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RESUMEN 

 

Este estudio tuvo como objetivo evaluar el riesgo toxicológico al arsénico por 

consumo de arroz pulido expendido en el Mercado Productores de Santa Anita – 

Lima, Perú haciendo uso de las metodologías “Espectrometría de Absorción 

Atómica - Generación de Hidruros” (EAA-GH) y la “Metología para la evaluación de 

riesgos toxicológicos” establecido por la FAO/OMS. Obteniéndose los siguientes 

resultados: La concentración de arsénico en arroz pulido expendido asciende al 

valor promedio de “0,195 mg/Kg” (con un intervalo de confianza del 95%) que se 

encuentra por debajo del valor establecido por el Codex Alimentarius dentro del 

límite permisible (criterio de aceptación: ≤ 0,2 mg/Kg); el “Cociente de Peligro” (IP) 

asciende en mujeres y varones a 1,1351 y 1,10107 respectivamente los cuales 

superan el valor de 1 establecido indicando un “incremento en los niveles de riesgo 

y la probabilidad de que se presenten efectos adversos”; los valores del “Riesgo 

Incremental de Cáncer” en mujeres y varones fueron de 5,11x10-5 y 4,55x10-5 

respectivamente los cuales al estar dentro del intervalo de 10-6 y 10-4 conllevan a 

“desarrollar cualquier tipo de cáncer por exposición prolongada”, el “Margen de 

Exposición” al Arsénico por consumo de arroz pulido, ascienden en mujeres y 

varones a 2,3493 y 2,6384 respectivamente superando el valor de 1 indicando una 

menor probabilidad de que se genere algún efecto adverso en la población. De los 

valores encontrados anteriormente en las muestras de arroz pulido expendido en 

el Mercado Productores Santa Anita – Lima, Perú se concluye que el  valor 

promedio de la concentración de Arsénico en arroz pulido expendido se encuentra 

dentro de los parámetro establecidos por el “Codex Alimentarius” y el valor del 

“Margen de Exposición” indica una menor probabilidad de que se presente un 

efecto adverso en la población; sin embargo, los resultados obtenidos del “Cociente 

de Peligro” (>1) y del “Riesgo Incremental” de cáncer conllevan a generar una 

preocupación de que el individuo pueda presentar algún efecto adverso así como 

de desarrollar algún tipo de cáncer. 

 

Palabras clave: Riesgo toxicológico al Arsénico; ingesta de arroz. 
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ABSTRACT 

 

“The objective of this study was to evaluate the toxicological risk to arsenic from 

consumption of polished rice sold in the Producers Market of Santa Anita - Lima, 

Peru using the methodologies "Atomic Absorption Spectrometry - Hydride 

Generation" (EAA-GH) and the "Methodology for the evaluation of toxicological 

risks" established by FAO / WHO. Obtaining the following results: The arsenic 

concentration in sold polished rice amounts to the average value of "0.195 mg / Kg" 

(with a 95% confidence interval) which is below the value established by the Codex 

Alimentarius within the permissible limit. (acceptance criterion: ≤ 0.2 mg / Kg); The 

"Hazard Quotient" (PI) in women and men amounts to 1.1351 and 1.10107 

respectively, which exceed the value of 1 established indicating an "increase in risk 

levels and the probability of adverse effects occurring" ; The values of the 

"Incremental Risk of Cancer" in women and men were 5.11x10-5 and 4.55x10-5 

respectively which, being within the range of 10-6 and 10-4 lead to "developing any 

type of cancer due to prolonged exposure ”, the“ Exposure Margin ”to Arsenic from 

consumption of polished rice, in women and men amounted to 2.3493 and 2.6384 

respectively, exceeding the value of 1 indicating a lower probability that an adverse 

effect will be generated in the population. From the values previously found in the 

samples of polished rice sold in the Mercado Productores Santa Anita - Lima, Peru, 

it is concluded that the average value of the concentration of Arsenic in polished rice 

sold is within the parameters established by the "Codex Alimentarius" and the value 

of the "Exposure Margin" indicates a lower probability of an adverse effect on the 

population; However, the results obtained from the "Hazard Quotient" (> 1) and the 

"Incremental Risk" of cancer lead to a concern that the individual may have some 

adverse effect as well as develop some type of cancer”. 
 

Keywords: Arsenic toxicological risk; rice intake 
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INTRODUCCIÓN 

 

Día a día, millones de peruanos consumen arroz como parte de su dieta diaria 

desconociendo la posible presencia de niveles elevados de ciertos elementos 

tóxicos. En la actualidad, existen diversos estudios que demuestran la presencia de 

niveles elevados de arsénico en el arroz debido a su forma de cultivo, entre otros 

factores. El arsénico ha demostrado generar efectos perjudiciales en el ser humano 

como afecciones en la piel, vías respiratorias, respuesta inmunológica, alteraciones 

en el desarrollo cognitivo de los niños. La exposición a este elemento genera 

diversas enfermedades tales como el cáncer, enfermedad renal crónica y 

enfermedades neurológicas. Según el Observatorio Global de Cáncer 

(GLOBOCAN) 2018, en el país se presentan 66 627 mil nuevos casos de cáncer al 

año, lo cual indica una mayor incidencia de cáncer, en comparación con las cifras 

de GLOBOCAN 2012, este aumento se debe a la exposición a factores tanto 

ambientales como ocupacionales dentro de ellos a elementos y sustancias como el 

arsénico, asbesto, aflatoxinas, etc. Siendo reafirmado este dato por el Centro 

Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) de la “Organización Mundial 

de la Salud” (OMS). Fuentes del “Ministerio de Salud (MINSA)” del año 2013 indican 

que el 3,5% de las muertes a nivel nacional fueron atribuidas a insuficiencia renal y 

la “Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública” asocian a uno de 

los principales factores asociados a esta mortalidad al arsénico. Este estudio busca 

evaluar el riesgo toxicológico al arsénico por consumo de arroz pulido expendido 

en el Mercado Productores de Santa Anita – Lima, Perú; para ello se determinó si 

el arsénico presente en arroz pulido expendido en el Mercado Productores de Santa 

Anita se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el CODEX 

ALIMENTARIUS a fin de brindar una mayor confianza al consumidor peruano al 

momento de realizar una compra y reducir la incidencia de enfermedades como del 

cáncer, la enfermedad renal crónica y enfermedades neurológicas en el país. Para 

tal fin, se realizó un muestreo aleatorio de arroz pulido, posteriormente fue 

analizado mediante “Espectrometría de Absorción Atómica - Generación de 

Hidruros” (EAA-GH) en el “Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a 

la Gestión Ambiental” – CICOTOX, una vez obtenido los resultados, se llevó a cabo 

un análisis estadístico y se estableció si la concentración del arsénico en las 
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muestras de arroz pulido expendido en el Mercado Productores de Santa Anita – 

Lima, Perú se encuentra dentro de especificación. En función a los resultados se 

procedió a evaluar el riesgo toxicológico al Arsénico mediante la evaluación del 

“Cociente de Peligro” (IP) al arsénico, el riesgo incremental de cáncer y el “Margen 

de Exposición” (ME) al arsénico. 
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I. HIPÓTESIS 

 

“Los niveles de arsénico en el arroz pulido expendido en el Mercado Productores 

de Santa Anita - Lima, Perú constituyen un riesgo toxicológico para la población 

consumidora”. 

 

▪ Variable Independiente: “Concentraciones de arsénico en arroz pulido 

expendido en el Mercado Productores de Santa Anita – Lima, Perú”. 

▪ Variable Dependiente: “Riesgo toxicológico del arsénico por consumo de 

arroz pulido expendido en el Mercado Productores de Santa Anita – Lima, 

Perú”. 

II. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

“Evaluar el riesgo toxicológico al arsénico por consumo de arroz pulido expendido 

en el Mercado Productores de Santa Anita – Lima, Perú”. 

 

Objetivos específicos  

 

▪ “Determinar la concentración de arsénico en arroz pulido expendido en el 

Mercado Productores de Santa Anita – Lima, Perú por el método 

Espectrometría de Absorción Atómica - Generación de Hidruros (EAA-GH)”. 

▪ “Comparar las concentraciones de arsénico obtenidas con el valor 

establecido por la comisión de CODEX ALIMENTARIUS”. 

▪ “Determinar el Cociente del Peligro al arsénico por consumo de arroz pulido 

expendido en el Mercado Productores de Santa Anita – Lima, Perú”.  

▪ “Evaluar el Riesgo Incremental de Cáncer por consumo de arroz pulido 

expendido en el Mercado Productores de Santa Anita – Lima, Perú”. 

▪ “Determinar el Margen de Exposición al arsénico por consumo de arroz 

pulido expendido en el Mercado Productores de Santa Anita – Lima, Perú”.  
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. EL ARROZ 

 

3.1.1. ASPECTO TAXONÓMICO 

 

El aspecto taxonómico del arroz se detalla en el siguiente cuadro adjunto: 

 

Tabla 1: “Aspecto taxonómico” 

“CLASE” Monocotyledoneae 

“FAMILIA” Poaceae (gramineae) 

“GÉNERO” Oryza 

“ESPECIE” Sativa 

“NOMBRE CIENTÍFICO” Oryza Sativa L. 

“NOMBRE COMÚN” Arroz 

 

Fuente: “Manual de recomendaciones técnicas cultivo de arroz” (1), “Origen, 

taxonomía, anatomía y morfología de la plata de arroz (Oryza sativa L.)” (2). 

 

3.1.2. VALOR NUTRICIONAL 

 

De acuerdo con la “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO)”, el cereal arroz constituye la base fundamental en la 

alimentación y es considerada como una de las fuentes principales de calorías, este 

cereal contiene 6,8 g de proteína, 1,2 mg de hierro, 0,5 mg de zinc y 0,6 g de fibra 

por cada 100 gramos de arroz. El arroz, adicionalmente, constituye el 20% de 

suministro de energía alimentaria del mundo y es una buena fuente de tiamina, 

riboflavina, niacina y fibra alimentaria (3). 
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3.1.3. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL 

 

Tabla 2: “Composición nutricional del arroz pulido crudo y cocido en 100 gramos”. 

COMPONENTES ARROZ CRUDO ARROZ COCIDO 

Energía (kcal) 358 115 

Energía (kJ) 1500 480 

Agua (g) 13,4 72,2 

Proteínas (g) 7,8 2,40 

Grasas totales (g) 0,7 0,1 

Carbohidratos totales (g) 77,6 25,2 

Fibra cruda (g) 0,4 0,1 

Fibra dietaria (g) * * 

Cenizas (g) * * 

Zinc (mg) 1,51 0,42 

Fósforo (mg) 134 30 

Calcio (mg) 6 11 

Vitamina A equivalentes totales (μg) 0 0 

β caroteno equivalentes totales (μg) 0 * 

Hierro (mg) 1,04 0,3 

Riboflavina (mg) 0,04 0,00 

Vitamina C (mg) 0,90 0,00 

Niacina (mg) 2,19 0,24 

Tiamina (mg) 0,11 0,00 

Ácido fólico (μg) * * 

Sodio (mg) 19 18 

Potasio (mg) 148 98 

 

Fuente: “Tablas peruanas de composición de alimentos” (4). 

*Imputado tabla INCAP (4). 
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3.1.4. EL ARROZ EN EL PERÚ 

 

El Perú, a nivel mundial, se encuentra en el puesto número 20 de los principales 

productores de arroz pulido y en el puesto número 24 como uno de los principales 

países consumidores de arroz (5). 

 

 

Figura 1: “Producción de arroz pulido por principales países (en miles de 

toneladas)”. 

Fuente: “Observatorio de commodities” (5). 

 

 

Figura 2: “Consumo doméstico a nivel mundial”. 
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Fuente: “Observatorio de commodities” (5). 

 

El Perú, a nivel de exportación, aún no ha entrado a competir en el mercado 

mundial; sin embargo, exporta pequeños volúmenes de arroz pulido hacia los 

países de la Comunidad Andina y Chile. En ámbitos de importación, el Perú a pesar 

de ser uno de los principales países productores, se encuentra en el puesto número 

47 a nivel mundial debido a periodos de impactos climatológicos que limita la 

producción de arroz y conlleva al abastecimiento de este mediante la importación 

(5).   

 

Así mismo, el mayor porcentaje de cultivo de arroz a nivel nacional se lleva a cabo 

en las regiones de costa y selva, teniendo como principales departamentos 

productores de arroz a Piura, Lambayeque y La Libertad en la Costa al igual que 

San Martín, como la más importante del país, y Amazonas en la selva (5) (6).  

 

 

Figura 3: “Producción de arroz en el Perú”. 

Fuente: “Observatorio de commodities” (5). 
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3.1.5. PRODUCCIÓN DE ARROZ 

 

El proceso de producción de arroz inicia desde la selección del terreno, 

posteriormente mediante diversas metodologías se obtiene un arroz de calidad (1) 

(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13). Este proceso se resume en líneas generales en la 

figura 4. 

 

 

 

Figura 4: “Proceso de cultivo de arroz”.  

Fuente: “Elaboración propia”. 
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3.2. ARSÉNICO 

 

3.2.1. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 

 

El arsénico “As”, elemento químico perteneciente al grupo V de la Tabla periódica, 

posee número atómico 33 y peso atómico 74,92. Este elemento se encuentra 

ampliamente distribuido por todo universo, difícilmente puede presentarse bajo la 

forma sólida a pesar de ser un metaloide, posee tres estados alotrópicos: forma gris 

“α”, forma amarilla “γ” y forma negra “β” (14) (15). 

❖ Forma gris “α”: En condiciones normales, es la forma alotrópica más estable, 

presenta una estructura romboédrica frágil ya que abandona su lustre 

metálico al estar expuesto al aire y se caracteriza, además, por ser un buen 

conductor del calor mas no buen conductor eléctrico (14) (15). 

❖ Forma amarilla “γ”: Obtenido al enfriarse rápidamente el vapor de arsénico, 

se caracteriza por ser un mal conductor eléctrico, ser extremadamente volátil 

y más reactivo que el arsénico metálico presentando fosforescencia (14) 

(15). 

❖ Forma negra “β2”: Es obtenida a partir de la descomposición térmica de la 

arsina o al enfriar lentamente el vapor de arsénico. Esta forma alotrópica 

presenta una estructura hexagonal además de poseer ciertas propiedades 

tanto de las formas “α” y “γ descritas líneas arriba adicionalmente de ser un 

mal conductor eléctrico (14) (15). 

La principal vía de dispersión del arsénico en el ambiente es el agua a través de los 

estados de oxidación de +3 y +5. En aguas naturales con pH entre 5 a 9, el arsénico 

trivalente (arsénico +3) está presente como H3AsO3, H2AsO3- y H2AsO4; y en aguas 

con pH entre 2 a 13 además de altos niveles de oxígeno, el arsénico pentavalente 

(arsénico +5) se encuentra en su forma estable como H3AsO4 (14) (15). 

El arsénico, un oligoelemento que, aunque se encuentra asociado con la muerte, 

constituye un elemento esencial para la vida (se encuentra formando parte de los 

humanos en un 0,0000050%) y se estima necesaria una ingesta de 12-15 µg 

diariamente a través de la dieta y en forma de arsenobetaína (compuesto menos 
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tóxico en comparación al arsénico elemental). Al parecer, este elemento interviene 

en el metabolismo del zinc y en la síntesis de ciertas proteínas (16).  

 

3.2.2. FORMAS DEL ARSÉNICO 

 

El arsénico es un elemento que se encuentra en la corteza terrestre, este elemento 

se puede encontrar bajo la forma inorgánica, la cual se encuentra en mayor 

porcentaje en la naturaleza y la forma orgánica, la cual se encuentra en su mayoría 

en organismos marinos. Esta forma orgánica se obtiene mediante diversos 

mecanismos a partir de la forma inorgánica tales como los procesos óxido-

reducción, reacciones de biometilación, tales como dimetilarsina y trimetilarsina; sin 

embargo, a través de procesos de descomposición, las especies orgánicas del 

arsénico vuelven a su forma inorgánica. La forma química predominante dependerá 

de las condiciones óxido-reducción y de la acidez del medio; así mismo, de la 

presencia del uso de herbicidas, pesticidas y el manejo de compuestos de arsénico 

en los procesos tales como minería (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23). 

 

La forma inorgánica del arsénico se caracteriza por presentar mayor toxicidad que 

la forma orgánica de este elemento, conllevando a que este pueda ser absorbido 

por las plantas a través del contacto que hay entre sus raíces con suelos 

contaminados por este elemento (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23). 
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Tabla 3: “Formas orgánicas e inorgánicas de arsénico en diferentes medios 

ambientales”. 

MEDIO FORMAS NOMBRE 

SUELO 

FORMAS ORGÁNICAS 

Ácido dimetilarsónico 

Ácido monometilarsónico 

Ácido monometilarsónico disódico 

FORMAS INORGÁNICAS 

Ácido ortoarsénico 

Ácido ortoarsenioso 

Sulfuro de arsénico III 

AGUA FORMAS INORGÁNICA 
Ácido ortoarsénico 

Ácido ortoarsenioso 

ANIMAL, 

VEGETAL, 

PRODUCTOS 

AGÍCOLAS O GAS 

FORMAS INORGÁNICAS 

Ión tetrametilarsonio 

Óxido de trimetilarsina 

Trimetilarsina 

Metilarsina 

Dimetilarsina 

Arsenocolina 

Arsenobetaína 

Roxarsone 

 

Fuente: “Determinación de arsénico en café artesanal comercializado en el Cantón 

Zaruma, provincia de El Oro – Ecuador” (17). 

 

3.2.3. FUENTES DE CONTAMINACIÓN POR ARSÉNICO 

 

El arsénico es un elemento natural que se encuentra distribuido en todo el ambiente 

tanto en el aire, agua y tierra. Entre los factores que ocasionan un incremento de la 

contaminación ambiental por este elemento son: el procesamiento industrial, 

vertimientos de basura, uso de pesticidas, la minería ilegal y el uso de fertilizantes 

sintéticos (24) (25). 
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Este metal se encuentra principalmente en las aguas naturales disuelto bajo la 

forma de oxianiones, en dos estados de oxidación: arsénico trivalente (arsénico +3) 

y arsénico pentavalente (arsénico +5), el primero mucho más tóxico y móvil a 

comparación del segundo, debido a que este puede ser absorbido fácilmente por 

las superficies cuya estructura se caracterice por presentar manganeso, aluminio y 

óxido de hierro (26) (27). 

 

A nivel antropogénico, las fuentes de contaminación por arsénico son generadas a 

partir de los residuos de las industrias y del uso de pesticidas lo que conlleva a 

aumentar su exposición en humanos y animales por medio de la cadena alimenticia 

(26) (27) (28) (24) (25). 

 

En nuestro país, la presencia de arsénico en las fuentes de agua para consumo 

humano es debido a factores naturales de origen geológico, refinación de metales 

por fundición y la explotación minera. Esto conlleva a aumentar la probabilidad de 

contaminación del arroz producido en nuestro país debido a que la planta de arroz 

absorbe por medio de sus raíces casi la totalidad del agua para su crecimiento y 

desarrollo (29). 

 

A nivel de las plantas, el arsénico es absorbido por las raíces de estas, siendo 

transportado y adherido a sus órganos estructurales para posteriormente ser 

ingeridos como alimento por el ser humano, conllevando a provocar serios 

problemas de salud (24) (25). 

 

Este elemento se almacena, de manera especial, en las células de la raíz al ingresar 

por medio de los transportadores de fosfato debido a su similitud química con este 

compuesto. Por consiguiente, el arsénico puede conllevar a ocasionar cambios en 

los procesos y en los metabolismos dependientes del grupo fosfato. En las plantas, 

el arsénico +5 ingresa principalmente a las células mediante los transportadores de 

fosfatos, mientras que el arsénico +3 logra acceder por medio del uso de los 

canales de acuaporinas (26) (27) (28) (24) (25). 
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En relación con los cultivos de granos de arroz, el arsénico logra acceder a este 

debido al empleo de agua contaminada con dicho elemento, conllevando a un 

incremento de la concentración del arsénico dentro de la planta y del grano mismo 

ya que el arroz suele cultivarse en condiciones anaeróbicas; es decir, en suelos 

inundados, generando un medio adecuado para la reducción del arsénico +5 y la 

movilización del arsénico +3. Posteriormente, el arsénico +3 es absorbido por los 

transportadores de membrana para silicio (26) (27) (28) (24) (25). 

 

Por otra parte, el ciclo óxido-reducción del hierro influye en la movilidad y la 

disponibilidad del arsénico en el proceso de cultivo de granos de arroz, debido a los 

ciclos de humedecimiento y secado alternados, por lo que se incrementa la 

concentración de hierro alrededor de la rizosfera generando una superficie más 

grande de este elemento. Las placas de hierro pueden retener el arsénico ya que 

gran parte de su superficie se encuentra conformada por óxidos de hierro y su 

coprecipitación con arsénico; sin embargo, a pesar de estar atrapado en las placas 

de hierro, fácilmente logra liberarse de este debido al hierro reductor generado 

producto de las condiciones de inundación del medio. Entonces, la biodisponibilidad 

y movilidad del arsénico en el suelo va a depender ya sea de la retención de los 

oxihidruros de hierro o de la liberación por disolución reductora de estos (26) (27) 

(28) (24) (25). 
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Figura 5: “Captación y movilización del arsénico en la planta de arroz”. 

*As III, arsénico trivalente; As V, arsénico pentavalente; AR, Arseniato reductasa; 

MMA, Monometilarsenato; DMA, Dimetilarsenato; PCs, Fitoquelatinas. 

Fuente: “Opportunities and challenges in the use of mineral nutrition for minimizing 

arsenic toxicity and accumulation in rice: a critical review” (25). 

 

3.2.4. TOXICOCINÉTICA DE ARSÉNICO 

 

3.2.4.1. ABSORCIÓN 

 

Se lleva a cabo por las vías respiratoria, oral-digestiva y dérmica. Este proceso de 

absorción va a estar en función a determinados factores como la solubilidad, el 

tamaño, forma química de la partícula. La absorción por vía respiratoria es del 50% 

de lo inhalado y se da a cabo mediante dos procesos: en primera instancia, el 

depósito de las partículas en la superficie del pulmón y finalmente, el ingreso del 

arsénico depositado. Es importante mencionar que la absorción de las partículas 

se va a llevar a cabo en función al tamaño de estas, conllevando a que la absorción 

de las partículas de más de 10 μm ocurra en las vías respiratorias altas; las de 5 

μm a 10 μm, tráquea y las de menor a 2 μm en los alveolos; así mismo, los 
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compuestos arsenicales de naturaleza orgánica pueden ser absorbidos por esta vía 

debido a su liposolubilidad ya que esta característica les permite penetrar distintas 

membranas biológicas. El porcentaje de absorción a nivel gastrointestinal es del 80 

– 96% conllevando a ser considerada la vía más importante, en este caso el 

proceso se lleva a cabo en primer lugar mediante el depósito de las partículas de 

arsénico sobre la superficie de la laringe para luego ser absorbidas sobre la misma. 

Finalmente, a nivel dérmico, la absorción de arsénico es bajo llegando a alcanzar 

el 2%. Es importante mencionar que el arsénico trivalente posee mayor capacidad 

de absorción a comparación del pentavalente (30) (31) (32) (33) (34). 

 

3.2.4.2. DISTRIBUCIÓN 

 

El arsénico, luego de ser absorbido, llega a la sangre y procede a unirse a la 

molécula de hemoglobina para luego ser distribuida por todo el cuerpo humano 

alcanzando todos los tejidos en las 24 primeras horas. Este elemento es 

inicialmente acumulado en concentraciones mayores en el hígado, riñones, 

pulmones, bazo, tracto gastrointestinal, piel, barrera placentaria ya que este 

elemento es capaz de unirse a las proteínas de dichos órganos mediante los grupos 

sulfhidrilo. Adicionalmente al unirse a las proteínas mediante los grupos sulfhidrilo 

como por ejemplo la queratina, el arsénico puede encontrarse depositado en pelos 

y uñas (30) (31) (32). 

 

3.2.4.3. METABOLISMO 

 

Este proceso es llevado a cabo principalmente a nivel hepático por medio de dos 

procesos: “Reacciones de reducción”, las cuales transforman el arsénico 

pentavalente (As+5) en arsénico trivalente (As+3) el cual es un componente de mayor 

toxicidad, y “Reacciones de Metilación Oxidativa” que transforman el As+3 en 

especies metiladas tales como el Ácido dimetilarsínico (DMA) y Ácido 

monometilarsónico (MMA) considerados como compuestos de menor toxicidad los 

cuales pueden ser eliminados con facilidad por medio de la orina. La capacidad de 

este último proceso es afectada por diversos factores tales como dosis, dieta alta 
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en proteínas, tiempo de exposición y polimorfismo genético de las enzimas 

metilantes. Estos procesos son más eficientes en adultos que en niños (30) (31) 

(32). 

 

3.2.4.4. EXCRECIÓN 

 

Este proceso de eliminación del arsénico es llevado a cabo por medio de la orina, 

heces, leche materna, uñas, cabellos y bilis ya sea como arsénico (III), arsénico 

(V), “Ácido Monometilarsónico” (MMA) y “Ácido Dimetilarsínico” (DMA). La 

proporción de estos componentes varía en función al tipo de arsénico administrado, 

duración de la exposición y concentración de la dosis. El “Ácido Dimetilarsínico” 

(DMA) es el principal metabolito excretado cuyo porcentaje abarca el 60 % seguido 

del arsénico inorgánico, 20 a 25%, y del MMA, 15 a 25% (30) (31) (32).” 

 

3.2.5. TOXICODINÁMICA DEL ARSÉNICO 

 

Este proceso va a depender de los siguientes factores: estado físico, estado de 

oxidación, vía de ingreso, solubilidad en el medio biológico, velocidad de 

eliminación y velocidad de absorción celular. El orden desde la mayor a menor 

toxicidad de los compuestos derivados del arsénico es el siguiente: arsénico 

inorgánico +3, arsénico orgánico +3, arsénico inorgánico +5, arsénico orgánico +5, 

compuestos arsenicales y finalmente, el arsénico elemental (30) (31) (32). 

 

▪ Arsénico trivalente (Arsénico III): A nivel intracelular, este compuesto logra 

ingresar a las células, al estar en medio de un pH neutro, mediante el uso de 

las acuaglicoporinas uniéndose a las moléculas de cisteína localizadas en 

varias proteínas y enzimas, formando un enlace covalente con el azufre que 

se encuentra formando parte de los grupos sulfhidrilo en medio acuoso 

conllevando a generar un estable complejo lo que va a conllevar a inhibir 

diversos sistemas enzimáticos tales como: glucólisis, ciclo de Krebs, piruvato 

deshidrogenasa, fosforilación oxidativa; este último proceso, al inhibir la 

enzima succinato deshidrogenasa, va a conllevar a la inhibición del proceso 
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de respiración celular ocasionando la disminución de la producción de 

adenosín trifosfato. Adicionalmente, modifica la organización del 

citoesqueleto al inhibir al glutatión reductasa conllevando a un aumento de 

la producción de peróxido de hidrógeno y por lo tanto generando estrés 

oxidativo debido a la producción de especies reactivas de oxígeno. A nivel 

extracelular, este compuesto genera alteraciones en la transmisión de 

señales lo que conlleva a ocasionar cambios a nivel cerebral al alterar las 

funciones de los neurotransmisores, lo que conllevaría a explicar los 

desórdenes a nivel conductual del individuo (30) (31) (32) (35). 

 

▪ Arsénico pentavalente (arsénico V): Este compuesto es reducido en arsénico 

trivalente (arsénico III) y el arsénico pentavalente, que no logra ser reducido, 

sustituye al fósforo inorgánico debido a su semejanza estructural lo cual 

explica su toxicidad. Este elemento logra ingresar a las células por medio del 

sistema de transporte de fosfato conllevando a reemplazar a este elemento 

en procesos enzimáticos microsomales generando la interrupción de la 

fosforilación oxidativa y como consecuencia una disminución en la 

producción de Adenosis Trifosfato (ATP) lo que va a generar ésteres 

inestables. Adicionalmente, el arsénico pentavalente (arsénico V) puede 

unirse al fosfato de piridoxal logrando inhibir la síntesis de serotonina y 

dopamina; asimismo, interfiere en la señalización celular a nivel endocrino 

debido a la unión con ciertos receptores hormonales (30) (31) (32) (36). 

 

▪ Ácido Dimetilarsínico (DMA) y Ácido Monometilarsónico (MMA): Estos 

compuestos se caracterizan por presentar una toxicidad baja ya que no 

logran formar enlaces fuertes con las moléculas biológicas humanas (30) 

(31) (32). 
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3.2.6. EFECTOS EN LA SALUD HUMANA POR EXPOSICIÓN AL 

ARSÉNICO 

 

Un estudio llevado a cabo por el Ministerio de Salud (MINSA) en el año 2016 

menciona que dentro de la mortalidad por grandes grupos de enfermedades en el 

Perú se encuentran las enfermedades neoplásicas malignas, segundo lugar con 

122,9 defunciones por 100 000 habitantes y enfermedades mentales y del sistema 

nervioso, octavo lugar con 19,7 defunciones por 100 000 habitantes a nivel del País 

(37). 

 

Estas enfermedades se desencadenan por diversos factores entre ellos la 

exposición al arsénico ya sea por la ingesta, contacto local e inhalación. 

 

 

Figura 6: “Mortalidad por grandes grupos de enfermedades”. 

 

Fuente: “Programa presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer” (37). 

 

 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

Enfermedades Infecciosas y Parasitarias

Neoplasias malignas

Enfermedades del Aparato circulatorio

Enfermedades del Sistema respiratorio

Lesiones y causas externas

Enfermedades del Sistema digestivo

Enfermedades Metabólicas y nutricionales

Enfermedades Mentales y del sistema nervioso

Afecciones perinatales

Demás enfermedades

DEFUNCIONES POR 100 000 HABITANTES



28 
 

3.2.6.1. INTOXICACIÓN AGUDA 

 

La intoxicación aguda generada por la exposición al arsénico es generalmente 

producida de manera accidental y se caracteriza por presentar los siguientes signos 

y síntomas acorde a la vía de exposición (37): 

 

Tabla 4: “Signos y síntomas por intoxicación aguda”. 
VÍA DE 

EXPOSICIÓN 
SIGNOS Y SÌNTOMAS 

“POR INGESTA” 

Gastrointestinal 

Cólera arsenical 

Diarrea riciforme 

Diarrea hemorrágica o coleriforme 

Aliento aliáceo 

Sequedad 

Ardor en la boca y garganta 

Queilitis urente 

Náuseas 

Vómitos 

Odinofagia 

Cardiovascular 

Hipotensión 

Taquicardia 

Edema de pulmón agudo 

Vasodilatación generalizada 

Shock hipovolémico 

Hepático Elevación de las transaminasas hepáticas en sangre 

Hematológico 

Anemia 

Trombocitopenia por aplasia medular 

Leucopenia 

Neurológicos 

Cefalea 

Coma 

Letargia 

Convulsiones 

Renal 

Oliguria 

Glomerulopatía 

Insuficiencia renal 

Tubulopatía 

Necrosis tubular aguda 

“CONTACTO 

LOCAL” 
Mucocutáneos 

Irritación 

Exantema 

Desprendimiento de piel 
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Aparición de vesículas 

“INHALACIÓN” 

Irritación de las vías respiratorias 

Tos 

Disnea 

Cianosis 

Trastornos nerviosos 

Trastornos digestivos 

Edema pulmonar 

Conjuntivitis 

Cianosis facial 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 

 

Adicionalmente, a nivel gastrointestinal, se puede generar una gastroenteritis 

profunda, en algunos casos presentándose hemorragia ya sea minutos u horas 

después de la ingesta; la dosis letal del arsénico es baja (ver tabla 5), logrando 

generar la muerte en las primeras 48 horas posterior a la ingesta; a nivel 

cardiovascular, en los casos severos, suelen fallecer debido a un colapso 

circulatorio; a nivel hepático, necrosis hepática; a nivel neurológico, las personas 

que se recuperan pueden presentar neuropatía periférica sensitivo motora, 

polineuropatía mixta presentándose lesiones dérmicas como eritemas, 

hiperqueratosis e hiperpigmentación en una o dos semanas después (38). 

 

Tabla 5: “Dosis letal de arsénico en función a la especie”. 

ESPECIE DE ARSÉNICO DL50 (MG/KG) 

As3+ 10 

As5+ (inorgánico) 150 

As5+ (orgánico) 1800 

 

Fuente: “Ecotoxicología del arsénico: Movilización en suelos y aguas, relevancia 

clínica y métodos de eliminación” (39). 

 

La dosis letal del arsénico, ingerido por los humanos, es difícil de determinar y 

depende de muchos factores (p. ej. solubilidad, valencia, etc.) por lo que la Agencia 
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para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) menciona que la 

dosis letal mínima se encuentra en el intervalo de 1 - 3 mg/kg (30) (31) (32) (35). 

 

3.2.6.2. INTOXICACIÓN CRÓNICA 

 

La intoxicación crónica, por consumo de arsénico, ha sido observada en pacientes 

que han sido tratados con medicamentos derivados del arsénico y por ingesta 

habitual de agua y alimentos con concentración alta de arsénico. El diagnóstico 

clínico es difícil puesto que los signos y síntomas que se manifiestan inicialmente 

son poco característicos (tabla 6). Se pueden manifestar alteraciones a nivel 

gastrointestinal, así como una serie de trastornos no específicos tales como 

malestar general, pérdida de peso y anorexia. Se pueden presentar, además, otros 

síntomas los cuales facilitan el diagnóstico tales como estomatitis, dermatitis, 

parálisis, neuropatía periférica con incoordinación y alteraciones hematológicas, 

anemia con leucopenia, fenómeno de malabsorción e insuficiencia hepática lesional 

con esteatosis, cirrosis y necrosis centrolobular. La polineuropatía puede terminar 

con parálisis y ataxia. Es frecuente, además, la generación de ictericia obstructiva 

debido al aumento en tamaño del hígado. También se puede manifestar una 

insuficiencia renal y miocardiopatía. Adicionalmente, se genera una necrosis distal 

con arteriopatía generalizada (37) (38).  
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Tabla 6: “Signos y síntomas por intoxicación crónica”. 
SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Lesiones dérmicas 

Verrugas 

Dermatitis irritativa y alérgica 

Úlceras 

Melanoderma arsenical 

Sensibilización 

Coloración apizarrada 

Hiperqueratosis palmar y plantar 

Acrocianosis 

Hiperhidrosis 

Caída de cabello y uñas 

Lesiones de 

mucosas 

Queratoconjuntivitis 

Rinofaringotraqueobronquitis crónica 

Trastornos del 

aparato digestivo 

Diarreas 

Náuseas 

Estreñimiento 

Hepatopatías 

Lesiones degenerativas 

Cirrosis 

Síndrome de hipertensión portal 

Alteraciones 

cardiovasculares 

Arterioesclerosis 

Hipertensión arterial 

Acrocianosis 

Gangrena 

Trastornos al 

Sistema Nervioso 

Cefalea 

Insomnio 

Fasciculaciones 

Ataxia 

Trastornos 

hematológicos 

Leucopenia 

Anemia megaloblástica 

Trombocitopenia 

Anemia aplásica 

Pancitopenia                                     

Efecto cancerígeno 
Cáncer de pulmón 

Cáncer de piel 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 
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La “Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer” (IARC) considera al 

arsénico como un elemento de efecto cancerígeno para el hombre, pues se ha 

demostrado una relación con el cáncer de pulmón; se han propuesto varias 

explicaciones, pero aún no existe un modelo definido que explique claramente el 

porqué. En la actualidad, la interacción del arsénico con los grupos sulfhidrilo en las 

uniones del Ácido Desoxirribonucleico (ADN), se acepta como mecanismo que 

puede conllevar a lesionar los factores enzimáticos del proceso de transcripción de 

proteínas durante la reparación del ADN. Por otro lado, el MMA y DMA mostraron 

efectos carcinogénicos al generar escisiones en la cadena del ADN (35) (40). 

 

Adicionalmente, se ha demostrado que el arsénico inorgánico posee actividad 

genotóxica debido a que logra inducir mutaciones de manera puntual en el locus 

del gen Hipoxantina Guanina Fosforibosil Transferasa (HGPRT). El arsénico 

inorgánico genera la reducción de la proliferación de células mononucleadas de 

sangre periférica, induce arresto mitótico e inhibe enzimas de reparación del ADN 

en humanos como la polimerasa (41). 

 

La “Organización Mundial de la Salud” (OMS) en vista de los efectos nocivos 

producto de la exposición crónica al arsénico, tales como lesiones a nivel 

dermatológico, alteraciones metabólicas y neurológicas, y el desarrollo de algunos 

cánceres como pulmón, piel, renal, vejiga y otros, ha establecido como límite 

máximo permisible de arsénico en el agua potable el valor de 0,01 mg/L (42). 

 

3.2.7. PRESENCIA DE ARSÉNICO EN LOS ALIMENTOS 

 

La “Administración de Medicamentos y Alimentos” (FDA) menciona que la mayor 

cantidad en ingesta de arsénico (93%) es debido a la ingesta de alimentos con 

presencia de este elemento. Esta concentración de arsénico va a variar acorde con 

el tipo de alimento, condiciones (el agua, tipo de suelo, el uso de pesticidas a base 

de compuestos arsenicales y la actividad geoquímica) y de las diversas técnicas de 

procesamiento. En aquellos países, cuya dieta principal no deriva del mar, el 

consumo de arroz y sus derivados constituye la principal fuente de exposición al 
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arsénico. (43) A continuación, se detalla los tipos de compuestos arsenicales y su 

respectiva localización: 

 

Tabla 7: “Principales compuestos arsenicales presentes en los alimentos”. 

COMPUESTO ARSENICAL SE ENCUENTRA EN 

“Arsenito (As+3) y Arsenato (As+5)” 

Algas marinas 

Vegetales 

Trigo y productos a base de este 

Agua potable 

Setas comestibles 

Leche, carne y productos a base de estos  

Arroz 

Animales de origen marino (en especial Bivalvos) 

“Ácido monometiarsenoso (MMA+3)” Setas comestibles 

“Ácido dimetilarsinoso (DMA+3)” 
Podría encontrarse en diversos organismos por ser un 

metabolito inestable de As 

“Ácido monometilarsónico (MMA+5)” 

Arroz 

Setas comestibles 

Carne de animales 

“Ácido dimetilarsínico (DMA+5)” 

Arroz 

Setas comestibles 

Carne de animales 

“Arsénico tri-glutation (ATG)” Arroz 

“Óxido de trimetilarsina (TMAO)” Setas comestibles 

“Ion Tetrametilarsonio (TMA+)” 
Músculo de animales de origen marino 

Setas comestibles 

“Arsenobetaína (AB)” 
Músculo de animales de origen marino 

Setas comestibles 

“Arsenocolina (AC)” 
Setas comestibles 

Pescados 

“Arsenoazúcares” 
Pescados 

Algas marinas 

“Arsenolípidos” Pescados grasos y sus aceites 

“Ácido 3-nitro-4 hiddroxifenilarsónico 

(roxarsona)” 
Carne de aves de corral, en especial pollos 

“Ácido 4-nitrofenilarsónico (nitrasona)” Carne de aves de corral, en especial pollos 

 

Fuente: “Ingesta de arsénico: el impacto en la alimentación y la salud humana” (29). 
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3.3. EVALUACIÓN DE RIESGO TOXICOLÓGICO 

 

La evaluación de riesgo toxicológico consiste en una herramienta que nos permite 

predecir cuantitativamente los posibles efectos adversos sobre la salud humana 

debido a sustancias nocivas presentes en el medio ambiente (44) (45) (46). 

Este método comprende las siguientes etapas: 

 

  

 

Figura 7: “Etapas para la evaluación del riesgo toxicológico”. 

 

Fuente: “Elaboración propia” (44) (45) (46). 

 

3.3.1. Identificación de los peligros 

 

También denominado “Identificación del riesgo”. Indica las consecuencias no 

deseadas que una sustancia es capaz de generar. Se lleva a cabo mediante la 

reunión de diversas fuentes bibliográficas que genera el contaminante, ya sea de 

tipo carcinogénico o no carcinogénico, sobre los efectos en la salud  (44) (45) (46). 
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3.3.2. Relación dosis-respuesta 

 

Denominado también “Caracterización del peligro”. El objetivo en esta etapa es 

determinar la gravedad de los efectos según el grado de exposición frente a una 

sustancia determinada; se expresa como el nivel de toxicidad requerida para 

determinar la probabilidad de efectos adversos generados en función al nivel de 

exposición al contaminante. Por medio de diversas investigaciones, la “Agencia de 

Protección Ambiental” (EPA) ha definido una serie de “Dosis de Referencia” (RfD), 

LOAEL y NOAEL para diversas sustancias químicas (44) (45) (46). 

 

RfD = “Dosis de seguridad en la cual no debe haber efecto alguno”. 

NOAEL = “Dosis máxima en la que no se ha observado efecto adverso alguno”. 

LOAEL = “Dosis mínima en la cual ya se observó algún tipo de efecto adverso”. 

 

 

3.3.3. Evaluación de la exposición 

 

Es el cálculo de la concentración del elemento contaminante adquirida por la 

población expuesta; es decir, el grado de contacto entre la población y el 

contaminante. Se lleva a cabo considerando la concentración de la sustancia en el 

medio ambiente contaminado y las rutas de exposición (44) (45) (46). 

 

3.3.4. Caracterización del riesgo 

 

Este concepto se aplica a sustancias que pueden o no causar cáncer. Consiste en 

la unificación de la información obtenida en la identificación de los peligros, la 

relación dosis-respuesta y la evaluación de la exposición, a fin de predecir el riesgo 

de padecer efectos adversos como producto de la exposición al contaminante para 

tomar decisiones con el objetivo de reducir dichos riesgos a niveles tolerables (44) 

(45) (46). 
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IV. METODOLOGÍA 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

▪ Científica: Nuestro estudio ha sido llevado mediante un proceso ordenado y 

sistemático de análisis al aplicar determinados métodos y criterios. 

▪ Cuantitativa: Nuestro estudio lleva a cabo una recolección de datos a fin de 

probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. 

 

4.1.1 Alcance del estudio 

 

▪ Correlacional: Se buscó establecer una relación entre la 

concentración de Arsénico con la evaluación de riesgo por consumo 

de este. 

▪ Explicativo: Se buscó explicar, mediante la recolección y 

procesamiento de datos, si hay algún tipo de riesgo por el consumo 

de arroz pulido. 

 

4.1.2 Diseño 

 

▪ No experimental: Nuestro estudio no manipula variable alguna. 

▪ Transversal: Las variables del estudio en la determinación de 

Arsénico fueron medidos en un momento y tiempo definido. 

 

4.2. VARIABLES 

 

▪ Variable Independiente: “Concentraciones de arsénico en arroz pulido 

expendido en el Mercado Productores de Santa Anita – Lima, Perú”. 

▪ Variable Dependiente: “Riesgo toxicológico del arsénico por consumo de 

arroz pulido expendido en el Mercado Productores de Santa Anita – Lima, 

Perú”.  
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4.3. POBLACIÓN, TÉCNICA DE MUESTREO Y UBICACIÓN 

 

Se recolectaron aleatoriamente 30 muestras en total de arroz pulido expendidos en 

el Mercado Productores de Santa Anita. El número de muestra recolectada estuvo 

en función a las referencias bibliográficas relacionadas con análisis de metales 

pesados en alimentos; así mismo, los puntos de recolección estuvieron en función 

al número de tiendas que despachaban arroz pulido para consumo directo al cliente 

(21) (43) (47) (48) (49). La recolección se realizó el sábado 20 de marzo del 2021 

(ver Anexo 1) tomando 500 gramos por cada muestra recolectada en un envase de 

plástico identificado como se visualiza en el Anexo 2; donde el primer dígito indica 

el número de tienda (10 tiendas en total) y el segundo indica el número de muestra 

(3 muestras por cada tienda). Posteriormente, fueron trasladadas al “Centro de 

Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental” – CICOTOX 

perteneciente a la “Facultad de Farmacia y Bioquímica” de la “Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos”. 

 

4.4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGO TOXICOLÓGICO 

 

4.4.1. CUANTIFICACIÓN DE ARSÉNICO EN ARROZ PULIDO POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

 

Se basa en la medición mediante Espectrofotómetro de Absorción Atómica de la 

absorción de luz a una longitud de 193,7 nm que es proporcional a la concentración 

de átomos de arsénico presentes en el analito que fue sometido previamente a 

digestión por vía húmeda (50). 
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A. REACTIVOS Y ESTÁNDARES 

 

Tabla 8: “Reactivos y estándares necesarios para la cuantificación de arsénico en 

arroz”. 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 

 

B. EQUIPOS Y MATERIALES 

 

Tabla 9: “Equipos y materiales necesarios para la cuantificación de arsénico en 

arroz”. 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 

 

 

 

 

 

REACTIVOS ESTÁNDARES 

Ácido nítrico concentrado 

Persulfato de potasio 

Yoduro de potasio 

Gas argón UHP 

Hidróxido de sodio al 0,5% 

Borohidruro de sodio al 1,5% 

Ácido ascórbico 

Solución patrón de arsénico de 1000 

mg/L (Inorganic Ventures) 

 

EQUIPOS MATERIALES 

Equipo de Absorción atómica 

“Thermo Scientific” marca y modelo 

THERMO SCIENTIFIC ICE 3500 

equipado con generador de hidruros. 

Balanza analítica RADWAG AS220-

R2. 

Fiolas de 10, 25 y 100 mL. 

Tubos con tapa rosca de 30 mL. 

Pipetas de 1, 5, 10 mL. 
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C. PREPARACIÓN DE LAS SOLUCIONES 

 

- Ácido nítrico (10%) v/v: Se agregó 10 mL de ácido nítrico concentrado a 

una fiola de 100 mL, se enrasó con agua ultrapura y se homogeneizó. 

- Persulfato de potasio (2%) p/v: Se agregó 2 gramos de persulfato de 

potasio a una fiola de 100 mL, se enrasó con agua ultrapura y se 

homogeneizó. 

- Solución reductora de KI 5% y ácido ascórbico 5%: Se agregó 5 gramos 

de ácido ascórbico y 5 gramos de yoduro de potasio a una fiola de 100 

mL, se disolvió y enrasó con agua ultrapura para finalmente 

homogeneizar. 

 

D. PROCEDIMIENTO OPERATORIO 

 

- PREPARACIÓN DE CURVA DE CALIBRACIÓN: 

 

 

Figura 8: “Preparación de estándares para la curva de calibración” (50). 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 
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Figura 9: “Preparación de la solución blanco” (50). 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 

 

- PREPARACIÓN DE LA MUESTRA: 

Pretratamiento de la muestra: Se colocaron las muestras de arroz en un 

mortero para triturar con un pilón hasta obtener homogeneidad 

(partículas menores a 0,08 mm de diámetro) (50). 

Digestión de la muestra: 

 

 

Figura 10: “Digestión de las muestras de arroz” (50). 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 
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- LECTURA: 

Se leyeron las soluciones blanco, muestras y estándares por el equipo 

absorción atómica con generador de hidruros usando como carrier una 

solución de ácido clorhídrico al 10% (v/v) y como agente reductor una 

solución de hidróxido de sodio al 0,5% y borohidruro de sodio al 1,5% de 

acuerdo con las siguientes condiciones espectrofotométricas (50): 

 

Tabla 10: “Condiciones espectrofotométricas”. 

“LONGITUD DE ONDA” 193.7 nm 

“RANURA” 0.5 nm 

“CORRECCIÓN DE FONDO” Deuterio (D2) 

“CORRIENTE DE LÁMPARA” 12 mA 

“TIEMPO DE LECTURA” 4 segundos 

“FUENTE DE LUZ” Lámpara de cátodo hueco de arsénico 

“MEDIDA DE SEÑAL” Absorbancia 

“MODO VAPOR” Calentamiento eléctrico 

“TEMPERATURA” 900ºC 

“FLUJO DE GAS ARGÓN” 200mL/min 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 

 

4.4.2. PARÁMETROS REQUERIDOS PARA EVALUAR EL RIESGO 

ASOCIADO A LA EXPOSICIÓN A ARSÉNICO 

 

Para la estimación de la Dosis Diaria Promedio, Índice de Peligrosidad, Riesgo 

Incremental de Cáncer y Margen de exposición se requirieron determinados 

parámetros los cuales se detallan a continuación (49) (51) (52) (53) (54): 
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Tabla 11: “Parámetros necesarios para llevar a cabo la evaluación del riesgo por 

exposición a arsénico”. 

FACTOR/PARÁMETRO UNIDADES VALOR FUENTE 

“Duración de la exposición” “Años” 
72 para mujeres 

“OMS” 
79 para hombres 

“Frecuencia de la exposición” “Días/años” 365 “ENSIN”,2005 

“Tiempo de vida medio” “Años” 
73 para mujeres 

“OMS” 
80 para varones 

“Carcinógenos” - 70 “EPA”, 2011 

“No carcinógeno” - 70 “EPA”, 2011 

“Velocidad de ingestión” “Kg/día” 0,114 “ENSIN”,2005 

“NOAEL crítica” “mg/ Kg/día” 0,0008 “IRIS” 

“Peso corporal” “Kg” 

64,3 para mujeres NCD “Risk 

Factor 

Collaboration” 
72,3 para varones 

“Dosis de referencia” “mg/Kg/día” 0,0003 “EPA”, 2011 

“Factor Potencial de Cáncer” “mg/Kg/día” 1,5 “EPA”, 2011 

 

Fuente: “Elaboración propia”.  

 

 

4.4.3. ESTIMACIÓN DE LA DOSIS DIARIA PROMEDIO 

 

“Se define como la cantidad de contaminante absorbida por la publicación en 

estudio. Se expresa en mg/kg/día, este es comparado con índice o valores de 

toxicidad (NOAEL y LOAEL) donde se podrá dilucidar si implica un riesgo para la 

salud” (49) (51). 

 𝑨𝑫𝑫 = 𝑪𝒙𝑰𝑹𝒙𝑬𝑫𝒙𝑬𝑭𝑩𝑾𝒙𝑨𝑻𝒙𝟑𝟔𝟓  
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Donde: 

ADD : “Dosis Diaria Promedio (mg/Kg/día)”. 

C : “Concentración de contaminante en el elemento analizado (mg/Kg)”. 

IR : “Velocidad de ingestión por unidad de tiempo del elemento analizado 

(Kg/día)”. 

ED : “Duración de la exposición (días por año)”. 

EF : “Es la frecuencia de la exposición (días por año)”. 

BW : “Masa corporal del receptor (Kg)”. 

AT : “Promedio de tiempo (años), (equivalente al ED para efectos no 

carcinogénicos e igual a 70 años para efectos carcinogénicos). 365 es 

un factor de conversión para pasar de días a años”. 

 

4.4.4. ÍNDICE DE PELIGROSIDAD 

 

“Indica la seguridad o peligrosidad en relación con la dosis de exposición donde la 

población se encuentra” (49) (51). 

 Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒍𝒊𝒈𝒓𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 =  𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝑫𝒇𝑹) 
 

Nota: La “Dosis de referencia” (DfR) es un valor establecido por la EPA. 

“La Dosis de Referencia (DfR) es la dosis diaria en la que los individuos pueden 

estar expuestos sin experimentar ningún efecto negativo (49) (51)”. 

“Cuando la Dosis Diaria Promedio (DDA) es igual o menor que la Dosis de 

Referencia, el Índice de Peligrosidad (IP) adquiere un valor de uno o menor a uno 

(IP≤1). En este caso la población se encuentra en condiciones seguras de 

exposición. Caso contrario, si es mayor a 1 (IP>1), se considera que la Dosis Daria 

Promedio (DDA) a la que se encuentra la población, incrementa los niveles de 

riesgo y la probabilidad de que se presenten efectos adversos (49) (51)”. 
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4.4.5. RIESGO INCREMENTAL DE CÁNCER 

 

“Se define como la probabilidad de que el individuo pueda desarrollar cualquier tipo 

de cáncer por una exposición de toda una vida a carcinógenos. Está determinado 

por el “Fator de potencial de Cáncer” (FPC) y la “Dosis Diaria Promedio” (ADD). La 

interpretación del valor del riesgo incremental de cáncer hace suponer que cuando 

se obtienen valores en el intervalo entre 10-6 y 10-4 se considera que debe 

generarse preocupación sobre el riesgo” (49) (51). 

 𝑰 = 𝑭𝑷𝑪𝒙𝑨𝑫𝑫 

Donde: 

ADD : Dosis diaria promedio (mg/Kg/día). 

FPC : Factor Potencial de Cáncer. 

 

4.4.6. MARGEN DE EXPOSICIÓN 

 

“Es un marcador que compara los valores del NOAEL (valores de donde se derivan 

las “Dosis de Referencia” (RfD)) con la “Dosis Diaria Promedio”. En este caso 

mientras más grande sea el valor del “Margen de Exposición” (ME>1) más amplia 

será la ventaja de seguridad y menos probable de que aparezca un efecto adverso 

en la población” (49) (51). 

 𝑴𝑬 = 𝑵𝑶𝑨𝑬𝑳 𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒂𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 
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V. RESULTADOS 

5.1. Concentración de Arsénico Vs CODEX ALIMENTARIUS 

 

Tabla 12: “Concentración de arsénico en las muestras de arroz pulido expendido 

en el mercado Productores de Santa Anita”. 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 

Nº DE MUESTRA CODIFICACIÓN DE LA MUESTRA RESULTADO 

01 M.1.1. 0,269mg/Kg 

02 M.1.2. 0,146mg/Kg 

03 M.1.3. 0,240mg/Kg 

04 M.2.1. 0,166mg/Kg 

05 M.2.2. 0,130mg/Kg 

06 M.2.3. 0,098mg/Kg 

07 M.3.1. 0,201mg/Kg 

08 M.3.2. 0,219mg/Kg 

09 M.3.3. 0,211mg/Kg 

10 M.4.1. 0,185mg/Kg 

11 M.4.2. 0,177mg/Kg 

12 M.4.3. 0,178mg/Kg 

13 M.5.1. 0,130mg/Kg 

14 M.5.2. 0,135mg/Kg 

15 M.5.3. 0,151mg/Kg 

16 M.6.1. 0,162mg/Kg 

17 M.6.2. 0,238mg/Kg 

18 M.6.3. 0,125mg/Kg 

19 M.7.1. 0,259mg/Kg 

20 M.7.2. 0,128mg/Kg 

21 M.7.3. 0,234mg/Kg 

22 M.8.1. 0,304mg/Kg 

23 M.8.2. 0,186mg/Kg 

24 M.8.3. 0,352mg/Kg 

25 M.9.1. 0,179mg/Kg 

26 M.9.2. 0,152mg/Kg 

27 M.9.3. 0,149mg/Kg 

28 M.10.1. 0,241mg/Kg 

29 M.10.2. 0,204mg/Kg 

30 M.10.3. 0,293mg/Kg 
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Tabla 13: “Promedio, desviación estándar, máximo, mínimo de la concentración de 

arsénico en las muestras de arroz pulido expendido en el mercado Productores de 

Santa Anita”. 

 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DE MUESTRAS 30 

PROMEDIO 0,195 mg/Kg 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0,061 

MÍNIMO 0,098 mg/Kg 

MÁXIMO 0,352 mg/Kg 
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Figura 8: “Comparación gráfica entre la concentración de arsénico establecido por el CODEX ALIMENTARIUS y el hallazgo 

encontrado en las muestras de arroz pulido expendido en el mercado Productores de Santa Anita”. 

 

Fuente: “Elaboración propia”.
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Figura 9: “Porcentaje de la cantidad de muestras que exceden el valor establecido 

por el Codex Alimentarius”. 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 

 

La cantidad de muestras de arroz pulido expendido por el mercado Productores de 

Santa Anita que sobrepasan el valor establecido por el CODEX ALIMENTARIUS 

(0,200 mg/Kg) son 17 los cuales representan el 57% del total de la muestra. 

 

Tabla 14: “Cuadro comparativo entre la cantidad de arsénico establecido por el 

CODEX ALIMENTARIUS y el hallazgo del promedio de arsénico en las muestras 

de arroz pulido expendido en el mercado Productores de Santa Anita”. 

ELEMENTO 
CODEX 

ALIMENTARIUS 

ARROZ PULIDO EXPENDIDO EN EL 

MERCADO PRODUCTORES DE 

SANTA ANITA 

Arsénico (mg/Kg) 0,2 mg/Kg 0,195 mg/Kg 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 
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5.2. Análisis estadístico (T-STUDENT) 

 

A) Hipótesis: 

Ho: La medida de las concentraciones de arsénico en arroz es igual al valor 

establecido por el CODEX ALIMENTARIUS. 

H1: La medida de las concentraciones de arsénico en arroz es diferente al 

valor establecido por el CODEX ALIMENTARIUS. 

 

B) Nivel de significancia: α = 0,05 

 

Tabla 15: “Prueba T-Student de una sola muestra para las concentraciones de 

arsénico”. 
 

n Media ES DS IC 95% 

Arsénico 30 0,195 0,011 0,061 0,172 0,217 

t -0,477 

df 29 

Valor p 0,637 

 

ES: Error estándar, DS: Desviación estándar, n: Número de muestras, IC95%: 

Intervalos de confianza al 95%, t: Prueba t, df: Grados de Libertad. 

 

Fuente: “Elaboración propia”. 
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Tabla 16: “Evaluación de riesgo al arsénico por consumo de arroz pulido expendido 

en el mercado Productores de Santa Anita”. 

 
 

Fuente: “Elaboración propia”. 

 

 

 

Dosis diaria promedio (ADD) 𝐴𝐷𝐷 =
𝐶𝑥𝐼𝑅𝑥𝐸𝐷𝑥𝐸𝐹𝐵𝑊𝑥𝐴𝑇𝑥365

 

Mujeres 𝐴𝐷𝐷 =
0,195𝑥0,114𝑥72𝑥365

64,3𝑥73𝑥365
 0,00034 mg/Kg/día 

Varones 𝐴𝐷𝐷 =
0,195𝑥0,114𝑥79𝑥365

72,3𝑥80𝑥365
 0,00030 mg/Kg/día 

Índice de peligrosidad (IP) 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝐷𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐷𝑓𝑅)

 

Mujeres 𝐼𝑃 =  
𝐴𝐷𝐷 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠

0,0003
 1,1351 

Varones 𝐼𝑃 =  
𝐴𝐷𝐷 𝑣𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠

0,0003
 1,0107 

RIESGO INCREMENTAL DE CÁNCER 𝑰 = 𝑭𝑷𝑪𝒙𝑨𝑫𝑫 

Mujeres 𝐼 = 1,5𝑥𝐴𝐷𝐷𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 0,000510781 <> 5,11 x 10-5 

Mujeres 𝐼 = 1,5𝑥𝐴𝐷𝐷𝑣𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 0,000454815 <> 4,55 x 10-5 

MARGEN DE EXPOSICIÓN (ME) 𝑴𝑬 =
𝑵𝑶𝑨𝑬𝑳 𝒄𝒓í𝒕𝒊𝒄𝒂𝑫𝒐𝒔𝒊𝒔 𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 

Mujeres 𝑀𝐸 =
0,0008𝐴𝐷𝐷 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 

 2,3493 

Varones 𝑀𝐸 =
0,0008𝐴𝐷𝐷 𝑣𝑎𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 

 2,6384 
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VI. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La cuantificación de arsénico en las 30 muestras recolectadas obtuvo como 

resultado un promedio de 0,195 mg/kg; el cual, al comparar dicho valor con lo 

establecido por el CODEX ALIMENTARIUS (C.A.), se encuentra dentro de los 

valores permisibles (ver Tabla 13). Al analizar estadísticamente los datos obtenidos 

mediante el método T-Student, con un intervalo de confianza de 95%, se obtuvo 

que la medida de la concentración de arsénico en arroz expendido en el mercado 

Productores de Santa Anita es igual al valor referencial establecido por el C.A. lo 

que conllevaría a aseverar que los valores se encuentran dentro de lo permitido por 

el C.A., así mismo, es importante mencionar que el C.A. establece como valor 

máximo de arsénico permisible en arroz pulido al valor de 0,2 mg/Kg, siendo este 

valor incorporado a la normativa del país (55) (56). Sin embargo, es importante 

mencionar, que a pesar de que el promedio de arsénico obtenido de la 

cuantificación de dichas muestras se encuentre dentro de los valores permisibles 

establecido por el C.A. existen 17 muestras de arroz pulido expendido por el 

mercado Productores de Santa Anita que sobrepasan el valor establecido por el 

C.A., dichas muestras representan el 57% del total de la cantidad muestreada (ver 

Figura 9); así mismo, se evidencia que los valores mínimos y máximo corresponden 

a 0,098 mg/Kg y 0,352 mg/Kg respectivamente (ver Tabla 13), esto puede deberse 

a diversos factores tales como la calidad del agua en lugar de procedencia puesto 

que durante su producción del mismo se emplean grandes cantidades de agua, las 

cuales, pueden estar contaminadas debido a la explotación minera, el uso de 

fertilizantes sintéticos, uso de pesticidas (24) (25). 

 

Obtenido el valor promedio de la concentración de arsénico en las muestras de 

arroz pulido expendido en el mercado Productores de Santa Anita, se procedió a 

llevar a cabo en análisis de riesgo al arsénico por consumo de arroz pulido 

expendido por el mercado Productores Santa Anita, para lo cual se requirieron 

diversos parámetros para el cálculo del mismo tales como “duración de la 

exposición, velocidad de ingestión, frecuencia de la exposición, tiempo de vida 

medio, NOAEL crítica, dosis de referencia, peso corporal, y factor potencial de 

cáncer” (ver Tabla 11) obteniendo como dosis diaria promedio de consumo de 
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arsénico en mujeres y varones 0,00034 mg/Kg/día y 0,00030 mg/Kg/día 

respectivamente (ver Tabla 16), obtenido dicho cálculo se procedió a calcular el 

“Índice de Peligrosidad” (IP) obteniendo valores para mujeres y varones de 1,1351 

y 1,0107 (ver Tabla 14) a partir del cual se podría decir que al haber obtenido un 

valor de “Índice de Peligrosidad” superior a 1 (IP>1), se considera que “la dosis a 

la cual la población se expone, incrementa los niveles de riesgo y la probabilidad 

de que se presenten efectos adversos”. El “Margen de Exposición” (ME) obtenido 

en mujeres y varones fue de 2,3493 y 2,6384 respectivamente (ver Tabla 14), 

siendo estos resultados mayores a la unidad (ME>1), indicaría una “mayor ventaja 

en seguridad y menor probabilidad de que se pueda presentar un efecto adverso 

en la población”; sin embargo, la “Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria” 

(EFSA) sugiere que, un valor de ME igual o inferior a 100 suscita preocupación en 

salud pública. Finalmente, al evaluar el riesgo incremental de cáncer por consumo 

de arroz pulido expendido en el mercado Productores de Santa Anita – Lima, Perú 

se obtuvo por resultados en mujeres y varones los valores de 5,11 x 10-5 y 4,55 x 

10-5 respectivamente lo cual hace suponer que se debe generar una preocupación 

sobre el riesgo ya que se obtuvieron valores en el intervalo de 10-6 y 10-4 , en otras 

palabras lo que se quiere decir con estos valores es que el riesgo de desarrollar 

cáncer se incrementa entre 5 varones y 6 mujeres por cada 100 000 a lo largo de 

la vida asumiendo que el 100% del arsénico (total) corresponde a arsénico 

inorgánico. Un estudio realizado en Colombia en el año 2013 “Perfil del riesgo de 

arsénico de arroz en Colombia” obtuvo como resultado un valor de 2,73 x 10-5 en 

cuanto al riesgo incremental del cáncer; es decir, “el riesgo de desarrollar cáncer a 

lo largo de la vida es de 3 personas por cada 100 000 personas; el cual a 

comparación de otros resultados obtenidos en la India como 7 por cada 10 000, 15 

por 10 000 en China y 22 por cada 10 000 en Bangladesh, hacen que la situación 

tanto de Perú como Colombia no conlleven a generar alarmas en este contexto” 

(49) (51) (57) (58). 
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VII. CONCLUSIONES 

 

• La concentración de arsénico en arroz pulido expendido en el “mercado 

Productores Santa Anita, Lima – Perú” se encuentra dentro de los valores 

de 0,098 mg/Kg y 0,352 mg/Kg y con un valor promedio de 0,195 mg/Kg 

encontrándose así dentro de los parámetros establecidos por el CODEX 

ALIMENTARIUS (criterio de aceptación: ≤ 0,2 mg/Kg). 

• El “Cociente de Peligro” (IP) en mujeres y varones fue de 1,1351 y 1,0107 

respectivamente lo cual al ser mayor a 1 indica un incremento en los niveles 

de riesgo y la probabilidad de que se presenten efectos adversos. 

• El riesgo incremental de cáncer fue de 5,11 x 10-5 y 4,55 x 10-5 en mujeres y 

varones respectivamente lo cual al encontrarse dentro del intervalo de 10-6 

y 10-4 genera la probabilidad de que el individuo pueda desarrollar cualquier 

tipo de cáncer por una exposición prolongada. 

• El “Margen de Exposición” (ME) al arsénico por consumo de arroz pulido 

expendido en el “mercado Productores Santa Anita, Lima – Perú” obtuvo 

como resultados valores en mujeres y varones de 2,3493 y 2,6384 

respectivamente lo cual al ser mayor a 1 conlleva a poseer menor 

probabilidad de que aparezca un efecto adverso en la población. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que la recolección de muestras se lleve por departamentos 

para que de esta manera se pueda realizar una comparación de los niveles 

de arsénico a nivel nacional y, con una mayor cantidad de investigaciones, 

poder realizar una evaluación de riesgo a nivel nacional con la finalidad de 

evaluar la necesidad de establecer medidas sanitarias. 
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X. ANEXOS 
 

Anexo 1 

 

Plano de ubicación del Mercado Productores de Santa Anita y puntos de 

recolección de muestras de arroz pulido 

 

 

Anexo 2 

 

Muestras de arroz pulido en envase de plástico identificadas 
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Tabla 17: Codificación de la muestra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº DE MUESTRA CODIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

01 M.1.1. 

02 M.1.2. 

03 M.1.3. 

04 M.2.1. 

05 M.2.2. 

06 M.2.3. 

07 M.3.1. 

08 M.3.2. 

09 M.3.3. 

10 M.4.1. 

11 M.4.2. 

12 M.4.3. 

13 M.5.1. 

14 M.5.2. 

15 M.5.3. 

16 M.6.1. 

17 M.6.2. 

18 M.6.3. 

19 M.7.1. 

20 M.7.2. 

21 M.7.3. 

22 M.8.1. 

23 M.8.2. 

24 M.8.3. 

25 M.9.1. 

26 M.9.2. 

27 M.9.3. 

28 M.10.1. 

29 M.10.2. 

30 M.10.3. 
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ANEXO 3 
 

INFORME DE ANÁLISIS EMITIDO POR CICOTOX 
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ANEXO 4 
 

TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE ARROZ PULIDO Y LECTURA 
 

 
 

Figura 11: “Trituración de muestras” 
 

 
 

Figura 12: “Pesaje de muestras” 
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Figura 13: “Adición de reactivos” 
 
 

 
 

 
 

Figura 14: “Lectura por Espectrofotometría de Absorción Atómica – 
Generador de Hidruros” 
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ANEXO 5 
 

PROTOCOLO DE ANÁLISIS TOXICOLÓGICO 
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ANEXO 6 
 

CERTIFICADO DE ANÁLISIS – ARSÉNICO 
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