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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la concentración de plomo en sangre en el personal naval de 

mantenimiento que labora en áreas de riesgo, Noviembre 2011 – Mayo 2012. 

 

Materiales y Métodos: Se realizó un trabajo Retrospectivo, Descriptivo, Correlacional, 

en base a análisis de laboratorio y entrevistas para elaborar los datos necesarios de la 

investigación. Luego se diseñó una base de datos, la cual se ordenó y proceso, 

obteniéndose resultados mediante la aplicación de métodos estadísticos que permitieron  

el diseño de gráficos, la interpretación adecuada de los resultados. (Paquete informático 

IBM
®
SPSS

®
StatisticsVersion 20). 

 

Resultados: De un total de 352 pacientes analizados, se encontró presencia de plomo en 

sangre en 88 de estos. La frecuencia de concentración de plomo en sangre en el grupo 

estudiado es de apenas 3,41%, seguidos de un 96,59% de individuos en lo que se 

observa presencia de plomo en sangre en valores bordeline inusualmente altos sin llegar 

a ser considerados como tóxicos. Las cinco áreas de trabajo de mayor concentración 

reportadas por los pacientes incluidos en este estudio fueron en orden decreciente: 

Cubierta (14,49%) Mantenimiento (11,08%); Control de Averías (7,39%); Sala de 

Máquinas (7,39%) y Máquinas (7,10%). Cabe indicar que el área relacionada al manejo 

almacenamiento y despacho de combustibles representa apenas el 3,41%. 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: PREVALENCIA, PERSONAL NAVAL, SATURNISMO, 

ENFERMEDAD LABORAL; ENZIMAS HEPATICAS 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the concentration of lead in blood in the naval service 

personnel working in hazardous areas, November 2011 - May 2012. 

 

Materials and Methods: A retrospective, descriptive, correlational work was 

performed, based on laboratory tests and interviews to develop the necessary research 

data. A database is then designed, which was ordered and process yield results through 

the application of statistical methods that allowed the design of graphics, the proper 

interpretation of the results. (Computer package SPSS ® IBM ® Statistics Version 20). 

 

Results: Of a total of 352 patients analyzed, the presence of blood lead was found in 88 

of these. The frequency of blood lead concentration in the studied group is only 3.41%, 

followed by 96.59 % of individuals in which the presence of lead in blood is observed 

in borderline unusually high values without being considered toxic. The five work areas 

with the highest concentration reported by the patients included in this study were in 

decreasing order: cover (14.49%) Maintenance (11.08 %) Damage Control (7.39 %) 

Engine Room (7.39 %), and machinery (7.10 %). It should be noted that the storage area 

related to the management and delivery of fuel represents only 3.41 %. 

 

KEYWORDS: PREVALENCE, NAVAL PERSONNEL, LEAD POISONING, 

OCCUPATIONAL DISEASE, LIVER ENZYMES 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Desde la antigüedad se conocen los efectos nocivos del plomo por inhalación, ingestión 

y consiguiente absorción, afectando los diferentes órganos y sistemas del cuerpo 

humano.(1) 

 

El plomo es un metal pesado que no cumple ningún papel en la fisiología humana, por 

lo que su nivel plasmático ideal debería ser cero, pero en la actualidad no hay persona 

en la que no se detecte niveles de plomo. 

 

La vida media del plomo en sangre es de uno a dos meses y una vez depositado en los  

huesos tiene una vida media de entre 20 a 30 días. 

 

Este metal puede depositarse en el suelo y la vegetación, cercanas a las carreteras, a 

causa de las emisiones producidas por la combustión de gasolina con plomo en los 

automóviles, constituyéndose en una de las fuentes principales de  contaminación por 

plomo. 

 

Otra fuente importante  de contaminación por plomo en alimentos y ambiente son el uso 

del arseniato de plomo como componente de pinturas navales, baterías, fungicida en las 

cosechas y uso industrial.(1) 

 

Estimaciones actuales (Canadá) indican que cada cigarrillo contiene aproximadamente 

600-800 ng.de plomo. Entre el 2 y 6% del plomo contenido en los cigarrillos es 

inhalado por el fumador, también se ha mostrado que los fumadores pueden inhalar de 

entre 1 a 5 g de plomo fumando 20 cigarrillos (Massadeh et al., 2005).  

 

Un estudio recientemente terminado de la prueba patrón de Massachusetts estima que el 

humo del tabaco contiene 60 ng de plomo por cigarrillo. El plomo es probablemente 

asociado a la fracción de partículas del humo del tabaco y puede ser absorbido a través 

del sistema respiratorio (Mannino et al., 2003). 
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La ingestión de suplementos de ácido ascórbico (1000 mg/día) se asocia con la 

reducción de niveles de plomo en sangre en hombres fumadores (Lee et al., 2005). 

 

Podemos considerar que la contaminación es una consecuencia de la tecnología 

moderna, pero no es así. Hoy tenemos datos que indican que la contaminación existe 

desde hace miles de años, cuando se produjo un aumento de  concentración de algunos 

metales pesados en la atmósfera como consecuencia del descubrimientos de su proceso 

de obtención. El apogeo de la producción de metales en la antigüedad se alcanzó en la 

época de mayor actividad de la civilización romana, cuando se extraía cantidades 

enormes de metales como el  Plomo, Zinc y Mercurio.(2) 

 

Lo peligroso de la intoxicación con plomo es que se introduce en el organismo 

lentamente, sin producir signos o síntomas evidentes en la primera etapa, pero con 

graves consecuencias que producen sintomatología en el órgano diana afectado. 

 

El plomo que no es excretado, permanece en el cuerpo por periodos prolongados y se 

intercambia en compartimentos: sangre, huesos y dientes que contiene casi la totalidad 

del plomo, y en otros tejidos como: el hígado, riñones, pulmones, cerebro, bazo, 

músculos y corazón. El plomo afecta a todos los órganos y sistemas, actúa como 

agonista y antagonista de las acciones del calcio y se relaciona con proteínas que poseen 

los grupos sulfhidrilo, amina, fosfato y carboxilo. Los sistemas más agredidos con 

manifestaciones específicas son: Sistema Nervioso, Gastrointestinal, Renal y 

Hematopoyético.(3) 

 

Clásicamente se entendía como medicina preventiva,  las actividades  destinadas a 

evitar la enfermedad (prevención primaria), pero actualmente se consideran medidas 

preventivas, además de las medidas encaminadas a evitar la aparición de enfermedades, 

todas aquellas que permiten mejorar las condiciones del paciente, como el diagnóstico 

precoz (prevención secundaria) también la medicina y cirugía paliativas (prevención 

terciaria) son actividades a prevenir la invalidez o malestar del paciente.(3) 
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En exposición ocupacional, la toxicología del plomo es conocida: los vapores y humos 

que llegan al pulmón son absorbidos entre el 30% y 50 %. 

 

El saturnismo, la intoxicación y contaminación  producida por plomo se le da que poca 

importancia debido a los escasos síntomas que presenta en sus inicios.  

 

La intoxicación por plomo es una enfermedad laboral muy frecuente y muy antigua, que 

no solo afecta al individuo que labora o esta expuesto a este metal y sus vapores, sino a 

los usuarios y familiares de los obreros. 

  

Este es un metal neurotóxico difícil de eliminar del organismo humano, por lo que al 

estar presente en la sangre ocasiona daños en el sistema nervioso central y afecta a 

órganos vitales como corazon, hígado, riñones y huesos. (4) 

 

Es uno de los tóxicos ambientales e industriales más difundidos. En la actualidad la 

plombemia se ha convertido en un grave problema de salud pública. 

 

Se ha especulado que pudo  haber afectado al célebre pintor holandés Vincent Van 

Gogh por su técnica pictórica en ese metal. Recibe el nombre porque era llamado 

Saturno por los alquimistas. Resulta una inadvertida forma de “envenenamiento 

crónico” al tratarse de un mineral inoxidable que no confiere gusto al agua ni a los 

alimentos.(4) 

 

Algunos historiadores contemporáneos señalan la posibilidad de que las clases altas de 

Roma estuvieran aquejadas de saturnismo, debido a la absorción de plomo en las 

cañerías de agua, las copas y los utensilios de cocina, los cosméticos y el vino que se 

hervía en ollas revestidas de plomo. Las clases bajas, en cambio, no disfrutaban de esos 

lujos, sino que utilizaban cacharros de arcilla, exentos de plomo.(5) 

 

La importancia de esta investigaciónradica enqueen la Armada del Ecuador, gran parte 

del personal cumple aleatoriamente, funciones de mantenimiento de los edificios y áreas 

pertenecientes a bases navales, así como unidades navales de superficie, 
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(funcionamiento de motores y calderos), por tanto se considera que este personal está 

expuesto a vapores que emanan los materialesempleados, por lo que se hace necesario 

conocer si en este grupo de servidores existe presencia de plomo en sangre.  

 

No existe muchas publicaciones relacionadas a investigaciones sobre este tema, 

realizadas en esta Fuerza, ya que recien a partir del segundo semestre de 2010 se 

implementa esta investigación (detección de plomo en sangre).   

 

Este tipo trabajo permite detectar tempranamente una posible contaminación, lo cual 

autoriza el adoptar nuevas medidas de bioseguridad, fomenta cambios de hábitos en los 

trabajadores a fin de prevenir futuras contaminaciones, también permite dar tratamiento 

y hacer seguimiento a los casos que se encontraren positivos a fin de minimizar o 

eliminar el saturnismo como consecuencia de enfermedad laboral.  

 

El concepto de Seguridad e higiene en el trabajo no es un concepto fijo, sino que por el 

contrario, ha sido objeto de numerosas definiciones que con el tiempo, han ido 

evolucionando de la misma forma que se ha producido cambios en las condiciones y 

circunstancias  en que el trabajo se desarrollaba. En este sentido, los progresos 

tecnológicos, las condiciones sociales, políticas económicas, etc. Al influir de forma 

considerable en su concepción han definido el objetivo de la seguridad e higiene en cada 

país en cada momento determinado.(6) 

 

Durante mucho tiempo el único objetivo de la protección de los trabajadores en caso de 

accidente o enfermedad profesional, consistió en la reparación del daño causado y de 

aquí parte precisamente, la relación histórica con otra disciplina prevencionista, la 

Medicina del Trabajo en la que en seguridad tuvo su origen, al señalar aquella, la 

necesidad de ésta como ideal de prevención primaria de los accidentes de trabajo. (6) 

 

Posteriormente sin olvidar la reparación del daño se pasó a la medicina de la seguridad, 

es decir a ocuparse de evitar el siniestro lo que hoy día se ha perfeccionado con la 

prevención de riesgo laboral. No se trata por consiguiente ya de evitar el siniestro y 
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reparar sus consecuencias en lo posible, sino de que se den o se reduzcan al mínimo 

posible las causas que pueden dar lugar a los siniestros.(6) 

 

Existe mucho control sobre las sustancias que contienen plomo, sobre todo gasolinas y 

los alimentos enlatados, sin embargo las cantidades existentes en el aire y en ciertos 

lugares cercanos a fábricas y obras en construcción, sigue haciendo del plomo uno de 

los contaminantes ambientales de más riesgo para la salud. Las industrias de los 

acumuladores, fundición e incineración, minería son causa también de la emisión de 

plomo a la atmósfera.(7) 

 

Diversos estudios han demostrado que la disminución de los niveles medioambientales 

de plomo ha ido directamente correlacionada con un significativo  descenso de las 

concentraciones en los alimentos. 

 

La IARC (Internacional Agency for  Research on Cancer) cataloga al plomo elemental y 

el inorgánico en el grupo 2b es decir posible agente cancerígenos en humanos (IARC 

1980). Para el plomo orgánico se considera que no hay evidencia suficiente como para 

catalogarlo como cancerígeno para humanos.(8) 

 

La aplicación de la directiva europea de la prohibición del uso de gasolina con plomo 

provocó una drástica disminución de los  niveles de plomo en el medio ambiente en 

general y en los alimentos en particular. Los grupos alimenticios que mostraron un 

cambio más espectacular en las concentraciones de este elemento fueron verduras 

mayoritariamente y cereales, tubérculos y frutas en menor medida. La característica 

común que presentan estos alimentos a excepción de los tubérculos es la exposición al 

aire.(8) 

 

El plomo ha sido de amplios estudios tanto en animales de experimentación como en 

humanos los cuales ha permitido el conocimiento de su toxicología.(9) 

 

En nuestro pais se han realizado investigaciones en lugares dedicados a la minería en las 

provincias de El Oro y Azuay; los datos encontrados se refieren a la contaminación 
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infantil en su mayoría, ya que es esta parte de la población la más vulnerable por la fácil 

captación de este metal cuando se encuentra en el ambiente (de un 50 %), con relación a 

los adultos, quienes captan solo un 20 %. Otros estudios han sido realizados en Quito 

tomando en cuenta los vapores que emanan los automotores, los que generalmente 

contienen CO2, pero que tambien contienen gran cantidad de  este elemento. 

 

En estudios de investigación realizados por la Dirección general de Salud Ambiental de 

Perú y PREDESUR de Ecuador en 2006 se han encontrado importantes hallazgos, como 

la presencia de altos niveles de mercurio y plomo en los sólidos en suspensión, siendo 

más notoria la presencia de plomo en la cuenca Puyango- Tumbes, que excede en 0,044 

mg/l el valor límite establecido en la ley General de aguas. Exámenes practicados a 

personas que habitan en la zona permitieron establecer altos niveles de plomo en la 

sangre, el rendimiento en las pruebas neuroconductuales reflejan un deterioro de la 

salud y diferencias notables entre los pobladores de los distintos ecosistemas 

estudiados.(10) 

 

Exámenes practicados a personas que habitan en la zona permitieron establecer altos 

niveles de plomo en la sangre, mientras que los indicadores biológicos de mercurio son 

bajos (Hg en sangre, orina y cabellos) el rendimiento en las pruebas neuroconductuales 

reflejan un deterioro de la salud y diferencias notables entre los pobladores de los 

distintos ecosistemas estudiados. Por otro lado, se indica que en un buen porcentaje de 

la población se encontraron elevados niveles de tiocianato en la orina.(10) 

 

La evaluación de resultados de metales pesados del monitoreo del río Puyango -Tumbes 

y tributarios, efectuado por los sectores públicos del Perú y Ecuador, desde el año 2001 

hasta marzo del 2006, registraron niveles que superaban los límites máximos 

permisibles en algunas estaciones de monitoreo tanto en las aguas superficiales del rio 

Puyango-Tumbes como en los sedimentos.(10) 

 

La situación se torna aún más preocupante, pues, las  poblaciones rurales y urbanas 

asentadas cerca del río toman el agua para consumo humano directamente de esta 

fuente, entre ellas la ciudad de Tumbes. Si bien estas aguas son sometidas a un proceso 
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de  tratamiento, el riesgo es latente considerando que este tipo de contaminantes se 

adhieren a los elementos coloidales del agua, difíciles de tratar con tecnologías 

convencionales como los que se aplican en la planta de tratamiento de aguas de 

Tumbes.(11) 

 

En Perú, estudios revelan que los recién nacidos en la ciudad de La Oroya (Junín) 

poseen altos niveles de plomo en sangre debido a que las madres gestantes respiran este 

metal, además de zinc, cobre y dióxido de azufre, todos dispersos en el ambiente, pese a 

que desde 2009 dejó de operar el complejo metalúrgico de Doe Rum, Perú.(12) 

 

Estudios sobre la contaminación con plomo se han realizado en paises como Estados 

Unidos, determinando que debido al humo emanado por las industrias el ambiente tiene 

un alto grado de contaminación.  

 

Estudios similares se han realizado en China y en Nigeria para determinar tambien el 

riesgo al que está expuesta la población por los humos emanados de las industrias en el 

primero y por la minería ilegal en la segunda. 

 

En Shanghái tres compañías chinas resultaron responsables de la intoxicación por 

plomo de un total de 49 niños, en Febrero de 2012, según un informe dado a conocer  

por el gobierno de Shanghái, que es el mayor centro económico y financiero de China. 

Por una investigación realizada, con muestra tomadas a finales de 2011, autoridades 

medioambientales y sanitarias muestran que los niños se enfermaron por haber estado 

expuesto al plomo en el aire. Una fábrica de baterías liberó una cantidad excesiva de 

plomo al aire. También se descubrió que fabricante de autopartes de automóviles usaba 

plomo en sus líneas de producción sin autorización. Durante la investigación se 

encontró niveles excesivos de plomo y zinc en terrenos cercanos a una planta que 

recicla artículos y materiales usados. Al momento las tres compañías fueron clausuradas  

(13). 

 

China no tiene leyes de protección ambiental, sigue usando gasolina con plomo, hay 

plomo en quemadores de gas, pinturas de pared, juguetes y objetos de cerámica, 
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soldadura de tuberías o selladores de alimentos enlatados; esto junto con la 

contaminación ambiental derivada de una rápida e incontrolada industrialización tras la 

revolución cultural de los años 70, son responsables de la contaminación por plomo de 

aire, agua, tierra y alimentos y que la intoxicación plúmbica afecte a millones de niños 

en ese país.(14) 

 

Debido a que la intoxicación crónica por plomo afecta a la capacidad cognitiva y puede 

incrementar el retraso mental o ser causa de este en España se han realizado algunos 

estudios parciales fundamentalmente en la población infantil, donde los pediatras 

alertan sobre la necesidad de un programa de vigilancia y control ante los niveles 

detectados en algunos casos.(15) 

 

A través de la historia, pueden encontrarse muchos hechos que muestran esfuerzos más 

o menos  racionales para evitar la enfermedad, pero las medidas preventivas han sido y 

continúan siendo descuidadas o incluso contrarrestadas por razones económicas.(16) 

 

En muchos países y sobretodo en el  nuestro, actualmente se está fomentando e 

impulsando leyes en los institutos de Salud, con la finalidad de normar la prevención de 

enfermedades laborales y sobretodo la contaminación con ciertas sustancias. 

En Ecuador el Instituto de Seguridad Social por medio de la división de “Seguro 

General de Riesgos de Trabajo” posee la “Norma de Salud y Seguridad para la 

exposición Laboral al Plomo”(17). 

 

Esta norma tiene un alcance nacional, y debe ser cumplida por las empresas del sector 

público y privado que utilizan plomo y/o sus compuestos.  

Sus objetivos son:  

 Fomentar el uso seguro del plomo y de los productos que lo contienen para 

mantener la salud laboral. 

 Establecer procedimientos para identificar, evaluar y controlar problemas de 

salud y seguridad por exposición a plomo.  

 Establecer estándares que sean indicadores de la exposición laboral y del grado 

de afección a la salud.(16) 
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1.1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la concentración de plomo en sangre en el personal naval de mantenimiento 

que labora en áreas de riesgo, mediante inmuno histoquimica para crear un programa de 

seguimiento y prevención. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Identificar la frecuencia de niveles de plomo en sangre en trabajadores que 

laboran en áreas de riesgo, expuesto a la contaminación por combustibles y sus 

derivados o expuestos a pinturas. 

2. Correlacionar los niveles de plomo en sangre con hemoglobina, hematocrito y 

enzimas hepáticas en este grupo. 

3. Proponer el control periódico de los pacientes expuestos. 

 

1.1.3 VARIABLES 

 

Independientes: Intoxicación por plomo. 

Valores de Hemoglobina, Hematocrito, Enzimas hepáticas, grupo etario, Género, Área 

de trabajo, tiempo de permanencia de áreas de mayor riesgo de exposición. 

Dependiente: Niveles de plomo en sangre. 

 

1.2 HIPOTESIS 

 

La prevalencia de contaminación por plomo es estadística y epidemiológicamente 

significativa en el personal naval de áreas operativas. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Toxicología 

Con frecuencia se utilizan los nombres de tóxicos y veneno, denominando como veneno 

a aquellas sustancias que ha sido suministrada con fines lesivos premeditados y dejando 

el nombre de tóxico a la sustancia que aunque pueda ocasionar daño no se suministra 

con esta intención. Normalmente veneno es concebido como aquello que tiene 

naturaleza intrínsecamente peligrosa aun en pequeñas dosis, tales como el cianuro, el 

arsénico, plomo, etc. Y tóxico, a aquello que puede ocasionar daño pero no por la 

naturaleza misma de la sustancia, ejemplo de ello sería el agua, oxigeno, etc. (17) 

 

Cualquier elemento que ingerido, inhalado, aplicado, inyectado o absorbido, es capaz 

por sus propiedades físicas o químicas, de provocar alteraciones orgánicas o funcionales 

y aun la muerte se lo denomina tóxico. La palabra tóxico viene del latín toxicum y del 

griego toxikón. 

 

"Toxicología es el estudio científico de estos elementos, su comportamiento, su 

metabolismo, sus mecanismos de acción, las lesiones que ellos ocasionan, su forma 

de acumulación, excreción y el tratamiento adecuado para proteger el 

organismo”(18) 

 

2.2 Clasificación de las intoxicaciones 

Algunas sustancias pueden ocasionar intoxicaciones agudas o crónicas. Podemos 

mencionar como ejemplo el tabaco, el alcohol, la marihuana, el yagé, etc. Estos tóxicos 

tienen como característica su influencia sobre grandes masas de la población y su 

progresiva aceptación por parte de las sociedades, alguna de las cuales, lo aceptan como 

ritos y signos de progreso. 

 

Las intoxicaciones pueden ser: 

a) Según Su Origen 

 



 
 
 

11 

 

Las distintas costumbres sociales y religiosas llevan al uso y abuso de muchas 

sustancias que pueden  “afectarnos”. 

 

Podemos clasificar estos elementos en tóxicos: químicos y físicos. Los tóxicos químicos 

pueden ser a su vez tóxicos de origen mineral, vegetal, animal. Podemos destacar un 

grupo que aun perteneciendo al mundo de los químicos, se destaca por su gran número 

y profusión y el cual podría independizarse, como es el grupo de los sintéticos, creados 

por el hombre y que inundan cada vez más todos los ambientes. (17) 

 

2.2.1 Intoxicaciones Sociales: 

Se produce por el uso de elementos químicos o físicos propios del oficio y dentro del 

mismo. 

 

2.2.2 Intoxicaciones Profesionales: 

La presencia de determinados elementos en el medio ambiente puede traer como 

consecuencia la ocurrencia de intoxicaciones. Por lo general, son de establecimiento 

crónico ya que se deben al contacto prolongado con elementos en dosis pequeñas. 

 

2.2.3 Intoxicaciones Endémicas: 

 

2.2.3.1 Intoxicaciones Por Medio Ambiente Contaminado: 

Es el resultado de fuentes contaminantes creadas por el hombre, tales como combustión, 

residuos de industria, etc., arrojadas al aire, tierra o aguas. 

 

En la época actual, sustancias que podrían calificar de inocuas, tales como los elementos 

plásticos, han pasado a ser graves y grandes contaminantes que rompen sistemas 

ecológicos. Los detergentes lanzados a las aguas hacen que se eliminen formas 

vivientes. 

 



 
 
 

12 

 

La concentración de residuos de industrias químicas, el aumento de residuos de carbón, 

conlleva a que los seres vivos sufran progresivamente intoxicaciones que alteran su 

salud y causan acortamiento del promedio de vida.    

 

El uso no reglamentario o mejor el de sustancias perjudiciales por el deportista, con el 

deseo de aumentar su rendimiento, se ha generalizado en gran manera. Su origen 

podemos establecerlo en el uso de estimulantes en caballos de carrera, para luego 

extenderse a los humanos. 

 

El peligro radica en que los efectos pueden llegar a ocasionar daños severos, cuando no 

la muerte del deportista o del animal. (17) 

 

2.2.3.2 Doping: La presencia de alimentos nocivos en los alimentos trae como 

consecuencia la intoxicación alimentaria. 

 

Pueden ser estos elementos de origen bacteriano o bien de origen químico, como sería la 

presencia de arsénico, plomo, mercurio o sustancias venenosas de algunos vegetales, 

entre los cuales podríamos citar hongos, vegetales cianogenéticos, cardiotóxicos, etc. 

 

2.2.4 Intoxicaciones Alimentarías 

Sería más apropiada denominarlas intoxicaciones por factores genéticas, pues son 

ocasionadas por alteraciones en el metabolismo normal de sustancias producidas por 

cambios genéticos del paciente. 

 

2.2.5 Intoxicaciones Genéticas 

2.2.5.1 Intoxicaciones por interacción medicamentosa 

En muchas ocasiones, en suministros de varios fármacos simultáneamente, es causa de 

intoxicaciones a producirse alteración de su metabolismo, en sus efectos, potenciación, 

antagonismos, bloqueos metabólicos, etc. 
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b)  Según su Finalidad: 

Son ocasionadas por el hombre mismo, en forma no intencionada, a diferencia de la 

homicida o la suicida. Formulación de drogas con desconocimientos de acciones 

indeseables, de dosis adecuadas, etc., pueden desencadenar éstas. 

 

Por otra parte el libre expendio de drogas sin control, sin conocimiento y con absoluta 

libertad e irresponsabilidad, son igualmente causa de graves y frecuentes accidentes 

tóxicos. Aunque  curanderos y yerbateros tienden a desaparecer, no podemos dejar de 

mencionarlos como autores de este tipos de intoxicaciones, con el agravante de sus 

mezclas son por lo general de sustancia desconocidas, tanto en calidad como cantidad, 

lo que hace más difícil el tratamiento adecuado del paciente. (17) 

 

2.2.6 Intoxicaciones Iatrogénicas 

La intención de ellas es causar daños a una o más congéneres. Implican por tanto la 

premeditación y la intención de causar perjuicio o muerte. 

 

Son causa de acción penal y establece un amplio contacto entre la toxicología clínica y 

la forense o toxicología legal. 

 

2.2.7 Intoxicaciones Homicidas 

El intento de autoeliminación lo encontramos casi siempre rodeado de fenómenos que 

angustian al enfermo y que lo debilitan para luchar contra los problemas que lo 

atormentan. Este campo de la intoxicación con intención de autoeliminación, toca con 

un amplio campo con la psiquiatría. (18) 

 

Normalmente los enfermos de estas índoles repiten y perfeccionan su intento de 

suicidio, o son verdaderos psicópatas con ideas obsesivas de muertes. Por lo general 

estos pacientes deben de continuar tratamiento en manos de psiquiatra. 
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2.2.8 Intoxicaciones Suicidas 

2.2.8.1 Intoxicaciones Accidentales 

c)    Según su Etiología 

Son ocasionadas generalmente por imprevisión de las personas, por descuido, por 

ignorancia y no conllevan como las homicidas, ninguna intención: ocurren al azar. (19) 

 

 

2.3 Plomo 

El plomo es un metal pesado  de color grisáceo que presenta un aspecto brillante al corte 

pero que se oxida rápidamente y toma un aspecto mate (fig. 1).  

 

Es muy dúctil y maleable. Funde a 327°C, hierve entre 1525 a 1740°C. Al fundir emite 

humos  que al oxidarse se transforman en polvos finos de óxido de plomo. Se encuentra 

ampliamente distribuido en la naturaleza, siendo el Sulfuro de plomo o Galena su forma 

más frecuente de presentación. Este es un metal resistente a la acción del ácido 

sulfúrico, pero se disuelve con facilidad en el ácido nítrico y en los ácidos orgánicos 

(cítrico y acético) dando lugar a sales solubles. El agua de lluvia y aquellas que 

contienen nitratos, así como las sales de amonio y carbónico, lo disuelven en pequeñas 

cantidades; en cambio las aguas muy calcáreas forman una película de Carbonato de 

plomo insoluble que preserva las condiciones de plomo de su solubilización.(20) 

 

La mayor fuente de contaminación es a través del tetraetilo de plomo y tetrametilo de 

plomo que se encuentra en las gasolinas como agente antidetonante. La industria de los 

acumuladores, minería, fundición e incineradores son causa también de emisión de 

plomo a la atmósfera.(21) 

 

La contaminación por plomo ha originado problemas de salud desde tiempos 

inmemoriales. En el pasado tuvo una cierta influencia el uso de arseniato de plomo 

como pesticida, pero en la actualidad ha sido sustituido por otros, puede decirse que el 

plomo presente en los alimentos procede de la contaminación ambiental debida a la 

fundición de plomo, la contaminación del agua por lavado de minerales, el tetraetilo de 

plomo contenido en las gasolinas contamina a los vegetales que se encuentran en las 
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franjas cercanas a las carreteras y principalmente según la FDA, al envasado de 

productos alimenticios en envases de hojalata, por lo que ya no se utilizan soldaduras a 

base de plomo.(22) 

 

Aunque la llamada gasolina verde o ecológica se halla exenta de plomo, todavía 

millones de automóviles circulan en el mundo utilizando gasolina con plomo. Al plomo 

procedente de las gasolinas se suma el procedente de otras fuentes: tuberías de plomo 

que al envejecer lo libera, pasa al agua de bebida y aunque no contamine la atmósfera, sí 

que afecta al ser humano y al medio ambiente.(23) 

 

2.3.1 Usos y fuentes de exposición.- 

El plomo tiene múltiples aplicaciones, las principales fuentes de exposición son: 

 Minas de Plomo y Zinc.- Los metales de plomo y zinc están estrechamente 

relacionados. 

 Metalurgia de plomo y zinc.- El plomo líquido es colado en lingotes que son 

laminados para la fabricación de planchas de plomo, tubos, etc. Se utiliza plomo 

procedente directamente del mineral (fundición primaria) y la recuperación de baterías 

usadas (fundición secundaria). 

 Industria de construcción.- cañerías de conducción. 

 Fabricación de municiones.- perdigones. 

 Fabricación de acumuladores (baterías de plomo).- El plomo forma el 70 % del 

peso de una batería. Se cuela previamente en un molde para fabricar las rejas del 

acumulador. Los alveolos de las placas se rellenan con una pasta de óxido de plomo 

(minio y litargirio). Estas  manipulaciones conlleva la liberación de una gran cantidad 

de polvo. 

 Algunas sales de óxido de plomo se emplean como pigmentos en las pinturas, 

barnices, esmaltes y materias plásticas: 

1) La cesura o blanco de plomo (PbOH)2 Pb CO3. 

2) Sulfato de plomo o blanco de Mulhouse. 

3) El Cromato de plomo (Pb CrO4) o amarillo de plomo. 

4) El antimoniato de plomo o amarillo de Nápoles. 

5) El óxido de plomo o amarillo de Cassel. 
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6) El Litargirio PbO 

7) El minio (Pb3O4) pintura oxidante cuya aplicación con pistola presenta una fuente 

de exposición muy importante. 

8) Barnices y esmaltes plumbíferos se utilizan especialmente en alfarería y fábricas 

de mayólica y tejas barnizadas 

9) Las sales de plomo se emplean también como pigmentos y estabilizantes en la 

industria de materias plásticas (Ejemplo- estearato de plomo).(24) 

 

 

2.4 Reseña Histórica sobre la toxicidad del plomo 

Los efectos del envenenamiento por plomo se conocen desde la antigua Grecia. 

Hipócrates (500-600 a.C.) describió un fuerte cólico de un trabajador de una explotación 

minera, en lo que constituye la primera referencia escrita sobre un envenenamiento por 

este metal. Los griegos también conocían sus efectos venenosos al ser ingerido en 

bebidas ácidas guardadas en recipientes recubiertos de plomo.(24) 

 

Marco Vitrubio Polio (100 a.C.) que vivió en los tiempos de César Augusto, notó la 

apariencia enfermiza de los trabajadores que estaban en contacto con compuestos de 

plomo. Pero a pesar de esto el Plomo fue ampliamente utilizado por los romanos en 

cañerías y utensilio de cocina. También emplearon compuesto de plomo como 

edulcorante: dado que entonces no se conocía la caña de azúcar, utilizaban la sapa, 

mosto cocido a un tercio de su volumen en recipientes recubiertos de plomo, e incluso 

añadían al mosto limaduras de plomo para retrasar la fermentación. En estas 

condiciones se formaban grandes cantidades de sales solubles, dulces, de plomo, por 

acción de los ácidos orgánicos sobre el metal: de hecho, el acetato de plomo se 

denominaba antiguamente dulce de plomo. No es de extrañar que en estas 

circunstancias, la concentración de plomo en los huesos de algunos romanos de aquella 

época sea unas cien veces mayor que la concentración normal en la actualidad. Algunos 

historiadores han propuesto que una de las causas que contribuyó a la caída del imperio 

romano es el Saturnismo, un envenenamiento crónico por plomo que previsiblemente 

afectaba a las clases dirigentes. (25) 
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2.4.1 Efectos Tóxicos del Plomo 

El Plomo es un metal blando que ha sido conocido a través de los años por muchas 

aplicaciones. Este ha sido usado ampliamente desde el 5000 antes de Cristo para 

aplicaciones en productos metálicos, cables y tuberías, pero también en pinturas y 

pesticidas. El plomo es uno de los cuatro metales que tienen un mayor efecto dañino 

sobre la salud humana. Este puede entrar en el cuerpo humano a través de la comida 

(65%), agua (20%) y aire (15%). (25) 

 

Las comidas como fruta, vegetales, carnes, granos, mariscos, refrescos y vino pueden 

contener cantidades significantes de Plomo. El humo de los cigarros también contiene 

pequeñas cantidades de plomo. 

 

El Plomo puede entrar en el agua potable a través de la corrosión de las tuberías. Esto es 

más común que ocurra cuando el agua es ligeramente ácida. Este es el porqué de los 

sistemas de tratamiento de aguas públicas son ahora requeridos llevar a cabo un ajuste 

de pH en agua que sirve para el uso del agua potable.  

 

El Plomo no cumple ninguna función esencial en el cuerpo humano, este puede 

principalmente hacer daño después de ser tomado en la comida, aire o agua. 

 

Las principales vías de entrada del plomo inorgánico son la respiratoria y la digestiva, 

con una absorción del 30 y 10 % respectivamente. Se distribuye unido a los eritrocitos y 

se acumula en hueso, riñón, hígado, músculo y cerebro.  

 

Los compuestos orgánicos son biotransformados y como mecanismo defensivo se forma 

inclusiones intranucleares.  

 

La eliminación es fundamentalmente renal (76 %) y gastrointestinal, pero también por 

pelos, uñas y leche. Su vida media es de 5 años.(26) 

 

El Plomo puede causar varios efectos no deseados, como son: 

 Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia 
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 Incremento de la presión sanguínea 

 Daño a los riñones 

 Abortos y abortos sutiles 

 Perturbación del sistema nervioso 

 Daño al cerebro 

 Disminución de la fertilidad del hombre a través del daño en el esperma 

 Disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños 

 Perturbación en el comportamiento de los niños, como es agresión, 

comportamiento impulsivo e hipersensibilidad.    

 El Plomo puede entrar en el feto a través de la placenta de la madre. Debido a 

esto puede causar serios daños al sistema nervioso y al cerebro de los niños por 

nacer (26) (Ver en Anexos Fig. 2). 

 

2.4.2 Trastornos tóxico- metabólicos.- 

Hay numerosos cuadros tóxico- metabólicos y medicamentos que causan con frecuencia 

neuropatías. 

 

Hay varios metales pesados que dan lugar a diversas combinaciones del problema en el 

sistema nervioso Periférico y del sistema nervioso Central.  

 

Por ejemplo la intoxicación por plomo induce una neuropatía en los adultos y otros 

problemas en los niños.  

 

La “Pica”, ansia por la ingestión de alimentos no naturales, debida principalmente al 

hambre, hacen que los niños pequeños consuman fragmentos de las pinturas con plomo 

que recubre los juguetes o las paredes de viviendas deterioradas. El uso de pinturas con 

plomo en paredes interiores de las viviendas es ilegal desde hace decenios en la mayor 

parte de las ciudades.  

 

Incluso con concentraciones bajas, el plomo es neurotóxico para los niños. Se asocia a 

inatención, dificultad de aprendizaje y rendimiento escolar bajo. Las concentraciones 

elevadas del plomo causan convulsiones y retraso mental. 
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Dado que el plomo induce efectos perjudiciales en el sistema nervioso maduro, los 

adultos con intoxicación por plomo desarrollan mono- neuropatías como los cuadros de 

pie caído o muñeca caída (Ver en Anexo Fig. 6), más que alteraciones cerebrales.  

La intoxicación por plomo que afecta a los adultos tiene lugar generalmente en el 

contexto de la exposición industrial, del consumo de alcohol casero destilado en 

alambiques con cañerías de plomo o la quema de baterías de coche para producir calor. 

 

La intoxicación crónica y de nivel bajo con otro metales pesados causa polineuropatías, 

alteraciones dermatológicas  y trastornos mentales. Sin embargo la intoxicación aguda 

con estos compuestos da lugar característicamente a sintomatología gastrointestinal 

mortal y parada cardiovascular. (27) 

 

El Plomo ocurre de forma natural en el ambiente, pero las mayores concentraciones que 

son encontradas en el ambiente son el resultado de las actividades humanas. 

 

Debido a la aplicación del plomo en gasolinas un ciclo no natural del Plomo tiene lugar. 

En los motores de los coches el Plomo es quemado, eso genera sales de Plomo 

(cloruros, bromuros, óxidos). 

 

Estas sales de Plomo entran en el ambiente a través de los tubos de escape de los 

coches. Las partículas grandes precipitarán en el suelo o la superficie de aguas, las 

pequeñas partículas viajarán largas distancias a través del aire y permanecerán en la 

atmósfera. Parte de este Plomo caerá de nuevo sobre la tierra cuando llueva. Este ciclo 

del Plomo causado por la producción humana está mucho más extendido que el ciclo 

natural del plomo, haciéndolo en un tema mundial. No sólo la gasolina con Plomo causa 

concentración de Plomo en el ambiente, otras actividades humanas, como la combustión 

del petróleo, procesos industriales, combustión de residuos sólidos, también 

contribuyen. 
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El Plomo puede terminar en el agua y suelos a través de la corrosión de las tuberías de 

Plomo en los sistemas de transportes y a través de la corrosión de pinturas que 

contienen Plomo y  puede convertirse en otros compuestos. 

 

El Plomo se acumula en los cuerpos de los organismos acuáticos y organismos del 

suelo. Estos experimentarán efectos en su salud por envenenamiento por Plomo. (28) 

Los efectos sobre la salud de los crustáceos pueden tener lugar incluso cuando sólo hay 

pequeñas concentraciones de Plomo presente. 

 

Las funciones en el fitoplancton pueden ser perturbadas cuando interfiere con el Plomo. 

El fitoplancton es una fuente importante de producción de oxígeno en mares y muchos 

grandes animales marinos lo comen. Por estas razones  es que nosotros ahora 

empezamos a preguntarnos si la contaminación por Plomo puede influir en los balances 

globales. Las funciones del suelo son perturbadas por la intervención del Plomo, 

especialmente cerca de las autopistas y tierras de cultivos, donde concentraciones 

extremas pueden estar presentes. Los organismos del suelo también sufren 

envenenamiento por Plomo. (28) 

 

El Plomo es un elemento químico particularmente peligroso, y se puede acumular en 

organismos individuales, pero también entrar en las cadenas alimenticias. 

 

En el pasado se han usado diferentes exámenes para evaluar la exposición al plomo y/o 

para estimar los efectos de la misma. Ya que el plomo ingerido se concentra 

principalmente en los eritrocitos, se distribuye por el organismo, localizándose 

inicialmente en el riñón (epitelio tubular) e hígado y posteriormente en el hueso, dientes 

y pelo, de forma que la mayor acumulación tiene lugar el hueso.(28) 

 

2.5 Signos y síntomas.- 

Los signos y síntomas de un envenenamiento por plomo pueden incluir anorexia, dolor 

abdominal, vómitos, irritabilidad y apatía e interesan a los sistemas  hematopoyético, 

renal y nervioso central generando  encefalopatías con aparición de convulsiones 

(Goyer y Rhyne 1973). Las lesiones neurológicas son a menudo irreversibles, lo que 
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resalta la importancia de detectar los casos de envenenamiento antes que los síntomas 

resulten evidentes. (29) 

 

Otras manifestaciones de la  intoxicación por plomo son cólicos, neuritis periférica. La 

encefalopatía puede producir somnolencia, delirio, convulsiones e incluso coma. Signos 

y síntomas de la intoxicación por plomo son palidez, punteado basófilo en la extensión 

de sangre periférica (Ver Anexos Fig. 5) y “Una  línea de plomo” en los márgenes de las 

encías (Ver Anexos Fig. 4). Debe medirse la concentración sanguínea de plomo para 

detectar una subida. (30) 

 

2.5.1 Forma de penetración en el organismo.- 

La vía digestiva es poco importante en las enfermedades laborales en el caso del plomo, 

por esta vía penetran las partículas de plomo o compuestos depositados en los labios, en 

las manos o en objetos al meterlos a la boca, por supuesto la absorción siempre limitada, 

depende del tamaño y compuesto químico en las partículas. 

 

La vía pulmonar es la más importante. La penetración del plomo está en función de 

varios factores: 

 

1) Del tamaño de las partículas: Su nocividad es inversamente proporcional al 

tamaño. 

2) De la concentración de plomo en la atmósfera: Una concentración de 150 ug/ 

m
3 

implica una absorción respiratoria diaria de alrededor de 1,2 mg para un 

trabajador  que efectúe un trabajo medianamente penoso e inspire 8 m
3
 de 

aire en 8 horas. 

3) Del débito pulmonar: Más importante durante el esfuerzo y en particular para 

las personas con secuelas después de haber padecido afecciones pulmonares. 

 

La cantidad de plomo asimilado tras la penetración por vía pulmonar es elevada; oscila 

entre el 30 y 80 % del plomo inspirado. (31) 
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El plomo ha sido reconocido como causa del saturnismo en los consumidores de ciertos 

alimentos preparados (conservas). Pero ahora nos referiremos más especialmente a la 

intoxicación en los consumidores de bebidas carbónicas. También se ha publicado casos 

de intoxicación entre los dependientes de bares y tabernas. Diversos síndromes, entre 

ellos con frecuencia parálisis y cólicos saturninos con participación hepática, algunos 

confundidos con apendicitis que fueron innecesariamente operados, han sido 

observados en estos profesionales. (31) 

 

La causa fundamental de la carga por plomo que llevaban y quizás lleven aún las 

bebidas carbónicas era el forrado interior de las saturadoras con una capa de estaño, el 

cual por razones técnicas y económicas contenían más de 1 % de plomo admitido por la 

ley. Está admitido que dichas saturadoras se pueden forrar también con plata, materias 

plásticas  u otra materia no atacable por el ácido carbónico, pero la tradición es de 

estaño con plomo. Pero fuera del ámbito profesional de los dependientes de bar también 

se han registrado muchos casos de saturnismo no profesional en bebedores de aguas 

carbónicas, por existir la creencia errónea de que estas aguas son más convenientes para 

la salud que las naturales. (31) 

 

La encefalopatía saturnina que en otros tiempos se consideró que podría producir la 

muerte o la degeneración de los descendientes, sigue siendo hoy un peligro potencial en 

su forma aguda y un objeto de más  detenidos estudios en los efectos crónicos que el 

plomo puede producir en el sistema nervioso central. (32) 

 

El principal riesgo del plomo es su toxicidad, ha sido una de las enfermedades 

profesionales más importantes y ahora es evidente que con niveles antes aceptables se 

puede producir efectos adversos. Son muchas las profesiones y actividades en las que 

puede existir una exposición al plomo. 

 

Siendo en la industria la vía de entrada por el aparato respiratorio, el grado de absorción 

depende de la proporción del polvo, de la carga de trabajo (a mayor carga corresponde 

mayor absorción). (32) 
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 En el organismo humano el plomo inorgánico se absorbe, distribuye y excreta 

directamente. Una vez en la sangre se distribuye en tres compartimentos: sangre, tejidos 

blandos (riñones, médula ósea, hígado, cerebro y bazo) y tejido  mineralizado (hueso, 

dientes) (Ver Anexos Fig. 3). El plomo del reservorio mineralizado constituye una 

fuente endógena que en determinadas circunstancias de stress (embarazo, lactancia o 

enfermedades crónicas) puede movilizarse y aumentar los niveles en sangre. El plomo 

no se retiene se excreta a través de los riñones o heces. (32) 

 

Para que se desencadene una intoxicación por el plomo no es necesaria una exposición 

aguda importante, ya que el organismo lo  acumula y lo libera lentamente, por lo que 

incluso dosis pequeñas pueden producir con el tiempo una intoxicación. (33) 

 

2.5.2 Plomo en cabellos.- 

En los niños principalmente las manifestaciones de hiperquinesis, hipo aprendizaje, 

retardo mental leve y alteraciones en el metabolismo de las catecolaminas, se interpreta 

como un trastorno tóxico originado por la exposición al plomo y se considera a la micro 

detención de dicho metal en el cabello como un buen índice de referencia.(33) 

 

La concentración normal se considera entre 24 y 97 nmol/ g (5- 20 ug//g) y para su 

valoración se requiere un espectrofotómetro de absorción atómica de llama.  

 

Cifras superiores a 97 nmol/ g se consideran patológicas y quienes se han ocupado del 

problema han encontrado cifras cercanas al límite máximo de intoxicación, en niños con 

retardo mental.(34) 

 

2.5.3 Factores de riesgo.- 

Un factor de riesgo es aquello que incrementa su probabilidad de contraer una 

enfermedad o condición. 

Los factores de riesgo para envenenamiento por plomo en adultos incluyen: 

 Trabajar en una industria que emplee o procese plomo. 

 Deficiente higiene en el trabajo. 
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 Mala higiene personal puede aumentar considerablemente la exposición, sobre 

todo por vía oral. 

 Fumar durante el trabajo. (35) 

 

2.6 Intoxicación por plomo 

La intoxicación por el plomo se produce al ingerir o aspirar partículas de plomo capaces 

de dañar diversas partes del organismo, especialmente en niños de corta edad. 

Esto se debe en parte a que los niños de corta edad experimentan rápidos cambios y en 

parte a que tienden a llevarse a la boca toda clase de objetos. 

 

El plomo es venenoso porque interfiere con algunas de las funciones básicas del 

organismo. Hasta cierto punto, el cuerpo humano no distingue entre el plomo y el calcio 

mineral este último que contribuye a fortificar los huesos. El calcio, como el plomo, 

persiste en la sangre durante varias semanas. Después se deposita en los huesos donde, 

en condiciones normales, permanece durante el resto de la vida. El plomo, incluso en 

pequeñas cantidades, puede perjudicar a los niños con el tiempo y dar lugar a 

dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, cociente intelectual disminuido y 

otros daños. En cantidades grandes, el plomo llega a provocar convulsiones, pérdida de 

la conciencia o incluso la muerte.(35) 

 

El método más común de intoxicación por el plomo es entrar en contacto con él en 

forma de polvo. El plomo puede adoptar esta forma cuando se raspa o lija una superficie 

pintada vieja, o cuando dos superficie pintadas chocan o se restriegan una contra otra. El 

polvo desprendido se deposita en objetos que los mayores tocan o los niños se llevan a 

la boca. 

 

Las empresas de petróleos acostumbraban agregar plomo a la gasolina con objeto de 

mejorar el funcionamiento de los motores, pero esto permitía la expulsión al aire de 

partículas de plomo por el tubo de escape. En 1978 se redujo en EE.UU. la 

concentración de plomo permitida en la gasolina y hoy los automóviles utilizan gasolina 

sin plomo. No obstante, es posible que todavía quede, en las proximidades de las 
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carreteras, plomo de aquella gasolina. El plomo también se deposita en el suelo cuando 

la pintura exterior de los viejos edificios se descama o se descascara.(35) 

 

Tiempo atrás, el plomo se empleaba con frecuencia en las cañerías de las casas, con lo 

que podía contaminar el agua que circulaba por ellas. En 1986 y 1988 se limitó en 

EE.UU. el uso del plomo en las instalaciones públicas de suministro de aguas y en toda 

obra de fontanería (plomería). No obstante, el plomo contenido en grifos y cañerías 

viejos, y en la soldadura utilizada para conectar los caños, sigue constituyendo un 

problema. La concentración de plomo en el agua depende de la temperatura de ésta (el 

agua templada o caliente contiene a veces mayor cantidad de plomo), así como de los 

minerales y ácidos que arrastra, el tiempo que permanece detenida en las cañerías y el 

estado de éstas.(36) 

 

2.6.1 Tipos de intoxicación.- 

El plomo produce intoxicación aguda y crónica. 

 

2.6.1.1 Intoxicación Aguda: 

Una intoxicación aguda grave por plomo actualmente es un hecho raro. Ocasionalmente 

puede producirse en determinados ámbitos laborales donde se manejan materiales sin 

las normas de protección y calidad exigidas por las normativas vigentes. La 

preocupación principal en la actualidad constituyen los efectos de contaminación que 

afectan a la población general.(37) 

 

Nefropatía aguda por plomo es el resultado de la intoxicación aguda y masiva. Aparece 

sobretodo en niños y cursa con dolor abdominal, síntomas neurológicos, como ataxia, 

letargo y anemia. La gravedad de los síntomas depende de los niveles sistémicos de 

plomo.(38) 
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2.6.1.2 Intoxicación crónica: 

La intoxicación profesional es en general sub-aguda o crónica; constituye el llamado 

saturnismo. Su desarrollo tiene lugar habitualmente en dos fases: un período de 

impregnación y el saturnismo propiamente dicho. 

 

El período de impregnación es de gran importancia para el médico del trabajo, ya que su 

diagnóstico precoz  evitará la aparición de la intoxicación intensa. En este  se producen 

las alteraciones bioquímicas que dan lugar a la inhibición de la síntesis del hemo, 

consecuencia de una absorción excesiva de plomo. La detección se realiza mediante la 

dosificación en sangre de plomo, el ALA- D intraeritrocitaria, la ZPP y determinaciones 

en orina de plomo, coproporfirinas y ácido -δ -aminolevulínico (ALA).(37) 

En esta fase no se puede hablar de una verdadera intoxicación, ya que no hay signos 

clínicos, excepto la aparición con poca frecuencia, del llamado ribete de Burton que 

aparece en trabajadores con poca higiene bucal (figura 4).Consiste en un tatuaje de color 

azul pizarroso, intragingival, de unos 2 mm de anchura, que recubre el cuello de los 

incisivos caninos y dientes cariados. Se compone de sulfuro de plomo, consecuencia de 

la reacción del plomo absorbido y el sulfuro de hidrógeno producido por el material 

proteico, producto de la descomposición bacteriana de restos alimentarios entre los 

dientes. Conviene diferenciarlo del falso ribete por depósitos de plomo, a consecuencia 

de  las partículas de aire depositadas en la boca  y que pueden impregnar las encías; un 

simple cepillado basta en este caso para hacerlas desaparecer.(38) 

 

El control de la intoxicación por plomo en el ambiente de trabajo exige abordar los 

siguientes aspectos: 

 Evaluación de los trabajos en obreros que puedan resultar expuestos. 

 Información, instructivo y formación. 

 Medidas de control de materiales, instalaciones y procesos. 

 Aplicación y mantenimiento de medidas de control. 

 Equipos de protección respiratoria y ropa protectora. 

 Limpieza e instalación para la higiene personal. 

 Separación de áreas para comer, beber y fumar. 

 Obligación de evitar la dispersión de contaminantes. 
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 Control del aire. 

 Vigilancia médica y controles biológicos, con niveles en sangre superior a 40 

ug/ dl. Se debe notificar al trabajador por escrito y proceder a reconocimiento 

médico, por encima la empresa está obligada a retirar al trabajador del lugar 

de exposición, manteniendo la antigüedad y su salario hasta que niveles de 

plomo en sangre disminuyan. 

 Creación de registros. (38) 

 

2.6.2 Medidas de salud y Seguridad. 

Son muy variables. Se pueden sustituir los compuestos de plomo por sustancias menos 

tóxicas (por ejemplo, el abandono del uso de pinturas con Carbonato de Plomo), a veces 

si no se puede evitar el uso de plomo se podrá evitar el polvo de éste, rociando agua en 

grandes cantidades y manteniendo húmedo el suelo. 

 

Los trabajadores deben contar con un equipo de protección individual que debe lavarse 

o cambiarse regularmente. Cuando sea viable seutilizará determinadas fibras sintéticas y 

se evitará ropas con vueltas, con pliegues y con bolsillos. 

 

Se debe disponer de armarios especiales para los EPI con compartimentos separados 

para la ropa de calle y de instalaciones sanitarias que contengan duchas de agua caliente 

que deben utilizarse. 

 

Debe estar prohibido comer y fumar en las proximidades donde se procese plomo, en 

las cuales la limpieza es esencial con un proceso en húmedo o aspiradores.Si a pesar de 

todo ello, los trabajadores siguen expuestos al plomo deben contar con equipo de 

protección respiratoria. (39) 

 

2.7 Saturnismo 

Se denomina a la intoxicación crónica por  plomo que se produce al ingerir o aspirar 

partículas de plomo capaces de dañar diversas partes del organismo, especialmente en 

niños de corta edad.(40) 
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La presencia y evolución  de las manifestaciones clínicas es completamente irregular: 

pueden aparecer de forma aislada o no sin ningún orden cronológico. 

 

a) Alteraciones en la sangre.  

En el saturnismo es relativamente frecuente la aparición de una moderada anemia, del 

orden de los 3- 3,5 millones de hematíes que puede ser normo crómica o hipo crómica. 

Se puede incluir entre las anemias sideroacrésticas dada la frecuencia de sideroblastos y 

la elevación de hierro sérico. 

 

Junto a la anemia suele haber una disminución de hemoglobina que no suele llegar al 

50%. Esta disminución sería debida al bloqueo de la vía metabólica de la formación del 

hemo, junto a una síntesis deficitaria de globina. 

 

En la sangre aparecen reticulocitos y hematíes punteados con granulaciones basófilas, 

que corresponden a ribosomas parcialmente degradados, asociados a moléculas de 

hierro. Las  granulaciones pueden ser finas, medianas o gruesas y su visualización es 

delicada, necesitándose una rigurosa técnica de coloración; se emplea el azul básico de 

Loeffler o RalKultmann. 

 

Se consideran cifras sospechosas de saturnismo las tasas de más de 30 hematíes 

punteados por 100  o las superiores a 100 por millón de hematíes. 

 

Estas granulaciones aunque son muy frecuentes en el saturnismo, aparecen también en 

otras afecciones hemáticas (anemias hemolíticas, leucemia, drepanocitosis, 

hemoglobinosis C, talasemias) e incluso  tras la exposición a diversos tóxicos. Esta falta 

de especificidad, unido al hecho de la falta de hematíes con punteado basófilo no guarda 

paralelismo con la cantidad de plomo absorbido, lo que ha hecho que esta prueba 

actualmente haya caído en desuso para el control del personal expuesto. 

 

b) Alteraciones en el aparato digestivo.  

Las más importantes son: 
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2.7.1 Cólico saturnino. 

Es el cuadro clínico más llamativo y alarmante aunque cada vez es menos frecuente. 

Suele ser de forma súbita y se caracteriza por la triada- dolor, vómito y estreñimiento.  

 

El dolor es continuo paroxístico y suele afectar a todo el abdomen. Los vómitos 

incoercibles en los grandes cólicos con intolerancia alimentaria completa. Estreñimiento 

constante y refractario, puede conducir a obstrucción intestinal. 

 

Manifestaciones gástricas.- Hay una mayor incidencia de ulcus gástricos y sobre todo de 

gastritis, consecuencia de una posible acción del plomo sobre la secreción gástrica. 

 

c) Afectación Pancreática.  

Se han descrito casos de pancreatitis coincidiendo con intoxicación por plomo, puesto 

de manifiesto por el aumento de la amilasa sérica. Su incidencia es muy escasa. 

 

d) Afectaciones Hepáticas.  

A pesar del importante papel  que como desintoxicante desempeña el hígado y de 

figurar en la cabeza de los tejidos blandos no hematopoyéticos con capacidad 

acumuladora de plomo, no son frecuentes los efectos hepato-tóxicos de este metal. En 

casos de intoxicación aguda y subaguda por plomo, puede producirse  ligera hepatitis en 

algunos casos acompañada del esteatosis y hemosiderosis. 

 

e) Efectos sobre el sistema Nervioso Central 

El cuadro típico es una encefalopatía que aparece generalmente con cifras de plomo 

superiores a 80 ug/ dl sangre en adultos y que cursa con somnolencia, irritabilidad, 

cefaleas, temblores, ataxia, amnesia y que puede dejar secuelas como epilepsia, 

hidrocefalia e idiocia o bien evolucionar hacia un cuadro convulsivo, con pérdida de 

conciencia y muerte.(40) 
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f) Efectos sobre el sistema nervioso periférico. 

 En el electromiograma (EMG) se observa un enlentecimiento de la conducción 

nerviosa motora.  Cuando la afección es más intensa se observa uno de los trastornos 

más característicos: la parálisis saturnina poli neuritis tóxica de predominio motor, 

localizada en el antebrazo, que  afecta al nervio radial sin afectar a la inervación del 

supinador largo, lo cual afecta a la extensión de los dedos de la mano excepto del índice 

originando el signo de la “mano de hacer cuernos”, poco  frecuente en la actualidad. En 

estado más avanzados se llega a hacer imposible la extensión de la mano, que queda 

flácida (mano engarrotada). También puede haber alteraciones sensoriales (tanto 

anestesia como hiperestesia).(41) 

Investigaciones actuales han podido demostrar que el plomo se comporta como factor 

de quiescencia en los espermatozoides (hipocinesis), generando trastornos serios en la 

capacidad fecundante, mientras que en las hembras provocan alteraciones en el 

desarrollo embrionario (abortos, aberraciones cromosómicas y formas teratogénicas de 

singular gravedad. (42) 

 

2.8 Diagnóstico 

Puesto que la sintomatología  puede ser muy inespecífica, el diagnóstico está basado en 

el antecedente de exposición y cuadro clínico y se confirma con la exploración 

complementaria. La anamnesis debe de ser minuciosa, tanto en cuanto a la actividad 

laboral y hobbies, como en cuanto a hábitos dietéticos, ingesta de cuerpos extraños 

previos presencia de proyectiles. La exploración física debe ser exhaustiva. 

 

Se prestará especial atención a la historia laboral detallando el puesto de trabajo actual y 

de los anteriores (fig. 7). Es necesaria una exploración clínica con especial atención a la 

piel, faneras,  la cavidad oral, abdomen, sistema cardio-circulatorio, neurológico y la 

función pulmonar.(43) 

 

El examen diagnóstico y de rastreo más útil para medir exposiciones al plomo actuales 

o recientes es el examen de nivel de plomo en sangre venosa. Los niveles por debajo de 

los 10 ug/dl se consideran no tóxicos. Niveles entre 10 y 25 se han asociado con 
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alteraciones en el desarrollo en los niños. Niveles entre 25 y 50 producen cefalea, 

irritabilidad, neuropatías subclínica 

 

La anemia en la intoxicación por plomo es típicamente microcítica e hipocrómica y se 

encuentran elevados los niveles de protoporfirina. Se pueden encontrar prolongación en 

los tiempos de conducción nerviosa. El compromiso renal se manifiesta por piuria y 

disminución en la depuración de creatinina. 

En los niños las radiografías demuestran aumento de la densidad en las placas 

metafisiarias de los huesos largos en crecimiento llamado “línea de plomo”.(44) 

 

 

2.9 Pruebas de Laboratorio Clínico.- 

Las  pruebas para evaluar la intoxicación por plomo son:  

 Recuento de eritrocitos, con frotis periférico, los cuales pueden resultar 

moderadamente bajos, no siempre se observan punteado basófilo en los 

intoxicados por plomo. 

 Pruebas hepáticas: bilirrubina total, albúmina, fosfatasa alcalina, GOT, GPT, 

ɤGT 

 Urea y Creatinina. 

 Los niveles de protoporfirina en eritrocitos no son sensibles a niveles bajos de 

intoxicación por plomo. 

 Determinación valores de plomo en orina. 

 El nivel de plomo en sangre es más útil. 

 

2.9.1 Manifestaciones clínicas.- 

Los síntomas iníciales de la intoxicación por plomo son inespecíficos y con frecuencia  

no reconocidos. Las  manifestaciones clínicas de la intoxicación por plomo se pueden 

clasificar en: 

 

 Leves.- que consiste en mialgia o parestesia, fatiga leve, irritabilidad, letargo, 

molestias abdominales ocasionales. 
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 Moderadas.- que consiste en artralgia, fatiga general, dificultad para concentrarse, 

agotamiento muscular, temblor, cefalea, dolor abdominal difuso, vómitos, pérdida de 

peso, estreñimiento. 

 

 Grave.- consiste en paresias o parálisis, encefalopatía, ribete  azul en las encías 

(ribete de Burton), cólicos (intermitentes o abdominales graves).(45) 

 

2.9.2 Tratamiento 

Para tratar el saturnismo se persigue suprimir todo contacto con el plomo e ir 

eliminando este metal (que en los huesos sustituye al calcio) formando un complejo 

característico (quelato) con la sal etilendiaminotetraacetato (EDTA)(46) 

El tratamiento en la intoxicación aguda como crónica, se basará en apartar al paciente 

de la fuente de exposición junto al tratamiento concomitante de los cuadros clínicos que 

acontezcan (encefalopatía, insuficiencia renal, etc.). Si ha habido una ingesta oral aguda, 

se deben realizar las medidas de descontaminación digestiva rutinarias (lavado gástrico, 

carbón activado). 

 

Los quelantes son el tratamiento de elección en las intoxicaciones por plomo 

inorgánico, forman complejos inertes y estables que son excretados por la orina. Estos 

quelantes no son útiles en las intoxicaciones por complejos orgánicos de plomo, cuyo 

tratamiento es sintomático, El tratamiento con quelantes se debe iniciar ante pacientes 

sintomáticos o con alteraciones biológicas (protoporfirina zinc elevada, protoporfirina 

eritrocitaria libre aumentada, etc.) con plumbemias superiores a 50 ug/dl. En los 

pacientes con plumbemias mayores de 50 ug/dl pero asintomáticos se debe realizar un 

test de provocación e iniciar la quelación si es positivo. 

 

El EDTA calcio disódico es un quelante capaz de fijar el plomo y otros metales y es 

más activo para el plomo. No es activo por vía oral y se utiliza tanto en las 

intoxicaciones agudas como crónica. Requiere de la presencia de una correcta función 

renal puesto que presenta nefrotoxicidad, a la que se suma la provocada por el plomo 

quelado. 
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 Las dosis son 50 mg/ kg/ día (máximo 2 g en adulto). Fraccionadas en dos dosis que se 

disuelven en 500 cc. de fisiológico a pasar en 6 horas durante 5 días.(43) 

 

En intoxicaciones graves se administra a dosis de 75 mg/kg/día. Puede administrarse en 

infusión continua. La primera dosis de EDTA calcio disódico se debe retrasar hasta 4 

horas después de la administración de BAL o dimercaprol. Se puede repetir la 

administración a las 48 horas de haber finalizado el tratamiento si persiste la clínica o la 

plumbemia es superior a 50 ug/dl.  

 

El EDTA calcio disódico quela el plomo del compartimiento extracelular de los tejidos 

blandos y eritrocitarios, aumentado su eliminación por orina. Sólo una escasa 

proporción atraviesa la barrera hematoencefálica. Es necesario administrar 

conjuntamente el BAL o dimercaprol antes de iniciar la administración del EDTA calcio 

disódico, puesto que la eficiencia quelante aumenta y el BAL actúa sobre el sistema 

nervioso central.  

 

Las dosis de BAL son de 4 mg/ kg por vía intramuscular. En intoxicaciones graves se 

continúa esta dosis cada 4 horas durante 5 días. 

 

La D- penicilamina tiene menor poder quelante, se administra por vía oral y está 

indicada en intoxicaciones crónicas con plumbemias por debajo de 50 ug/dl, o en 

agudas que ya se ha completado el tratamiento descrito anteriormente. La dosis es de 

30- 40 mg/kg/día (máximo 1,5 g/día), dividida en tres dosis. Está contraindicada en 

alergias a penicilina por reacciones de hipersensibilidad cruzada. Como efectos 

adversos, destaca el rash cutáneo, ulceraciones bucales, hematuria, proteinuria y 

hepatotoxicidad. 

 

El ácido 2,3 dimercapto succínico (DMSA o succímero) y el 2,3 dimercapto 1-

propanosulfonato (DMPS) son dos nuevos fármacos quelantes derivados del BAL. El 

succímero es un quelante con alta selectividad para el plomo, soluble en agua que 

produce una diuresis de plomo similar a la del EDTA calcio disódico, aunque de menor 

efectividad. La dosis inicial es de 10 mg/kg/ 8 horas durante 5 días seguidos de  10 
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mg/kg/ 12 horas durante 14 días. Sise necesitan más ciclos de tratamiento, se debe 

espaciar dos semanas. Este fármaco no comercializado en nuestro país está aprobado 

por la FDA en 1991 para el tratamiento de la intoxicación por plomo en niños con 

niveles mayor de 45 ug/ dl. Los efectos adversos son alteraciones gastrointestinales y 

citolisis hepática. Ambos quelan el arsénico, plomo, mercurio orgánico e inorgánico y 

otro metales pesados y causa el mínimo efecto en el hierro, cobre y magnesio.(43) 

 

2.10 Medicina del Trabajo 

Con este capítulo se pretende introducir al técnico de prevención en los conocimientos 

mínimos relativos a esta materia, directamente relacionada con la Higiene del trabajo 

como “técnica de prevención de las enfermedades profesionales”.  

 

La Organización Mundial de la Salud define a la Medicina del trabajo como “La 

especialidad médica que actuando aislada o comunitariamente, estudia los medios 

preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los 

trabajadores en relación con la capacidad de estos, con las características y riesgos de su 

trabajo, en el ámbito laboral y la influencia de estos en su entorno, así como promueve 

los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de 

la patología producida o condicionada al trabajo”.(31) 

 

De acuerdo a esta definición, la medicina del trabajo tiene como objetivos mantener al 

trabajador en el mejor nivel de salud. Para ello actúa en tres líneas fundamentales: 

 Medicina preventiva laboral: procurando que no aparezca la denominada 

patología del trabajo. 

 Medicina curativa laboral: encargada del diagnóstico y tratamiento de los 

procesos de patología laboral. 

 Medicina reparadora laboral: encargada de reducir al mínimo las secuelas de la 

patología laboral 

 

2.10.1 Enfermedad Profesional y Accidente de  Trabajo 

Si bien existen situaciones límites y concretas que pueden catalogarse bajo dos 

términos, al resultar difícil una definición exacta de los conceptos de “enfermedad 
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profesional” y de “accidente de trabajo”, las características diferenciales se incluyen en 

el cuadro(fig. 8)  y permitirá una más fácil comprensión: 

 

Iniciación: el inicio de la enfermedad profesional es lento, difícil de precisar con 

exactitud el día y la hora del comienzo. En cambio el accidente de trabajo se presenta de 

forma brusca, súbitamente, pudiéndose precisar con exactitud el día y la hora en que 

ocurre. 

 

Presentación: mientras la enfermedad profesional resulta esperada con relación causal 

derivada de los puestos de trabajo que presentan riesgo, el accidente se presenta en 

forma inesperada.  

 

Motivación: las causas del accidente actúan desde fuera, es externa al organismo en el 

que provoca los efectos nocivos y se presenta de forma aislada y sin carácter repetitivo. 

En la enfermedad profesional por el contrario, si bien las causas proceden del exterior, 

el agente causante de la enfermedad debe penetrar en el organismo para provocar 

efectos patológicos (nocivos). 

 

Manifestaciones: mientras en la enfermedad no existe violencia, se manifiesta 

solapadamente por signos y síntomas en ocasiones de difícil diagnóstico que pueden 

inducir a confundirla con enfermedades comunes no profesionales, el accidente suele 

carácter violento y a veces traumático.(6) 

 

Pica 

Este trastorno de alimentación consiste en la ingestión repetida y persistente de 

sustancias no nutritivas tales como escayola, carbón, ceniza, pintura y tierra (31).  

 

Aunque el hecho de probar o llevarse objetos a la boca es normal en los lactantes y 

niños pequeños, es preciso estudiar los casos de pica que se prolonguen más allá de los 

2 años. El retraso mental y la falta de afecto por parte de los padres (psicológico y 

nutricional) son factores pre disponentes y la pica parece ser más frecuente en niños con 



 
 
 

36 

 

autismo y otros trastornos de conducta secundarios a problemas cerebrales, con el 

síndrome de Kleine-Levin.  

 

La pica persistente también se asocia a desorganización familiar, falta de supervisión y 

abandono afectivo. La pica parece ser más prevalente en las clases socioeconómicas 

bajas. Suele remitir en la infancia, pero puede persistir en la adolescencia y la edad 

adulta. En concreto la geofagia (ingestión de tierra) se asocia al embarazo y no se 

considera algo anormal en algunas culturas. Los niños con pica tienen un mayor riesgo 

de intoxicación por plomo, anemia ferropénica e infección por parásitos. (47) 

 

 

2.11 Historia de intoxicación por plomo 

La astrología tuvo su lugar de origen en las artes adivinatoria, inicialmente orientadas a 

descubrir la voluntad de los dioses. Fue en la antigua Babilonia donde este arte 

adivinatorio adquirió su carácter cósmico, al buscarse las correlaciones entre los sucesos 

y configuraciones celestes, imbuidos de carácter divino, y los acontecimientos 

terrestres. 

 

En Mesopotamia la astrología se habría empleado para predecir el destino de reyes y 

naciones, pero los griegos le dieron un sesgo más personal, orientándola también a la 

indagación del carácter y destino de las personas, dictado por la configuración de los 

astros en el momento de su nacimiento.(47) 

 

También tuvo importantes aplicaciones en la meteorología y en la medicina; recuérdese 

a ese respecto que en la tradición hipocrática se vinculaba el clima con el estado de 

salud. 

 

Las predicciones astrológicas no estaban basadas en la observación empírica de 

correlaciones entre las configuraciones celestes y los sucesos terrestres, sino que 

poseían un carácter simbólico establecido desde la antigüedad. Existía por ejemplo una 

correspondencia entre los planetas y los metales: el Sol con el oro, la Luna con la plata, 

Marte con el hierro, Júpiter con el estaño, Saturno con el plomo y Venus con el cobre. 
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Todavía hoy se alude con el nombre de “saturnismo” a la intoxicación producida por 

sales de plomo.(48) 

 

Hace 20 años, dos expediciones científicas encontraron restos de algunos de los 

miembros de la tripulación de Franklin. Los análisis de los huesos y pelo mostraron que 

el deterioro físico y mental de los exploradores además de haber estado causado por el  

escorbuto y tuberculosis pudo también haber sido provocado por un envenenamiento 

por plomo, un poderoso agente neurotóxico que habría podido proceder de soldadura 

defectuosa latas de conservas  en  mal estado.(48) 

 

Solemos considerar que la contaminación es una consecuencia de la tecnología 

moderna, pero no es así. Hoy tenemos datos que indican que la contaminación existe 

desde hace miles de años, cuando se produjo un aumento de  concentración de algunos 

metales pesados en la atmósfera como consecuencia del descubrimientos de su proceso 

de obtención. El apogeo de la producción de metales en la antigüedad se alcanzó en la 

época de mayor actividad de la civilización romana, cuando se extraía cantidades 

enormes de metales como el  Pb, Zn, Hg 

 

Los efectos del envenenamiento por plomo se conocen desde la antigua Grecia. 

Hipócrates (500-600 a.C.) describió un fuerte cólico de un trabajador de una explotación 

minera, en lo que constituye la primera referencia escrita sobre un envenenamiento por 

este metal. Los griegos también conocían sus efectos venenosos al ser ingerido en 

bebidas ácidas guardadas en recipientes recubiertos de plomo.(48) 

 

Marco Vitrubio Polio (100 a.C.) que vivió en los tiempos  de César Augusto, notó la 

apariencia enfermiza de los trabajadores que estaban en contacto con compuesto de 

plomo. Pero a pesar de esto, el plomo fue ampliamente utilizado por los romanos en 

cañerías y utensilio de cocina. También emplearon compuesto de plomo como 

edulcorante: dado que entonces no se conocía la caña de azúcar, utilizaban la sapa, 

mosto cocido a un tercio de su volumen en recipientes recubiertos de plomo, e incluso 

añadían al mosto limaduras de plomo para retrasar la fermentación. En estas 

condiciones se formaban grandes cantidades de sales solubles, dulces, de plomo, por 
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acción de los ácidos orgánicos sobre el metal: de hecho, el acetato de plomo se 

denominaba antiguamente dulce de plomo. No es de extrañar que en estas 

circunstancias, la concentración de plomo en los huesos de algunos romanos de aquella 

época sea unas cien veces mayor que la concentración normal en la actualidad. Algunos 

historiadores han propuesto que una de las causas que contribuyó a la caída del imperio 

romano es el Saturnismo, un envenenamiento crónico por plomo que previsiblemente 

afectaba a las clases dirigentes.(2) 

 

Las empresas de petróleos acostumbraban agregar plomo a la gasolina con objeto de 

mejorar el funcionamiento de los motores, pero esto permitía la expulsión al aire de 

partículas de plomo por el tubo de escape. En 1978 se redujo en EE.UU. la 

concentración de plomo permitida en la gasolina y hoy los automóviles utilizan gasolina 

sin plomo. No obstante, es posible que todavía quede, en las proximidades de las 

carreteras, plomo de aquella gasolina. El plomo también se deposita en el suelo cuando 

la pintura exterior de los viejos edificios se descama o se descascara.(48) 

 

Tiempo atrás, el plomo se empleaba con frecuencia en las cañerías de las casas, con lo 

que podía contaminar el agua que circulaba por ellas. En 1986 y 1988 se limitó en 

EE.UU. el uso del plomo en las instalaciones públicas de suministro de aguas y en toda 

obra de fontanería (plomería). No obstante, el plomo contenido en grifos y cañerías 

viejos, y en la soldadura utilizada para conectar los caños, sigue constituyendo un 

problema. La concentración de plomo en el agua depende de la temperatura de ésta (el 

agua templada o caliente contiene a veces mayor cantidad de plomo), así como de los 

minerales y ácidos que arrastra, el tiempo que permanece detenida en las cañerías y el 

estado de éstas.(49) 

 

Desde la década de los 50 las tuberías de Pb han sido reemplazadas por tuberías de 

cobre, que son más fáciles de  fabricar y doblar y en la conducción de agua fría se 

utilizan últimamente plástico dado que son más barato que el cobre.(25) 
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2.12 Estudios de intoxicación por plomo en Ecuador 

2.12.1 El plomo contamina y mata 

 

Un estudio realizado por Fundación Natura revela que en el país la población en edad 

escolar (entre 0 y 7 años) se encuentra en situación de riesgo, debido a la contaminación  

ambiental y a la toxicidad orgánica causada por la combustión de gasolina con plomo. 

 

El plomo es el contaminante ambiental más peligroso por sus efectos en el crecimiento 

y desarrollo de los niños. En 1991, una investigación de Fundación Natura demostró un 

alto nivel de contaminación ambiental que ocasionaba 40 por ciento de exceso de plomo 

en sangre en los recién nacidos y 180 por ciento en los escolares en Quito. La presente 

investigación amplió su área de estudio a la ciudades de Cuenca y Guayaquil con el 

objeto de efectuar un monitoreo al nivel de las principales ciudades. Los resultados 

indican que existe una disminución significativa del nivel de plomo, de tal manera que 

para 1998 los niños que nacen en Quito y Guayaquil tienen valores normales. En 

Cuenca todavía hay un 6.6 por ciento en riesgo.(50) 

 

Según el muestreo biológico (a través de pruebas sanguíneas) realizado en las 

principales ciudades ecuatorianas, el 66% de los escolares de Cuenca tiene en su sangre 

niveles tóxicos de plomo que sobrepasan el máximo permitido, que es de 10 ug/ dl, 

mientras que en Quito el 33 % y en Guayaquil el 19,8 % alcanza estos niveles. 

 

A decir  del asesor en Salud Ambiental de Fundación Natura, Dr. Fernando Bossano, los 

niveles observados son preocupantes, pese a que corresponden a los niveles que 

registran los países donde se consume gasolina sin plomo.(51) 

 

Cuenca es la ciudad más contaminada con el plomo de la gasolina. Fundación Natura 

tomó las muestras de sangre en mujer embarazadas, recién nacidos y escolares de 

segundo grado en doce parroquias representativas, es decir, no solo en las especialmente 

contaminadas. Los niveles promedio de las embarazadas y recién nacidos están dentro 

de los límites de normalidad, pero aproximadamente 100 niños por año nacen en 

Cuenca intoxicados por plomo. En los escolares el promedio es de 10,9 ug/ dl.(52) 
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El 54 % de los niños menores de cinco años muere a causa de intoxicación por plomo, 

en la parroquia Victoria, al norte del cantón Pujilí, distante diez kilómetros de la ciudad 

de Latacunga en Cotopaxi. De los que quedan vivo el 20 % presentan retardo mental y 

débil desarrollo sicomotor. La contaminación ambiental es evidente pues la práctica de 

vidriar o dar brillo a las tejas y objetos artesanales con plomo de las pilas gastadas y 

baterías viejas va acompañada de la costumbre de quemar llantas para alimentar los 

hornos caseros descubiertos. La alfarería tradicional de esta zona, reconocida nacional e 

internacionalmente, ha trabajado con plomo, estaño y cobre para sus acabados. El 60 % 

se dedica a esta actividad que implica una dura labor de excavación del barro, acarreo 

en mulas o a la espalda, secamiento al aire libre, golpeada con grandes mazos de 

madera, pisoteada a pie descalzo y fundición y molienda a mano del plomo, sin 

precauciones.(52) 

 

A  comienzo de los años 90 estudiantes de medicina midieron los grados de afección de 

plomo. En 1992 emprendieron una campaña agresiva de charlas y cursos con 

especialistas. A pesar de amenazas de muerte que les sobrevinieron su perseverancia 

logró incentivar el cambio a hornos  ecológicos con base a gas. Para promover la nueva 

cerámica sin plomo idearon el festival de música y danza el Cántaro de Oro, que al lado 

de  una feria artesanal rescata la cultura popular y fomenta el turismo.(53)(fig. 9) 

 

2.12.2 Minería contamina la salud en Ecuador: 

 

El oro y la plata han sido extraídos durante siglos en las montañas de Zaruma y 

Portovelo. Las minas son inseguras, mal ventiladas y calurosas con el riesgo constante 

de derrumbes. Con herramientas y equipos simples, hombres y muchachos de hasta 12 

años pasan largas horas en el arduo trabajo de separar partes del mineral con el color 

amarillento del oro. A menudo trabajan con sus familias o en grupos informales, que 

compran materiales como dinamita y maderas para apuntalar las paredes y los techos en 

prevención de derrumbes durante las explosiones (fig.10). 
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Los mineros llevan sus sacos de oro en bruto a alguno de los puestos de procesamiento 

que bordean el río Puyango. En esas plantas el oro es extraído por medio de un proceso 

mecanizado más eficiente basado también en mercurio. Este proceso deja un residuo 

cenagoso de relaves que contiene una mezcla de plomo, mercurio, manganeso y varios 

cianuros. Estos relaves son vertidos finalmente en el rio, envenenando el agua y 

matando toda la vida acuática en la zona. 

 

Esta  contaminación no afecta  solamente la salud de los residentes más cercanos, sino 

que también está deteriorando las condiciones de vida de los agricultores de subsistencia 

en comunidades remotas cerca de la frontera peruana.(52) 

 

Investigadores de la FUNSAD (Fundación, Salud, Ambiente y Desarrollo) estudiaron la 

contaminación causada por: metales pesados y cianuro  provenientes del proceso de 

refinación del oro, analizaron el impacto de estos contaminantes sobre la salud humana 

y los vínculos con las condiciones socio económicas y culturales que influencian la 

interacción de las personas con el medio  ambiente que les rodea. Se estudiaron 

comunidades en tres puntos diferentes a lo largo de la cuenca del rio Puyango: Zarumay 

Portovelo, cerca de la  cima: una zona intermedia del sistema fluvial y varias 

comunidades en la parte baja cerca de Perú. 

 

Se trabajó con la hipótesis de que encontrarían agua y alimentos contaminados 

primariamente  con mercurio el que estaba presente, sin embargo la sorpresa fue que el 

agua estaba más contaminada con plomo (Ver Anexos Fig. 11). Las mediciones en las 

plantas procesadoras eran extremadamente altas  y corriente abajo las concentraciones  

de plomo eran 16 veces mayores que en las nacientes  del río.(52) 

 

Se realizaron procedimientos médicos: se efectuaron exámenes clínicos, análisis de 

muestras de sangre, orina, cabello, así como una serie de exámenes de comportamiento 

neurológico. 

 

Comprobaron que las personas de las comunidades bajas de Zaruma y Portovelo tenían 

elevados índices de plomo en sus cuerpos. Las poblaciones vecinas de la cuenca inferior 
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evidenciaban además estremecedores signos de problema neurológico en habilidades  

motoras delicadas, la atención y la memoria. Esto se debe a que los habitantes de las 

poblaciones cercanas a las plantas (Zaruma y Portovelo) no consumen agua del rio por 

conocer que se encuentra contaminada y no podían ver seres vivos, en cambio aquellos 

que habitan corriente abaja dependen del río, beben todo el tiempo agua del mismo y se 

alimentan de los escasos peces, que son su principal alimento por no tener costo. Las 

personas creían además que al correr el agua más rápido los  protegía de cualquier 

contaminación.(52) 

 

2.12.3 Autoridades prohíben comerciar vajilla china 

 

Las autoridades ecuatorianas han prohibido la comercialización de una determinada 

marca de vajilla china por exceder los límites máximos de plomo y cadmio en su 

fabricación. Fue la cámara de industrias de Cuenca la que interpuso la denuncia al 

conocer los resultados del análisis de estos productos por el Instituto ecuatoriano de 

Normalización, el cual certificó que su utilización podría dañar muy perjudicialmente a 

los usuarios.(54) 

 

2.12.4 Contaminación transfronteriza en cuenca binacional Puyango- Tumbes. 

 

La cuenca hidrográfica del río Puyango- Tumbes, integrada por los territorios limítrofes 

del departamento de Tumbes, en el norte del Perú, y las provincias de Loja y El Oro, del 

sureste de Ecuador, abarca una superficie de 4 800 km
2
, de los cuales 2 880 km

2 
(60%) 

se encuentra en territorio ecuatoriano y 1 920 Km
2 
(40 %) en territorio peruano. 

 

Constituye una de las cuencas binacionales más importante del Pacifico suramericano, 

básicamente, por los importantes caudales de agua que recoge, el gran número de 

pobladores que sostiene y  la extensión de terrenos que permite irrigar, sobre todo en los 

valles de las márgenes derecha e izquierda de Tumbes. A pesar de ello, esta cuenca no 

es ajena al problema de contaminación ambiental, existiendo fuentes potenciales de 
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contaminantes que se vierten frecuentemente, producto de las  actividades agrícola y 

doméstica (vertido de aguas residuales y residuos sólidos urbanos).(54) 

 

La situación más crítica se presenta  a partir de la década de los 80 por la actividad 

minera en la zona de Portovelo y Zaruma, con la presencia de empresas informales que 

luego fueron reubicadas en los ríos Calera y Amarillo, principales tributarios del rio 

Puyango – Tumbes, arrojando allí los efluentes mineros, focalizándose el problema de 

contaminación comprometiendo a las poblaciones asentadas aguas abajo de la cuenca. 

En  estudios de investigación realizados por la Dirección General de Salud Ambiental – 

Perú y PREDESUR – Ecuador (2006) se han encontrado importantes hallazgos como la 

presencia de niveles altos de mercurio y plomo en los sólidos en suspensión, siendo más 

notoria la presencia de Pb en la cuenca, que excede en 0,044 mg/L el valor límite 

establecido en la Ley General de Aguas. 

 

Exámenes practicados a personas que habitan en la zona permitieron establecer altos 

niveles de plomo en la sangre, mientras que los indicadores biológicos de mercurio son 

bajos (Hg en sangre, orina y cabello) el rendimiento en las pruebas neuroconductuales 

reflejan un deterioro de la salud y diferencias notables entre los pobladores de los 

distintos ecosistemas estudiados. Por otro lado, se indica que en un buen porcentaje de 

la población se encontraron elevados niveles de tiocianato en la orina.(10) 

 

Asimismo, la evaluación de resultados de metales pesados del monitoreo del río 

Puyango -Tumbes y tributarios, efectuado por los sectores públicos del Perú y Ecuador, 

desde el año 2001 hasta marzo del 2006, registraron niveles que superaban los 

límites máximos permisibles en algunas estaciones de monitoreo tanto en las aguas 

superficiales del rio Puyango-Tumbes como en los sedimentos.(10) 

 

La situación se torna aún más preocupante, pues, las  poblaciones rurales y urbanas 

asentadas cerca del río toman el agua para consumo humano directamente de esta 

fuente, entre ellas la ciudad de Tumbes. Si bien estas aguas son sometidas a un proceso 

de  tratamiento, el riesgo es latente considerando que este tipo de contaminantes se 

adhieren a los elementos coloidales del agua, difíciles de tratar con tecnologías 



 
 
 

44 

 

convencionales como los que se aplican en la planta de tratamiento de aguas de 

Tumbes.(10) 

 

2.12.5 Contaminación en Perú. 

 

Los recién nacidos en la ciudad de La Oroya (Junín) poseen altos niveles de plomo en la 

sangre debido a que las madres gestantes respiran este metal, además de zinc, cobre y 

dióxido de azufre, todos dispersos en el ambiente, pese a que desde el 2009 dejó de 

operar el Complejo Metalúrgico de Doe Rum Perú. 

El estudio realizado por la Dirección Regional de Salud Ambiental de Junín en La 

Oroya (considerada una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo), indica 

además que el plomo en el cuerpo genera alteraciones cerebrales en los niños, como 

problemas en el desarrollo psicomotor, déficit de atención, hiperactividad, problemas de 

conducta, entre otros males, informó el diario La República.(54) 

 

Según los datos recogidos, de los 726 niños evaluados, el 45% presentó niveles de 

plomo en la sangre entre los 10 y 19 ug/dl, cifra por encima de lo fijado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Los pobladores que viven cerca del complejo 

metalúrgico son los más afectados (fig.12)(55) 

 

 

2.12.6 Contaminación en México 

 

En la ciudad de San Luis Potosí, se encuentra una fundidora que tiene aproximadamente 

115 años. A partir de 1988, la Unidad de Toxicología ambiental de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP), ha demostrado que existe 

contaminación en la zona vecina a esta planta metalúrgica, conocida como Morales- 

Pirules. Se encontró contaminación por plomo y arsénico en aire, polvo doméstico  y 

suelo. Desde 1989 se ha encontrado que la media de la concentración de plomo en 

sangre y de arsénico en orina en niños menores de 8 años de edad es superior al límite 

permisible de 10 ug/ dl y de 50 ug As/g de creatinina respectivamente. Al realizar una 
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evaluación de Riesgo de Salud, se encontró que la principal ruta de exposición en esta 

área podría ser el suelo, el cual contribuye con un 87% a la dosis de exposición 

diaria.(50) 

 

La contaminación en esta zona pone en riesgo a la población principalmente a los niños. 

Las concentraciones encontradas en los niños del lugar para ambos contaminantes 

producen efectos a la salud. Nuestro grupo demostró la existencia de una asociación 

inversa estadísticamente significativa entre los niveles de arsénico en orina y el 

coeficiente intelectual verbal en niños residentes en la zona. Se sugiere además que la 

exposición a plomo podría afectar el proceso de atención aún a concentraciones 

sanguíneas por debajo de 10 ug/ dl. 

 

Desde que se reportó la contaminación en la zona se han establecido medidas de 

intervención, como pavimentación de las principales calles, la reforestación de una 

amplia zona, en áreas deportivas se intercambió el suelo contaminado por tierra limpia, 

la fundidora instaló equipos para disminuir la contaminación y hoy en día opera al 50 % 

de su capacidad. Sin embargo no han sido suficientes, ya que los monitoreos biológicos 

que se han realizado de manera constante, muestran que el promedio de plomo en 

sangre y arsénico en orina en la población infantil continúa por arriba de los límites de 

intervención. Por esta razón se consideró necesario implementar otras medidas que 

pudieran lograr la disminución de la exposición de la exposición infantil a   plomo y 

arsénico.(56) 

 

2.12.7 Contaminación en  China 

 

El número intoxicados por plomo sube en China, son más de 300 nuevos casos 

identificados en el sur del país después de un escándalo similar en el norte. Las 

autoridades cerraron una mina de manganeso y detuvieron a dos de sus directores 

sospechosos de haber causado una contaminación ambiental. En cuatro aldeas cercanas 

se diagnosticaron un nivel excesivo de plomo en la sangre a 1354 niños menores de 14 

años, una cifra equivalente al 70 % del total de habitantes de esa franja etaria. 
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Una intoxicación masiva ocurrió en Mayo de 2011 en la provincia de Shaanxi donde se 

diagnosticó un elevado nivel de plomo a 615 niños de los 731 que viven en cuatro 

aldeas cercanas a la fundición Dongling Lead and Zinc Smelting.(57) 

 

2.12.8 Contaminación en Nigeria 

 

Más de 400 niños han muerto desde Noviembre de 2010 en una Zona del Norte en la 

que existen minas de oro, debido al envenenamiento por plomo. Otro 400 murieron 

entre Marzo y Octubre, principalmente debido a la extracción de oro en yacimientos 

ilegales a cielo abierto, lo que provoca la contaminación con plomo del aire, suelo y 

agua de la región. (fig. 13)Gran parte de los  niños y niñas menores de cinco años y 

muchos de los adultos que fueron examinados tenían “niveles extremadamente altos de 

plomo en su sangre”. También los niveles de plomo en el agua que se utiliza para el 

consumo superan los recomendados por la ONU. (58) 

 

2.12.9 Intoxicación  en España 

 

La pintura con plomo en el interior de las viviendas, prohibida en España  en 1991, es la 

fuente de intoxicación más importante en los niños, principalmente en las viviendas 

antiguas, ya que a medida que esta se deteriora o cae, el piso y el polvo de las casas se 

contaminan.(57) 

 

2.12.10  Estudios sobre intoxicación por plomo en Brasil. 

 

Con objeto de estimar la prevalencia de intoxicación por plomo en niños e identificar 

factores asociados, así como posibles fuentes de contaminación local. Se realizó un 

estudio transversal de prevalencia con muestra aleatoria de 97 niños de cero a cinco 

años de la villa de Porto Alegre, Sur de Brasil en 2006. El nivel de sangre fue medido y 

se aplicó cuestionarios para colectar informaciones socios demográficos, reciclaje y 

vivienda. Se realizó evaluación ambiental preliminar con análisis directo del suelo e 
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indirecto de la polución atmosférica utilizando bioindicadores para investigar posibles 

fuentes de contaminación.(59) 

 

Como resultado se obtuvo que un total de 16,5 de los niños presentó plomo en la  sangre  

>10,0 ug/dl. Conclusión: Se observó prevalencia significativa de intoxicación por 

plomo y las posibles fuentes de contaminación en la comunidad evaluada parecen 

relacionarse con  actividades de reciclaje de basura. Estudios deben realizarse con otras 

poblaciones infantiles brasileñas, evaluando posibles fuentes de contaminación locales y 

generales, para que se pueda dimensionar correctamente este tema en el país.(59) 

 

 

2.12.11  Contaminación en Estados Unidos 

 

Se ha determinado por la EPA que no existe un nivel seguro de plomo en el agua 

potable y que cualquier nivel es un cierto grado de efectos adversos para la salud, 

especialmente en niños pequeños. 

 

Washington D.C. es la ciudad que recientemente anunció que un sistema de entrega de 

envejecimiento ha provocado una pesadilla de la contaminación por plomo que ha 

estado envenenando a la gente durante muchos años. Algunos residentes de la capital 

del país tiene hasta 400 ppb de plomo en el agua del grifo, más de 25 veces el límite 

legal. El plomo en este nivel es sumamente perjudicial para la salud de todo el cuerpo y 

más aún a los cuerpos y las mentes de los niños.(60) 

 

Un estudio, en Baltimore, MD, mostró que los niños con altos niveles de plomo en la 

sangre tenían una tasa significativamente mayor de problemas de comportamiento que 

los niños con bajos niveles sanguíneos y concluyo con “este estudio apoya a la creencia 

de que la exposición excesiva al plomo durante la infancia puede tener una influencia 

dominante sobre la prevalencia de la delincuencia juvenil en este país”(60) 
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2.12.12  Contaminación en Argentina 

 

Ante la situación ambiental que se vive en San Antonio Oeste, como consecuencia de la 

contaminación por plomo y otro metales pesados; la multisectorial (grupo de personas 

que desde diversos ámbitos trabajan para exigir que se remedie el problema de la 

contaminación por metales en S.A.O. a través de estudios y propuestas concretas), se 

organizó una campaña  para concientizar a la población sobre el problema y los riesgos, 

las cuestiones políticas y sus decisiones.(61) 

 

2.12.13  Contaminación en Uruguay 

 

El Uruguay carece de investigaciones científicas publicadas acerca de la contaminación 

por plomo en los lugares de trabajo. Hay intervenciones puntuales hechas por el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Seguros del Estado, pero 

dentro de un contexto de contralor legal, sin unos caracteres científicos y no publicados. 

Es decir que es muy poco lo que se ha investigado en un tema tan importante y tan 

sustancial para la salud de los trabajadores.  

 

Por otro lado si bien existe un marco normativo general en materia de salud y seguridad 

en el trabajo, no existe una legislación específica para el plomo y mucho menos 

actualizado.(62) 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

SATURNISMO: Enfermedad crónica producida por la intoxicación ocasionada por 

sales de plomo. 

 

CONTAMINACIÓN: Acción o efecto de contaminar o contaminarse. Penetrar la 

inmundicia un cuerpo, causando daño, manchas o mal olor. 

 

PLOMO: Metal pesado color gris, que existe en la naturaleza, con características 

propias. 

 

INTOXICACIÓN: Acción o efecto de intoxicar o intoxicarse, envenenar. 

 

BIOMETRIA HEMÁTICA: Recuento de glóbulos en la sangre, condeterminación de 

hemoglobina. 

 

ENZIMAS HEPÁTICAS: Sustancia proteínica que producen las células vivas y que 

actúan como catalizador en los procesos de metabolismo. Determina en estado del 

hígado. 

 

ENFERMEDAD LABORAL: Alteración más o menos grave  de la salud del cuerpo 

animal. Enfermedad que es a consecuencia específica de  un determinado trabajo.  

 

CITÓLISIS: Proceso por el cual la célula se rompe es decir que su membrana celular 

se descompone, perdiendo su material genético y deteniéndose sus procesos vitales. Las 

causas son variables, ejemplo medio muy hipotónico, virus, bacteria y parásitos 

patógenos. 

 

PROTOPORFIRINA: Son un grupo de químicos que ayudan a formar muchas 

sustancias importantes en el cuerpo, como la hemoglobina, la proteína en los glóbulos 

rojos que transportan el oxígeno en la sangre. 
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ANAMNESIS: Es la información proporcionada por el propio paciente al médico o al 

enfermero durante una entrevista clínica, con el fin de incorporar dicha información en 

la historia clínica. 

 

QUELANTE: Secuestrante o antagonista de metales pesados, es una sustancia que 

forma complejos con iones de metales pesados. A estos complejos se los conoce como 

quelatos. 

 

SUCCÍMERO: Sustancia o medicamento que liga al plomo. Compuesto 

disulfhidrílico. 

 

FANERAS: Estructuras complementarias y visibles sobre la piel o que sobresalen de 

ella. Son faneras las uñas y pelos en los seres humanos y plumas, pezuñas, escamas y 

cuernos en otros animales.  

 

PIURIA: Presencia de leucocitos o glóbulos blancos en orina. Pus en orina. 

 

ULCUS GÁSTRICO: Enfermedad ulcero péptica en el interior del estómago. 

 

HEMOSIDEROSIS: Enfermedad por exceso de hemosiderina en los tejidos. Se 

produce cuando hay sobrecarga sistémica de hierro. 

 

ESTEATOSIS: Acumulación anormal de grasa, mayoritariamente en forma de 

triglicéridos, en el citoplasma de  las célula parenquimatosas como por ejemplo 

hepatocitos. 

 

METAFISIARIAS: Cartílago de crecimiento es una zona de los  huesos largos que se 

encuentra en la metáfisis. La metáfisis es la zona intermedia de los huesos largos que 

está situada entre la región central o diáfisis y los extremos o epífisis.   
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

 

3.1.1 LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LUGAR 

 

El estudio se realizó en el Laboratorio Clínico del Departamento de Selección Médica y 

Control, de la Dirección de Sanidad de la Armada del Ecuador, en la ciudad Guayaquil. 

Esta es una entidad de control al personal naval que se encuentra en servicio activo. 

Ubicado en la planta alta del edificio de Sanidad Naval, Base Naval Guayaquil, Avenida 

de la Marina S/N; Vía al Puerto Marítimo.  

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En aquellos que pertenecen a las filas navales (servicio activo) y laboran en área 

operativa se realizó la investigación desde Noviembre de  2011 a Mayo del 2012 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Talento Humano 

 Autora 

 Tutor 

 Pacientes 

 Personal de Laboratorio 

 Asesor Médico 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1 Universo 

El universo está conformado por 352 personas que laboran en unidades navales y 

desempeñan labores en zona de riesgo a contaminantes por plomo. 

 



 
 
 

52 

 

3.1.4.2 Muestra 

La muestra es similar al universo en concordancia con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

  

3.2 MÉTODOS 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un trabajo Retrospectivo, Descriptivo, Correlacional, en base a análisis de 

laboratorio y entrevistas para elaborar los datos necesarios de la investigación.  

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTOS: 

 Los pacientes, objeto del presente estudio, acudieron al laboratorio previa cita con 

documento naval (radiograma), el cual se indica que deben acudir en ayunas por 

un mínimo de 12 horas previas a la realización del examen. 

 Se le hizo llenar hoja de datos: nombre completo, estado civil, rango, número de 

cédula, edad, sexo, número telefónico, Unidad, Reparto, Área, función que 

desempeña  y el tiempo que lleva en la misma. 

 Se registró parte de estos datos en nuestro parte diario de trabajo, asignando un 

número correspondiente. 

 Se proporcionó los tubos al vacío con y sin anticoagulante, rotulados con el 

número asignado. 

 El personal de turno realizó la extracción venosa de sangre. Las muestras tomadas 

fueron distribuidas a las diferentes áreas para su proceso. 

 En el tubo de sangre total se realizó el Hemograma y frotis sanguíneo, que se tiñó 

y observo al microscopio. 

 El tubo sin anticoagulante se centrifugo, separando el suero, parte de este se 

colocó en pocillos, uno para cada paciente, se ingresó en el analizador A25 y se 

programó el equipo y se envió a realizar las pruebas bioquímicas y enzimáticas. 
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 Se realizó la determinación del plomo en sangre total, usando el analizador de 

plomo Lead Care II, este es un equipo portátil, que usa procesos electroquímicos 

para detectar niveles de plomo en sangre total, siguiendo las instrucciones del 

mismo, obteniendo resultados a los tres minutos en unidades de plomo en  ug/ dl 

de sangre.  

 Una vez realizadas las determinaciones se revisaron resultados que fueron 

impreso de los equipos. Luego se realizó un consolidado de resultados de plomo. 

 

3.2.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis de la información se realizó una base de datos la cual fue procesada a 

partir de estadística descriptiva, utilizando fórmulas para obtener medidas de frecuencia, 

porcentajes, tasas, expresándose luego en tablas y gráficos. (Excel) 

 

Una vez obtenida la información se diseñó y ordenó una base de datos en Excel, de la 

cual se obtuvieron los resultados mediante la aplicación de métodos estadísticos que nos 

permita el diseño de gráficos e interpretar adecuadamente los resultados. (paquete 

informático IBM
®

SPSS
®
StatisticsVersion 20) 

 

Se comenzó realizando comprobaciones y depuraciones de la información. Para ello se 

procedió a tabular los datos en función de las principales variables.  

 

El análisis se inició con una descripción de la población de estudio, que se base 

fundamentalmente en la tabulación de los datos con frecuencias y porcentajes: edad, 

tiempo en el área de trabajo, valores de hemoglobina y enzimas hepáticas, y de otros 

datos importantes para esta investigación. 

 

Se efectuaron análisis de frecuencias de las variables compatibles, se calculó la 

varianza, media, mediana, desviación estándar, valores percentiles, valores máximos y 

mínimos. Para todos los análisis se asumirá un nivel de significancia de 95%. 
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3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.5.1 Criterios de inclusión: 

 

 Personal Naval con estatus de activo / pasivo, civil y militar, al momento de 

realizar esta investigación. 

 Personal que labore o haya laborado en áreas de riesgo sin considerar su tiempo 

de permanencia en la misma. 

 Personal que asiste a la convocatoria para la toma de muestra de sangre. 

 

3.2.5.2 Criterios de exclusión: 

 Personal que no pertenezca a la Armada del Ecuador. 

 Personal que no labore o no haya laborado en áreas de riesgo sin considerar su 

tiempo de permanencia en la misma. 

 Personal que no asiste a la convocatoria para la toma de muestra de sangre. 
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4 RESULTADOS Y  DISCUSIÓN 

 

De un total de 352 pacientes, se desglosa la información de la siguiente manera: 

 

Edad: 

La edad registrada en el grupo de pacientes incluidos en el estudio, determina que el 

valor promedio es de 33,84 años; con una Mediana de 32 años, una Moda de 26 años, el 

valor Mínimo de edad registrado es de 21 años y el Máximo de 36 años, con una 

Desviación típica de 17,86 y una Varianza de 319,27 

 

Tabla N°1: Estadísticos por Edad (Años) 

Válidos 352 

Media 33,84 años 

Mediana 32 años 

Moda 26 años 

Desviación típica. 17,868 

Varianza 319,273 

Mínimo 21 años 

Máximo 36 años 

Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 

 

Grupos etarios: 

El mayor porcentaje de población en el estudio se concentra en el grupo etario de 26 a 

30 años (24,15%) seguido de los pacientes registrados en el grupo de 20 a 25 años 

(20,74%) 

Tabla N°2: Grupos Etarios 

Escala Frecuencia Porcentaje 

20 - 25 años 73 20,74% 

26 - 30 años 85 24,15% 

31 - 35 años 51 14,49% 

36 - 40 años 79 22,44% 

41 - 45 años 43 12,22% 

46 - 50 años 21 5,97% 

Total 352 100,00% 
Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 
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Grafico N° 1: Grupos etarios; Personal Naval 

 

Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 

 

Objetivo 1 

4.1 Concentración de plomo en sangre: 

Resultado: 

PLOMO mg/dl: Se reporta un valor promedio de 4,73; con una mediana de 4,15 una 

Moda de 3,9, Valor Mínimo registrado: 3,3; Valor Máximo registrado: 15,6; con una 

Desviación Típica de 1,89 y una Varianza de 3,58. 

 

La frecuencia de concentración de plomo en sangre en el grupo estudiado es de apenas 

3,41%, seguidos de un 96,59% de individuos en lo que se observa presencia de plomo 

en sangre en valores bordeline inusualmente altos sin llegar a ser considerados como 

tóxicos:  

Tabla N°3: Frecuencia porcentual de Plomo en sangre; Personal Naval 

  Frecuencia Porcentaje 

Elevado 3 3,41% 

Presencia de Plomo en 

sangre 
85 96,59% 

Total 88 100,00% 

Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 
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Grafico N° 2: Concentración de Plomo en Sangre; Personal Naval 

 

Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 

 

Objetivo 2 

4.2 Determinación de niveles de Hemoglobina; Hematocrito y Enzimas 

hepáticas: 

 

Tabla N°4: Estadísticos de Niveles de Hemoglobina; Hematocrito y Enzimas Hepáticas 

 HB g/dL HT % ALT UI/ml AST UI/ml 

N 
Válidos 88 88 88 88 

Perdidos 0 0 0 0 

Media 15,018 43,820 45,33 36,45 

Mediana 15,050 43,850 35,50 30,00 

Moda 15,3 42,2 19
a
 29 

Desviación típica ,9292 2,6962 28,464 17,836 

Varianza ,863 7,269 810,223 318,113 

Mínimo 12,9 33,9 11 14 

Máximo 17,1 49,7 136 120 

Percentiles 

25 14,425 42,200 27,00 26,00 

50 15,050 43,850 35,50 30,00 

75 15,800 45,675 55,00 42,75 

Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 

 

Hemoglobina (HB g/dl): Se reporta un valor promedio de 15,01; con una mediana de 

15,05, una Moda de 15,3, Valor Mínimo registrado: 12.9; Valor Máximo registrado: 

17.1; con una Desviación Típica de 0.92 y una Varianza de 0.86. 

3,41%;  

96,59% 

Concentracion de Plomo en sangre, 
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Presencia de Plomo
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 Tabla N°5: Frecuencia porcentual de Hemoglobina en Personal Naval  

 

Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 

 

Grafico N°3: Valores de HB g/dL 

 

Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 

 

Hematocrito (HT%): Se reporta un valor promedio de 43,82; con una mediana de 

43,85 una Moda de 42,2; Valor Mínimo registrado: 33,9; Valor Máximo registrado: 

49,7; con una Desviación Típica de 2,69 y una Varianza de 7,26. 

 

Tabla N°6: Frecuencia porcentual de Hematocrito en Personal Naval 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 1 1,14% 

Elevado 20 22,73% 

Normal 67 76,14% 

Total 88 100,00% 
Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 
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  Frecuencia Porcentaje 

Elevado 17 19,32% 

Normal 71 80,68% 

Total 88 100,00% 
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Grafico N°4: Valores de HT 

 

Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 

 

Transaminasa Glutámico Piruvica: (ALT UI/ml): Se reporta un valor promedio de 

45,33; con una mediana de 35,50, una Moda de 19; Valor Mínimo registrado: 11; Valor 

Máximo registrado: 136; con una Desviación Típica de 28,46 y una Varianza de 810,22. 

 

Tabla N°7: Frecuencia porcentual de ALT UI/ml en Personal Naval 

  Frecuencia Porcentaje 

Elevado 29 32,95% 

Normal 59 67,05% 

Total 88 100,00% 
Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 

 

 

Grafico N°5: Valores ALT UI/ml 

 

Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 
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Transaminasa Glutámico Oxalacética: (AST UI/ml): Se reporta un valor promedio 

de 36,45; con una mediana de 30; una Moda de 29; Valor Mínimo registrado: 14; Valor 

Máximo registrado: 120; con una Desviación Típica de 17,83 y una Varianza de 318,11. 

 

Tabla N°8: Frecuencia porcentual de AST UI/ml en Personal Naval 

  Frecuencia Porcentaje 

Elevado 18 20,45% 

Normal 70 79,55% 

Total 88 100,00% 

Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 

 

 

Grafico N°6: Valores AST UI/ml 

 

 Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 

 

Área de trabajo: 

 

Tabla N°9: Distribución de pacientes por áreas de trabajo; Personal Naval 

  Frecuencia Porcentaje 

Mantenimiento 16 18,18% 

Control de 

averías 
10 11,36% 

Sala de 

maquinas 
8 9,09% 

Maquinas 7 7,95% 

Cubierta 6 6,82% 

Combustibles 6 6,82% 

Maniobras 5 5,68% 

Ingeniería 4 4,55% 

Otras áreas 26 29,55% 

Total 88 100,00% 

Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 

20,45% 

79,55% 

Valores AST UI/ml; Personal Naval 

Elevado

Normal
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Las cinco áreas de trabajo de mayor concentración reportadas por los pacientes 

incluidos en este estudio fueron en orden decreciente: Cubierta (14,49%) 

Mantenimiento (11,08%); Control de Averías (7,39%); Sala de Máquinas (7,39%) y 

Máquinas (7,10%). Cabe indicar que el área relacionada al manejo almacenamiento y 

despacho de combustibles representa apenas el 3,41%. 

 

En relación a lo registrado como Otras áreas, se agruparon debido a que su valor no 

sobrepasaba en algunos casos el 3% del total. 

 

Grafico N°7: Distribución de pacientes por áreas de trabajo; Personal Naval

 

Fuente: Base de Datos; Elaborado por: Autora 
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4.3 Discusión 

 

Luego de la revisión bibliográfica correspondiente, la autora encontró que la mayor 

parte de los estudios (50) (52) realizados en Ecuador y países vecinos fueron realizados 

con poblaciones correspondientes a grupos etarios de menores de edad. 

 

Un estudio publicado por la Revista Médica Naval 2012 (1), hace alusión al grupo de 

trabajo en áreas de riesgo (comprendido entre 20 y 50 años), dato coincidente con la 

presente investigación, pero sin detallar en que edades o a que grupos etarios 

pertenecían los pacientes afectados por el plomo. En referencia a los resultados 

presentes en el citado estudio (1), los valores porcentuales son casi coincidentes, e 

incluso la muestra de pacientes con niveles elevados de plomo en dicho estudio es 

menor (n=132 / 3,03%) 

 

Un reportaje publicado por Diario La República (55) indica que de un grupo de niños 

(n=726) en edad escolar, se encontró un 45% de esa muestra, con cifras entre 10 y 

19ug/dl de concentración de plomo. Otros estudios (Maleronka, Mariana, y otros)(59) 

en Brasil, detallan un porcentaje mucho mayor de intoxicacion por plomo en menores 

de edad (n=97 / 16,5%).  

 

Fundación Natura, en Ecuador (51),  indica que el 66% de escolares (Cuenca) tiene en 

su sangre niveles tóxicos que sobrepasan el nivel permitido mientras que en Quito se 

registra un 33% y en Guayaquil 19,8% respectivamente 

 

Reportado en un artículo en línea (57) se detalla una intoxicación masiva ocurrida en 

Mayo de 2011 en la provincia de Shaanxi, donde se diagnosticó un elevado nivel de 

plomo a 615 niños (n=731 / 89%) que viven en cuatro aldeas cercanas a la fundición 

Dongling Lead and Zinc Smelting. 

 

En Perú (Oroya) un estudio en 40 gestantes, da como resultado que los productos de 

dicha gestación están afectados en un 67,5%, con un nivel en los neonatos registrados 

sobre 10 ug/dl de plomo en sangre (63) 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Si bien es cierto los valores con los que internacionalmente se considera intoxicación 

por plomo en sangre son sobre 10 ug/dl, en el estudio realizado no se observa una 

prevalencia como la definida en la hipótesis, por lo cual esta se descarta. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Hacer seguimiento de los valores de plomo en los pacientes que tienen valores 

dentro del límite superior, realizando controles cada 6 meses. 

 Derivar inmediatamente al Departamento de Salud Mental del Hospital Naval 

(Guayaquil), para monitoreo y control periódico a aquellos pacientes con valores 

elevados. 

 Proponer cambio de actividad en aquellos pacientes con valores superiores a 8 ug/ 

dl de plomo en sangre y con valores elevados.  

 Realizar esta determinación en aquellos que tengan más de 2 años desempeñando 

funciones en área operativa de riesgo. 

 Se debe excluir a personal que se desempeña en oficinas, comedores y áreas no 

operativas. 

 Realizar control de plomo en agua de las unidades navales y los repartos 

operativos. 

 Exigir el cumplimiento de normas de prevención y uso de materiales y vestimenta 

especial sólo para uso en área de trabajo. 

 Realizar charlas periódicas sobre este tema: signo sintomatología, trastornos, 

prevención y cuidados. 

 

Al detectar tempranamente la presencia de plomo, se podrán adoptar medidas 

correctivas tanto ambientales como de protección personal para lograr minimizar la 

contaminación de los trabajadores. Esta estrategia aunada a la prevención, adecuado 

tratamiento, charlas de concientización y dieta se mejorará la salud de los encargados 

del mantenimiento de las unidades navales. 
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7 ANEXOS 
 

 

 

Figura 1 

Plomo en la naturaleza 

 

Figura 2 

Plombemia y manifestaciones clínicas. (tomado de Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry. Case Studies in Enviromental Medicine: Lead Toxicity. US Departament of Health and 

Human Service, Publish Health Service 2006). 
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Figura 3 

Modelo biológico del plomo. (Tomado de Sanin, Helena y cols. Acumulación de plomo en huesos y 

sus efectos para la salud. Salud Pública Mex 1998;40:359- 368). 

 

 

 

Figura 4 

Ribete de burton. (Tomado de Lopez y cols. Anemia secundaria a intoxicación por plomo. Nuestra 

experiencia de 12 casos. Rev Clin Esp 2001; 201: 390-393).  
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Figura 5 

Punteado basófilo. (Tomado de Bain, Diagnosis fron the Blood Smear. N Engl Med 2005; 353: 498- 

507). 

 

 

 

Figura 6 

Parálisis Saturnina: (Tomada de Précis de Médicine du Travail, Simonin, C. Maloine, Paris, 

1956).Se inicia por los extensores de los dedos medios y anular derecho (izquiero en los zurdos) El 

enfermo puede extender aún el meñique y el anular (“ hacer los cuernos”) (1).En el período de 

estado hay una parálisis bilateral y simétrica de los extensores ded los dedos y de los radiales, mano 

flácida en cuello de cisne (2) 
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Figura 7 

Trabajando con plomo sin precauciones 

 

 

 

Figura 8 

Características diferenciales entre accidente de trabajo y enfermedad profesional. 

Tomado: Seguridad e Higiene del Trabajo. Técnicas de prevención de riesgos laborales. José María 

Cortés Díaz. 9° edición 
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Figura 9 

El vidriado del barro, puede ser fuente de intoxicación por plomo. 

 

 

   

 

 

Figura 10 

Minería en Ecuador 
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Figura 11  

Contaminación de los ríos 

 

 

 

Figura 12 

Pobladores viven cerca de complejos metalúrgicos  
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Figura 13 

Fundición del plomo 

 

 

5.1 Anexo A 
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5.2 Anexo B 

 

 

 

 

 

 

Fotos del trabajo en el laboratorio 
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