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ESTUDIO COMPARATIVO DE HIDROARSENIGISMO CRONICO EN 
DOS COMUNIDADES RURALES DE LA REGION LAGUNERA DE 
MEXICO 

Arnulfo Albores,’ Mariano E. Cebrián,2 Ismael Tellez3 y Bulmaro Valdez4 

El hidroarsenicismo crónico es un problema de salud pública que 
disminuye la calidad y la esperanza de vida. El artículo expone los 
resultados de un estudio ctmparatino sobre lafrecuencia de shztomas y 
signos de hidroarsenickmo en dos poblaciones mexicanas: El Salvador 
de Arriba, Coahuila, expuesta a la ingestión de altas concentraciones 
de arsénico en el agua para beber y San José de Viñedo, Durango, 
exenta de ese riesgo. Los resultados muestran daferencias estadística- 
mente signaftiativas. 

Introducción 

El arsénico como un contaminante del 
agua, de los alimentos y de la atmósfera, 
puede producir diversos estados patológi- 
cos con manifestaciones locales y sistémicas 
tales como carcinoma epidermoide (1, 2), 
lesiones dérmicas (I), alteraciones vasculo- 
nerviosas (1,3), leucemias (4), alteraciones 
renales y digestivas (5), carcinoma bronco- 
génico (6-8), etc. 

Por las manifestaciones cutáneas, pue- 
den describirse cuatro períodos clínicos de 
la intoxicación, los cuales no pueden deli- 
mitarse categóricamente ya que se imbri- 
can entre sí. El primero es una hiperhidro- 
sis palmoplantar; el segundo, una hiper- 
queratosis de las mismas zonas con tras- 
tornos vasculonerviosos locales; el tercero, 
una melanodermia difusa más visible en el 
tronco y el cuarto, el estado maligno de 
algunas de estas lesiones (2). 

La región de la laguna se encuentra en el 
centro norte de México entre los 103O 45’ y 
los 102O de longitud oeste y entre los 25O 
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15’ y los 26* 15’ de latitud norte; com- 
prende el noreste del estado de Durango y 
el suroeste del estado de Coahuila (9) (fi- 
gura 1). Tiene un clima muy seco, tem- 
plado la mayor parte del tiempo y con in- 
vierno benigno. La lluvia, deficiente en 
todas las estaciones, ha dado lugar a una 
vegetación característica del desierto (10). 

En esta región existen zonas en las que el 
hidroarsenicismo crónico es endémico y : 
donde, incluso, han surgido brotes agudos 
en el sector urbano de la ciudad de To- 
rreón, Coahuila, donde se notificaron 40 
casos graves y una defunción en 1962 
(10-12). 

En la zona rural localizada en los muni- 
cipios de Francisco 1. Madero y San Pedro 
de las Colonias, Coahuila, y Tlahualilo, 
Durango, se han realizado algunos estu- 
dios epidemiológicos que muestran una 
alta incidencia de estados patológicos atri- 
buibles al arsénico (13, 14). 

En 19’76 se produjo en la región un l 
brote epizoótico agudo en el ganado va- 
cuno, debido a intoxicación con alimentos 
contaminados con arsénico. Esta epizootia 
afectó a 6,014 bovinos de un total de 
11,000 cabezas. De los afectados, 1,500 fa- 
llecieron y 1,396 quedaron con secuelas 
del padecimiento, por lo que hubo que 
sacrificarlos. Solamente 3,118 del total 
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FIGURA 1-llapa de la región lagunera, México. 
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afectado se recuperaron. La producción 
- lechera de la zona disminuyó en 100,000 
- litros diarios (15, 16). Debe señalarse que, 

según se conoce, la concentración de arsé- 
nico en el suelo de esa zona es de 0.9 a 1.55 
mg/100 g de suelo (14). 

El propósito de este articulo es exponer 
las características regionales del hidroarse- 
nicismo cronico y evaluarlo como un pro- 
blema de salud pública que disminuye la 
calidad y la esperanza de vida. El estudio 
que se presenta constituye la primera 
etapa en la elaboración de una metodolo- 
gía que se probó mediante su aplicación en 

l dos poblaciones rurales donde se había de- 
tectado previamente una concentración de 
arsénico en el agua. 

Métodos 

condiciones socioeconómicas aparente- 
mente semejantes: El Salvador de Arriba, 
Coahuila+on una concentración media 
anual de arsénico en el agua de 0.5 ppm, 
10 veces mayor que la máxima permisible 
de 0.05 ppm (17)- y San José de Viñedo, 
Durango, con una concentración media 
anual de arsénico en el agua de 0.00 1 ppm, 
la cual está dentro de los límites aceptados. 
Las determinaciones se realizaron por el 
método de Gutzait (18). 

Se diseñó una encuesta en la que se in- 
cluyeron los datos generales del entrevis- 
tado y una lista de signos y síntomas atri- 
buibles al arsenicismo crónico (1, 3, 5, 13, 
14, 19). Se adiestró al personal encargado 
de la encuesta sobre cómo reconocer las 
manifestaciones clínicas y, asimismo, sobre 
la forma precisa de efectuar la entrevista 
cw. 

Sobre la base de las concentraciones de in las dos poblaciones elegidas, las 
arsénico en el agua de beber se selecciona- muestras abarcaron los habitantes del 33% 
ron dos poblados de la región lagunera de de las viviendas tomadas al azar. De El Salva- 
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dor de Arriba, que cuenta con 998 habi- 
tantes, se seleccionaron 57 viviendas, y de 
San José de Viñedo, con 1,488 habitantes, 
se eligieron 68 viviendas. 

Los datos obtenidos se analizaron esta- 
dísticamente y se compararon los índices 
de frecuencia relativa. 

Resultados 

Los resultados muestran que existe una 
marcada diferencia en la aparición de ma- 
nifestaciones típicas de hidroarsenicismo 
crónico, mayor en El Salvador de Arriba 
que en San José de Viñedo, especialmente 
en lo que se refiere a las discromías y a la 
hiperqueratosis palmoplantar (cuadro 1). 
Asimismo, la frecuencia con que aparecen 
otros signos y síntomas de etiología di- 
versa, dadas las características de la región, 
es superior en el poblado expuesto a altas 
concentraciones de arsénico (cuadro 2). 
Además, según muestra el cuadro 3, en El 
Salvador de Arriba, la incidencia de signos 
y síntomas de etiología dudosa es mayor en 
los individuos que tienen manifestaciones 
cutáneas que en los que no las padecen. 

CUADRO I-Porcentaje de manifestaciones cií- 
nicas atribuibles al arsénico en 296 personas de El 
Salvador de Arriba, Coahuila y en 318 de San José 
de Viñedo, Durango. 

Pacientes de: 

El Salvador San José de 
de Arriba, Viiiedo, 
Coahuila Durango 

Signos 
0 

síntomas No. % No. % 

Equimosis 8 2.70 3 0.94 
Petequias 21 7.09 2 0.62 
Hiperqueratosis 

palmoplantar 44 14.8 1 0.31 
Discromías 94 31.7 10 3.14 
Estrfas semiluna- 

res transversales 7 2.36 0 0.00 
Zonas verrugosas 22 7.43 0 0.00 
Atrofia cutánea 6 2.62 1 6.31 

CUADRO 2-Porcentaje de otros signos y sínto- 
mas en 296 personas de El Salvador de Arriba, 
Coahuila, y en 318 de San José de Viñedo, Du- 
rango. 

Pacientes de: 

Signos 
0 

síntomas 

El Salvador San José de 
de Arriba, Viñedo, 
Coahuila Durango 

No. % No. % 

Náuseas 
Dolor epigástrico 
Diarrea 
Constipación 
Adihamia 
Astenia 
Cefalea 
Edema 
Anemia 
Conjuntivitis 
Síndrome catarral 
Trastornos 

sensoriales 

62 20.94 19 5.94 
81 27.36 26 8.17 : 
50 16.89 29 9.11 
45 15.20 17 5.34 
30 10.13 15 4.74 
64 21.62 34 10.69 
82 27.20 45 14.15 
18 6.08 4 1.25 
51 17.22 17 5.34 
17 5.74 18 5.66 

131 44.25 55 17.29 

49 16.54 22 6.91 

Los más sobresalientes de dichos signos 
son astenia, cefalea y dolor epigástrico y 
náuseas. 

- Por otra parte, se observa, según indica 
la distribución por edades de la hiperque- 
ratosis palmoplantar y de discromías en la 
población expuesta a altas concentraciones 
de arsénico (figura 2) que, conforme au- 
menta la edad, incrementa la proporción 
de individuos afectados. La mayor inci- 
dencia de estos síntomas se encuentra en 
personas de más de 40 años de edad. A 
partir de los 70 años, sin embargo, des- 
ciende el porcentaje de población afectada. 

Al igual que E. Astolfí en sus investiga- 
ciones sobre el hidroarsenicismo crónico l - 
(2) este estudio encontró que los períodos 
clínicos descritos para esta enfermedad no 
se pueden distinguir ya que se imbrican 
entre sí. En El Salvador de Arriba las dis- 
cromías, que afectaron al 31.7% de los ha- 
bitantes, fueron el signo más frecuente, 
mientras que la hiperqueratosis palmo- 
plantar, de la que padecía el 14.8% de la 
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CUADRO 3-Signos y síntomas atribuibles al arsénico comparados con manifestaciones cutáneas 
típicas en El Salvador de Arriba, Coahuila. 

.- 

Pacientes 

Total 
(N=296) 

Con piel sana 
(N=198) 

Con piel enferma 
(hiperqueratosis ylo 

discromías) 
(N=98) 

Signos 
0 

síntomas No. % No. % No. % 

Dolor epigástrico 81 
Náusea 62 
Diarrea 50 
Constipación 45 
Adinamia 30 
Astenia 64 
Cefalea 82 
Edema 18 
Anemia 51 
Conjuntivitis 17 
Tos productiva 52 

21.36 41 
20.94 28 
16.89 28 
15.20 18 
10.13 6 
21.62 25 
27.70 34 

6.08 5 
17.22 27 
5.74 12 

17.56 23 

20.70 40 
14.14 34 
14.14 22 

9.09 27 
3.03 24 

12.62 39 
17.17 48 
2.52 13 

13.63 24 
6.06 5 

11.61 29 

40.81 
34.96 
22.44 
27.55 
24.48 
39.79 
48.97 
13.26 
24.48 

5.10 
29.59 

FIGURA 2-Frecuencia de manifestaciones típicas de hidroarsenicismo crónico en El Salva- 
dor de Arriba, por grupos de edad. Se tomó como 100% el total de individuos del mismo grupo de 
edad en cada caso. 

EDAD (AiiDS, 

cl DISCROMIAS HIPERQUERATOSIS PALMOPLANTAR 
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Piel con discromías en un paciente de 50 años (Foto: A. Albores) 

población, resultó ser la segunda lesión en 
frecuencia; ambas lesiones se consideran 
precancerosas (1, 2, 19). 

La edad máxima de los habitantes de El 
Salvador de Arriba era de 64 años mien- 
tras que la de los habitantes de San José de 
Viñedo era de 76 años (figura 3). 

Conclusiones 

Es evidente (cuadros 1 y 2) que las condi- 
ciones de salud existentes en El Salvador 
de Arriba, son inferiores a las observadas 
en San José de Viñedo ya que en el primer 
poblado se encuentra con más frecuencia 
la mayoría de las manifestaciones clínicas 
estudiadas. 

En El Salvador de Arriba parece existir 
una relación íntima entre las manifestacio- 
nes cutáneas y la aparición de otros signos 
y síntomas, por ello se puede concluir que 
estos últimos pueden atribuirse al efecto 
de la ingestión crónica del arsénico en el 
agua. 

Como se observa en la figura 2, las mani- 
festaciones específicas en los habitantes de 

El Salvador de Arriba ocurren con mayor 
frecuencia en la etapa productiva de la 
vida. La disminución que se observó en el 
porcentaje de la población afectada a par- 
tir de los 60 años puede atribuirse a 
muerte natural o a diferencias en la sus- 
ceptibilidad individual al tóxico. 

En vista de los resultados obtenidos, se 
puede suponer que en El Salvador de 
Arriba el número de habitantes con con- 
centraciones corporales de arsénico infe- 
riores a las necesarias para manifestar sig- 
nos clínicos, debe ser superior al de los que 
ya presentan estados patológicos. De ahí 
que la población asintomática expuesta re- 
presenta un grave problema potencial de 
salud pública. Este problema sera objeto 
de estudios posteriores. 

Hay que reconocer que aunque se em- 
plee la terapéutica medicamentosa y todos 
los cuidados recomendados para este tipo 
de intoxicación, a menudo la enfermedad 
evoluciona inexorablemente para terminar 
en cáncer. En el momento actual, la única 
solución viable a largo plazo es la profrlác- 
tica, por medio del abastecimiento de agua 
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Paciente de 32 años. Se observan tres lesiones localizadas, una de ellas en 
la región mastoidea y dos en la cara lateral derecha de cuello; son nodulares 
con una zona central de color oscuro, causadas por hidroarsenicismo. En la 
región interescapular se observa una cicatriz por resección de un carcinoma 
epidermoide y alrededor cambios por radiación. (Foto: A. Albores) 

FIGURA 3-Pirámides de población de ambos poblados. 
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Queratosis palmar en una paciente de 28 años. (Foto: A. Albores) 

potable a la población afectada. En 1977, 
se introdujo en la zona una red de agua 
potable cuyo contenido de arsénico esta 
dentro de los límites permitidos. Los efec- 
tos de esta medida se evaluaran periódi- 
camente comparándolos con los resultados 
del presente es tudio. 

Resumen 

En algunos sitios de la región lagunera 
de México el hidroarsenicismo crónico es 
endémico e incluso algunos brotes agudos 
han afectado a seres humanos y animales. 
El propósito del trabajo que se presenta 
fue conocer las características regionales 
del padecimiento y evaluarlo como un 
problema de salud pública que disminuye 
la calidad y la esperanza de vida. Es el 
comienzo de la elaboración de una meto- 
dología de estudio que se puso a prueba en 
dos comunidades rurales: El Salvador de 
Arriba, Coahuila, con una concentración 
media anual de arsénico de 0.5 ppm en el 
agua para beber, es decir 10 veces mayor a 
la máxima permitida, y San José de Vi- 
ñedo, Durango, con una concentración 
que esta dentro de los límites aceptados. 

Se descubrió que en la población ex- 
puesta a altas concentraciones de arsénico 
las discromías fueron el signo más fre- 
cuente, que afectaron al 3 1.7% de la pobla- 
ción, mientras que el segundo ,signo en 
importancia de frecuencia fue la hiper- 
queratosis palmoplantar de la que padecía 
el 14.8% de los habitantes. Ambas lesiones 
se consideraron como precancerosas. En la 
distribución por edades de estos signos, se 
observa que conforme aumenta la edad se 
incrementa la proporción de individuos 
afectados, a partir de los 30 años. Asi- 
mismo se pone de manifiesto que la inci- 
dencia de signos clínicos cuya etiología no 
es atribuible por completo al arsénico es 
mayor en los individuos que tienen mani- 
festaciones cutáneas que en los que no la 
padecen, y que la calidad y la esperanza de 
vida de la comunidad expuesta esta nota- 

, 

blemente afectada. 
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Queratosis plantar en un paciente ae 28 años. (Foto: A. Albores) 
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Comparative study of chronic hydroarsenicalism in two rural communities of the Laguna i 
region of Mexico (Summary) 

. 1 

In some parts of Mexico’s Laguna region, 
chronic hydroarsenicalism is endemic, and 
acute outbreaks have affected both human 
beings and animals. The purpose of the present 
study was to investigate the regional characteris- 
tics of the ailment and to evaluate it as a 
public health problem affecting the quality of 
life and life expectancy. It is viewed as a first 
step in the elaboration of a study methodology 
that was tested in two rural communities: El 
Salvador de Arriba, Coahuila, where the mean 
annual concentration of arsenic in the drinking 
water is 0.5 ppm., 10 times higher than the 
maximum permissible limit, and San José de 
Viñedo, Durango, where the concentration is 
within acceptable limits. 

In the population exposed to high concentra- 
tions of arsenic, the most frequently encoun- k 
tered symptom was dyschromias, which affected 
31.7% of its members, while the second most \ 
frequent symptom was hyperkeratosis palmaris 
et plantaris, suffered by 14.8% of the inhabi- 
tants. Both types of lesion were considered pre- 
cancerous. In the distribution of these symp- 
toms by ages, it was found that in people over 
30, the number of individuals affected rose in 
accordance with increasing age. The incidence 
of clinical symptoms not wholly attributable to 
the arsenic, was also found to be higher in those 
individuals with cutaneous symptoms than in 
those without, thus offering further proof of 
the ailment’s decided effect on the quality of 
life and life expectancy of the inhabitants. 

Estudo comparativo de hidroarsenicismo cr8nico em duas comunidades rurais da regiao 
lagoense do México (Resumo) 

Em alguns lugares da região lagoense do Mé- 
xico o hidroarsenicismo crônico é endêmico e 
até mesmo tem acontecido que alguns surtos 
agudos afetaram seres humanos e animais. 0 
fim do trabalho que aqui se apresenta foi con- 
hecer as características regionais da doenca e 
avaliá-la como problema de saúde pública que 
diminui a qualidade e a esperanca de vida. Re- 
presenta o comeco da elaboracáo de urna meto- 
dologia de estudo que se experimentou em 
duas comunidades rurais: El Salvador de 
Arriba, Coahuila, com urna concentracão média 
anual de arsênico de 0,5 ppm na agua de 
beber, o que quer dizer, <lo vezes mals que a 
máxima concentracáo permitida, e San José de 
Viñedo, Durango, com urna concentracáo que 
esta dentro dos limites aceitos. Descobriu-se que 
na populacáo exposta a altas concentracóes de 

arsênico as discromias foram o signo mais fre- 
quente; afetaram 31,7% da populacáo; en- 
quanto que o segundo signo em importancia de 
frequência foi a hiperqueratose palmoplantar ’ 
da que padecia 14,8% dos habitantes. As duas 
lesóes foram consideradas como pré- 
cancerosas. Na distribuicáo por idades, desses 
signos, observa-se que há um acréscimo na pro- 
porcáo de indivíduos afetados conforme au- \, 
mentam em idade e a partir dos 30 anos. Igual- 
mente se conclui que a incidencia de signos 
clínicos cuja etiologia náo se pode atribuir com- 
pletamente ao arsênico é ainda maior nos indi- 
víduos que têm manifestacóes cutâneas que na- 
queles que nao as padecem e que a qualidade e 
a esperanca de vida da comunidade exposta 
está visivelmente afetada. 
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Étude comparative de I’hydro-arsenicisme chronique dans deux communautés rurales de la 
“Region lagunera” du Mexique (Résumé) 

4, Dans certaines parties de la “Región Lagu- 
nera” (région située autour de la ville de To- 
rreón dans le Mexique septentrional) l’hydro- 
arsenicisme chronique est endémique et, à plu- 
sieurs reprises, il a pris une forme épidémique 
qui a frappé hommes et animaux. La présente 
étude se propose de déceler les caractéristiques 
régional& de cette affection et d’évaluer son 
impact en tant que problème de santé publique 

. . . susceptible de réduire la qualité et l’espérance 
de vie. Nous avons la le début d’une ébauche de 
méthodologie d’étude qui a été appliquée dans 
deux agglomérations rurales: El Salvador de 
Arriba (état de Coahuila) dont l’eau dénote une 
concentration moyenne armuelle d’arsenic de 
0,5 ppm. soit dix fois plus que la concentration 
maximale autorisée, et San José de Viñedo (état 

de Durango) dont le taux de concentration de- 
meure dans les limites acceptées. 

Les symptômes les plus fréquemment enre- 
gistrés dans la population exposée aux fortes 
concentrations d’arsenic ont été les dyschromies 
(3 1,7% des habitants) puis l’hyperkératose 
palmo-plantaire (14,8% des habitants). L’une et 
l’autre lésions ont été jugées précancéreuses. En 
ce qui a trait à la distribution par âges de ces 
symptômes, il a été noté que le pourcentage des 
individus affectés s’accrolt à partir de 30 ans. II 
a aussi été mis en évidence que l’incidence des 
signes cliniques dont l’étiologie n’est pas entiè- 
rement attribuable à l’arsenic est supérieure 
chez les sujets qui présentent des lésions cuta- 
nées, et aussi que l’espérance et la qualité de vie 
chez les personnes atteintes étaient sensible- 
ment moindres que chez les autres individus. 

EL BOLETIN DE LA OSP SE PUBLICA EN MEXICO 

’ En enero de 1979 ha salido a la luz el primer número del Boleti~~ 
íntegramente producido en México. Se ha cumplido así una primera etapa 
de las actividades del Servicio de Publicaciones y Documentación de la 
OPS/OMS (SEPU), establecido en la ciudad de México en 1978. 

El Servicio, que está bajo la dirección administrativa de la sede de 
Washington y la dirección y orientación técnica del Comité de la OPS/OMS 
de Política y Coordinación sobre Publicaciones, tiene como objetivo fun- 
damental el de encargarse de la producción de una parte de las publica- 
ciones en español de la OPS y de la OMS en todo el proceso de traducción 
y revisión editorial, así como la composición tipográfica, impresión, distri- 
bución y venta de material. Paulatinamente se irán uniendo al Boleth las 
Publicaciones Científicas, los Informes Técnicos, los Cuadernos de Salud 
Pública y las Monografías de los mencionados organismos. 


