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Contexto:

Preventing disease through healthy environments A global assessment of the burden of 
disease from environmental risks (OMS, 2016)
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ENS y determinación de Metales y Metaloide

Objetivo de estas mediciones en la ENS 2016-17 :

• Contar con una línea base de exposición a nivel nacional para cuatro 4 elementos: 

- Arsénico inorgánico.
- Plomo.
- Cadmio.
- Mercurio inorgánico.

• Se realizó al menos un examen para metales a una sub-muestra de  3.822 personas.

• La representatividad de los resultados es a nivel nacional, urbano/rural y por 
macrozona. 



4

Metodología de las determinaciones determinación de Metales y 
Metaloide

Elemento Tipo de 
muestra 

Técnica Limite de 
detección

Limite de 
cuantificación

Arsénico (As) 
inorgánico 

Orina Espectrometría de masa acoplada a 
plasma (ICP-MSD).

0,56 µg/L 5,00 µg/L 

Mercurio Orina - ICP-MSD. 
- Espectrofotometría de absorción 

atómica con generación de 
hidruros.

0,54 µg/L 2,00 µg/L 

- Método de vapor frío con cloruro 
de estaño/ Espectrofotometría de 
absorción atómica,.

0,39 µg/L 2,00 µg/L 

Cadmio Orina ICP-MSD. 0,32 µg/L 1,00 µg/L 

Plomo Sangre ICP-MSD. 0, 23 µg/L 1,00 µg/L 
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Niveles de referencia, según protocolo de seguimiento y guías clínicas 
de exposición crónica a metales del MINSAL.

.
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Protocolo de medidas de salud pública frente a resultados de 
metales y metaloides de la ENS 2016-17

Documento elaborado a nivel Ministerio de Salud en coordinación con el Instituto de

Salud Pública (ISP) para ser implementado por las SEREMI Servicios de Salud para el

adecuado seguimiento, investigación epidemiológica y orientación de medidas de

control y prevención de la exposición.
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Acciones SEREMI: Niveles Intermedios

1) Visita domiciliaria para investigación de factores de riesgo y posibles fuentes de exposición. 

- Durante la visita se debe aplicar la “encuesta domiciliaria epidemiológica ambiental”.

- Toma de una segunda muestra de orina.

- Entregaban recomendaciones preventivas.

2) Algunos casos requerieron derivación para evaluación por el médico referente de cada Servicio de Salud, utilizando 

“Formulario de derivación”.

3) En los casos en que la investigación epidemiológica ambiental haya detectado factores de riesgo de exposición 

intradomiciliaria a plomo y en el hogar habiten mujeres embarazadas o niños menores de 6 años, se debe coordinar 

la realización de examen de sangre a cada uno de estos integrantes del grupo familiar. 
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Acciones SEREMI: Niveles en estados de Alerta

1) Acciones de valores intermedios.

2) Evaluación por médico referente a todos las personas.

3) En todo caso en que se detecte una exposición de origen laboral se deberá: 

– Informar a Salud Ocupacional de la SEREMI de Salud. 

–

Si se establece de manera técnica la fuente y ruta de exposición, se recomienda a la Autoridad 

Sanitaria, en el marco de sus competencias y de la pertinencia, gestionar y coordinar acciones con el 

intersector que permitan controlar el riesgo. 
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Flujograma Arsénico
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Flujograma de Mercurio
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Flujograma Cadmio
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Flujograma Plomo
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Limitaciones

- No se cuenta con representatividad regional (coeficiente de variación que supera el 
30%).

- Los resultados emitidos por el ISP no están corregidos con el valor de creatinina en 
orina.

- Considerando que las técnicas disponibles en el ISP no permiten obtener la 
información de concentración exacta para valores cercanos a cero 0 (límite de 
cuantificación del arsénico es 5,00 µg/L, para mercurio  es 2,00 µg/L, para plomo  
1,00 µg/dL y para cadmio  1,00 µg/L).
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Metodología de los análisis y determinaciones estadísticas

- Todos los análisis estadísticos realizados se realizaron utilizó en el software R-

Studio utilizando la librería el package survey para el análisis de muestras

complejas y el package ggplot2 para la visualización gráfica.

- Considerando que las técnicas utilizado de cuantificación se consideró la opción

más conservadora para realizar el análisis estadístico, es decir, aquella que asigna

la concentración más elevada que corresponde al límite de cuantificación.
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Estadísticos descriptivos de resultados de arsénico, plomo, 
mercurio y cadmio. Chile, ENS 2016-17

* Los valores perdidos corresponden a las categorías informadas por el ISP como: “muestra 

insuficiente”, “no evaluado” y “no ingreso”.  
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Percentiles de resultados de arsénico, plomo, mercurio y cadmio. 
Chile, ENS 2016-17

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 97%

Arsénico 

(µg/L)  5,00 5,61 7,63 9,71 12,05 14,62 17,93 23,44 34,84 59,53

Mercurio 

(µg/L)  2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,20

Plomo     

(µg/dL)  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,03 1,30 1,78 3,29

Cadmio   

(µg/L)  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,26
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Frecuencia de exámenes sobre el valor de referencia por tipo de 
metal Chile, 2016-2017

N° exámenes 

tomados

N° exámenes sobre 

el valor de referencia

% de exámenes 

sobre el valor de 

referencia

Arsénico (µg/L)  3.559 351 9,8

Mercurio (µg/L)  3.836 1 Menor 1 

Plomo     (µg/dL)  
3.836

12
Menor 1 

Cadmio   (µg/L)  
3.836

12
Menor 1 
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Concentración de arsénico en orina (µg/L) según sexo y grupo 
etario, Chile, ENS 2016-17



19

Prevalencia de metales y metaloides en nivel de alerta, intermedio 
y bajo el NR, Chile, ENS 2016-17

Metales y metaloides 

2016-17 

Prevalencia (%) (IC 95%) 

Población expandida (n muestral) 

Arsénico 

Alerta 
0,51  (0,17 - 0,85) 

689.11 (20) 

Intermedio 
8,45  (6,76 - 10,13) 

1.135.608 (331) 

Bajo el NR 
91,04  (89,34 - 92,74) 

12.239.119 (3195) 

Plomo 

Alerta 
0 

0 

Intermedio 
0,25  (0,01 - 0,49) 

33.571 (12) 

Bajo el NR 
99,75  (99,51 - 99,99) 

13.556.476 (3588) 

Mercurio 

Alerta 
0 

0 

Intermedio 
0,04  (-0,03 - 0,11) 

4813 (1) 

Bajo el NR 
99,96  (99,89 - 100,03) 

13.385.947 (3500) 

 
Alerta 

0 

 0 

Cadmio 
Intermedio 

0,19  (0,03 - 0,34) 

 24.986 (12) 

 
Bajo  el NR 

99,81  (99,66 - 99,97) 

  1.3445.910 (3535) 
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Prevalencia de arsénico sobre valor de referencia años de estudios 
cursados, macrozona y zona, Chile, 2016-17 

Variable

2016-17

Prevalencia (%) (IC 95%)

Años de estudio 

< 8 años 6,2 (3,62 - 8,71)

8-12 años 10,4 (8,09 - 12,6)

> 12 años 7,6 (4,54 - 10,6)

Macrozona

Norte 16,3 (12,9 - 19,7)

RM 6,7 (3,46 - 9,95)

Centro 8,8 (5,9 - 11,6)

Sur 9,2 (6,44 - 11,9)

Zona
Urbano 8,4 (6,65 - 10,2)

Rural 13,0 (7,29 - 18,8)




