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¿ Metal = Problema ?
Reactividad química de metales :
Mn+(aq) + n e- → M(s)

Eº

Si Eº < 0 → Actividad química mayor →
medios biológicos y acuosos: Mn+ ó [MLn]x
[MLn]x ↔ Efectos tóxicos o terapéuticos

¿Cuántos metales hay?
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Metales y no metales presentes en el organismo

Metales ( 1,9%)

No metales (98,1%)

Calcio

Carbono

Magnesio

Oxígeno

Sodio

Hidrógeno

Potasio

Nitrógeno

Hierro

Fósforo

Cobre

Cloro

Zinc

Azufre

Etc.

Etc.

Según su participación en el organismo los
metales se clasifican en

A) Electrolitos, macroelementos ó
elementos mayoritarios
Na, K, Ca y Mg
B) Micronutrientes, elementos minoritarios,
oligoelementos ó elementos traza
< 0,01 % de la masa corporal
ingresos dietéticos < 100 mg/día

Desde el punto de vista clínico:
1.- Elementos mayoritarios
Fluidos biológicos > 10 mg/l
Tejidos > 100 µg/g
2.- Elementos traza
Fluidos biológicos: 10 a 104µg/L
Tejidos : 0,01 a 100 µg/g
3.- Elementos ultratraza
Fluidos biológicos: 10 µg/L
Tejidos < 0,01 µg/g
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Metales en el organismo humano : 1,9% peso

1,89 % : Na, K, Ca, Mg

0,012 % : elementos traza + elementos ultratraza

Desde un punto de vista nutricional
A.- Elementos con probadas funciones esenciales
F,Si,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Mo,I
1.- Con problemas conocidos de nutrición y deficiencias
F, Cr, Fe, Cu, Zn, Se, I
2.- Deficiencias conocidas solamente en animales
Si, Mn, Co, Ni, Mo
B.- Elementos con función esencial sospechada, pero
con un mecanismo de acción desconocido
As, B,Br,Cd,Li,Pb,Sn,V
C.- Elementos sin función esencial conocida
(¿tóxicos?)
Hg….

Nivel normal:
“la cantidad adecuada del elemento que
garantiza el desempeño cabal de las
funciones biológicas en el organismo”

Dosis tóxicas ó Efectos tóxicos
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Relación entre la ingesta de elementos traza y
salud

Especiación de elementos traza
Forma química de un elemento
Movilidad
Resorción
Biodisponibilidad
Acumulación
Toxicidad

Recomendaciones de la IUPAC
Especie química : forma especifica de un elemento
definida como su composición isotópica, estado
electrónico ó de oxidación, y/o estructura compleja o
molecular
Análisis de Especiación : actividad analítica de
identificación y/o medida de cantidades de una o mas
especies químicas individuales en una muestra
Especiación de un elemento , Especiación : Distribución
de un elemento entre especies químicas definidas en un
sistema
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¿qué especies químicas tienen interés?
Tipo de especie

Ejemplo

Iones libres
Complejos inorgánicos

As(III),As(V)
Cr(III),Cr(VI)
Cis/trans-((NH3)2PtCl2

Complejos orgánicos

CH3Hg+,(C2H5)4Pb

Complejos proteínas

Zn-albúmina
Cu-ferritina
Cofactores enzimáticos Mo-xantina oxidasa

Aspectos a tener en cuenta en problemas
relacionados con la contaminación por metales
1.- La naturaleza del metal
¿Es esencial, no esencial ó tóxico?
2.- El nivel de concentración
¿Supera los niveles considerados normales?
3.- La forma química en que se encuentra
Hg2+ / HgCH3+

Transferencia de los metales al hombre
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Problemas de los metales en el ambiente
- Los metales no se degradan, ni biológica ni
químicamente
- Sus compuestos pueden alterarse, pero los
metales permanecen
- Posible transformación a formas más tóxicas
Hg2+ → HgCH3+
- Amplificación biológica a través de la cadena
trófica

Cadena trófica del mar

Reglamento (CE) Nº 1881/2006 de 19-12- 2006
Reglamento (CE) Nº 629/2008 de 2-7-2008

Cadmio, Estaño, Mercurio y Plomo
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CADMIO
Naturaleza
Minoritario en la corteza terrestre
Asociado a minerales de zinc, cobre, plomo
Usos
-recubrimientos metálicos
-pigmentos en tintes y fotografías
-mejorar la estabilidad de los plásticos
-fertilizantes
-producción de baterías recargable de Ni-Cd

Ciclo del Cadmio

Efectos del cadmio en la salud
Absorción del Cd de la dieta es baja: 3-5%
Retención eficiente en hígado y riñón
Vida media biológica : 10-30 años
The Agency for Research on Cancer:
“agente carcinogénico humano del grupo 1”
( no hay datos estadísticos cáncer ↔ cadmio)
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Distribución del Cadmio en el organismo

Niveles máximos de Cd en alimentos, CE Nº1881/2006
Tipo de Alimento

Cd (mg/Kg peso fresco)

Carnes (excluidos los despojos) de bovinos, ovinos, cerdos y aves de corral

0,050

Carne de caballo, excluidos los despojos

0,20

Hígado de bovinos, ovinos, cerdos, aves de corral y caballos

0,50

Riñones de bovinos, ovinos, cerdos, aves de corral y caballos
Carne de pescado, excepto las enumeradas en los apartados siguientes

1,0
0,050

Carnes de : anchoa, bonito, mojarra,anguila,lisa,jurl,luvaro,sardina,atún,acedía

0,10

Carne de pez espada

0,30

Crustáceos

0,50

Moluscos bivalvos

1,0

Cefalópodos sin vísceras

1,0

Cereales, excluido el salvado, el germen, el trigo, el arroz

0,10

Salvado, germen, trigo, arroz

0,20

Habas de soja
Hortalizas y frutas, excluidas las hortalizas de hoja, las hierbas frescas, las setas,
los tallos jóvenes, los piñones, las hortalizas de raíz y las patatas

0,20
0,050

Hortalizas de hoja, hierbas frescas, setas cultivadas y apionabos

0,20

Tallos jóvenes, hortalizas de raíz y patatas, excluidos los apionabos. En el caso de
las patatas, el contenido máximo se aplica a las patatas peladas.

0,10

CONTAM ( Panel Científico sobre contaminantes de la cadena alimentaria)
Estudio sobre el riesgo debido a la presencia de Cd en
Alimentos:
140.000 datos en 2003-07, en 20 estados UE
Mayores concentraciones de Cd:
algas, pescados, mariscos, chocolates y alimentos
dietéticos especiales
Media Dieta Semanal Tolerable en UE : 2,5 µg/Kg de p.c.

“Vegetarianos, niños, fumadores y personas que viven en
zonas contaminadas pueden duplicarla”
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Conclusión del estudio :
“El nivel de exposición de la población al
cadmio debe ser reducido”

ESTAÑO
Naturaleza
Elemento 29 en abundancia en la corteza
terrestre, 40 ppm
Mineral más abundante, SnO2
Minoritario en Cu2S.FeS.SnS2

Usos del estaño
Estaño inorgánico : aleaciones
Compuestos organoestánnicos:
-estabilizadores del PVC
-biocidas en usos agrícolas
-conservante de la madera
-catalizadores en la fabricación de espumas
-desinfectantes
-procesos de endurecimiento del cristal
-pinturas antiincrustantes
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Uso de compuestos organoestánnicos
1940 - despreciable
1980 – 30.000 Tn/año
1990 – 50.000 Tn/año

Estaño en la cadena alimentaria

- Alimentos envasados:
a) recipientes metálicos ( Sn )
b) Envases plásticos (TBT)
- Aguas subministro ciudades:
a) drenaje de agroquímicos
b) lixiviación del TBT de las tuberías PVC

Efectos del estaño en la salud
“El estaño es un elemento traza esencial”
- Se desconoce la toxicidad de Sn (inorgánico) de
origen natural
- Compuestos organometálicos son muy tóxicos
a niveles ultratraza
toxicidad ↔ desactivación de enzimas
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Estaño inorgánico tiene baja toxicidad

- Baja absorción: 1-3 %
- Rápida Eliminación: heces y orina
- Poca retención en tejidos y órganos

Compuestos organoestánnicos: alta toxicidad

Combinación con enzimas y desactivación
glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa ↔ Bu2SnX
Citocromooxidasa ↔ Fe3SnCl
Adenosilortofosfato y adenilatociclasa ↔ Et3SnBr

Toxicidad de los compuestos
organoestánnicos
Actividad biológica depende de:
- Naturaleza
- Número de grupos alquilo
Compuestos trialquilestaño los más tóxicos
↓
Acción tóxica sobre el sistema nervioso central

11

17/3/10

Toxicidad de los compuestos
organoestánnicos
Orden de toxicidad de los trialquilestánnicos:
trimetilSn > trietilSn > tributilSn > tri-propilSn >…>trioctilSn

Dibutil y dioctil: - atrofia del timo
- efectos importantes sobre sistema inmune
MonoalquilSn : no tienen importantes efectos tóxicos

Niveles máximos de Sn en alimentos
CE Nº1881/2006
Tipo de Alimento

Sn
(mg/Kg peso fresco)

Alimentos enlatados diferentes de bebidas

200

Bebidas enlatadas, incluidos los zumos de frutas y de
verduras

100

Alimentos infantiles enlatados y alimentos enlatados
elaborados a base de cereales para lactantes y niños de corta
edad, excepto productos deshidratados y en polvo

50

Preparados para lactantes y preparados de continuación
enlatados (incluida la leche para lactantes y la leche de
continuación), excepto productos deshidratado y en polvo

50

Alimentos dietéticos enlatados destinados a usos médicos
especiales especificamente destinados a los lactantes,
excepto productos deshidratados y en polvo

50

Niveles máximos para organoestánnicos

Concentración máxima admisible en aguas
superficiales continentales
Tributilestaño (TBT) : 0,015 µg/L
Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 16-12-2008 relativa a la calidad ambiental en
política de aguas
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MERCURIO
Naturaleza
Poco abundante, mineral : HgS ( cinabrio)
Emisiones de los volcanes
Combustión de combustibles fósiles
Es el único metal líquido y volátil a T ambiente
↓
propiedades físicas y químicas ↔ muchos usos

Propiedades del mercurio
-

Líquido a temperatura ambiente
Muy volátil , a pesar de ser pesado (13,5 g/cm3)
Soluble en líquidos polares y no polares
Capacidad para combinarse con otros metales formando
amalgamas
- Formas químicas más importantes:
Mercurio elemental, Hg
Mercurio inorgánico : Hg+, Hg2+
Mercurio Orgánico : HgCH3+

MERCURIO
Usos
-

Fármaco ( sífilis, diurético, estreñimiento)?
Procesos de catálisis
Procesado de las plantas cloro-sosa
Equipos eléctricos (interruptores, lámparas
fluorescentes, lámparas de mercurio,etc.)
Pinturas
Fungicidas
Procesos de extracción de metales
Amalgamas dentales
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Principales fuentes de contaminación
por mercurio:
- Los volcanes
- Quema de carbón y fuel-oil
- Incineración de residuos municipales
(baterías)
- Amalgamas dentales
- Usos industriales ↓
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“Fondo mundial del mercurio en el
ambiente”
Movilización continua a través del aire, agua,
sedimentos, suelo, flora y fauna
Contaminante transfronterizo
Ha llegado al Ártico
PROBLEMA MUNDIAL, DIFUSO Y CRÓNICO

TOXICIDAD
Es tóxico para el hombre en todas sus formas
Hg elemental :
Absorción principal por vía respiratoria (80%)
Posee alta solubilidad lipídica, atraviesa barrera hematoencefálica
Acumulación en el sistema nervioso central, ríñón, hígado y corazón
Eliminación : orina y heces
Vida media : 40-60 días
Hg+ ó Hg2+:
Absorción vía digestiva (7-15%), vía respiratoria y cutánea
Acumulación en el riñón
También puede atravesar la barrera hematoencefálica

TOXICIDAD
+:

HgCH3
Absorción muy alta por vía digestiva (90%)
Liposoluble
Distribución uniforme a través del organismo → altos niveles cerebro
Atraviesa la barrera placentaria
Eliminación : a través de la vesícula a las heces
Vida media : 70 días
Enfermedades relacionadas con el mercurio
- Enfermedades neurológicas e inmunológicas de origen desconocido
- Efectos dañinos sobre el sistema cardiovascular
- Efectos dañinos sobre el sistema reproductor
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Estrategia de la Unión Europea en relación al problema
del mercurio (2005)
Objetivos
- Reducir las emisiones de mercurio
- Reducir la puesta en circulación de mercurio en la sociedad
restringiendo la oferta y la demanda
- Resolver el problema de los excedentes de mercurio y de los
depósitos de la sociedad
- Proteger de la exposición al mercurio
- Mejorar la comprensión del problema del mercurio y de sus
soluciones
- Apoyar y fomentar iniciativas internacionales en relación con el
mercurio

Estrategia de la Unión Europea en relación al problema
del mercurio (2005)

Propone 20 medidas
Conclusión final :
“ El mercurio constituye una amenaza para
la Comunidad y para el Planeta”

European Food Safety Authority, EFSA
Febrero 2004, dictamen sobre mercurio:
- Ingesta semanal tolerable provisional de:
1,6 µg/Kg peso corporal
- El metilmercurio es la forma química más
preocupante, y representa más del 90% en
pescados y mariscos
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Organización Mundial de la Salud (OMS) , junto con el
Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas
(UNEP) , agosto de 2008

“Guía para informar sobre el impacto de la
exposición al mercurio y ayudar a la
identificación de grupos de población que
puedan estar en peligro “
Se describe:
- Metodología para estimar la exposición
- Modelos predictivos de estimación de la exposición al mercurio

Nota informativa de la Comisión Europea, 21
abril de 2008 sobre “Methyl mercury in fish and
fishery products”

Precauciones de los grupos más
vulnerables: mujeres embarazadas,
mujeres en período de lactancia y niños
“ingerir menos de 100 g/semana de peces
depredadores grandes, no ingerir atún
más de dos veces por semana”

Niveles máximos de Hg en alimentos
CE Nº1881/2006
Tipo de Alimento

Hg
(mg/Kg peso fresco)

Productos de la pesca y carne de pescado, excluidas las
especies enumeradas en el punto siguiente. El contenido
máximo se aplica a los crustáceos, excluida la carne oscura
del cangrejo, así como la cabeza y el toráx de la langosta y de
crustáceos similares de gran tamaño

0,50

Carne de los siguientes pescados: rape, perro del norte,
bonito, anguila, reloj, cabezudo, fletán, rosada del cabo,
marlin, gallo,salmonete, rosada chilena, lucio, tasarte,
capellán, pailona, raya, gallineta nórdica, pez vela, pez cinto,
besugo o aligote, tiburón, escolar, esturión, pez espada, atún

1,0

Complementos alimenticios

0,10
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Directiva 2008/105/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 16-12-08 relativa a las normas de calidad
ambiental en el ámbito de la política de aguas

Niveles de concentración máximos
admisibles en aguas para el mercurio y sus
compuestos de 0,07 µg/L
( aguas superficiales continentales)

PLOMO
Naturaleza
Uno de los metales más conocido y usado desde la
antigüedad
Presente en todos los sistemas geológicos
Compuestos más abundantes: carbonatos, sulfato y sulfuro
Propiedades químicas
- Metal blando
- Denso
- Funde con facilidad ( 327º)

Usos del Plomo
-

Baterías eléctricas
Construcción ( chapas, soldaduras,…)
Recubrimiento de cables
Protectores de radiación
Aleaciones
Aditivos del PVC
Pigmentos y pinturas
Vidrio, esmaltes y cerámicas
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Fuentes de contaminación
Emisiones a la atmósfera
- Combustión de gasolinas con tetraetilplomo como antidetonante
( Legislación española 1991, reducción de Pb en gasolinas de 0,40 a
0,15 g/L)
- Fundiciones de plomo y cobre
- Industrias del hierro y del acero
Entrada en la cadena alimentaria
- Deposición atmosférica sobre vegetales ( poca incorporación desde
suelo y plantas )
- Antes el uso de Plomo en soldaduras de latas y en tuberías de aguas

Ciclo del plomo en el ambiente

Toxicidad
Vía de entrada más importante : Alimentos
Absorción :
- Adultos :10-15%
- Niños : 50%
Acumulación : hematíes, hígado, riñón,
tejido y huesos
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Distribución del plomo en el organismo

Toxicidad
Tóxico multisistémico
Efectos tóxicos sobre :
- Riñón
- Sistema nervioso
- Sistema reproductor
- Sistema hematopoyético
- Sistema Inmune
Mecanismo de acción: inhibición de enzimas
que necesitan grupos sulfhidrilo para actuar

Contribución de los alimentos a la ingesta de
plomo
-

Bebidas alcohólicas : 25 %
Carnes y derivados : 12 %
Pan : 11%
Frutas : 11%
Pescados: 9 %
Verduras : 9 %
Leche : 9 %
Otros : 14 %
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Niveles máximos de Pb en alimentos, CE Nº1881/2006
Tipo de alimento

Contenido máximo (mg/
Kg peso fresco)

Leche cruda, leche tratada térmicamente y leche
para la fabricación de productos lácteos

0,020

Preparados para lactantes y preparados de continuación

0,020

Carne ( excluidos los despojos) de bovinos, ovinos, cerdos y
aves de corral

0,10

Despojos de bovinos, ovinos, cerdos y aves de corral

0,50

Carne de pescado

0,30

Crustáceos, excluida la carne oscura del cangrejo, así como la
cabeza y el toráx de la langosta y crustáceos de gran tamaño

0,50

Moluscos bivalvos

1,50

Cefalópodos (sin vísceras)

1,0

Cereales, legumbres y legumbres secas

0,20

Niveles máximos de Pb en alimentos, CE Nº1881/2006

Tipo de alimento

Contenido máximo (mg/
Kg peso fresco)

Hortalizas, excluidas las de género Brassica, hortalizas de hoja,
hierbas secas y setas. Patatas sin piel

0,10

Hortalizas del género Brassica, hortalizas de hoja y las
siguientes setas: champiñón, seta de ostra y seta shiitake

0,30

Frutas, excluidas las bayas y las frutas pequeñas

0,10

Bayas y frutas pequeñas

0,20

Grasas y aceites, incluida la grasa láctea

0,10

Zumos de frutas, zumos de frutas concentrados reconstituidos y
néctares de frutas

0,050

Vino ( incluidos los vinos espumosos y excluidos los vinos de
licor), sidras, peradas y vinos de frutas

0,20

Vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y
cócteles aromatizados de productos vitivinícolas

0,20

Complementos alimenticios

3,0

Descenso de las ingestas de plomo
Datos generales:
1990-91 : 40 – 46 µg/día
1992 : 26 µg/día
1995 : 33 µg/día
Reino Unido :
1994: 24 µg/día
2004: 7 µg/día
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Plomo en el agua de bebida
Concentración máxima admisible
(Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios
de la calidad del agua de consumo humano, BOE núm 45, 21 febrero 2003)

- Hasta 31-12-2003 : 50 µg/L
- Hasta 31-12-2013 : 25 µg/L
- A partir de 01-01-2014 : 10 µg/L

Arsénico
Naturaleza
Corteza terrestre: 2 ppm
Ampliamente distribuido, más de 200 especies minerales
Subproducto en la producción de cobre , plomo y zinc
Se encuentra en suelos, aguas, tejidos vegetales y animales
Propiedades químicas
Intermedias entre los metales y no metales → Metaloide
Varios estados de oxidación : -3 , 0, +3 y +5
Gran facilidad para formar enlaces con el azufre
Toxicidad
Propiedades similares a las del fósforo

Arsénico
Usos
- Fabricación de aceros
- Conservantes de madera
- Plaguicidas ( mayor fuente de contaminación )
- Medicamentos
- Semiconductores
- Cerámicas y vidrio
- Cosméticos
- Fuegos artificiales
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Efectos del arsénico en la salud
- Trastornos gastrointestinales
- Dermatosis
- Daños hepáticos
- Problemas neurológicos
- Interfiere en los procesos de producción
de energía por unión a grupos tiol ó por
reemplazo del fósforo
- Carcinogénico

Efectos del arsénico en la salud
Absorción :
Vía digestiva > 80% ( depende de la especie)
Vía respiratoria 50-80%
Distribución:
Acumulación en el hígado
Acumulación en tejidos (-SH): piel, pelo y uñas
Acumulación en hueso : puede sustituir al fósforo
Eliminación:
Orina : 66-79%
Heces : 10%
Resto : pelo, uñas, sudor, piel y bilis

Especies químicas de arsénico
Inorgánicas : As(III) y As(V) ( tóxicas )
Orgánicas : arsenoazucares ( no tóxicos )
↓ toxicidad ↑ número grupos metilo
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Orden de toxicidad de las especies de
arsénico
Arsina > arsenito > Arseniato > MMAA >
DMAA > arsenobetaina > arsenocolina

Tóxico persistente que se incorpora a la
cadena alimentaria
Fuentes importantes de incorporación:
El agua
Normalmente < 10 µg/L
Algunas zonas con rocas y minerales ricos en As: mg/L
Taiwan, Bengal, Méxicos, Chile, Argentina, Bangladesh,
Mongolia, Finlandia, Hungría y Este de USA
Algas y animales marinos
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Procedimiento de digestión in vitro
0.5g muestra seca
+
20ml agua Milli-Q

0.15g solución gástrica
(0.06g pepsina/ml en
HCl 0.1M)

37ºC

15min

pH 2
(HCl 0,6M)

Baño de hielo
(parada del proceso enzimático)
2h, 150rpm, 37ºC

5ml solución intestinal
(0.4g pancreatina y 2.5g
sales biliares
en 100 ml deNaHCO3 0.1M)

37ºC

Baño de hielo
(parada del proceso enzimático)
2h, 150rpm,
37ºC

Membrana de diálisis
en forma de bolsa de 10kDa
(con 20 ml PIPES pH=7.5)

Biodisponibilidad ↔ % Dializabilidad
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Biodisponibilidad de Arsénico en algas marinas
Tipo alga

Total, µg/g

Nori

Dializable, µg/g

%Dializabilidad

14,3 ± 0,6

10,9 ± 0,9

Agar-agar

< 2,3

< 0,06

----

Wakame

29,7 ±1,9

14,0 ± 3,7

40,4 ± 6,8

Espagueti mar

38,4 ± 1,8

16,6 ± 1,7

43,2 ± 4,8

Algas conserva

15,6 ± 0,6

0,7 ± 0,2

4,4 ± 1,2

168,4 ± 11,7

28,2 ± 1,1

16,7 ± 1,7

2,7 ± 0,4

1,2 ± 0,4

44,4 ± 12,8

< 2,3

< 0,06

----

Kombu
Lechuga de mar
Espirulina

76,2 ± 6,9

Limitaciones de arsénico en alimentos
Alimento

Concentración de As
mg/L

Cerveza, caramelos, goma de
mascar, grasas animales y
vegetales, aceites vegetales

0,1

Sucedáneos de café

10

Conclusiones
- Es necesario controlar los metales tóxicos
en alimentos
- Es necesario diferenciar las especies
tóxicas y sus niveles
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Editorial

Foreword:
JEM Spotlight: Metal speciation related to neurotoxicity in humans
Journal of Environmental Monitoring,2009,11,937-938

Conclusiones
- No todos los metales son perjudiciales
para la salud, algunos son necesarios
para el correcto funcionamiento del
organismo
- Existen interacciones importantes en el
comportamiento de los metales que deben
ser tenidas en cuenta
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