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RESUMEN 
 

El presente trabajo se trata de un estudio no experimental: correlacional, en el 

cual su principal objetivo fue determinar la relación entre la ingesta de agua 

contaminada con arsénico y la elevación de malondialdehido en pobladores de la 

ciudad de Pataz.  Se trabajó con un total de 197 muestras, obtenidas mediante la 

recolección de muestra de orina de cada poblador de la ciudad de Pataz. Estas 

muestras luego fueron procesadas en el laboratorio de la universidad cesar vallejo 

mediante la prueba de la tira colorimétrica para determinar el la cantidad de 

arsénico presenta en cada muestra de orina, usando el biomarcador 

malondialdehido. Como siguiente paso de procedió al análisis de resultados  

mediante el uso del programa SPSS 23.0, además la relación existente se 

determinó con la prueba estadística X2 para demostrar la hipótesis con la tabla de 

contingencia. Se asumió un nivel de confianza de 96% y un nivel de error de 

6.8%. Encontrándose el 85.8% consume agua contaminada con arsénico.  Por lo 

tanto concluimos que existe relación entre la ingesta de agua contaminada con 

arsénico y la elevación de malondialdehido y como éste es un biomarcador que 

nos indica lesión renal podríamos concluir que los pobladores de la ciudad de 

Pataz presentan lesión renal. 

 

Palabras Clave: arsénico, agua contaminada, malondialdehido. 
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ABSTRACT 

 

This paper is a non-experimental study: correlational, in which its main objective 

was to determine the relationship between intake of water contaminated with 

arsenic and elevation of malondialdehyde in residents of the city of Pataz. We 

worked with a total of 197 samples obtained by collecting urine sample every 

resident of the city of Pataz. These samples were then processed in the laboratory 

of the university Cesar Vallejo by the colorimetric test strip to determine the 

amount of arsenic present in each urine sample, using malondialdehyde 

biomarker. As a next step proceeded to analyze results using the SPSS 23.0 

program, and the relationship was determined with the X2 statistical test to test the 

hypothesis with the contingency table. Work was done assuming a confidence 

level of 96% and an error level of 6.8%. 85.8% found to consume water 

contaminated with arsenic. Therefore we conclude that there is a relationship 

between the intake of water contaminated with arsenic and elevated 

malondialdehyde and as this is a biomarker which indicates renal injury could 

conclude that the residents of the town of Pataz with renal injury. 

 

Keywords: arsenic contaminated water, malondialdehyde 

 

 

 


