
CIGITOX
Centro de Investigación, Gestión e Información 

Toxicológica.

01
BOLETÍN

Contenido

15/08/2019

Departamento de Toxicología
Facultad de Medicina
Sede Bogotá

Generalidades de los metales...........01 

Metales tóxicos en los cigarillos.......02 

Metales tóxicos en los cosméticos...03

Metales tóxicos en los juguetes.......04

Puntos claves....................................05

www.cigitox.unal.edu.co 
@cigitox_un

Contacto
 316 5000 ext 15120



www.cigitox.unal.edu.co 

Los metales son elementos químicos que se 
encuentran en la naturaleza, en general son 
brillantes y capaces de conducir la 
electricidad y el calor. Dentro de los metales, 
encontramos el cromo (Cr), el hierro (Fe), el 
níquel (Ni), el cobre (Cu), el zinc (Zn), el oro, 
la plata, y muchos otros. 
Existe un grupo de metales llamados 
“metales pesados” que corresponden a los 
compuestos de antimonio, arsénico, cadmio, 
cromo hexavalente, cobre, plomo, mercurio, 
níquel, selenio, telurio, talio y estaño. 

Los metales se encuentran normalmente en 
la naturaleza, pero también se utilizan 
abundantemente en la industria. Cuando son 
liberados al ambiente,  salen en forma de 
partículas muy pequeñas que son 
transportadas a grandes distancias y se 
diseminan en el aire, agua, suelos y pueden 
también contaminar los alimentos.
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La mayoría de los metales pueden presentar 
efectos tóxicos en las personas y el impacto 
sobre la salud es debido a su capacidad 
acumulativa. De muchos factores en donde 
interviene el individuo, el entorno y el o los 
metales, también la especie química, es decir, 
que es diferente el daño que produce el 
plomo al que produce el cadmio o el níquel; 
depende de la concentración del metal y de 
su presencia en los alimentos, agua, aire o 
suelos. Ciertos metales no tienen ninguna 
función en el equilibrio y salud de las 
personas y son tóxicos directamente como el 
mercurio, el plomo o el cadmio. 

Otros, son indispensables para el buen 
funcionamiento del organismo y se les 
llaman oligoelementos, como el selenio y el 
hierro. Otros se consideran neutros y son 
compatibles con el organismo humano como 
el titanio, el oro, el platino y son utilizados en 
medicina.

Poëy J, Philibert C. (2000). Tolxicité des métaux. Revue Française des Laboratoires,, 2000323, 35-46. Association Santé 
EnvironnementFrance (2017). Les métaux Lourds – La synthèse de l’ASEF.
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Artículos científicos 
que lo confirman 

Los metales tóxicos se encuentran en el 
cigarrillo, en el tabaco e inclusive en los 
filtros del cigarrillo, existen más de 250 
sustancias dañinas, entre ellas los metales 
tóxicos, dentro de las cuales, al menos 69 se 
han relacionado con cáncer. Los metales 
tóxicos más frecuentemente obtenidos en los 
filtros y en los cigarrillos son el manganeso 
(Mn), Zn, Pb, Cd, Cu, vanadio (V) y Fe. En este 
estudio encontraron que los niveles de 
metales pesados fueron más altos en las 
muestras de tabaco que en las de cigarrillo. 
Se estimaron los riesgos carcinogénicos y no 
carcinogénicos que pueden estar asociados a 
la exposición directa por inhalación y se  
halló que tanto Pb como Cd son los más 
elevados. La tasa de cáncer para Pb y Cd  en 
todos los participantes, estuvo por encima 
del limite aceptable estipulado por la US 
EPA. 

Actualmente el uso de cigarrillo electrónico 
para la comunidad se conoce como una 
“alternativa saludable al consumo de 
cigarrillos”, sin embargo; la evidencia 
científica demuestra que existen factores que 
pueden relacionarse con efectos lesivos en la 
salud, así como a la presencia de agentes 
tóxicos y carcinógenos, aunque sean más 
bajos en comparación con el humo del 
cigarrillo combustible. En estos dispositivos 
electrónicos, los productos derivados del 
proceso de vaporización pueden producir 
afectación en la salud. Los efectos agudos 
han sido más notorios en los sistemas 
pulmonar, cardiovascular e inmunológico. Es 
necesario continuar con investigaciones 
sobre los efectos en salud y el uso a largo 
plazo de este tipo de dispositivos. 

Cigarillo electrónico Metales en cigarrillos
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Benson N, Anake W, Adedapo A, Fred-Ahmadu  O, Ayejuyo O.  (2017). Toxic metals in cigarettes and human health risk assessment associated with inhalation exposure. 

Environ Monit Assess, 189:619. https://doi.org/10.1007/s10661-017-6348-x

Eltorai AE,  Choi AR, Eltorai AS. (2019). Impact of Electronic Cigarettes on Various Organ Systems.  Respiratory Care, 64 (3): 328-336. DOI: 10.4187/respcare.06300 



Artículos científicos 
que lo confirman 

Los metales pesados   como plomo (Pb), 
mercurio (Hg), cadmio (Cd) y arsénico (As), 
se detectan en varios tipos de cosméticos 
(lápices labiales, máscara de pestañas, 
sombra de ojos y lápices de cejas). 

Estos metales que se encuentran en estos 
productos, pueden ser retenidos y actuar 
directamente en la piel o ser absorbidos a 
través de la piel hacia la sangre, acumularse 
en el cuerpo y ejercer efectos tóxicos en 
varios órganos. Los productos cosméticos 
deben considerarse una fuente de metales 
pesados   en el cuerpo humano a largo plazo. 

Además, una mezcla de estos, podría crear un 
efecto sinérgico que puede relacionarse con 
disfunción cognitiva. En este estudio 
realizado en Irán, se compararon las 
cantidades de estos elementos tóxicos en 

Las concentraciones de Pb, Cd, As y Hg en 
varios productos cosméticos estaban dentro 
de los límites permisibles. Sin embargo, los 
valores de arsénico fueron más altos que los 
otros metales pesados   para los lápices 
labiales, sombras de ojos y lápices de cejas, 
mientras que el plomo mostró la mayor 
concentración en la máscara de pestañas.

Se encontró que el arsénico ejerce la mayor 
problemática en salud, puede tener muchos 
efectos adversos en la salud humana, como 
aumento de la presión arterial, cáncer, 
melanosis, gangrena, lesiones cutáneas y 
enfermedad vascular periférica. Este estudio 
confirmo la importancia de la vigilancia y el 
control de calidad de los cosméticos de 
contrabando y de los productos cosméticos 
importados.

Metales en cosméticos
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Saadatzadeh A, Afzalan S, Zadehdabagh R,  Tishezan L, Nahid Najafi, Zeyedtabib M, Ali Noori S. (2019)Determination of heavy metals (lead, cadmium, arsenic, and 

mercury) in authorized and unauthorized cosmetics, Cutaneous and Ocular Toxicology, DOI: 10.1080/15569527.2019.1590389

productos legales y de contrabando. Se 
analizaron 72 muestras, 36 legales y 36 de 
contrabando. 
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que lo confirman 

Los metales potencialmente tóxicos  (MPT), como el  cadmio (Cd), el cromo (Cr), el cobre (Cu), el 
plomo (Pb) y el níquel (Ni), podrían representar una amenaza para la salud infantil, así como para 
su desarrollo físico e intelectual.  Es conocido, que la exposición a altas concentraciones de estos 
metales podría tener efectos, como alteraciones en  la función renal, alteraciones  de los huesos, 
complicaciones gastrointestinales y cáncer.

Una de las principales fuentes de exposición 
a los MPT para los niños es a través de los sus 
juguetes. En este estudio, se realizó una  
evaluación de riesgo por  la presencia de 
metales en los juguetes, en niños en el rango 
de edad de 6 a 12 meses y se hizo a través del 
calculo de la ingesta química diaria (CDI) en 
la saliva (extracción en solución salina). 

Se recolectaron 25 muestras de juguetes para 
niños importados en Nigeria desde China, los 
resultados mostraron que todas las muestras 
contenían Cd, Cr, Cu, Ni y Pb, sin embargo, el 
Pb tuvo la concentración más alta en la 
mayoría de las muestras. Los metales 
investigados en el estudio mostró que la 
exposición de los niños a Cd, Ni y Cr puede 
presentar un riesgo peligroso e inaceptable 
para la salud.

Metales en juguetes
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Oyeyiola A, Ifechukwude M, Fatunsin O, Olayinka O. (2017). Statistical analyses and risk assessment of potentially toxic metals (PTMS) in children’s toys. Journal of 

Taibah University for Science, 11(6):842-849. https://doi.org/10.1016/j.jtusci.2017.02.005

Tomada de: oaxaca.me/juguetes-una-de-las-formas-mas-comunes-de-intoxicacion-por-plomo/
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Los anteriores hallazgos hacen un llamado de 
alerta a la población con el fin de despertar su 
preocupación por la presencia y toxicidad de los 
metales que se encuentran en el agua y el 
ambiente que respiran.

Muchos son generados por las industrias y 
adicionalmente se encuentran presentes en el 
cigarrillo y el tabaco, estas dos últimas fuentes de 
contaminación, están exponiendo a la población 
trabajadora y general a diversas sustancias 
tóxicas, algunas con un alto potencial efecto 
cancerígeno. Así mismo, según la literatura 
científica, los cigarrillos electrónicos que  están 
siendo empleados por un gran número de 
personas pueden ser perjudiciales, sin embargo, 
se deben reforzar los estudios a largo plazo que 
involucren factores determinantes como: los 
dispositivos individuales, componentes del 
líquido electrónico, características del usuario y 
patrones de uso. Se debe tener presente que 
cualquier beneficio de los cigarrillos electrónicos 
para dejar de fumar debe compararse primero con 
los riesgos.

En el caso de los cosméticos, se demuestra que el 
uso prolongado puede ocasionar efectos adversos 
a la salud, principalmente de aquellos productos 
de contrabando, sobre los cuales no hay ningún 
tipo de regulación. Por esto, es importante revisar 
las diferentes alertas sanitarias emitidas por las 
autoridades competentes relacionadas con estos 
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productos, verificar registro y fechas de 
vencimiento de los mismos.

Respecto a los juguetes, es necesario tomar 
más precauciones por parte de los padres de 
familia y en la fabricación de estos, teniendo 
en cuenta que son para uso de los niños y  
pueden ingerirlos sin ningún tipo de previsión.
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