
Guías Clínicas Polimetales 
Vigilancia biológica de la población expuesta a 
polimetales, beneficiarios de la Ley 20.590.  
Arica, 16 de febrero de 2015. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 
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Guías Clínicas. Vigilancia biológica de la población 
expuesta a polimetales, beneficiarios de la Ley 20.590.  
 
 Esquema general del contenido. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• La presente guía es una referencia para la atención de los pobladores expuestos 
a contaminación por arsénico inorgánico, cadmio, cromo, mercurio inorgánico y/o 
plomo, que sean acreditados como beneficiarios por la autoridad coordinadora de 
la Ley 20.590. 

• Entre los años 1984 y 1985, la empresa PROMEL internó al país, desde Suecia, 
cerca de 20.000 toneladas de mercancías caracterizadas como “barros con 
contenidos minerales”. La composición informada por la empresa y mediciones 
posteriores del ISP y SERNAGEOMIN dan cuenta de los siguientes contenidos de 
metales: 
 

Descripción epidemiológica del problema de salud. 
 
 

Año Referencia Plomo Arsénico Cadmio Mercurio 

1984 Informe PROMEL 4,50 % 17,50 % 0,05 % 3000 pp 

1997 SERNAGEOMIN 4,50 % 10,00 % --- 0,26 % 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• En cumplimiento del Tratado Chile Bolivia firmado el año 1904, el libre tránsito de 
mercancías que proviene de Bolivia ha dado lugar a que por décadas se haya 
transportado, acopiado y embarcado concentrados de minerales provenientes de 
dicho país. Lo que ha significado puntos críticos de contaminación con plomo en 
la Zona de Maestranza y en la Zona Puerto. 

• En el año 2009, la población de la ciudad de Arica denunció a través de los 
medios de comunicación, la contaminación por metales pesados presentes en 
Arica, debido a pasivos mineros abandonados por la empresa Promel Ltda. 
acopios de minerales procedentes de Bolivia y barros con minerales procedentes 
de Suecia, que fueron depositados en varios puntos de la ciudad. 

• En consecuencia el Gobierno Regional de Arica y Parinacota, elaboró un Programa 
Maestro de Intervención de zonas con presencia de Polimetales, el que describe 
los antecedentes del problema de contaminación ambiental asociados 
principalmente a la presencia de plomo y arsénico en el suelo. Este documento 
definió 3 sectores de intervención en la ciudad y que corresponden a: Sector 
Puerto, población afectada 4.067; Sector Maestranza; población afectada 1.221; 
Sector F, población afectada 7.378. 

Descripción epidemiológica del problema de salud. 
 
 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• La presente Guía Clínica, será implementada y aplicada por el Servicio de Salud 
Arica, para la atención de los pobladores y ex pobladores expuestos a 
contaminación por polimetales y que sean acreditados como beneficiarios por la 
autoridad coordinadora de la Ley 20.590. 

Alcances de la guía. 
 
 

• Son los integrantes del equipo de salud destinado a la atención directa de 
pobladores y ex pobladores expuestos a contaminación por arsénico; compuesto 
por Médicos, Enfermeras, Nutricionistas, Psicólogas y Asistente Sociales. 

Usuarios de la guía. 
 
 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• La presente guía clínica no fue elaborada con la intención de establecer 
estándares de cuidado para pobladores individuales, los cuales serán 
determinados por personal competente sobre la base de la información clínica 
respecto de cada caso particular. 

• Las recomendaciones entregadas en esta guía se basan en la evidencia científica 
disponible en la actualidad y comprenden las indicaciones relacionadas con el 
manejo de las complicaciones derivadas de la exposición a polimetales. 

• Si existen sospechas clínicas sugerentes de patología causada por exposición a 
polimetales, se derivará al poblador al especialista respectivo para confirmar el 
diagnóstico clínico, sin perjuicio de que el diagnóstico toxicológico y la definición 
de la asociación o no de la patología con el metal en cuestión, recaerá finalmente 
en la experticia del Servicio de Salud Arica como referente en evaluación 
toxicológica ambiental. 

 

Declaración de intención. 
 
 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• Contribuir al tratamiento médico, seguimiento, recuperación y vigilancia de los 
pobladores y ex pobladores expuestos a contaminación por polimetales, que 
acrediten ser beneficiarios de la ley 20.590 desde una mirada multidisciplinaria 
en la atención en salud requerida. 

Objetivo general. 
 
 

• Fórmula: Número de pobladores evaluados de acuerdo a la guía clínica de 
vigilancia biológica de la población expuesta a polimetales versus el Número de 
pobladores acreditados como beneficiarios de la Ley 20.590 x 100. 

Indicadores de evaluación de cumplimiento de la guía. 
 
 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

Caracterización toxicológica de un potencial 
contaminante químico. 

En esta sección se describe para cada uno de los metales en cuestión, 
las propiedades físico químicas de interés toxicológico, vías de 
exposición, cuadro clínico de toxicidad aguda y toxicidad crónica, 
ecotoxicidad, y evaluación-control de la exposición ambiental y 
laboral.  



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• Las enfermedades asociadas al arsénico generalmente tienen un periodo de 
latencia prolongado, por lo que muchos pobladores expuestos permanecen 
asintomáticos por años. 
 

• El arsénico y el selenio son mutuamente antagonistas. 
 

• Vitamina E (y otros antioxidantes) son útiles para prevenir efectos adversos 
sobre la salud en individuos sobreexpuestos al arsénico. 
 

• El uso de análogos de la vitamina A (retinoides) ayudan en el tratamiento de 
lesiones pre-cancerosas debidas al arsénico. 
 
 

Caracterización toxicológica de un potencial 
contaminante químico. 

Consideraciones para arsénico. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• El selenio actúa como protector frente a la toxicidad del cadmio disminuyendo la 
concentración de éste a nivel hepático y renal, y a través de la redistribución del 
cadmio por intermedio de una modificación en su unión a proteínas. 
 

• El tabaco concentra cadmio en sus hojas y los fumadores se exponen 
diariamente a este metal a razón de 1-2 μg (microgramo) de cadmio por cada 
cigarrillo consumido. 
 

• El promedio de la concentración urinaria y sanguínea de cadmio son mayores en 
las poblaciones fumadoras, respecto de los valores observados en grupos de no 
fumadores. 
 

Caracterización toxicológica de un potencial 
contaminante químico. 

Consideraciones para cadmio. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• Se considerará un valor de referencia diferenciado para población fumadora y 
para población no fumadora. Los valores de referencia  será de 2 μg/L 
(microgramo por litro) para no fumadores y 4 μg/L para fumadores. 
 

• La literatura describe la potencial asociación entre el desarrollo de cáncer 
prostático en grupos ocupacionalmente expuestos y, sin embargo, en los grupos 
con exposición ambiental exclusivamente, las evidencias al día de hoy no tienen 
la fuerza suficiente como para establecer un patrón claro de causalidad. 

Caracterización toxicológica de un potencial 
contaminante químico. 

Consideraciones para cadmio. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• El cromo trivalente es un elemento esencial que potencia la acción de la insulina 
en tejidos periféricos y es fundamental en el metabolismo de grasas y proteínas 
en animales y humanos. 
 

• El cromo hexavalente está definido como cancerígeno en exposiciones laborales. 
 

• Los consensos sobre la toxicidad de la forma trivalente, refieren que su 
capacidad toxica es en extremo baja. 
 

• La forma hexavalente es catalogada como carcinógeno humano a nivel pulmonar 
a través de la exposición inhalatoria en trabajadores de la industria de los 
cromatos, cromoplata y pigmentos, producción de ferrocromo, minería del oro, 
curtiembres, aleaciones de cromo, etc. 

Caracterización toxicológica de un potencial 
contaminante químico. 

Consideraciones para cromo. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• Valor referencia sangre total < (menor a) 10 μg/L (microgramos por litro). No 
sirve para evaluación de exposición crónica a mercurio elemental y sus formas 
inorgánicas. Tiene relevancia en la evaluación de exposición crónica a 
metilmercurio. 
 

• Valor de referencia orina <10 μg/L. Este es el biomarcador para evaluación de 
exposición crónica a mercurio elemental y sus formas inorgánicas. 
 

• Uno de los aspectos relevantes a considerar son los valores promedio esperables 
en distintas poblaciones según su consumo de pescado en la dieta habitual : 
- El nivel promedio observado en población consumidora de pescado es de 5 μg/L 
sangre. 
- El nivel promedio observado en población no consumidora de pescado es de 2 
μg/L sangre. 

Caracterización toxicológica de un potencial 
contaminante químico. 

Consideraciones para mercurio. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• Los resultados de plomo en muestras de sangre realizadas a los pobladores en el 
Servicio de Salud, presenta una prevalencia de 0,54% de muestras que están por 
sobre la referencia (10 μg/dl, microgramo por decilitro) de un total que bordea 
los 14.000 exámenes realizados. 

Caracterización toxicológica de un potencial 
contaminante químico. 

Consideraciones para plomo. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

1.1 Poblador asintomático y con examen físico normal. 
- Control clínico anual. 
- Educación en aseo y limpieza del domicilio y personal. 
- Recomendaciones nutricionales necesarias. 
- Entrega de folletos informativos 
- Cesación del hábito tabáquico (cuando corresponda). 
1.2 Poblador con evidencia clínica de intoxicación por arsénico, seguir indicaciones de 
punto 2. 

Protocolo de monitoreo e intervención para arsénico. 

1. Arsénico bajo 35 μg/L (microgramo por litro) en primer control. 

Educación en aseo y limpieza del domicilio y personal. 
Recomendaciones nutricionales necesarias. 
Entrega de folletos informativos. 
Solicitud de exámenes de hemograma, función renal, pruebas hepáticas, según necesidad. 
Evaluación clínica con énfasis en hallazgos dermatológicos, respiratorios, 
neurológicos y el historial reproductivo. 
En casos con sintomatología respiratoria crónica que no haya sido estudiada ni 
diagnosticada previamente, radiografía de tórax, espirometría, derivación con especialista 
si se justifica  (NO derivar pobladores que ya cuentan con un diagnóstico clínico 
establecido y se encuentran en controles periódicos). 

2. Arsénico 35 μg/L a 100 μg/L. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

En caso de hallazgo clínico positivo, derivación a especialidad correspondiente 
para confirmación diagnóstica y posterior análisis etiológico con la respectiva 
contrarreferencia. 
Antioxidante por un periodo de 6 meses. 
Evaluación nutricional. 
Cesación del hábito tabáquico (cuando corresponda). 
Notificación a SEREMI de Salud y visita domiciliaria a cargo de la Autoridad Sanitaria 
Regional, para aplicar una "Encuesta Ambiental de la Vivienda".  
Control de Arsénico cada 6 meses por un año. 

Protocolo de monitoreo e intervención para arsénico. 

2. Arsénico 35 μg/L a 100 μg/L (microgramo por litro). 

Mismas indicaciones que en el punto 2 
Control de Arsénico cada 3 meses por un año. 

3. Arsénico sobre 100 μg/L. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

No requiere intervenciones. Se entregaran recomendaciones de prevención 
relacionada con: 
a) Medidas de prevención nutricionales: dieta balanceada y acorde a la edad. 
Adecuado consumo de alimentos ricos en antioxidantes y selenio. 
b) Medidas de prevención relacionadas con el aseo personal y del ambiente 
intradomiciliario: Lavado de manos estricto previo al consumo de alimentos, aseo 
intradomiciliario en húmedo (uso de traperos, pano húmedo), evitar el uso de 
alfombras, adecuado manejo del polvo y tierra dentro del domicilio. 
c) Recomendación de cese del hábito tabáquico a los fumadores. 

Protocolo de monitoreo e intervención para cadmio. 

1. Cadmio urinario ≤ (igual o menor a) 2 μg/L (no fumadores) y ≤ 4 
μg/L (fumadores). 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

a) Poblador asintomático: Medir creatinina, nitrógeno ureico plasmático. Examen 
de orina completa buscando signos de proteinuria. 
i. Exámenes de laboratorio normales: Control en 6 meses con medición de cadmio 
hasta valores menores a valor de referencia. 
ii. Signos de disfunción renal: Derivación a nefrología y controles cada 3 meses 
hasta valores de cadmio menores a valor de referencia. 
En los dos casos anteriores, se informará a las autoridades medioambientales 
correspondientes y se deberá iniciar las medidas de mitigación y remediación que 
estas autoridades estimen pertinentes. 
iii. Se reforzarán las recomendaciones de prevención mencionadas en el punto 1. 

Protocolo de monitoreo e intervención para cadmio. 
2. Cadmio urinario > (menor a) 2 μg/L (no fumadores) y > 4 μg/L 
(fumadores). 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

b) Poblador sintomático: Dolores óseos recurrentes y dolor a la palpación ósea, 
sintomatología respiratoria crónica. Además de los exámenes de función renal y 
orina completa, se solicitará radiografías óseas buscando signos de 
osteomalacia/osteoporosis. se solicitará radiografía de tórax. 
i. Exámenes complementarios normales: Control cada 6 meses hasta valores de 
cadmio menores a valor de referencia. 
ii. Signos de disfunción renal: Derivación a nefrología y controles cada 3 meses 
hasta valores de cadmio menores a valor de referencia. 
iii. Radiografías óseas con hallazgos positivos: Derivación con traumatólogo y 
controles toxicológicos cada 3 meses hasta valores de cadmio menores a valor de 
referencia. 
Radiografía de tórax con hallazgos de daño pulmonar crónico, lesión sospechosa de 
neoplasia pulmonar: Derivación a broncopulmonar y controles toxicológicos cada 3 
meses hasta valores menores al valor de referencia. 
iv. En todos los casos anteriores, se informará a las autoridades medioambientales 
correspondientes y se deberá iniciar las medidas de mitigación y remediación que 
estas autoridades estimen pertinentes. 
v. Se reforzarán las recomendaciones de prevención mencionadas en el pto1. 

Protocolo de monitoreo e intervención para cadmio. 
2. Cadmio urinario > 2 μg/L (no fumadores) y > 4 μg/L (fumadores). 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

a) No requiere nuevos controles biológicos. 
b) Se realizará orientación respecto de medidas preventivas generales nutricionales 
y de aseo. 

Protocolo de monitoreo e intervención para cromo. 
1. Cromo urinario < 2 μg/L (microgramo por litro). 

a) Poblador asintomático 
- Investigar el consumo de suplementos alimenticios 
- Orientación en medidas preventivas. 
- Control toxicológico en 6 meses hasta valor < 2 μg/L. 
b) Poblador con sintomatología respiratoria crónica 
- Radiografía de tórax, espirometría 
- Hemograma - función renal y hepática. 
i. Exámenes normales. 
- Control toxicológico en 6 meses hasta valor <2 μg/L. 
ii. Exámenes alterados 
- Derivación según necesidad clínica 
- Control toxicológico en 6 meses hasta valor <2 μg/L 

 

2. Cromo urinario ≥ 2 μg/L. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

Protocolo de monitoreo e intervención para plomo. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

Protocolo de monitoreo e intervención para plomo. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

Protocolo de monitoreo e intervención para plomo. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

Protocolo de monitoreo e intervención para plomo. 



Definición de hallazgos de efectos crónicos para 
población con exposición crónica ambiental a    
polimetales. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• Leucomelanosis en zonas no fotoexpuestas. 
 

• Cáncer de piel en zonas no fotoexpuestas. 
 

• Cáncer de vejiga con antecedente de exposición ambiental demostrado, en 
poblador no fumador. 
 

• Perforación de tabique nasal sin otras causas que explique el cuadro clínico. 
 

• Cáncer de pulmón con antecedente de exposición ambiental demostrado, en 
poblador no fumador. 
 
 

Definición de hallazgos de efectos crónicos para 
población con exposición crónica ambiental. 

Arsénico. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• Hiperqueratosis palmar-plantar. 
 

• Líneas de Mees en uñas. 
 

• Polineuropatía sensitivo–motora con patrón de neuropatía de origen tóxico. 
 

• Hipoplasia de médula ósea con antecedente de exposición ambiental demostrado, 
en poblador sin otra condición clínica que explique el cuadro. 
 

• EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) en poblador con exposición 
demostrada y sin antecedente tabáquico ni otras causas que expliquen el cuadro 
clínico. 
 

• Bronquiectasias en niños cuya gestación ocurriera en situación de exposición 
demostrada. 
 
 

Definición de hallazgos de efectos crónicos para 
población con exposición crónica ambiental. 

Arsénico. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• Proteinuria de bajo peso molecular (Beta 2 Microglobulina).   
 

• EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica)-Neumonitis química en 
poblador con exposición demostrada y sin otras causas que expliquen el cuadro 
clínico. 
 

• Osteomalacia. 
 

• Cáncer pulmonar en poblador con antecedente de exposición a cadmio y sin 
antecedente de tabaquismo. 

Definición de hallazgos de efectos crónicos para 
población con exposición crónica ambiental. 

Cadmio. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• La evaluación de cromo se basará en los hallazgos de laboratorio en los grupos 
que habiten sectores donde la autoridad medioambiental correspondiente 
determine valores de cromo ambientales por sobre las referencias que dicha 
autoridad determine como valores de referencia adecuados. 

Definición de hallazgos de efectos crónicos para 
población con exposición crónica ambiental. 

Cromo. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• Temblor, neurastenia y eretismo. 
 

• Neuropatía sensorio-motora, ataxia, anosmia y constricción concéntrica del 
campo visual, en poblador sin otra causa que explique el cuadro clínico. 
 

• Acrodinia. 
 

• Síndrome nefrótico exclusivamente en pobladores que hayan presentado 
mercurio inorgánico en orina desde 100 ug/L (microgramo por litro) y sin otra 
causa que explique el cuadro. 

Definición de hallazgos de efectos crónicos para 
población con exposición crónica ambiental. 

Mercurio. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• Trastornos neurocognitivos y del neurodesarrollo en niños con antecedente de 
exposición pre y post natal demostrado con valores de plomo sobre 10 ug/dl. 
 

• Polineuropatía de predominio motor en extremidades, con patrón de neuropatía 
tóxica, con valores aumentados de plomo (> [menor a] 30-40 ug/dl [microgramo 
por decilitro]). 
 

• Anemia con valores elevados de plomo (>[menor a] 40 ug/dl). 
 

• Infertilidad masculina en poblador con antecedente demostrado de exposición 
(plomo > [menor a] 40 ug/dl), sin otra causa que explique el cuadro.                                                      
 

Definición de hallazgos de efectos crónicos para 
población con exposición crónica ambiental. 

Plomo. 



Servicio de Salud Arica. Ministerio de Salud. 

• La validación de la guía fue realizada a través de una extensa revisión de los 
documentos por parte del comité de expertos, realizada a través de múltiples 
sesiones entre marzo y agosto de 2014. Posterior a eso, el documento fue 
evaluado por el Departamento de asesoría jurídica del Ministerio de Salud 
(MINSAL), y finalmente es el ministerio quien da la validación final. 

Validación de la guía. 

• Orlando Negrón. Ex médico jefe Centro de Salud Ambiental de Arica; 
Departamento de Salud Ambiental MINSAL; toxicología ambiental y ocupacional 
Universidad de la República de Uruguay; diplomado toxicología CITUC;  
participante de la Red de Toxicología de Latinoamérica y el Caribe. 

Autor de la guía. 

• Andrei Tchernitchin (Colegio Médico, U. de Chile). 
• Enrique Paris (PUC, Colegio médico, participante de la Red de Toxicología de 

Latinoamérica y el Caribe). 
• Lucia Molina (U. de Chile, toxicología ocupacional, magister en toxicología, 

participante de la Red de Toxicología de Latinoamérica y el Caribe). 
• Verónica Iglesias (Epidemiología U. de Chile). 
• Sandra Cortés (epidemiología PUC). 
• Juan Carlos Ríos (CITUC, Doctor en toxicología, participante de la Red de 

Toxicología de Latinoamérica y el Caribe). 

Comité de expertos. 



Juntos, Un Chile Mejor. 
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