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Resumen 
 
 
 

El plomo es considerado como uno de los metales pesados más peligrosos, debido a su 

disponibilidad en las industrias, ha generado grandes problemas de ambiente y salud. El 

objetivo del presente trabajo fue determinar el nivel de plomo en sangre de trabajadores de 

fábricas de baterías, ubicadas en Guayaquil, Ecuador, con el fin de establecer la existencia de 

riesgo ocupacional por la exposición a este elemento y hacer una propuesta de salud y 

seguridad ocupacional. Además de comparar las concentraciones de Pb en personas expuestas 

laboralmente a este metal pesado versus un grupo no expuesto laboralmente para identificar 

otras vías de contaminación en la población guayaquileña. Se procedió a tomar muestras de 

sangre a los trabajadores de fábricas de baterías y personas no expuestas laboralmente, fueron 

analizadas por espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito para detectar los 

niveles de Pb. El 61,90% del grupo control presentaron Pb en sangre con promedio de 0,68 

µg/dL, valor inferior al límite máximo permisible según la OMS (10 µg/dL). Por el contrario, el 

100% del personal expuesto presentó Pb en una concentración promedio de 16,14 µg/dL 

superior al valor de la OMS, pero inferior al límite establecido por las OSHAS de 10 µg/dL – 

42 µg/dL. 
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Abstract 

 

Lead is considered as one of the most dangerous heavy metals, due to its availability in the 

industries, it has generated great environmental and health problems. The objective of this 

work was to determine the level of lead in blood of battery factory workers, located in 

Guayaquil, in order to establish the existence of occupational risk from exposure to this 

element and make a health and safety proposal occupational. In addition to comparing the 

concentrations of Pb in people exposed to this heavy metal at work versus a group not exposed 

to work to identify other routes of contamination in the Guayaquil population. Blood samples 

were taken from workers in battery factories and from people not exposed to work, they were 

analyzed by atomic absorption spectrophotometry with a graphite furnace to detect Pb levels. 

61.90% of the control group presented blood Pb with an average of 0.68 µg / dL, lower than 

the maximum permissible limit according to the WHO (10 µg / dL). On the contrary, 100% of 

the exposed personnel presented Pb in an average concentration of 16.14 µg / dL higher than 

the WHO value, but lower than the limit established by OSHAS of 10 µg / dL - 42 µg / dL. 
 
 
 
 

 

Keywords: Lead, battery factories, blood lead. 
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INTRODUCCIÓN 

El plomo (Pb) es un metal pesado, considerado como un elemento estable 

que se encuentra en cantidades bajas de forma natural en la corteza terrestre y a 

nivel antropogénico se utiliza en el área industrial en forma de tetraetilo de plomo, 

silicatos de plomo y óxidos de plomo (Ministerio de Ambiente, 2014). 

El Pb se empezó a usar en la gasolina para poder mejorar su calidad, se 

añadió en su forma de tetraetilo de plomo, donde al combustionarse la gasolina el 

Pb sale como gases por el tubo de escape, provocando así contaminación 

atmosférica, depositándose en las ciudades y formando parte del polvo ambiental 

(Mora, 2003). 

Por otro lado el plomo se usa en la fabricación de cerámicas, pinturas, 

vitrales, soldaduras, municiones, sin embargo, la actividad donde más se usa este 

metal pesado es en la fabricación de baterías para vehículos (Rodríguez Rey et al., 

2016). 

En la fabricación de baterías es común el uso de baterías ácido de plomo 

recicladas ya que, la mayoría de piezas pueden ser reutilizadas, y disminuir así el 

impacto ambiental, sin embargo, en esta actividad el Pb puede liberarse a lo largo 

del proceso de reciclaje (Organización Mundial de la Salud, 2017). 

En dicho proceso de reciclaje, es en la fundición del plomo donde se liberan 

vapores de plomo dispersos en el aire y estos gases consiguen depositarse en el 

suelo y también pueden ser inhalados, y hasta adherirse a la ropa y cabello de los 

trabajadores (OMS, 2017). 

Cabe mencionar que actualmente gran parte de las baterías usadas son 

reutilizadas de manera clandestina, en Ecuador la normativa ambiental vigente 

estipula que las baterías de plomo-ácido deben ser gestionadas únicamente a 

través de gestores ambientales calificados que cuenten con la licencia ambiental 

otorgada por la Autoridad Ambiental correspondiente (Ministerio de Ambiente, 

2014). 
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Por otro lado, en Ecuador debido a la actividad minera se ha evidenciado a 

través de los años contaminación por metales pesados, como es el caso del plomo, 

cadmio, mercurio, y zinc, en el sector sur del Ecuador específicamente en los 

cantones de Zaruma y Portovelo, donde se ha observado contaminación en aguas 

de los ríos, peces y concentraciones elevadas de plomo y mercurio en sangre de 

los pobladores (Oviedo, Moina, Naranjo, & Barcos, 2017). 

Debido a esta contaminación por metales pesados en Ecuador se han 

realizado varios estudios para determinar la concentración del plomo en aquellas 

personas que laboran en fábricas de baterías que manipulan este metal pesado, 

así tenemos como un ejemplo la ciudad de Quito, donde los resultados fueron 

alarmante y como acción inmediata se procedió a que algunos trabajadores roten 

en sus puestos de trabajos y otros fueron retirados permanentemente (Cevallos, 

2013). 

El plomo, en el organismo humano, puede causar lesiones al sistema 

urinario, nervioso, reproductor, inmunológico (Yucra et al., 2008), cardiovascular y 

gastrointestinal (FAO, 2008). Este metal puede depositarse en algunos órganos, en 

especial en aquellas personas que se encuentran expuestas (Moreno, 2016).  

Por estos daños en la salud, el Pb a través de varios años ha sido de gran 

problemática debido a que genera intoxicación clínica, la enfermedad profesional 

del plomo se denomina saturnismo. El saturnismo indica el equilibrio entre la 

cantidad de metal absorbido, la cantidad transportada en la sangre y depositada en 

los tejidos, ocasionando así anemia por el bloqueo de la síntesis de hemoglobina y 

alteración en el transporte de oxígeno al cuerpo. Por esto, se considera al 

saturnismo como la medida pertinente para las evaluaciones por exposición al Pb  

(Nordeberg, 2013). 

Por tales efectos en la salud debido a la exposición profesional del plomo, 

en el presente estudio se ha planteado evaluar la contaminación por Pb en sangre 

de trabajadores de fábricas de baterías de la ciudad de Guayaquil, para así poder 

determinar la concentración de Pb y comprobar si dichas concentraciones exceden 

el límite de exposición, y comparar con la población que no se encuentra expuesta 

laboralmente a este metal pesado. 
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el plomo y el cadmio están considerados como uno de los 

elementos más tóxicos, ya que se encuentran en lugares contaminados, donde 

están biodisponibles y logran transportarse por diferentes medios hasta llegar a la 

población (Peña, 2014).  

El plomo no tiene un funcionamiento vital en el organismo humano, sin 

embargo, este metal puede competir con el metabolismo del hierro y calcio. Debido 

a esto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sugerido que no existe 

concentración segura del plomo en nuestro organismo (Azcona, Ramírez, & 

Vicente, 2015). 

Más de tres cuartas partes del consumo mundial de plomo corresponden a 

la fabricación de baterías de plomo-ácido para vehículos de motor, dando lugar a 

una exposición ocupacional. Sin embargo, este metal también se utiliza en muchos 

otros productos, como en proyectiles, municiones, revestimientos de cables, 

pinturas, material de soldadura, vidrierías (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2007; OrganizaciónMundial de la Salud OMS, 2019 ). 

También se ha descrito que las personas pueden verse afectadas en su 

entorno, a través de la inhalación de partículas de plomo generadas por la 

combustión de materiales que contienen este metal. Su uso generalizado ha dado 

lugar en muchas partes del mundo a una importante contaminación al ambiente y 

graves problemas de salud (OMS, 2019). 

La exposición al plomo puede causar anemia, hipertensión, disfunción renal, 

inmunotoxicidad y toxicidad reproductiva, así como la enfermedad profesional 

denominada saturnismo (OMS, 2019). 

Así mismo el exceso de plomo, podría conllevar a problemas cognitivos, 

diabetes y algunos tipos de cáncer (Henson y Chedrese, 2004; Lassiter et al., 

2015).  

Se ha demostrado que los trabajadores de fábricas de baterías están 

expuestos al plomo. En este sentido, en Perú un estudio demostró que los procesos 
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de fundido en el sector industrial informal de baterías son fuente significativa de 

exposición al tóxico, al no contar con el adecuado uso del equipo de protección 

personal (EPP). En dichas condiciones de trabajo, el grado del riesgo de 

intoxicación ocupacional por plomo es elevado y no solo afecta a los trabajadores, 

sino también podría afectar a sus miembros familiares (Ramírez, 2008). 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La seguridad y salud ocupacional es un derecho establecido por la 

Constitución del Ecuador, la cual en el capítulo VI, sección tercera, en el artículo 

326 numeral 5, estipula que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores 

en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 

higiene y bienestar (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Todos los trabajadores que se encuentran en las áreas de fundición, 

refinación y manufactura, tienen los niveles de Pb más elevadas debido a su 

exposición ocupacional. Sin embargo, los trabajadores que se encuentran en la 

fabricación de baterías son los que presentan el mayor riesgo, al igual los obreros 

que se dedican a la construcción, las industrias de plásticos, soldaduras de acero, 

están expuesto ocupacionalmente con este metal pesado (Cevallos, 2013). 

Para la fabricación de baterías se utilizan varios insumos y materias primas, 

como es el caso del óxido de plomo, ácido sulfúrico, estos insumos pueden ser 

perjudiciales para la salud de los trabajadores que se encuentran expuestos al Pb, 

ya sea en sus diferentes procesos y estados físicos (Cevallos, 2013). 

La toxicología del plomo se centraliza en los vapores y humos, donde los 

trabajadores de fábricas de baterías tienen una alta probabilidad a contaminarse 

por la constante liberación de estos, destacando este hecho como uno de los 

problemas ocultos a nivel ocupacional y ambiental. Los humos de Pb son capaces 

de llegar a los pulmones y ser absorbidos en un 50%, la sangre es el medio de 

distribución del plomo al organismo, llegando así a lesionar los órganos blandos 

como es el caso del sistema nervioso central y periférico (Ramírez, 2008). 

La exposición al plomo no solo afecta al personal que manipula dicho metal, 

sino también puede afectar a sus familiares, ya que, por medio de su ropa el plomo 

se puede trasladar a sus hogares y consecuentemente a los seres más allegados, 
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donde los niños, siendo la población más sensible, tienden a intoxicarse en mayor 

medida. Esta problemática es consecuencia de la ausencia de adecuados equipos 

y falta de medidas de protección (Valdivia, 2005). 

Según un estudio en los países de Perú y México, diversas actividades de 

obtención de plomo representan el 14% en la emisión de Pb al aire, por lo cual en 

América Latina las actividades de reciclaje de baterías, fundición, refinación de 

minería, contribuyen a la exposición del Pb (Morán, 2014). 

El plomo ha generado enfermedades profesionales que a partir de la 

revolución industrial han sido de gran preocupación debido a sus efectos nocivos, 

es por esto la importancia de crear una propuesta de seguridad y salud ocupacional 

con el fin de establecer medidas de seguridad para el personal expuesto a este 

metal pesado, reduciendo su efecto tóxico sobre salud de los trabajadores.  

En Ecuador no se han realizado estudios comparativos entre la 

contaminación por plomo en sangre de trabajadores de fábricas de baterías con el 

plomo en sangre de personas que trabajan en otras actividades y solo tienen la 

exposición en los alimentos y en el medio ambiente. 

Es por ello, que el objetivo de esta investigación fue comparar la 

concentración de plomo en sangre en trabajadores de fábricas de baterías, con 

personas no expuestas ocupacionalmente a este metal pesado, para contribuir con 

el establecimiento de los valores base de plomo en la población guayaquileña no 

expuesta y hacer una propuesta de salud y seguridad ocupacional. 

1.3. HIPÓTESIS  

Los trabajadores que manipulan baterías con plomo presentan niveles de 

este metal pesado sobre los límites máximos permisibles en sangre. 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

• Determinar el nivel de plomo en sangre de trabajadores de fábricas de 

baterías, ubicadas en Guayaquil, Ecuador, con el fin de establecer la existencia 

de riesgo ocupacional por la exposición a este elemento y hacer una propuesta 

de salud y seguridad ocupacional. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Analizar la concentración de plomo en sangre en trabajadores de fábricas de 

baterías. 

• Evaluar la concentración de plomo en personas no expuestas 

ocupacionalmente a este metal pesado, para contribuir con el 

establecimiento de los valores base de plomo en la población guayaquileña 

no expuesta. 

• Comparar la concentración de plomo en sangre de trabajadores de las 

fábricas de baterías con los niveles en personas no expuestas a este metal 

y con la normativa internacional. 

• Realizar una propuesta de salud y seguridad ocupacional para trabajadores 

de fábricas de baterías. 
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CAPÍTULO II 

2.1. ANTECEDENTES 

Desde la época prehistórica el plomo ha sido utilizado. Mundialmente se ha 

estimado que la intensa explotación de las minas de plomo ha liberado unos 300 

millones de toneladas al ambiente en los últimos 500 años (Trasobares, 2010). 

Antiguamente este metal pesado (Pb) era usado como material de 

fontanería, y hoy en día sigue presente en edificaciones antiguas, los romanos 

usaron el vino para destapar las tuberías, pero esta combinación dio lugar al acetato 

de plomo llegando a convertirse en endulzante de los vinos en el siglo XIX. Los 

efectos a la salud que el plomo producía fue advertido por Vitruvio en el año 20 A.C 

(Lenntech, n.d.-b). 

Sin embargo, antes de la revolución industrial la exposición ambiental del 

plomo era limitadamente baja en el siglo XIX, a inicios del siglo XX hubo un aumento 

en el consumo universal de plomo aproximadamente de 5,6 millones de toneladas 

debido a la introducción de la gasolina que contenía plomo, en el periodo de 1965-

1990 (Trasobares, 2010). 

Durante varios años el uso del plomo era común, debido que este se usaba 

en las fábricas de pinturas, cerámicas, soldadura de tuberías, entre otros productos. 

A partir de los daños que el plomo ocasionaba debido a su exposición, se ha 

reducido o eliminado en su totalidad el uso de este metal (Instituto Nacional para la 

Seguridad y Salud Ocupacional, 2017). 

En el año 1922 Thomas Midgley, ingeniero químico de General Motors,  fue 

quien descubrió que la adición de plomo a la gasolina aumentaba el octanaje y a 

su vez incrementaba la eficiencia del motor, asegurando que dicha exposición al 

Pb no era perjudicial para la vida humana (Rosner & Markowitz, 1985). 

Por otro lado, en 1924, en New Jersey, los laboratorios experimentales de 

Standard Oil Company presenciaron un desastre ocupacional donde el 80% de los 

trabajadores murieron y el 20% presentaron síntomas neurológicos a causa de la 

intoxicación por Pb. Las evidencias de dicho siniestro apuntaron que los 

trabajadores no tenían los adecuados equipos de protección personal (EPP) y que 
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las instalaciones no eran idóneas para seguir laborando (Rosner & Markowitz, 

1985). 

Así mismo, en 1991 en Alabama, Estados Unidos, 15 trabajadores 

dedicados a la fabricación de baterías sufrieron envenenamiento de plomo, de los 

cuales 12 registraron concentraciones mayores a 60 μg/dL. Se concluyó que este 

desastre, al igual que en Standard Oil Company - New Jersey, sucedió debido a 

que los trabajadores no contaban con el adecuado EPP y además no existía 

protocolo alguno para disminuir dicha exposición ocupacional, llegando así a 

contaminar no solo a ellos, sino también a toda su familia. Como resultado de dicha 

problemática, la administración de seguridad y salud ocupacional obtuvo una orden 

judicial en contra de la empresa para que retiren a los trabajadores que presentaban 

niveles de plomo en sangre por encima de 50 µg/m3 (CDC, 1992). 

Debido a esto, la contaminación con Pb ha sido unas de las preocupaciones 

mundiales de varias organizaciones como la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), y de todos aquellos que son responsables de la salud de 

los trabajadores. 

 En el año 2001 Uruguay experimentó casos clínicos agudos por la 

exposición de plomo, debido a que en el barrio La Teja algunas industrias 

procedieron a funcionar sin un mayor control de gestión ambiental, contaminando 

así los suelos, aguas y el aire, donde la mayor contaminación se manifestó en el 

suelo, ya que en este medio se presentó grandes concentraciones de dicho metal. 

Adicionalmente, dentro del mismo estudio se analizaron la concentración de plomo 

en sangre a distintos grupos donde se obtuvo resultados de los trabajadores de 

fábricas de baterías con una concentración de 48,2 μg/dL sobrepasando los límites 

establecidos por la OMS (Burger & Pose, 2010). 

En la década de 1970, un 88% de los niños de 1 a 5 años de edad en los 

Estados Unidos tenían niveles de plomo en sangre ≥ 10 μg/dL, mientras que los 

datos más recientes, recopilados en 2007–2008, muestran niveles promedio de 1.5 

μg/dL, con solo 0.9% de niños con niveles de plomo en sangre > 10 μg/dL, esta 

disminución es debido que en la mayoría de países se eliminó el Pb en la gasolina 

(Attina & Trasande, 2013), sin embargo en los países de ingresos medios y bajos 
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se estimó que la exposición de plomo fue la causa de muerte de 495.550 personas 

en el año 2015 (OMS, 2017). 

Igualmente, la exposición al plomo también puede proceder del consumo de 

alimentos contaminados. En este sentido, se ha demostrado presencia de plomo 

en el agua potable canalizada a través de tuberías de plomo o con soldadura a 

base de metal (OMS, 2019). 

Por otro lado, un estudio realizado en Río de Janeiro en 1999, dio como 

resultados que el 55% de los trabajadores de fábricas de baterías en de dicha 

ciudad, tenían una concentración de Pb en sangre por encima de 25 μg/dL, donde 

se confirmó que los trabajadores en mención estaban laborando en entornos pocos 

saludables  (Araujo, Pivetta, & Moreira, 1999). 

Del mismo modo, en Uruguay, los trabajadores de una fábrica de baterías 

poseían concentraciones de Pb en sangre entre 31,7 y 76,9 μg/dL, no obstante, 

luego del cierre de la fábrica, 14 meses después, las concentraciones variaron 

dando como resultado valores entre 12 y 54 μg/dL, por lo cual se predijo que estos 

niveles de Pb en sangre aún se mantienen debido a una exposición endógena 

(Laborde et al., 2006). 

En el año 2001 en Colombia, un estudio sobre las industrias de reciclaje y 

fabricación de baterías hacia los trabajadores del mismo, tuvieron resultados de 

sangre donde fueron comparados con el valor de 30 µg Pb/dL determinado por la 

American Conference Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), donde el 91% 

de los trabajadores superó dicho nivel. Cabe mencionar que la concentración 

propuesta por la ACGIH ha sido acogida por varios países para la estimación de 

riesgo ocupacional por exposición al plomo (Valbuena, Duarte, & Marciales, 2001). 

Por otro lado, una fábrica de baterías liberó una cantidad excesiva de plomo 

al aire en la ciudad de Shanghái en febrero del 2012, donde tres compañías chinas 

resultaron responsables de la intoxicación por plomo en un total de 49 niños. Según 

un informe dado a conocer por el gobierno de dicha ciudad las autoridades 

medioambientales y sanitarias mostraron que aquellos niños se enfermaron por la 

exposición del plomo en el aire (El Mercurio Digital, 2012). 
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En Ecuador en el año de 1998 mediante acuerdo ministerial No. 112, fue 

publicado el Registro Oficial 308, en el cual, se autorizó la producción y 

comercialización de dos tipos de gasolinas, Extra de 80 octanos y Súper de 89. 

En los años 1996 y 1998 las refinerías Esmeraldas, Libertad y Amazonas se 

ejecutó un programa de eliminación de Pb en la gasolina extra (Acuerdo Ministerial 

112, 1998). 

Sin embargo, un estudio realizado en el año 2019 en la ciudad de Guayaquil, 

determinó que los transportes masivos como la Metrovía, usan combustible que 

contiene Pb, donde se evidenció que, en el centro y norte de la ciudad de Guayaquil, 

la concentración de plomo analizado en los bordillos de las paradas de Metrovía 

fue de 131 mg/kg y 127 mg/kg, sobrepasando así el límite permisible de la norma 

ecuatoriana para el suelo (19 mg/kg) (Satian, 2019). 

Por otro lado, un estudio realizado en Quito, en el año 2013, analizó la 

concentración de plomo en sangre en trabajadores de acumuladores eléctricos tipo 

plomo ácido, los resultados indicaron que el 54% de los empleadores tuvo niveles 

normales de plomo, el 41.4% niveles medios y el 4.6% niveles altos de un total de 

87 colaboradores (Cevallos, 2013). 

A diferencia de un estudio realizado en el año 2015, se midió plomo en 

sangre a los trabajadores de fábricas de baterías en la ciudad de Quito, dando como 

resultados que el 71% del personal se hallaba con valores que excedían el límite 

de seguridad de la ACGIH (Conferencia Americana de Higienistas Industriales 

Gubernamentales), que es inferior a 30 μg/dL, y el 29% se encontraba bajo este 

rango (Cruz, 2015).  

Sin embargo, en Ecuador no solamente existe contaminación por plomo en 

gasolina, también existe contaminación en los alimentos, se ha demostrado 

contaminación por plomo en los alimentos tales como leche, arroz, soya, café y 

azúcar (Pernía et al., 2015; Muñoz, 2017; López, 2017; Alcívar, 2018; Viñan, 2019).  
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Metales pesados 

Los metales pesados son elementos que se encuentran de forma natural en 

la corteza terrestre, con pesos moleculares elevados y en la mayoría de los casos 

son muy útiles ya que se usan para tuberías, planchas para industrias químicas, 

conductores de electricidad, baterías para automoción como es el caso del plomo 

(Romero, 2009).  

Los metales pesados no pueden ser destruidos fácilmente, son altamente 

peligrosos debido a que pueden bioacumularse en distintos alimentos. Algunos de 

los metales pesados son primordiales en el organismo ya que cumplen la función 

de mantener el metabolismo, como es el caso del cobre (Cu) y el zinc (Zn), sin 

embargo, en concentraciones elevadas pueden contribuir a envenenamiento 

(Prieto, González, Román, & Prieto, 2009). 

Las características más comunes por lo cual son considerados tóxicos es 

debido a que se pueden biocumular y biomagnificar en la cadena trófica y son 

persistentes, motivo por el cual no pueden eliminarse fácilmente del cuerpo y en 

bajas concentraciones pueden causar afectaciones a los animales, plantas y 

humanos (Rodríguez, 2017). 

2.2.2. Contaminación por metales pesados 

Los metales pesados son capaces de generar grandes problemas de 

toxicidad a los ecosistemas, las principales fuentes de contaminación por metales 

pesados son la minería, fábricas de vehículos, agricultura y metalúrgica. Estos 

metales pesados pueden llegar a acumularse en los tejidos de los peces y moluscos 

de consumo humano (Covarrubias & Peña, 2017). 

A pesar de que un gran número de metales pesados se encuentran en forma 

natural en la corteza terrestre, fue el ser humano quien los incorporó de forma 

indiscriminada. Unas de las actividades que genera grandes impactos al ambiente 

es la incineración de residuos, provocando así deterioro en la calidad del agua, 

suelo y aire (Rodríguez, 2017). 
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Hoy en día uno de los problemas ambientales que ha generado mayor 

preocupación es debido a los metales pesados, originalmente se ha 

desencadenado gracias a las actividades industriales, dando como resultado la 

liberación de decenas de miles de toneladas al ambiente (Li et al., 2019).  

2.2.3. Plomo 

El plomo es un metal pesado cuyo símbolo es Pb, es de color gris metálico, 

se encuentra de forma natural en la corteza terrestre y se caracteriza por ser blando 

y maleable (Azcona et al., 2015). 

El plomo tiene una densidad de 11,4 g/ml a 16ºC, a 327,4ºC se produce la 

fundición de este metal y a 1725ºC se produce el punto de ebullición y es un mal 

conductor de electricidad (Ministerio de Ambiente, 2014; Poma, 2008) 

La forma más abundante del plomo es el compuesto de sulfuro (PbS), de 

forma orgánica se encuentran los compuestos como tetraetilo, tetrametilo y acetato, 

y de forma inorgánica se encuentra como nitrato, cloruro, óxidos, arsenato, silicato 

y cloruro. La principal fuente de exposición en el ámbito profesional ocurre en las 

actividades mineras, fabricación de baterías, pinturas y plaguicidas (Ferrer, 2003). 

Debido a su resistencia de corrosión, ductibilidad y facilidad para formar 

aleaciones, ha sido usado a través de los años de forma principal en tuberías de 

agua, pinturas, latas de alimentos, en la fabricación de cerámica y vidrios también 

se usa este metal pesado. El Pb logra transportarse hacia el organismo a través de 

ingesta, inhalación y a través de la piel, este se puede distribuir hacia los tejidos, 

huesos y dientes, donde se acumularía a medida que pasen los años (Reyes, 

Vergara, Torres, Díaz, & González, 2016). 

Algunos compuestos del Pb son usados de diversas formas como es el caso 

de los estabilizadores contra el calor y la luz, estos estabilizadores se encuentran 

en forma de carbonatos, sales ácidos orgánicos y silicatos (Lenntech, n.d.-a). 

2.2.4. Exposición ocupacional al plomo  

Las actividades donde se pueden contaminar ocupacionalmente son 

aquellas donde se produzca extracción, tratamiento, preparación y empleo del 
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plomo, así como sus minerales, aleaciones, sus combinaciones, todos aquellos 

productos que contengan este metal pesado (Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, 2017). Dichas actividades se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1: Actividades de exposición ocupacional al plomo 

Actividades 

Asistentes de gasolineras 

Fabricación de baterías 

Fabricación de municiones y artículos pirotécnicos. 

Fabricación de pigmentos 

Fabricación y reparación de acumuladores de plomo 

Fundición y refinerías de plomo 

Industria de plástico 

Industria del caucho 

Joyería 

Mineros 

Preparación y empleo de insecticidas con compuestos de plomo. 

Producción de aditivos de gasolina 

Industria del vidrio 

Fuente: (Secretaría de Salud Laboral UGT-Madrid, 2010) 

 

2.2.5. Efectos del plomo en el ambiente 

Las elevadas concentraciones de Pb que se encuentran en el ambiente son 

resultado de la actividad antropogénica, como es el caso de los motores de los 

carros que al quemarse generan sales de plomo, a su vez se transportan hacia al 

ambiente a través de los tubos de escape de los carros y alcanzan así el suelo y el 

agua, llegando a acumularse en los organismos acuáticos y terrestres, como es el 

caso de los crustáceos, que se llegan a envenenar con plomo incluso en bajas 

concentraciones (Lenntech, n.d.-a). 

Los productos que usan plomo, como es el caso de los vidrios, pueden ser 

acumulados en grandes vertederos, y este al no tener un adecuado 

acondicionamiento, pueden conducir a la lixiviación del plomo contaminando así 

suelos y reservorios de aguas. Para la eliminación de este metal en las baterías de 
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carros se utiliza el método de incineración, sin embargo tanto los gases como las 

cenizas contienen subproductos contaminantes (Vallés, Fuentes, & Pons, 2018). 

Cuando el plomo llega a los cuerpos de agua, sean superficiales o 

subterráneas, puede modificar su calidad. Las plantas y animales absorben este 

metal y de esta manera el Pb logra ingresar a la cadena alimenticia (Burger & Pose, 

2010). 

Por otro lado, uno de los efectos que causa el plomo es que este limita la 

síntesis de la clorofila de las plantas, y en concentraciones elevadas puede 

perjudicar el crecimiento (Lenntech, n.d.-b). 

Cabe recalcar que el plomo puede acumularse en el suelo durante mucho 

tiempo, llegar a combinarse con otros metales y causar inhibición de la fotosíntesis. 

El Pb puede llegar a causar efectos adversos a niveles altos de supervivencia y en 

el crecimiento de las plantas, por otro lado, en los animales pueden causar 

problemas neurológicos (AirGO, 2018). 

2.2.6. Efectos del plomo en la salud 

En nuestro organismo el Pb no tiene una función fisiológica, por lo cual causa 

daños en el sistema hematopoyético, sistema nervioso central, renal, reproductivo 

y gastrointestinal (Torres, Garza, Abrego, Bernal, & Piñero, 2001). 

La incorporación al organismo del plomo se da a través de 3 vías, de forma 

fundamental por inhalación, seguida por la ingesta y en baja proporción por la 

dermis (Bilotta, Meredo, & Godoy, 2013). El plomo es absorbido principalmente por 

los sistemas respiratorios y gastrointestinal en exposiciones ocupacionales su vía 

de entrada es a través de la respiración. Esta absorción respiratoria dependerá del 

tamaño de la partícula, solubilidad y volumen respiratorio. Donde la estimación de 

plomo inhalado que llega al torrente sanguíneo es del 30 al 40%, otra vía de entrada 

del plomo orgánico es a través de la piel, ya que estos se absorben fácilmente 

(Staudinger & Roth, 1998). 

Una vez que el plomo se absorbe en el torrente sanguíneo, mediante 

cualquiera de las dos vías, ingesta o inhalación, la mayor parte es transportada en 

unión a los eritrocitos, la fracción plasmática libremente difusible se distribuye de 
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forma amplia a los tejidos, llegando a concentraciones más altas en los huesos, 

dientes, hígado, pulmones, riñones, cerebro y bazo, con respecto al plomo en 

sangre tiene una vida media que se estima que es de 35 días, en tejidos blandos 

40 días y en los huesos de 20 a 30 años (Staudinger & Roth, 1998). 

Los efectos tóxicos del plomo se genera a concentraciones de 10 µg/dL o 

más en adultos y de 5 µg/dL o más en niños, donde este puede generar 

afectaciones renales, óseas, convulsiones, edema pulmonar incluso puede llegar a 

ocasionar la muerte (Azcona et al., 2015). 

Cabe recalcar, que los niños son los más vulnerables a los efectos tóxicos 

que tiene el Pb, estos efectos pueden conllevar a consecuencias graves y en unos 

casos serán permanentes, de manera particular el Pb afecta al desarrollo del 

cerebro y sistema nervioso (OMS, 2019). 

Del mismo modo este metal pesado puede causar daños en la salud de las 

personas adultas, en el caso de la exposición al Pb podría aumentar el riesgo de 

desarrollar hipertensión arterial y lesiones renales (OMS, 2019). 

En las mujeres embarazadas, una mayor concentración de Pb puede 

provocar aborto de forma natural, muerte fetal, parto prematuro, bajo peso al nacer 

e inclusive puede generar malformaciones congénitas (OMS, 2019). Este metal 

pesado es neurotóxico en el feto o embrión y uno de los riesgos es que los bebés 

pueden sufrir de paladar hendido. Durante la lactancia, en la leche materna también 

puede distribuirse este metal pesado llegando a contaminar a los niños (Instituto 

Nacional de la Seguridad Social, 2017). 

Con respecto a la exposición ocupacional excesiva de plomo, durante un 

breve periodo de tiempo puede provocar síndrome de intoxicación aguda, dando 

como consecuencia cólicos abdominales, fatiga y disfunción del sistema nervioso 

central. Por otro lado, si la dosis es mayor, puede provocar consecuencias más 

graves como encefalopatía aguda con coma y convulsiones. Y en exposiciones más 

leves, los dolores de cabeza y cambios de personalidad pueden ser los únicos 

signos de toxicidad neurológica (Staudinger & Roth, 1998). 
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En cuanto a los niveles séricos entre 5 y 9 μg/dL en los niños provoca una 

disminución en el coeficiente intelectual, reducción de la agudeza auditiva, retraso 

en el desarrollo psicomotor y disminución del crecimiento. Los valores entre 10 a 

70 μg/dL producen anemia y disminución del metabolismo de la vitamina D, y 

aquellos niveles que sobrepasen los 70 μg/dL producen nefropatía, encefalopatía, 

coma y muerte (Rodríguez & Espinal, 2008). 

Cabe recalcar que ante una exposición crónica, el Pb en su mayoría termina 

en el hueso, donde sustituye el calcio en la matriz ósea, provocando una continua 

toxicidad incluso después que la exposición haya cesado, induciendo que la 

acumulación de Pb en el cuerpo sea progresiva (Staudinger & Roth, 1998). 

 

 

 

Por otro lado, en los hombres, la exposición crónica da como resultado 

alteración en la espermatogénesis, daño cromosómico, cambios en los niveles de 

testosterona y función prostática anormal. Por esto las normas de Administración 

de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHAS) limitan la 

Aumento en los niveles de 
colesterol

Hiperactividad

Enfermedades 
cardiovasculares

Problemas de 
aprendizaje

Deficiencia renal

Nacimiento 
prematuro
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Irrritabilidad

Anorexia
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Figura 1: Principales efectos en la salud humana por intoxicación por plomo 

Fuente: OMS 2019 
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concentración de plomo en el lugar de trabajo a 50 µg/m3 en un tiempo de 

exposición de ocho horas la jornada laboral, si el trabajador mantiene o excede el 

50 µg/dL, OSHAS dispone remover del área donde se esté contaminando con Pb 

(Pájaro, Maldonado, Pérez, & Díaz, 2013). 

La OMS puntualiza como intoxicación por plomo aquellos valores de plomo 

en sangre con más de 10 μg/dL, el Center of Disease Control de Estados Unidos 

(CDC) define como nivel de intoxicación aquellos valores iguales o superior a 10 

μg/dL, sin embargo, la medición en sangre solamente refleja una exposición 

reciente (Rodríguez & Espinal, 2008). Por otro lado, la American Conference 

Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) tiene como límite establecido de plomo 

en sangre 30 μg/dL (Valbuena, Duarte, & Marciales, 2001).  

2.2.7. Enfermedades profesionales 

Las enfermedades profesionales son aquellas que pueden producir un daño 

a los trabajadores en sus actividades en el ámbito laboral, estas enfermedades se 

llegan a generar siempre y cuando el empleado desarrolla sus actividades en 

condiciones inseguras (Secretaría de Salud Laboral UGT-Madrid, 2010). 

Por lo tanto, para que sea considerada como enfermedad profesional debe 

existir una correlación causal entre el quehacer laboral y la patología que provocaría 

la invalidez o la muerte (Instituto de Seguridad Laboral Ministerio del Trabajo y 

Prevención Social, 2014). 

Para la valoración de estas enfermedades profesionales es necesaria la 

conjunción de conceptos y criterios médicos, jurídicos y técnicos propios de la 

higiene industrial, la ergonomía y la prevención de riesgos laborales. Su valoración 

de exposición será dada mediante la intensidad mínima de exposición (nivel mínimo 

de exposición requerido para causar la enfermedad), duración mínima de 

exposición (período de exposición más corto que puede dar lugar a la enfermedad), 

periodo de latencia máximo (tiempo desde el cese de la exposición) y periodo de 

inducción mínimo (período de tiempo más corto desde el inicio de la exposición) 

(Instituto Nacional de la Seguridad Social, 2017). 
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Por otro lado, se consideran enfermedades profesionales a todas aquellas 

que se encuentran en la lista de enfermedades profesionales de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), esta lista tiene como finalidad determinar las causas 

y establecer medidas preventivas, mejorar el proceso de indemnización en caso de 

accidentes y enfermedades profesionales, en dicha lista se encuentran las 

enfermedades causadas por plomo o sus compuestos, que a su vez está clasificado 

como agente químico (Organización Internacional del Trabajo, 2010). 

En Ecuador, el Código de Trabajo en su art. 349 describe que las 

enfermedades profesionales son afecciones agudas o crónicas causadas de una 

manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y 

que producen incapacidad (Código del Trabajo, 2012). 

Debido a su toxicidad, el plomo ha sido legislado según su nivel de 

exposición permisible en sangre, en la Tabla 2 se detalla el nivel de plomo en 

sangre legislado en Canadá, USA y México (Commission for Environmental 

Cooperation, 2013). 

Tabla 2: Límite máximo permisible de plomo en sangre 

Ocupacionales 

Canadá 

(Ontario y Québec) 

Estados Unidos México 

Nivel de plomo en 

sangre 

Ontario: 69,966 

µg/dL 

Más baja: 57,9599 

µg/dL 

Québec: 40 µg/dL 

60 µg/dL o 50 µg/dL 

en un periodo 

prolongado 

 

Sin norma 

Fuente: (Danza et al., 2012) 

2.2.8. Saturnismo 

La enfermedad profesional por exposición al plomo se denomina saturnismo, 

conlleva un cuadro clínico con signos y síntomas propios, el envenenamiento se 

realiza por intoxicación crónica, algunas de las consecuencias de dicha exposición 
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es la inhibición de la actividad de la dehidratasa del ácido amino levulinico (AAL-D), 

después conlleva a la excreción urinaria de ácido amino levulinico (AAL) y 

coproporfirina urinaria (CPU), estas afecciones se pueden dar con niveles de plomo 

sanguíneo de 40 μg/100 mL (Ramírez, 2005). 

Con respecto a las personas que se contaminan con Pb surge una anemia 

denominada como anemia saturnina (bloquea síntesis de hemoglobina y altera el 

transporte de oxígeno) que es hemolítica y megaloblástica (insuficientes glóbulos 

rojos), esta anemia produce glóbulos rojos más grandes, más frágiles y con vida 

media disminuida. Cuando un individuo experimenta intoxicación crónica 

experimenta tres fases de intoxicación, donde la primera fase que contiene 

concentración menor de 70 µg/100 mL aparecen síntomas como estreñimiento, 

malestar, cambios de humor, insomnio y se empieza a evidenciar alteraciones del 

tejido hematopoyético (Labanda & Fernández, 2012). 

La segunda fase de intoxicación, experimentan cólico saturnino, polineuritis 

motoras afectando más a los músculos activos, hipoacusia neurosensorial simétrica 

y disminución de la captación tiroidea de yodo y por último, la última fase la 

intoxicación crónica de la exposición de plomo, muestra hipertensión permanente y 

nefritis, así también experimentan alteraciones del ritmo cardíaco (Labanda & 

Fernández, 2012). 

2.2.9. Fábrica de baterías de plomo ácido 

En el proceso de fabricación de baterías de plomo ácido, comienza por un 

grupo de placas que han sido fabricadas a partir de parrillas fundidas, que está en 

aleación de plomo con antimonio o plomo con calcio. En este proceso contiene 

materia activa que está compuesta por óxidos de plomo y los aditivos apropiados. 

Durante la fabricación, o bien después del montaje, las placas se forman 

eléctricamente, convirtiéndose en peróxido de plomo y en plomo esponjoso. En este 

proceso de fabricación, en su mayoría, dispone de 8 procesos productivos que son 

materia prima, cajas, fundición, oxido de plomo, empastado, montaje, carga y 

despacho (Mora, 2003). 
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Figura 2: Resumen del proceso de fabricación de beterías 

Fuente: (Mora, 2003). 

 

El Pb es un compuesto muy fácil de reciclar, reutilizándose un número 

indefinido de veces, a pesar que todas ellas se sometan a procesos de fundición, 

el producto final llamado plomo secundario, es similar al primario que es obtenido 

a partir de minerales (Ministerio de Ambiente, 2014). 
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Figura 3: Diagrama de flujo del proceso de fundición de plomo 

Fuente: Ministerio de Ambiente, 2014 

2.2.10. Batería de plomo ácido 

Alessandro Volta fue quien descubrió la batería galvánica. Volta demostró el 

funcionamiento de la batería eléctrica, pero fue Gastón Planté, el primero en 

desarrollar un dispositivo que sentó las bases de la celda de plomo ácido (Silva, 

2015). 

Por otro lado, se puede definir que la batería es un dispositivo capaz de 

acumular energía eléctrica para su posterior uso, estas baterías tienen un número 

determinado de celdas, donde cada una de las celdas acumula más de dos voltios. 

Un grupo de placas está compuesto por peróxido de plomo (carga positiva) y el otro 

de plomo poroso (carga negativa), donde el ácido reacciona y la energía química 
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se convierte en energía eléctrica, los separadores son quienes cumplen la función 

de aislar las placas y así se evita la generación de cortocircuito (Macías & Jara, 

2011). 

Las baterías de plomo ácido están formadas por una carcasa de plástico o 

ebonita que contiene placas positivas y negativas. Estas placas específicamente 

son rejillas de plomo que se encuentran revestidas por pasta de plomo metálico y 

por pasta de óxido de plomo (placas positivas y negativas respectivamente) 

divididas por un plástico, resina o láminas de microfibra porosas revestida por 

solución electrolítica de ácido sulfúrico. La cantidad de plomo que se encuentra en 

baterías de los vehículos puede oscilar entre 2 y 13 kg, dependiendo del tamaño 

del automóvil (OMS, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2.3. MARCO LEGAL 

El presente trabajo de investigación se encuentra sujeto a la siguiente 

normativa legal vigente en el país. 

• Constitución de la República del Ecuador 

o CAPÍTULO SEGUNDO, Derechos del buen vivir. 

▪ Sección octava. Art 33 y 34.- Trabajo y Seguridad Social 

• Título VII 

▪ Régimen del Buen Vivir, Sección tercera, Seguridad social. 

Art. 326, Art. 367, Art. 368, Art. 369, Art. 370, Art. 371, Art. 

372, Art. 373, Art. 374 

• Acuerdo Básico entre Ecuador y la OIT 

o Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

relacionados a la Seguridad y Salud en el Trabajo ratificador por la 

República del Ecuador. 

▪ Convenio 24 OIT: Seguro de enfermedad de los 

trabajadores. 

▪ Convenio 81 OIT: Convenio sobre la Inspección del Trabajo. 

▪ Convenio 119 OIT: Convenio sobre la Protección de la 

Maquinaria 

▪ Convenio 120 OIT: Convenio sobre la Higiene. 

▪ Convenio 121 OIT: Convenio sobre las prestaciones en caso 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

▪ Convenio 130 OIT: Asistencia médica, prestaciones 

monetarias de enfermedad. 

▪ Convenio 139 OIT: Prevención y control de riesgos 

▪ profesionales. 

▪ Convenio 148 OIT: Protección de los trabajadores contra 

riesgos profesionales. 

▪ Convenio 153 OIT: Convenio sobre la duración del trabajo y 

períodos de descanso. 

▪ Convenio 161 OIT: Convenio sobre Seguridad y Salud en el 

trabajo. 
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• OSHAS 18001. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Requisitos con Orientación para su Uso. 

• Código del Trabajo. Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de diciembre 

de 2005. 

• Resolución Oficial Suplemento N° 423 del 22 de diciembre de 2006. Ley 

Orgánica de la Salud 

• Decreto Ejecutivo 2393. Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

• Resolución 741. Reglamento del Seguro de Riesgos del Trabajo (IESS). 

• Normativa para el Proceso de Investigación de Accidentes -Incidentes del 

Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

• Reglamento Interno de Seguridad y salud Ocupacional, del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

• Norma Técnica INEN 2266. Transporte, Almacenamiento y Manejo de 

Productos Químicos Peligrosos. Requisitos. 
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CAPÍTULO III 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1. Área de estudio 

Los trabajadores de fábricas de baterías y la población no expuesta 

ocupacionalmente al Pb se ubicaron en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas (figura 4). 

 

Figura 4: Mapa de área de estudio 

Guayaquil es una ciudad costera del Ecuador, se encuentra situado en la 

zona de vida conocida como Bosque muy seco tropical (Bms-T). Presenta pocas 

precipitaciones, un estimado de 1500 mm anuales, con temperaturas promedio 

entre 25 y 26ºC y unas altitudes aproximadamente de 5 a 300 msnm (Cañadas, 

1983). 

3.1.2. Toma de muestra de plomo en sangre  

El presente estudio es de tipo exploratorio, con muestreo discrecional, la 

población total analizada para dicho estudio fue de 219 personas, teniendo un total 
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de 20 mujeres, representando el 9,13%, y un total de 199 hombres, que 

representaron el 90,86%. Se siguió el protocolo de Helsinski, el cual consiste en los 

principios éticos que sirven a orientar a los médicos y a otras personas que realizan 

investigación médica en seres humanos (Manzini, 2000). 

3.1.2.1. Trabajadores de fábricas de baterías 

El número de la muestra de los trabajadores de fábricas de baterías fue un 

total de 198, donde un número de 8 personas fueron mujeres (4,04%) y 190 fueron 

hombres (95,95%). El rango de edad osciló entre los 17 a 60 años, y el personal 

fue dividido de acuerdo a su área de trabajo (ver Tabla 3). 

Tabla 3: Cargo de los trabajadores ocupacionalmente expuestos al Pb 

Puesto de trabajo Número de trabajadores por 
puesto de trabajo 

Bodega de reciclaje 3 

Bodega materia prima 11 

Control de calidad 16 

Empastado mezcladora 10 

Formación de baterías 46 

Fundición 11 

Ingeniería de mantenimiento 32 

Montaje 47 

Oficina 1 

Recursos humanos 2 

Seguridad industrial 4 

Supervisión 11 

Vicepresidencia 4 

total 198 

 

Los trabajadores de dicha fábrica de baterías tienen como política interna de 

seguridad y salud ocupacional de realizarse exámenes de sangre 2 veces al año, 

para determinar la cantidad de plomo y descartar cualquier enfermedad 

ocupacional, este análisis fue llevado a cabo en el mes de marzo año 2019.  
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El procedimiento de extracción sanguínea es realizado mediante un tubo de 

sangre anti coagulada de tapa lila, estos tubos son colocado de manera vertical en 

una gradilla, para luego ser transportada al laboratorio para su posterior análisis sin 

perder la cadena de frío (en una hielera con una temperatura constante de 4º C).  

3.1.2.2. Trabajadores ocupacionalmente no expuestos al plomo 

Este grupo de personas fue nombrado como “grupo control”, el número fue 

de 21 personas, un número de 9 personas representaron al sexo masculino 

(42,85%) y 12 personas representaron al sexo femenino (57,14%) de la ciudad de 

Guayaquil. Los rangos de edades fueron entre 20-60 años. La toma de muestra de 

este grupo control se realizó el día sábado 23 de noviembre del 2019, con firma 

previa mediante un documento de un consentimiento informado para lo cual se 

utilizó el formato de la OMS (Anexo 1). 

De igual manera que el grupo de personas ocupacionalmente expuestas, la 

extracción sanguínea fue llevada de la misma forma y dichos tubos fueron rotulados 

y transportados en un cooler a la ciudad de Quito, con temperatura de 4º C. 

3.1.3. Equipos e insumos 

• Analizador: espectrofotómetro Perkin Elmer modelo AAnalyst 400 con 

horno de grafito HGA 900 y auto muestreador AS 800. 

• Guantes de nitrilo 

• Tubos de ensayos tapa lila con EDTA dipotásico 

• Vacutainer y agujas tipo vacutainer 

• Torniquete  

• Fundas de basura negra y roja 

• Curitas 

• Cooler 

• Guardián 

• Torniquete 

• Tubera 
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3.1.4. Reactivos  

• Tritón X-100 al 0,2% 

• HNO3 concentrado al 65% y diluido 

• Fosfato de amonio al 0,2% 

• Agua desmineralizada 

3.1.5. Análisis de laboratorio 

Para el análisis de plomo en sangre se utilizó la metodología de 

espectrofotometría de absorción atómica por horno de grafito. Actualmente es la 

metodología más usada para determinar las concentraciones de plomo en sangre. 

Este procedimiento consiste en usar un tubo de grafito calentado mediante 

electricidad para poder vaporizar y atomizar el analito a temperaturas de hasta 3000 

ºC, antes de la detección (OMS, 2011). 

El horno de grafito tiene como función calentar la muestra con el único fin de 

atomizarla y desolvatarla, aumentando la sensibilidad, a través de un 

monocromador la luz es emitida (Rubinson & Rubinson, 2001). 

En la práctica habitual el límite de detección es alrededor de 1-2 µg/dL, sin 

embargo, se han desarrollado métodos para medir concentraciones por debajo de 

0,1 µg/dL. Como todo procedimiento de laboratorio es necesario que sea aplicada 

mediante personal de laboratorio capacitado para el funcionamiento correcto (OMS, 

2011). 

Dichas muestras debidamente rotuladas, fueron ingresadas al 

espectrofotómetro Perkin Elmer modelo AAnalyst 400 con horno de grafito HGA 

900 y auto muestreador AS 800. 

3.1.6. Análisis estadístico 

Una vez obtenidos los resultados del laboratorio, se procedió a trasladar los 

datos a una base de datos en Excel y se realizó la estadística básica descriptiva 

donde se calcularon promedios, desviación estándar, máximos, mínimos, se 

calcularon los porcentajes y se realizaron gráficas de caja utilizando el programa 

Minitab versión 17. 
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De igual manera, el software estadístico Minitab versión 17, se utilizó para 

determinar la normalidad de los datos, se aplicaron las pruebas Kolmogorov – 

Sminorv y el test de Levene para determinar la igualdad de varianzas. Para 

evidenciar si los hombres y mujeres de la población total presentaban mayores 

concentraciones de Pb, se realizó una prueba T-Student para varianzas desiguales 

(p <0,05). Para la población control se realizó una prueba no paramétrica de Mann-

Whitney para comparar la concentración de plomo entre los sexos. 

A fin de comparar los niveles de plomo por edades o puestos de trabajo de 

las personas laboralmente expuestas se realizó una ANOVA de una vía y test a 

posteriori de Tukey (p <0,05).   
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS 

Del total de personas analizadas solo el 4% presentó valores no detectables 

de Pb y el 96% contenían este metal pesado en sangre (figura 5).  

 

Figura 5: Concentración de plomo en sangre de habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 

Del 96% positivo para plomo, solo el 23% contenía concentraciones por 

debajo del límite permisible según la OMS (10 µg/dL), y el 77% superó este límite 

poniendo en peligro su salud (figura 6).  

 

Figura 6: Concentración de plomo en sangre según el límite de exposición. 
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Además, en el grupo control se observó que los hombres presentan mayores 

valores de plomo que las mujeres (U Mann-Whitney= 133; p= 0,017). Los hombres 

presentaron una mediana de 0,90 µg/dL y las mujeres 0,000 µg/dL (figura 7). Por 

otro lado, se encontraron valores máximos de Pb de 1,5 µg/dL en mujeres y 2,2 

µg/dL en hombres, siendo estos menores a los límites máximos permisibles de 10 

µg/dL. 

 

Figura 7: Concentración de plomo en sangre según el sexo del grupo control 

Con respecto a la edad, en la figura 8 no se aprecia un patrón de la 

concentración de plomo con la edad de los individuos del grupo control. Sin 

embargo, la mayor concentración la presentó una persona de 48 años con valor de 

2,2 µg/dL. 

 

Figura 8: Concentración de plomo en sangre según edad del grupo control 
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4.1.1. Concentración de plomo en sangre en trabajadores expuestos 

ocupacionalmente según el sexo 

En el grupo perteneciente a trabajadores expuestos a plomo, el 100% 

presentó el metal pesado en sangre (figura 9). En cuanto al sexo, las mujeres 

presentan una menor concentración de plomo en sangre (2,10± 2,34 µg/dL) en 

comparación con los hombres (15,99± 7,16 µg/dL), diferencias estadísticamente 

significativas según T de Student (T= -19,05; p= 0,000). Además, los hombres 

presentaron valores atípicos de 37,00 y 38,30 µg/dL que superan el límite máximo 

permisible de 10 µg/dL según la OMS.  

 

Figura 9: Concentración de plomo en sangre según el sexo, trabajadores de fábricas de baterías 

4.1.2. Concentración de plomo en sangre expuesto ocupacionalmente 

según edad 

Con respecto a la edad, según Anova de una vía no existen diferencias entre 

los valores de plomo por edades (F= 1,06; p= 0,383). Sin embargo, las mayores 

concentraciones se presentaron a los 40 años (26,80 μg/dL) y a los 63 años (23,80 

μg/dL) y las menores a los 62 (0,50 μg/dL), 57 (0,90 μg/dL) y 17 años (3,80 μg/dL), 

lo que demuestra que no existe un patrón por la edad (ver figura 10). 



33 
 

 

Figura 10: Concentración de plomo en sangre según la edad, trabajadores de fábricas de baterías 

4.1.3. Comparación de plomo en sangre de los trabajadores de fábricas 

de baterías frente a la población ocupacionalmente no expuesta  

Los niveles de Pb de los trabajadores de fábricas de baterías que se 

encuentran en diferentes puestos de trabajo fueron comparados con la población 

control, donde se observó que aquellos que trabajan en oficina tienen resultados 

de plomo en sangre igual al control, compartiendo así la letra “d” según la prueba 

de Tukey (ver figura 11), esto quiere decir que se encuentran por debajo del nivel 

de exposición permitida, mientras que aquellos que comparten la letra “a” tienen 

una relación con niveles de exposición elevadas, según la OMS, sin embargo para 

exposición ocupacional según OSHAS (exposición permitida 10 µg/dL – 42 µg/dL),  

se encuentran dentro del rango permitido.  

Las personas del grupo control tuvieron un promedio de 0,69 ±0,15 µg/dL, 

así mismo el personal que se encuentra en oficina su promedio fue de 3,80±0,00 

µg/dL, de acuerdo con aquellas que se encuentran en recursos humanos el 

promedio fue 5,10±0,80 µg/dL y las que laboran en seguridad industrial dio como 

promedio de 6,92±1,62 µg/dL.  
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De la misma forma, los individuos con elevadas concentraciones pertenecen 

al área de montaje con un promedio de 21,00±0,97 µg/dL, por debajo de ellos se 

encuentra todo el personal que labora en el proceso de fundición, dando como 

promedio de 20,33±1,33 µg/dL. Por otro lado, todos aquellos trabajadores que se 

encuentran en el área de empastado mezcladora el promedio que se obtuvo fue de 

18,09±1,71 µg/dL, en el caso del personal que labora en el área de ingeniería de 

mantenimiento dio como resultado 16,70±1,13 µg/dL de su promedio y por ultimo 

quienes se encuentran en el área de bodega de reciclaje el resultado del promedio 

fue de 14,40±3,56 µg/dL. 

 

Figura 11: Concentración de plomo en sangre de la población no expuesta al Pb (control) y en 
trabajadores de fábricas de baterías según su cargo. Los resultados se muestran como media±error estándar. 
Letras iguales indican que no existen diferencias significativas según Anova de una vía y test a posteriori de 

Tukey (p>0,05).  

4.2. PROPUESTA  

Con la finalidad de proteger la salud de los trabajadores de fábricas de 
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del plomo hacia los trabajadores de fábricas de baterías mediante medidas de 

prevención.  

En la figura 12 se puede apreciar los puestos de trabajo de la fábrica de 

baterías del presente trabajo, donde los cuadros de color rojo representan aquellos 

puestos de trabajo que contienen mayor concentración de plomo en sangre, sin 

embargo, de acuerdo a los resultados de Pb en sangre se evidenció que en toda el 

área de trabajo existe el riesgo de contaminarse con Pb. 

 

Figura 12: Puestos de trabajo con mayor riesgo de exposición al plomo 

 

El orden de las siguientes medidas ha sido clasificado según la jerarquía de 

control de riesgos tomada de la normativa OSHAS 18001. 

• En toda el área industrial es necesario el uso de extractores de aire, 

debido que el material particulado es el componente que mayor daño 

causa a la salud de los trabajadores y de manera continua revisar y 

cambiar los filtros de aire. 

• Instalar sistemas de filtros de manga y mantener una limpieza frecuente 

del mismo. 
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• Realizar monitoreos de aire de forma bimensual con el fin salvaguardar a 

los trabajadores, que dicha área de trabajo esté por debajo de los límites 

establecidos en aire < 50 µg/m3 en jornada laboral de 8 horas. 

• Disponer de instalaciones de duchas y lavaojos en los sectores donde se 

trabaje con plomo como plan de contingencia. 

•  Toda la superficie del área operativa deberá limpiarse dos veces al día 

mediante medios húmedos. 

• Realizar capacitaciones al personal con cargos operativos sobre el 

adecuado manejo de productos peligrosos. 

• Realizar capacitaciones sobre el correcto uso del EPP. 

• Se recomienda que todo el personal realice de forma semanal el consumo 

de zinc, magnesio, vitamina C para ejercer competencia con el Pb. 

• Realizar monitoreos médicos 2 veces al año y aquellos que en su segundo 

examen contengan concentración de Pb en sangre mayor o igual a 30 

µg/dL realizar un tercer examen para evitar efectos adversos a largo 

plazo. 

• Rotar al personal operativo cuando estos contengan plomo en sangre más 

de 25 µg/dL. 

• Todo el personal operativo deberá tener vacaciones de 15 días al menos 

2 veces al año, para reducir la exposición del Pb. 

• Prohibir que el personal no ingiera alimentos en las áreas de procesos y 

a su vez deberá estar bien limitada el área de trabajo y área de consumo 

mediante señaléticas. 

• Antes de la hora de almuerzo el personal deberá de mantener una 

apropiada higiene que conlleva al adecuado lavado de manos, 

antebrazos, cara, a su vez el equipo de protección personal deberá ser 

despojado y ellos serán aspirados para eliminar el polvo de Pb y por último 

sus botas serán limpiadas mediante una estación de lavados de botas. 

• Uso obligatorio de las duchas diarias al término de la jornada laboral con 

el fin de evitar que este agente químico se deposite en la piel, uñas y 

cabello del trabajador. 
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•  Al término de la jornada laboral la ropa deberá ser depositada en tachos 

designados para su posterior lavado, el trabajador no podrá llevarse dicho 

uniforme para así evitar que sus familiares se contaminen con Pb. 

• El personal operativo deberá tener ropa adecuada como es el uso de 

mangas largas, pantalón largo y botas de seguridad. 

• De acuerdo a cada proceso es necesario que todo el personal operativo 

tenga puestos sus equipos de protección personal como los guantes, 

lentes de seguridad, mascaras con filtros p100, dicho filtro deberá ser 

cambiado cada 2 meses, todos los equipos deberán ser lavados, 

cambiarse regularmente y deben guardarse en compartimientos 

separados de la ropa limpia. 
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CAPÍTULO V 

5.1. DISCUSIÓN  

Con base en los resultados obtenidos de las 219 personas analizadas, se 

determinó que el 4% presentó valores no detectables de Pb en sangre frente al 

96% de la población que demostró estar contaminada de este metal pesado.  

Analizando los datos, de los casos positivos de plomo en sangre, el 77% 

corresponde a los trabajadores de fábricas de baterías donde su concentración de 

Pb en sangre supera el límite establecido por la OMS (10 µg/dL), y el 23% presenta 

valores por debajo de los límites máximos de exposición establecidos. Este 

porcentaje corresponde al grupo control y a los trabajadores de oficinas, debido que 

ellos no están expuestos de forma directa al metal pesado, demostrando así que 

están expuestos a otras vías de contaminación por plomo. 

Con respecto al grupo control, según los resultados de 21 personas, el 62% 

presentaron concentración de plomo en sangre, a pesar de que esta concentración 

está por debajo del límite establecido por la OMS, y al no estar expuestos 

ocupacionalmente al Pb, se evidencia que existen otras vías alternas de 

contaminación. Dentro de las posibles fuentes de contaminación se encuentran la 

atmosférica (inhalación) y los alimentos (ingesta).  

Es así que tenemos contaminación atmosférica generado por la combustión 

de gasolina como lo menciona Satian (2019) en su estudio realizado en Guayaquil, 

donde evidenció contaminación por plomo en el hollín procedente de la Metrovía 

(131 mg/kg y 127 mg/kg), sobrepasando el límite máximo permisible según la 

norma ecuatoriana para el suelo (19 mg/kg). Cabe mencionar que las personas 

pueden respirar este hollín y acumular el Pb por inhalación. 

Del mismo modo un estudio realizado en México por Morán (2014) demostró 

la concentración de plomo en sangre en gente que no está expuesta 

ocupacionalmente, donde la mayor concentración fue de 9,21 µg/dL, de este modo 

se puede afirmar que sí existen otras fuentes de contaminación, como la 

atmosférica. 
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Otra vía de exposición a este metal pesado es a través de los alimentos, un 

estudio realizado por Pernía et al., (2015) demostró que algunas marcas de leche 

en polvo contenían Pb por encima del límite establecido por el Codex Alimentarius, 

que estipula su límite de 0,02 ppm teniendo como valor máximo detectado en una 

de las marcas de leche en polvo de 7,77 ppm. 

Por otro lado según el estudio de Sinchi (2019) realizado en dos cantones 

del Ecuador, evidenció contaminación por Pb en granos de arroz, donde se 

encontró valores de plomo de 10,69±1,98 mg/kg. De la misma forma, López (2017) 

evidenció concentraciones de Pb en granos de soya que se comercializa en la 

ciudad de Guayaquil sobrepasando 30 veces el nivel máximo establecido por la 

FAO/OMS en su Codex Alimentarius de 0,1 mg/kg, y 15 veces el LMP indicado por 

la Unión Europea (2017) de 0,20 mg/kg. 

Continuando con la presencia de Pb en los alimentos según el estudio de 

Viñan (2019) determinó la presencia de Pb en café industrial y artesanal 

comercializado en la provincia de Loja, dando como resultados que los niveles 

máximos de plomo fueron 1,49 mg/kg en café en grano y 2,22 mg/kg en café molido 

dichos valores sobrepasan el límite máximo permisible de las normativas 

nacionales e internacionales, donde la normativa nacional Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 1122 para café soluble establece el límite de 1 mg/kg, mismo 

valor en cuanto a la normativa internacional de la Unión Europea (2017). 

Por otro lado, para el café tostado y molido establece límite de 1 mg/kg. 

Todas estas evidencias de Pb en los alimentos se podrían confirmar que en 

Ecuador no solamente existe contaminación de plomo por medio de la combustión 

de gasolina, sino que también existe contaminación por medio de los alimentos y 

por esta razón los ecuatorianos están presentado plomo en la sangre. 

En cuanto a la exposición ocupacional, la máxima concentración presentada 

por un trabajador del presente estudio fue de 38,3 µg/dL superando las 

concentraciones establecidas por la ACGIH (American Conference Governmental 

Industrial Hygienists), donde el valor límite en sangre es de 30 µg/dL. Sin embargo, 

según las normas OSHAS sus valores de exposición permitida es de 10 µg/dL – 42 

µg/dL, evidenciándose según esta norma, como no contaminación ya que se 

encuentra por debajo de este rango.  
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Dichos límites se diferencian en cuanto sus valores,  lo que conllevaría que 

las industrias en que presenten riesgos de contaminación ocupacional del Pb 

pueden acogerse según su conveniencia cualquier rango, no obstante de acuerdo 

a la OMS la concentración de Pb en sangre que sobrepase el límite de 10 µg/dL 

aseguran que podrían provocar daños en la salud tales como enfermedades 

cardiovasculares, deficiencia renal, aumenta el riesgo de  conllevar hipertensión 

arterial y en el peor de los casos provoca la muerte. 

Del mismo modo, según el estudio de Mora (2003), la máxima concentración 

de plomo en sangre en una fábrica de batería en la ciudad de Guayaquil fue de 70,2 

Pb-S ug/100 g. Sin embargo, dicho estudio realizó el análisis mediante la 

metodología de dithizona, diferenciándose de la concentración de plomo obtenida 

en el actual trabajo. Además, esta diferencia se podría originar debido que en dicho 

año 2003, las medidas de seguridad no eran tan estrictas como los son hoy en día, 

es por ello que se podría decir que dichas medidas si están mitigando en alguna 

proporción la exposición al Pb y, por último, se podría decir que los personales de 

fábrica de baterías del presente trabajo si están usando adecuadamente sus EPP 

(equipo de protección personal), sus medidas de control y prevención si estarían 

disminuyendo la exposición de plomo.  

Por otro lado, en el estudio de Ramírez (2008) realizado a trabajadores de 

fábricas de baterías en la ciudad de Lima, se evidenció concentraciones de Pb en 

sangre sobrepasando el límite, donde su valor medio fue de 37,7 µg/dL igualándose 

a los valores resultantes del presente estudio, estas concentraciones de Pb en 

sangre podría deberse por la escasa ventilación de la planta industrial, el 

inadecuado uso de los EPP, por escasos programas de capacitación incluso por 

ingerir alimentos en el lugar de trabajo.  

Según el estudio realizado en China por Occupational knowledge 

International (2011), en los trabajadores de China dieron como resultados un 

promedio de  43 µg/dL, excediendo así los niveles establecidos por la OMS y sus 

correspondientes medidas ambientales no se han procesado de manera correcta. 

De la misma forma una investigación realizada en la ciudad de Buenos Aires, los 

valores de Pb en sangre en trabajadores de una fábrica de batería dieron como 

valor promedio de 19,23 µg/dL, aseverando que dichas instalaciones no contaban 
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con rigurosas medidas de prevención (Bilotta, Merodo, & Aníbal, 2013) sin 

embargo, en el presente estudio el promedio de Pb en sangre fue de 16,14 µg/dL 

por lo que se podría decir que los trabajadores del presente estudio cuentan con 

las mismas falencias de dichas investigaciones. 

Asimismo, un estudio realizado por Cruz (2015), dio como resultados que el 

71% del personal de una fábrica de batería en Quito tenían valores de Pb en sangre 

que sobrepasaban el límite establecido por la ACGIH, a diferencia del presente 

estudio, donde solo el 3,03% sobrepasan este límite, sin embargo, el 81,81% 

sobrepasan el límite establecido de la OMS. 

Finalmente, se afirma la hipótesis inicial debido a que las concentraciones 

de plomo en sangre de los trabajadores de fábricas de baterías sí sobrepasan el 

límite máximo permisible de acuerdo a lo establecido por la OMS y la ACGIH. 
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CAPÍTULO VI 

6.1. CONCLUSIONES 

La presente investigación evidenció concentraciones de Pb en sangre de 0,5 

µg/dL como rango mínimo y 38,3 µg/dL como rango máximo en los trabajadores de 

fábricas de baterías. Comparativamente los hombres presentaron mayores 

concentraciones de Pb que las mujeres, y se identificó que los puestos de trabajo 

más riesgosos son los que se encuentran en el área de montaje de baterías, 

fundición, empastado y mezcladora e ingeniería de mantenimiento.  

Se determinó los valores bases de Pb en sangre de la población no expuesta 

a este metal pesado en la ciudad de Guayaquil, dando como valor promedio 0,68 

µg/dL. También se observaron diferencias significativas entre la concentración de 

plomo entre hombres y mujeres, teniendo como promedio 1,1 µg/dL y 0,38 µg/dL 

respectivamente. 

No existe correlación entre la edad y la concentración de plomo en sangre 

de los trabajadores de baterías ni en la población control.  

Las concentraciones de Pb en sangre de los trabajadores de fábricas de 

baterías fueron significativamente mayor con respecto a las personas no expuestas 

ocupacionalmente a este metal pesado, teniendo concentraciones de 0,5 µg/dL a 

2,2 µg/dL mínimo y máximo respectivamente. 

En cuanto a la comparación de Pb en sangre frente a la normativa 

internacional se demostró que exceden el límite máximo establecido por la OMS y 

ACGIH, sin embargo, frente a la normativa OSHAS se encuentran por debajo del 

límite, y en cuanto a la normativa nacional no existe un sustento legal del límite 

máximo de exposición. 

Se procedió a realizar una propuesta de salud y seguridad ocupacional, 

donde se estableció medidas de prevención para poder reducir la exposición de 

plomo que enfrentan los trabajadores en la fabricación de baterías. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Debido a que Ecuador no cuenta con una legislación sobre los niveles 

permitidos de plomo en sangre, se recomienda establecer una legislación nacional, 

en la cual dicho límite se apegue a los términos establecidos por la ACGIH, teniendo 

como valor máximo 30 µg/dL, para un mayor control para todo el personal que 

manipule este metal pesado. 

Todos los trabajadores de fábricas de baterías que tengan plomo en sangre 

superior a 25 µg/dL se recomienda realizar rotaciones en los puestos de trabajos y 

tener vacaciones al menos 2 veces al año para poder reducir la exposición 

ocupacional al Pb. 

En cuanto a la concentración de Pb en las personas ocupacionalmente no 

expuestas, se sugiere seguir investigando otras fuentes de contaminación 

relacionadas con la alimentación. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Guayaquil, _____ de __________ del 2019.  

Título del Estudio: “EVALUACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN 

SANGRE DE TRABAJADORES DE FÁBRICAS DE BATERÍAS: PROPUESTA DE SALUD 

Y SEGURIDAD OCUPACIONAL” 

¿Quiénes están realizando este estudio de investigación? 
El presente estudio se está desarrollando en el área de titulación la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad de Guayaquil, como propuesta para la obtención del título de 
Ingeniero Ambiental a cargo de Kathya Vanina Rivera Lizano, con la colaboración del 
Laboratorio del centro médico. 
 
 
¿De qué se trata el estudio y cuáles son los objetivos? 

El presente estudio procura identificar los riesgos y proponer mejoras para 

los trabajadores de fábricas de batería que están expuestos de forma laboral al 

metal pesado, plomo. 

¿Por qué me están invitando a participar en este estudio? 
Su partición en el proyecto es de gran aporte al desarrollo científico, al no estar expuesto 
de forma laboral al plomo, se podrá obtener los resultados que permitirán descubrir si usted 
está contaminado con este metal ya sea por vía de los alimentos o por el medio ambiente. 
 
¿Cuántas personas participarán en este estudio y cuánto tiempo durará mi 
participación? 
El proyecto involucra la participación de 20 personas, en edades entre los 20 y 65 años, la 
participación de cada uno de los voluntarios es de un día, en el cual harán la toma de 
muestra de sangre. 
 
¿Qué debo hacer si participo en este estudio? 
Si acepta la participación en este estudio, usted deberá realizar una toma de sangre en 
vena de brazo, por el especialista (licenciado en laboratorio clínico). 
 
¿Existe algún beneficio para mí o para la sociedad por participar en este estudio de 
investigación? 

El poder identificar la contaminación de plomo en sangre hacia las personas no 

expuestas laboralmente, podrá contribuir con información y aporte a la ciencia sobre si 

el medio ambiente y los alimentos están contaminado por este metal pesado, plomo.    

¿Cuáles son los riesgos por participar en este estudio de investigación? 
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Los riesgos de participar en el presente estudio son mínimos y pueden incluir dolor 

al momento de toma de muestra de sangre. 

¿Cómo se mantendrá la confidencialidad de mi información médica? 
Los datos serán registrados bajo un código y nunca se utilizará su nombre al momento de 
presentar resultados.  La información recopilada será custodiada y se mantendrá a salvo 
en un sitio donde sólo tiene acceso el personal del estudio. 
¿Existe algún costo por participar en este estudio o recibiré algún pago o 
compensación por mi participación? 

Su participación en este estudio no tiene costo y no será recompensado 

económicamente por ello. El beneficio para usted será la obtención de resultados de los 

estudios realizados con su muestra de sangre, los mismos que podrán ser entregado con 

documento físico, correo electrónico o informando vía telefónica.  

Almacenamiento de las muestras para uso futuro 
Luego de hacer las evaluaciones y estudios correspondientes, la muestra de sangre 

será descartada.  

¿A quiénes puedo contactar en caso de preguntas sobre el estudio? 
Usted puede estar en contacto con nosotros por alguna duda o por si desea retirar 

su participación en el proyecto, sin prejuicio. Para ello se puede comunicar directamente 

con Kathya Rivera, Telf; 0991612194 quien forma parte del equipo de investigación.   

Declaración 
 
Yo, _______________________________________ con C.I._____________________, 
he aceptado mi participación de manera voluntaria en el proyecto de investigación antes 
descrito, del cual se me ha proporcionado la información necesaria.  
Nombre del participante: ____________________________  
C.I.: _________________________________ 
 
Firma: __________________________________     
 
Fecha: ___________________________________________ 
 
Nombre del testigo: _____________________________________  
C.I.: ____________________________ 
 
Firma: __________________________________   
 
Fecha: ____________________________________________ 
 
Nombre del Investigador: __________________________________  
C.I. __________________________ 
 
Firma: __________________________________    
Fecha: ____________________________________________ 
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Anexo 2: Toma de muestra plomo en sangre, grupo control 

 

 

Figura 13: Toma de muestra grupo control 

 

 

Figura 14: Toma de muestra grupo control 
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Figura 15: Toma de muestra grupo control 

 

 

 

 

Figura 16: Toma de muestra grupo control 
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Anexo 3: Resultados de exámenes del grupo control 

 

Figura 17: Resultados de Laboratorio 

 

Figura 18:  Resultados de Laboratorio 
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Figura 19:  Resultados de Laboratorio 

 

Figura 20:  Resultados de Laboratorio 
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Anexo 4: Pruebas estadísticas 

 

Figura 21: Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

 

 

Figura 22: Test de igualdad de Varianza de Levene 
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Valor p 0,000
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Comparaciones múltiples

Prueba de Levene
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Prueba de varianzas iguales: Pb (ug/dL) vs. sexo
Múltiples intervalos de comparación para la desviación estándar, α = 0,05

Si los intervalos no se sobreponen, las Desv.Est. correspondientes son significativamente diferentes.


