
INTRODUCCIÓN:

•El arsénico es un elemento químico que se encuentra
naturalmente en el ambiente y puede encontrarse en el
agua de bebida1. Estudios han demostrado que el
pulmón es especialmente susceptible a la toxicidad del
arsénico2. Varios estudios han sugerido que los factores
genéticos contribuyen a la afección de la función
pulmonar en la vida adulta3. El establecer evidencia de la
predisposición genética de enfermedades pulmonares
tiene un potencial clínico de utilidad no solo para la
estratificación de la población en riesgo sino también
para su prevención.

OBJETIVO:

•Asociar la concentración de arsénico total y sus
metabolitos en orina con polimorfismos de función
pulmonar rs4791658, rs145174011, rs6746679,
rs1512282, rs6849143 y rs6413432 en adolescentes
crónicamente expuestos a arsénico.
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RESULTADOS PRELIMINARES:
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METODOLOGÍA:

•El diseño de estudio es una cohorte retrospectiva,
analítico, observacional y de asociación. El presente
estudio hace un seguimiento a un estudio realizado por
el departamento de Salud Ambiental titulado “Lung
inflammation biomarkers and lung function in children
chronically exposed to arsenic”, realizado en el 2015 por
Olivas-Calderón, donde se evaluó el efecto de la
exposición crónica a arsénico sobre la inflamación
pulmonar y la función pulmonar de la población.

•Hasta el momento, se ha logrado captar a 131
participantes del estudio anterior, contando con los datos
preliminares del cuestionario de función pulmonar.
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DISCUSIÓN:

•Se compraron los resultados obtenidos en el presente
estudio con el estudio de Olivas-Calderón en el 2015,
encontrando que en la actualidad el consumo de agua de
la llave como agua de bebida ha disminuido entre los
sujetos de estudio.

•En el presente estudio se encontró un aumento de los
síntomas respiratorios como tos sin resfriado, congestión
y flemas sin resfriado y de sibilancias después de hacer
ejercicio.

CONCLUSIÓN:

•Los sujetos captados han reportado un aumento en los
síntomas respiratorios en comparación a los reportados
en el estudio “Lung inflammation biomarkers and lung
function in children chronically exposed to arsenic”, lo
cual puede deberse a un deterioro en la función
pulmonar.
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