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Es preciso subrayar que la intención de esta 

investigación es la de contribuir de alguna manera a 

conscientizar a los profesionistas, técnicos, politico9 y 

población en general, de la obligación de cada uno de 

nosotros de mejorar nuestra conducta hacia la ejecución 

correcta, honesta y responsable de nuestro trabajo, sea cual 

fuere. Por esto, si se realizan criticas se mencionan 

fallas no es con el afán. de molestar o poner en evidencia a 

alguien, sino de evitar errores a través de la critica sana y 

proponer soluciones para corregirlos, recurriendo a la 

modificación de nuestra conducta y a la aplicación correcta 

de nuestros conocimientos, lo que redundará en un beneficio 

personal y de la comunidad. 

Esta investioación está orientada principalmente 

se~alar la importancia que tiene el correlacionar las fuentes 

de contaminación por plomo en el Distrito Federal, y la 

valoración del grado de intoxicación en el ciudadano expuesto 

a contaminantes, lo que se corrobora con los datos obtenidos 

en la revisión bibliográfica y en las encuestas realizadas en 

diferentes centros de información como Secretaria de 

Desarrollo Social, Secretaria de Salubridad y Asistencia, y 

Departamento del Distrito Federal. 

La parte experimental de este trabajo se desarrolló en 

el Laboratorio de Toxicologia del Departamento de Medicina 

del Trabajo del Centro Médico Nacional. 
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INTRODUCCION 

Las condiciones geogrAficas, orográficas, la abundante e 

inadecuada distribución poblacional; el constante, rApido y 

no planeadt1 crecimiento industrial de la Ciudad de México, 

son algunas de las causas de los preocupante& niveles de 

contaminación ambiental ya que varios dias del año se rebasan 

las normas vigentes de ca.lidad del aire; durante el _invierno, 

la situación se agrava por las inversiones térmicas y la 

falta de vientos que remuevan las nubes contaminantes. 

El plomo se encuentra entre los contaminantes del medio 

urbano moderno, constituyendo un porcentaje significativo el 

total de partfculas presentes en el medio atmosférico y en el 

polvo, por lo que se la ha tomado como un eJamplo de la 

contaminación atmo&1érica para aste Trabajo, sin restar 

importancia a la contaminación del suelo, agua y alimento& 

por otros elementos qua también son nocivos para la salud 

como es al caso del mercurio, ars4nlco, dióxido da azufre, 

etc., simplemente se ha elegido este elemento como un modelo 

para llevar a cabo una investigación del proceso que &e 

realiza para evitar la contaminación, o en caso de que ésta 

se dé, determinar la intensidad de contaminación en plantas, 

animales y en el hombre y conocer cuáles son las medidas 

empleadas para su detección y tratamiento. 
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la zona metropolitana de la Ciudad de México está 

constituida por el Distrito Federal, 53 municipios del Estado 

de México y un municipio de Hidalgo. 

Se encuentra a 2,240 metros sobre el nivel del mar y 

ocupa una extensión de 7,860 Km~ 

El área urbana tieoe una superficie de 1,254.3 Km 2 y 

está habitada por más de 18 millones de personas. Circulan 

aproximadmente 2.3 millones de vehículos 1 operan más de 33 

mil industrias, de todos tamaños y de muy diversos giros, 

éstas representan las fuentes fijas de contaminación, las 

cuales emiten el 23X de los contaminantes atmosféricos de la 

zona metropolitana de la Ciudad de México. 

El proceso de control de estas fuentes, dada su 

naturaleza técnica, económica y social, conlleva en la 

mayoria de los casos a soluciones de mediano y largo pla~o 

difíciles de lograr •. Siendo esto un gran problema, puas tan 

sólo en el caso de la industria qutmica y metalürgica se 

carece de un 70X de equipo anticontaminante; no se cuenta con 

equipo de protección al personal¡ revisión . médica, 

adiestramiento constante, etc. 
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Otra fuente importante de contaminación, son los 

vehiculos automotores, definidos como fuentes móviles de 

contaminación 

82Y. de la 

atmosférica, los 

emisión total de 

cuales son responsables del 

contaminantes de la zona 

metropolitana de la Ciudad de México, los cuales requieren 

distintos tipos de combustible y sus condiciones de operación 

pueden variar por su uso intensivo o por su antigüedad y la 

deficiente vialidad. E) creciente número de unidades 

repercute en el aumento de emisión de contaminantes. 

El Gobierno Federal y las autoridades locales han 

realizado diferentes accione& quQ tienden a disminuir la 

contaminación atmosférica provocada par las fuentes móviles 

principalmente. Estas acciones corresponden a programas 

operativos, y aunque son importantes, también lo es la 

programación de campañas bien orientadas para conscientizar y 

sensibilizar a la comunidad, logrando con esto, una 

participación más activa da los habitantes de la Ciudad, para 

contrarrestar la contaminación atmosférica, y en ganaral 9 da 

la contaminación ambiental. 
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I.- OBJETIVOS. 

" 
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l.- OBJETIVOS. 

1.- Desarrollar un estudio longitudinal retrospectivo 

del incremento de los niveles de plomo en el 

ambiente, en el Distrito Federal, durante la última 

década. 

2.- Estudiar las fuentes de contaminación por plomo más 

frecuentes en el Distrito Federal, mediante la 

revisión bibliográfica en diversos organismos del 

Sector Salud. 

3.- Analizar las campañas diseñadas para evitar la 

contaminación ambiental. 

4.- Evaluar los orados de intoxicación por plomo en 

diferentes individuos. 



II.- BENERALIDADES. 
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II.- GENERALIDADES. 

II.1. Antecedentes del plomo. 

II.t.1. Antecedentes históricos. 

Podemos decir, que el envenenamiento con plomo, o 

saturnismo es una de las enfermedades más antiguas y mejor 

conocidas. Entre las intoxicaciones industriales, sólo es más 

antigua la intoxicación con monóxido de carbono. Aunque 

Hipócrates describe los síntomas de intoxicación con plomo al 

parecer no tenla ninguna idea de la relación causal entre los 

síntomas y el tipo de ocupación que los producía. Posterior

mente muchos autores, latinos y árabes conocieron el hecho de 

que los preparados con plomo producían cólicos cuando lo 

absorbian. Tanquerel, publicó en 1834 su primera tesis sobre 

envenenamiento con plomo, en la que describía el cólico, la 

artralgia, la parálisis y la encefalopatia como consecuencia 

de la absorción de plomo. Clasificó los sintomas de 

envenenamiento según los órganos y describió su relación 

etiológica com~n. Tan minuciosas fueros sus observaciones 

clinicas que sus descripciones no han sida mejoradaslll. 
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Al plomo como metal se le mencionó desde que se conoce 

la civilización euroasiática. Existen evidenclas 

arquP.ológicas que el m9'tal ara ya usado en 1'11 o;;;1qlo XV"· r:.; 

el plomo es uno de los seis metales llamados prehistórtcGs, y 

se menciona que los egipcios primitivos <7000-5000 años a. C.) 

empezaron a usarlo para vidriar cerámica, hacer figuras de 

animales, humanas, monmJas, elaborar algunos utencilios dr~ 

cocina y d~ pintura par~ los párpados. Los antiguos romanos 

lo usarQn para instalaciones de plomeria, en utensilios de 

cecina y de los recipientes para el vino, algunos objetos 

hechos rte bronc11 contentan plomo, lo que le daba un sabor un 

poco dulce a los. alimentos, y estos usos dieron lugar a una 

contaminación considerable de dic~os alimentes y, desde 

luego, del agualll • 

La práctica de preservar el vino con plomo y sus sales 

se extendió hasta que fue prohibida en una ley expedida 

durante el siglo XV. 

Con la aparición de los motores de combustiOn interna a 

fines del siglo XIX, aumenta el problema de intoxicación por 

este elemento. 

En los Ultimes cincuenta aRos, el uso del tetraetilo de 

plomo como antidetonante en las gasolinas, asi como la 



introducción de los acumuladores, generaliza el problema de 

la contaminación prácticamente toda la humanidad. La 

dispersión del metal a través de la expulsión de los gases 

por estos motores, ha traido consigo el deposito del metal 

sobre la vegetación de nuestro planeta. 

Como se observa, el plomo es uno de los meta les pesados que 

se encuentra muy distribuido en la naturaleza: en el aire, en 

el agua, tierra, plantas y alimentos; par esta raz6n, los 

humanos, desde su vida intrauterina ~asta su vejez, lo 

absorbe, almacena y excreta, sindo normal por lo tanto que se 

le encuentre circulando en la sangre y en todos los tejidos 

de su organismJ2l • 

II.1.2. Caracteristicas fisicoqutmicas. 

El plomo, &imbolo Pb, nOmero atómico 82, pe•o atómico 

207.21, está en el grupo IV del 5istema periódico y a& un 

miembro del subgrupo que contiene el germanio y el estaño. Su 

n~mero de valencia es 2, pero muestra también la valencia 4, 

especialmente en sus compuestos orgAnicos muchos de .los 

cuales son bastante estables. Los cuatro isótopos naturales 

por orden decreciente de abundancia son 206, 206, 207 y 204. 
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Cristaliza en el sistema cúbico centrado en las caras y 

la distancia interatómica minima es de 3.492 A. Está presente 

en la corteza terrestre en la proporción aproximada de 3.8 X 

10 14 toneladas. 

Tiene un punto de fusión de 327 .. 4 ºe, punto de 

ebullición 1 740±10 ºe, densidad 11.34 a 20 ºe, viscosidad de 

2.11ó centipoises, calor especifico 0.0297 cal/gr a O ° C, 

conductividad térmica 0 .. 083 cal/Cseg) Ccm2 ) <º C/cm) a 20 °C. 

Es una de los metales comunes más blandos y más pesados, se 

corta fácilmente: la superficie de corte es de color 

argéntico brillante si es metal puro. Se lamina y estira 

fácilmente por extrusión, pero pequeñas cantidades de 

antimonio, arsénico, cobre y metales alcalinotérreo aumentan 

su dureza. Su resistencia a la corrosión atmosférica y al 

ataque por los ácidos, especialmente por el sulfúrico, hace 

que sea muy Otil en la edificación, en las instalaciones de 

las fábricas de productos quimicos: sus aplicaciones se 

mencionan a continuación. 

En virtud de la posición del plomo en la serie electro

motriz, tiene poca tendencia a reemplazar al hidrógeno de las 

soluciones acuosas de ácidos. El ácido nitrico as el mejor 

disolvente, que forma nitrato de plomo soluble. El plomo 

metálico resiste al ácido sulfdrico y al ácido clorhidrico. 
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Casi todos los ácidos orgánicos reaccionan con el plomo~ 

Y este metal no se altera en el aire seco. El principal 

mineral de plomo e& la galana, Pbs' 11 • 

Il .1.3. Usa&. 

Uno de los principales usos del plomo es para 

revestimientos, serpentines, bombas, válvulas, etc •• En la 

fabricaciOn de compuestos químicos. Sirv~. como revestimiento 

para tanques y como serpent1n de refriger~ción en el 

tratamiento de la bauxita molida con ácido sulfarico: para la 

fabricación de alumbre. El plomo tiene una resistencia 

excelente a las soluciones de sal común, a la salpicadura de 

sal y al aire de las costas marinas, por eso se emplea para 

tubertas de aoua de mar vn loa barcos. En la fabricación dQ 

compuestos intermedios de colorante& de plomo ha dado buena 

duración en servicio en instalaciones muy variadas: para 

halogenación, sulfonación, hidrólisis, oKidación, estarifica

ción, reducción, extracción y condensación. Su SKcalente 

resistencia a la corrosión por al ~cido sulfdrico a 

concentraciones de hasta 96Y. se debe a la insolubilidad de la 

pal1cul& dura a imparmaable del wulfato de plomo que sa forma 

en la superficie. Se usa en la fabricación da ácido 

sulfórico, para la fabricaci6n de nitroglicerina, dióxido de 
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titanio y éteres. Tiene aplicación en nodos recubiertos de 

plomo y en revestimientos de precipitadores electrostáticos. 

El plomo se usa mucho en la fabricación de rayón, y para 

manejar las soluciones foto9ráficas. Por su densidad elevada 

es un material muy conveniente para la protección de los 

rayos X. 

El metal oKidado o transformado en sus sales se utiliza 

en la fabricación de acumuladores, pi~mentos <cromatos y 

silicatos>, esmaltas de'cer~mica <azulejos, loza, alfarería) 

y cristal de plomo, otros usos importantes son como 

antidetonante en la gasolina, de relleno de plásticos, en 

soldaduras, etc. U> 

11.2. Fuentes de ~antaminación por plomo. 

Las principales fuentes de contaminación por plomo en el 

medio ambiente que tienen importancia para la salud humana 

son sus aplicaciones industriales y tecnológicas. 

La principal utilización dispersiva y no recuperable del 

plomo corresponde a la fabricación y uso de sus derivados 

alquilicos que se agregan al combustible. De esta manera, 
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podemos dividir las fuentes de contaminación por plomo en la 

forma siguiente: 

1.- Fuentes naturales de contaminación por plomo. 

2.- Fuentes da contaminación por plomo producidas por 

el hombre. 

3.- Otras fuentes de contamin~ción por plomo derivadas 

de su uso y consumo. 

II.2.1. Contaminación ambiental por fuentes naturales. 

La contribución de las fuentes naturales a la 

concentración ambiental por plomo es reducida. A efectos de 

exposición humana, estas fuentes son insignificantes. A 

través d• diwtintow proc••o• d• d••int•Qr&ción la• roca• 

liberan plomo que pasa a la bió~fera y a la atmósfera, y, 

finalmente vuelva a la corteza t&rr&&trw en forma de rocas 

sedimentarias. Las fuentes de plomo atmosférico son al polvo 

de silicato, los aerosoles halógenos volcánicos, los 

incendios forestales, los aerosoles de sales marinas, los 

humos procedentes da meteoros 

producido por desintegración 

y 

del 

meteoritos, y 

radón. Es 

111 

mil& 

plomo 

fAc:il 

comprendar lo antariormanta axpraaado si veme& loa &iQUiantes 

valores de concentraciones de plomo: 
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a) ROCAS.- El ~lomo se encuentra en la corteza 

terrestre a una concentración aproximada de 13 

mg/Kg. 

Las fuentes más importantes de plomo son las 

rocas igneas y metamórficas, que tienen 

concentraciones de 10 a 20 mg/Kg. La concentración 

en rocas sedimentarias es de la misma magnitud. 

b> SUELOS.- La superficie del suelo está en contacto 

con el medio ambiente; por lo que tenemos que los 

valores varian entre los difere~tes tipos de 

suelos. Paro Qn general, las concentraciones que se 

el 

han observ~do en zonas alejadas de la actividad 

humana son similares a las que se han encontrado en 

rocas, con un valor medio de 6 a 25 mg/Kg. 

AGUA.- El anAlisis de aguas subterráneas han 

revelado concentraciones da plomo da a 60 

JJQ/litro. El contenido global medio en lagos y rios 

a~ de 1 a 10 JJll/litro. 

d) AIRE.- La concentración atmosférica de plomo medida 

·an luoares muy alejados de la civilización es del 

orden de 0.0001 a 0.001 ¡JO/m3. 

La concentración de plomo del aire de origen 

natural es aproximadamente de o.0006 J.KJ/m~ 

e) PLANTAS.- El plcmo"existe de manera natural en 

todas las plantas al igual que en el suelo, aire y 



agua. Aunque se han formulado algunas generaliza-

cienes, se ha concluido que las concentraciones de 

plomo en hojas y ramitas de plantas leñosas es de 

2.5 mg/Kg de peso en seco, y en legumbres y 

cereales de 0.1 a 1.0 mg/Kg de peso en secd3l • 

11.2.2. Fuentes de contaminación por plomo producidas 

por el hombre. 

Se refieren todas las actividades o exposición 

ocupacional en las que se maneja al plomo en alguna parte del 

proceso: las industrias en las cuales el plomo es un problema 

de salud se han clasificado como sigue: 

Al EXTRACCION DE MINERALES DE PLOMO. Cuando el m~tal s~ 

encuentra en forma de carbonatos o de sales solubles 

puede producir intoxicación. No se ha demostrado que se 

produzca envenenamiento con plomo cuando el mineral a& 

la galena. 

Bl FU510N DE LOS MINERALES DE PLOMO y REFINACION DEL METAL. 

Manipulación de plomo metálico y fabricación de 

articulas de plomo; manipulación de plomo en 

procedimientos de trabajo en caliente, como la soldadura 

con soplete, el temple con plomo, ytrabajos de plomeria. 



C> MANUFACTURA DE SALES DE PLOMO V COMPUESTOS OHGAN!COS m: 

PLOMO. 

D> PROCEDIMIENTOS DE FABRICAClON EN LOS CUALES SE USAN 

El 

COMPUESTOS DE PLOMO. Como en los acumuladores 

eléctricos, pintura, vidrio, caucho y compuestos 

quimicos. 

APLICACION V ELIMINACION DE PINTURAS, ESMALTES, 

VIDRIADOS QUE CONTIENEN PLOMO. Pintura con brocha, 

pintura con pistola de aire, esmalte vitreo e inmersión 

de productos cerámicos; lijado, picado, y rascado de 

superf ic:ies pintadas, cortes con 'soplete de meta les 

pintados y pulverización de árboles con insecticidas que 

contien~n plomu. 

Fl OFICIOS TIPOGRAFICOS. Fundici&n de tipos, electrotipia y 

estereotipia. 

G) LA CERAM!CA ARTESANAL V EL RECICLAJE DEL PLOMO. Por 

medio de fundido. 

H> LA CONFECCION DE CERAMICA VIDRIADA. Realizada como 

afición o como medio de subsistencia: si los procesos de 

cocción dR tales utensilios no llenan los requisitos de 

temperatura minima y el manejo de los compuestos es 

descuidado, pueden dar lugar a intoxicaciones. 

I> LAS AGUAS RESIDUALES QUE SE UTILIZAN PARA RIEGO de 

sembradios, de frutas y vegetales, contribuyen a una 

fuente de contaminación. 
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J) LA EXPOSICIDN VOLUNTARIA o INVOLUNTARIA 

<ACCIDENTALMENTE> A VAPORES DE GASOLINA QUE CONTIENEN 

PLOMO ORGANICO. 

K> Es evidente que en la gran mayoria de las industrias o 

aplicaciones de plomo se desprenden humos o vapores que 

lo contienen, y éste se incorpore al aire ambiental, 

sobre todo en las ciudades eKtensamente pobladas 

obvio, por lo tanto, que una de las fuentes de 

contaminación para la población en general es el aire 

ambiental. Las concentraciones de plomo dispersado en el 

aire vartan de acuerdo a la zona geografica, condiciones 

ambientales, etc. 11, l, 41 

FUENTES DE CONTAMINACION INFANTIL CON PLOMO.- Son múltiples 

las formas en que un infante puede ponerse en contacto con el 

plomo. Casi todos los niños menores de 16 meses se llevan 

la boca objetos varios que, en ambientes contaminados pueden 

constituir una fuente de plomo absorbible. 

Un gran ndmero de niños presentan la conducta aberrante 

conocida como 11 pic:a 11
, que consiste en la ingestión compulsiva 

de materiales no alimenticios en los que pueden encontrarse 

cantidades apreciables de compuestos de plomo. Las 

cascarillas desprendidas de la pintura a base de plomo han 
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sido una causa de innumerables casos de intoxicación con 

plomo. 

La exposición ambiental al plomo es sin duda una de las 

principales fuentes de exposición a este metal en ciudades 

uxtensamgntv poblada• y con una alta concuntración dR 

vehiculos automotores; sin embargo, en nuestro medio existen 

otras fuentes que por pasar inadvertidas suelen se de mayor 

interés para la población infantil. Una de ellas radica en la 

que determina el uso de loza de barro v.idrlada para servir 

alimentos. No hay qua olvidar, por otro lado, que un 

sinnúmero de articulas que contienen plomo y que pudieran no 

ser fuente de contaminación significativa para el adulto, 

representan, en cambio, un peligro latente para los niRos 

durante su periodo de actividad oral. Asi, por ejemplo, los 

lápices de coloras, raviatas. papgl pgriódico, Juouat&s y 

tubos de pasta dentifrica entre otros, llegan a tener 

concentraciones de entre 4 1 000 "!- 20 1 000 ppm del metal •15 1 6l 

II.2.3. Otras fuentes de contaminación 

derivadas de su Uso y consumo. 

por plomo 

Existan adam4s otras fuentes da contaminación por plomo 

que aunque en menor escala también constituyen en determinado 
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grado un medio de distribución y absorciOn de este metal, 

estos son; los alimentos enlatados, bebidas con envase 

metálico, agua de consumo, etc •• 

Como se observa, forman un grupo muy numeroso, por lo 

que se ha dedicado un capitulo <II.4), en el que se exponen 

también las concentraciones de plomo en cada uno de ellos. 

II.3. Efectos tóxicos del plomo en el organismo. 
' 

La intoKicacián puede ocurrir en cualquier procesa en el 

que haya fuerte contaminación de la atmósfera con compuestos 

de plomo, y ser inevitable su absorción si no se adoptan 

medidas de protección. 

El grado de absorción está directamente relacionado con 

la cantidad de plomo en el ambiente, el estado fisico del 

individuo y el tiempo de exposición. 

Los efectos tóxicos del plomo son el resultado de la 

acumulación del metal en los tejidos del individuo Y. se 

presentan cuando éste absorbe cantidade& que sobrepasan la 

capacidad da equilibrio interno-externo. Rasulta entonces 

significativo el estado nutricional del individuo ya que de 

20 



ello depende en gran medida el adecuado funcionamiento de los 

mecanismos do homeostasis antR la agresión externa. Estudios 

en animales de experimentación han sugerido que un estado 

inadecuado de nutrición puede potenciar los efectos tóxicos 

del metal. Asi la deficiencia de hierro aunada al efecto 

inhibitorio dvl ploma, sobre la formación de la hemoglobina, 

puede incrementar el efecto tóxico del metal; no obstante, 

a~n no está claro el papel que juega la deficiencia del 

hierro 5obre la incidencia de encefalopatia o intoxicación 

por plomo. 

Puesto que al plomo está ubicuamente presente en el 

ambiente normal es natural que esta sustancia se encuentre en 

todos los tejidos humanos. Schonroeder y cols., establecieron 

que el mineral se encuentra en el cuerpo de todos los recién 

nacidos y que el hombre comán contiene aproximadamente 80 mg 

de los cuales 4.8 mg se encuentran en los mósculos, 3.3 mg en 

la piel, 46.2 mg en los huesos,., 1.6 mo en la sangre, 1.6 en 

el sistema gastrointestinal, 3.4 mg en el higado, 0.7 mg en 

los pulmones y 0.4 mg en los riñones. (7) 
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rr.3.1. Caracteristicas generales de una intoxicación 

por plomo. 

El plome es uno de los pocos metales que presentan 

efectos tóKicos pero no afectan las funciones esenciales en 

el organismo. Además, la suma de los efectos tóxicos en este 

niYel causan sintomatologias que ocurren normalmente: los 

órdenes normales en sangre son de 200 ppb (partes por 

billón>; los cambios subclinicos se notan en personas 

sensibles a 400-600 ppb, y las sintomat~logías clinicas se 

incrementan después de las 600 ppb. 

Las principales características de una intoxicación por 

plomo incluyen las siguientes: 

a> En el si•t•ma hematopoyético= ansmia microcitica debida 

a una producción anormal y una destrucción de células 

rojas. 

b> En el sistema nervioso: encefalopattas, principalmente 

en niños neuropatolo9ias periféricas, principalmente en 

adultos. 

el En riñón: enfermedades en los túbulos por la 

intoxicación, fibrosis intersticial y glomerular asi 

como la atrofia tubular en l~ intoxicación crónica. 
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d) En el tracto gastrointestinal: cólicos, constipación y 

diarrea .. 

e) Efectos varios en el hueso, hígado, mecanismos de 

defensa del cuerpo .. secreciones hormonales, etc. 101 

a> Sistema hematopoyético.- La anemia microcttica, 

c:aracteri-zada por una producc1ón anormal de eritrocitos, es 

el signo de intoxicación ~n los adultos, además, es claro que 

la anemia ocurre en los niños por exposición atmosférica al 

plomo. Los eritrocitos anormales presentan un tono azulado 

' debido al RNA remanente Cesta alteración se debe a la 

respuesta afectada de las eritropoyetinas y se observa un 

incremento en los reticulocitos> aparecen dPspués en el 

saturnismo. Se tiene que un incremento en las porfirinas 

contenidas en los eritrocitos, ast como la excreción de ácido 

aminolevultnico son indicativos de una intoKicación, sin 

embargo, las células rojas muestran signos de into~icación 

cuando los signos clínicos no se han notado. 

En el torrente circulatorio, el plomo viaja en forma 

i6nica y combinada con otras Sales o proteinas, formando 

enlaces covalentes con ligandos bioqu1micos, espec1ficos, 

como sulfhidrilos, grupos aminas, carboxilos, fanales 

imidazoles. 
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El plomo i.nterfiere también en la incorporación del 

hierro y la protoporfirina para formar la molécula del hem, 

al impedir la acción de la enzima ferroquetasa. Como 

consecuencia disminuye la producción de hemoglobina.t9, lOl 

b) Sistema nervioso.- El sistema nervioso central de un 

organismo desarrollado es eKtremadamente sensible al plomo, 

pero el mecanismo de acción y razón de esta sensibilidad aón 

no está muy claro. Sin embargo se ha demostrado que el plomo 

contenido en pintura de juguetes de niños ha producido 

' efectos sobre la encefalopatía presente y posteriormente en 

los síntomas siguientes: somnolencia, ataxia, vómito, apatia, 

coma y convulsiones. En la autopsia se han revelado edemas, 

necrosis focales, hemorragia y algunos autores han ob~ervado 

proliferación de estas enfermedades. 

Las formas severas de encefalopatia han tenido una 

disminución en los óltimos aRos, pero ello por el cuidado 

médico y la atención social, sin embargo, en algunas 

ocasiones se observan efectos tóKicos con niveles que no se 

consideran sino subtóKicos. Se tienen da.tos de estudios 

epidemiológicos que demuestran la presencia de retardo mental 

asi como de niveles bajos de inteligencia en niños cuyas 

madres presentaron intoxicación por plomo; dichos niño& no 

tenían niveles altos de plomo, sin embargo, presentaban una 
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inteligencia baja, control anormal, h.iperactividad y conducta 

agresiva. 

El mecanismo de acción de la encefalopatia por plomo se 

ha estudiado en modelos animales, pero el comportamiento del 

plomo en el hombre es distinto. En la intoxicación con plomo 

diaminución tht t.:alclu; at.1•u• l'tfJIUl'Lt.:t.., 

demuestran cambios en el contenido de DNA de las células del 

cerebro, especialmente se observa una reacción inflamatoria. 

En resuman, exiGten diferentes criterios en la forma en 

que afectan los niveles de calcio, la actividad de la ácido

aminolevulinico-deshidratasa CALA-O>, proceso de desminera

lización y la interferencia de aminas biogenéticas. ISI 

c> Riñón.- Los principales daños del riñón por intoxicación 

por plomo, se encuentra a n1vel de los t~bulos, en los cuales 

se al taran las células proximales especialmente las 

mitocondria5 1 pr&sentándose también cambios en los patrones 

de excreción de amino~cidos en la orina (aminoaciduria) y 

estos cambies po&iblementa estén relacionados en una 

alteraci6n del sis.tema de transporte membranal en las células 

epiteliales del tóbulo renal, bien sea por una falla 

energética o por alteracicne~ en la estructura de 

lipoproteinas en dicha membrana. El 5aturnismo se ha asociado 
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también con hipertensión y nefroesclerosis, sin embargo, en 

el presente, existen controversias de estos efectos. El 

hallazgo de cantidades excesivas de plomo quelable en 

pacientes con hipertensión y lesión renal, apoyan la 

asociación del plomo a la hipertensión. ll) 

d> Tracto gastrointestinal.- El mecanismo de acción no se 

encuentra claro, paro se·piensa que está relacionado con la 

transmisión presináptica en el sistema vegetativo. 

a) Efectos varios.- Más del 90% del cuerpo de los humanos 

adultos es esqueleto depen~iendo de la edad. Se sabe que el 

plomo afecta la zona de la diáfisis, produciendo ltneafi de 

plomo además de una resorciOn en el tejido cartilajinoso 

produciendo células multinucleadas gigantes. 

Afecta también las defensas del cuerpo; éste se vuelve 

susceptible las infecciones virales y bacterianas; se 

reduce la resistencia debido a la acción del plomo en higado. 

Se disminuye la sintesis de anticuerpos en animales de 

experimentación, paro no cambia la respuesta en niño& 

intoxicados, en los cuales disminuyen las defensas del pulmón 

y los macrófagos, entre otras cosas se afecta el citocromo 

P450; metabolismo de hormonas; alteraciones de hormonas 

sexuales; el metabolismo de la tiroides, de la pituitaria y 
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de las adrenales. {81 

MUTAGENICIDAD.- El plomo ha sido últimamente uno de los 

metales más estudiados, con respecto a su acción tóxica y 

como agente potencialmente productor de daño relacionado 

directa o indirectamente con el material hereditario, tanto 

en animales de laboratorio como en el hombre. 

En el humano no se encontraron diferencias significa

tivas al compararse la frecuencia de neoplasias malignas 

entre una población testigo con otra de obreros de una 

fAbrica de acumuladores, pero por otra parte se ha informado, 

que la intoKicación por plomo reduce la fertilidad y aumenta 

la frecuencia de abortos y mortinatos. 

Se ha encontrado que el cloruro de plomo en 

concentración de 20 a 150 miligramos afecta la fidelidad del 

DNA en sintesis in vitre, e~pecialmente en la polimerización 

lo cual puede estar relacionado con la mutagenicidad y 

generación de carcinomas in vivo. El plomo perturba la 

prolifaracion del DNA en algunos órganos particularmente el 

riñón. 

Sin embargo, no ~e ha encontrado una forma objetiva de 

evaluar la mutagenicidad con plomo. 
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TERATOGENICIDAD y EHBRIOTOXICIDAD.- Es probable que el plomo 

halla causado deterioros en el cuerpo humano desde la 

antigüedad, pero estos efectos sólo se han regi&trado en este 

siglo, cuando se reconocieron mujeres que trabajaban en 

industrias con plomo y que presentaron esterilidad con cierta 

frecuencia, además de sufrir amenorrea y desórdenes 

menstruales. Se presentaron también, casos de abortos 

espontáneos y muerte feta.l en neona tos. 

La sangre del cordón umbilical humano presenta niveles 

más bajos que la misma sangre de la madre, lo que sugiere que 

la placenta representa una barrera parcial para el plomo. 

En el caso del desarrollo embrionario, se piensa que el 

plomo puede cruzar la barrera placentaria, lo cual se ha 

estudiado &n per~onas cuyas madre& tuvieron una po&ible 

intoxicación, lo que demuestra que el plomo se transfiere 

rápidamente al feto, este proceso se lleva a cabo da la 12~ y 

14~ semana de gestación; la forma de transferencia del plomo 

es similar a la del calcio. IBI 
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II.3.2. Metabolismo, distribución 

plomo en el organismo. 

y excreciOn del 

El plomo es una substancia tóKica que es absorbida por 

las vias respiratorias, las digestivas y secundariamente por 

la piel para ser distribuida por la sangre, en su mayar parte 

asociada a los eritrocitos, y almacenada en los tejidos 

blandos: riñón, higado y en forma secundaria en el sistema 

nervioso central, en donde se acumula en la sustancia gris, 

en particular en los ganglios basales. El plomo es almacenado 

a largo plazo en el pelo, los huesos y los dientes ' 21 , en 

donde se tiene un ciclo de renovación de aproximadamente diez 

ap¡os (fig.1). 

A pesar la natural universalidad del plomo en el medio 

ambiente y de su relativa concentración en teJidos y árganos 

de numerosas especies animales, no se conoce un mecanismo 

fisiológico en el que intervenga este catión divalente. 

PpnetraciQn respiratoria.- La vta pulmonar representa la 

principal via de absorción para la población de los grandes 

asentamientos humanos y para la expuesta profesionalmente al 

metal. 
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Del 30 al SOY. del material que se inhala es retenido en 

los pulmones y como regla general, absorbido con rapidez por 

la mucosa respiratoria incluso en las vias nasales. En el 

mecanismo de esta absorción existen varios factores 

importantes: 

a) La solub i 1 id ad de las sales de plomo. 

b) El tamafío de las particulas. 

c) La profundidad y frecuencia de respiración. 

d) Las variaciones estructurales y fisiológicas del sistema 

respiratorio. 

e> Edad de los sujetos. Los sujetos jóvenes lo absorben y 

retienen más. 

Cgntamjnaciñn rljge5tiya.- Esta contaminación se lleva a cabo 

por alimentos contenido» en recipientes contaminado& con 

plomo o a través de las manos sucias con el metal. 

En los alimentos y bebidas se ingieren de 0.1 a 0.4 

mg/dia y solamente del 5 a 10~ de esta cantidad se absorbe; 

el plomo por esta vta llega al hígado y alli se distribuye a 

todo el organismo. <111 

Cuando la cantidad de plomo introducido por la via bucal 

aumenta, la excreción fecal crece proporcionalmente. Resulta 
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importante señalar que el plomo en las heces se mantiene 

eleYado mientras se conserva la ingestión aumentada. 

Los compuestos inorgánicos de plomo en los alimentos son 

pobremente absorbidos en los adultos y su velocidad de 

absorción es proporcional a •su concentración. Muchos de los 

aniones (fosfatos y sulfatos>, componentes también de los 

alimentos, pueden reaccionar con el plomo iónico formando 

sales insolubles que no se abs'orben en el tracto digestivo. 

Cgntaminación cutánea.- La penetración cutánea, negada por 

mucha tiempo probablemente es mAs importante de lo que se 

podrta suponer cuando se trata de polvos finos del metal, o 

de sales y óxidos. Por el contrario no existe riesgo 

saturnino en caso de contactos masivos con plomo metálico, 

como por ejemplo, el que se produce entre los fontaneros ya 

que generalmente los resultados fueron adquiridos por la piel 

dañada, eKcepto cuando el plomo e~tá en forma de compuesto 

alquilico el cual puede ser absorbido arriba del lY., de la 

materia aplicada. 

Cgntamjoación 5ubc;utánea e intramusc;ular.- Los proyectiles de 

plomo, especialmente los perdigones, incrustados en la piel o 

en los mGsculos pueden causar envenenamiento. 
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El plomo es absorbido y transportado por la sangre hacia 

los tejidos blandos principalmente a los riñones. La caneen-

tración en los riñones aumenta según la edad y probablemente 

lo haga en la carga corporal total. El higado suele poseer la 

segunda concentración en orden de importancia. Pasado cierto 

tiempo se redistribuya y •e deposita principalmont• en los 

huesos, dientes y pelo. 

La acumulación de plomo inorgánico en los huesos se 

parece mucho a la del calcio depositAnd~se en la forma de 

fosfato terciario insoluble y después de una exposición 

reciente, la concentración de plomo es a menudo mayor en los 

huesos planos que en los largos, aunque en general, los 

huesos largos contienen más plomo que los planos. Al 

principio de la acumulación la concentración de plomo es más 

elevada en la& porciones ~pifisiarias de los huesos largos, 

especialmente en los huesos en crecimiento, donde los 

depósitos de plomo aparecen en radiogr•afias como anillos de 

mayor densidad en los centros da osificación de los 

cartilagos epifisiarios y como una serie de lineas 

transversales en la diAfisis estos signos pueden ser 

importantes para diagnosticar la intoxicación plúmbica en los 

niños. <12! 
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Excrpción.- La excreción se realiza por los riñones, el tubo 

digestivo y en cierto grado por el sudor; existe una 

retención significativa en los tejidos, de donde vuelve a la 

circulación para volver a secretarse. Cuando la absorción 

aumenta debido a una mayor ingestión del metal, sobreviene el 

envenenamiento. 

En condiciones normales, la excreción urinaria de plomo 

inorgánico es aproximadamente 3Y. de la cantidad ingerida. En 

la orina, la concentración de plomo esta en razón directa a 

la concentración plasmAtica. 

Cuando la concentración de plomo se eleva, el indice de 

excreción aumenta de modo que al principio de la excreción 

ésta es rápida, después disminuye gradualmente hasta valores 

casi normales; la rapidez de excreción urinaria depende m~s 

del tiempo de exposición al plomo que de la carga absoluta 

del metal en el organismo. El tiempo necesario para su 

eliminación total suele exceder al de la acumulación en la 

razón de 2: 1. 

Cuando hay intoxicación, la concentración de plomo en el 

sudor es aproximadamente la misma que en la orina. <9, IO) 

34 



Se ha calc:ulado,·que las ccncentrac:iones de excreci6n de 

plomo por 

siguientes: 

las distintas vías de excreción, son las 

crina ••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38 g C76Y.> 

secreciones gastrointestinales ............ ·:....... 8 o <t6X> 

cabellos, uRas, sudor, otras vías~ •••••••••••••••• 4 g <BY.> 

II.3.3. Clasificación del gradad~ intoxicación por 

plomo. 

La intoxicación plúmbica en niñas y adUltos puede 

manifestarse de das formas: 

- intoxicación crónic~ 

- intoxicación aguda 

La intoxicación plúmb;ica crónica ocurre por la 

exposición repetida a dosis bajas de compuestos inorgánicos 

de plomo, generalmente durante tiempo prolongado. 

En las condiciones anteriores los efectos tóxicos 

criticas varian en función de la edad, de tal manera que las 

manifestaciones clínicas de la intoxicación .en el adulto son 
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diferentes a las del niño. 

La intoKicación crónica por compuestos inorgánicos de 

plomo ocasiona un incremento paulatino de la concentración 

dal metal en el oganismo. Tal incremento origina efectos 

advermo& en múltiples mecanismos biológicos, los cuales, por 

ser indeseables se denominan efectos tó:cicos, independien

temente de su extensión o.gravedad. 

como 

Con el criterio anterior, 

cualquiera de loS efectos 

una intoxjcacián se define 

nocivos derivados de una 

exposición dada. En consecuencia, algunos autores consideran 

que la intoKicación plómbica crónica puede ser metabólica o 

cl1nica, sean evidentes alteraciones bioquimicas exclusi

vamente o existan además manifestaciones clínicas. 

Otro concepto relacionado con los aspectos anteriores y 

que ha suscitado polémica internacional es el referente a la 

intoxicación plúmbica subclinica, misma que se define como la 

causa de morbilidad e mortalidad por exposición al plomo sin 

la aparente manifestación de los síntomas clásicos de la 

intoxicación plOmbica clínica. Este criterio se ha usado en 

el campo de la salud p~blica para su~tentar, mediante 

estudios epidemiológicos, entre poblaciones rurales y urbanas 

que la exposición ambiental a bajas concentraciones de plomo 
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se asocia con otras enfermedades, en particular con 

alteraciones en el desarrollo psicomotor de la población 

infantil. 121 

La intoxicación aguda se refiere principalmente a la que 

aparece después de la ingestión o inhalación accidental de 

compuestos de plomo inorgánico y presenta manifestaciones 

clinicas. 

La diferencia entre una intoxicació~ plúmbica crónica y 

una aguda esta en relación al periodo de, exposición y 

evolución de la misma. 

II.3.3.1. Signos y ~tntoma~. 

En los pacientes en contacto metabólico con el plomo es 

coman observar una palidez dérmica facial y en especial 

peribucal, fuera de proporción con lo~ nivele• de 

hemoglobina, que según algunos autores se debe a espasmo del 

lecho vascular de la zona 11 31 • En pacientes cuya absorción es 

aumentada, se encontró una elevada excreción de metabolitos 

de catecolaminas y por otro lado, se ha demostrado en algunos 

pacientes con intoxicación plOmbica, elevaciones en sus 

cifras de tensión arterial que quizás tengan como substrato 



algunas alteraciones en el metabolismo de las catecolaminas. 

Asi mismo se ha demostrado que el plomo puede producir 

espasmo del músculo liso vascular que por efecto directo 

sobre las fibras musculares, quizás a nivel de la utilización 

intracelular del calcio. Como quiera que sea, este signo de 

palidez facial es de tomar~e en cuenta en la evolución 

•l prOC•So du diagnó'JoLICO. En 

algunas personas ~Kpuestas a plomo y con poca higiene bucal 

se puede observar una linea negro azulada en el borde 

dentario de la gingiva que resulta del depftsito de sulfuro de 

plomo por acción bacteriana y que recibe el nombre de "linea 

o signo de Burton11
• Este signo no es patognomónica de la 

presencia de plomo en la cavidad bucal (aparece también con 

el bismuto> no se presenta en pacientes desdentados y 

solamente es indicativo de exposición al metal pero no de 

alguna forma de daño celular. 

II.3.3.2. Tratamiento. 

El objetivo primario del tratamiento es la reducción de 

la concentración del plomo en la sangre y los tejidos par: 

prevención de la continua absorción de plomo por el intestino 

u otras vias. 
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- aumento de la excreción de plomo principalmente a 

través de la orina. 

- aumento de la deposición de plomo en los huesos. 

PREVENC!ON DE LA ABSORCION.- Todo lo que contiene plomo debe 

ser eliminado del medio ambiente. Si son tolerados los 

l iquidos por v ia oral,, deben administrarse cantidades 

relativamente grandes de leche para formar en el intestino 

sales insolubles de plomo escasamente absorbibles. 

AUMENTO DE LA DEPOS!C!ON DE PLOMO EN LOS HUESOS.- Al parecer, 

el plomo se absorbe, transporta, deposita y excreta de modo 

parecido al calcio. Un ingreso relativamente elevado de 

calcio, fósforo y vitamina O disminuye la solubilidad del 

plomo en la sangre y acelera su depósito en el hueso. 114I 

AUMENTO DE LA EXCRECION.- Esto se logra empleando los agentes 

quelantes siguientes: la sal cálcica disódica del ácido 

etilendiamino tetraacético, penicilamina y dimercaprol. 

Existen algunos otros agentes quelantes que no están 

disponibles para su uso en nuestro medio, entre ellos están: 

el .leido 2,3-dimercaptusucctnico <ADMSl y el ácido 

2,3-dimercapto-propano sulfánicc <ADHP>. 
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La d-penicilamina, el ADHS y el AOHP se pueden 

adininistrar por vta oral: los demás se utilizan por vta 

parenteral. <JSJ 

d-ppnis:ilamina ldimptil - c;jstejna) .-Este compuesto es un 

producto de degradación de las penicilinas y existe en las 

formas 1, d y mezcla racémica, siendo la más activa como 

agente quelante y la menos tóKica, la forma d. Este es el 

agente de elección para la terapia prolongada de dicha 

entidad nosológica, en la actualidad. 

La mayor ventaja de este agente es que por v1a oral su 

eficacia es comparable a la del EDTA como quelante del plomo 

y que este ~ltimo debe ser administrado, igual que el 

dimercaprol, por via parenteral. 

Se utilizan tanto la ba~e libre como el clorhidrato de 

la d-penicilamina y se recomienda su administración a la 

dosis de 20 mg por kilogramo de peso por dia, repartiéndolas 

an tres tomas y se procura ingerirlas con abundante agua y 

con el estómago vacio y al menos 30 minutos antes de ingerir 

alimentos para evitar que el quelante se enlace con 

componentes de la alimentación. 
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En lo5 niños se recomienda su administración a la misma 

dosis que el adulto, una vez que se ha controlado el cuadro 

agudo, y cuando no exista ya el peligro de ataque al sistema 

nervioso central. Es muy importante recordar que la 

penicilamina no debe administrarse mientras los pacientes se 

encuentren en un medio contaminado con plomo, ya que se ha 

demostrado que el compleJo penicilamina-plomo que se puede 

formar en tales condiciones es absorbible en el aparato 

digestivo. 

CH - COOH 

1 
N~ 

Estructura quimica de la penicilamina (dimetil-cisteina> 

Figura No. 2 

t:la..2 ~-- La sal cálcica disódica del ácido etilendiamino 

tetraacético, se usa desde hace mucho tiempo como reactivo 

industrial y analitico por su facultad para formar quelatos 

pee~ disociables con numerosos metales bi y trivalentes. El 

resultado del tratamiento del uso del EDTA en la intoxicación 

por plomo, se debe a la capacidad de este elemento para 

desplazar al calcio del quelato. El Na2ca EDTA sólo forma 
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compuestos de coordinación con el plomo eKtracelular. Por 

esta razón, aumenta el gradiente de concentración del metal y 

éste sale de las células y se hace disponible para la 

quelacián y la excreción. La estructura química de este 

compuesto se muestra a continuación. 

NaOOCCI H, CH, CH, ¡fl, COONa 

. / "-..\ 
N N 

t~ /tH, 
too -- ca-... oot 

Estructura qu1mica de la sal disádica cálcica del ácido 

etilendiamino tetraacético. 

Figura No. 3 

La abso1•ción por v1a oral del Na 2ca EDTA es muy pobre, 

por ello su administración es parenteral y fundamentalmente 

por via endovenosa: la vida media del compuc~to es da una 

hora o menos cuando aa administrado da la manera inicialmente 

indicada. La cantidad de esta sal que se metaboliza es muy 

poca y se elimina por vta urinaria. 

El Na 2 Ca EOTA es capaz de producir lesiones renales y 

llega a causar destrucción tubular Cl6>, si bien la suspensión 

pronta del tratamiento conduce generalmente a que reviertan 

42 



los daños tubulares cuando apenas éstos se inician y las 

anormalidades urinarias desaparecen rápidamente. Se ha 

tratado de explicar la toKicidad pasajera y se considera la 

corta vida del Na2 Ca EDTA y la enorme cantidad de plomo que 

pasa por el túbulo renal en un periodo tan pequeño de tiempo. 

El Na 2ca EDTA se encuentra en el mercado en ampolletas 

de 5 ml para su uso parenteral a la concentración de 200 mg 

por mililitro y se administra en adultos en la dosis de un 

gramo cada 24 horas por via endovenosa ~n 250 a 500 ml de 

solución glucosada durante una a dos horas aproximadamente. 

Este compuesto se utiliza en la actualidad en los casos de 

encefalitis plúmbica en los niños, acompañado de dimercaprol 

ll7J, y en los adultos con una intoxicaci6n severa por plomo 

que curse con síntomas agudos. 

Qimercaprgl; ácidg ? 3-dimgrcaptn-1-prnpanp sulfñnicg.- El 

dimercaprol se utiliza más en la encefalopatia plU.mbica 

infantil asociado con el EDTA 1171 El objetivo de esta 

asociación es disminuir la carga renal de plomo iónico, 

puesto que el quelato de dimercaprol con plomo se elimina en 

su mayor parte por vta biliar. 

Existen otros agentes quelantes que desgraciadamente no 

están disponibles para su administración en nuestro medio. 
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Seria deseable que lo estuvieran por muchas razones. Estos 

agentes son compuestos quelantes solubles en agua y su 

estructura quimica es parecida a la del dimercaprol, que al 

igual que la penicilamina son activos por via oral. Han sido 

empleados a la dosis de 250 mg diarios por 20 d1as en 

pacientes con intoxicación crónica por plomo, con excelentes 

resultados. 

El ADMS ha sido usado a la dosis de 15 a 30 mg/Kg/dia 

con éxito y produce unn buena eliminac~.án de plomo y sin 

efectos colaterale!t. U~J 

El esquema terapéutico recomendado para los casos de 

intoxicación en niños, cuando se dispone de Ca EDTA y BAL, 

consiste en adminigtrar 4 mg/kg intramuscular cada cuatro 

hora&, d• dimurcaprol y 12.5 mQ/kQ intramuscular de Ca EDTA 

cada cuatro horas on sitios separados; si la respuesta es 

favorable, se suspenderá el dimercaprol después de tres dias 

iniciada su administración y se ~ontinuará con el Ca EDTA 

hasta una dosis total de 50 mg/kg durante los siguientes 

cinco a siete dias. 118) 

Debido la dificultad en la disponibilidad del 

dimarcapral an nuestro medio, se han realizado estudios sobre 

la acción del EDTA a las denominadas "microdosis"; ésta 

44 



consiste en la administraciOn de una dosis de 1 mg/kg/dia, 

durante cinco dias·en solución glucosada o, isotónica por vta 

endovenosa • 

ácido 2,3-dimercaptosuccinico 

COOH 

tH, -SH 

tH - SH 

tooH 

CHz -SO :iNa 

tH - SH 

tH, -SH 

Dimercapol 

ácido 2 1 3-dimercaptol-1-propano sultánico <ADHP) 

Figura No. 4 

II.4. Valora& da referencia para el plomo del medio 

ambiente, alimontos y organismo. 

Desde principio de este siglo es bien conocido que la 

intoxicación por plomo da lugar a la entidad nosológica 

llamada saturnismo, que está integrada por un sindrome 

abdominal, neuromuscular ·del sistema nervioso central, 

neuropatia periférica, nefropatia y alteraciones 

hamatológicas. En el saturnismo, el sindrcme abdominal es el 

más frecuente en los adultos, mientras que el sindrome del 
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sistema nervioso central es el más frecuente en los niños al 

menos, en lo~ Estados Unidos. El sindrome del sistema 

nervioso central es también conocido ~omo encefalopatia 

plúmbica y tiene un alto indice de mortalidad: de los 

pacientes que sobreviven un porcentaje elevado queda con 

secuelas neurolá9icas: retardo mental, anormalidades 

electroencefalográficas, parálisis cerebral, ataq~es 

convulsivos, atrofia del. ne~vio 6ptico o distonía muscular. 

La disfunción en el sistema nervioso central está asociada 

con un desempeño en pruebas neurológicas y psicológicas 

semejante a la de otras lesiones cerebrales. 

El ploma es una substancia tóxica que es absorbida por 

las vias respiratorias, la digestiva y secundariamente por la 

piel para ser distribuida por la sangre, y almacenada en los 

tejidos blandos: ri~ón, higado y en forma secundaria en el 

sistema nervioso central, en donde se acumula en la sustancia 

gris, en particular en los ganglios basales. Es almacenado, a 

largo plazo en el pelo, huesos y dientes. Por esto, y en 

vista de los daños fisiológicos que ocasiona el metal en 

estudio, es necesario conocer también las concentraciones de 

plomo tolerables y a las que normalmente está expuesto el 

organismo de la población en general, como se estudia a 

continuación. 
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Los niveles de plomo tolerables en la sangre por el 

organismo tienen un interés particular en los niños, quienes 

poseen mayor sensibilidad a este metal, lo cual propicia que 

se preste atención al llamado "saturnismo subcltnico". Esta 

entidad nosológica está poco definida y presenta desde 

pequeñas alteraciones perceptomotoras hasta el retardo 

mental, asi como la hiperactividad, disminución en la 

capacidad de concentración, atención, disminución del 

coeficiente intelectual, deficiencias en el aprendizaje y 

otras alteraciones que han sido atribui~as a la exposición 

del niño a dosis 1'subtóxicas'1 de plomo. 

En este estudio se hace un análisis critico de los 

factores metodológicos que pueden oscurecer los resultados de 

los estudios en niños con el propósito de prevenir al cltnico 

y reorientar futuras investigaciones en este campo. Existe 

suficiente evidencia acumulada en la literatura para mostrar 

un panorama más amplio y claro de los diversos efectos del 

plomo en relación a la du\· .. ación e intensidad da la 

exposición, las caracteristicas biológicas del individuo, los 

parámetros neurológicos y psicológicoG seleccionados y la 

sensibilidad de los instrumentos de medición que se utilizan. 

Estudios real izados por David y col s. (191, demostraron 

que a niveles bajos de plomo <28 µ/dl) es posible encontrar 
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excesiva actividad motora en los niños, más recientemente se 

informa de alteraciones fisiológicas indicativas de 

toxicidad neurológica, a niveles menores de 30 microgramos 

por decilitro de plomo en la sangre. Otros estudios informan 

de deficiencias semejantes en adultos con disfunción 

subcltnica del sistema nervioso central debido a la toxicidad 

del plomo. 

Como quiera que sea, la evidencia hasta ahora aCumulada 

es suficiente para justificar una actit~d de alerta, tanto 

del médico como del psicólogo y del epidemiólogo frente a los 

probables riesgos de salud en los niños, por su exposición a 

dosis 11 subtóxicas'1 de plomo. El estudiar y vigilar, tanto 

médico como psicológicamente a niños con niveles consistentes 

de plomo en la sangre mayores de 20 µ/dl parece aconsejable 

por el riesgo 

neuropsicológica. 

de un daño permanente en su función 

CONCENTBACION PE PLOMO EN El AMBIENTE• 

La determinación y manejo del riesgo asociado a la 

contaminación ambiental por plomo ha sido uno de los 

principales puntos de enfoque para esta intoxicación 

particular, en diversos paises. Asi, por ejemplo, en los 

Estadas Unidos, en 1978, fue establecido un criterio 
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ambiental de concentración para plomo en el rango de 1.5 

µgtJ, basado entre otros factores, en la determinación de un 

nivel de plomo en sangre de 30 µg/dl como niyel máximo seouro 

de exposición para cualquier niño .. 12
t 

51 

La concentración dg plomo en el aire oscila entre 2-4 

µg/nf en las grandes ciudades con intenso tránsito 

automoviltstico; menos de 0.2 µg/J en la mayoria de las 

zonas suburbanas y aún menos en las Areas rurales. 

Para la ciudad de México se tienen los valores para 

plomo y otras particulas suspendidas en el aire, que se 

presentan en las graficas No. 1 y 2. 

1 a cooc:eotraci ón dp plpmg en el aoua potable e&, an 

general, inferior a 10 µQ/litro, pero en algunas zonas 

blandas (pobres an calcio y magnesio>, donde al mismo tiempo 

se utilizan cañerías de plomo, la concentración puede llegar 

a 2000 y 3000 µg/litro. 

A esta concentración <e incluso a concentraciones de 

varias centenas de 9/litro) se produce un aumento perceptible 

de la cantidad de plomo presente en el organismo que se 

refleja en valores elevados de plomo en la sangre. (3) 
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CONCENJBACIQN DE PLOMQ EN LQ5 ALIMENTOS• 

La contribución de los alimentos a la exposición del 

hombre al plomo es muy variable. En algunos estudios 

raciantes realizados en los Estados Unidos de Norteamerica, 

se ha estimado que la ingestión oral diaria en alimentos y 

bebidas es aproximadamente de 100 µg; en cambio, en estudios 

anteriores y algunos estudios europeos recientes se ha 

indicado que esa ingesta oscila entre 200-500 µg por d1a en 

adultos, y de 70-110 µg por dia en niños. ,131 21! 

No se ha comprobada que un tipo especifico de alimentos 

tenga un contenido de plomo especialmente elevado aparte del 

vino y los alimentos conservados en latas soldadas con este 

metal o recipientes de cerámica con barniz de plomo. La leche 

evaporada contiene bastante m~s plomo que la leche fresca de 

vaca, la cual tiene una concentración similar a la leche 

humana. Se han señalado concentraciones de plomo que fluctúan 

entre 2-5 J.Jgllitro. La leche podr!a ser una fuente importante 

de plomo en los lactantes. Reportes de la FDA indican que los 

niveles de plomo en la leche ev~porada han bajado en relación 

con los valores de 1970, ast, tenemos concentraciones de 0.08 

ppm para 1980, y otros ali'mentos enlatados para niños 

presentan niveles de 0.02 a 0.3 ppm. Investigaciones 

toxicológicas demuestran que los niveles de ingestión diaria 
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deberán ser menores que 100-150 µg. Se piensa que éste es por 

ahora el "nivel máximo tolerable" para niños. 111 1 22I 

LA CONCENTRACION MAXIMA DE PLOMO EN El AIRE DE UN LUGAR DE 

I.BaB81D., no debe exceder de 0.15 mg/~ ó t.5 mg/10 m3 para 

exposiciones continuas. Este estándar es en general aceptado 

en Estados Unidos de Norteamerica. 

Se sabe que de 0.3 a 0.5 µg de plomo diario es absorbido 

por los pulmones del aire ambiental 121 

VALORES DE REFERENCIA PARA LAS CONCENTRACIONES DE PLOHO EN EL 

ORGANISMO. 

Una ve~ abGorbido, &l plomo as prácticamente distribuido 

a todos los óroanos y tejidos. dependiendo de su vascula

rización y afinidad. Durante los periodos de exposición 

reciente, el metal se deposita en los tejidos suaves para 

posteriorment~ y si la exposición continúa, el metal es 

gradualmente depositado en los huesos largos. Estudios del 

balance metabólico demuestran que los niños absorben y 

retienen un porcentaje más alto de plomo ingerido que los 

adultos. Ha sido demostrado que los niños ab&orben cerca del 

30 % en sus sistemas, en contraste con los adulto&, que 

absorben únicamente del 5 al 10% del plomo ingerido. Ull 
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Las concentraciones de plomo en los tejidos, han sido 

reportadas en mg% y son: higado, 0.09-0.46; riñón, 0.07-0.37; 

costill•s, O.ú~-1.29¡ vértebraa, 0.26-1.47¡ témur, l.U~-lu.u 

Y tibia, de 1.52-9.65.'231 

VALORES DE REFERENCIA PARA LOS INDICADORES BIOL06ICOS DE 

PLOMO EN EL OR6ANISHO. t2ll 

Valores de referencia en individuos sin exposición 

laboral: 

INDICADOR 8IOL06ICO 

Plomo en sangre 

Plomo en orina 

Coproporfirinas urinarias 

Acido aminolavulinico urinario 

VALORES DE REFERENCIA 

17.05 ± 4.B µg/100 g 

22.0 ± 9.0 µg/litro 

de 250 mg/litro 

7 mg/ml 

Deshidratasa del ácido amino levulinico IOOY. 

Protoporfirina eritrocttica zinc 

Plomo elevado en liquido 

cefa loraquideo 

52 

51 µg/100 mi 

4.98 µg/dl 0.240 mol/! 



Indicadores biológicos en individuos expuestos: 

INQICAOOR RIO!OGTCO 

Plomo en sangre 

Plomo en orina 

Acido aminolevulinico urinario 

Coproportirinas en orina 

YAIOBES PE REFERENCIA 

17.0 ± 4.8 µg/dl 

22.0 ± 6.6 µg/ 1 

17 .O µg/ml 

200.0 µgil 

NOTA: Todos los valores anteriormente expuestos son los 

que actualmente se toman como referencia en el 

Laboratorio de Toxicologia del Departamento de 

Medicina del Trabajo del Centro Médico Nacional. 
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Il.5, Anál isiS de las. campaf;as contra la contaminación. 

En este Trabajo se ha tomado como ejemplo la campaña 

contra la contaminación ambiental, entre las innumerables que 

se encuentran actualmente, y se le ha tomado como modelo por 

ser una campaña que ha contado con más ~poyo financiero, 

técnico y de difusión nacional e internacional. 

Durante los últimos años se ha d1funduJo por thtli!r-entes 

medios de comunicación, mensajes encaminados a conscientizar 

e informar a la población que habita el Di,strito Federal 

acerca de la importancia que tiene la prevención de la 

contaminación del medio ambiente. Sin embat·go, los resultados 

obtenidos hasta hoy no son completamente satisfact~rios y por 

esto, se desarrolló un estudio relacionado con la elaboración 

y la estructura que debe tener una campaña de publicidad, 

para detectar las falJas que óstas pudieran tener y f11JC 

disminuyen el porcentaje de positividad en los resultados. 

Para ello, realizó una en la Secretaria de Desarrollo 

Urbano y Ecología, en la Secretaria de Salubridad y 

Asistencia y en el Departamento del Distrito Federal, que son 

los organismos destinados al cuidado de la salud del ambiente 

y del ser humano, y se encontraron los siguientes resultados: 

1.- En ninguno de los organismos antes mencionados se sigue 

un diseño o una estructura bien definida para la 

elaboración de las campañas que se publican. 
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2.- El personal que ocupa los diferentes puestos del 

organigrama referido, no está capacitado adecuadamente. 

3.- No existe un estudio estadist1co del éxito y fracaso de 

las campañas. 

4.- No existe un estudio estadístico de 

realiza das. 

las campañas 

En cuanto a las campañas contra la contam1nac1ón por 

plomo, solamente se puede decir que han sido tan escasas que 

los resultados no se pueden valorar, ya que se carece de 

datos estadísticos nivel de mo~.i toreo ambienta 1, 

industrial, y a nivel clinico. 

Algunas de las campañas anticontaminantes que han tenido 

mayor publicidad y duración son: "Afine, no contamine"; 

"adopta un árbol''; ''lo verde es vida''; ''la contaminación 

somos todos", y recientGmente el programa de un dia sin auto, 

y la verificación vehicular. 

II.5.1 Estructura general de unü campaña de publicidad. 

A continuación se presenta la estructura de una campaña 

de publicidad que puede ser aplicada en cualquier área, 

adaptando ésta a las necesidades o características de la 

campaña requerida. Es importante mencionar que dicha 

estructura ha sido diseñada con información proporcionada por 

S.E.O.U.E., ahora Secretaria de Desarrollo Social <SECESO>~ 
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rrr.- PARTE EXPERIMENTAL. 
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III.- PARTE EXPERIMENTAL. 

Una de las entidades clinicas en las que el ¡Jrotes1onal 

de la salud confia en forma importante en los estudios de 

laboratorio para apoyar su diagnóstico, es la intoxicación 

por plomo. 

Las pruebas que se han diseñado para estH tin se pueden 

clasificar en dos grupos: el primero incluye aquellas pruebas 

que determinan las concentraciones de plomo en el organismo y 

son las que miden el metal en la sangre .Y en la orina, las 

más ütiles desde el punto de vista clinico, se deja en 

segundo término las mediciones de plomo en el pelo, las 

heces, etc .. 

El ~egundo grupo de examenes incluye aquellas pruebas 

cuya positividad indica que el metal ha producido ya una 

alteraciOn metabólica manifiesta y que eventualmente puede 

producirse un daño apar_ente en la salud. IZ41 

Las pruebas que más se han empleado para tratar de 

determlnar el daño metabólico causado por el plomo, en la via 

sintética del heme son: análisis de la enzima delta-

aminolevulinico deshidratasa, niveles urinario del ácido 

aminolevulinico, coproporfirinas en orina, protoporfirina 

eritrocitica zinc, hemoglobina y hematocrito (estas dos 

últimas como exámenes complementarios>. 
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METOQOS ANA! ITICOS PARA 1 A MEQICION QE PLOMO: 

Al respecto existen varios métodos para valorar la 

presencia de plomo, concent rae i ón y metabo 1 i smo 

diferentes órganos del cuerpo humano, entre los cuales se 

encu~ntran: 

1.- Determinación de plomo por colorimetría por e:(tracción 

con diti.::ona. 1 ~51 

Determinación de plomo en sangre por espectrofotometr1a 

de absorción atómica. tlll 

3.- Valoración de la actividad de la deshidratasa del ácido 

delta-aminolevulinico en sangre. 12bl 

4.- Determinación del ácido S-aminolevulinico en orina. i:41 

5.- Determinación del acido ~-aminolevulin1~0 

utili:ando resinas de intercambio iónico. 1191 

orina, 

6.- HediciDn 

orina. 1271 

espectrofotométrica de coproporfirinas en 

7.- Cuantificación de protoporf i ri nas en sangre con 

hematof luorómetro. 1~ 1 

CONSIDERACIONES PARA LA OBTENCION DE LA MUESTRA. 

Para la toma adecuada de la muestra, es muy importante 

la limpieza de los materiales y la pureza de las substancias 
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qutmicas empleadas como reactivos. Especialmente en el 

muestreo biolbgico, se deben adoptar precauciones especiales 

para que todos los materiales ut1l1zados para tomar y 

conservar muestras estén lo m.:i~ l 1mp10 y l 1hre pos1blt! dt• 

plomo. Toda la cristalería utilizada debe ser de vidrio de 

borosílicato exento de plomo; ser lavada primero con 

detergente; dejarla remojar toda la npche en .;i.cido nitrico 

1:3, y enjuagarla con 

abundantes. 

agua deionizada en c:ant ida des 

La muestra de sangre completa para determinación de la 

en=ima debe recogerse en tubos heparinizados libres de plomo. 

Para determinar la actividad de la enzima deshidratasa 

del ácido t-aminolevultnico se debe usar sangre compl~ta 

hepar1n1zada, ya que el EDTA inhibe la act1v1dad u~ 1~ 

enzima. Las muestras se deben de conservar a 4 ºe para evitar 

la inactivacibn de la enzima. El análisis debe ser efectuado 

lo mas pronto posible. 

Para el exámen de protoporfírina debe emplearse sangre 

completa sin que importe el anticoagulante, ya que no afecta 

el resultado. La sangre debe de protegerse de la luz y estar 

bien oxigenada al momento del análisis para obtener lecturas 

correctas. Las burbujas de aire pueden interferir en la 

determinacibn. 
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Para la medición del ácido S-aminolevulinico deberá 

usarse una muestra reciente. Si las muestras no se analizaran 

pronta, se debe de añudir l.O m1lit.r1J d~ .'.lc:1do ac:ét1c:o 

concentrada por cada 100 mi de orina y mantenerse 

refrigeradas. 

El pH de las muestras conservadas deberá estar entre 4.0 

y 5.5. 

Las coproporfirinas y las porfirinas en general, son 

innestables en pH menor de 6.0 y son sensibles a la luz. 

' 

III.1. Determinación de plomo en sangre to ta 1 por 

espectrofotometrfa de absorción at~mica. 

El método que a continuación se descr1be, es el que hu 

sido empleado para el análisis de las muestras biológica~ 

colectadas para esta investigación. Esta técnica es sensible, 

exacta y precisa, y muestra especificidad muy alta. 

En este método, a diferencia de los métodos de emisión, 

no se excita al elemento en la flama, sino que se disocia 

simplemente de sus enlaces químicos y se sitúa en un estado 

fundamental mecánico-cuántico, no excitado, no ionizado. 
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Beactiyos: 

Metil isobutil cetona 

Tritón X-100 <octyl feno~i polietoxietanol) 

Acido nítrico CLP. 

Acido clorhídrico Q.P. 

Amonio pirrolidtn ditio carbamato de sodio 

Agua bide~tilada 

Nitrato de plomo 

Solución patrón de plomo de 1000 µg/ml 

preparación de reactivos: 

- Acido nítrico al 1% v/v 

Acido nítrico Q.P. 

Agua bidestilada c.b.p. 

100 ml 

1000 ml 

- Amonio pirrolidin ditio carbamato de sodio al 1% 

Amonio pirrolidin ditio carbamato de sodio 1 g 

Agua bidestilada c.b.p. 

Aforar y agitar 

- Acido clorhidrico al 1~ v/v 

Acido clorhídrico Q.P. 

Agua bidestilada 

Aforar y agitar 

b4 

100 ml 

100 ml 

1000 ml 



- Solución patrón de plomo de 1000 µg/ml 

Nitrato de plomo 

Acido nitrico al lY. v/v C.b.p. 

tla..t=i.a..l.: 

Tubos de ensaye de 16 x 150 mm 

Pipetas volumétricns de t, 2 y~ ml 

Pipetas graduadas de 10 ml 

Sradi l las 

Matraces aforados de 1000 ml 

Tapones de hule vacutainer 

Agujas vacutainer 

Torundas de algodón con alcohol 

gspectrgfgtQmetro de absorción atómica 

Centrifuga 

Balanza analttica 

Balanza granataria 

Lámpara de cátodo hueco espectf ica para plomo 

Materjal bjqlóojcp: 

De 5 a 10 ml de sangre heparinizada 

prgcpdimientp: 

1.598 9 

100(• ml 

Colocar en un tubo de ensaye químicamente limpio 

mililitro de amonio pirrolidin ditio. carbamato de sodio. 

Agregar dos gotas de Tritón X-100 y 5 mililitros de metil 

isobutil cetona. Tapar y pesar el tubo. Agregar la sangre y 
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agitar vigorosamente para hemolizar. Pesar nuevamente el 

tubo. 

Centrifugar durante 10 minutos a 2000 r.p.m. hasta la 

separación del extracto de la sangre totalmente transparente. 

C11rya de calibración: 

Se desarrolla a partir de una solución patrón de plomo 

de concentración 100 µg/ml. 

Para la determinación de plomo se hacen diluciones del 

estándar menores de 20 _µg/ml. 

La curva se desarrolla de la siguiente manera: 

MTAAZ DISOLOCION DE LA AGll\ BIDESTILADA ¡r¡/ol 

SOL. PATRON DE 10 ¡.qlll 

------ --------
9 

2 2 8 2 

3 3 7 3 

4 4 4 4 

:; :; :; :; 

---Se toma 1 ml de cada una de las soluciones anteriores y 

se adiciona 9 ml de agua bidestilada para obtener µg totales 

y se procesan igual que las muestras problema. 
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Con un blanco de metil isobutil cetona se ajustan las 

condiciones de operación del espectrofotómetro de absorción 

atómica. Se lee la absorbancia del estandar de concentración 

conocida, la cual debe ser la indicada por el manual del 

instrumento, aspirando directamente el sobrenadante orgánico. 

Se pasa al botón de concentrac10n y se calibra el 

instrumento con el estándar y se procede a leer las muestras 

problema. 

La concentración obtenida se divide entre el resultado 

de las diferencias de peso y se multiplica por 100 para 

reportar microgramos de metal por 100 gramoa de sangre t131 

Valores cte referencia: 

de 17.05 ± 4.8 µg/100 g 

III.2. Características de las poblaciones estudiadas. 

La población estudiada es representada por habitantes de 

la Ciudad de México, la cual se dividiÓ en dos grupos: 
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a) Población no expuesta: es constituida por individuos que 

ónicamente están en contacto con el plomo ambiental. Sin 

limite de edad, de ambos sexos. Monitoreándose las zonas 

reportadas por SEOUE como de más alto indice de 

contaminación <Tabla No. 5 y gráfica No. 4 ). 

bl Población expuesta: conformada por individuos que por su 

ocupación están en contacto con el plomo. Por ejemplo: 

el 

ayudantes de impr~nta, empleados de la industria 

metalúrgica, soldadores. fundidores, obreros de la 

industria del vidrio, personal de intendencia. etc. Las 

edades fluctuaron entre 18-55 a~os. En su mayoría del 

sexo masculino <Tabla No. 5 y gráfica No. 6). 

Población expuesta: a la que se le practicaron 

diferentes determinaciones <Tabla No. 2 y gráfica No. 

71. 

Las muestras de sangre y orina, fueron colectadas 

siguiendo los criterios anteriormente expuestos para su 

preservación y se analizaron de acuerdo a las técnicas de 

espectrofotometria de absorción atómica señalada para la 

determinación de plomo, previa elaboración de una curva de 

calibración <gráfica No. ~). 

Los resultados se expresan en las tablas y gráficas 

siguientes: 
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Les dates obtenido& de los individues agrupados dentro de 

la población da 30 individuos aMpuestos a la contaminilc1ón 

los sit;iuientasr 

No. pacianta 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 

10 
11 

Na. pacianta 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Tabla No. 1 ZONA ORIENTE 

cene. da plomo llMpraaada en JJQ/100 ml. 

24.62 
25.57 
11.11 
7.02 

20.00 
6.22 ' 

Ne sa datacta 
1.9b 
b.:S6 
4.20 
5.65 

Tabla Ne. 2 ZONA SUR 

X 11 10.24 

da plomo expresada en J..g/100 ml. 
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a.20 
6.22 
3.01 
1.69 
1.27 

16.29 
::S.50 
4.13 
6.::S7 

17.71 
11.07 

X '"7.22 



Tabla No. 3 ZONA NORTE 

No. paciente cene. de plomo expresada en 1 23 16.00 
24 11.25 
25 5.00 
26 0.487 

1 
27 10.00 
28 6.60 
29 12.65 
30 23.84 
31 10.54 
32 12.14 
33 2.22 
34 11.27 
35 10.75 

X = 11.06 

Tabla No. 4 ZONA NORESTE 

No. paciente conc. de plomo expresada en µg/ 100 , 36 25.00 
37 5.33 
38 14.11 
39 15.75 
40 a.oo 
41 14.00 
42 19.14 

1 

43 11.25 
44 11.42 
45 13.72 
46 30.75 
47 13.80 
48 9.50 
49 1.47 

___ ¡ ~o 31.33 
X 14.97 -------

71 



TABLA No. S DATOS OBTENIDOS DE UN LOTE DE INDIVIDUOS 

EXPUESTOS AL PLOMO AMBIENTAL. 

No. SEXO EDAD ZONA ACTIVIDAD ALIHENTACIDN CONC.PbS 

1 F 46 Ote Hogar Buena 24.62 
2 F 27 Ote Hogar Buena 25.57 
3 M 22 Ote Archivo Regular 11.11 
4 M 19 Ote Aux .. lab. Regular 7.02 
5 M 42 Ote labora tori.o Regular 20.0:< 
6 F 29 ate Aux. ofna. Hala 6.22 
7 F 70 Ote Hogar Buena o.oo 
B M 31 ate Quimico Regular 1.96 
9 M 45 Ote Intendencia Regular 6.36 

10 F 21 ate Hogar Buena 5.65 
11 F 22 ate Hogar Buena 8.20 
12 M 29 Sur Lab. Regular 6.22 
13 M 30 Sur Lab. Regular 3.01 
14 F 18 Sur Intendencia Mala 1.69 
15 F 44 Sur Oficina Regular 1.27 
16 M 45 Sur Aréhivo Regular 16.29 
17 H 49 Sur Oficina Regular 3.50 
18 F 22 Sur Contador Regular 4.13 
19 F 37 Sur Lic. Der. Regular 6.67 
20 F 31 Sur Aux. lab. Hala 17.71 
21 F 33 Sur Aux. lab. Regular 11.07 
22 F 25 Sur Hogar Buena 16.00 
23 M 24 Norte Hogar Buena 11.25 
24 M 28 Norte Panadero Buena 5.00 
25 M 27 Norte Hogar Buena 0.487 
26 F 20 Norte Estudiante Mala 10.00 
27 F 26 Norte Estudiante Regular 4.20 
28 F 19 Norte Empleada Regular 6.60 

11 

29 M 26 Norte Lab. Regular 12.65 
30 M 41 Norte Hogar Buena 23.84 



¡¡====-= --
cpNc.P_piJ ~SEXO EDAD ZDNA ACTIVIDAD ALIMENTACION ------ :---· --

31 M 50 Norte Archivo Regular 10.54 
32 F 44 Norte Costurera Buena 12.14 
33 M 19 Norte Agente Ven. Regular 2.22 

·34 F 22 Norte Empleada Regular 11.21 
35 F 35 Norte Empleada Buena 10.75 
36 F 41 Noreste Hogar Buena 5.73 
37 M 40 Noreste Empleado Regular 14.11 
38 M 27 Noreste Intendencia Regular 15.75 
39 F 25 Noreste Oficina Regular 0.00 
40 M 20 Noreste Estudiante Mala 14.00 
41 F 18 Noreste Lab. Regular 19.14 
42 F 28 Noreste Lab. Regular 11.25 
43 M 21 Noreste Q.F.B. Regular 11.42 
44 M 32 Noreste Aux. ofna. Regular 13.72 
45 F 38 Noreste Biólogo Regular 30.75 
46 F 50 Noreste Secretaria Suena 13.80 
47 F 54 Noreste Empleada Regular 9.50 
48 F 33 Noreste Secretaria Regular 1.47 
49 M 23 Noreste Empleado Mala 31.33 
50 F 44 Noreste Intendencia Mala 25.00 

-X - 14.97 

Empleando la formula de la desviación estándar, se 

calcularon los valores normales. 

donde: 

<Xi - Xl 2 I 

N 

Xi = concentración de plomo en sangre de cada individuo 

X promedio de Xi 

N n6mero de individuos, 50 
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ZONA NORESTE (34.4% concentracion 

de plomo en 

ZONA NORTr (25.4~ 
sangre 

(µg/100 mi) 

~Q_N_~ SUR (16.6X 

~Q~!°' _O]ltNTE (23.51. 

GRAFICA No .. 5. COMPARACION DE LAS CONCENTRACIONES DE PLOMO EN SANGRE DE 

POBLACIONES EXPUESTAS AL AMBIENTE EN DIFERENTES ZONAS DE 

L.I\ CIUDAD Pf! MEXICO. 



TABLA No. 6 DATOS OBTENIDOS DE UN LOTE DE INDIVIDUOS 

EXPUESTOS OCUPACIONALMENTE AL PLOMO. 

1 No. SEXO EDAD ZONA ACTIVIDAD ALIMENTACION CONC.PbS 1 

51 M 25 Sur Soldador Mala 33.8 
52 M 27 Sur Soldador Regular 49.5 
53 M 31 Sur Soldador Regular 60.7 
54 F 38 Sur Soldador Regular 72.4 
55 M 44 Sur Soldador Regular 45.6 
56 M 19 Sur Imprenta Mala 55.4 
57 M 22 Sur Imprenta Hala 59.4 
58 M 40 Sur Mezclero Mala 86.0 
59 F 42 Sur Ayudante Regular 95.8 
60 M 35 sur Mezclero Regular 51.0 
61 M 30 Sur Mezclero Regular 82.0 
62 M 29 Sur Tornero Mala 61.2 
63 M 21 Norte Chofer Hala 62.•) 
64 M 45 Norte Chofer Mala 51.3 
65 H 55 Norte Obrero Hala 44.6 
66 M 60 Norte Mezélero Hala 55.6 
67 M 42 Norte Ayudante Hala 55.4 
68 M 34 Norte Hezclero Hala 43.0 
69 M 39 Norte Tornero Regular 68.0 
70 M 26 Norte Tornero Regular 63.1 
71 M 23 Norte Tornero Regular 96.1 
72 H 33 Norte Tornero Regular 73.8 
73 M 44 S.E. Tornero Mala 51.6 
74 M 40 S.E. Fundidor Regular 48.7 
75 M 27 S.E. Fundidor Regular 31.0 
76 M 22 S.E. Fundidor Hala 50.9 
77 M 36 S.E. Fundidor Hala 85.0 
78 M 39 S.E. Imprenta Regular 40.9 
79 H 41 S.E. Impre.nta Regular 58.8 
80 H 25 N.E. Pintor Regular 57.6 

-
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No. SEXO EDAD ZONA ACTIVIDAD AL IMENTACIDN CONC.PbS 

81 M 50 Noreste Pintor Regular 41.50 
82 M 44 Noreste Pintor Regular 50.04 
83 M 19 Noreste Pintor Regular 43.10 
84 M 22 Noroeste Vidriería Regular 68.50 
85 M 35 Noroeste Ind. metal Mala 57.80 
86 M 41 Noroeste Ind. metal Hala 36.80 
87 M 40 Noroeste Ind. metal Mala 27.00 
se M 27 Noroeste Herrero Regular 50.40 
89 M 25 Noroeste Herrero Regular u4.3o 
90 M 20 Noroeste Herrera Regular 53.50 
91 M 18 Noroeste Torno Regular 65.00 
92 M 28 Noroeste Torna Regular 93.80 
93 M 21 Noroeste Torno Regular 73.60 
94 M 32 Nordeste Torno Regular n.oo 
95 M 38 Noroeste Torno Hala 66.90 
96 M 50 Noroeste Torno Mala 67.70 
97 M 54 Noroeste Torno Mala 70.30 
98 M 33 Ote. Pintor Regular 54.57 
99 M 23 ate. Pintor Regular 61.90 

100 M 44 Cte. Pintor Regular 59.80 

X = 61.08 

Calculando la desviación estándar obtuvimos los siguientes 

valores normales: 

61.08 ± 16.86 µg/100 
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TABLA No. 7 

VALORES OBTENIDOS DE DIFERENTES DETERMINACIONES REALIZADAS A 

UN LOTE DE INDIVIOUOS EXPUESTOS OCUPACIONALMENTE AL PLOMO. 

No. plomo en plomo en coproporfirina protoporfirina 

sangre orina orina eritroc1tica 

µg/100 µgil 

62.8 1.55 456 21.1 

2 86.4 83.0 250 12.1 

3 63.4 97.0 1048 25.4 

4 56.9 86.0 180 11.7 

5 69.4 29.0 329 11.2 

6 64.4 se.o 730 16.0 

7 61.0 48.0 245 6.5 

8 44.6 133.0 713 17.7 

9 45.8 160.0 653 21.3 

10 55.5 71.0 516 16.6 

11 40.0 47.0 411 20.9 

12 46.6 94.0 1032 13.3 

13 30.6 17.0 124 12.:s 

14 59.6 130.0 307 19.2 

15 43.0 1;;!0.0 200 9.4 
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IV.- ANALISIS DE RESULTADOS. 



IV.- ANALISIS DE RESULTADOS. 

1.- Los valores de referencia obtenidos en esta 

investigación para la población no expuesta al plomo 

son de 10.98 ± 2.8 µg/100 esto es, más bajos de los que 

actualmente se tienen <17.05 ± 4.8). 

Para la población eMpuesta ocupacionalmente al metal en 

estudio son de 61.08 ± 16.86 µg/100. 

2.- De los resultados obtenidos para los individuos 

agrupados en la población no e::puesta al plomo, se 

observa que en algunos de los casos se superaron los 

limites dados para la concentración de plomo en sangre, 

esto nos indica que algunas persona~ están más expuestas 

a los efectos del ploma lo que depende de la actividad 

que se realiza en el centro de trabajo, los hábitos 

' alimenticios <si se consumen alimentos en loza de barro, 

alimentos enlatados, etc.>, lugar donde vive, etc •• 

3.- Es importante mencionar que de los individuos expuestos 

ocupacionalmente al plomo, un 90% superaron los 11mites 

máximos de concentración de plomo en sangre y orina, asi 

como la concentraciOn de corpoporfirina urinaria y 

protoporfirina eritrocitica (fi9. No .. 7 y tabla fl!o.:7). 
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4.- Se confirmó que la zona con más alto indice de 

contaminantes, en relación a part1culas sus'pendidas 

entre las que se considera al plomo, es la zona Noreste 

de la Ciudad de HéKico, lo que se puede corroborar en la 

gráfica No. 5; si analizamos la ubicación de esta zona 

podemos notar que es una de las áreas industriales de la 

ciudad, y estos resultados san consecuencia de dicha 

activiad industrial. 

5.- Si comparamos los valores de la concentración de plomo 

en sangre de los diferentes grupos de individuos, se 

puede deducir que el estado nutricional de éste 

desempeña un papel muy importante en cuanto a la 

disponibilidad del organismo a los contaminantes, esto 

significa, que en individuos con malos hábito~ 

alimenticios se encuentra más elevada la concentración 

de ploma. Ver Tabla Na. 6. 

6.- Como se observa en la Tabla y gráfica Na.7 1 la población 

expuesta al plomo supera en todos los casos los limites 

máximos para la concentración de plomo deb1do a la 

exposición continua al metal, sin embargo, se sabe que 

en los diferentes centros de trabajo relacionados con 

este problema no se cuenta con un programa obligatorio 

de revisión médica peri~dica, hasta que se manifiestan 
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los síntomas de la intoxicación. 

7.- El lote de individuos que se manejó en este Trabajo es 

muy limitado para establecer valores de referencia más 

precisos para los habitantes de la Ciudad de México, por 

lo que se sugiere a las autoridades correspondientes el 

desarrollo de análisis biológicos y estadísticos a nivel 

delegacional para definir las valares de referencia 

convenientes para metales pesados y aplicables a la 

población mexicana, sobre todo para la poblaci6n 

infantil, ya que como se ha visto, se adolece de estos 

datos. 
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V.- CONCLUSIONES. 
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V.- CONCLUSIONES. 

Por las diversas investigaciones realizadas para este 

Trabajo, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1.- Que la empresas gubernamentales y organismos del sector 

Salud <D.D.F., S.S.A.>, no deberían permitir la 

elaboración y consumo de productos cuya calidad 

perjudica a la población (gasolina, diesel, etc.) y 

deberian ser más estrictos en la exigencia del 

cumplimient.o de las medidas de seguridad para la 

industria en general. 

2.- Se pudo constatar que no se realizan monitoreos 

frecuentes de los niveles de plomo en el ambiente, y no 

existe una relación de los valores de los contaminantes 

ambientales y las limites tolerables por el organismo, 

como lo señala la Organización Mundial de la Salud. l31 

3 .. - l.os valores de referencia que se emplean actualmente en 

la Ciudad de México en diferentes instituciones de salud 

para expresar concentraciones de plomo y otros agentes 

contaminantes absorbidos por el organismo, han sido 

establecidos para ciudades tales como los Estados 

Unidos; sin embargo, no se tienen datos de valores 
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obtenidos de la población mexicana en ninguno de los 

casos. 

4.- Las medidas anticontaminantes (campañas y programas 

anticontaminantes) que se han emitido, no han 

contribuido a mejorar las condiciones ambientales de la 

Ciudad de manera significativa, las que por el contrario 

se ven cada vez más deterioradas, esto hace que en 

invierno situación se agrave y el Indice 

Metropolitano de Calidad del Aire (lHECA>, supere los 

200 grados que la Organización Mundial de la Salud 

señala como mAximo tolerable. <291 

5.- Existe un buen número de trabajos que correlacionan los 

niveles de plomo en sangre de la madre con los de la 

sangre fetal y al nacer, para estimar el grado de 

intoxicación de los niños recién nacidos y relacionarlos 

con los posibles efectos que estas pudieran tener; pero 

todos estos trabajas han sido realizados en Estados 

Unidos, Asiur Europa y no asi en México, en donde seria 

muy conveniente el desarrolla de estudios de esta 

naturaleza, además de desconocer los niveles basales del 

plomo con los que nacen los niños en esta Ciudad y bajo 

las condiciones ambientales que se tienen. 
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VI.- RECOMENDACIONES. 
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VI.- RECOMENDACIONES. 

Como ya hemos visto, es un hecho que el plomo produce 

serios y diversos daños al organismo, por lo que se debe de 

informar y conscientizar a los trabajadores expuestos a este 

metal sobre los riesgos a los que están sujetos e implementar 

las medidas de seguridad necesarias, asi como el reconoci

miento médico y valoración de la concentración de plomo en 

sangre, Acido E-aminolevulinico deshidratasa y coproporfirina 

urinarias, para detectar y prevenir into::icaciones, ya que de 

esta manera se pueden cuantificar concentraciones de plomo 

nocivas sin que se presenten síntomas clinicos de la 

intoxicación. 

Para raducir los riesgos en la población que está 

expuesta al plomo ambiental únicamente, se sugiere la ingesta 

de alimentos frescos y evitar el consumo de alimentos 

enlatados ya que estos tienen un alto contenido de plomo y 

pueden representar una fuente importante de contaminación con 

dicho metal que, sumado con las otras formas de contaminación 

proporcionan al organismo suficiente cantidad del elemento 

para producir efectos ind~seables. 

Se ha estudiado ampliamente en esta invest19ac1ón, que 

uno de los problemas m~s riesgosos y complejos que se vive 
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actualmente en la Ciudad de México, es el de la contaminación 

ambiental, al cual no se le ha dado solución, por esto, a 

continución se presentan algunas sugerencias que de llevarse 

a cabo podrtan ayudar 

ambiente. 

mejorar notablemente el medio 

- En primer lugar cada uno de nosotros debemos reconocer 

nuestra responsabilidad en la conservación el medio 

ambiente en el que vivimos, asi como la responsabilidad 

que tenemos en respetar y crear los medios para eYitar 

la contaminación y destrucción de la Naturaleza y 

ambiente en general, esto como individuos o como 

trabajadores, sea cual fuere la labor que desempeñemos. 

- Que el Gobierno reconozca su responsabilidad a través 

de PEMEX, en la elaboración de productos <gasolina, 

aceite, combustóle·o, etc.> que han sido de dudosa 

calidad. 

- Descentralización de Secretarias e Industrias a zonas 

alejadas de las áreas urbanas. 

- ReubicacióO de las plantas termoeléctricas lejos de 

las zonas urbanas. 
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Substitución del combustible de las termoeléctricas 

pe~ gas. 

- Exigir equipe anticcntaminante a las industrias. 

- Incrementar los centros de procesamiento de basura 

para evitar los tiraderos abiertos. 

- Substitución del transporte de combustión interna por 

el transporte eléctrico (metro, trolebús, etc.>. El 

incremento de éste debe hacerse también para disminuir 

el uso del transporte individual. 

- Crear fuentes de información continua acerca de los 

diferentes medios de contaminación ast ca.no de los 

efectos que tienen en los seres vivos través de 

campañas de publicidad bien estructuradas, desarrollando 

estudios estadisticos de las mismas que sirvan de base 

para investigaciones posteriores, con lo que se logrará 

la conscientización da población. 

- Fomentar programas de educación a nivel escolar para 

evitar la contaminación y destrucción del medio 

ambiente. 
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- Reestructuración del sistema de vialidad, ya que el 

actual resulta obsoleto para las necesidades de la 

comunidad. 

La población en general deberá respetar los 

reglamentos anticontaminantes. 
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