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Resumen

El objetivo de esta investigación fue evaluar los niveles del ácido siálico (S) y en-
zimas hepáticas en individuos que consumieron agua con arsénico (As) relacio-
nándolos con la presencia (“I con H”) o no de hepatomegalia (“I sin H”). Se
incluyeron 200 individuos, 85 correspondieron al Grupo Control (GC), 32 “I con
H” y 83 “I sin H” quienes habían consumido agua con niveles mayores a 0,01
mg/L. Se les tomó una muestra de sangre venosa y se les realizó el dosaje del S
y de las enzimas alaninaninotransferasa (ALT), aspartatoaminotransferasa (AST),
fosfatasa alcalina (FAL), gamma glutamil transferasa (GGT), bilirrubina directa
(BD) y total (BT), lactato deshidrogenasa (LDH) y 5’ nucleotidasa (5’Nu). En los
individuos que consumieron agua contaminada se encontró un aumento de los ni-
veles del S. En el grupo “I con H”, la FAL, la GGT y la LDH se encontraron au-
mentadas. En el grupo “I sin H”, la GGT y la LDH tuvieron niveles elevados. En
los individuos expuestos al As, no se encontraron alteraciones en los otros pará-
metros bioquímicos estudiados y la prevalencia de hepatomegalia no fue signifi-
cativa. Los cambios bioquímicos encontrados fueron compatibles con la presencia
de un patrón colestásico. Estos datos muestran que la concentración del S sérico
podría servir como un indicador de exposición al arsénico que podría ser utilizado
en forma conjunta con otros marcadores.

Palabras clave: arsénico* agua* ácido siálico* enzimas hepáticas* Tucumán*
Argentina

Summary

The aim of this study was to investigate the relationship between the levels of
serum sialic acid (S) and hepatic enzymes in individuals who drink As contam-
inated water. Two hundred individuals were selected: 85 were the control group,
32 presented hepatomegaly (I with H) and 83 did not present hepatomegaly
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Introducción
La contaminación de agua provocada por arsénico

(As) es un serio problema de salud pública de
importancia a nivel mundial. El As absorbido en su
forma inorgánica es sometido a biometilación hepática,
mediante metiltransferasas, a la forma de ácido
monometilarsónico (MMAs) y ácido dimetilarsínico
(DMAs). Aproximadamente el 50% de lo ingerido
puede ser eliminado principalmente por la orina en 3
a 5 días y una pequeña cantidad lo hace por las heces,
bilis, sudor, células descamadas, pelo y leche (1). La
forma trivalente del DMAs es el metabolito urinario
principal; representa el 49% del As urinario total, seguido
por la forma pentavalente del DMAs (23,7%) (2). La
exposición a aguas arsenicales causa un conjunto de
manifestaciones que afectan a casi todos los órganos. Los
cambios en piel son una característica común, ya que el
As se deposita en tejidos ricos en queratina, siendo los
más comunes la hiperpigmentación e hiperqueratosis
palmo-plantar. El comienzo de los síntomas puede ocurrir
a partir de los 5 años de exposición y las lesiones
malignizarse, con un período de latencia que puede ser
de décadas. La exposición crónica al As causa, entre otras
patologías, injuria miocárdica, arritmias cardíacas y
enfermedad vascular periférica, posible causa de
gangrenas en las piernas de los individuos expuestos. El
hallazgo neurológico más frecuente es una neuropatía
periférica. Estudios epidemiológicos en poblaciones que
consumen agua de bebida con niveles elevados de As
han establecido que existe un riesgo elevado de cáncer
del tracto urinario, pulmón, piel, colon e hígado (1)(3).
El hígado es el órgano responsable de la metabolización
del As, habiéndose documentado en el examen
histopatológico fibrosis periportal asociada con leve a
moderado agrandamiento del tracto portal e infiltración
de células inflamatorias (4)(5). Asimismo, se demostró
hipertrofia de vénulas intrahepáticas que resulta en
obstrucción del flujo venoso portal, aumento de la
presión esplénica e hiperesplenismo (5). Al examen físico

los pacientes afectados presentaron hepatomegalia y la
incidencia tuvo una relación lineal proporcional al
aumento de la exposición al As en el agua de bebida en
ambos sexos (4).

Las lesiones hepáticas en animales de experimenta-
ción expuestos a As inorgánico en el agua de bebida, in-
cluyen balonización de mitocondrias y alteración de la
función hepática (5), observándose infiltración grasa del
hígado en ratones expuestos 12 meses, la que evolu-
cionó a fibrosis hepática luego de 15 meses (6). Como
consecuencia de la exposición crónica al As+3 y As+5 se
observaron alteraciones degenerativas, áreas de necro-
sis focal y un incremento en la actividad de la caspasa-3
hepática involucrada en la apoptosis, lo cual indicaría
injuria hepática (7). Asimismo, se ha demostrado que la
exposición en útero al As inorgánico en el período de
gestación de los ratones induce, en la edad adulta de las
crías, tumores de hígado (8)(9). En ratones expuestos a
0,25 mg/L de As+3 en agua de bebida durante 5 semanas
se observó un cambio en la remodelación vascular del
hígado, con un incremento de células endoteliales si-
nusoidales capilarizadas, sin cambios en la estructura y
morfología del hígado (10). Las neoplasias primarias he-
páticas del tipo hemangioendotelioma fueron referidas
por Zaldivar et al, que describieron el caso de un hom-
bre de 22 años procedente de Antofagasta con lesiones
cutáneas asociadas de arsenicismo provocado por in-
gestión de aguas contaminadas durante 12 años (11). El
ácido siálico (S) es el derivado acetilado del ácido neu-
ramínico. Se encuentra unido a los residuos de hidratos
de carbono de las cadenas de glicoproteínas y glicolípi-
dos. Entre las principales funciones se puede mencio-
nar la estabilización de las glicoproteínas de la
membrana celular, la intervención en la interacción cé-
lula-célula y en la transformación maligna (12). La con-
centración de S aumenta en distintos procesos
patológicos por diferentes mecanismos. Es un marcador
reactante de fase aguda. Se encontró aumento de los ni-
veles séricos del S en patologías como infarto de miocar-
dio, diabetes, cáncer y osteoartritis (13-16). El objetivo de
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(I without H) who had consumed drinking water containing As levels higher than 0.01 mg/L.
Blood samples were collected for the determination of S and hepatic enzymes in serum: ala-
nine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (FAL),
gamma glutamil transpeptidase (GGT), direct (BD) and total bilirrubin (BT), lactate deshy-
drogenase (LDH) and 5’nucleotidase (5’Nu). The population exposed to As in drinking water
presented high levels of S, FAL, GGT, LDH and GGT, LDH were increased in I with H and I
without H respectively. No significant changes were observed in the other parameters studied.
Prevalence of hepatomegaly was not significantly higher and the hepatic biochemical changes
were related with the presence of cholestasis in As-exposed people. These data show that peo-
ple with high As level intake would have an increased sialoprotein replacement which could
be an marker with other one of the alterations caused by arsenic.

Key words: arsenic * water * sialic acid * hepatic enzymes * Tucumán * Argentina



este trabajo fue evaluar los niveles séricos del S y de en-
zimas hepáticas en individuos que consumen agua de
bebida con niveles elevados de As relacionándolos con
la presencia, o no, de hepatomegalia.

Materiales y Métodos

POBLACIÓN ESTUDIADA

Este trabajo es un estudio descriptivo de corte trans-
versal de carácter exploratorio. Los grupos poblaciona-
les seleccionados correspondieron a zonas rurales
pertenecientes a los departamentos Graneros y Leales
ubicados al este de la provincia de Tucumán (República
Argentina). En esas localidades, la Universidad Nacio-
nal de Tucumán (UNT) posee unidades docente-asis-
tenciales, pertenecientes a la Facultad de Medicina,
denominadas Pasantías Rurales. Previo consentimiento
escrito, se seleccionaron 208 individuos de ambos sexos,
mayores de edad y que habitaban las zonas en forma per-
manente por más de 10 años.

A todas las personas se les realizó un examen físico
por un profesional médico y se confeccionó una historia
clínica completa de cada paciente, habiéndose evaluado
los signos dermatológicos de arsenicismo. Los datos fue-
ron recolectados en fichas en donde fueron consigna-
dos los datos demográficos y personales, como la historia
de permanencia en el lugar, consumo de tabaco y alco-
hol, o de otras drogas (medicamentos, hierbas naturales
etc.), historia familiar de cáncer, enfermedades previas,
el tiempo de exposición al As y el tipo de provisión de
agua para consumo. Los criterios de exclusión fueron
establecidos para todos aquellos individuos que consu-
mían hierbas medicinales, alcohol en exceso y cualquier
otra patología hepática de otra etiología.

DETERMINACIONES ANALÍTICAS EN EL
AGUA DE BEBIDA

De los pozos domiciliarios de donde consumían ha-
bitualmente agua de bebida los sujetos seleccionados, se
recolectaron muestras de agua en recipientes de polieti-
leno escrupulosamente limpios y se las remitió al Labo-
ratorio de Patología Molecular de la Facultad de
Bioquímica, Química y Farmacia de la UNT. La deter-
minación de As se efectuó por el método colorimétrico
cuantitativo descripto por Vasak y Sedivek en 1952 (17),
AQAssay (GTlab). Dicho método consiste en una reduc-
ción del As inorgánico a arsina y la reacción de la misma
con una solución pirídica de dietilditiocarbamato de
plata, generando un complejo rojizo, cuya intensidad de
color fue medida espectrofotométricamente a 530 nm.

Se procesaron simultáneamente un blanco con 50
mL de agua destilada desmineralizada, un estándar con
0,1 mg/L de As y 50 mL de las muestras a analizar.

La lectura se realizó en un espectrofotómetro Metro-
lab 1700 (Buenos Aires, Argentina) a 530 nm (ancho de
banda 1 cm).

DETERMINACIONES EN MATERIAL BIOLÓGICO

A todos los pacientes se les realizó serología para los
virus de la hepatitis B y C, y por esta causa no fueron in-
cluidos en este estudio 8 individuos. A todas las personas
se les tomó una muestra de sangre venosa que se colocó
en tubos libres de anticoagulante y se dejó coagular es-
pontáneamente 30 min a 37 ºC separándose el suero por
centrifugación.

Los dosajes se realizaron según correspondía en
suero fresco o conservado a –20 ºC hasta su uso.

La cuantificación de S sérico se realizó empleando el
método del ácido tiobarbitúrico de Warren modificado
por Ponnio et al (18). El método consiste en una hidróli-
sis ácida a 80 oC durante 60 min, posterior oxidación con
metaperiodato de sodio en medio fosfórico, posterior re-
acción con meta arsenito de sodio en medio sulfúrico y
ácido tiobarbitúrico 42 mmol/L con calentamiento en
baño de agua hirviendo y, finalmente, extracción con ci-
clohexanona.

La lectura se hizo a 549 y 513 nm mediante el espec-
trofotómetro antes mencionado. Se calcularon diferen-
cias de absorbancias y las concentraciones de las
muestras fueron extrapoladas en una curva de calibra-
ción realizada con concentraciones de 5 hasta 125 mg/L
del ácido N-acetilneuramínico.

La alaninaminotransferasa (ALT) y la aspartatoamino-
transferasa (AST) se determinaron mediante un método
colorimétrico “Transaminasas 200” (Wiener Lab.) en el
que se cataliza el sustrato específico para cada una de ellas.
En ambas reacciones el piruvato formado reacciona con la
2-4 dinitrofenilhidracina produciendo en medio alcalino,
un compuesto coloreado que se mide a 505 nm.

El dosaje de la fosfatasa alcalina (FAL) se realizó em-
pleando el método colorimétrico optimizado. La FAL
desdobla al fenilfosfato de sodio en medio alcalino tam-
ponado con aminometil propanol liberando fenol, que
reacciona con 4-aminoantipirina (y ferricianuro como
agente oxidante), generando un color directamente pro-
porcional a la actividad enzimática que se mide a 520 nm.

La actividad de gamma glutamil transferasa (GGT)
se cuantificó por colorimetría en donde la p-nitroani-
lina liberada a partir del sustrato específico se diazota y
copula con un compuesto fenólico dando un producto
coloreado que se lee a 500 nm (Wiener Lab).

La determinación de bilirrubina directa (BD) y total
(BT) se basa en un método colorimétrico, en su reac-
ción con ácido sulfanílico diazotado, produciendo un
pigmento rojo-violáceo que se mide fotocolorimétrica-
mente a 530 nm (Wiener Lab).

La lactato deshidrogenasa (LDH) se determinó por el
método optimizado, el cual usa como sustrato NADH y
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piruvato, se calcula la diferencia promedio de absorbancia
por minuto a 340 nm y se obtiene la concentración al mul-
tiplicar por el factor correspondiente (Wiener Lab).

La 5’ nucleotidasa (5’ Nu) cataliza la desfosforilación
de fosfonucleósidos con grupos fosfato en posición C5
del anillo de ribosa, con máxima actividad a pH 7,5. A
este pH, el AMP también es hidrolizado inespecífica-
mente por la FAL. La 5’ Nu es inhibida selectivamente
por iones Ni2+. La diferencia de medidas entre el fosfato
liberado en presencia y en ausencia de Ni2+ (determi-
nado con equipo “Fosfatemia” (Wiener Lab), es pro-
porcional a la actividad de 5’ Nu. Los datos fueron
expresados como promedio ± desviación estándar.

El análisis estadístico fue realizado con la Prueba de
Student. Con el propósito de establecer la especificidad,
sensibilidad y el punto de corte del S se realizó el análi-
sis mediante la curva ROC (Receiver Operating Characte-
ristics). El valor de p menor a 0,05 fue considerado
estadísticamente significativo. Se utilizó el sistema infor-
mático SSPS 9.0.

Resultados
Los resultados se organizaron de acuerdo con los va-

lores obtenidos, según superaran o no el nivel sugerido
por la OMS y por el Código Alimentario Argentino
(0,01 mg/L). De la población estudiada 85 individuos
consumían agua con niveles permitidos de As (GC) cuya
edad era de 52,07±19,29 años (x ± DE). Se analizaron
los individuos que consumieron niveles elevados de As
en el agua de bebida, de acuerdo con las manifestaciones
clínicas hepáticas, específicamente si presentaban (“I con
H”) o no presentaban hepatomegalia (“I sin H”). Se es-
tudiaron 32 individuos “I con H” de 57,92±13,67 años (x
± DE) y 83 “I sin H” de 43,17±16,55 años (x ± DE).

La concentración promedio de As en el agua de be-
bida consumida por los grupos de “I con H” y de “I sin
H” fueron similares. El rango de concentración para los
“I con H” fue de 0,026 a 0,820 mg/L y para los “I sin H”
fue de 0,016 a 0,750 mg/L. El 29,7% de los “I con H” y
el 25,2% de los “I sin H” presentaron síntomas de ex-
posición crónica al As en la piel, los que incluyeron cam-

bios en la pigmentación, hiperqueratosis e hiperhidrosis
palmo-plantar.

La concentración promedio del S sérico en el GC
(con el objeto de establecer los valores de referencia)
fue de 658,5±133,7 mg/L en las mujeres y de 650,2±
141,9 mg/L en los varones.

Considerando la edad de los individuos, se los dividió
en tres grupos según la edad: menores de 40, de 41 a 50
y mayores de 50 años. Los valores encontrados fueron
de 675,55±117,9, 616,25±119,4 y 653,2±148,8 mg/L, res-
pectivamente. Los valores de referencia del S no se mo-
difican por el sexo, ni la edad de los sujetos estudiados,
por lo que se consideró a todos como un único grupo.
Bajo ese concepto, el grupo de “I con H” y el de “I sin H”
poseían valores mayores estadísticamente significativos
que los del GC. No se encontraron diferencias significa-
tivas entre los individuos expuestos al As con o sin he-
patomegalia (Tabla 1)(Figura 1).

Se realizó el análisis mediante la curva ROC para es-
tablecer la aplicación clínica del S como indicador de
exposición a niveles elevados de As en el agua de bebida.
Se observó que el área bajo la curva del S en individuos
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Figura 1. Niveles séricos de Ácido Siálico (S) en los grupos estudia-
dos. GC: grupo control. “I con H”: individuos con hepatomegalia que
consumen niveles de As mayores a 0,01 mg/L. “I sin H”: individuos
sin hepatomegalia que consumen niveles de As mayores a 0,01 mg/L.

Grupo
control

FAL (UI/L) GGTMa (U/L) GGT Vb (U/L) 5’Nu (U/L) BT (mg/L) BD (mg/L) AST (U/L) ALT (U/L) LDH (U/L) S (mg/L) Asc(mg/L)

Media ± DE 152,6±53,3 5,8±1,3 12,8±4,3 4,5±1,6 0,7±0,4 0,4±0,2 9,0±1,1 7,6±1,5 207,4±56,5 652,4±136,1

I con H 167,8±41,5 11,2±2,5d 17,4±4,1d 4,7±1,6 0,9±0,4 0,4±0,2 8,9±2,3 8,1±1,9 223,9±51,7 878,0±235,6d 0,12±0,15

I sin H 152,2±47,3 13,4±4,7d 20,2±6,8d 4,5±1,9 0,8±0,3 0,4±0,3 9,4±2,7 8,2±2,1 242,1±37,8d 839,3±214,4d 0,16±0,14
a Mujeres.
b Varones.
c Concentración de arsénico en el agua recolectada de los pozos domiciliarios.
d Análisis estadístico comparado con el Grupo Control (p<0,05).
I con H: individuos con hepatomegalia.
I sin H: individuos sin hepatomegalia.

Tabla I. Niveles séricos de los parámetros bioquímicos analizados en los grupos estudiados.



que consumieron e individuos que no consumieron
agua contaminada con As fue de 0,765 (Intervalo de
confianza 95% entre 0,693 y 0,857). Aproximadamente
el 77% de los individuos que consumieron agua conta-
minada presentaron valores elevados del S sérico com-
parado con el grupo control. Basados en la curva ROC
para un valor de corte de 653 mg/L la sensibilidad y es-
pecificidad fue de 75% y 51%, respectivamente (Fig. 2).

Cuando se analizaron las enzimas hepáticas se encon-
tró que en el grupo de “I con H” la FAL, la GGT y la LDH
estaban aumentadas respecto al GC siendo las diferencias
estadísticamente significativas en el caso de la GGT, ha-
biéndose analizado los datos en mujeres y varones debido
a que los valores de referencia difieren según el sexo
(Tabla 1)(Figura 3)(Figura 4)(Figura 5)(Figura 6).

Los niveles séricos de la 5’Nu, AST, ALT, BT y BD fue-
ron similares a los encontrados en el GC (Tabla I). En las
Figuras 4, 5 y 6 se ilustran en diagrama de caja los valo-
res séricos de GGT y LDH en el grupo de “I sin H”, ob-
servándose niveles significativamente elevados de ambas
enzimas.

En la Tabla 1 se muestran los resultados para FAL,
5’Nu, AST, ALT, BT, BD, no habiéndose encontrado di-
ferencias estadísticamente significativas cuando se com-
pararon con el GC. No hubo diferencias significativas en
los niveles séricos de los parámetros analizados entre el
grupo de “I con H” y el grupo de “I sin H”.
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Figura 2. Curva ROC calculada para los datos de Ácido Siálico (S) en
individuos que consumen niveles de As mayores a 0,01 mg/L.
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Figura 5. Niveles séricos de gamma glutamil transferasa (GGT) en va-
rones según los grupos estudiados. GC: grupo control. “I con H”: in-
dividuos con hepatomegalia que consumen niveles de As mayores a
0,01 mg/L. “I sin H”: individuos sin hepatomegalia que consumen
niveles de As mayores a 0,01 mg/L.

Individuos

I sin H I con H GC

30 

20 

10

0

G
G

T
sé

ri
ca

(U
/L

)
M

uj
er

es

Figura 4. Niveles séricos de gamma glutamil transferasa (GGT) en
mujeres según los grupos estudiados. GC: grupo control. “I con H”:
individuos con hepatomegalia que consumen niveles de As mayores
a 0,01 mg/L. “I sin H”: individuos sin hepatomegalia que consumen
niveles de As mayores a 0,01 mg/L.
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Figura 3. Niveles séricos de fosfatasa alcalina (FAL) en los grupos es-
tudiados. GC: grupo control. “I con H”: individuos con hepatomega-
lia que consumen niveles de As mayores a 0,01 mg/L. “I sin H”:
individuos sin hepatomegalia que consumen niveles de As mayores
a 0,01 mg/L.



Discusión y Conclusiones

El consumo de agua de bebida contaminada con As
es un grave problema de salud pública a nivel mundial.
En la República Argentina existe una amplia zona con
concentraciones naturalmente elevadas de As en el agua
subterránea. La zona este de la provincia de Tucumán
presenta aquel problema, por lo que este estudio se re-
alizó con la participación de individuos que residen en
el área de riesgo y consumieron agua de bebida de pozos
domiciliarios. El análisis de la concentración de As en
las muestras recolectadas confirmó que es un serio pro-
blema en esta zona ya que aproximadamente el 60% de
las muestras exceden los niveles permitidos de ese ele-
mento.

Del total de individuos expuestos, el 27,8% y el 72,2%
correspondieron al grupo de “I con H” y a “I sin H”, res-
pectivamente. Las manifestaciones cutáneas en ambos
grupos fueron similares (29,7% y 25,2% respectiva-
mente). No se encontraron diferencias en los niveles de
concentración de As en los pozos domiciliarios de los in-
dividuos que presentaron o no hepatomegalia. La preva-
lencia de hepatomegalia fue inferior a la encontrada por
Santra et al en la India en donde se documentó que un
76,6% de los individuos expuestos la presentaron (19).

Las diferencias en las características clínicas que se en-
contraron en distintos grupos poblacionales de áreas ge-
ográficas diferentes, podría ser explicada por el
polimorfismo genético que regula las enzimas involucra-
das en el mecanismo de biotransformación del As
(20)(21). El S es un marcador para pacientes con distin-
tos tipos de cáncer, en patologías no malignas que invo-

lucran procesos inflamatorios y otros procesos como dia-
betes e infarto de miocardio (14)(18)(22). En este estu-
dio se demostró que el S sérico es un marcador que tiene
una alta sensibilidad para diagnosticar individuos ex-
puestos a niveles elevados de As en el agua de bebida. Sin
embargo, es necesario aumentar la especificidad para dis-
minuir el número de falsos positivos, por lo que se pro-
pone el uso combinado con otros marcadores de
exposición, como la concentración de As en orina. Los
niveles del S sérico se encontraron significativamente au-
mentados en los grupos de “I con H” y de “I sin H”
cuando se compararon con el grupo control. No se ob-
servaron diferencias significativas en la expresión sérica
entre los grupos expuestos, por lo que la presencia de he-
patomegalia no sería la etiología de la elevación obser-
vada. La exposición crónica al As podría considerarse
como la causa que regularía la expresión aumentada del S
en el suero de los individuos estudiados. El envenena-
miento crónico con As provoca una enfermedad multisis-
témica, que comúnmente causa cambios dermatológicos,
injuriamiocárdica, cardiomiopatías, enfermedad vascular
periférica, neuropatías periféricas, enfermedades respi-
ratorias (1), y su consumo prolongado se relaciona con
distintos tipos de cáncer como por ejemplo, de piel (23),
pulmón, riñón (24)(25), hígado (26), vejiga (27)(28). En
estos procesos pueden activarse sialiltransferasas, las cua-
les podrían ser las responsables del aumento de la con-
centración del S en el suero de los individuos expuestos.
Asimismo, al ser una proteína reactante de fase aguda, los
procesos inflamatorios causados por la ingestión conti-
nua de As podrían explicar los hallazgos encontrados
(29). Con el propósito de estudiar la acción hepatotóxica
del As se analizaron los niveles séricos de FAL, GGT, 5’
Nu, BT y BD, como marcadores de injuria colestásica y
AST, ALT, LDH, como marcadores de injuria hepatoce-
lular. En los “I con H” se encontró un aumento no signi-
ficativo de la FAL y LDH, acompañado de un aumento
significativo de GGT, no observándose cambios en las
otras enzimas analizadas. En los “I sin H” se encontró un
aumento significativo de las enzimas GGT y LDH no en-
contrándose alteraciones en las otras enzimas estudiadas.
El aumento significativo de la GGT en ambos grupos,
cuya localización es microsomal, podría explicarse por la
inducción producida por el As. Su aumento en forma
conjunta con la FAL en los “I con H” definiría un cuadro
clínico compatible con colestasis, con severidad menos
marcada en los “I sin H”. Estos hallazgos son similares a
los encontrados por Nabi et al en pacientes expuestos cró-
nicamente al As en el agua de bebida en Bangladesh,
donde se encontraron cambios significativos en los pará-
metros bioquímicos (30). Hernández-Zavala et al. estu-
diaron la función hepática en individuos expuestos al
consumo crónico de agua contaminada con As y obser-
varon un aumento de BD y de FAL sérica cuya actividad
fue relacionada con la concentración total de As en orina
sugiriendo un patrón de colestasis (31). En conclusión,
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Figura 6. Niveles séricos de lactato deshidrogenasa (LDH) en los gru-
pos estudiados. GC: grupo control. “I con H”: individuos con hepa-
tomegalia que consumen niveles de As mayores a 0,01 mg/L. “I sin
H”: individuos sin hepatomegalia que consumen niveles de As ma-
yores a 0,01 mg/L.



en este trabajo se demostró que en individuos expuestos
a consumo crónico de agua de bebida contaminada con
As, la prevalencia de hepatomegalia no fue una manifes-
tación clínica significativa. La concentración del S sérico
podría servir como un indicador de exposición que po-
dría ser utilizado en forma conjunta con otros marcado-
res. Los cambios bioquímicos encontrados son
compatibles con la presencia de un patrón colestásico.
Según documentos previos, hay un número importante
de personas expuestas a niveles elevados de As en el agua
de bebida en el este de la provincia de Tucumán. Esta pro-
blemática es de alta importancia socio-sanitaria, por su
magnitud, por su severidad real y potencial, y por su evi-
tabilidad. En el presente trabajo se aportan datos necesa-
rios para establecer las causas de morbilidad en los
individuos expuestos pertenecientes a zonas deprimidas
con una inadecuada provisión de agua potable.
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