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RESUMEN 
  
  

En nuestro medio existen muchos productos que se consumen diariamente como los            

alimentos, el agua que tomamos, el aire que normalmente respiramos, todos ellos con una              

pequeña toxicidad, el problema radica cuando existe un elevado consumo o contacto directo             

con dichos tóxicos; estos se vuelven mortales. Por lo cual el presente trabajo se encuentra               

dirigido a la comunidad Ecuatoriana para tomar las medidas necesarias en cuanto a los              

diferentes tóxicos que existen al momento de estar en contacto con ellos. Para esto es               

necesario saber las causas más severas que producen ciertos tóxicos en nuestro            

organismo, sus síntomas, lesiones e incluso hasta la muerte. En las investigaciones            

halladas se nombraron ciertos minerales con más peligrosidad; tales como: plomo,           

mercurio, arsénico, cadmio, plata, manganeso, aluminio; y se determinará de cada uno sus             

vías de absorción, sus concentraciones tóxicas, sus síntomas, su forma de excreción del             

cuerpo y su tratamiento. Para llegar al fondo de esta investigación se utilizó la recopilación               

de citas bibliográficas de artículos científicos referente a la toxicidad de cada uno en nuestro               

organismo. 

  

Palabras Clave: Intoxicación, Medidas de Prevención, Tóxicos Minerales, Causas Severas, 

Concentraciones Tóxicas. 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 



 

ABSTRACT 
  
  

In our environment there are many products that are consumed daily such as food, the water                

we drink, the air we normally breathe, all of them with a small toxicity, the problem is when                  

there is a high consumption or direct contact with such toxics; these become deadly.              

Therefore the present work is directed to the Ecuadorian community to take the necessary              

measures regarding the different mineral toxics that exist at the moment of being in contact               

with them. For this it is necessary to know the most severe causes that produce certain                

toxicants in our organism, its symptoms, injuries and even until the death. In the              

investigations found were named certain minerals with more danger; Such as: lead, mercury,             

arsenic, cadmium, silver, manganese, aluminum; and their absorption pathways, their toxic           

concentrations, their symptoms, its form of excretion of the body, and their treatment will be               

determined from each. To get to the bottom of this research was used the collection of                

bibliographic citations of scientific articles concerning the toxicity of each in our body. 

  

Key Words: Intoxication, Prevention Measures, Mineral Toxics, Severe Causes, Toxic 

Concentrations. 
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 1.     INTRODUCCIÓN  
Una gran importancia de estudio se ha puesto en los tóxicos minerales de metales              

pesados en la salud del hombre, conocer la toxicidad de ciertos metales pesados es              

de gran importancia porque en el Ecuador convivimos con ellos, de forma directa o              

indirecta; de forma directa en casos de minería; las personas tienen contacto con             

tóxicos de metales pesados que se encuentran en la tierra, al ser manipulados sin              

ningún tipo de precaución ingresan a nuestro organismo causando toxicidad crónica           

o aguda, para especificar este tipo de intoxicaciones se explica que una toxicidad             

aguda se manifiesta de forma inmediata como reacción directa a la exposición que             

se haya tenido varias veces hasta en una sola dosis, mientras que una toxicidad              

crónica se produce por una bioacumulación de una sustancia tóxica en nuestro            

organismo en donde una serie de efectos tardan en manifestarse acumulándose           

poco a poco hasta llegar a una intoxicación total, otro tipo de intoxicación puede ser               

de forma indirecta ya que por motivos laborales estamos expuestos a muchas            

intoxicaciones de este tipo como por ejemplo el smog diario de vehículos, en el              

humo que emanan se encuentra el plomo y al respirarlo nuestro organismo lo             

absorbe, de igual forma el cigarrillo en donde uno de sus componentes el mercurio,              

cadmio su presencia de estos metales tóxicos en la sangre del cordón umbilical se              

encuentra en correlación entre el hábito fumador de la madre y el vínculo del recién               

nacido, siendo un hábito social, también nosotros nos encontramos expuestos al           

convertirnos en fumadores pasivos y se puede dar un claro ejemplo de una             

intoxicación crónica en donde al pasar los años y sin darnos cuenta puede traer              

problemas a nuestra salud, otro elemento mencionado es el arsénico que se            

encuentra presente en el tejido humano entre 10 a 500 g/kg−1, encontrándose en             

menos concentración en el corazón y en mayor concentración en el hígado. Para             

saber la toxicidad de arsénico se realizan exámenes de concentración en orina y así              

conocer el nivel de exposición que existe. Generalmente la intoxicación por arsénico            

se da por la ingesta de alimentos y agua contaminada provocando así problemas             

graves como cáncer, diferentes mutaciones y alteraciones orgánicas. (1) y así           

muchos ejemplos más que están presentes en este trabajo indicando el tipo de             

elemento, su toxicidad, concentraciones tóxicas, vía de absorción, síntomas y          

tratamiento que se puede dar depende el mineral mencionado. Así el fosfuro de             

aluminio es un pesticida ampliamente utilizado en zonas rurales causando la muerte            

en personas en especial embarazadas (2) 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1.  OBJETIVO GENERAL: 
 

Describir la toxicidad y los principales efectos adversos que producen los tóxicos            

minerales en nuestro organismo con la finalidad de contribuir la salud en la             

comunidad Ecuatoriana. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Informar con bases científicas los efectos e intoxicaciones que provocan el mal uso              

de los minerales en las personas. 

- Crear un blogger que establezca la medida de prevención de los minerales tóxicos. 
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3. DESARROLLO 

3.1. Tóxicos Minerales 
Los minerales son compuestos necesarios que necesita nuestro cuerpo para funcionar           

correctamente, pero su toxicidad se debe al uso indebido de estos, su exceso y falta de                

conocimiento sobre el tema conlleva a casos severos en nuestra sociedad. Estos tóxicos             

pueden ser ingeridos accidentalmente o por razonamiento propio en casos de suicidio, o             

indirectamente de forma inhalada por la contaminación atmosférica, una vez absorbidos van            

penetrando en diferentes partes de nuestro cuerpo, en órganos como el hígado, el tejido              

epitelial, el sistema nervioso; en donde se produce la acción nociva del mineral. 

3.1.1. Intoxicación Por Plomo 
“El plomo es un metal blando, gris azulado, estable y resistente a la corrosión” (3). El plomo                 

es resistente a corrosiones pero con el tiempo se degrada, especialmente en las tuberías en               

donde el agua se encuentra alojada y es contaminada por este metal. Para que ocurra la                

intoxicación debe de existir un alto contenido de plomo en nuestro organismo, los niños son               

más propensos a riesgos de absorber este metal con más facilidad porque tienen más              

contacto con la tierra en donde se encuentran pequeñas partes de plomo, y el desarrollo               

natural de cada niño en absorber nutrientes y minerales hace que este sea absorbido de               

mayor forma que un adulto. 

 3.1.1.1. Vía de Absorción 
“Este metal existe en forma inorgánica y orgánica. La forma inorgánica puede encontrarse             

en las pinturas, tierra, polvo y en otros productos de manufactura. Los gases de la               

combustión de la gasolina, a la que se le ha agregado plomo, contiene la forma orgánica del                 

metal” (3). Por tanto su principal vía de absorción es por vías respiratorias, ya sea por los                 

olores que emana el metal al mezclarlo con gasolina y por contacto con la piel al trabajar en                  

un entorno directo con el plomo. 

 3.1.1.2. Concentraciones Tóxicas. 
Los valores de plomo en el organismo se consideran de acuerdo a la exposición que               

tengan las personas. De acuerdo a datos de la OMS; cuando no están expuestos              

directamente, los valores normales en sangre en un adulto es de <30 ug/100 mL, mientras               

que en niños es de <10 ug/100 mL, y el valor límite de plomo en sangre para las personas                   

que están expuestas directamente en sus trabajos es: Hombres: <40 ug/100 mL y Mujeres              

de <30 ug/100 mL (4). 
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ÍNDICES BIOLÓGICOS DE EXPOSICIÓN AL PLOMO 
               TIPO                                          OMS 
  NE TE 

Pb-S no expuestos Pb-S ug/100 mL Ad. < 30 

 Ni. < 10 

Valor límite BEI en expuestos    Pb-S ug/100 mL H: 

<40 

                                                                                                                        MEF: <30 

Pb-S: Plomo en Sangre                        NE: No expuesto H:  

Hombres 

MEF: Mujer edad fértil                           TE: Trabajador expuesto                                Ad: Adulto 

Ni: Niño                                                         BEI: Índices biológicos de exposición 

  
Tabla 1. Valores Normales de Plomo en el organismo (2). 

3.1.1.3 Excreción. 
“Se excretará por orina en un 90%, y en menor cantidad en la bilis, piel, cabello, uñas, sudor                  

y leche materna” (5). El plomo bloquea el recorrido del oxígeno en nuestra sangre afectando               

así partes importantes de nuestros órganos provocando anemia. 

3.1.1.4 Síntomas. 
“Podemos distinguir 2 formas de presentación: aguda y crónica. La sintomatología aguda se             

caracteriza por cólicos abdominales con constipación, crisis hemolíticas y encefalopatía          

grave. También puede desencadenar lesión hepática e insuficiencia renal. La intoxicación           

crónica o saturnismo provoca anorexia, debilidad y es típico el llamado cólico saturnino, que              

es un cuadro de abdomen agudo con crisis de dolor abdominal intenso y estreñimiento” (6).               

El plomo afecta diferentes órganos de nuestro cuerpo, dependiendo siempre del grado de             

intoxicación y el tiempo en el que éste; se haya absorbido. A nivel del sistema nervioso                

central sus principales síntomas son fatiga, irritabilidad, cefalea; a nivel gastrointestinal           

produce pérdida de peso, náusea, dolor abdominal, anorexia; a nivel sanguíneo produce            

anemia; en las funciones renales produce insuficiencia renal crónica, nefritis intersticial; en            

lo cardiovascular produce hipertensión y a nivel reproductivo en los hombres produce            

oligospermia (6). 
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 3.1.1.5 Tratamiento. 
Si se presentan algunos de estos síntomas en nuestro cuerpo; el principal tratamiento ante              

una intoxicación por plomo es desenlazarse por completo del medio en donde lo adquirimos              

ya que esta intoxicación no se produce de manera instantánea, sino por la reincidencia del               

metal en pequeñas dosis que se acumula en nuestro cuerpo. 

  
3.1.2. Intoxicación por Mercurio. 
“El mercurio, metal pesado ampliamente utilizado por el hombre, es muy tóxico; produce             

daño al sistema nervioso central, perturbaciones del comportamiento y lesiones renales. Se            

acumula en todos los seres vivos y no es esencial para ningún proceso biológico” (7). Es                

muy utilizado por el hombre en fabricaciones industriales, es el caso a nivel clínico de los                

termómetros, lámparas que en su composición poseen niveles altos de mercurio y son             

utilizadas comúnmente para iluminar calles o avenidas, ya que su vida útil es muy extendida               

y a nivel de minerías profesionales en la metalurgia de elementos como el oro y la plata. 

  

3.1.2.1. Vía de Absorción. 
“El ingreso del mercurio es por las vías respiratoria, digestiva y cutánea” (7). La intoxicación               

más fuerte por mercurio es por la vía respiratoria, se da en un 80% y van directo a la sangre                    

al inhalar los vapores que se pueden dar al quebrar un termómetro o cuando colocan la                

amalgama para empastar los dientes. En la vía digestiva por absorción gastrointestinal su             

intoxicación no es tan común; pero existe cierta contaminación en alimentos que han sido              

tratados con mercurio como pesticidas en zonas agrícolas y zonas pesqueras por ciertos             

peces que contienen mercurio, hace muchos años la contaminación en ciertas partes de             

agua como en Japón; específicamente en Minamata, se dio en los peces que vivían en ésta,                

eran consumidos por las personas y resultaron con intoxicaciones severas produciendo           

ataques de epilepsia y la muerte, este elemento llamado metilmercurio se encuentra en             

forma líquida en el ambiente y es la forma tóxica en la que se puede encontrar el mercurio.                  

Por vía cutánea la intoxicación no es tan frecuente pero se puede dar por aplicación de                

productos en la piel que contenga metilmercurio (7). 

3.1.2.2. Concentraciones Tóxicas. 
“Se consideran niveles normales de Hg en sangre los inferiores a 10 µg/l y en orina de 20                  

µg/l” (8). Según la OMS existen valores considerables de mercurio en agua: 0.001 mg/L en               

donde semanalmente según lo establecido se puede ingerir como máximo 5 ug/kg de             

mercurio. 
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3.1.2.3. Excreción. 
“La cantidad de mercurio excretada por vía renal/heces es entre 50 y 55% de la dosis total 

absorbida” (7). La excreción del mercurio se da en forma lenta, empezando por el riñón y 

eliminando los restos por orina y por heces en varios días, dependiendo de la dosis que 

haya ingresado en nuestro cuerpo y el tipo de exposición que se haya dado siendo así, 

exposición aguda o exposición ocupacional. 

3.1.2.4. Síntomas. 
Los síntomas se pueden presentar de acuerdo al grado y su vía de absorción, tenemos así;                

cuando es aguda y su vía de absorción es la respiratoria o inhalatoria sus principales               

síntomas son tos, fiebre, dificultad para respirar. Cuando su absorción es por vía digestiva              

sus principales síntomas son náuseas, el sabor de metal en la boca, también provoca              

vómitos e induce a la diarrea (8). 

3.1.2.5 Tratamiento. 
Para poder recurrir a un tratamiento se debe verificar el grado de intoxicación del mercurio               

(9). Depende de éste se aplicarán las medidas básicas; por ejemplo si existe una              

intoxicación de mayor problema como la ingesta masiva de mercurio se recurrirá a un              

lavado gástrico de manera urgente para eliminar residuos y posteriormente tratamientos           

farmacológicos que ayuden a la mejoría de la persona intoxicada (10). 

3.1.3. Intoxicación por Arsénico. 
Conocido desde la antigüedad por su efecto como veneno en donde tenían fines suicidas el               

cual era mezclado en comidas y bebidas; para no dejar rastro de muerte, ya que al                

momento de ingerirlo sus síntomas no son notables sino leves; como un simple dolor de               

barriga, la intoxicación se produce en sí cuando en pequeñas dosis se da la ingesta, pero                

repetidas veces se la administra. El arsénico es fácilmente encontrado en los plaguicidas             

por usos agrícolas, también en la madera para conservarla y en las grandes industrias              

donde se fabrica el vidrio y diferentes cerámicas (10). 

3.1.3.1. Vía de Absorción. 
“El arsénico se absorbe por todas las vías con la eficacia suficiente para producir toxicidad               

aunque la preferente es la vía digestiva con una eficacia superior al 90%” (9). Esta forma de                 

intoxicación se da por la ingesta de alimentos que han sido contaminados por el uso de                

plaguicidas y tierras con la misma condición. También existe vía de absorción alterna que              

es la inhalatoria que se da por el mismo caso de pesticidas pero por la presencia en el aire                   

de los mismos. 
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3.1.3.2. Concentraciones Tóxicas. 
“La concentración considerada normal en sangre es inferior a 5 µg/l. 

La OMS fija el límite máximo del As en agua en 10 µg/l, aunque es frecuente que el agua                   

subterránea exceda mucho esta concentración” (9). Depende de la dosis adquirida por la             

persona se determinará el tipo de intoxicación que puede ser aguda, grave o crónica (10). 

3.1.3.3. Excreción. 
Las principales órganos a los que va el arsénico a concentrarse es en el hígado y también                 

en el riñón, pero cuando son intoxicaciones más crónicas empiezan a causar daño directo              

en la piel y uñas, mientras que las concentraciones más bajas se almacenan en todo los                

músculos y en los tejidos nerviosos. “La vida media del arsénico inorgánico ingerido es              

aproximadamente de 10 horas y del 50 al 80% es excretado alrededor de 3 días” (11). El                 

arsénico inorgánico se lo encuentra en el agua que ha sido contaminada y los alimentos que                

han intervenido con el lavado del mismo. 

3.1.3.4. Síntomas. 
Existen diferentes síntomas de acuerdo al grado de intoxicación que se tenga, tenemos así,              

los vómitos, fiebre, dolores de barriga presentados con fuertes cólicos y saliva excesiva,             

cuando la dosis de intoxicación es más grave los síntomas se presentan con mayor fuerza               

en la piel haciéndola más sensible, pigmentaciones fuertes en varias partes del cuerpo             

acompañadas de picazón, aparecimiento de verrugas y la irritación por granos en la parte              

de las manos, y los pies (11). 

3.1.3.5. Tratamiento. 
Cuando se presentan intoxicaciones severas y el paciente presenta ahogos, se debe            

despejar la vía de entrada de aire y enseguida recurrir al lavado gástrico con el fin de                 

estabilizar al paciente y posteriormente la administración de medicamentos específicos para           

la mejora del paciente. 

 3.1.4. Intoxicación por Cadmio (Cloruro de Cadmio). 
Generalmente se encuentra en la tierra pero en proporciones bajas, por lo cual no es tan                

explotado por la minería; pero sí, resulta de la fundición del elemento zinc. El cadmio se lo                 

encuentra generalmente en los alimentos que captan este mineral del suelo, también dentro             

de esta cadena se encuentran las especies acuáticas; los peces que absorben el cadmio              

por el agua contaminada se almacenan en el organismo de estos, es muy utilizado en               

industrias grandes de plástico, en la producción de pinturas, en fertilizantes en el ámbito              

agrícola. Dichos alimentos son consumidos y se almacenan directamente en el hígado y             

riñón dañando órganos importantes de nuestro cuerpo, haciendo que nuestro metabolismo           

reste funciones normales (11). 

 



 

6 
3.1.4.1. Vía de Absorción. 
En nuestro cuerpo las principales vías de absorción son las de inhalación y de ingestión.               

Dentro de la vía por inhalación, una causa tenemos al tener contacto con personas que               

fuman cigarrillo, éste contiene una mínima parte del humo al quemarse y al ser absorbida               

por la persona que está a lado resulta altamente tóxico depositándose este humo             

directamente en los pulmones, mientras que la vía de ingestión se da por la contaminación               

de alimentos que consumimos directamente de tierra o aguas que tuvieron contacto con             

este mineral, como peces, moluscos que viven en este ambiente acuático y vegetales que              

estuvieron expuestos al rocío de pesticidas en el campo agrícola (12). 

3.1.4.2. Concentraciones Tóxicas. 
“La media geométrica de cadmio en la sangre de adultos a nivel nacional es de 0.38 µg/L, la                  

cantidad de cadmio que se absorbe al fumar un paquete de cigarrillos al día es de                

aproximadamente 1–3 µg/día” (13). Las personas que corren más riesgo de exposición son             

aquellas que se encuentran viviendo alrededor de grandes industrias productoras de           

plástico y pinturas al igual que las personas que se encuentran trabajando dentro de las               

mismas empresas. 

3.1.4.3. Excreción. 
“En el riñón sólo se excreta 1 a 2% de cadmio tomado directamente de las fuentes                

ambientales, lo que provoca una acumulación dentro de dicho órgano, acumulación 10,000            

veces más alta que en el torrente sanguíneo” (13). El principal órgano afectado ante la               

exposición de cadmio es el riñón dañando así funciones principales de excreción como la              

orina. “La semivida del cadmio en el cuerpo es de 10 a 30 años. En consecuencia, el metal                  

tiene la propensión a acumularse y con la exposición ambiental continua aumentan las             

concentraciones” (14). 

3.1.4.4. Síntomas. 
“Uno de los indicios más típicos y tempranos de la larga exposición al cadmio es el daño                 

que sufre la función renal” (14). Después del riñón, el hígado es el segundo órgano afectado                

en donde se acumula durante largos años los residuos de cadmio, por inhalación otro              

órgano afectado son los pulmones causando tos, molestias al respirar y dolencias torácicas,             

cuando se administra de forma oral puede dar signos de vómito, mareos, y dentro de la                

funciones gastrointestinales tenemos diarreas, dolor en el abdomen y el exceso de saliva,             

hay que tener en cuenta que cuando existe una dosis superior de 350 mg causa la muerte                 

(14). 
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3.1.4.5. Tratamiento. 
Cuando se trata de una intoxicación aguda se necesita realizar un tratamiento de lavado              

gástrico para eliminar por completo la ingesta del cadmio ya sea por consumir alimentos              

como vegetales o mariscos. 

Cuando se trata de pacientes que solo presentan resultados asintomáticos como fiebre,            

saliva excesiva, diarreas se necesita hidratarlo y administrar el respectivo antídoto que            

determine el médico que sea necesario. 

3.1.5 Intoxicación por Plata (Nitrato de Plata). 

La plata es un elemento que se lo encuentra de forma natural en la tierra y se libera                  

fácilmente por acción de la naturaleza como la lluvia y vientos fuertes, por esa razón es que                 

existe un cierto porcentaje de plata en alimentos y agua. La contaminación por este metal               

es por el resultado de la combinación de más compuestos y los usos que se le dan,                 

tenemos así; en la fotografía que es uno de los mayores contaminantes que se utilizan para                

su material fotogénico y para poder reproducirlos, las personas que trabajan con esto, se              

encuentran con mayor riesgo de intoxicación al igual que el resto de personas pero en               

menor cantidad por el consumo de alimentos y agua que están en contacto directo con el                

suelo que contiene este metal de forma natural (15). 

3.1.5.1. Vía de Absorción. 
La vía de absorción de la plata se da debido a la ingesta de alimentos contaminados que                 

han sido tomados de tierras con plomo o beber agua contaminada con el mismo mineral,               

otra vía es la inhalatoria por residuos en polvo de plata en compuestos químicos que se                

comercializan, las personas que trabajan en esto están más expuestas en inhalar estos             

químicos y pasar directamente a los pulmones y de forma dérmica es menos probable que               

se den intoxicaciones que las vías anteriores pero si no se toma la medida adecuada como                

es el caso de las personas que trabajan en el ámbito fotográfico; la vía dérmica es su peor                  

enemigo, ya que tienen contacto directo con este tóxico como compuesto principal en             

revelar fotografías claras (15). 

3.1.5.2. Concentraciones Tóxicas 
“La corteza terrestre contiene 0.1 ppm y el agua de mar alrededor de 0.15 ppm de plata”                 

(15). “La plata también se encuentra tanto en alimentos como en el agua, por ejemplo 2                

litros de agua pueden contener 200 μg de plata” (16). La plata la encontramos realizando               

diversas funciones ya sea en lo profesional como en alimentos y depende la cantidad o               

concentración a la que se exponga para que pueda causar una intoxicación. 
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3.1.5.3. Excreción. 
La plata cuando ingresa a nuestro cuerpo por consumir alimentos o agua contaminada por              

este mineral se excreta por medio de heces, más no por orina, alrededor de 7 días, la                 

mayoría de residuos de plata se almacena en diferentes partes del organismo, por lo que se                

pueden realizar diferentes tipos de análisis especiales de sangre, tejidos de la piel, heces,              

para saber el tiempo de exposición del paciente ante este elemento (15). 

3.1.5.4. Síntomas. 
Los síntomas se dan en referencia al tipo de intoxicación al que se expongan, si es                

inhalatoria causará problemas respiratorios, garganta irritada, carencia de aire, mientras que           

por medio de una exposición oral se puede generar problemas a nivel del sistema nervioso               

central y afectar directamente al cerebro (16). 

3.1.5.5. Tratamiento. 
Para un tratamiento rápido se debe principalmente medir los niveles de plata en el              

organismo, realizando exámenes de laboratorio en muestras de sangre o de tejidos, pero             

para exámenes de tejidos se necesita un profesional experto en realizar cortes histológicos             

para informar el tiempo de exposición y las medidas necesarias que se deba tomar para               

enviar el tratamiento correcto al paciente. 

3.1.6. Intoxicación por Aluminio (Cloruro de Al). 

Es muy fácil de encontrar de manera natural al aluminio ya sea agua, suelo o aire, pero el                  

trabajo de explotación en los suelos desencadenan lo natural del aluminio, este es muy              

importante en la producción de cubiertas de latas de refrescos, en las ollas, en los sartenes                

y en los compuestos químicos necesarios para las cubiertas de más instrumentos como             

óxido de aluminio que sirve para revestir la parte interna de los hornos (17). 

3.1.6.1. Vía de Absorción. 
Las principales vías de absorción del aluminio es por inhalación que proviene del humo              

tóxico de los carros y por las grandes industrias, no existe una intoxicación directa por esta                

vía pero la que sí es más propensa a producir intoxicaciones es la vía oral por la ingesta de                   

alimentos contaminados, esta es absorbida por vía gastrointestinal pasando después a la            

sangre y riñones (17). 
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 3.1.6.2 Concentraciones Tóxicas. 
“La mayor parte de los adultos consumen entre 1 y 10 mg de aluminio por día proveniente                 

de fuentes naturales” (17). Las concentraciones tóxicas no son tan elevadas por este metal              

por lo que no se lo considera como una fuente directa tóxica como otros metales, ya que se                  

encuentra de forma natural en ríos, tierra, y alimentos pero en dosis bajas, solo las               

personas con un contacto directo pueden tener alguna reacción elevada de toxicidad. 

 
3.1.6.3. Excreción. 
La principal forma de excreción del aluminio es la orina, se acumula principalmente en el               

riñón y al momento de pasar los límites de concentración de ingesta del aluminio en el                

cuerpo al primer órgano que va a afectar es a éste, siendo la principal vía de excreción que                  

influye como un problema de gravedad porque queda restringida esta parte principal en el              

organismo que ayuda a eliminar residuos que no son necesarios en nuestro cuerpo (17). 

3.1.6.4. Síntomas. 
“Exposiciones a niveles importantes de aluminio han mostrado su relación con síntomas            

subjetivos entre los que se encuentran fatiga, depresión y alteraciones en la concentración y              

en la memoria” (18). Algunos de los síntomas por inhalación son la tos excesiva y molestias                

al momento de respirar. El aluminio no se lo considera como un elemento altamente tóxico               

pero cuando existen problemas graves de salud por intoxicación, se debe a la alta dosis que                

se maneja de manera directa con dicho mineral (19). 

3.1.6.5. Tratamiento. 
“Las mediciones de aluminio en la orina y la sangre pueden indicar si usted exposición ha                

estado expuesto a cantidades de aluminio más altas que lo normal, especialmente en caso              

de exposiciones recientes” (20). En el consumo diario de comidas con exceso de aditivos              

que contienen aluminio, es preferible no consumir esta clase de alimentos o en el caso de                

utensilios de cocina como las ollas, tratar de cocinar con material de acero que no se oxide                 

con facilidad (21). En caso de que hubiese una intoxicación severa por alta concentración              

de aluminio en nuestro cuerpo, el órgano principal afectado será el riñón ya que no               

cumpliría con sus funciones básicas de excreción, por lo tanto el médico tratante deberá              

optar por tratamientos alternos como la diálisis en pacientes intoxicados con este mineral             

(22). 
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4. CONCLUSIONES 
  
El presente trabajo investigación reúne información de vital importancia referente a los            

minerales más tóxicos que pueden provocar una intoxicación de gravedad en nuestro            

organismo, todos estamos expuestos a ciertos minerales ya sea en mínimas o bajas dosis,              

de forma natural o por intervención del hombre. 

De forma natural la toxicidad por minerales es producida ya que dichos tóxicos se              

encuentran en el medio ambiente del cual estamos rodeados, tales como la tierra, el agua, y                

los alimentos que son parte de este ecosistema, mientras que los que intervienen por la               

mano del hombre, son producidos por la combinación de metales que necesitan para la              

utilización de algún compuesto para la galvanización de ciertos metales, o en grandes             

industrias así como en la agricultura en lo que se utilizan químicos para la fumigación con                

pesticidas. 

Dentro la comunidad ecuatoriana estamos rodeados por el trabajo de la agricultura y             

minería, por lo cual estas personas están más en contacto con estos químicos compuestos              

por la combinación de diferentes metales, al trabajar de forma más directa con éstos,              

tienden a ser los que tienen más probabilidad de sufrir intoxicaciones fuertes, al igual que               

las personas que viven cerca de donde se realizan estos trabajos. Sucede lo mismo con las                

personas que se dedican a la minería profesional, son expuestos directamente con los             

metales bajo tierra, o los que trabajan en la fundición de estos. 

Por lo que en este trabajo bibliográfico se recopiló la información necesaria para realizar un               

blog el cual tiene como finalidad informar a los usuarios de Internet de una manera sencilla                

y precisa la información necesaria acerca de dichos minerales altamente tóxicos que            

afectan a su salud y la de sus familias y de esta manera puedan prevenir enfermedades a                 

causa de una mala alimentación y hasta un posible uso de ciertos objetos que en su                

composición contengan estos tóxicos que a lo largo del tiempo se convierta en mortal. 
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ANEXOS 

 

 



 

MINERALES 

Todos los seres vivos requieren de minerales para que su organismo funcione de forma              

correcta, como regular el tono muscular, producir la sangre y para mantener un adecuado              

equilibrio químico. Muchos de los minerales se encuentran en la tierra donde la erosión              

convierte a la roca y la piedra en fragmentos minúsculos permaneciendo en el suelo donde               

son utilizados por organismos pequeños como los microbios, luego pasan de la tierra a las               

plantas, estos son consumidos por los animales herbívoros y nosotros los seres humanos             

adquirimos los minerales de los mismos. 

Para entender mejor el tema debemos de tener claro lo que es un Tóxico; y es todo                 

compuesto que produce un efecto adverso sobre la salud. Por esta razón Paracelso             

estableció que todo compuesto es tóxico, lo cual es cierto, la toxicidad es función de la                

dosis: substancias inocuas o incluso beneficiosas para la salud, que nadie llamaría tóxicos,             

como el agua o el hierro y que se convierten en tóxicas a muy altas dosis, generando la                  

primera un desequilibrio electrolítico, por lavado de sales básicas para nuestro organismo,            

mientras que el exceso de hierro produce la enfermedad denominada hemocromatosis. Así            

que en la práctica se suelen llamar tóxicas a las substancias que lo son incluso en dosis                 

bajas. Entonces llamamos venenos a las substancias que son tóxicas con carácter letal en              

dosis muy bajas. 

El campo de la nutrición divide los minerales en dos grupos como son los macrominerales y                

microminerales. Los macrominerales se encuentran en grandes cantidades en el organismo           

mientras que los microminerales aparecen sólo en pequeñas cantidades.  

 

MACROMINERALES 
AZUFRE, CALCIO, CLORO, FÓSFORO, MAGNESIO, POTASIO Y SODIO 

AZUFRE: 

Es necesario para la asimilación de la proteína corporal, importante para el hígado y las               

células de la piel y para todo el metabolismo. Es útil en el tratamiento de la piel como                  

eczema, psoriasis y dermatitis. Dentro de los principales Alimentos que lo contienen            

tenemos a las judías, frutos secos, pescado. El azufre puede encontrarse en el aire en               

varias formas provocando irritaciones en los ojos y garganta cuando la toma tiene lugar a               

través de la inhalación del azufre en su fase gaseosa (23). 

Intoxicaciones: El azufre se aplica extensivamente en las industrias y es emitido al aire,              

debido a las limitadas posibilidades de destrucción de los enlaces de azufre que se aplican.               

Los compuestos del azufre presentan un olor desagradable y a menudo son altamente             

tóxicos. Pueden tener los siguientes efectos en la salud humana, efectos neurológicos y             

 



 

cambios comportamentales, alteración de la circulación sanguínea, daños cardiacos,         

efectos en los ojos y en la vista, daños al sistema inmunitario, daños en las funciones del                 

hígado y los riñones, efectos dermatológicos, asfixia y embolia pulmonar. 

En el Ecuador se está tratando de controlar las refinerías con producción de combustible,              

como es el caso de la Refinería de Esmeralda, el alto contenido de azufre está ganando la                 

batalla en la contaminación atmosférica. 

CALCIO 

Este es un mineral que reconstruye huesos y dientes y ayuda en la coagulación de la                

sangre, previene hemorragias e inflamaciones y asegura una respuesta normal del músculo            

y de los nervios. Ayuda a metabolizar el hierro. Su deficiencia puede llegar a producir               

dolores en las articulaciones y aumento de colesterol, calambres musculares, nerviosismo,           

raquitismo, osteoporosis, caries dental, entre otros, mientras que su exceso provoca           

estreñimiento, náusea y dolores abdominales. En casos severos, delirio y estado de coma.             

Algunos de los alimentos que contienen este mineral son los lácteos, vegetales, frutas. 

Intoxicaciones: El uso de más de 2,5 gramos de calcio por día sin una necesidad médica                

puede llevar a cabo el desarrollo de piedras en los riñones, esclerosis y problemas en los                

vasos sanguíneos. 

 

CLORO 

  

Su función principal es la de estimular la producción de ácido clorhídrico ayudando en el               

metabolismo de las proteínas, contribuye al equilibrio hídrico y favorece la contracción            

muscular. Se encuentra en alimentos como la sal común, algas, mariscos, alcachofa,            

remolacha. Lo encontramos normalmente combinado con otros minerales en forma de           

cloruro por ejemplo, cloruro de magnesio, etc. 

Su toxicidad principal es la irritación de la piel, ojos y sistema respiratorio provoca vómitos y                

náuseas cuando su consumo es en exceso (23). 

 

FÓSFORO 

Su principal función es contribuir en la formación de huesos y dientes, síntesis de ADN y                

ARN, síntesis de fosfolípidos, obtención de energía y actividad de las vitaminas. Se             

encuentra en alimentos como la levadura de cerveza, salvado de trigo, algas marinas.             

Como precaución deberíamos de tener cuidado con el exceso en productos procesados y             

aditivos alimentarios. 

Su Toxicidad: puede provocar descalcificación de huesos. 

 



 

  

MAGNESIO 

Su función primordial es en base a la salud cardiovascular, también es importante en el               

sistema nervioso, en el metabolismo de nutrientes (proteínas, carbohidratos y lípidos), salud            

de huesos y articulaciones 

Se encuentra en alimentos como semillas de girasol, semillas de sésamo, almendra,            

germen de trigo, levadura de cerveza, soja (24). 

Dificulta su absorción: diarreas, laxantes y diuréticos, insuficiencia hepática o pancreática. 

Cantidad diaria recomendada: Niños 200mg, adultos: 600 mg 

Su toxicidad es baja pero provoca problemas gastrointestinales y un desequilibrio en la             

absorción del magnesio en el organismo. 

  

POTASIO 

La función principal es que sirve como equilibrio hídrico, esto indica que impide que el agua                

salga de las células, ayuda al sistema nervioso y al muscular. 

Se encuentra en alimentos como las lentejas, vino tinto, garbanzos, plátano. 

Lo que dificulta su absorción es el exceso de sodio y del alcohol, la cafeína, los laxantes 

Su toxicidad produce confusión mental, hormigueo, arritmias, etc. 

SODIO 

La función principal del sodio es que sirve como equilibrio hídrico junto con cloruro y               

potasio, controla la presión arterial, transporta la glucosa y participa en la contracción             

muscular y en la producción de energía. 

Se encuentra en alimentos como la sal de mesa, aditivos alimentarios, productos            

procesados, aceitunas, bebidas industriales y light. 

El sodio tiene interacción con el agua, ya que a más cantidad de agua en el organismo, más                  

sodio se elimina, y con el calcio; el sodio aumenta la eliminación de calcio. 

Su toxicidad produce hipertensión, osteoporosis, insuficiencia cardíaca o hepática (24). 

  

 

MICROMINERALES 

HIERRO 
Su función principal en el organismo es el de producir hemoglobina y su deficiencia produce               

la anemia, es muy frecuente en personas con una alimentación limitada, además con el              

paso del tiempo si el cuerpo no tiene suficiente hierro para producir glóbulos rojos sanos, el                

cuerpo comienza a usar el hierro que ha almacenado y así en poco tiempo, ese hierro                
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almacenado se consume. La anemia por deficiencia de hierro puede causar cansancio,            

sensación de falta de aliento, dolor en el pecho y otros síntomas. Los casos graves pueden                

dar origen a problemas del corazón, infecciones, problemas del crecimiento y el desarrollo             

en niños, y otras complicaciones. 

Toxicidad: 

La sobrecarga de hierro puede resultar de una enfermedad hereditaria por sobrecarga de             

hierro, enfermedad llamada hemocromatosis, un trastorno genético potencialmente fatal         

pero de fácil tratamiento en el cual se absorbe mucho hierro. Una sobredosis de hierro es                

tóxica y causa vómitos, diarrea y daño intestinal y en otros órganos.  

COBALTO 

El cobalto contribuye a la formación de los glóbulos rojos. La intoxicación con cobalto puede               

ocurrir cuando la persona se expone a grandes cantidades de este elemento. Hay tres              

formas básicas por las cuales el cobalto puede causar intoxicación. Se puede ingerir en              

exceso, inhalarlo en grandes cantidades hacia los pulmones o por constante contacto con la              

piel. Los síntomas son descenso gradual en el apetito, con la consiguiente pérdida de peso,               

anemia y, en ocasiones, la muerte. En condiciones normales es muy difícil la toxicidad por               

este mineral (25). 

 

MANGANESO 

Como función principal, el manganeso interviene en la síntesis de las grasas. La             

intoxicación por manganeso suele limitarse a personas que trabajan en minas o refinerías             

de minerales; la exposición prolongada causa síntomas neurológicos similares a los del            

parkinsonismo.  

SELENIO 

Como función principal tenemos que el selenio previene el envejecimiento de los tejidos. 
La Toxicidad Crónica del selenio depende de la ruta de la exposición: 

Por inhalación de las pastas del selenio, causan irritación respiratoria de la membrana,             

edema pulmonar, inflamación bronquial y la pulmonía. Otras características incluyen vomitar           

y náusea, los efectos cardiovasculares, los dolores de cabeza y malestar, e irritación             

oftálmica. 

Por ingestión del selenio, la admisión a largo plazo del selenio excesivo puede implicar              

síntomas gastrointestinales tales como náusea o diarrea, cansancio e irritabilidad, y dolor            

común, en más de 70-75% de pacientes. 

 



 

La Toxicidad Aguda del selenio presenta señales de socorro respiratorio agudo, el infarto             

del miocardio, insuficiencia renal, síntomas vasculares tales como taquicardia, las          

características neurológicas como temblores, la irritabilidad, y la mialgia. 

Debemos recordar: 

La toxicidad aguda es la que se manifiesta de forma más o menos inmediata, como               

reacción directa a la exposición. Por ejemplo, la primera vez que se fuma se suele toser: es                 

una reacción del organismo a una “agresión” puntual a nuestro sistema respiratorio, que             

sería una toxicidad aguda. No tiene nada que ver con la gravedad de la intoxicación, sino                

con que los efectos se produzcan de forma inmediata. Otro ejemplo, de mayor gravedad: si               

respiramos en una atmósfera que contenga determinados niveles de monóxido de carbono            

(CO), moriremos de manera rápida, debido a que este compuesto es letal aún en bajas               

concentraciones; así pues, nos produce una intoxicación aguda y grave, con resultado de             

muerte (26). 

La toxicidad crónica es la que se produce por una bioacumulación de una sustancia tóxica               

en nuestro organismo. Esa sustancia va produciendo una serie de efectos que tardan en              

manifestarse, no tanto porque sea necesario que se alcancen determinados niveles en la             

bioacumulación, sino porque dichos efectos se van acumulando sin que lleguen a dar origen              

a síntomas claros: la sintomatología que producen no induce al paciente a ir al médico hasta                

que ya es demasiado tarde. Muchas de las substancias cancerígenas son de este tipo:              

favorecen determinados mecanismos que pueden llegar a desencadenar una enfermedad          

de ese tipo. En algunos casos ni siquiera hace falta que se produzca bioacumulación: por               

ejemplo, determinados tipos de asbestos producen cáncer simplemente por la inhalación de            

algunas de sus fibras, que con el tiempo generan la enfermedad, sin que vuelva a existir                

contacto con este tipo de fibras (26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 
 
 

(1) Muñoz D, Llerena F, Grijota FJ, Robles MC, Alves FJ, Maynar M. Influence of  
physical activity on urinary excretion of minerals and trace elements in  
subjects who live in the same geographic area. Rev Andaluza Med del 

Deport.  
2016;(xx):3–7.  

(2) Valderrama L.J. Suicide in pregnancy. Aluminium phosphide, “the corn pill”:  
bioethical considerations. Perinatología y Reproducción Humana. Volume 29, 
2015, Pages 21-25 

(3) Poma, P. Intoxicación por plomo en humanos, 2008, 120-126. 
(4) RAMIREZ, Augusto V. El cuadro clínico de la intoxicación ocupacional por           

plomo. An. Fac. med. [Online]. 2005, vol.66, n.1 [citado 2017-06-20], pp.           
57-70. Disponible en:   
<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832005
000100009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1025-5583. 

(5) Melinda M. Valdivia Infantas. Intoxicación por Plomo, 2005, 1-6. 
(6) R. M. López López, G. Martín Núñez, M. A. Fernández Galán y J. A.              

González Hurtado. Anemia secundaria a intoxicación por plomo, 2001,         
390-393. 

(7) RAMIREZ, Augusto V. Intoxicación ocupacional por mercurio. An. Fac. med.          
[online]. 2008, vol.69, n.1 [citado 2017-06-21], pp. 46-51. Disponible en:          
<http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832008
000100010&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1025-5583. 

(8) FERRER, A. Intoxicación por metales. Anales Sis San Navarra [online]. 2003,           
vol.26, suppl.1 [citado 2017-06-22], pp.141-153. Disponible en:       
<http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-662720030002
00008&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1137-6627. 

(9) Gerhardsson L, Aaseth J, Chelation Therapy. In the Treatment of Metal           
Intoxication, 2016, Pages 313–341 

(10) Silvar, S.; García-González, C. Rev. Acsess Digital Library. 2016, vol. 56,           
3100-3111.   

(11) NAVA-RUÍZ, Concepción; MÉNDEZ-ARMENTA, Marisela. Efectos     
neurotóxicos de metales pesados (cadmio, plomo, arsénico y talio). Arch          
Neurocien (Mex), 2011, vol. 16, n° 3, p. 140-147. 

(12) Ramírez, Augusto, Toxicología del cadmio. Conceptos actuales para evaluar         
exposición ambiental u ocupacional con indicadores biológicos. Anales de la          
Facultad de Medicina [en línea] 2002, 63: [Fecha de consulta: 26 de junio de              
2017] Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37963107> ISSN    
1025-5583 

(13) Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Resúmenes          
de Salud Pública, Cadmio, 2016 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128030721000079
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780128030721
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780128030721
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780128030721
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128030721000079


 

(14) Pérez García, Perla Esmeralda, Azcona Cruz, María Isabel, Los efectos del           
cadmio en la salud Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas [en línea]          
2012, 17 (Julio-Septiembre): [Fecha de consulta: 26 de junio de 2017]           
Disponible en:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=47324564010> ISSN   
1665-7330 

(15) Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Resúmenes          
de Salud Pública, Plata, 2016 

(16) Coutiño Rodríguez, Elda María del Rocío, Pérez Gutiérrez, Rocío Anaís, Los           
compuestos de plata y la salud, México, 2007, vol. 3, n° 5, p. 1-10 

(17) Varsavsky, Alicia I, Es tóxico el Aluminio, Buenos Aires, 2002, p. 1-11 
(18) Gómez A, Alteraciones  neurológicas y psiquiátricas secundarias a la 

exposición al aluminio, Madrid, 2001, 1-8 
(19) García-González, C.; Silvar, S. Rev. Scientia Horticulturae. 2017, vol. 218,          

249-257. 

(20) Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. Resúmenes          
de Salud Pública, Aluminio, 2008 

(21) Ayala-Armijos, J.; García-González, C.; Sánchez-Prado, R.; Girón-Vélez, Y.;        

Espinoza-Ramos, W. Rev. Ciencia UNEMI. 2016, vol. 9, 85-92. 

(22) García, C.; Llanos, M.; Mazón, B.; Dávila, K.; Cun, J. Rev. De Investigación             

Talentos III. 2016, vol. 2, 1-9. 

(23) Li. W.; Zong B.; Bai. J;, Li. x.; Transformation and roles of inherent mineral matter               

in direct coal liquefaction: A mini-review. Volume 197, 1 June 2017, Pages            

209-216 

(24) Eymar. E.; García-Delgado C.; Esteban R.M.; Food Poisoning: Classification.         

Encyclopedia of Food and Health 2016, Pages 56–66 

(25) Gupta P.K.; Classification of poisons/toxicants. Fundamentals of Toxicology,        

2016, Pages 19-21 

(26) Arsic B.; Dimitrijevic D.; Kostic D.; Mineral and vitamin fortification.          

Nutraceuticals, 2016, Pages 1-40 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


