.00 39.00 0.45 

CrAT 36.00 36.00 36.00 36.00 35.00 36.00 0.55 

NiAT 34.00 34.00 34.00 33.00 32.00 33.00 0.55 

CuAT 24.00 24.00 24.00 21.00 14.00 16.00 0.84 

HgAT 62.00 62.00 62.00 64.00 62.00 63.00 0.55 

AsAT 18.00 18.00 18.00 38.00 0.00 19.00 9.71 

SeAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 3.13 

 

 

 
Vuelo del Águila La Calera Las Flores 

 

Media Mínimo Máximo 
Desviación 
estándar Media Mínimo Máximo 

Desviación 
estándar Media Mínimo Máximo 

Desviación 
estándar 

PbAT 30.33 17.00 39.00 8.72 30.50 19.00 39.00 7.36 24.38 8.00 39.00 8.42 

CdAT 38.44 37.00 39.00 0.88 37.30 25.00 40.00 3.01 37.75 36.00 39.00 1.00 

CrAT 38.33 36.00 40.00 1.73 34.95 14.00 39.00 5.42 36.25 35.00 37.00 0.93 

NiAT 31.67 31.00 33.00 0.87 31.00 22.00 34.00 2.62 33.13 30.00 36.00 2.09 

CuAT 36.44 10.00 58.00 20.77 40.50 0.00 109.00 31.40 24.81 10.00 54.00 12.50 

HgAT 61.78 59.00 64.00 2.64 62.00 53.00 71.00 4.86 62.19 60.00 65.00 1.80 

AsAT 9.89 0.00 38.00 16.50 21.65 0.00 51.00 16.75 8.31 0.00 25.00 8.52 

SeAT 0.44 0.00 1.00 0.53 4.65 0.00 22.00 8.36 1.81 0.00 18.00 5.11 

 
San Ignacio San Juan Cabeza Blanca 

 

Media Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar Media Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar Media Mínimo Máximo 
Desviación 

estándar 

PbAT 25.25 10.00 39.00 7.65 28.00 8.00 43.00 12.33 35.42 16.00 57.00 13.96 

CdAT 38.44 37.00 40.00 1.21 37.00 37.00 39.00 0.82 37.00 37.00 39.00 0.51 

CrAT 35.88 34.00 38.00 1.26 37.00 34.00 37.00 1.43 42.00 36.00 41.00 1.72 

NiAT 31.88 29.00 33.00 1.09 34.00 30.00 34.00 1.23 30.00 28.00 32.00 1.24 

CuAT 19.25 18.00 23.00 1.39 63.00 12.00 40.00 9.70 15.00 33.00 39.00 2.67 

HgAT 63.44 62.00 65.00 1.26 60.00 58.00 64.00 1.77 64.00 58.00 62.00 1.68 

AsAT 17.38 0.00 38.00 8.99 29.00 0.00 41.00 14.72 1.10 0.00 26.00 7.68 

SeAT 15.44 0.00 40.00 15.94 1.00 0.00 21.00 6.65 9.00 0.00 44.00 16.92 
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Cd 

 

Entre todas las 14 colonias, la colonia que presentó menores concentraciones de 

Cd en agua de tomar fue en el ´´Centro´´ con un mínimo de 25 µg/L y un máximo 

de 39 µg/L con una media de 33.11 µg/L; con la comparación de la colonia ´´Las 

Tunas´´ que fue la que presentó la mayor concentración de Cd en el agua de tomar 

con un mínimo, máximo y media de 40 µg/L (Fig 10).  

Ambas colonias rebasan los límites permisibles de WHO 2008, la cual establece un 

límite de 3 µg/L de Cd en el agua de tomar (Fig 11). Estas dos colonias tienen 

diferencia significativamente entre sus medias dando una p<0.0.5 (prueba t de 

Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 14 Representación gráfica de las concentraciones medias de Cd de agua de 

tomar por cada colonia de Todos Santos,B.C.S,México. (Elaboración propia) 
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Fig. 15 Comparación de los valores de cadmio hallados en el agua para tomar de las colonias 
en Todos Santos, B.C.S, México con los límites máximos permitidos por la WHO 2008 

 

 

 

Cu 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de Cu en agua de tomar fue en 

el ´´Centro´´ con un mínimo de 0.0 µg/L , un máximo de 53 µg/L y una media de 

10.11 µg/L; a comparación de la colonia ´´La Poza´´ que fue la que presentó la 

mayor concentración de Cu en el agua de tomar con un mínimo de 13 µg/L, un 

máximo de 122 µg/L y una media de 85.67 µg/L (Fig 12). Ambas colonias no rebasan 

los límites permisibles de la WHO 2008 de 2,000 µg/L de Cu en el agua de tomar 

(Fig 13).  Estas dos colonias tienen diferencia significativamente entre sus medias 

dando una p<0.0.5 (prueba t de Student). 
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Fig. 17 Comparación de los valores de cobre hallados en el agua para tomar de las colonias 
en Todos Santos, B.C.S, México con los límites máximos permitidos por la WHO 2008. 

  Fig. 16 Representación gráfica de las concentraciones medias de Cu de agua de tomar por 

cada colonia de Todos Santos, B.C.S, México. (Elaboración propia) 
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Cr 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de Cr en agua de tomar fue en 

el ´´Centro´´ con un mínimo de 11 µg/L , un máximo de 40 µg/L y una media de 

26.44 µg/L; a comparación de la colonia ´´Cabeza Blanca´´ que fue la que presentó 

la mayor concentración de Cr en el agua de tomar con un mínimo de 36 µg/L, un 

máximo de 41 µg/L y una media de 42 µg/L (Fig 14).  

En ambas colonias no se rebasan los límites permisibles de la WHO 2008, la cual 

establece un límite de 50 µg/L de Cr en el agua de tomar (Fig 15).  Estas dos 

colonias tienen diferencia significativamente entre sus medias dando una p<0.0.5 

(prueba t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 18 Representación gráfica de las concentraciones medias de Cr de agua de tomar por 

cada colonia de Todos Santos, B.C.S, México. (Elaboración propia) 
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Fig. 19 Comparación de los valores de cromo hallados en el agua para tomar de las colonias 
en Todos Santos, B.C.S, México con los límites máximos permitidos por la WHO 2008. 

 

 

 

Hg 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de Hg en agua de tomar fue en 

el ´´Centro´´ con un mínimo de 53 µg/L , un máximo de 64 µg/L y una media de 

58.89 µg/L; a comparación de la colonia ´´La Pradera´´ que fue la que presentó la 

mayor concentración de Hg en el agua de tomar con un mínimo de 62 µg/L, un 

máximo de 63 µg/L y una media de 64 µg/L (Fig 16).  

En ambas colonias sí se rebasan los límites permisibles de la Conpes 2014 de 1 

µg/L de Hg en el agua de tomar (Fig 17). Estas dos colonias no tienen diferencia 

significativamente entre sus medias dando una p>0.0.5 (prueba t de Student). 
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Fig. 21 Comparación de los valores de mercurio hallados en el agua para tomar de las colonias 
en Todos Santos, B.C.S, México con los límites máximos permitidos por la WHO 2008. 

 Fig. 20 Representación gráfica de las concentraciones medias de Hg de agua de tomar por 

cada colonia de Todos Santos,B.C.S,México. (Elaboración propia) 
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 Se 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de Se en agua de tomar fue en 

´´San Juan´´ con un mínimo de 0.0 µg/L , un máximo de 21 µg/L y una media de 

1.0 µg/L; a comparación de la colonia ´´ San Ignacio´´ que fue la que presentó la 

mayor concentración de Se en el agua de tomar con un mínimo de 0.0 µg/L, un 

máximo de 40 µg/L y una media de 15.44 µg/L (Fig 18).  

Estas dos colonias tienen diferencia significativamente entre sus medias dando una 

p<0.0.5 (prueba t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 22 Representación gráfica de las concentraciones medias de Se de agua de tomar por 

cada colonia de Todos Santos,B.C.S,México. (Elaboración propia) 
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Pb 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de Pb en agua de tomar fue en 

el ´´La Cachora´´ con un mínimo de 18 µg/L , un máximo de 32 µg/L y una media 

de 21 µg/L; a comparación de la colonia ´´Las Tunas´´ que fue la que presentó la 

mayor concentración de Pb en el agua de tomar con un mínimo de 37 µg/L, un 

máximo de 37 µg/L y una media de 37 µg/L (Fig 19).  

En ambas colonias sí se rebasan los límites permisibles de la WHO 2008, la cual 

establece un límite de 10 µg/L de Pb en el agua de tomar (Fig 20).  Estas dos 

colonias no tienen diferencia significativamente entre sus medias dando una p>0.0.5 

(prueba t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 23 Representación gráfica de las concentraciones medias de Pb de agua de tomar por 

cada colonia de Todos Santos,B.C.S,México. (Elaboración propia) 
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2.1.7 Ni 

 

 

Ni 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de Ni en agua de tomar fue en 

el ´´Centro´´ con un mínimo de 17 µg/L , un máximo de 35 µg/L y una media de 

27.11 µg/L; a comparación de la colonia ´´San Juan´´ que fue la que presentó la 

mayor concentración de Ni en el agua de tomar con un mínimo de 30 µg/L, un 

máximo de 34 µg/L y una media de 34 µg/L (Fig 21). En ambas colonias no se 

rebasan los límites permisibles de la WHO 2008, la cual establece un límite de 70 

µg/L de Ni en el agua de tomar (Fig 22).   

Estas dos colonias no tienen diferencia significativamente entre sus medias dando 

una p>0.0.5 (prueba t de Student). 

 

 

 

Fig. 24 Representación gráfica de las concentraciones medias de plomo de agua de tomar 

por cada colonia de Todos Santos,B.C.S,México. (Elaboración propia) 

  



El uso de orina y sangre como biomarcadores para medir la exposición a metales pesados en 

Todos Santos, Baja California Sur México 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26 Representación gráfica de las concentraciones medias de níquel de agua de tomar por 
cada colonia de Todos Santos, B.C.S, México (Elaboración propia). 

 Fig. 25 Representación gráfica de las concentraciones medias de Ni de agua de tomar por 

cada colonia de Todos Santos, B.C.S, México. (Elaboración propia) 
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As 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de As en agua de tomar fue en 

el ´´Cabeza Blanca´´ con un mínimo de 0.0 µg/L , un máximo de  26 µg/L y una 

media de 1.1 µg/L; a comparación de la colonia ´´La Cachora´´ que fue la que 

presentó la mayor concentración de As en el agua de tomar con un mínimo de 0.0 

µg/L, un máximo de 19 µg/L y una media de 38 µg/L (Fig 23).  

En ambas colonias sí se rebasan los límites permisibles de la WHO 2008, la cual 

establece un límite de 10 µg/L de As en el agua de tomar (Fig 24).  Estas dos 

colonias no tienen diferencia significativamente entre sus medias dando una p>0.0.5 

(prueba t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 27 Representación gráfica de las concentraciones medias de As de agua 

de tomar por cada colonia de Todos Santos,B.C.S,México. (Elaboración propia) 
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Fig. 28 Representación gráfica de las concentraciones medias de arsénico de agua de tomar 
por cada colonia de Todos Santos, B.C.S, México (Elaboración propia). 
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AGUA DE LA LLAVE 
 

Las concentraciones de los diferentes elementos trazan en agua de la llave de las 

14 colonias de Todos Santos (Tunas, Vuelo del Águila, Brisas del Pacífico, San 

Ignacio, San Juan, Las Flores, La Cachora, La Calera, Cabeza Blanca, Lomas de 

Chapultepec, San Vicente y La Poza) está en la (Tabla 8). 

 

Tabla 9 Concentraciones de los 8 elementos traza en agua de la llave, en las muestras de las 
14 colonias en Todos Santos, Baja California Sur,México 

 

 

 

 

 

 Brisas del Pacífico Centro La Poza 

  
Media Mínimo Máximo 

Desviación  
Estándar 

Media Mínimo Máximo 
Desviación  
Estándar 

Media Mínimo Máximo 
Desviación  
Estándar 

PbAP 47.10 3.00 85.00 25.30 46.79 8.00 80.00 19.04 32.67 12.00 74.00 35.80 

CdAP 46.05 26.00 61.00 15.88 46.93 26.00 60.00 15.52 37.33 27.00 58.00 17.90 

CrAP 32.14 10.00 52.00 17.19 35.21 11.00 49.00 16.45 23.00 12.00 45.00 19.05 

NiAP 40.38 20.00 58.00 12.98 39.86 19.00 53.00 14.47 35.00 26.00 53.00 15.59 

CuAP 19.10 0.00 34.00 15.49 19.07 0.00 35.00 15.13 9.00 0.00 27.00 15.59 

HgAP 56.81 47.00 66.00 6.51 55.14 43.00 64.00 6.07 61.67 51.00 67.00 9.24 

AsAP 45.05 0.00 97.00 32.45 46.93 20.00 77.00 14.31 69.33 0.00 104.00 60.04 

SeAP 6.81 0.00 20.00 8.53 6.07 0.00 38.00 11.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

 Lomas de Chapultepec El Río San Vicente 

 
Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo 

Desviación  
Estándar 

Media Mínimo Máximo 
Desviación  
Estándar 

PbAP 48.00 48.00 48.00 47.57 17.00 86.00 26.37 48.98 7.00 71.00 17.83 

CdAP 59.00 59.00 59.00 39.86 26.00 60.00 16.45 49.60 25.00 63.00 14.40 

CrAP 43.00 43.00 43.00 26.29 13.00 41.00 13.80 36.21 11.00 50.00 14.17 

NiAP 46.00 46.00 46.00 33.43 21.00 52.00 15.00 43.83 17.00 66.00 13.88 

CuAP 41.00 41.00 45.00 14.43 0.00 38.00 18.13 23.33 0.00 63.00 15.49 

HgAP 58.00 58.00 58.00 55.29 51.00 61.00 4.79 56.35 39.00 67.00 6.48 

AsAP 40.00 40.00 40.00 47.71 44.00 53.00 2.93 46.75 0.00 110.00 34.10 

SeAP 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10.00 1.00 8.83 0.00 38.00 13.10 
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Tabla 8 (continuación). Concentraciones de los 8 elementos traza en agua de la llave, en las 

muestras de las 14 colonias en Todos Santos, Baja California Sur,México 

 

 
Vuelo del Águila La Calera Las Flores 

 
Media Mínimo Máximo 

Desviación  
Estándar 

Media Mínimo Máximo 
Desviación  
Estándar 

Media Mínimo Máximo 
Desviación  
Estándar 

PbAP 53.33 29.00 79.00 23.88 39.55 12.00 69.00 21.97 37.50 11.00 71.00 22.94 

CdAP 43.44 27.00 61.00 15.73 47.55 27.00 60.00 15.13 42.50 26.00 61.00 16.34 

CrAP 30.78 15.00 49.00 15.15 31.60 12.00 51.00 14.88 29.31 10.00 49.00 19.13 

NiAP 39.22 25.00 52.00 13.53 38.65 20.00 53.00 11.29 37.94 20.00 55.00 15.39 

CuAP 17.67 0.00 33.00 16.78 19.25 0.00 35.00 14.61 15.44 0.00 43.00 16.32 

HgAP 54.78 51.00 61.00 3.96 61.25 48.00 67.00 4.74 57.81 48.00 69.00 7.16 

AsAP 36.67 0.00 55.00 23.44 59.85 0.00 104.00 46.77 32.75 0.00 62.00 22.47 

SeAP 2.67 0.00 12.00 5.29 17.45 0.00 44.00 16.24 3.81 0.00 35.00 10.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
San Ignacio San Juan Cabeza Blanca 

 
Media Mínimo Máximo 

Desviación  
Estándar 

Media Mínimo Máximo 
Desviación  
Estándar 

Media Mínimo Máximo 
Desviación  
Estándar 

PbAP 68.56 53.00 75.00 7.13 43.20 1.00 87.00 29.55 27.17 1.00 39.00 13.60 

CdAP 56.94 54.00 60.00 1.88 45.30 27.00 58.00 15.78 26.33 25.00 27.00 .65 

CrAP 45.75 41.00 48.00 2.21 30.90 10.00 47.00 17.25 14.17 13.00 16.00 1.40 

NiAP 55.38 46.00 67.00 7.27 40.70 20.00 54.00 13.08 23.67 20.00 27.00 2.64 

CuAP 35.50 30.00 41.00 5.23 17.40 0.00 36.00 15.20 1.60 0.00 2.00 0.00 

HgAP 56.31 52.00 64.00 3.57 58.60 49.00 69.00 8.32 60.17 53.00 71.00 6.75 

AsAP 38.00 14.00 73.00 22.29 21.70 0.00 56.00 18.53 29.58 5.00 53.00 16.90 

SeAP 10.00 0.00 27.00 10.66 3.00 0.00 8.00 3.92 1.67 0.00 20.00 5.77 

 
Las Tunas La Cachora 

 
Media Mínimo Máximo Media Mínimo Máximo 

Desviación  
Estándar 

PbAP 64.00 64.00 64.00 70.40 60.00 84.00 12.44 

CdAP 65.00 65.00 65.00 57.00 57.00 57.00 0.00 

CrAP 39.00 39.00 39.00 44.40 44.00 45.00 .55 

NiAP 55.00 55.00 55.00 53.40 50.00 67.00 7.60 

CuAP 30.00 30.00 30.00 34.60 27.00 47.00 8.26 

HgAP 54.00 54.00 54.00 53.00 50.00 61.00 4.58 

AsAP 70.00 90.00 96.00 46.00 0.00 144.00 58.85 

SeAP 20.00 17.00 20.00 12.80 0.00 32.00 13.39 
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Cd 

 

Entre todas las 14 colonias, la colonia que presentó menores concentraciones de 

Cd en agua de la llave  fue en  ´´Cabeza Blanca´´ con un mínimo de 25 µg/L y un 

máximo de 27 µg/L con una media de 26.33 µg/L; con la comparación de la colonia 

´´Las Tunas´´ que fue la que presentó la mayor concentración de Cd en el agua de 

la llave con un mínimo ,un  máximo y una media de 65 µg/L.  

Ambas colonias rebasan los límites permisibles de la NORMA OFICIAL MEXICANA 

NOM-127-SSA1-1994, la cual establece un límite de 5 µg/L de Cd en el agua de la 

llave (Fig 25).  Estas dos colonias no tienen diferencia significativamente entre sus 

medias dando una p >0.0.5 (prueba t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Comparación de los valores de cadmio hallados en el agua de la llave de las colonias 
en Todos Santos, B.C.S, México con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, 
"SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE 
CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU 
POTABILIZACION" (5µg/L) 
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 Cu 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de Cu en el agua de la llave fue 

en ´´Cabeza Blanca´´ con un mínimo de 0.0 µg/L , un máximo de 2.0 µg/L y una 

media de 1.6 µg/L; a comparación de la colonia ´´Lomas de Chapultepec´ que fue 

la que presentó la mayor concentración de Cu en el agua de la llave con un mínimo 

de 41 µg/L, un máximo de 45 µg/L y una media de 41 µg/L . Ambas colonias no 

rebasan los límites permisibles de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-

SSA1-1994, la cual establece un límite de 2000 µg/L de Cu en el agua de la llave 

(Fig 26).  Estas dos colonias no tienen diferencia significativamente entre sus 

medias dando una p>0.0.5 (prueba t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30 Valores de cobre hallados en el agua de la llave de las colonias en Todos Santos, 
B.C.S, México con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, "SALUD AMBIENTAL, 
AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y 
TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION" (2000 
µg/L) 

 

Cu agua de 

llave 
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Cr 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de Cr en el agua de la llave fue 

en  ´´Cabeza Blanca´´ con un mínimo de 13 µg/L , un máximo de 16 µg/L y una 

media de 14.17 µg/L; a comparación de la colonia ´´San Ignacio´´ que fue la que 

presentó la mayor concentración de Cr en el agua de la llave con un mínimo de 41 

µg/L, un máximo de 48 µg/L y una media de 45.75 µg/L.  

En ambas colonias no se rebasan los límites permisibles de la NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, la cual establece un límite de 50 µg/L de Cr en 

el agua de la llave (Fig 27). Estas dos colonias no tienen diferencia 

significativamente entre sus medias dando una p>0.0.5 (prueba t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Comparación de los valores de cromo hallados en el agua de la llave de las colonias 
en Todos Santos, B.C.S, México con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, 
"SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE 
CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU 
POTABILIZACION" (50 µg/L) 
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Hg 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de Hg en agua de la llave fue en  

´´La Cachora´´ con un mínimo de 50 µg/L , un máximo de 61 µg/L y una media de 

53 µg/L; a comparación de la colonia ´´La Poza´´ que fue la que presentó la mayor 

concentración de Hg en el agua de la llave con un mínimo de 51 µg/L, un máximo 

de 67 µg/L y una media de 61.67 µg/L. 

En ambas colonias sí se rebasan los límites permisibles de la NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, la cual establece un límite de 1 µg/L de Hg en 

el agua de la llave (Fig 28).  Estas dos colonias no tienen diferencia 

significativamente entre sus medias dando una p>0.0.5 (prueba t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32 Comparación de los valores de mercurio hallados en el agua de la llave de las colonias 
en Todos Santos, B.C.S, México con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, 
"SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE 
CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU 
POTABILIZACION" (1 µg/L) 

 



El uso de orina y sangre como biomarcadores para medir la exposición a metales pesados en 

Todos Santos, Baja California Sur México 

 

28 

 Se 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de Se en el agua de la llave fue 

en ´´El Río´´ con un mínimo de 0.0 µg/L , un máximo de 10 µg/L y una media de 1.0 

µg/L; a comparación de la colonia ´´ Las Tunas´´ que fue la que presentó la mayor 

concentración de Se en el agua de la llave con un mínimo de 17.0 µg/L, un máximo 

de 20 µg/L y una media de 20.00 µg/L. En ambas colonias no se rebasan los límites 

permisibles de la EPA , la cual establece un límite de 500 µg/L de Se en el agua de 

la llave (Fig 29).   

Estas dos colonias no tienen diferencia significativamente entre sus medias dando 

una p>0.0.5 (prueba t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 Valores de selenio hallados en el agua de la llave de las colonias en Todos Santos, 
B.C.S, México. 
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Pb 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de Pb en agua de la llave  fue en 

´´Cabeza Blanca´´ con un mínimo de 1 µg/L , un máximo de 39 µg/L y una media 

de 27.17 µg/L; a comparación de la colonia ´´La Cachora´´ que fue la que presentó 

la mayor concentración de Pb en el agua de la llave con un mínimo de 60 µg/L, un 

máximo de 84 µg/L y una media de 70.40 µg/L. 

En ambas colonias sí se rebasan los límites permisibles de la NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, la cual establece un límite de 25 µg/L de Pb en 

el agua de la llave (Fig 30).  Estas dos colonias si tienen diferencia 

significativamente entre sus medias dando una p<0.0.5 (prueba t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34 Comparación de los valores de plomo hallados en el agua de la llave de las colonias 
en Todos Santos, B.C.S, México con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, 
"SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE 
CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU 
POTABILIZACION" (1 µg/L) 
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Ni 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de Ni en agua de la llave fue en  

´´Cabeza Blanca´´ con un mínimo de 20 µg/L , un máximo de 27 µg/L y una media 

de 23.67 µg/L; a comparación de la colonia ´´San Ignacio´´ que fue la que presentó 

la mayor concentración de Ni en el agua de la llave con un mínimo de 46 µg/L, un 

máximo de 67 µg/L y una media de 55.38 µg/L. En ambas colonias no se rebasan 

los límites permisibles de la WHO, la cual establece un límite de 200 µg/L de Ni en 

el agua de la llave (Fig 31).   

Estas dos colonias sí tienen diferencia significativamente entre sus medias dando 

una p<0.0.5 (prueba t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 Valores de níquel hallados en el agua de la llave de las colonias en Todos Santos, 
B.C.S, México. 
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As 

 

La colonia que presentó menores concentraciones de As en agua de la llave fue en  

´´San Juan´´ con un mínimo de 0.0 µg/L , un máximo de  56 µg/L y una media de 

21.7 µg/L; a comparación de la colonia ´´Las Tunas´´ que fue la que presentó la 

mayor concentración de As en el agua de la llave con un mínimo de 90.0 µg/L, un 

máximo de 96 µg/L y una media de 70 µg/L. 

La colonia ´´Las Tunas´´ sí rebasa los límites permisibles de la NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, la cual establece un límite de 50 µg/L de As en 

el agua de la llave (Fig 32).  Estas dos colonias no tienen diferencia 

significativamente entre sus medias dando una p>0.0.5 (prueba t de Student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36 Comparación de los valores de arsénico hallados en el agua de la llave de las colonias 
en Todos Santos, B.C.S, México con la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, 
"SALUD AMBIENTAL, AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO-LIMITES PERMISIBLES DE 
CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU 
POTABILIZACION" (50 µg/L) 
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CORRELACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE ELEMENTOS TRAZA EN EL 
AGUA DE TOMAR Y DE LA LLAVE CON LA CONCENTRACIÓN DE ESTOS EN 
SANGRE Y ORINA 

 
En las tablas (9-16) se muestra la correlación directa que se observó entre las 

concentraciones de los 8 elementos traza en las diferentes matrices (agua para 

tomar, agua de la llave, orina y sangre. Se realizó una correlación de Spearman,esta 

prueba debido a que nuestras variables no siguen una distribución normal y no 

cumplen con la homocedasticidad de sus varianzas. 

 

Cd 

Como se puede ver en la (Tabla 9) los casos que presentan una correlación positiva 

significativa fueron: 1) la concentración de Cd en sangre con la de orina y, 2) la 

concentración de Cd en el agua potable con la de orina. 

 

 CdU CdS CdAT CdAP 

Rho de Spearman CdU Coeficiente de correlación 1.000 0.154* -.097 0.463** 

Sig. (bilateral) . .011 .114 .001 

 N 268 268 268 268 

CdS Coeficiente de correlación 0.154* 1.000 -0.027 0.007 

Sig. (bilateral) .011 . .659 .915 

N 268 268 268 268 

CdAT Coeficiente de correlación -0.097 -.027 1.000 -0.069 

Sig. (bilateral) .114 .659 . .260 

N 268 268 268 268 

CdAP Coeficiente de correlación 0.463** 0.007 -0.069 1.000 

Sig. (bilateral) .001 .915 .260 . 

 N 268 268 268 268 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Tabla 10 Coeficientes de la correlación de Spearman de la concentración de Cd 

(transformado logarítmicamente) en las diferentes muestras biológicas. 
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Cu  

 

Como se puede ver en la (Tabla 10) los casos que presentan una correlación 

negativa significativa fueron: 1) la concentración de Cu en orina con la concentración 

de Cu en el agua de tomar y, 2) la concentración de Cu en el agua potable con la 

concentración de Cu en el agua para tomar. 

Tabla 11 Coeficientes de la correlación de Spearman de la concentración de Cu 

(transformado logarítmicamente) en las diferentes muestras biológicas. 

 

 

 CuU CuS CuAT CuAP 

Rho de Spearman CuU Coeficiente de correlación 1.000 -0.007 -0.214** 0.111 

Sig. (bilateral) . .913 .000 .070 

N 268 268 268 268 

CuS Coeficiente de correlación -0.007 1.000 -0.244** 0.092 

Sig. (bilateral) .913 . .000 .133 

N 268 268 268 268 

CuAT Coeficiente de correlación -0.214** -0.244** 1.000 -0.521** 

Sig. (bilateral) .000 .000 . .000 

N 268 268 268 268 

CuAP Coeficiente de correlación 0.111 0.092 -0.521** 1.000 

Sig. (bilateral) .070 .133 .000 . 

N 268 268 268 268 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Cr 

 

Como se puede ver en la (Tabla 11) los casos que presentan una correlación 

negativa significativa fueron: 1) la concentración de Cr en orina con la concentración 

de Cr en el agua de tomar y, 2) la concentración de Cr en el agua potable con la 

concentración de Cr en el agua para tomar. El que presentan una correlación 
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positiva significativa fue: 1) la concentración de Cr en orina con la concentración de 

Cr en el agua de la llave. 

Tabla 12. Coeficientes de la correlación de Spearman de la concentración de Cr 

(transformado logarítmicamente) en las diferentes muestras biológicas. 

 

 CrU CrS CrAT CrAP 

Rho de Spearman CrU Coeficiente de correlación 1.000 -0.076 -0.197** 0.346** 

Sig. (bilateral) . .216 .001 .000 

N 268 268 268 268 

CrS Coeficiente de correlación -0.076 1.000 0.070 -0.063 

Sig. (bilateral) .216 . .254 .301 

N 268 268 268 268 

CrAT Coeficiente de correlación -0.197** 0.070 1.000 -0.241** 

Sig. (bilateral) .001 .254 . .000 

N 268 268 268 268 

CrAP Coeficiente de correlación 0.346** -0.063 -0.241** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 .301 .000 . 

N 268 268 268 268 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Hg 

 

Como se puede ver en la (Tabla  12) el caso que presenta una correlación negativa 

significativa fue: 1) la concentración de Hg en sangre con la concentración de Hg en 

el agua de tomar. 

Se 

 

El que presenta una correlación positiva significativa fue: 1) la concentración de Se 

en orina con la concentración de Se en el agua para tomar (Tabla  13). 
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Tabla 13 . Coeficientes de la correlación de Spearman de la concentración de Hg 

(transformado logarítmicamente) en las diferentes muestras biológicas. 

 

 HgU HgS HgAT HgAP 

Rho de Spearman HgU Coeficiente de correlación . . . . 

Sig. (bilateral) . . . . 

N 268 268 268 268 

HgS Coeficiente de correlación . 1.000 -.164** .107 

Sig. (bilateral) . . .007 .080 

N 268 268 268 268 

HgAT Coeficiente de correlación . -.164** 1.000 -.064 

Sig. (bilateral) . .007 . .300 

N 268 268 268 268 

HgAP Coeficiente de correlación . .107 -.064 1.000 

Sig. (bilateral) . .080 .300 . 

N 268 268 268 268 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 
Tabla 14. Coeficientes de la correlación de Spearman de la concentración de Se 

(transformado logarítmicamente) en las diferentes muestras biológicas. 

 

 SeU SeS SeAT SeAP 

Rho de Spearman SeU Coeficiente de correlación 1.000 0.077 0.139* 0.024 

Sig. (bilateral) . .207 .023 .691 

N 267 267 267 267 

SeS Coeficiente de correlación 0.077 1.000 -0.100 0.019 

Sig. (bilateral) .207 . .102 .753 

N 267 268 268 268 

SeAT Coeficiente de correlación 0.139* -0.100 1.000 0.079 

Sig. (bilateral) .023 .102 . 0.199 

N 267 268 268 268 

SeAP Coeficiente de correlación 0.024 0.019 0.079 1.000 

Sig. (bilateral) .691 .753 .199 . 

N 267 268 268 268 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Pb 

Como se puede ver en la (Tabla 14) el caso que presenta una correlación negativa 

significativa fue: 1) la concentración de Pb en sangre con la concentración de Pb en 

el agua de la llave. El que presenta una correlación positiva significativa fue: 1) la 

concentración de Pb en orina con la concentración de Pb en el agua de la llave. 

 

Tabla 15. Coeficientes de la correlación de Spearman de la concentración de Pb (transformado 
logarítmicamente) en las diferentes muestras biológicas. 

 

 PbU PbS PbAT PbAP 

Rho de Spearman PbU Coeficiente de correlación 1.000 -0.021 -0.039 0.238** 

Sig. (bilateral) . .733 .529 .000 

N 266 266 266 266 

PbS Coeficiente de correlación -0.021 1.000 0.016 -0.135* 

Sig. (bilateral) .733 . .800 .027 

N 266 268 268 268 

PbAT Coeficiente de correlación -0.039 0.016 1.000 -0.119 

Sig. (bilateral) .529 .800 . .051 

N 266 268 268 268 

PbAP Coeficiente de correlación 0.238** -0.135* -0.119 1.000 

Sig. (bilateral) .000 .027 .051 . 

N 266 268 268 268 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Ni 

 

Como se puede ver en la (Tabla 15) los casos que presentan una correlación 

positiva significativa fueron: 1) la concentración de Ni en agua de tomar con la de 

orina, 2) la concentración de Ni en el agua potable con la de orina, y 3) la 

concentración de Ni en al agua potable con la de agua de tomar. 
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Tabla 16. Coeficientes de la correlación de Spearman de la concentración de Ni 

(transformado logarítmicamente) en las diferentes muestras biológicas. 

 

 NiU NiS NiAT NiAP 

Rho de Spearman NiU Coeficiente de correlación 1.000 . 0.148* 0.239** 

Sig. (bilateral) . . .015 .000 

N 267 267 267 267 

NiS Coeficiente de correlación . . . . 

Sig. (bilateral) . . . . 

N 267 268 268 268 

NiAT Coeficiente de correlación 0.148* . 1.000 0.121* 

Sig. (bilateral) .015 . . .048 

N 267 268 268 268 

NiAP Coeficiente de correlación 0.239** . 0.121* 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . .048 . 

N 267 268 268 268 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

As 

Como se puede ver en la (Tabla 16) el caso que presenta una correlación negativa 

significativa fue: 1) la concentración de As en agua para tomar con la concentración 

de As en el agua de la llave. Los que presentas una correlación positiva significativa 

fueron: 1) la concentración de As en orina con la concentración de As en el agua de 

para tomar y, 2) la concentración de As en sangre con la concentración de As en el 

agua de para tomar. 
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Tabla 17. Coeficientes de la correlación de Spearman de la concentración de As 

(transformado logarítmicamente) en las diferentes muestras biológicas. 

 

 AsS AsU AsAT AsAP 

Rho de Spearman AsS Coeficiente de correlación 1.000 0.043 0.125* -0.020 

Sig. (bilateral) . .480 .042 .739 

N 268 268 268 268 

AsU Coeficiente de correlación 0.043 1.000 0.129* 0.013 

Sig. (bilateral) .480 . .035 .836 

N 268 268 268 268 

AsAT Coeficiente de correlación 0.125* 0.129* 1.000 -0.156* 

Sig. (bilateral) .042 .035 . .011 

N 268 268 268 268 

AsAP Coeficiente de correlación -0.020 0.013 -0.156* 1.000 

Sig. (bilateral) .739 .836 .011 . 

N 268 268 268 268 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

SANGRE Y ORINA 
 

Estos resultados son un poco alarmantes ya que superan los límites máximos 

permisibles de distintos organismos, y muchos de estos elementos pueden causar 

un daño biológico y psicológico, aunque sea en dosis pequeñas. Además, estos 

elementos se bioacumulan en el cuerpo. En el peor escenario, si la exposición 

continúa y las concentraciones de los elementos traza superan los límites 

permisibles, los niveles en estas personas se incrementarán y habrá un gran daño 

al cerebro y otros órganos, aunque después haya una atención médica. Bajo estas 

circunstancias, es de vital importancia que se identifiquen posibles fuentes y vías de 

exposición para limitar su futura ingesta o inhalación de estas mismas. 

Es aquí donde los datos obtenidos de un trabajo interdisciplinario se convierten de 

vital importancia, porque pueden ser usados para identificar fuentes posibles y vías 

de exposición que tienen las personas a estos elementos traza. Nuestra 

investigación biosocial, se requieren de variables socioeconómicas que son clave 

en ciertos patrones y pueden ser explicadas con ayuda de estas. 

El biomonitoreo simultáneo de AS, Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Hg y Se en 2 matrices 

biológicas (orina y sangre), y en agua de la llave y de tomar es reportado por primera 

vez en 268 personas en Todos Santos Baja California Sur, expuesta a metales 

pesados por la vía de la comida y otros factores. 

Muchas de las personas de una cierta localidad tienen más metales que otras en el 

mismo pueblo. Así que un patrón de la ubicación de las personas (vivienda) sugiere 

que los factores sociales son responsables de la exposición. Otros patrones sociales 

que afectaron las concentraciones de elementos trazas fueron: edad, género, el 

consumo de agua de la llave, la ocupación, etc. Por lo que estos patrones indican 

que, desde una perspectiva social, la población de estudio consiste en una 

subpoblación haciendo análisis multivariantes para resolver el problema. Así que 
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analizamos las entrevistas y observaciones haciendo pruebas univariantes no 

paramétricas para clasificar estos patrones sociales. 

 

Factores socioeconómicos 

 

Primero se hicieron una serie de códigos para tener acceso al nivel socioeconómico 

de las personas para determinar si estos valores se correlacionan con los valores 

de elementos traza en la orina y sangre. 

Cuando se codificó basándonos en el material de las casas, así como el en consumo 

de bienes, se encontró que la gente con trabajos con menor sueldo como 

campesinos y jornaleros tienen mayor cantidad de metales Fig. 10. 

Cuando se hizo el análisis de correspondencia Fig. 8 y Fig. 9 entre las variables 

socioeconómicas (edad, género, ocupación, consumo agua de la lluvia, si toma, si 

fuma, consumo de pescado fresco, cercanía a un taller). Se encontraron relaciones 

muy cercanas entre estos factores. Encontrando que niños de 3-12 años viven con 

fumadores y esto puede afectar la concentración de Cd en orina y sangre, 

aumentando sus niveles. Además, que personas que consumen más pollo se 

encuentra relacionado con altos niveles de arsénico  

Fig. 13, ya que la comida de los pollos se conoce que tiene arsénico (Jose, Ray, y 

Ray 2018). Estudios han mostrado que la exposición a heces contaminadas, es una 

importante vía en la que el As que viene de la alimentación se vuelve biodisponible 

(Jose, Ray, y Ray 2018). 

 

Consumo de pescado 

 

Se preguntó a las personas la frecuencia del consumo de pescado fresco. Esta 

frecuencia produce una correlación positiva Tabla 7con la cantidad de Cd en sangre 
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y Cu. Esto se puede deber a que el cobre inorgánico (usado en la forma de sulfato 

de cobre) es usado como conservado en el pescado fresco (“Principles of 

environmental toxicology.PDF”, s/f), y por esto las familias que consumen pescado 

no lo lavan y están más expuestas a estos metales. 

 

Consumo de agua de la llave 

Las personas que se les tomó muestra son de un nivel socioeconómico bajo a 

medio, estas tienden a cocinar con agua de pozos, de pipas y/o de la llave. Esta 

agua tiene altos niveles de As, Cd, Hg y Pb Tabla 8. Por consecuencia las familias 

que cocinas con agua que viene de pozos, pipas y tuberías ya oxidadas tienen altos 

niveles de estos metales Fig. 8 en sangre y orina. 
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AGUA POTABLE Y DE BEBER 
 

Los riesgos a la salud humana podrían resultar de la exposición de agentes no 

patógenos, contaminantes tóxicos que son están de una manera persistente en el 

agua de todo el mundo, de la cual se tiene el agua de beber (Demir et al. 2015).  

En este estudio, las concentraciones de los metales pesados fueron mayores en los 

casos de agua potable que en el agua de beber. Las concentraciones y 

distribuciones en las muestras agua para tomar son asociadas con las condiciones 

de las fuentes donde se provee el agua (obra de mano, propiedades del suelo, 

actividades que se ejerzan cerca de la zona). 

 

Cadmio 

 

Una alta concentración de Cd en agua para tomar y de la llave fue observada en 

todas las muestras de las colonias en un rango de 25 µg/L- 65 µg/L, mismas que 

rebasan los límites permisibles por la WHO 2008 de 3 µg/L en el caso del agua de 

tomar, y 5 µg/L en el de la llave (Fig. 11 y 25).  

Esto puede ser debido por la presencia de cadmio como una impureza en el zinc de 

pipas galvanizadas o del contenido de cadmio en las soldaduras (debido a que hay 

talleres de mecánica, herrería, etc, en la zona), de los grifos y enfriadores del agua, 

mismo que puede ocasionar daño renal por la exposición a este metal.  

Estos resultados difieren con (Ecjhao et al. 2011) que obtuvieron concentraciones 

de Cd menores a nuestro estudio ya que ellos en el agua de tomar  y de la llave un 

rango de 1 µg/L-1.27 µg/L.  

En otra investigación se tuvieron igual menos concentraciones que la nuestra, esto 

con concentraciones de 0.51-2 µg/L de Cd en agua de tomar y de la llave, debido a 
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que son menos pobladores, no se ha ejercido la minería ni agricultura en esa zona 

y se ha mantenido la contaminación por sustancias química en un bajo nivel (Demir 

et al. 2015).  

Otro caso fue en Egipto, en el que no se rebasan los límites permisibles por la WHO 

2008, ya que sus concentraciones de Cd en el agua van de 2.07-2.12 µg/L (Badr 

2003). 

En contraste con otras investigaciones, donde se obtuvieron mayores niveles de Cd 

en el agua que en este estudio como en el norte de Ghana , el cual su rango fue de 

1 a 88 µg/L de Cd en el agua para tomar y de la llave, debido a la gran cercanía con 

minas e industrias siderúrgicas (Cobbina et al. 2015). La mayor concentración de 

Cd en agua ha sido encontrada en Perú con una concentración de 100 µg/L (Demir 

et al. 2015). En Pakistán las concentraciones de Cd en el agua potable fueron 

mayores al límite permitido por la WHO, por una gran descarga de residuos de 

industrias, producción de acero, minería y venta de baterías de Ni-Cd 

(Nordberg,2004). 

Respecto a las correlaciones entre las diferentes matrices (Tabla 9),se obtuvieron 

los mismos resultados positivos, sólo que en su investigación obtuvieron menor nivel 

de correlación entre la concentración de Cd en orina con el agua potable (0.401) 

(Badr 2003). Se puede decir por una correlación positiva entre la concentración de 

cadmio en orina y agua potable, si incrementa un valor de una variable, en su caso 

en el agua potable, incrementará en la orina. 

En la (Fig. 10) se presenta mayor concentración de Cd en el agua en las colonias 

de: ´´La Cachora´´ y ´´La Calera´´, debido al pH de los suelos de estas zonas es 

básico y el Cd se fija más en suelos con pH alcalinos que en ácidos. 

Cabe mencionar que los efectos del cadmio afectan al sistema nervioso, causa daño 

al ADN y al sistema inmune, y es un factor para el desarrollo de cáncer. Puede 

causar también enfermedades no crónicas que incluyen la pérdida del sentido del 

tacto y olfato, fibrosis, daños al sistema respiratorio, falta de respiración, 

hipertensión y daños cardiovasculares (Tchounwou et al. 2014). 
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 Cobre 

 

Los resultados de nuestra investigación no se rebasan los límites permisibles por la 

WHO 2008 de 2,000 µg/L de Cu en el agua de la llave y para tomar (Fig. 13 y 26). 

En una investigación se obtuvieron valores de cobre en agua de la llave y de tomar 

de 2.8-24 µg/L en Italia, esto se debe a que en países de Europa se cumplen más 

las normas para que las concentraciones de metales pesados no rebasen los límites 

permisibles (Tamasi y Cini 2004). En otro estudio se obtuvieron altos niveles de Cu 

en el agua que van de 2,110-11,540 µg/L; se menciona que puede ser debido a la 

corrosión de pipas y tuberías, aparte que hay muchas minas de Cu, Cr y Au cerca 

de la zona (Demir et al. 2015). 

Como se puede observar en la (Fig. 12) las concentraciones de Cu en agua para 

tomar son bastante homogéneas, pudiéndose observar dos colonias ´´San Juan´´ y 

´´La Poza´´ con unas concentraciones ligeramente superiores al resto:  

 En la colonia de San Juan hay cerca una región minera (Paredones amarillos, 

la trinidad podría deberse a esta sus mayores concentraciones, debido a que 

hay mineralización de Cu. 

 En la colonia La Poza puede ser más de origen antropogénico, ya que es una 

zona más poblada y con más actividad turística y hotelera. 

Respecto a las correlaciones (Tabla 10) tuvo mayor asociación la concentración de 

Cu en agua de la llave con la de tomar, debido en que en la colonia ´´La Poza´´ hay 

dos pozos, donde las personas los usan como fuente principal de agua para lavar 

verduras y para su consumo, misma que la hierven antes de ser tomada. 
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Cromo 

 

Respecto a los resultados obtenidos de Cr en agua potable y para beber, no 

representan un riesgo a la salud humana, ya que en ambos casos no se rebasan 

los límites máximos permisibles establecidos por la WHO y la Norma Mexicana; en 

el que se estable un máximo de 50 µg/L de Cr en al agua para uso y consumo 

humano (Fig. 15 y 27).  

Además de que una pequeña cantidad de Cr es necesaria para nuestro cuerpo, por 

el rol que juega en el metabolismo de grasas, proteínas, carbohidratos y prevención 

de enfermedades cardiovasculares. Este bajo nivel se puede deber a las capas de 

rocas que albergan depósitos de cromita y actividades de minería abandonada 

cerca de la zona (“Universidad autónoma de baja california sur área interdisciplinaria 

de ciencias sociales” 2012).  

No obstante, hay fuentes antropogénicas de contaminación en el área que deben 

ser tomadas en cuenta, debido a que contribuyen en cierta manera a la 

concentración de Cr en agua, como son: pozos tubulares, pozos excavados y 

bombas de mano que hay en estas colonias. Se descarta una contaminación por 

industria, debido a que en la zona no hay existencia de alguna que podría afirmar la 

presencia de este metal en la zona. 

En una investigación encontraron niveles de Cr de 5-13 µg/L en agua de beber y de 

la llave, mismos que no rebasan los límites permisibles, destacando que es debido 

a los depósitos de rocas de cromita y a las actividades mineras de su alrededor 

(Demir et al. 2015). Otro estudio realizado en Pakistán se tuvo que sólo el 1% de 

las muestras analizadas de agua rebasaron los límites permisibles (PCRWR,2005). 

En Turquía se obtuvieron menor niveles de Cr que en este estudio con una media 

de 0.30 µg/L en el agua de tomar y 0.50 µg/L en el agua de la llave, mismos que no 

rebasan los límites permisibles (Ecjhao et al. 2011). 
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Por otro lado, se tienen estudios con mayores concentraciones de Cr en agua que 

en nuestro estudio, tal es el caso en Egipto con valores de Cr de 44.21-45.69 µg/L, 

en este caso se le atribuye a un ineficiente sistema de transporte de agua (corrosión 

de tuberías), gran uso de fertilizantes en la agricultura, etc. (Schweinsberg 1990). 

En Pakistán en 2014 se encontró en el agua de tomar y de la llave valores mayores 

a los límites permitidos de Cr, 4 veces superior a este estudio. Esto lo atribuyeron a 

la carbonización de rocas y a asociaciones geográficas y geológicas del sitio de 

estudio (Hussain et al. 2014). 

Con respecto a las correlaciones positivas (Tabla 11) se puede decir que las 

concentraciones del agua de la llave afectan a las concentraciones de Cr en orina, 

si una variable incrementa lo más posible es que la otra también. 

En la (Fig. 14) se muestra una homogeneidad en las medias de las concentraciones 

de Cr en agua de la llave, esto como se mencionó anteriormente el suelo de la zona 

es básico, y tendría más biodisponibilidad el Cr en suelos ácidos como granitos o 

cuarcitas (Universidad de granada 2012). 

 

Mercurio 

 

Con respecto a este metal se tiene que tanto las muestras del agua de la llave y las 

de agua para tomar rebasan los límites permisibles, establecidos por la Conpes y la 

Norma Mexicana (Fig.17 y 28). Esto se puede deber por el uso indiscriminado de 

plaguicidas en campos agrícolas dentro de Todos Santos, mismos que se extienden 

en la zona y no bajan sus niveles una vez en contacto con la biósfera (Demir et al. 

2015).Esto puede representar un número de efectos en las personas y en el 

ambiente.  

En el ambiente marino el mercurio es transformado a metilmercurio, en el que es la 

forma más tóxica del mercurio ,esta toxina celular produce un decremento en la 
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producción de hormonas como la tiroides y la testosterona; pudiendo afectar al 

sistema nervioso central (Angeles, Sciences, y Brook 2016). 

Respecto a estudios con menores concentraciones se tuvieron niveles de mercurio 

en agua menores a 0.02 µg/L, no representando un riesgo para la salud humana 

(Ecjhao et al. 2011). Otra investigación con niveles de Hg menores a los de esta 

investigación, tuvieron un rango de 0.03-0.2 µg/L de Hg en agua de tomar y de la 

llave (Demir et al. 2015).  

Por el contrario, estudios reportan niveles que están en un rango de 190-230 µg/L 

de Hg en agua de tomar; debido a la actividad minera artesanal (Cobbina et al. 

2015). 

Como se puede apreciar en la (Fig. 6), se tiene una distribución variada de 

concentraciones de Hg en el agua de tomar, las dos colonias que presentan 

mayores niveles de Hg en agua de tomar son: ´´La Cachora´´ y la ´´Cabeza 

Blanca´´, en estas hay campos agrícolas ,  en los que se siembra chile y ciruela, y 

los agricultores usan pesticidas tradicionales que impactan en el suelo de la zona y 

por ende su agua; mismos que contienen metales pesados, como el Hg. 

 

Selenio 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de Se (Fig. 29) en agua de la llave y para 

tomar no representan un riesgo a la población de Todos Santos. La población 

general está expuesta a niveles muy bajos de selenio en el aire, los alimentos y el 

agua. La mayor parte de la ingesta diaria proviene de los alimentos. Lo curioso es 

que necesitamos realmente poco selenio. Muy poco: entre 0,5 y 0,7 miligramos. 

Respecto a la (Fig. 18) hay una distribución casi homogénea y poca debido a que 

no hay minerales de sulfuro de cobre seleníferos, que es una fuente natural de 

selenio, y los minerales de selenio no se encuentran en suficientes cantidades en la 

zona. 
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Respecto a la correlación positiva leve en la (Tabla 13) se puede decir con poca 

probabilidad que, si aumenta la concentración de Se en el agua para tomar, 

aumentará en la orina. 

 

Plomo 

 

En las muestras de agua de la llave y para tomar se rebasan los máximos límites 

permisibles por la WHO 2008 y la Norma de México, con niveles de 25 y 10 µg/L 

respectivamente (Fig. 20 y 30). Estos altos niveles se pueden deber a residuos de 

la gente, en especial que el 90% de las personas usan vajilla de plomo para cocinar 

diario, los desechos de los talleres que existen en la zona y de la agricultura, así 

como por la mineralización del Pb en la región minera ´´El triunfo- San Antonio´´.  

Otro pequeño factor social que afecta la concentración de Pb en el agua es que las 

personas ya no quieren caminar y usan el carro sólo para desplazarse pocos 

kilómetros, esto hace que los carros desprendan plomo al aire, mismo que es 

absorbido en el suelo y plantas; y finalmente entra a los cuerpos de agua desde el 

suelo, afectando los niveles de Pb en el agua (Hoffman 2015).  

No es bien conocida la función biológica del plomo en el cuerpo humano. Una 

exposición crónica extendida por un tiempo con niveles que no rebasen los límites 

puede tener diversos efectos, ya que se acumula y resguarda en los huesos. Otros 

daños al cuerpo son: daño renal, desórdenes en el sistema nervioso, en el hombre 

daña los órganos que producen el semen y en las mujeres afecta la leche materna, 

y por ende en el peso y metabolismo del bebé (“Medisan 2017;21(12): 3372” 2017). 

Por el contrario, se tienen investigaciones con niveles menores de plomo en el agua, 

tal es el caso de una investigación , que obtuvieron niveles con un rango de 0.13-3 

µg/L (Demir et al. 2015). Mismo en otra investigación se obtuvieron en 5 estaciones 

de muestreos una media de Pb en agua de la llave y de tomar 0.31 µg/L , estos 
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niveles los asocian con la gasolina con plomo que se vende en la zona (Ecjhao et al. 

2011).  

En otro estudio se obtuvieron niveles de Pb en agua de la llave y de beber con un 

rango de 44.21-45.69 µg/L, esta concentraciones se debieron a los materiales 

usados en las pipas de agua (Badr 2003). 

Otros tuvieron mayores niveles de Pb en las muestras de agua con un rango de 

concentraciones de 5- 271 µg/L, estos niveles altos se deben a que en la zona hay 

minas en las que se extraen oro ,y junto a esto un vertedero de rocas (Cobbina et al. 

2015).  En otro estudio se tuvo 104 de Pb µg/L en el agua de beber, siendo la 

principal causa de su concentración el tipo de rocas en la zona (Hussain et al. 2014). 

La correlación positiva entre la concentración de Pb en la orina de las personas con 

la de agua potable fue significativa y moderada (Tabla 14). El mismo resultado se 

tuvo en otra investigación, además con la sangre (Badr 2003). 

Respecto a la (Fig. 19) el plomo aparece de diferentes tonalidades, excepto por 2 

colonias que presentan elevadas concentraciones: 

 En la colonia ´´Las Tunas ´´, y en ´´San Juan´´ se pudieron obtener mayores 

valores debido a la cercanía del yacimiento de vetas ´´El Triunfo-San 

Antonio´´, en el que hay una gran mineralización de Pb en esta zona. 

 

 Níquel  

 

No se rebasaron los niveles máximos permisibles establecidos por la WHO 2008, 

en el agua de tomar y potable, lo cual no hay riesgo para la salud humana (Fig. 22 

y 31). Los efectos negativos que pudiera tener en la salud humana si se rebasaran 

los límites son: cáncer de pulmón, cáncer de nariz y cáncer de próstata. 

En otros estudios no se rebasan los límites permisibles., en uno se tuvo un rango 

de concentraciones de Ni de 1-19.96 µg/L en agua de tomar y de la llave, esto se le 
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atribuyó a la contaminación debida a los residuos de unas partes de carros y a la 

basura doméstica alrededor de las fuentes de agua que se unen a rocas que están 

en los sedimentos (Demir et al. 2015).  

En otra investigación se tuvo un rango de concentración de Ni en agua de tomar y 

de la llave de 0.5-2.02 µg/L, las cuales no rebasan el límite permisible por la WHO 

2008 (Ecjhao et al. 2011). 

En Pakistán se ha detectado que es un área con grandes concentraciones de 

metales pesados, en un estudio se determinó Ni en agua de la llave y de tomar y se 

obtuvieron valores de 30-90 µg/L, en el estudio se atribuye una fuente principal a 

esta concentración -la asociación de la geología y geografía de Islampur-. 

Este metal es el que obtuvo más correlaciones (Tabla 15) positivas: 

 La de mayor relación lineal entre las variables fue de las concentraciones de 

Ni en agua potable con las de orina (0.239), mismo que si una aumenta, la 

otra posiblemente aumentará. 

 Las de menor relación lineal entre las variables fueron: 1) las concentraciones 

de Ni agua potable con las de agua para tomar (0.121), y 2) las 

concentraciones de Ni en orina con las de agua para tomar (0.148). 

Respecto a su distribución geográfica del Ni en el agua de tomar (Fig. 21), presenta 

casi una distribución homogénea y con niveles menores al límite permisible por la 

WHO. Un factor que puede ayudar a que no haya niveles tan altos es el pH de los 

suelos, como se mencionó anteriormente, ya que a pH superiores de 9 la 

precipitación del carbonato en los suelos muestra algún control sobre la movilidad 

del níquel. 
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Arsénico 

 

Se obtuvieron resultados de la concentración de As en agua de tomar y de la llave 

mayores a los permitidos por la WHO 2008 y la Norma Mexicana, con un límite de 

10 µg/L en el agua de tomar y 50 µg/L en el agua de la llave (Fig. 24 y 32). Estas 

altas concentraciones se pueden deber a diferentes causas como: 

 Los materiales que contienen As como los fertilizantes y pesticidas que usan 

en la zona, en especial los herbicidas a base de glifosato muestran contener 

metales pesados como el arsénico (Science 2014). 

 Por diversos estudios anteriormente se sabe que en la zona hay minerales 

sulfurosos y su erosión puede enriquecer a los suelos con altas 

concentraciones de As y disolverse en el agua (“Toxicity in semiarid 

sediments influenced by tailings of an abandoned gold mine” 2015; Sur et al. 

2011). 

 

Lo preocupante para las personas de Todos Santos que tienen acceso a un agua 

contaminada con As son los riesgos en salud que puedan tener en un futuro como: 

problemas en la pile, diferentes tipos de cáncer, desórdenes cardiovasculares y 

neurológicos (Khan et al. 2014). 

 

Investigaciones con resultados similares de concentraciones de As en agua que en 

nuestro estudio son: 1) En Ghana se obtuvieron niveles de As en agua potable y de 

la llave en un rango de 1-31 µg/L. Estas concentraciones se deben a las actividades 

mineras que hay alrededor de la zona y por  la infiltración de plaguicidas en el suelo, 

este último factor es igual en Todos Santos (Cobbina et al. 2015). 2) En Siena se 

tuvieron concentraciones de As en agua potable y de la llave en un rango de 3-14 

µg/L, sólo que su fuente de As es natural y se debe a la geología de las rocas 

(Tamasi y Cini 2004). 3) En Turquía se obtuvieron niveles de As en agua potable y 

para tomar de 10.48-78 µg/L , estos niveles se asociaron con las malas condiciones 
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de redes de potabilización en la zona, industrias alrededor de la zona y por 

herbicidas usados en la agricultura (Demir et al. 2015). 

 

Estudios realizados en Nepal, Bangladesh, India, Vietnam y china han reconocido 

que el arsénico es un riesgo a la salud humana; y genera preocupación en estas 

ciudades por sus altos niveles. Algunos factores que causan altas concentraciones 

de As en estas ciudades se parecen a los de Todos Santos, como: uso 

indiscriminado de herbicidas a base de glifosato, el tipo de suelo que permite la 

infiltración del As entre los sedimentos, y en algunas ciudades igual presentan casos 

de huracanes, lo que es un gran factor en las concentraciones de As (Chowdhury 

et al. 2016; Cobbina et al. 2015; King et al. 2015).En estudios realizados en 

Pakistán, son 5 veces mayores a nuestro estudio, teniendo concentraciones de 

hasta 620 µg/L de As en agua de la llave y para tomar, representando un gran riesgo 

para las personas que viven en la zona (Hussain et al. 2014). 

 

Los efectos toxicológicos del As no son bien conocidos y se especula sobre el 

proceso de transferencia a los seres humanos (D’Ambrosio, 2005). La arsenicosis 

o hidroarsenicismo crónico es una enfermedad que se presenta por elevadas 

concentraciones de As inorgánico y presenta diferentes afectaciones en la salud 

humana tales como problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares, 

gastrointestinales y efectos cancerígenos (pulmón, vejiga y piel) entre otras 

(Marruecos et.al, 1993). 
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9.CONCLUSIONES 

 

1. Se comprobaron los niveles de cadmio, plomo y arsénico, cromo y mercurio 

con sus respectivos valores de referencia en sangre y orina, hallándose estos 

encima de los límites máximos establecidos. Con respecto a las muestras de 

agua de la llave y de tomar, la comparación se ha llevado a cabo con los 

datos existentes en la literatura científica, mostrando en líneas generales, 

valores del mismo orden o mayores. 

 

2. En cuanto a la asociación de los niveles de elementos metálicos estudiados 

con los estilos de vida y otros posibles factores de confusión, el análisis de 

correspondencia y de componentes principales ha encontrado asociaciones 

positivas en los siguientes casos: Cd en orina con el Cd en agua de tomar y 

en Cd de sangre, además con el hábito tabáquico. Los niveles de Cr en 

sangre se asociaron con los de orina y con la antigüedad en el puesto de 

trabajo, además que afectaba más a los jornaleros. Los niveles de Ni en 

sangre y orina se correlacionaron entre sí, con el hábito alcóholico y su 

puesto de trabajo. Otra asociación fue la cantidad de As en orina con el agua 

potable, misma que rebasa los límites permisibles. 

 

3. Una de las conclusiones más importantes fue al combinar los datos 

biosociales con el análisis de metales y Se en sangre y orina, dieron un 

poderoso mecanismo para entender cómo y por qué las personas han sido 

expuestas a estos tóxicos en una zona geográfica (Todos Santos, B.C.S). 

Fuimos capaces de demostrar por zona y el trabajo de las personas, que las 

personas que consumen agua de pozo tienen mayores niveles de metales, 

así como las que viven en el norte del pueblo por sus deficientes tuberías; 

mismo que las personas que son jornaleros y pescadores presentan mayores 

niveles de metales, por su contacto tanto en el agua en el caso de los 

pescadores, como con pesticidas en el caso de los jornaleros. Así mismo el 
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fumar y tomar bebida alcóholicas incrementan la cantidad de metales 

pesados. 

 

4. La concentración de los metales pesados en las personas, y en su comida 

revela una posibilidad de exposición crónica en la misma gente. 

 

5. Se necesitan más estudios para revelar la acumulación de metales pesados 

en otras matrices biológicas de la misma persona, para conocer si han estado 

expuestos a través de los años a estos metales, esto puede ser con el 

cabello. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

1. Continuar la investigación y monitorear a las personas que superan los 

límites de exposición permitidos de tal manera que se puedan evidenciar 

posibles patologías y el impacto en la salud de esta población. 

 

2. Dar a conocer a las autoridades y a la población el impacto que puede tener 

la toxicidad de estos metales, de tal manera que se realicen las medidas 

preventivas y correctivas (construcción de un By pass, educación a las 

personas expuestas acerca de la prevención, etc.). 

 

3.  Incluir en los planes de desarrollo integral acciones de ordenamiento, 

ambiental con énfasis en la zona y además una vigilancia constante. 

 

4. Dar a conocer a la población lo concerniente a la toxicidad de cadmio, 

arsénico y plomo, a través de campañas de educación de tal forma que 

actúen de una manera más proactiva en el cuidado de su salud. 
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12. ANEXOS. 

Anexo 1. Fotos que muestran la propaganda de la investigación en Todos 
Santos, B.C.S, México.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Propaganda en pláticas Propaganda en la casa ejidal 

Propaganda en el centro 

de Todos Santos 

Propaganda en escuelas y 

en el Centro de Salud 
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Anexo 2. Tríptico que se dio a la población para invitarla al estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Anexo 2 (continuación). Tríptico que se dio a la población para invitarla al 
estudio 
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ANEXO 3. Cuestionario que se les aplicó a las personas. 
 
 
Título del Estudio:  Determinación de mercurio y selenio en sangre y orina en una población humana 
con ingesta frecuente de pescado, y en tejido muscular y hepático de tiburones capturados en Todos 
Santos, Baja California Sur, México. 
 
Fecha de entrevista /____//____/    /____//____/   /__//__//__//__/  
                   Día                 Mes      Año 
 
Hora inicio de la entrevista /____//____/: /____//____/ 
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Anexo 3 (continuación) Consentimiento informado para los voluntarios. 

 
Consentimiento informado del proyecto de tesis ´´Determinación de Mercurio y 

selenio en  pescados,agua y en sangre y orina de la población humana en Todos 

Santos, Baja California Sur, México´´ 

 

Yo_______________________ he sido invitado(a) a participar en la investigación 

llamada ¨ Determinación de Mercurio y selenio en  pescados,agua y en sangre y 

orina de una población humana en Todos Santos, Baja California Sur, México´´, que 

se realizará en el periodo de octubre del 2017. 

Entiendo que se me harán preguntas, me van a pesar, medirán mi estatura y 

porcentaje de grasa y facilitaré 5 ml. De sangre y 10 ml. De orina. 

Se me ha informado que no existe riesgo de ningún tipo para mi persona y que mi 

participación es totalmente voluntaria, y que puedo retirarme en el momento que así 

lo desee, sin ninguna consecuencia para mí. Se que no recibiré ninguna 

compensación de ninguna clase. También se me ha informado del nombre, teléfono 

y correo electrónico de la persona que realiza la investigación para el caso de 

contactarla en caso que tenga alguna pregunta posteriormente.He leído la 

información que se me ha dado. He tenido la oportunidad de preguntar y se me ha 

contestado satisfactoriamente a las preguntas que he hecho.Consiento en participar 

voluntariamente en la investigación. 

 

Apartado para ser llenado sólo por el participante 

 

Nombre del participante: -

________________________________________________ 

 

Firma del participante: 

__________________________________________________ 

 

Fecha: ________________________________ 
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Anexo 4. Fotos en el muestreo de toma de sangre, aplicación de cuestionarios, 
recepción de muestras de orina, toma de peso, talla y signos vitales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aplicación de 

cuestionarios 

Medición de estatura y peso 

Recolección de 

muestras de orina y 

agua 

Toma de signos vitales Desayuno que se ofreció 
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Anexo 5. Imágenes que representan el grado de fluorosis de una persona. 
 

 

Grado de fluorosis Imagen representativa 

 

Normal 

 

 

 

 

 

Muy poco 

 

 

 

 

 

 

Poco 

 

 

 

 

 

 

Moderado 

 

 

 

 

 

 

Severo 
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ANEXO 6. Fotos del muestreo de tiburones. 

 
 

 

Preparación de 

etiquetas 

Recolección de 

órganos y cabeza del 

tiburón 

Obtención del  

músculo 

Conservación de 

muestras 

Separación de órganos en 

bolsas de plástico. 


