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"Cuando vayas a Paris, podras prestarme un
gran servicio. Si haces lo que te pido, no sera pe-
quena tu recompensa. Haras asi:

"Hay una cosa que se llama sublimado de Ar-
senico. Si alguien comiere de el, jamas vivira".

"A tu paso por Burdeos, Bayona o cualquier
ciudad importante, pidelo en los hoteles de apo-
tecarios; has con el un polvo y cuando estes en la
casa del rey, de su hermano el Conde de Valois
o de los Duques de Berry, Borgona y Borbon, acer-
cate al repostero, toma este polvo y colocalo en
los vasos de licores o en las carnes. Hazlo sola-
mente si no corres el riesgo de ser sorprendido.
De otro modo retirate y no hagas nada".

Estas son las perfidas instrucciones dadas por
Carlos el Malo de Navarra al Ordenanza Woo-
dreton para envenenar al rey de Francia y a toda
su parentela.

Al arsenico se le conoce casi exclusivamente
por esta action mortal. Sin embargo, su reputation
no ha sido siempre tan siniestra. Por ejemplo, los
comedores de Arsenico de Styria (Austria) pre-
tendian que los haria mas activos, valientes y las-
civos, mientras que a las mujeres las haria mas
hermosas y gentiles, pudiendo ser esta la causa
de los innumerables nacimientos ilegitimos, los que,
en estos lugares alcanzaban hasta el 60%.

Hip6crates lo cita ya en el Siglo V. A. C. y
Aristoteles le atribuye efectos farmacologicos al
Zandaraco. Plinio el Viejo y Pedarnius Dioscori-
des le dan el nombre de Arsenico y este ultimo
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lo incluye entre las 600 sustancias medicamento-
sas de su epoca. De los griegos sus usos pasan a
los romanos y de estos a los arabes, apareciendo
ampliamente citado en los textos de Rhazes y Avi-
cenas.

En el Siglo XIII, Alberto Magno separa el
Arsenico de sus sales; y Pedro Abano, en el Si-
glo XV describe, por primera vez, sus efectos t6-
xicos.

En los siglos siguientes, su uso queda en manos
de charlatanes y brujos, ademas del que le diera
la nobleza y la jerarquia eclesiastica para extermi-
nar a sus enemigos.

Al final del Siglo XVIII, las escuelas france-
sas, inglesas y gernianas, lo introducen como una
terapia a tan diversos tipos de enfermedades como
las enfermedades parasitarias, artritis, corea y
otras, lo que les permite describir las manifesta-
ciones de intoxicacion en la piel y conjuntivitis.
Tal vez sea Orfila famoso toxicologo de Paris, el
que mayores estudios haya realizado con este" me-
taloide, existiendo otros que lo experimentaron
en si mismos para conocer sus efectos.

En la actualidad, el uso del Arsenico ha desa-
parecido practicamente de la farmacopea, pero to-
davia se recuerdan el licor de Fowler y los sal-
varsarnos, los que cumplieron su vida historica
al ser reemplazados por sustancias eficaces y a
la vez, de menor riesgo para el paciente.

Existe una profusa literatura historica y nove-
lada referente al Arsenico y sus usos corrientes en
la vida de la gente de la Edad Media y Moderna.
El bizcocho espafiol fue profusamente usado en
Espana e Italia. En cambio, la literatura medica
es relativamente escasa, pero existen algunas pu-
blicaciones que hemos podido encontrar a contar
de 1842.
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En 1880, se intoxican 268 personas por inge-
rir pan contaminado y en Hyeres 400, por consu-
mir vinos decoloreados con sales de Ars6nico. De
estos fallecen 11 personas.

Tal vez el mayor desastre debido al Arsenico
sea el que ocurri6 en Manchester en 1901. Cuatro
mil habitantes se intoxicaron por periodos largos
con cerveza arsenicada. De ellos fallecieron 900.
Esta es la priraera intoxicacion masiva en la que
que se describen, con cierta minuciosidad, las ma-
nifestaciones en la piel, en el aparato respiratorio
y en el sistema nervioso, semejantes a las que ob-
servamos en la actualidad en la ciudad de Anto-
fagasta.

En Chile, Prunes (1918) es el primero en
describir las lesiones de"rmicas, las que atribuyo
anos despues, junto a Hevia, al efecto del Arse-
nico. En aquella epoca las achaco al contacto con
el salitre y las llamo "Mai de Pisagua o de los Ca-
licheros", lo cual creo conflictos en la venta del
nitrato, pues algunas de estas lesiones degeneraban
en cancer.

En 1966 Cofre hace el diagnostico de arse-
nisismo cr6nico en un nino del Hospital Calvo
Mackenna que habia sido transferido de Antofa-
gasta por padecer de una neumopatia cronica. Las
lesiones de la piel que permitieron hacer el diag-
n6stico de este nino, eran exclusivas de los ninos
provenientes del norte con patologias pulmonares,
vasculares y neurologicas, con lo que se logra una
posible etiologfa de tan variados procesos.

Ionia's Leghton, Profesor de Ingenieria de la
Universidad de Chile ensefiaba, hace anos, que
existia Arse"nico en los rios del norte, datos que
han sido confirmados desde 1953 al determinar la
existencia del Arsenico en los rios Linzor y Tocon-
ce por la D. O. S, (Direcci6n de Obras Sanitarias),
en cantidades superiores a las aceptadas para el
agua potable. Sin embargo, son esas las fuentes que
debieron ser utilizadas a partir de 1956 para solu-
cionar las urgentes necesidades de agua de Anto-
fagasta, ciudad que se acerca a los 200.000 habi-
tantes. '**".

Recientemente E. Gonzalez present6 a las Jor-
nadas Cientificas de Quimica, Farmacia y Bioqui-
mica, demostraciones de la existencia de Arsenico
en las momias del norte, lo que revela la conta-
minaci6n desde siempre de los rios de los de-
siertos.

Al otro lado de los Andes, en Salta y ciuda-
des vecinas, y en la misma latitud, Tello describe
las lesiones deYmicas del Arsenico en una extensa
monografia.

En Argentina se ha comprobado la existencia
de Ars6nico en las aguas subterraneas de las pro-
vincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis,
C6rdoba y Santa Fe.

En 1963, se publica en Mexico la intoxicacion
de Torreon, por la contaminaci6n de los pozos de

agua con desechos arsenicales de minerales de
hierro.

La alarnia publica que muy justificadamente
existe en Antofagasta producida por la existencia
de numerosos enfermos y algunos fallecidos, atri-
buibles a la intoxicacion de Arsenico, motivo a las
autoridades sanitarias a realizar un estudio epide-
miologico del problema en 1968, el que analiza-
remos mas adelante, y se han tornado medidas de
emergencia, instalando pilones publicos donde la
gente puede surtirse con agua de bajo contenido
de Ars6nico mientras se instalan filtros decanta-
dores definitivos para purificar el agua del Rio To-
conce.

Absorcion, distribution y excretion del arsenico

El Arsenico puede penetrar al organismo por
la via digestiva, por aspiration y escasamente a
traves de la piel, por aplicacion de ungiientos.

Por la via digestiva, la mas corriente, el As.
puede ingresar por medio de sales solubles o in-
solubles, como la que reciben los comedores de
As. de Styria. Estas sales pueden estar en estado
solido o bien disueltas en agua, como en el caso
de Antofagasta.

Los gases de As. son causa de intoxicacion en
explotaciones mineras o en minas broceadas, sitio
predilecto para los juegos de ninos o lugar de re-
poso para aventureros. Durante la Guerra del 14,
las Arsinas fueron profundamente usadas como
gas de combate por sus efectos letales.

El As. se acumula en todos los organos del
cuerpo y en especial en aquellos que tienen un al-
to contenido en radicales sulfidrilos (SH) como
la piel, pelos, unas, arterias e higado. En los fa-
nerios el As. puede permanecer por un largo tiem-
po, hasta anos, mientras que en los restantes, de-
saparece en un plazo cercano a las 5 semanas, co-
mo lo demostrara Orfila en el siglo pasado.

La eliminacion del metaloide se realiza princi-
palmente por vomitos y deposiciones en la into-
xicacion aguda y por deposiciones y ortna en la
cr<5nica. Otras vias de menor importancia son la
leche, sudor y descamacion de la piel y fanerios.

Con una ingesti6n unica de As., este aparece
en la orina entre 6 y 8 horas despues y es pesqui-
sable hasta 10 dias. Si las dosis son repetidas, pue-
de persistir hasta por 70 dias.

Esta lenta eliminacion del toxico, es la causa
de que se acumule en el organismo. En realidad
puede plantearse que la excrecion renal estuviera
sometida a un umbral, el que al ser excedido por
la ingestion, produciria un balance positivo cau-
sante de las manifestaciones clinicas.

Incidiendo en este aspecto es que se han esta-
blecido limites maximos de contenido de As. en
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el agua de bebida, en normas nacionales e inter-
nacionales:

LIMITES DE CONCENTRACION DE AS. EN AGUAS
DE BEBIDA ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE

D1VERSOS PAISES

Norma de la U. S. Public Health Service . 0,05 p.p.m
Norma internacional de la Organization

Mundial de la Salud (ano 1958) 0,20 p.p.m.
Norma Inglesa 0,20 p.p.m.
Norma Argentina 0,12 p.p.m.
Norma Chilena 0,05 p.p.m.

Diversos autores ban determinado el As. en la
orina de individuos expuestos y no expuestos al
riesgo de contaminaci6n. Varios de ellos estan de
acuerdo en que cifras superiores a 0,1 mgr./l de
orina y 0,1 mgr. por 100 grs. de pelo son peligro-
sas.

Damos a continuation cifras de As. en la ori-
na de individuos expuestos al riesgo de As. apare-
cidos en la literatura:

Expuestos No cxpuc.flos
Webster (1951) 0,014 mgrs/lt.
Pinto (1953) 0,82 0,13
Patty 0,24 0,006
Kunkele 0,09
Schenk y Schreibe 0,09
Oyanguren y Perez 0,316 0,042
Barrera (1968) 0,00

En nuestra experiencia, analisis practicados a
individuos no expuestos al riesgo, no se encuentra
As. en el pelo ni en la orina.

Es importante destacar que el tenor de As. tan-
to en el pelo como en la orina no guardan rela-
cion con las manifestaciones clinicas de intoxica-
cion arsenical, encontrandose cifras altas en indi-
viduos aparentemente sanos y viceversa.

Modo de action del arsenico

El As. es un toxico protopla$m£tico y un po-
deroso antimitotico. Su toxicidad se debe a la mar-
cada afinidad que tiene con los grupos sulfhidrilos
(SH), destruyendo a las enzimas que lo contienen.

La pigmentation de la piel, tan caracteristica
de los intoxicados, se produciria como consecuen-
cia de la falta de inhibition producida normalmente
por los grupos SH sobre la tirosinasa, mediadora
en la polimerizacion de la melanina producida por
las celulas melanoforas. La falta de grupos SH
danados por el As. libera estc mecanismo, aumen-

tando la melanosis de la piel dejando punteado
leucodermico de piel aparentemente sana.

El mecanismo de accion sobre el arbol respi-
ratorio para producir una serie de complicaciones
que se extienden desde los senos de la cara hasta
el pulmon es por ahora solamente hipotetico. Es
posible que la accion toxica del As. actue dismi-
nuyendo la actividad ciliar o bien destruyendo es-
tas cilias, que recubren gran parte del arbol res-
piratorio. Con esto se propenderia a la acumulacion
de secreciones iniciandose, en esta forma, el me-
canismo de produccion de las bronquectasias y
neumonias cronicas que observamos en nuestros
pacientes.

El sistema arterial es otro sitio en el que As.
actua en forma predilecta. En general, las lesiones
comprometen las arterias musculo-elasticas en su
capa media, produciendo un acentuado engrosa-
miento que llega hasta la obstruction casi total
del vaso, causa de los infartos cardiacos, intesti-
nales y gangrena de falanges. Nos ha tocado ver
compromises en los glomerulos del rinon, lo que
indicaria tambien un probable dano capilar.

Estas tres manifestaciones de Arsenicismo cro-
nico (piel, respiratorio y circulatorio) que han pre-
sentado nuestros enfermos con tanta frecuencia,
bien podenios considerarlas como parte de la in-
toxicacion por As.

Tambien se han descrito punteados caracte-
rfsticos en los hematics y anemias megaloblds-
ticas; otros observaron la aparicion de cirrosis en
enfermos tratados con arsenicales y, por ultimo,
Butzengenger encontro alteraciones electrocardio-
graficas en 36 de 192 casos de intoxication ar-
senical.

Siniomatologia de la intoxicacion arsenical

No nos es posible ser absolutos en la relacion
que existe entre el As. y la cantidad de patologia
asociada a las manifestaciones de la piel, las que
por ahora son las unicas que resistirian un juicio
cientifico de relacion, causa y efecto. Sin embargo,
estamos convencidos de que el As. interviene en
la produccion de esta patologia por la frecuencia
con que se comprometen otros sintomas de la eco-
nomfa con lesiones de la piel.

Se describen 3 clases de intoxicacion arsenical:
aguda, subaguda y cronica. Solo haremos la rese-
na de esta ultima por corresponder al tema al
cual nos estamos refiriendo.

Practicamente todos los sistemas del organismo
pueden comprometerse, pero podriamos ordenar-
ios de acuerdo con la precocidad de su aparicion:

1. Aparato respiratorio: Coriza cronica, sinusitis,
faringotraqueobronquitis, que conducen a la
bronquiectasia y a la neumoma cr6nica.
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2. Aparato Digestive: Diarreas cronicas y posible-
mente cirrosis.

3. Piel: Melanodermia con puntos leucodermicos
que ocupan principalmente el tronco en zonas
axilares e inguinales, ademas de las caras de
flexion de las extremidades, hiperqueratosis
palmar o plantar que pueden degenerar en car-
cinomas o epiteliomas.

4. Sistema Nervioso: Polineuritis.

5. Sistema Circulatorio: Fenomeno de Raynaud y
arteritis obstructivas, que pueden producir in-
farto.

Las primeras manifestaciones sc inician en la
edad de lactante, con trastornos digestivos agudos
y cronicos seguidos de tos persistente, encontran-
dose signos catarrales bronquiales. Es raro que
aparezcan antes de los 2 anos de edad las mani-
festaciones pigmentarias de la piel. Los signos
nerviosos y circulatorios los hemos visto cerca dc
los 2 anos de edad.

nales reciben agua mezclada de las dos fuentes,
pero como el aporte de Siloli es muy pequeno, el
temor de As. es similar al de Toconce puro, es
decir, 16 veces mas As. que el que establece la
norma sanitaria chilena y cuatro veces la que la
OMS considera como Hmite maximo.

En 1968, el Servicio Nacional de Salud (SNS)
design6 una comision compuesta por tres medicos
y una enfermera para que se trasladaran al terre-
no, con el fin de determinar las consecnencias que
este alto contenido de As. del agua podia acarrear
a la poblacion: un epidemiologo, un dermat6-
logo y un pediatra. Ademas, con la colaboracion
del Instituto Bacteriologico de Chile, organize un
laboratorio para determinar el contenido de As.
en las muestras que se obtuvieron en esta en-
cuesta.

En total, se examinaron 213 personas en la
provincia, de las cuales 159 en la ciudad de Anto-
fagasta, 24 en el pueblo de Baquedano ubicado
a 50 kmts. al Este, que recibe solo el agua dc
Siloli y 30 en el poblado de Toconce, ubicado en la
bocatoma de la tuberia que conduce el agua hasta
cl puerto. Cuadro T.

Experiencia

La ciudad de Antofagasta es un puerto ubicado
en el Norte de Chile (Paralelo 23 Sur y Meri-
diano 70 (Oeste), en la zona desertica mas arida
del mundo. Su poblacion es estable y alcanza a
los 150.000 habitantes. El desierto circunvecino
es rico en minerales de cobre y nitratos, ademas de
muchos otros, entre los cuales se cuenta el arse-
nico.

Las unicas fuentes de agua dulce de esta zona
se encuentran en los rios de la cordillera de los
Andes, distante 200 kmts. hacia el Este. Estas
aguas son captadas y transportadas por tubenas
de hierro a los distintos poblados de la provincia.

La mayoria de estas aguas estan contaminadas
con As. a su paso subterraneo en contacto con
minerales arsenicados.

Dos son los rios que abastecen a Antofagasta:
Toconce, la fuente mas importante, contiene 0,8
mgrs./l de As. y provee el 90% del total de agua
que recibe la ciudad. Siloli, con un caudal redu-
qido, completa el actual abasto de agua. Contiene
solo indicios de As.

Segun este abastecimiento de agua, la ciudad
de Antofagasta puede dividirse en tres sectores:

La zona que recibe cxclusivamente agua del
rio Toconce, que corresponde a las poblaciones
ubicadas al Norte y Oriente de la ciudad. Tam-
bien riega los huertos de La Chimba.

Siloli abastece una poblacion de no mas de
200 familias ubicada al Sur de la ciudad.

La ciudad antigua y algunas poblaciones mar-

C U A D R O I

PORCENTAJE DE MELANOSIS ARSENICAL EN
RELACION CON EL AGUA INGER1DA

Abasto de N? de personas N? de
agua examinadas Melanosis %

Toconce
Toconce-Siloli
Siloli
Baquedano
Pueblo Toconce

51
69
39
24
30

22
20

2
0

11

44
29
5
0

37

T o t a l 213 55 25.8

En todos ellos se hizo un examen fisico com-
plete y en 151 se determine el contenido de As.
en el pelo y en 149 en la orina.

Las manifestaciones de la piel, el signo mas
caracteristico de esta intoxication, se presenta con
mucho mayor frecuencia en las personas que re-
ciben agua con mas As., como son Toconce y
mezcla (35%) contra un 3,1% que se observa en
los que reciben agua de Siloli.

En el grafico se han consignado los datos mas
relevantes del interrogatorio y examen fisico, sepa-
rando las personas con piel sana de aquellas con
manifestaciones de arsenicismo.

I. Manifestaciones de la piel

I.I Mauifestociones generates
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C U A D R O I I

S1NTOMAS EN LA MUESTRA DE POBLACION
EXAMINADA 159 PERSONAS

ANTOFAGASTA. 1968

Sintomaa

Decaimiento
Neuralgias
Calambres
Enfriamiento dedos
Dolores abdominales
Diarreas
Signos bronquiales

Con piel sana
115 personas

N<>

6
3

13
4

22
13
3

%
5,2
2,6

11,0
3,4

19,1
11,0
2,6

Con Melano-
dermia

44 personas

N?
10
5

10
9

16
12
10

%
22
11

22
20
36
27
22

Manijestaciones cutdneas

Las lesiones cutaneas mas Hamativas en la
poblacion de Antofagasta, a traves del examen
clfnico de una muestra de 213 habitantes, fueron
las siguientes:

En general, casi todas las personas controla-
das mostraron una piel color moreno con tonali-
dad cafe clara. En aquellos pacientes que presen-
taban algun signo de intoxication arsenical, la co-
loration de la piel fue mas obscura principalmen-
te en cl tronco y zonas de la piel expuestas a la
luz solar, donde tomaba un color cafe obscuro.
Esta acentuacion de los fenomenos pigmentarios
seguramente tiene relacion con las condiciones cli-
maticas de la zona Norte del pais, donde las ra-
diaciones solares son muy intensas. En el tronco
se producen pequenas zonas melanodermicas bien
circunscritas que se destacan sobre el resto de la
piel morena. Existe en estas personas una tenden-
cia pigmentogena que se expresa con pigmentation
general de la piel y maculas circunscritas hiper-
queratosicas e hipercromicas.

En la piel asi alterada e hiperpigmentada hay
una sien>bra de pequenos puntos blanquecinos
que dan al conjunto un aspecto "jaspeado" o "mo-
teado". Este aspecto, que en los casos muy avan-
zados permite un diagnostico facil, no se vio con
frecuencia en esta casuistica. En la mayoria de
los enfermos se ve una discreta hiperpigmentacion
de la piel con uno que otro elemento puntiforme
leucodermico localizado en la cara anterior del
pecho y dorso; mas raramente en las extremidades
superiores, pero se obscrva con mucha frecuencia
en la piel en la region infraumbilical circumpel-
vica. Figura N^ 1.

Las forrnaciones verrucosas e hipcrqueratosicas
a nivcl del tronco fueron muy cscasas. Las man-
chas pigmentarias antes descritas se hacen asperas,
ligeramente salientes e hiperqueratosicas. Estas

forrnaciones hiperqueratosicas en las palmas y en
las plantas (dos enfermos en este trabajo) dan
lugar a la formacion de verrucosidades circunscri-
tas, "clavos corneos", que abandonadas a su
suerte, a veces degeneran en epiteliomas basoce-
lulares o en carcinomas espinocelulares,

Otras manifestaciones cutaneas observadas en
esta muestra clinica tomada en Antofagasta, que
creemos de interes destacar, son:

1. La acentuacion de los pliegues palmares y plan-
tares con hiperpigmentacion de ellos.

2. La superficie de las palmas y plantas presen-
taban en algunos casos una ligera hiperquera-
tosis difusa y se. mostraba con aspecto granu-
loso determinado por solevantamientos hemis-
fericos, puntiformes de la piel del tamano de
una cabeza de alfiler. Paralelamente se ob-
servo con alguna frecuencia enfriamiento de
las manos y de los dedos con color cian6tico
de ellos.

Algunos enfermos se quejaron de prurito ge-
neralizado.

Examen histologico

Si la muestra es tomada a nivel de una zona
de piel con manifestaciones hiperquerat6sicas y
pigmentarias, se encuentra en la epidermis, acen-
tuada hiperqueratosis y una acantosis moderada e
hiperpigmentacion de las celulas de la capa basal
que se puede extender hacia las capas superiores
del estrato mucoso. En el dermis papilar existc
un aumento de los melanoforos, los que estan lie-
nos de finos granos de pigmento melanico. Puede
cxistir un discrete infiltrado inflamatorio princi-
palmcnte ulrededor de los vasos.

En general sc puede establecer que el aspecto
histopatologico no es muy llamativo y no tiene
especificidad.
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Manijestaciones generates

Ademas de los signos de la piel ya descritos
los datos mas destacados corresponden a los sis-
temas respiratorio, digestive y circulatorio, con
diferencias porcentuales marcadas entre aquellos
con piel sana comparados con los con piel en-
ferma (Cuadro II).

Entre los signos generates obtenidos en la am-
nesis destacan la cefalea y el decaimiento, cste
ultimo signo. dando en algunos casos un aspecto
de abatimiento extremo.

Tornados en conjunto, las manifestaciones de
patologfa asociada son significativamente mas fre-
cuentes entre los que presentan la melanodermia
comparados con los que no la presentan, ya que
se presenta en el 69,4% de los primeros y en el
43,8% de los segundos (Cuadro HI).

C U A D R O I I I

RELATION ENTRE MELANODERMIA Y .SIGNOS
CLIN1COS

Casos con As. presentc en pelo y/o orina
Con signo.i Sin signos Total %

Melanodermia
Piet sana

25
32

11
41

36
73

69,4
43.8

T o t a l 57 52 109 52,3

Significativos al \%.

Tanto la sintomatologia como los signos son
uniformes en la poblacion. Solo las manifestacio-
nes bronquiales y digestivas son mas frecuentes en
la edad infantil.

Determinaciones de arsenico en el pelo y orina

Todas estas detcrminaciones nan sido practi-
cadas en el Laboratorio de Quimica que, con este
objeto, se organize en el Institute Bacteriologico
de Chile, utilizando la tecnica del azul de Molib-
deno.

Como sc observa en el Cuadro IV, las perso-
nas que reciben agua con alto contenido de As.
contienen el doble de As. en el pelo y casi tres
veces mas en la orina promedio que aquellas que
se abastecen con el agua de Siloli.

Del analisis del Cuadro V se desprcnde que los
individuos con melanodermia contienen mas As.
en el pelo y eliminan mayor cantidad por la orina
que aquellos en los que se encuentra la piel sana.

Es importantc destacar que en solo tres per-
sonas con piel pigmentada no se encontro As. en
las muestras de pelo y orina, siendo el hallazgo
positive en los 41 restantes.

C U A D R O I V

CONCENTRAC1ON DE AS. EN EL PELO Y ORINA
SEGUN EL ABASTO DE AGUA. ANTOFAGASTA

Toconce y mezcla
Siloli

Pelo
Mg.%

1,19
0,66

Orina
Mg/lt.

0,10
0,03

Total de muestras 151 149

C U A D R O V

CONCENTRACION PROMEDIO DE AS. EN PELO
Y ORINA SEGUN ASPECTO DE LA PIEL

Melanodermia
Piel sana

A'?

44
107

Pelo
Mg/%

1,20
0,96

Orina
Mg/Lt.

0,098
0,079

CASOS CLI'NICOS. Desde 1963 el Hospital de
Ninos Luis Calve Mackenna de Santiago se en-
cuentra regionalizado con el Hospital Regional de
Antofagasta y a el son referidos los ninos que
requieren estudios o tratamientos especializados.

Desde aquclla misma fecha, Ilam6 la atencion
la frecuencia con la que llegaban ninos con pro-
blemas pulmonares graves para estudio broncogra-
fico y posible intervention quirurgica. En la gran
mayoria de estes ninos destacaba una piel cuyas
caracteristicas cran desconocidas entre los ninos
de Santiago. Con mucho menor frecuencia se re-
cibian enfermos neurologicos y otros con Feno-
meno de Reynaud y trombosis arteriales. Por ul-
timo, dos ninos menores de tres afios que fallecie-
ron por infarto cardiaco debido a oclusion coro-
naria. Todos ellos presentaban el sello del Norte:
la Melanodermia arsenical.

En el cuadro VI se dan los diagnosticos de 18
nines con melanodermia que fueron trasladados
desde Antofagasta al Servicio de Medicina del
Hospital Calvo Mackenna. A esto debe agregarse
el case ya mencionado que fallecio per trombosis
mesenterica y etro que debi6 ser amputado de
ambas extremidades superiores por trombosis de
las arterias braquiales y que ingresaron directa-
mente al Servicio de Cirugfa.

A continuation se presentan algunas historias
clfnicas:

Ohservaciones clinicas de ninos provenientes de
Antofagasta e intcrnados en el Hospital Calvo
Mackenna (J 967-68)

Ficha 155546, 1966: JLHV, 8 anos.
Desde uno y medio anos de edad, bronquitis y
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RESUMED DE LOS DIAGNOSTICOS DE 18 NINOS
CON MELANODERMIA, HOSPITAL1ZADOS EN EL

HOSPITAL CALVO MACKENNA

Melanodermia I X cases
Bronquectasia 16
Operados 5 "
Fenomeno de Reynaud 5 "
Sinusitis 4
Hemiplejia 2
Infarto cardiaco 2
Nefropatia 1

bronconeumonia a rcpeticion. Deficiente desarro-
Ho pondo-estatural. Piel con tipicas lesiones de me-
lanosis arsenical generalizadas. Desgarro abundan-
te, 20 a 50 ml. diarios. Dedos hipocraticos. Radio-
grafia simple y broncografia extensas e intensas
bronquiectasias bilaterales. Ademas, Pansinusitis
que no cedio a ninguna terapia. Se considero caso
irreparable y se devolvio a su ciudad de origen.
Diagnostico: Bronquiectasias, Pansinusitis, Mela-
nosis Arsenical, Retardo Pondo-estatural.

Ficha 157379, 1966, GOR. 7 anos.
Bronconeumonia Sarampionosa en 1961.

Am igd alec torn ia complicada con Bronconeumonia
en 1965. Desde entonces tos y fiebre. En examen
de piel, signos moderados de Melanosis Arsenical.
El estudio broucografico revelo intensas Bronquiec-
tasias del 16bulo inferior izquierdo, lingula y seg-
mento posterior del lobulo superior izquierdo. Se
practico lobectomia y el estudio histopatologico
confirmo existencia de Bronquiectasias.

Diagnostico: Bronquiectasias, Melanosis Arse-
nical.

Ficha 156074. 1966, ZMCF. 5 anos.
Desde los tres meses de edad presento cuadros

bronquiales febriles con intervalos de mejoria de
una o dos semanas. En tres oportunidades tuvo
Bronconeumonia. En examen se encontro piel sa-
na, esbozo de Hipocratismo. Radiografia y Bron-
cografia revelaron existencia de Bronquiectasias
localizadas en el lobulo inferior izquierdo y lingula.
Ademas se comprobo una Etmoido-sinusitis bila-
teral que euro con quimioterapia. Se practico Lo-
bectomia inferior izquierda y Lingulectomia. Con-
trolado uno y medio anos despues (1967) solo
se encontro Bronquiectasias minimas del pulmon
derecho, presentando otra vez Etmoido-sinusitis
bilateral y solo ahora se describieron lesiones cu-
tdneas en el tronco, de Melanosis arsenical.

Diagnostico: Bronquiectasias, Etmoido-sinusitis
bilateral, Melanosis arsenical.

Ficha 157641, 1966, PRG. 7 anos.
En 1964 en Antofagasta tuvo neumonia de-

recha. Un estudio radiologico revelo Atelectasia

del lobulo mcdio e inferior dercclio. Volvio en con-
sulta en 1965, encontrandose signologia abundan-
te de ambas bases pulmonares y el examen ra-
diologico informo imageries aereas en dichas bases.

Se envio a Santiago verificandose elementos
cutaneos de Melanosis arsenical,, marcado Hipo-
cratismo, Cianosis labial. El estudio broncografico
bilateral demostro intense compromise bronquial
de ambos lobulos inferiores, lobulo medio y lin-
gula. Fue intervenida en dos tiempos: en el pri-
mero se extirpo lobulo medio e inferior derecho
y en el segundo el lobulo inferior izquierdo. El
informe anatomo-patologico fue: Bronquiectasias,
Evolucion post-operatoria satisfactoria.

Diagnostico: Bronquiectasias, Melanosis arse-
nical.

Ficha 159557, 1966. EAA. 10 anos.
Desde los 4 anos sufre de bronquitis a repc-

ticion. Tiene desgarros abundantes. Examen: piel
con melanosis arsenical proximal de las 4 extre-
midades. Hipocratismo discreto. El estudio radio-
16gico senalo dilataciones bronquiales difusas. Se
demostro la existencia de Etmoido-sinusitis. El exa-
men de orina revelo albuminuria de 3 grs. por
1.000, con Hematuria y Cilindruria. Biopsia renal
demostro lesiones de Glomerulitis inespecifica. No
recibio tratamiento por oposicion de los familia-
res y fue enviada a Antofagasta.

Diagnostico: Etmoido sinusitis, Bronquectasia,
Nefritis, Melanosis Arsenical.

Ficha 180621. 1968. OSVA. 10 anos.
Desde los tres anos tiene tos abundante y des-

garro matinal. Bronconeumonia en tres ocasiones.
Padres con Melanosis Arsenical. Desde los 7 anos
de edad, lesiones de Melanosis arsenical en tronco
e Hipcrqueratosis de los senos. A partir de esta
edad ha sufrido de cortos episodios de enfriamien-
to, palidez y perdida de sensibilidad en los ortejos.
Ocasionalmente este fenomeno lo presento en la
lengua. Permanecio 4 dias en nuestro Hospital.
ECG. normal. Radiografia de torax: calibre irre-
gular de los bronquios. En su estadia en ningiin
momento presento "Fenomeno de Raynaud".

Diagnostico: Bronquitis deformante, Fenome-
no de Raynaud. Melanosis arsenical.

Ficha 171469, 1967. AEFC. 4 anos.
Desde los dos anos de edad, cuadro de bron-

quitis espastica y que se sucedian con gran fre-
cuencia. A los tres anos, fractura de femur dere-
cho que evoluciono en forma tormentosa colo-
candose finalmente un tornillo de platino. Desde
entonces notaron que con la exposicion al frio
tenia manifestaciones de palidez, dolor y a veces
cianosis de las 4 extremidades. A los 4 anos, a raiz
de una Onicocriptosis (sacar una una) del ortejo
mayor del pie derecho, presento un proceso dc
necrosis con momificacion de dicho ortejo y que
luego se extendio al segundo ortejo, con perdida
de la segunda falange de ambos dedos.
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Esto niotivo su traslado a Santiago en Seplicm-
bre de 1967. En el exarnen se encontraron lesio-
nes leuco-melanodermicas distribuidas en el tron-
co y cara anterior dc los brazos. Estudio bronco-
grafico permitio comprobar cxtensas a intensas
bronquiectasias bilateralcs. El cstudio arterial dc
extremidades rcvclo auscncia dc pulso Pedio a clc-
recha. Se pretendio efectuar arteriografia femoral
derecha quo fracaso por intense espasmo arte-
rial. Se dio de alta solo con tratamiento de vaso-
dilatadores perifericos.

Diagnostico: Bronquiectasias, obstruccion ar-
terial con necrosis aseptica de dos ortejos, mela-
nosis arsenical. Fenomeno de Raynaud (?).

Ficha 153118. 1966. ETP.
Cuadro iniciado en Octubre dc 1964 y catalo-

gado como Hemicorea derecha. En Abril de 1943
convulsion tonicoclonica generalizada, aprecian-
dose a continuation una Hcmiplejia derecha con
Afasia motora. Esta ultima cedio lentamente y me-
joro en 3 semanas. En Octubre de 1965, convul-
siones clonicas lateralizadas a izquierda. Ingreso
al Calvo Mackenna en Enero de 1966, compro-
bandose en el tronco lesiones de Melanosis arse-
nical, Hemiplejia espastica derecha. EEG. mode-
rada lentitud difusa, ligeramente lateralizada a iz-
quierda. A los 15 dias, bruscamente estupor y
signos de Hemiparesia flactida izquierda. Se con-
sulto en Neurocirugia, verificando signos pirami-
dales y cerebelosos bilaterales. Ademas, elemen-
tos de compromiso extrapiramidal. Pensaron en
alguna variedad de Esclerosis cerebral. LCR. nor-
toal. Fondo de ojos normal. Gradualmente la
hemiplejia izquierda tomo caracter espastico. Pro-
gresivamente se fue comprometiendo la esfera psi-
quica. Una arteriografia de carotida informo exis-
tencia de gran espasmo vascular y algunas irregu-
laridades de la pared de carotida interna, compa-
tibles con el diagnostico de Arteritis. El estudio
histologico de arteria temporal fue normal, tenien-
do si la arteria un lumen inferior. Un nuevo fon-
do de ojos en Marzo de 1966 indico una Escle-
rosis arterial retinal. La investigation de As. en
el pelo fue positiva. Fue dado de alta a fines de
Marzo de 1966 por exigencia familiar.

Diagnostico: Hemiplejia bilateral, Arteritis de
arterias cerebrales, Melanosis arsenical.

Ficha 175016. 1968. CVJ. 2 anos.
A los tres meses comenzo con diarreas frecuen-

tes. Desde el ano de edad, cuadros bronquiales a
repetition; desde esta misma epoca empezaron
a manifestarse lesiones de Melanosis arsenical en
tronco y extremidades; hiperqueratosis palmo-plan-
tar. Dos dias antes de su ingreso al Hospital de
Antofagasta, se aprecio tos, fiebre y polipnea. Se
diagn6stico Pleuro-neumonia izquierda y el exa-
men radiologico ademas de confirmar este diagnos-
tico, permitio despistar una gran Cardiomegalia.
Un ECG, revelo imagen de isquemia intensa y

lo enviaron a nucstro Hospital intcrnandosc cl
2 de Febrero dc 1968. En el examen de ingreso,
ademas de los hallazgos anteriores, se comproba-
ron signos claros de insuficiencia cardiaca, Se in-
dico antibioticos. Acylanid, regimen, sin Na.

Los controles climcos y radio!6gicos pcrmi-
lieron vcrificar una evidentc mejoria del proceso
pleuropulmonar agudo, apreciandose entonces la
existencia de bronquios de calibre irregular en am-
bus bases pulmonares.

En relacion al proceso cardiaco, la Cardiome-
galia no se modifico, los signos izquemicos dc
pared anterior ventriculo izquierdo e intermural,
analizandose a traves de ECG seriados, indicaron
rapida regresion.

Al mes el ECG mostro una extension del pro-
ceso de injuria, sugiriendose que podria correspon-
der a un nuevo infarto. Conviene sefialar que
este episodic pudo ser registrado solo por ECG,
ya que clinicamente no dio ningun sintoma que
ipudiera hacer pensar su Isquemia Miocardica.
Fue dado de alta el 14 de Marzo de 1968; el nino
fallecio en su domicilio 5 dias despues.

DISCUSION. Desde hace varies anos, se sabe
que los rios de la zona del desierto tienen una can-
tidad elevada de As. soluble. El rio Toconce, que
abastece a la ciudad de Antofagasta, contiene 0,8
mgr./l de As., con lo cual sobrepasa por mucho
los niveles maximos establecidos en las normas
nacionales e internacionalcs para el agua de con-
sumo. Esta es, sin lugar a dudas, la causa de la
intoxicacion arsenical cronica que observamos en
Antofagasta y en otros pueblos del Norte.

El As. ingerido cs la causa de la sintomatolo-
gi'a que se oserva en esa poblaciOn, como son las
manifestaciones dermatologicas, respiratorias y
circulatorias, ademas de las digcstivas, mas co-
rrientes en las intoxicaciones agudas.

La maxima concentracion admisible (MAC)
para el As. es de 3,15 mgrs. para una Jornada de
8 horas de trabajo en una industria. El Hmite higie-
nico se considera en un 10% del limite industrial,
o sea, 0,31 mgrs. de As. diario. El habitante de
Antofagasta consume aproximadamente 2,5 mgrs.
diarios en el agua de bebida, cocimientos y alimen-
tos que contienen As. Si calculamos cstos consu-
mes por kilogramo de peso, debemos concluir que
los ninos son los mas afectados, como ocurre en
lo observado en nuestra experiencia.

Es estadisticamente significativa la mayor in-
cidencia de complicaciones clinicas en aquellos
individuos que tiene la melanodermia caracteris-
tica, comparados con los que no la presentan, pe-
ro no existe correspondencia entre las determina-
ciones de laboratorio y la intensidad de la pig-
mentacion de la piel ni la gravedad de la patologia
asociada. La existencia de As. tanto en el pelo
como en la orina revelan contaminacion.
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Nos ha parecidu dc interes en esta experien-
cia, algunas historias clmicas de ent'ermos de ar-
senicismo hospitalizados en el Hospital Luis Calvo
Mackenna. Del analisis de estos casos no podemos
achacar todas estas manifestaciones al As. pero
existen serias presunciones dc que el metaloidc
pudiera causar los cuadros observados.

La gravedad de esta presuncion que conduciria
a tan serio compromise de la salud y en algunos
casos, a la muerte, obligan a tomar todas las me-
didas necesarias para abatir el As. del agua, medi-
das que ya estan en practica por la Direccion de
Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Publicas
y pronto seran entregados los filtros que con este
objeto se estan instalando en el Salar del Carmen,
en las afueras de la ciudad de Antofagasta, con
los cuales se lograran los niveles de As. acepta-
dos por la Organization Mundial de la Salud
(OMS).

CONCLUSIONES. 1. Las rcpetidas determinacio-
nes del As., en el agua del rio Toconce en
niveles muy superiores a los tolerados por las
normas nacionales e internacionales para el
agua potable, indican que esta es la fuente de
As. que recibe la poblacion de Antofagasta.

2. El As. es la causa de la pigmentacion de la
piel que se presenta en el 28% de la muestra
obtenida en la encuesta epidemiologica.

3. La diversa patologia asociada es significativa-
mente mas frecuente en las personas que
presentan melanodermia que en aquellos que
tienen piel sana.

4. Las complicaciones mas corrientes observadas
en los pacientes hospitalizados en el Calvo
Mackenna corresponden al arbol respiratorio
y sistema circulatorio.

5. La unica manera de reducir esta patologia atri-
buible al As. consiste en reducir o suprimir el
As. del agua del rio Toconce. Con este objeto
estan por finalizar las obras de construction
de filtros decantadores.
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