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RESUMEN 

 

          La exposición a compuestos químicos es un factor probable de riesgo para la 

salud humana. El crecimiento de la industria, la agricultura, la minería y las 

manufacturas han ido en paralelo con el aumento de enfermedades del ser humano. En 

Arica la actividad minera desarrollada en otros países, en los años 80, tuvo influencia 

en la problemática de contaminación por acopios de minerales y frecuentes síntomas 

de enfermedades declaradas por la población en estudio “Cerro Chuño”, estos 

antecedentes han propiciado el inicio de esta investigación. La hipótesis  que se 

plantea en este trabajo es: La exposición ambiental prolongada a concentraciones por 

sobre el nivel normal permitido de arsénico afecta en el tiempo la salud de la población 

en estudio. El objetivo general de la presente investigación, evaluar niveles de arsénico 

en orina y relacionarlos con los síntomas de enfermedades que manifiesta la población 

en estudio, Cerro Chuño de la ciudad de Arica. Para realizar este estudio comparativo, 

se tomó 52 muestras de la población expuesta y 10 muestras control de otra población 

alejada del lugar en estudio. La cuantificación del metaloide se realizó empleando la 

técnica de Espectrofotometría de Absorción Atómica con generación de hidruros (GH-

EAA). El valor promedio de muestras de orina de la población control fue            

1,6467 μg dL-1SD+/-0,6272 (con un valor máximo 2,8682 μg dL-1; valor mínimo 0,8205 

μg dL-1). En la población en estudio el valor promedio de arsénico en las 50 muestras 

de orina fue de 4,1220 μg dL-1 SD+/-1,8338 (valor máximo 9,4515 μg dL-1; valor mínimo            

1,2586 μg dL-1). Se puede concluir que los valores de arsénico en las muestras de 

orina del grupo control no sobrepasaron el nivel de referencia para arsénico (50 μg L-1), 

en cambio los valores de arsénico en la población en estudio en su mayoría no 

sobrepasaron el nivel de referencia para arsénico, mientras que el 30% de las            

52 muestras de orina analizadas estaba sobre el nivel de referencia para orina.  

En cuanto a su relación con los síntomas de enfermedades declaradas por las 

personas la bronquitis presentó una relación con el contenido de arsénico total 

determinado en las muestras de orina del sexo femenino de esta población estudiada. 

 

 

 


