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JUSTIFICACION 
 

 

 

 

El Plomo es uno de los tóxicos metálicos más importantes utilizados en las diferentes 

industrias. Este metal puede originar intoxicaciones de tipo crónico o  agudo. Debería 

determinarse  la cuantificación de plomo en sangre, ya que este servicio no existe en 

nuestra urbe, a pesar de ser la ciudad con mayor  población en el país. 

 

 

 Por estas realidades me permito presentar un método que sea el más adecuado, para  

determinar la  toxicidad de plomo en aquellas industrias de baterías, como es el “Método 

de valoración de plomo en la sangre con dithizona”. Este método requiere un costo inicial 

en equipos, pero a  corto plazo recuperable y que cubriría este vacío de técnica e 

investigación de las que actualmente carecemos. Además la Universidad y el Seguro Social 

estarían en capacidad de atenderlo, puesto que la salud es factor universal de vida en la 

actualidad. 
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INTRODUCCION 
 

 
 
 
 
     Desde la antigüedad, el Plomo produjo enfermedades que ya fueron conocidas entre los 

egipcios hace 3000 años.  Parece ser que los Romanos no llegaron a una identificación 

clara del peligro y lo utilizaron ampliamente ocasionando daños irreversibles en la 

inteligencia.  Es probable que gran parte de la decadencia del imperio Romano se debió a 

la mala utilización del plomo en el vino para su maduración, pues produce efectos en el 

cerebro. Debido a  que estos efectos no son tan evidentes, ha existido la tendencia a olvidar 

el peligro que representa su uso.  

 

    Otro error en la utilización del plomo se produjo en los años 20 cuando para mejorar la 

calidad de la gasolina, se añadió este metal en forma de tetraetilo de plomo (TEL); al 

combustionarse la gasolina sale el plomo en los gases del escape, contamina la atmósfera y 

se deposita en las ciudades pasando a formar parte del polvo ambiental. Se lo incorporó 

también en la fabricación de pinturas, con lo que el peligro ingresa a los hogares, ya que 

restos de pintura podían ser ingeridos fácilmente por los niños, con el consiguiente peligro 

de envenenamiento. En la actualidad existe el criterio científico de limitar su utilización lo 

máximo posible. 
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1.1  Propiedades :  El Plomo metálico tiene un color gris plateado, es muy blando y posee 

una resistencia tensora muy baja. La densidad del plomo es de 11,344 g/cm3, su punto de 

fusión es de 327,4° C y su punto de ebullición es de 1.744° C. El plomo es muy maleable y 

se  le puede dar la forma deseada, aunque puede romperse fácilmente por su falta de 

tenacidad. La forma cristalina del plomo es monocíclica, a pesar de que el plomo es el más 

blando de todos los metales básicos, se contrae considerablemente al enfriarse y de ahí que 

no se adapte para fundirlo en estado puro, si la contracción es importante. El plomo 

fundido desprende emanaciones nocivas, la cantidad de exhalaciones aumenta con la 

temperatura. 

 

      El plomo es ligeramente soluble en agua fría o caliente, mientras que lo es 

considerablemente en ácido nítrico y ácido sulfúrico concentrado caliente. Resiste la 

acción de la mayoría de los ácidos en grado avanzado a temperaturas ordinarias. Al 

exponerse al aire el plomo se oxida rápidamente, formando una capa protectora que en 

alguna medida impide que la oxidación continúe. 

 

1.2. Aplicaciones  y/o usos .-  El Plomo Metálico se utiliza en forma de planchas o tubos 

cuando se precisa una gran resistencia a la corrosión y maleabilidad, como ocurre en las 

industrias químicas o en la construcción. Así mismo se utiliza también para revestimientos 

de cables, como componente de soldadura y como empaste en la industria del automóvil. 

Es un material excelente para protegerse contra las radiaciones ionizantes. Se utiliza para 

metalizaciones cuando se desean realizar recubrimientos protectores, en la fabricación de 

Baterías de acumuladores y como baños de termotratamiento en el rebobinado de hilos 

metálicos. El Plomo se encuentra en una gran variedad de aleaciones y compuestos y se 

prepara y utiliza en grandes cantidades en muy diversas industrias. Aproximadamente el 

40% se utiliza en forma metálica. 
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Fig. # 1 : Tratamiento del plomo Metálico 

 

 

      Al Plomo se le pueden añadir otros metales, para mejorar sus propiedades, con el fin de 

lograr determinadas características.  

 

  

Fig. # 2: El plomo presente en la gasolina 
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      Un 35%  se utiliza como  compuestos químicos. Los óxidos de plomo se utilizan en las 

placas de Baterías y en acumuladores, como agentes de mezcla en la fabricación de 

caucho, como constituyentes de pinturas (barnices, esmalte y vidrio). 

 

                       

Fig. # 3: Plomo en batería 

 

♦ Utilización del plomo a  nivel industrial y artesanal .- La industria manufacturera de 

aleaciones, plástica, cerámica, munición, batería eléctrica, automóviles, etc., en todas 

ellas se usa el Plomo y naturalmente la batería eléctrica o acumuladores como quieran 

llamarla. En el proceso de la batería se hacen rejillas y además se usa el polvo de 

óxido de Plomo para hacer una pasta que pega las rejillas.  

 

♦ Industria Química.- En la fabricación de compuestos de plomo, de colorantes 

antioxidantes, pesticidas, antidetonante de la gasolina, que son Plomos Orgánicos; el 

Trimetil de Plomo, la industria del Petróleo que mezcla ya el Tetrametilo de Plomo con 

la gasolina, debe ser muy bien dirigida. 

 

♦ La Cerámica vidriado como factor de riesgo de exposición al plomo.-  A los 

artesanos de La Victoria,  parroquia de la provincia del Pichincha, les llegan en costales el 

polvo extraído de las baterías y también la recolección de los deshechos de sifones, codos y 

tuberías donde se transporta agua o instalaciones eléctricas. La tierra negra de las baterías 

se llena en un molino redondo de piedra que da hasta la cintura y se lo muele con un poco 

de agua, y en coacciones con una arena blanca. La moledora es una piedra dos veces más 

grande que un motor común. La colada que se forma se pone en una batea. Ahí se sumerge 
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la teja, el pondo, vasijas, vajillas, maceteros, fuentes, bandejas o cualquier otro objeto 

decorativo o de uso. Los productos bañados de un líquido negro y espeso se meten en 

hornos construidos cerca del taller o las viviendas. Son hornos rudimentarios que se 

encienden con madera, aserrín, ramas de eucalipto e incluso llantas de caucho. El horno 

produce una enorme nube negra y el ambiente se impregna de un fuerte olor a plástico 

quemado. Unos cuantos árboles de eucalipto, pencos, plantas silvestres y casa de adobe 

cubiertas con tejas están manchadas de una especie de hollín grasiento. El vidriado con 

Plomo en el mundo tiene por lo menos 4.000 años de antigüedad. Aquí también es parte de 

la tradición cultural. En algunos Pueblos de Cuenca e Imbabura también se lo utiliza para 

mejorar la presentación de la cerámica. 

 

1.3. Baterías de acumuladores, recarga .- Las baterías recargables o acumuladores están 

formadas de cierto número de elementos idénticos conectados en serie, cada uno de los 

cuales proporciona el mismo voltaje,  de forma que la diferencia de potencial  total de la 

batería depende del número de elementos. Existen distintos pares electroquímicos que 

proporcionan diferentes voltajes, normalmente del orden de 1.5 y 2 voltios por elemento. 

El par litio-dióxido de azufre produce 3 voltios. 

 

      Esencialmente cada elemento está formado por placas positivas y negativas sumergidas 

en un electrolito adecuado, dentro de un recipiente o vaso y aisladas entre sí por medio de 

unos separadores apropiados, o bien mantienen un espacio entre placas evitando el 

contacto físico, o  son porosos.  Hay una gran variedad de posibles pares electroquímicos. 

Como producto comercial más importante está el elemento de ácido- plomo que supone 

alrededor del 90% del mercado, y el de níquel-cadmio que tiene unas determinadas 

ventajas en lo que respecta a duración. En una menor escala se emplea el par plata-zinc en 

medio alcalino y entre los que se encuentran en fase de pleno desarrollo, están los pares 

sodio-azufre y litio-plomo; si se desarrollan con éxito, estas baterías tendrían considerables 

ventajas en lo que respecta a voltaje y densidad de energía .  

 

1.4.Materia  Prima: Dada la gran variedad de materias primas y de métodos de 

fabricación que pueden desarrollarse, parece que lo mejor, para cualquier especialista 

interesado en el control ambiental y de la salud en la producción de futuras baterías, seria 

hacer un cuidadoso estudio del proceso completo,  esto permitiría determinar hasta que 

punto puede haber un peligro para la salud. 



 7

 

 

 

 

 

                Fig. # 4 Tratamiento de Materia Prima 

 

 

 

1.5. Procesos de Fabricación: El elemento de batería de plomo-ácido se construye con un 

grupo de placas fabricadas a partir de parrillas fundidas o labradas, en aleación de plomo 

con antimonio o plomo con calcio. La parrilla sirve de soporte para la materia activa y 

también actúa como material conductor. La materia activa está compuesta por óxidos de 

plomo con los aditivos apropiados. Durante la fabricación, o bien después del montaje, las 

placas se forman eléctricamente, convirtiéndose en peróxido de plomo y en plomo 

esponjoso. 
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      La pasta de óxido se introduce a presión en las parrillas normalmente de forma 

mecánica. Cuando se seca la pasta forma la placa dura; después se limpian las placas y se 

montan con sus separadores dentro de los elementos. Cada elemento se conecta al 

elemento adyacente con un conductor de plomo, dejándose un terminal. Los residuos de 

plomo y de ácido sulfúrico deben ser eliminados de las descargas de la fábrica antes del 

vertido en el alcantarillado, cumpliéndose las normativas locales y las internacionales. 

 

 

 

 

 

Fig. # 5 Proceso de Fabricación  de la Batería 
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     Una vez montados los grupos dentro de la batería, la soldadura de las conexiones entre 

elementos y la colocación de gorras terminales puede mantenerse bajo control fácilmente. 

Actualmente en muchos casos estos procesos son totalmente automáticos. La fabricación y 

manipulación del óxido que solía ser un grave peligro, hoy día esta controlada dentro de un 

proceso hermético. En pequeñas fábricas que no tengan métodos de manipulación y 

sistemas de mezclado de pasta herméticas, pueden surgir problemas. En estos casos es 

esencial la buena ventilación y puede ser necesario utilizar respiradores. Los procesos en 

los que el control no sea totalmente correcto, es mejor  aislarlo de todos los demás trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. # 6 Conexión del elemento adyacente  con un conducto de plomo 
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2.1 . Fuentes de Contaminación. 

 

 

a) El Aire :   El polvo de plomo llega al aire cuando se queman carbón y aceite, emiten 

desechos industriales por chimenea, queman desechos y fuman cigarrillos.El escape de 

humo de gasolina con Plomo era una fuente importante de Plomo en el aire, pero hoy 

en día, el uso de plomo en la gasolina es mucho menor. Sin embargo, los terrenos a las 

orillas de las carreteras todavía pueden tener altos niveles de Plomo. La gasolina es el 

origen del 80% del Plomo ambiental y es la fuente del 50% de Plomo en sangre, según 

un estudio realizado en los Estados Unidos.  

 

b) El Suelo: El Plomo llega al suelo a través de partículas de pintura con pigmento de 

Plomo que se desprenden de las paredes de edificios; depósitos de Industrias; uso de 

pesticidas hechos a base de Plomo y el polvo acumulado del escape de humo de los 

vehículos motorizados. 

 

Los suelos no contaminados tienen concentraciones de Plomo inferiores a 50 mg/L. los 

que sí están contaminados en muchas áreas urbanas, exceden los 200 mg/L. Las zonas 

próximas a las minas de Plomo, a las industrias que emplean este metal y a las 

fundiciones, pueden tener niveles de contaminación del suelo superiores. 

 

 

 

                                    Fig. # 7 :El plomo en el suelo 
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c) El Agua .- El suministro de agua, como los ríos y los lagos, se puede contaminar con 

Plomo por desechos Industriales, polvo que cae del aire y el polvo de las calles lavado 

por la lluvia. 

 

 

       El agua ácida de bajo contenido mineral puede lixiviar grandes cantidades de 

Plomo de las tuberías y soldaduras. Esto es particularmente factible cuando el agua ha 

permanecido estancada en las tuberías por lapsos largos, en particular el agua caliente. 

Aproximadamente el 16% de las instalaciones hidráulicas domésticas contiene 

concentraciones de Plomo que superan el estándar de los 20 ug/dl. En los antiguos 

enfriadores de agua así como en las cafeteras, todavía se pueden encontrar partes y 

soldaduras de Plomo. Los accesorios de latón también pueden estar contaminados con 

Plomo.  

 

 

      En Guayaquil, se ha podido establecer que dentro del perímetro urbano, tiene el 

mayor número de industrias a nivel nacional. El 80%, están ubicados en la zona norte, 

especialmente en el sector de Mapasingue y el 20% en la Zona Sur de la Ciudad. Es 

sumamente complejo el número de industrias en toda la ciudad, incluyendo las zonas 

periféricas. La Empresa de Alcantarillado, el IEOS y otras, presentan variados números 

de industrias. De estas, solamente entre 16 y 20  industrias, tienen permisos de 

descarga de aguas que contemplan un análisis minucioso de las aguas que desechan, 

que en la realidad casi no cumplen. 

 

 

d) La Pintura .- Las casas más viejas tienen la cantidad más alta de Plomo en la 

pintura. La pintura que sé está cayendo de las paredes puede emitir polvo con 

contenido de Plomo en la casa, los niños que se llevan los dedos u objetos a la boca 

pueden ingerir fácilmente este polvo. La pintura sobre las superficies que los niños 

muerden también es peligrosa. 

 

 

e) Los Alimentos: Es posible que contengan Plomo los alimentos cultivados en 

terrenos o áreas donde el aire está contaminado con este  material. Los alimentos 
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empacados en envases soldados o almacenados en cerámica vidriada con Plomo, 

pueden contener también un exceso del mismo. 

 

      En los Estados Unidos se han reemplazado a gran escala, las latas soldadas con 

envases de aluminio sin costura. Sin embargo, algunas latas de gran capacidad de 

contenido procedentes de otros países, todavía presentan costuras soldadas. Existen 

otras formas de contaminación como el empleo de la cerámica de barro vidriada, 

ciertos suplementos de Calcio y la pintura roja brillante y amarilla de las bolsas de pan. 

Los alimentos ya preparados y que se venden en las calles son los más peligrosos 

porque no son susceptibles a ningún tipo de limpieza, lo cual es solo posible con los 

alimentos crudos especialmente frutas. 

 

 

f) Las áreas de trabajo.-  Las personas que trabajan con Plomo están expuestas a más 

altos niveles de Plomo que el público en general. Las compañías mineras, las Plantas 

manufactureras que fabrican baterías, productos de Plomo, baldosas o cerámica, 

químicos, acero, o municiones exponen a sus trabajadores al Plomo. El Plomo también 

se usa en los talleres de reparación de radiadores, en la construcción o en la 

demolición, en las pinturas ,  plásticos y en los campos de tiro. Los trabajadores pueden 

cargar Plomo en la ropa o en el cuerpo,llevándolo consigo a  su casa y su carro.  

 

      La mayoría de los países industriales tienen normativas que controlan el uso del 

plomo en la industria. Entre los países cuya industria está actualmente en fase de 

desarrollo, algunos ya tienen normas apropiada y muchas compañías internacionales 

con fábricas en países en desarrollo aplican las normas empleadas en el país de origen. 

En la fabricación de baterías de plomo-ácido el plomo es todavía el principal peligro; 

este peligro se presenta  principalmente en las zonas de fabricación de la pasta y en las 

zonas de acabado de las placas. Dado que la preparación de la pasta es un proceso 

líquido, los métodos de manipulación de la misma producen a menudo salpicaduras 

que supone sin  que se encuentre residuos de la pasta seca en las ropas, delantales, 

herramientas, maquinas y en las manos. 
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      En las secciones de acabado de placas, la manipulación de placas secas, por 

consiguiente polvorientas, también produce levantamiento de polvo. El montaje de las 

placas secas en grupos también puede provocar un peligro por polvo, aunque normalmente 

es este caso es más fácil ventilar de forma adecuada. El moldeo de plomo metálico no 

supondrá un problema para la salud, a no ser que la escoria que se forma sobre el plomo 

fundido sea manipulada de forma descuidada. Los problemas principales en esta sección 

serán la falta de confort debido a las salpicaduras de metal fundido. Un buen diseño y 

distribución en planta pueden minimizar estos peligros, especialmente en caso de un 

moldeo mecánico, que emplee crisoles para plomo a temperaturas moldeadas y bien 

aislados. La formación de placas dentro de un tanque no supone un gran peligro, dado que 

las placas están sumergidas y que en los modernos circuitos para formación no se requiere 

hacer conexiones por soldadura con plomo.  

 

 

      

 

g) Otras fuentes: Son fuentes de menor importancia pero que deben ser considerados 

en casos individuales, cuando no exista una causa aparentemente lógica para la 

intoxicación de un individuo. Entre éstas tenemos:  

 Alcohol producido en alambiques que contengan Plomo. Esto suele ocurrir en 

las destilerías artesanales. 

Fig. # 8 Moldeo de Plomo metálico 
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 Cigarrillos: El tabaco es el vegetal que más concentra Plomo en su interior, por 

eso los fumadores suelen tener niveles más elevados en sangre que el resto de la 

población, Más aún si se han utilizado plaguicidas que contengan arsenato de 

Plomo. En estas condiciones una persona que fuma un paquete de cigarrillos al 

día inhala hasta 30 microgramos de este metal en ese período.  

 Basura: Las baterías y pilas lo contienen en gran cantidad.  Siguen en 

importancia los aparatos electrónicos, objetos de vidrio y cerámica. Pero 

también está presente en latas soldadas, plásticos, y  pinturas. 

 Cosméticos: Algunos pueden contener Plomo por lo que hay que evitar que 

estén al alcance de los niños.  

 Aceite de automóviles: El conocido como aceite quemado limpia el motor y 

por tanto contiene partículas de Plomo proveniente de la gasolina. No debería 

ser usado en los pisos, paredes ni muebles ya que puede contaminar las manos 

de los niños y adultos. 
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3.1.  Vías  de Absorción 

     El plomo se absorbe por ingestión o por inhalación. La relación entre la exposición y 

los niveles de Plomo sanguíneo, constituye un proceso dinámico en el cual el Plomo que se 

encuentra en la sangre representa el producto de exposiciones recientes, excreción y 

equilibrio con otros tejidos. El riesgo más grande no es tocar el Plomo, sino aspirarlo o 

ingerirlo. 

a) Aspiración de Plomo.- El Plomo entra al cuerpo al inhalar el aire que contiene 

Plomo. El mayor riesgo para el adulto es la aspiración de polvo con Plomo en el 

trabajo. 

b) Ingestión de Plomo.-  Ingerir Plomo es más peligroso para los niños que para los 

adultos, porque el estómago de los niños absorbe una cantidad mucho mayor de Plomo. 

Los niños que juegan con tierra o pintura que contenga polvo de Plomo pueden 

ingerirlo al comer tales cosas, o si se llevan las manos a la boca o comen o beben sin 

lavarse las manos o la cara; las plantas y los animales normalmente tienen pequeñas   

cantidades de Plomo. Estas cantidades no producen perjuicios serios en el organismo 

siempre que se mantengan un nivel tolerable y que el Plomo se elimine a medida que es 

absorbido. 

 

       Se producirá una acumulación, sin embargo, si el coeficiente de absorción supera 

al coeficiente de eliminación. El Plomo puede ser un veneno acumulativo si cualquier 

porción de éste que no se elimina, lo retiene el organismo. Una exposición excesiva al 

Plomo, con el tiempo puede dar por resultado un envenenamiento o intoxicación 

(Plumbismo) con desórdenes graves al sistema gastrointestinal, hígado,  riñones,  

sangre y el sistema nervioso central. Una acumulación suficiente puede eventualmente 

derivar en una incapacitación y a veces en la muerte.  

 

 

3 .2.    Mecanismo de Toxicidad:       

1)   Plomo Inorgánico.-  Estos efectos se deben en parte a la fuerte afinidad química 

del Plomo inorgánico (Pb2+) por el azufre y especialmente por los grupos –SH 

presentes en muchas enzimas. Como muchos procesos bioquímicos pueden resultar 

perturbados a consecuencia de esa afinidad, las manifestaciones clínicas son 

sumamente variadas y con frecuencia difusa simulando las de otros trastornos. 



 16

 

2) Plomo Orgánico.- Los compuestos orgánicos al atravesar la barrera 

hematoencefálica que lo hacen fácilmente, actúan como tóxicos cerebrales. Los 

primeros síntomas de la intoxicación son irritabilidad, neurosis y otros trastornos de la 

personalidad. Los compuestos orgánicos perturban menos la síntesis del hem que los 

inorgánicos, pero alteran mucho más los mecanismos de la división celular. 

 

       De acuerdo con los doctores Fairhall y Sayers, quienes han realizado muchos 

experimentos, todos los compuestos de Plomo no tienen el mismo grado de toxicidad 

relativa. Algunos son altamente tóxicos mientras que otros son tóxicos solamente 

después de una larga exposición. Como resultado de sus experimentos, estas dos 

autoridades médicas publicaron en el boletín Número 253 de Salud Pública de los 

Estados Unidos , una tabla de toxicidad relativa de ciertos compuestos de Plomo 

basados en sus solubilidades  (tabla #1). 

 

TABLA # 1 
 

TOXICIDAD RELATIVA DE LOS COMPUESTOS DE PLOMO 
ORDEN DE 

TOXICIDAD 
INGRESO AL ORGANISMO 

 PIEL INGESTION INHALACION 

Muy Tóxico Arseniato de Plomo Arseniato de Plomo 
Carbonato de Plomo 
Monóxido de Plomo 
Sulfato de Plomo 

Carbonato de Plomo 
Monóxido de Plomo 

Similar aunque de 
un grado menor de 
toxicidad 
 

Plomo Metálico 
Carbonato de Plomo 
Monóxido de Plomo 
Plomo Rojo 
Dióxido de Plomo 
Fosfato de Plomo 
Sulfato de Plomo 
Sulfato de Plomo 

Plomo Metálico  
Cromato de Plomo 
Plomo rojo 
Dióxido de Plomo 
Fosfato de Plomo 
Sulfato de Plomo 

Plomo  Metálico 
Arseniato de Pb 
 
Cromado de Pb 
 
Plomo rojo 
Dióxido de Pb 
Fosfato de Pb 

                                                                                                             

      Independientemente de la toxicidad relativa de los compuestos de Plomo a la cual 

una   persona se expone, ocurrirá un envenenamiento si se respiran concentraciones de 

compuestos de Plomo durante un período lo suficientemente prolongado. No se debe 
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pensar que pueden descuidarse las medidas preventivas, ni aún reducirlas porque se 

haya declarado que un compuesto es menos tóxico que otro. 

 

      De acuerdo con algunas autoridades médicas, la toxicidad comparativa de los 

compuestos de Plomo se basa en cantidades variables, la más importante de las cuales 

es su solubilidad en los líquidos del organismo. Entre otros factores que influyen sobre 

la toxicidad, se encuentran los siguientes:  

- Vía de Entrada. 

- Cantidad presente en la circulación en un momento dado. 

      - Rapidez con la cual los compuestos forman la solución. 

      - Tamaño y peso de las partículas. 

      - Período que estuvo en contacto con los líquidos del organismo. 

      - Cantidad inhalada o ingerida. 

- Grado de acidez de los líquidos del organismo. 

 

      Cuando se inhalan partículas de Plomo (mayores de 10 micras) o sus compuestos, 

una gran parte del Plomo se traslada a la boca, garganta, nariz o bien se ingiere, 

expectora o exhala con el aire expirado. Las partículas que tienen un tamaño menor de 

10 micrones, generalmente son aspiradas hacia el pulmón y depositadas en los tejidos 

pulmonares. Cuando más pequeñas sean las partículas, tanto mayor será su penetración 

en los tejidos. 

 

      Una vez en los pulmones, el Plomo es capaz de ser absorbido y distribuido 

rápidamente por los tejidos del organismo, ya que en esta región se encuentra en 

contacto íntimo con los líquidos orgánicos; después de disolverse en el líquido del 

pulmón, el Plomo pasa a la sangre y luego circula por todo el cuerpo. Cuando esto 

ocurre el Plomo es peligroso y en cantidades suficientes, es capaz de producir daños 

sistémicos. El Plomo en la sangre se deposita eventualmente en los huesos y órganos 

del cuerpo o se elimina a través de la orina. 

 

 

      El Plomo cuando es ingerido, la mayor parte de éste pasa sin alteración al sistema 

gastrointestinal y es eliminado por excreción. La mayor parte del Plomo que es absorbido 
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por el sistema gastrointestinal va al hígado. Eventualmente, este se abre camino hacia otros 

tejidos del cuerpo y también a los intestinos a través de la bilis. 

 

     Cuando el Plomo permanece en el cuerpo, una alta proporción de este finalmente se 

deposita en los huesos. Las autoridades médicas difieren sobre la forma en que el Plomo 

produce daño al organismo, después de haberse depositado en los huesos. 

 

      Algunas autoridades han sugerido que el flujo de Plomo se puede invertir para que 

vaya desde los huesos hacia la sangre debido a una acidosis, alteraciones excesivas de la 

dieta a trastornos respiratorios. Otras dudan que tales factores sean los primordialmente 

responsables de la movilización del Plomo desde la estructura ósea. 

 

 

3.3. Efectos del Plomo.-  Al considerar los efectos del Plomo en el organismo es 

importante reconocer las variaciones individuales de susceptibilidad. Este factor y otros, 

como tiempo de exposición y su relación con Plomo previamente acumulado, han 

producido dificultades para establecer una dosis estándar de envenenamiento del Plomo 

aplicable a todas las personas y condiciones. Sin embargo, debe recordarse que siempre 

que haya una exposición al Plomo habrá un peligro potencial de que este sea absorbido. El 

grado del peligro depende de la magnitud y la duración de la exposición y las medidas de 

control que estén en vigencia. 

 

    Los efectos de toxicidad del Plomo pueden ser muy diversos. Puede afectar a los 

siguientes sistemas del Organismo: 

 

1) Efectos sobre la sangre.- El resultado más grave de una absorción de Plomo por 

parte del organismo es el desequilibrio en la producción de hemoglobina, que es un 

constituyente de los glóbulos rojos de la sangre, este desequilibrio da por resultado una 

anemia. El Plomo también interfiere en la formación de la sangre debido a los efectos 

sobre la médula ósea, que es el principal tejido productor de sangre. Hay otros efectos 

biológicos: se alteran los patrones de las proteínas del suero sanguíneo; varias 

actividades enzimáticas provocan lesiones a los tejidos de gravedad variable; se 

debilita la aptitud que tiene el organismo para controlar enfermedades, en síntesis una 

absorción de Plomo indebida trastorna totalmente la química del organismo. Los casos 
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normales de intoxicación por Plomo en la industria siempre se acompañan de efecto 

hematopoyético, se puede observar un punteado basófilo de eritrocitos en sangre 

periférica. El Plomo reduce la habilidad del cuerpo para fabricar las células rojas de la 

sangre.  

 

 

2) Efectos Neurológicos.-  El Plomo en el cuerpo puede causar dolores de cabeza, 

nerviosismo, irritabilidad, cansancio, falta de sueño y problemas de la memoria. Puede 

reducir la audición, y la coordinación ojo-mano. En los niños pequeños,  las cantidades 

de Plomo pueden causar daños irreversibles, inclusive retrasar el aprendizaje. El Plomo 

además ejerce un efecto entorpecedor sobre el sistema sensorial. Algunas pruebas han 

indicado que la exposición de los trabajadores al Plomo, puede producir lesiones leves 

al sistema nervioso. La lesión puede disminuir la eficiencia del trabajador. Se han 

estudiado dos síntomas: 

 

a) PLOMO –NEUROPATIAS.-  Síndrome de debilidad progresiva muy común en 

adultos. 

b) PLOMO – ENCEFALOPATIAS.-Este es un síndrome muy notorio que ocurre 

frecuentemente en niños. La ocurrencia severa se manifiesta con alza térmica corta, 

incremento de presión intercraneal y coma. En exposiciones altas de Plomo 

frecuentemente pueden ocurrir parálisis. Este síndrome severo esta asociado con una 

alta morbilidad. En adultos se presentan con dolores de cabeza, vértigos, nerviosismo o 

depresión, convulsiones, temblor ocular, lingual y de los dedos de las manos, pérdida 

de la visión, insomnio, hemorragias retinianas y neuritis del nervio óptico. 

 

3) Efectos sobre el sistema gastrointestinal.-  El encontrar Plomo en las heces 

constituye una evidencia de que algo de Plomo pasó a través de la vía 

gastrointestinal y que no fue absorbido por el organismo. Se presenta con sabor 

metálico, aumento de la salivación, ribete de Burton, anorexia, nauseas vómitos, 

estreñimiento. Cólico abdominal generalmente tardío de carácter intenso, puede 

durar minutos, horas y excepcionalmente días. La hiperacidez gástrica es frecuente 

y parece predisponer a la úlcera gastroduodenal.  
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4)  Efecto sobre los riñones.-  Produce efectos como nicturia, albuminuria, aumento 

de bilirrubina, lesiones renales. 

 

5) Efectos sobre la reproducción.- Las mujeres que tienen altos niveles de Plomo en 

el cuerpo tienen problemas para quedar embarazadas presentan abortos espontáneos. 

Los hombres pueden quedar estériles. El Plomo es especialmente peligroso para los 

niños que van a nacer, puede causar partos prematuros, bajo peso, dificultades para 

aprender y retraso en el crecimiento. 

 

6) Otros  efectos.-  El plomo puede contribuir a la alta presión sanguínea en los 

hombres de mediana edad. Puede causar dolores de los músculos y de las 

articulaciones. Altos niveles de Plomo en el cuerpo también pueden causar la muerte. 

 

 

3.4.  Enfermedades producidas por el plomo.- Lo primero que el trabajador debe 

saber sobre el envenenamiento del Plomo es que hay un síntoma subjetivo y no signo 

objetivo clinico que indique positivamente que se ha producido un envenenamiento con 

Plomo. En algunos casos el denominado envenenamiento crónico puede ser una de las 

enfermedades ocupacionales más difíciles de diagnosticar. Un médico debe realizar un 

diagnóstico a la luz de un historial de exposición al Plomo de síntomas subjetivos, de 

signos químicos objetivos y de pruebas de laboratorio. Hay sin embargo, 

manifestaciones generales sobre los efectos venenosos producido por la absorción por 

Plomo. Se ha realizado una relación según su nivel de plomo en sangre son los 

siguientes:  
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100 – 150ug/dl .- MUERTE. 

50 – 100ug/dl .- ALTERACION CEREBRAL: Que se manifiesta con irritabilidad, 

pérdida de la conciencia (coma) y convulsiones.  

   NEFROPATIA: Alteración del funcionamiento de los riñones. 

ANEMIA GRAVE: Nivel de hemoglobina menor de 8g/dl.  

NEUROPATIA: Pérdida de fuerza en las manos por daño del nervio                           

radial. 

 

40 

30 

 

20 

 

15 

 

10 

 

5 

  Dolores abdominales intensos. 

- Anemia moderada por disminución de la síntesis de hemoglobina. 

- Trastorno de la formación y crecimiento de los huesos por 

alteración del metabolismo de la vitamina D. 

- La conducción de los impulsos a través de los nervios se torna 

lenta. 

- Aumento de la presión arterial que puede facilitar la aparición de 

infartos en el corazón y el cerebro. 

- Alteración del desarrollo de los niños: Retardo en el desarrollo 

psicomotor, disminución de la inteligencia, pérdida de la audición. 

- Contaminación al feto: El Plomo pasa a través de la placenta de la 

madre al hijo. Puede presentarse parto prematuro y bajo peso al 

nacer. 
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             Si todos los sectores de la comunidad nacional son afectados duramente por los 

siniestros laborales y las enfermedades profesionales, en relación muy superior a las 

huelgas y paros, como se ha comprobado en países de alto desarrollo industrial, la 

conclusión a la que necesariamente se llega es que la prevención debe ser una acción 

prioritaria. Detenerse a pensar en el costo no haría sino agravar el problema con 

incalculables consecuencias sociales. Más tarde o más temprano  se llegará a comprobar 

que es mucho más económico invertir en prevención que remediar las catástrofes que dejan 

esa herencia fatal que son las consecuencias económicas – sociales. 

 

    Los accidentes del trabajo son como las epidemias que atacan a todos, sin distinción de 

personas. El empresario y el trabajador, el oficinista y el labriego, blanco, negros, 

amarillos, hombres y mujeres, sabios o ignorantes, ricos y pobres, todos pueden sufrir 

accidentes que causan daño a toda la comunidad. Lo que pasa en el Ecuador es que no 

hemos avanzado como quisiéramos, pues al accidente de trabajo se lo considera como algo 

inevitable que “tenía que suceder”.  El consumo de Plomo por parte de la industria va en 

aumento y los consumidores tradicionales se han incrementado con otros nuevos usuarios, 

tales como la industria de plásticos. Por esa razón son muchas las profesiones en las que 

puede existir exposición al Plomo. 

 

Se puede estar alerta a las exposiciones al Plomo si sabe donde se encuentra el Plomo y 

como llega. Si cree que se  está en peligro, las normativas siguientes pueden ayudar a 

reducir su contacto y absorción 

 

4.1. La Dieta y la Salud .- Consumir una dieta regular y bien balanceada, de alto 

contenido de hierro y calcio. Incluir suplementos de vitaminas. Si hay comida en el 

estómago, se absorbe menos Plomo. El Hierro y el Calcio también disminuyen la absorción 

de Plomo.  

- Lavar a menudo la cara y las manos en los niños antes de comer, beber o dormir y 

después de que jueguen con tierra. 

- Lavar los juguetes y chupones por lo menos una vez por día. 

- No dejar que los niños coman afuera. 
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- Las personas que trabajan con Plomo también se deben lavar las manos y la cara antes 

de comer, beber y fumar.  

 

4.2. El Plomo en la pintura .- No permitir  que los niños mastiquen superficies pintadas ni 

se lleven pedazos de pintura a la boca. 

- Mover todas las cunas y corrales lejos de las superficies donde sé esta descascarando la 

pintura,  para mantener a los niños alejados de allí. 

- Consultar con un profesional competente antes de quitar la pintura que tal vez contenga 

Plomo. Lo mejor es  no quitar uno mismo la pintura con contenido de Plomo. 

- Asegurar  de que nadie esté viviendo en una casa especialmente los niños y las mujeres 

embarazadas, cuando se este quitando pintura con contenido de Plomo. 

- Nunca lijar  ni quemar  pintura con contenido de Plomo para removerla. Esos métodos 

causan un polvo fino que es difícil de limpiar 

 

 

4.3. El Plomo en la tierra.- No permitir  que los niños jueguen en la tierra que contenga 

500 o más partes de Plomo por un millón de partes de tierra. 

- Tener  cuidado cuando se ingiera vegetales cultivados en huertas que contengan 500 o 

más partes por un millón de partes de tierra. Aunque las plantas no absorben muy 

fácilmente el Plomo, éste puede contaminar la superficie de los vegetales, 

especialmente las cosechas de hojas y de raíces. Lavar  muy bien y pelar  los vegetales 

y las frutas. 

- El Plomo se puede llevar a la cara en los zapatos. Tomar las medidas necesarias para 

reducir la cantidad de polvo de Plomo que se lleva a casa, así como dejar los zapatos 

afuera. 

 

 

4.4.  El Plomo en el polvo de la casa.- Con seguridad, limpiar con algo húmedo los pisos 

de la casa, el canto y borde de las ventanas, el tope de gabinetes o otras superficies donde 

se asienta el polvo. Usar detergentes con alto contenido de fosfatos, porque  quitan el polvo 

y la suciedad más eficazmente. 
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4.5.  El Plomo en el agua potable.- Si el Plomo de la tubería de la casa está disolviéndose 

en el agua potable, deje correr el agua en todas las llaves por unos dos minutos cada 

mañana antes de usarla para tomar, cocinar o lavar. Así se dejará salir agua que  ha estado 

estancada en la tubería durante la noche. 

  

 

 4.6.  En la industria de baterías .-  Los principios básicos para una fabricación segura 

son: hermetizar totalmente procesos tales como la fabricación de óxido, la manipulación y 

mezcla de la pasta. El proceso de empastado requiere una buena distribución en planta, una 

buena ventilación general, ropa protectora adecuada, y en todo momento un 

funcionamiento perfectamente correcto junto con una eliminación segura de toda la pasta 

que se derrame. El tratamiento de formación de placas, solía provocar erosión en los 

dientes; este peligro puede evitarse con los modernos métodos de rociado preventivo o de 

control por ventilación. Para el manejo y dilución del ácido concentrado también es preciso 

tomar precauciones de seguridad adecuadas. El cortado de placas, montaje de grupos y 

soldaduras, deben hacerse siempre bajo una adecuada extracción de aire. En el pasado, el 

peligro quedaba a menudo inadecuadamente controlado debido a la cantidad de 

manipulación de placas secas afectada sin una adecuada extracción de aire. 

 

 

 Fig. # 9 Manipulación y mezcla  de la pasta 
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   Si al emplear aleaciones de plomo con calcio se produce accidentalmente una 

contaminación con aleaciones de plomo con antimonio y arsénico, pueden darse como 

resultado una escoria con contenido de arseniuro o antimoniuro de calcio. Para evitar la 

formación de estos peligrosos compuestos  es necesario tomar precauciones muy estrictas. 

 

            Algunas baterías funcionan a altas temperaturas 200 – 400° C en las que pueden 

existir problemas de quemaduras. Todavía quedan sin determinar otros materiales 

adicionales que pueden necesitarse para la fabricación de otros pares, dado que la 

necesidad técnica de tales materiales dependerá en gran manera del futuro desarrollo de 

estas baterías. 

 

 

4.7. Prevención del saturnismo .- En la manipulación del plomo inorgánico las posibles 

vías de entrada en el organismo son la respiratoria y la digestiva, la penetración por esta 

última se debe a la falta de higiene personal y/o hábitos inadecuados de fumar, comer o 

beber en el puesto de trabajo o sus proximidades.  

 

En la prevención de la intoxicación por plomo ha de actuarse en tres frentes: 1)  

evaluando las condiciones ambientales de cada puesto de trabajo, para luego proceder a 

corregir todas aquellas condiciones que supongan un riesgo no admisible para la salud del 

trabajador; 2) comprobando el grado de afectación de cada trabajador, para diagnosticar los 

posibles casos de intoxicación y  3) educación sanitaria del personal para conseguir su 

colaboración y el cumplimiento de todas las normas. 

 

4.7.1. Evaluación de condiciones ambientales en fábricas de baterías.- Se toman 

muestras personales en todos los procesos, para lo que se utiliza bombas de muestreo 

recargables y cassettes de dos piezas con filtro de acetato de celulosa de 0.8 micrones de 

diámetro de poro, siguiendo las normas de la NIOSH (Organización Internacional de 

Normas de Higiene y Salud). 

 

4.7.2. Monitoreo del grado de exposición.- El grado de afectación de la salud del 

trabajador de manera parcial puede establecerse de la evaluación de los resultados de los 

análisis de ácido delta amino levuliníco (ALA) en orina que indica respuesta orgánica y de 
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plomo en sangre que indica exposición. Cuando el plomo es absorbido por el cuerpo en 

cierta dosis actúa como un tóxico. El objetivo desde este punto de vista es prevenir 

absorciones de cantidades peligrosas de plomo para proteger al trabajador no solo de los 

efectos tóxicos inmediatos del plomo, sino también de aquellos efectos graves que podrían 

presentarse inclusive años después de que ha concluido la exposición. 

 

      La determinación  de plomo en sangre  al momento continúa siendo la más importante 

prueba para monitorear la exposición al mismo. Cuando no se presenta anemia y el 

trabajador no ha sido tratado con agentes quelantes, constituye un buen índice del grado de 

absorción, a pesar de que los niveles de plomo en sangre y orina no necesariamente 

representan la carga de plomo total en el cuerpo y no son medidas adecuadas de 

exposición, puesto que el plomo tiene alta afinidad por los huesos y  un 90 % del mismo se 

encuentra en el cuerpo  depositado en ellos.  

 

     Un componente muy importante de la carga de plomo total en el cuerpo es el plomo de 

los tejidos blandos, tales como: el hígado, riñón y cerebro. Consecuentemente un nivel alto 

de plomo en sangre puede únicamente representar una reciente exposición fuerte a plomo, 

de igual forma un nivel bajo de plomo en sangre, no excluye una elevada carga de plomo 

total en el cuerpo. También debido a su correlación con recientes exposiciones, el nivel de 

plomo en sangre puede variar considerablemente en cortos intervalos de tiempo. 

 

     Razones como las expuestas nos dicen lo poco útil de una sola determinación de plomo 

en sangre y abonan a favor de verdaderos programas de monitoreo biológico como parte  

de los programas de vigilancia médica. Los análisis de plomo en sangre deberían realizarse 

al menos cada 6 meses, luego de un análisis inicial. Si el nivel de plomo en sangre de un 

trabajador excede de 40 ug/100g, la frecuencia de monitoreo debe ser incrementada al 

menos cada 2 meses y no reducirla hasta que dos análisis consecutivos indiquen un nivel 

de plomo en sangre debajo de 40 ug/100 g. 

 

 

4.7.3. Control de la contaminación por plomo.- Luego de que se han evaluado los 

ambientes de trabajo a través de los análisis de plomo en aire y el estado de salud de los 

trabajadores con los análisis en orina y sangre, y estableciéndose ya un problema sanitario 

es responsabilidad de la gerencia establecer un programa de control y obligación de los 
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trabajadores a cumplirlo. Se indican metodología que aplicadas ya sea como controles 

ingenieriles, prácticas de trabajo, normas higiénicas y/o protección personal, se constituyen 

como única alternativa preventiva contra el riesgo de la intoxicación por plomo.  

 

     Siempre habrá de tener presente que el control de la contaminación en general implica 

primero aplicar metodología en el siguiente orden: en la fuente de generación del 

contaminante, si esto no es variable se procede a aplicar metodología en el medio de 

transmisión del contaminante y si las dos acciones anteriores no son posibles por razones 

técnicas y económicas se pensara en controlar el riesgo higiénico usando metodológicas a 

nivel del trabajador, siendo en nuestro medio la protección personal una de las más 

comunes. Habrán casos que necesiten de controles en la fuente, en la transmisión y a nivel 

del trabajador simultáneamente. 

 

a) Controles Ingenieríles.- El aislamiento de las operaciones o áreas que más 

contaminación genera de las restantes áreas de la planta. De lo observado en las fábricas de 

baterías son la bodega de óxido de plomo, y el proceso de carga de la máquina elaboradora 

de pasta, los que más contribuyen a diseminar el tóxico. 

 

     Es muy efectivo el control de la temperatura del crisol de la rejilladora. Son 

temperaturas seguras aquellas por debajo de los 500° C. Hay que poner en funcionamiento 

el termostato que estas máquinas traen y graduarlo para las temperaturas indicadas. Así se 

evitará la generación de vapores y humos de plomo a niveles peligrosos. 

 

     Ventilación local extractiva en proceso desbarbado de rejillas. Asegurar que la llama del 

soplete utilizado para el soldado funcione a temperaturas inferiores a 500° C. Cuando se 

tenga que adquirir uno nuevo se debe tener en cuenta de este requerimiento. El corte de 

placas y su montaje requiere el manejo de placas secas y polvorientas. Usar una campana 

de velocidad media de aire de 30 – 40 m/min. 

 

 

b) Prácticas de Trabajo.- Los trabajadores que alzan nubes de polvo de plomo mientras 

realizan su trabajo son una amenaza para los demás trabajadores y para sí mismo, hay que 

evitar derramar el óxido de plomo en el momento que se manipulan los sacos. Esta razón 

obliga a mantenerse en todo momento con el cobertor plástico y/o inmediatamente hacer 
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limpieza del óxido regado, usando aspiración mecánica o barrido manual previa 

humidificación. 

 

     La suelda implica una técnica de calentamiento adecuado. En ocasiones el trabajador 

puede estar acercando innecesariamente a la zona de emisión de vapores, humos de plomo. 

Se deberá establecer si esto se debe a una mala visión para corregirlo con uso de lentes o es 

una mala práctica de trabajo para también corregirla. Humedecer cualquier material 

particulado, siempre que sea posible, para evitar que pase al aire el polvo.  

 

     El barrido y eliminación de residuos, deben hacerse utilizando aspiradores o métodos 

manuales previa humidificación (aserrín mojado en agua o en un compuesto aceitoso). La 

limpieza general se lo debe realizar en horas fuera de la jornada normal. La periodicidad 

será tal que máquinas, estructuras internas, recipientes de óxido, equipos, pisos, paredes se 

mantengan libres de polvo pues este contiene plomo. Existe prohibición total de usar 

métodos secos o aire comprimido con fines de limpieza.  

 

     Los procesos que eliminan residuos tales como el de elaboración de rejillas, distribución 

de pasta, acabado de placas, etc., deberán tener receptáculos con este fin. El mantenerlos 

cerrados impide el paso de plomo al ambiente. Las fisuras y grietas de los pisos, permiten 

la acumulación de polvo y dificulta su eliminación. Es necesario rellenarlas todas las veces 

que sea necesario. 

 

c)  Higiene Personal.- Estas normas tienen por objeto prevenir el ingreso del plomo por 

vía digestiva (ingestión de plomo) al organismo del trabajador e impedir la contaminación 

de áreas ajenas a las de trabajo. Lavarse las manos antes de comer o fumar. No llevarse las 

manos a la boca, no mascar chicles mientras se labora. Prohibición de fumar, comer, etc., 

dentro de la planta. Se acondicionaran locales para ingerir alimentos o para descansar. 

Ducharse luego de la jornada de trabajo para cambiar la ropa de trabajo. Guardar la ropa de 

trabajo totalmente separada de la ropa de calle en casilleros separados. No llevar ropa de 

trabajo, zapatos contaminados a casa, para llevarlos o con otro fin, para no exponer al 

plomo a la esposa o a los niños, son estos susceptibles a la intoxicación por plomo. La 

empresa deberá proporcionar todos los medios para posibilitar el cumplimiento de todos 

estas normas de higiene personal. 
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            En áreas con exposición ocupacional a plomo inorgánico, la ropa de trabajo cubrirá 

todo el cuerpo del trabajador. Se evitarán dobleces que como las bocamangas acumulan el 

polvo. La ropa de trabajo debe ser cambiada diariamente. Se tomarán las precauciones 

necesarias para proteger al personal que lava dichas prendas. 

 

 

4.8.  Protección Respiratoria y salud ocupacional.- Para complementar o mientras se 

implementen, o si es imposible aplicar las metodologías de control antes citadas el 

empleador iniciara un programa de protección respiratoria. Este programa incluirá 

procedimientos escritos para una adecuada selección, uso, limpieza, almacenamiento y 

mantenimiento de los respiradores. Se indican los aspectos más importantes para conseguir 

este fin.  

 

 

     En la selección de un respirador para uso rutinario se consideran los siguientes aspectos: 

- El respirador será de bajo costo inicial. 

- El mantenimiento será sencillo, para que su costo de operación sea bajo. 

- Que no cause molestia al usuario. 

- De baja resistencia a la respiración. 

- Liviano y de construcción sólida. 

 

    Para determinar la clase de respirador que debe utilizarse se partirá de las 

concentraciones de plomo detectadas en los procesos ya indicados anteriormente y de 

acuerdo a la tabla  2. 
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TABLA  #  2 

TIPOS DE RESPIRADORES A USARSE A CONCENTRACIONES ARRIBA 

DEL LIMITE PERMISIBLE  ( 0.15 ug/m3) 

CONCENTRACION AMBIENTAL DE Pb. RESPIRADOR REQUERIDO. 
 >   0.5 mg/m3. 
 

Cualquier respirador que sirva para polvos y 
mezclas al mismo tiempo. 

>  1 mg/m3. Cualquier respirador que sirva para polvos y 
mezclas al mismo tiempo. 
Cualquier respirador para humos o respira-
dor con filtro de alta eficiencia para partí-
culas. 
Cualquier respirador que suministre aire. 
Cualquier aparato de autocontenido. 

>   5 mg/m3. Un respirador con filtro de alta eficiencia 
para partículas y que cubra  toda la cara. 
Cualquier respirador que suministre aire y 
que cubra la cara. 
Cualquier aparato de autocontenido que cu-
bra toda la cara. 

>  100 mg/m3. Un respirador de aire purificado con un 
filtro de alta eficiencia para partículas. 
Un respirador que suministre aire operado  a 
presión - demanda u otro de presión positiva 
o de flujo continuo. 

>  200 mg/m3. Un respirador que suministre aire y que cu-
bra toda la cara operado a presión positiva  
que cubra toda la cara, casco o capucha 
operada a flujo continuo. 

Para lucha contra fuego. Un aparato de auto-contenido que cubra toda 
la cara operado en el sistema presión  
demanda u otra forma de presión positiva. 

   

 

    Habrá que asegurarse que ningún trabajador esté expuesto a plomo por encima del límite 

recomendado debido a una inadecuada selección, ajuste, uso o mantenimiento del 

respirador. En los ambientes analizados el plomo está presente como polvo y como humo. 

Para dar mayor protección respiratoria y si es del caso se considerará como si el 

contaminante solo estuviera como humo. 
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    Un adecuado programa de entrenamiento relativo a los equipos de protección 

respiratoria y dirigido a supervisores y trabajadores debe incluir los siguientes puntos: 

- Discusión de los controles ingenieriles y administrativos en uso y los motivos porque 

los respiradores son necesarios. 

- Explicación de la naturaleza de los peligros respiratorios y de lo que sucede si el 

respirador no es utilizado de forma apropiada. 

- Explicación de porque un tipo particular de respirador ha sido seleccionado. 

- Discusión de cómo reconocer y comportarse en emergencia. 

- Impartir prácticas de familiarización con el equipo. 

-    Explicar sobre el ajuste propio del respirador. 

- Explicar las pruebas para probar la hermeticidad del equipo. 

- Explicar cuando se hace recambio de filtros o del equipo. 

- Discusión de las prestaciones y limitaciones del respirador. 

 

Las pruebas más simples de ajuste del respirador son: 

 

     Prueba de presión negativa: La lleva a cabo el mismo trabajador y consiste en tapar con 

las palmas las entradas de aire ya sea del cartucho o filtro, inhalando fuertemente y 

sosteniendo la respiración por 10 segundos probando si penetra o no aire entre el sello de la  

máscara y la piel de la cara. 

 

      Prueba de ajuste de presión positiva: Se lleva a cabo de manera similar a la anterior a 

diferencia de que en vez de inhalar se sopla fuertemente. 

 

 

     El recambio de filtros se realizará cuando se detecta olor al interior de la mascarilla  

(contaminantes en estado de gas o vapor) o cuando hay resistencia a la respiración  

(contaminantes en estado de partículas). 

 

 

4.9.  Información y entrenamiento del trabajador.- Se deberá implementar un programa 

de información y entrenamiento para todos los trabajadores expuestos. Este programa debe 

informar sobre los peligros específicos asociados con el ambiente de trabajo, medidas de 

protección que deben ser tomadas, el peligro del plomo para su organismo (incluyendo los 
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efectos sobre el sistema reproductivo). Todo trabajador nuevo debe ser entrenado antes de 

iniciar sus funciones. Este programa de entrenamiento debe repetirse al menos una vez por 

año. 

 

 

4.10.   Protección a la comunidad .- La eliminación y disposición final de los residuos y 

escapes de los materiales inflamables, explosivos, tóxicos o peligrosos en general, debe ser 

evacuada cuidadosamente para preservar y garantizar la salud de los trabajadores, las 

comunidades vecinas y el ambiente circundante. Se debe considerar los desechos en dos 

grupos: los residuos normales y los escapes accidentales. La información sobre los 

métodos de disposición final se puede obtener de los fabricantes de los productos 

químicos, o a través de los distribuidores. En ocasiones, los desechos se deben someter a 

tratamientos especiales de neutralización química.  

- Los sistemas extractivos de ventilación localizada estarán dispuestos de filtros para   

lanzar al ambiente aire con plomo. 

- No se contaminarán esteros, corrientes de agua, etc, con desechos industriales que 

contengan plomo.  

- Las fundas de óxido de plomo, deben ser destruidas dentro de la fábrica para evitar que 

los trabajadores u otras personas las vuelvan a utilizar. Tanto en el área de industrias 

como la  hospitalaria se realiza lo que se llama clasificación de basuras, para las cuales 

están organizadas las diferentes distribución de fundas de diferentes colores para que 

ahí podamos botar la basura en la cual  corresponda .   

 

 

4.11.  Planteamiento del problema .- Hay que considerar que en la ciudad de Guayaquil 

existe la Industria de Baterías en fábricas formales y en pequeños talleres que proveen al 

parque automotor de la ciudad y fuera de ella. 

                   

 

4.12.  Planteamiento de la Hipótesis .- ¿ Constituye un dato muy importante para un buen  

diagnostico  la valoración de plomo en sangre de trabajadores de industrias de baterías de 

la Ciudad de Guayaquil ? 
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4.13. Objetivos .- 

 

4.13.1. Objetivo General .-  El objetivo de este trabajo es realizar la cuantificacion de 

plomo en Sangre de trabajadores de Baterías de la Ciudad de Guayaquil, a fin de establecer 

el grado de toxicidad de los mismos, realizar estadisticas y recomendar las providencias 

necesarias dentro de la Salubridad. 

 

4.13.2. Objetivo Específico .-  

•  Cuantificar el plomo en el área de planta de la  fábrica donde se elabora propiamente 

dicho la batería, teniendo en cuenta que también existe parte de la área administrativa.  

•  Cuantificar el plomo en el ambiente de la fábrica de baterías. 

 

4.13.3. Objetivo Colateral .-  A partir de los resultados obtenidos realizar un 

seguimiento en diferentes fechas a los trabajadores de industrias de baterías de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 

4.14. Variables .- 

 

4.14.1. Variables cualitativas .-  

  

• Sexo. 

• El  área que se desempeña. 

 

4.14.2. Variables Cuantitativas .- 

 

• Edad. 

• Valoración de plomo en orina. 

• Valoración de plomo en sangre. 
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5.1.  Universo. 

 

Todos los trabajadores que laboran  en fábricas de baterías en la ciudad de Guayaquil que 

acuden al departamento de Riesgo de trabajo del Seguro Social, para que se les realicen la 

dosificación de plomo en sangre. 

 

5.2.  Muestra. 

 

Los trabajadores de las fábricas de baterías de la ciudad de Guayaquil. 

 

5.3.   Criterio de Inclusión. 

 

Se incluyen a todos los trabajadores de las fábricas de baterías de la ciudad de Guayaquil 

ya sea los de planta y los de la sección Administrativa. 

 

5.4.   Criterio de Exclusión. 

 

Se excluyen a todos los trabajadores que no trabajan en las fábricas de baterías de la ciudad 

de Guayaquil.  

 

5.5.  Obtención de los datos primarios. 

 

La información de esta investigación se originó en el Departamento de Riesgo de Trabajo 

del Seguro Social de Guayaquil en el cual se obtuvo mediante fichas medicas de los 

trabajadores de las fábricas de baterías.  

 

5.6.  Procedimiento del Trabajo. 

 

El  procedimiento del trabajo se lo  ha realizado en el laboratorio de Riesgo de Trabajo del 

Seguro Social de la Ciudad de Quito ya que en nuestra ciudad no hay los medios 

adecuados para su procedimiento. 
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5.7.  Procesamiento de la información. 

 

Toda la información se procesará en un sistema de computación Software de Microsoft 

Excel y la exposición con Microsoft PowerPoint. Los resultados van representados en 

tablas y gráficos elaborados en software mencionados anteriormente.   

 

 Entre diferentes métodos para la determinación de plomo en sangre se puede citar  los 

siguientes:  

- Método Polarográfico. 

- Método Espectrofotométrico de absorción atómica. 

- Método Espectrofotométrico de la Dithizona. 

 

 

5.8. Método Polarográfico.-  Se basa en la electrólisis de una diminuta fracción de una 

solución, mediante el uso de una celda que consiste en un (micro) electrodo goteante de 

mercurio y otro no polarizable que cierra el circuito. El nombre de esta técnica sugiere su 

dependencia explícita en la polarización de concentración producida en el microelectrodo. 

Lo sobresaliente del método es que produce: 

a) Una corriente de electrólisis restrictiva que es directamente proporcional a la 

concentración de la especie electrizable . 

b) Un potencial de media onda, potencial en el que la corriente ha alcanzado la mitad de 

su valor restrictivo, característico de cada especie. 

 

 

5.9. Método Espectrofotométrico de absorción atómica:  

    La ciencia de espectroscopía de absorción atómica ha producido tres técnicas de uso 

analítico: emisión,  absorción y  fluorescencia. Con el objeto de entender la interrelación 

entre estas técnicas, se hace necesario tener un conocimiento del átomo y de los procesos 

atómicos involucrados en cada una de estas técnicas. 

 

    La búsqueda de formas para mejorar la sensibilidad en absorción atómica recientemente 

condujo al horno de grafito. Con este accesorio se pueden determinar muchos elementos en 

concentraciones 1000 veces más bajas que las que se pueden detectar con llama. La 

extrema sensibilidad de la absorción atómica con horno de grafito la hace ideal para 
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aplicaciones en análisis de ultra-trazas. Además, como solo requiere de unos pocos 

microlitros de muestra, se puede aplicar esta técnica en situaciones en las que se dispone de 

una pequeña cantidad de la misma. 

 

     El horno de grafito es un artefacto de muestreo sin llama. La energía requerida para la 

atomización es obtenida aplicando una diferencia de potencial eléctrico a través de un tubo 

de grafito dentro del cual se ha colocado la muestra. el horno esta alineado en el área de 

muestra del espectrofotómetro en forma tal que la luz de la lámpara espectral pasa por el 

centro del tubo de grafito. El vapor atómico generado por la muestra cuando el horno no 

está encendido absorberá entonces luz de la lámpara. 

 

     Como en los métodos de alta sensibilidad ya discutidos, la señal de la absorción es 

transitorio, se produce una señal en forma de pico conforme se eleva la concentración en el 

horno, que luego cae conforme los átomos se difunden fuera del horno. Se puede usar 

generalmente la altura de la banda para la cuantificación aunque en algunos casos el área 

bajo la curva ofrece ventajas. 

 

     El horno de grafito es él más importante de los recursos de muestreo de alta sensibilidad 

para absorción atómica. La fuente de poder programable suministra un control más versátil 

y más preciso sobre las condiciones de calentamiento que algunos de los más avanzados 

servicios. Generalmente es más conveniente el empleo del horno de grafito que otros 

accesorios de muestreo de alta sensibilidad. Es aplicable a una variedad de tipos de 

muestras y en algunos casos, se pueden analizar directamente muestras sólidas sin una 

previa disolución. Para muchos elementos los límites de detección están en la región del 

pico gramos  y por esta técnica se es capaz de determinar hasta 64 elementos. La capacidad 

de usar una variedad de técnicas de muestreo hace de la absorción atómica una herramienta 

analítica extremadamente versátil. 

 

 

5.10. Método Espectrofotométrico con Dithizona 

 

5.10.1.- Fundamento.- Las muestras de sangre total son reducidas a cenizas con ácido 

nítrico para eliminar la materia orgánica, las mismas que se disuelven en ácido nítrico 

concentrado y llevando a volumen mediante  la adición de agua bidestilada. 
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La difenilthiocarbazona  reacciona con el plomo a  pH de 6 - 11. 5 , formando  dithizonato 

de plomo. El dithizonato es extraído cuantitativamente con cloroformo a pH 9 - 11. El 

color producido cumple la ley de Beer y su absorbancia es medida en un espectrofotómetro 

a 510 nm. 

 

5.10.2. Rango y Sensibilidad.- Para una muestra de 10 ml de sangre, el rango analítico es 

de 3  a 250 ug / 100 ml de sangre. En orina de 25 ml es de 12ug / 1000 ug/l.Si la cantidad 

de plomo en una muestra dada excede los rangos, una alícuota pequeña puede ser tomada 

para el análisis. 

 

5.10.3. Interferencias.- Este procedimiento esta sujeto a interferencias de estaño, bismuto 

y talio. Sin embargo, estos elementos no son frecuentes en muestras biológicas, de tal 

forma que no constituyen un problema significativo. 

 

5.10.4 Precisión y exactitud.- Este método tiene una precisión reportada de 97% ± 2 y un 

coeficiente de variación del 6%. Estos valores han sido obtenidos mediante la experiencia 

analítica. 

 

5.10.5 Ventajas y desventajas.- La principal ventaja de este método es que ha sido 

completamente validado. 

 

Entre las desventajas se puede señalar: grandes cantidades de material de vidrio deben ser 

lavadas y mantenidas rigurosamente limpias; se presentan dificultades para preparar 

grandes cantidades de reactivos; es altamente susceptible a la contaminación con fuentes 

exteriores; el procedimiento es tedioso y consume mucho tiempo, exigiendo un analista 

con un nivel alto de eficiencia. 

 

5.10.6  Equipos  y materiales   

• Frascos Phillips de borosilicato de 125  - 250 ml. 

• Embudos de separación de 125 ml con tapas y llaves de teflon, tipo Squibb. 

• Espectrofotómetro en rango visible de absorbancia a 510 nm con  celdas apropiadas 

para las muestras. 
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• Buretas con llaves de teflón. 

• Agitadores eléctricos capaces de sostener 8 embudos de separación. 

 

5.10.7. Limpieza de la vidriería.- Todo el material de vidrio debe estar libre de plomo 

antes de su uso, para lo cual deberá cumplirse el siguiente procedimiento: 

 

 

 

 

 

Fig.# 10 Limpieza de materiales de vidrio. 

 

 

a) Lavar con detergente y agua,  enjuagar con agua destilada. 

b) Colocar en ácido nítrico concentrado o diluido 1:1 durante 30 minutos para seguir con 

el agua de la llave, luego con agua destilada y enjuagar con agua bidestilada.  

 

    Este procedimiento debe ser utilizado únicamente cuando el material de vidrio se lo 

va a usar por primera vez en el análisis de plomo. En lo posterior solo es necesario colocar 

en ácido nitrico 1:1, enjuagar con agua de la llave y agua destilada. El equipo de 
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polietileno puede ser lavado de manera efectiva sujetándose a lo indicado en a) y 

enjuagado con acido nitrico.  

                                                                                      

 

5.10.8. Reactivos.-  Reactivos de grado analítico son usados. La purificación es esencial 

cuanto tejidos y fluidos biológicos están siendo analizados debido a los muy bajos niveles  

de plomo en estos materiales. Un blanco de muestra es procesado durante cada grupo y su  

contenido de plomo es restado de cada resultado analítico para determinar la cantidad neta 

del plomo en cada muestra. 

 

   Una varilla de ebullición es usada para prevenir proyecciones de los balones cuando los 

reactivos son destilados. Esta varilla es preparada cortando un tubo de vidrio de 3 o 4 mm 

de diámetro exterior y de 1 cm de largo, mayor que la altura del cuello del balón. El tubo 

es sellado aproximadamente 1 cm arriba del final no cerrado completamente. Antes de 

cada uso, el líquido es sacudido fuera de la sección final y la varilla se inserta en el balón. 

 

Agua bidestilada.- Destilar agua en un equipo en el que todo el vidrio es de borosilicato; 

adicionar un cristal de Permanganato de Potasio e Hidróxido de Bario y redestilarla. 

Utilizar para reactivos y soluciones de muestras biológicas, a menos que las pruebas 

indiquen que únicamente el agua destilada es satisfactoria y generalmente adecuada para 

determinaciones de muestras de aire. 

 

 

Acido nítrico concentrado.- Redestilación en un equipo de vidrio de Borosilicato el 

reactivo grado ACS con un contenido mínimo del 69%, gravedad especifica de 1.42. Usar 

una plancha de calentamiento sobre el balón de destilación para minimizar el peligro de 

una rotura y una varilla de ebullición para prevenir proyecciones, que de otra forma 

podrían ser severas; descartar los primeros 50 ml. de destilado, éste puede ser combinado 

con el ácido que queda en el balón al final de la destilación y ser usado para el lavado de 

material de vidrio. El reactivo es convenientemente utilizado mediante una pequeña bureta 

automática. No debe utilizarse grasa sobre la llave. 
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Acido Nítrico 1:99 .- Diluir 10 ml de ácido concentrado y redestilado a 1 litro con agua 

bidestilada. 

 

 

Hidróxido de Amonio Concentrado.- Destilar en un equipo de vidrio de Borosilicato 3 

litros del reactivo grado ACS, de una riqueza mínima del 28%, gravedad especifica 0.8957 

a 60° F, dentro de 1.5 litros de agua bidestilada contenida en una botella de reactivo de 2 

litros, la cual es enfriada en un baño de hielo. Continuar la destilación hasta que la botella 

se llene a un nivel de 2 litros previamente marcado. Sumergir el tubo del condensador 

profundamente en el agua, pero retirarlo antes de descontinuar el calor para evitar el 

sinfonamiento hacia atrás del destilado. Este reactivo puede ser preparado 

convenientemente desde un recipiente de amoníaco, utilizando una pequeña botella 

lavadora para el gas y un tubo de vidrio que vaya hasta el final de la botella del reactivo. El 

gas amoníaco es absorbido en agua bidestilada hasta que la solución alcance la gravedad 

especifica deseada. 

 

 

Cloroformo.-  De calidad  ACS para  uso   con dithizona.  

 

 

Dithizona Extractora.- Disolver 16 mg de difenilthiocarbazona (dithizona) Eastman 

Kodak Número 3092 o equivalente en l litro de cloroformo. Almacenarla en una botella 

oscura en el refrigerador. 

 

 

Dithizona Estándar.- Disolver 8 mg de difenilthiocarbazona en un litro de cloroformo. 

Guardar en una botella ámbar en el refrigerador;  permitir que tome temperatura ambiente 

antes de usar. Luego de estandarizar como se describe en el procedimiento su duración es 

menos de un día, para volverla a ultilizar se debe de volver a estandarizar. 

 

 

Citrato de Sodio.- Disolver 125 g en suficiente cantidad de agua destilada para lograr una 

solución en volumen de 500 ml aproximadamente. Ajustar el pH a 9 – 10 con una solución 
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de ácido nítrico libre de plomo, utilizando una pequeña cantidad de solución indicadora de 

rojo-fenol (rojo fuerte) hasta que aparezca un color naranja (pH 7 ) .  

 

 

Clorhidrato de hidroxilamina.- Disolver 20 g de la sal en agua destilada hasta lograr un 

volumen de 65 ml adicionar unas gotas de indicador m-cresol púrpura y luego amoníaco 

hasta que el indicador se torne amarillo (pH 3). Agregar una cantidad suficiente de una 

solución al 4% de dietildithiocarbamato de sodio a fin de que se combine con las 

impurezas metálicas. Mezclar, luego de unos minutos extraer con cloroformo hasta que el 

exceso de carbonato haya sido eliminado; esto se comprueba por la ausencia de color 

amarillo en el extracto final de cloroformo. A la solución acuosa de clorhidrato de 

hidroxilamina, adicionar ácido clorhídrico 6 N redestilado hasta que el indicador se torne 

rosado y ajustar el volumen a 100 ml con agua bidestilada. 

 

 

Cianuro de Potasio.- Colocar 50 g de cianuro de potasio en un recipiente, adicionar agua 

destilada hasta presentar una consistencia pastosa. Transferir a un embudo de separación 

en el que previamente se ha marcado un volumen de 100 ml .  Agregar una pequeña 

cantidad de agua destilada al embudo y calentarlo. Adicionar esta agua caliente al embudo 

de separación sin exceder la marca de los 100 ml. Agitar, dejar en reposo hasta  que el 

contenido tome temperatura ambiente. De esta manera se obtiene una solución saturada.  

 

Diluir la solución concentrada con cianuro de potasio a 500 ml con agua bidestilada. 

No debe ser necesario filtrar la solución si las instrucciones han sido seguidas de manera 

precisa. La extracción es llevada a cabo antes de la dilución en razón de que el Ph mas alto 

de las soluciones diluidas es menos favorable. 

 

Una solución incolora resulta si el procedimiento es seguido. Ocasionalmente con el 

tiempo puede tornarse color café o precipitar, esto se debe a la polimerizacion del ácido 

cianhídrico, que no impide el uso del reactivo si es cuidadosamente decantado. El cianuro 

de potasio ciego puede perder suficiente fuerza disminuyendo su capacidad de formar 

complejos con grandes cantidades de zinc. 

 



 42

Mezcla Amonio- Cianuro.- Mezclar 200 ml de cianuro de potasio al 10% purificado con 

150 ml de hidróxido de amonio destilado de gravedad especifica 0.9, correspondiente a una 

riqueza del 28.4 % de amoníaco, diluir a un litro con agua bidestilada.  

 

 

5.10.9. Recolección y transporte de muestras.- 

  

 1) Sangre: Debe ser colectada en tubos al vacío con agujas de acero inoxidables 

esterilizadas. La adición de un preservativo después de la colección de la sangre puede 

conducir a un error debido a los cambios de volumen. No es indispensable que el paciente 

se encuentre en ayunas. Las precauciones deben tomarse durante la manipulación a fin de 

prevenir cualquier contaminación externa. Las  muestras deben mantenerse de 2 – 8 °C 

durante el almacenamiento y transporte. Deben ser enviadas al laboratorio lo más pronto 

posible. Las muestras de sangre son estables por dos semanas, la cantidad adecuada es de 

10 ml de sangre para esta determinación. 

 

2) Orina.- Las muestras de orina deben ser colectadas en botellas de polietileno o 

borosilicato libres de plomo.  No debe de ser de 24 horas sino la primera orina de la 

mañana. El volumen aproximado es de 25 ml  . La orina debe de ser mantenida fría durante 

el almacenamiento y  transporte, al igual que la muestra de sangre.  

  

          No debe de realizarse ninguna dieta  especial para recolectar tanto para la nuestra de 

sangre como de la muestra de orina. 

 

5.10.10. Procedimiento: 

 

1) Transferir 10 ml de sangre coagulada a un erlenmeyer de 50 ml de capacidad y 

adicionar 7 ml de ácido nítrico. 

 

2)  Colocar el  erlenmeyer sobre un plato caliente a 130° C y evaporar hasta sequedad. 

Después de que el agua es eliminada, mantener el erlenmeyer cubierto con un vidrio de 

reloj libre de plomo para incrementar la acción del reflujo del ácido concentrado. 
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3) Enfriar el erlenmeyer con la muestra brevemente y adicionar porciones de ácido nítrico 

en el rango de 2 ml hasta 5 ml de acuerdo al proceso de quema. No remover las lunas de 

reloj en ningún momento, sino deslizarlas hacia atrás para facilitar cada nueva adición de 

ácido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. # 11 Quema de Muestras 

 

 

 

 

4) Tan pronto como el residuo llegue a presentarse ligeramente coloreado, calentar a 400° 

C  hasta que el residuo se ennegrezca, remover y enfriar la muestra; repetir  el procedimien 
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Fig. # 12 Seguridad de Muestras 

 

 

 

 

to de quema adicionando ácido nítrico cada vez hasta  que el residuo se torne de color 

pálido o ligeramente café (debido al contenido de hierro) luego de que ha sido calentado 

entre 10 – 15 minutos a alta temperatura.    

 

 

    Evitar el exceso de calentamiento  debido a que la ceniza podía descomponerse y 

dificultar su solubilidad. La muestra está ahora lista para su disolución y análisis. 

 

 

5) Calentar la muestra en cenizas con 2 ml de ácido nítrico concentrado por unos pocos 

minutos, adicionar 25 ml de agua destilada y calentar en el plato hasta  obtener en el 

erlenmeyer una solución clara 
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6) Enfriar a temperatura ambiente. Agregar al recipiente 1 ml de clorhidrato de 

hidroxilamina, 4 ml de citrado de sodio (10 ml se requieren para una muestra de orina), y 

una gota de indicador rojo fenol. Adicionar amoníaco concentrado en exceso hasta llegar a 

un color rojo fuerte verificando que el Ph final alcance  entre 9-10. 

                                                 

                                                        

 

 

 

Fig. #13  Cenizas de Muestras 

 

 

  7)  Transferir la muestra cuantitativamente con agua  bidestilada a un embudo de separa- 

ción  de 125 ml que contenga 5 ml de reactivo de cianuro de potasio. 
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Fig. # 14 Proceso de las muestras 

 

 

8) Adicionar 5 ml de dithizona extractora y agitar 2 minutos, luego liberar la presión inicial 

abriendo momentáneamente la llave del embudo de separación dejar que la capa de 

cloroformo se estabilice. 

 

9) Pasar la mayoría de la dithizona extractora a un segundo embudo que contiene 

exactamente 30 ml de ácido nítrico 1:99. 

 

10) Adicionar una porción de 5 ml. de dithizona extractora al primer embudo y agitarlo. 

Permitir que las capas se separen y pasar el extracto al segundo embudo. Continuar el 

proceso hasta que en la extracción la dithizona permanezca verde. Una estimación del 

plomo que se encuentra en la muestra puede hacerse basándose en que existen 20 ug por 

cada 5 ml de extracto rojo cerezo. 
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Fig. # 15 Ejecución de la capa de dithizona 

 

 

 

11) Agitar el segundo embudo de extracción  por 2 minutos para transferir el plomo a la 

capa ácida 1:99. Permitir que las capas se separen descartar la capa cloroformo. 

 

12) Agitar la solución de ácido nítrico con 5 ml de cloroformo y dejarla en reposo. Pasar el 

cloroformo a través de la llave completamente como sea posible sin pérdidas de la capa 

acuosa. Evaporar la última capa de cloroformo de la parte superior del líquido. 
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 Fig. # 16  Obtención capa  de dithizona  con plomo  

  

 

 

13) Adicionar 6 ml. de mezcla amonio-cianuro al embudo de extracción y exactamente 15 

ml. de dithizona estándar y agitar por 2 minutos. Permitir que las capas se separen y 

separar la capa de cloroformo que contiene el dithizonato de plomo a través de un tapón de 

algodón limpio colocado en el caño del embudo, recoger en un tubo de ensayo seco, tapar 

el tubo inmediatamente. 

 

14)  Pasar esta solución cuidadosamente a un tubo seco de espectrofotómetro. Si cualquier 

gota de agua es visible en la ruta de la luz transferir a otro tubo del espectrofotómetro. 
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 Fig. # 17 Obtención de  muestras  listas  para la lectura en el espectrofotocolorímetro 

    

15) Seleccionar en el espectrofotómetro  una longitud de onda de 510 nm . 

 

16) Ajustar  la absorbancia del instrumento a cero utilizando la solución estándar cero del 

plomo. 

 

17) Leer las absorbancias de las muestras y del blanco de reactivo. 

 

 

5.10. 11. Calibración  

 

1) Solución Estándar de Plomo.- Disolver 1.5984 g de nitrato de plomo puro en un litro 

de ácido nítrico 1:99 para obtener una solución stock que contiene 1 mg. de plomo por ml, 

pipetear exactamente 20 ml en un frasco volumétrico de 500 ml y completar el volumen 

con ácido nítrico 1:99 para obtener una solución stock diluida que contiene 40 ug de Pb/ml. 

La solución stock de 1 mg/ ml es estable en ácido nítrico por 3 años. Preparar una solución 

de trabajo que contenga 2 ug/ml  al momento de usarla, pipeteando 5 ml de solución stock 

diluirla en un matraz aforado de 100 ml y completando a volumen con ácido nítrico 1:99. 
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2)  Blanco de Reactivo.- Preparar un blanco colocando 30 ml de ácido nítrico 1:99 en un 

embudo de separación. 

 

3) Curva Standard.- Una curva standard es elaborada usando 5,10,15,25 ug Pb,  para lo 

cual deberá adicionarse 5 ml de ácido nítrico 1:99 a cada úno de cuatro embudos de 

separación; luego 2.5 - 5.0 -7.5 - 12.5 ml. de la solución estándar de plomo (2ug Pb/ml). 

Finalmente adicionar la cantidad suficiente de ácido nítrico 1:99 para completar un 

volumen total de 30 ml. ( ver Anexos) 

 

 

5.10.12. CALCULOS.- 

 

     Calcular el contenido de plomo multiplicando la absorbancia por el factor de 

estandarización ( pendiente de la curva estándar en ug de plomo por unidad de 

absorbancia). Restar el valor del blanco del contenido de plomo de cada muestra para 

obtener la cantidad neta de plomo expresada en microgramos. Dividir este valor por el 

volumen original de la muestra a fin de obtener la concentración de plomo en la muestra 

original. 

 

5.10.13. VALORES DE REFERENCIA.-  

 

Según Zonas de riesgo: 

Zona Segura :  entre 5 mg/l ( ALA- U ) y 30 ug/ 100g  ( Pb – S) 

Zona Alarma : entre 20 mg/l (ALA-U ) y 70 ug/ 100g ( Pb - S) 

Zona Crítica : sobre 20 mg/l (ALA-U) y 70 ug/ 100g (Pb-S) 
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            Con el fin de cumplir los objetivos propuestos en la tesis, se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
1.- Evaluación de plomo en el aire de las fábricas de baterías en la ciudad de Guayaquil. 
 
2.- Análisis de sangre y orina en el personal de las fábricas. 
 
3.- Monitoreo de plomo en trabajadores de las fábricas evaluadas,  que en ocasiones 
anteriores han presentado  niveles altos de plomo en sangre.  
 

 

6.1. Evaluación de plomo en el aire de las fabricas de baterías de la ciudad de 

Guayaquil.     

                                                                                                                                                                                      

Los muestreos de plomo se realizaron utilizando bombas personales  con flujos  calibrados, 

cassettes con filtros de ésteres de celulosa de 37 mm de diámetro y  0.8 micras de tamaño  

de poro; fueron tomadas   muestras en cada sitio  de trabajo  y llevadas a procesar  en el 

laboratorio  por el método de dithizona, sus resultados se muestran en las tablas que a 

continuación se exponen.   

 

CONCENTRACION DE PLOMO EN AIRE DE LA FABRICA “A”. 

TABLA  # 3 

CONCENTRACION MAXIMA PERMISIBLE TVLs DE 0.05 mg/m3. 

 

NUMERO 

DE 

MUESTRA 

 

BOMBA 

 

 

FLUJO 

     l/m 

 

TIEMPO 

minutos 

 

VOLUMEN 

m3 

 

LECTURA 

(absorbancia) 

 

CONCENTRACION 

(mg/m3) 

1 1 1.9 35 66.5 0.053 0.080 

3 4 2.0 84 168.0 0.210 0.126 

4 1 1.9 58 110.2 0.427 0.389 

6 4 2.0 45 90.0 0.446 0.498 

7 2 1.9 46 87.4 0.157 0.180 

8 1 1.9 45 85.5 0.226 0.265 
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CONCENTRACION DE PLOMO EN AIRE  DE LA FABRICA “B”. 

 

 

 

TABLA  # 4 

 

 

 

CONCENTRACION MAXIMA PERMISIBLE TVLs  DE 0.05 mg/m3. 

 

 

 

 

NUMERO 

DE 

MUESTRA 

 

BOMBA 

 

 

FLUJO 

     l/m 

 

TIEMPO 

minutos 

 

VOLUMEN 

m3 

 

LECTURA 

(absorbancia) 

 

 

CONCENTRACION 

(mg/m3 ) 

9 2 1.9 54 102.60 0.160 0.157 

10 4 2.0 42 84.00 0.312 0.373 

11 1 1.9 40 76.00 0.353 0.466 

12 2 1.9 34 64.00 0.290 0.856 
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CONCENTRACION DE PLOMO EN AIRE DE LA FABRICA C. 

 

 

TABLA  # 5 

 

 

CONCENTRACION MAXIMA PERMISIBLE TLVs  DE 0.05 mg/m3. 

 

 

 

 

 

NUMERO 

DE 

MUESTRA 

 

BOMBA 

 

 

FLUJO 

     l/m 

 

TIEMPO 

minutos 

 

VOLUMEN 

m3 

 

LECTURA 

absorbancia 

CONCENTRACION 

(mg/m3) 

13 1 1.9 82 155.80 0.431 0.278 

14 2 1.9 80 152.00 0.314 0.207 

15 4 2.0 71 142.00 0.015 0.010 
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6.2.  Análisis de sangre y orina en el personal de las fábricas. 

 

    El personal que participó provenía tanto del área administrativa como de planta; de cada 

uno de ellos se obtuvieron muestras de sangre y orina, los resultados se presentan en las 

tables 6,7,8. 

TABLA # 6 

 

 VALORES OBTENIDOS EN TRABAJADORES DE FABRICA  DE BATERIAS 

“A”: AÑO 2001 

# TRAB. 
Muestra Orina 

ALA-U mg/l 
Muestra Sangre 
Pb-S ug/100 g 

1 6.3 37 
2 2.8 24 
3 1.7 13.6 
4 7.9 44.5 
5 22.5 61.8 
6 2.4 19.6 
7 8.4 44.1 
8 6.7 43.5 
9 5 30.5 
10 5 33.2 
11 1.6 26.8 
12 2.8 26.9 
13 3.1 21.9 
14 2.5 24.1 
15 4.7 20.6 
16 12.7 35.4 
17 7 70.2 
18 4.7 22.9 
19 3.5 17.6 
20 3.2 17.6 
21 8.8 31.3 
22 4.1 21.3 
23 7.2 30.2 
24 6.3 45.1 
25 8.5 46.6 
26 4.1 24.6 
27 7.1 47.3 
28 3.2 28.6 
29 5.3 30.4 
30 5.7 32.3 
31 6.6 33.6 

                       ALA-U: Plomo en orina. 

                               Pb-S: Plomo en sangre. 
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UBICACION  DE LOS VALORES  OBTENIDOS 
SEGUN ZONAS DE RIESGO.
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  Gráfico # 1     
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TABLA # 7 

 VALORES OBTENIDOS EN TRABAJADORES DE FABRICA  DE 

BATERIAS “B”: AÑO 2001 

 

# TRAB. 
MUESTRA ORINA 

ALA-U mg/l 
MUESTRA SANGRE 

Pb-S ug/100 g 
1 56.3 81 
2 28.3 74.8 
3 10.7 49.7 
4 15.9 33.8 
5 31.8 53.9 
6 12.4 64.8 
7 11.3 68.9 
8 5.6 37.5 
9 7 42.5 
10 7.9 52.9 
11 14.2 35.9 
12 14.5 74.9 
13 22 68.7 
14 17.1 86.9 
15 99.7 57.2 
16 21.3 44.2 
17 17.4 44.5 
18 37.6 71.3 
19 29.1 88.1 
20 10.9 45.8 
21 10 38.2 
22 33.7 59.4 
23 5.9 50.9 
24 28.7 55.5 
25 89.8 77.5 
26 64.3 90.3 
27 11.6 54 
28 24.4 73.7 

 
                ALA-U: Plomo en orina. 

                     Pb-S : Plomo en sangre. 
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UBICACION DE LOS VALORES  
OBTENIDOS  SEGÚN  ZONAS DE RIESGO.
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TABLA#  8 

 

 VALORES OBTENIDOS EN TRABAJADORES DE FABRICA  DE 

BATERIAS “C”: AÑO 2001 

 

 

# TRAB. 
MUESTRA ORINA 

ALA-U mg/l 
MUESTRA SANGRE 

Pb-S ug/100 g 
1 8.2 53.4 
2 11.7 60.5 
3 7.3 38.9 
4 8.9 55.8 
5 9.3 51.1 
6 8.9 58 
7 9.2 60.2 
8 9.5 53.6 
9 11.4 67.3 
10 10.9 57.6 
11 8.5 60.1 
12 9.5 74.1 
13 7.7 38.3 
14 11.8 53.7 
15 5 32.4 
16 17.1 43.1 
17 11.6 39.1 

 
                 ALA-U : Plomo en orina. 

                       Pb-S: Plomo en sangre. 
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Gráfico # 3 

 
TABLA DE VALORES OBTENIDOS EN PORCENTAJES DISPUESTOS POR 

ZONAS DE RIESGO. 

TABLA  # 9 

    

FABRICAS V.  SEGUROS % V. DE ALARMA % V. CRITICOS % 

FABRICA A. - 94.1 5.9 

FABRICA B. 45.2 51.6 3.2 

FABRICA C. - 67.9 32.1 
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6.3. Monitoreo en trabajadores con antecedentes de riesgo.  

 

 

 

 TRABAJADOR 1 
FECHA Pb-S ug/100g 

1983 59 
1985 41.6 
1987 74 
2000 53.4 
2001 68.0 

 

 
 

 

 

 

Gráfico #4 
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Monitoreo de trabajadores con antecedentes de riesgo. 

 

 

 TRABAJADOR 2 
FECHA Pb-S ug/100 g 

1983 56 
1985 35.9 
1987 53 
2000 60.2 
2001 78 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Gráfico # 5 
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Monitoreo de trabajadores con antecedentes de riesgo. 

 
 

 

 TRABAJADOR 3 
FECHA Pb-S ug/100g 

1983 59 
1985 41.6 
1987 74 
2000 67.3 
2001 76 

 

 

 

 

 

Gráfico# 6 
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Monitoreo a trajadores con antecedentes de riesgo. 

 

 

 
 TRABAJADOR 4 

FECHA Pb-S ug/100g 
1983 11 
1984 28 
1987 39 
1988 37.1 
2000 44.5 
2001 61 

    

 

 

 

Gráfico # 7 
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CONCLUSIONES 

 

 
1.-  Como puede apreciarse de los datos obtenidos el plomo en una fábrica de baterías 

constituye un riesgo muy alto de intoxicación por las consecuencias que el mismo puede 

originar. 

 

2.-  En las empresas consideradas, todos los valores ambientales de plomo superan 

largamente la concentración máxima permisible, TLVs de 0.05 mg/m3, A3 (niveles 

permitidos internacionales). En esta situación era de esperarse la intoxicación de los 

trabajadores, como se indica en el punto 4. 

 

3.-  La notación A3 según la tabla de TLVs que tiene el plomo en el aire,  significa que 

existen sospechas de posibles efectos carcinogénicos del plomo en animales expuestos a 

altas dosis. Las altas dosis encontradas en la empresa hacen que no se descarte similar 

riesgo para los trabajadores. 

 

4.-  Según los resultados obtenidos la mayoría de los trabajadores presentan valores 

anormales de ALA-U y PbS como se muestran en la tabla 9. 

 

5.-  De la tabla 9 se deduce también que de las 3 fábricas evaluadas, los trabajadores de la 

fábrica A son los que presentan mayor riesgo. 

 

6.-   Los trabajadores de la fábrica B son los que presentan menor grado de afectación, 

pues podría decirse que aproximadamente  el 50% de los mismos se encuentran en zona 

segura, sin riesgo. 

 

7.-   Con la finalidad de proteger la salud de los trabajadores de las 3 fábricas, deberán ser 

sometidos a exámenes médicos exhaustivos para evaluar su grado de afectación. 

    
8.-  Los trabajadores usan protección respiratoria para polvos en ambientes con presencia 

de aceites, lo que torna a esta protección  inadecuada. 



 65

 

9.-  La concentración ambiental de las nieblas de ácido sulfúrico registra un valor de 0.7 

mg/m3, encontrándose por debajo del límite permisible de 1.0 mg/m3; pero sobre el nivel 

de acción (0.5 mg/m3), por lo que se deberá mejorarse la ventilación en la zona 

denominada  “de carga”  y monitorear periódicamente (cada 6 meses) el ambiente laboral. 

 

10.-  Debido a que los trabajadores no tienen puestos fijos de trabajo, no se pudo establecer 

matemáticamente una correlación entre los valores ambientales y los índices biológicos, 

pero  se demuestra que con altos valores ambientales se tienen altos valores en sangre y 

orina. 

 

11.-  Por todo lo expuesto, estas empresas deben  ser consideradas DE ALTO RIESGO. 

 

12.-  Podemos observar en los cuadros de resultados de trabajadores de fábricas de baterías 

en la ciudad de Guayaquil. Hay un índice alto de concentración de Plomo en diferentes 

años en que se han realizado las pruebas.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.-  Adoptar de manera urgente los correctivos necesarios sobre los factores técnicos, 

humanos, organizativos de las empresas, como realizar “ Control en la Fuente” mediante 

sistemas de extracción en los puntos mismos donde se liberan los contaminantes de plomo: 

polvos y humos. Debido al peso especifico del plomo, es recomendable que la extracción 

se realice por la parte inferior de los puntos de liberación. 

 

2.-   Mantener   ORDEN Y LIMPIEZA de la planta: máquinas, puestos de trabajos, pisos. 

Para factibilizarlo, se debe renovar el piso, el cual actualmente presentan  muchas 

imperfecciones y grietas. Deberán ser lisos, resistentes y la limpieza con aire comprimido. 

 

3.-  Se debe de monitorear el ambiente laboral con mayor frecuencia que en ambientes 

normales (mensuales o trimestrales), a fin de verificar que no se exceda el límite 

establecido. Hasta tanto, el personal debe usar protección individual respiratoria de alta 

eficiencia (100%) para polvos (respiradores tipo N-100). 

 

4.-  Las empresas, con la participación de los trabajadores deberán de elaborar 

urgentemente un Reglamento de Seguridad y Salud que contemple la obligatoriedad para el 

personal de ceñirse a las normas y procedimientos de trabajo seguros; para esto, 

adicionalmente a poner en su conocimiento, se deberán planificar estrategias de motivación 

hacia la seguridad, así como cursos de capacitación y actualización a todos los niveles. 

 

5.-  La Gerencia deberá redactar las “ Políticas de Seguridad de la Empresa”, ratificando su 

compromiso con la seguridad y salud de sus dependientes. 

 

6.-  El personal con valores de plomo en sangre superiores a 70 ug/100g debe de ser 

separado temporalmente (no despedido) y recibir tratamiento médico que factibilice su 

posterior reinserción, cuando sus valores bajen de 50 ug/100g, siempre que el ambiente 

laboral haya sido ya controlado. 

 

7.-  Hasta que las concentraciones ambientales sean controladas (mantenidas bajo el límite 

permisible), ningún trabajador debe laborar horas extras. 
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8.-  Se deben extremar las medidas de higiene personal en las empresas. 

 

9.-  Los trabajadores deben someterse a exámenes médicos de acuerdo a su patología que 

incluyan monitoreo biológico (ALA-U y Pb-S). 

 

10.-  Las trabajadoras que tengan valores de Pb-S mayores a 40 ug/100g deberían tomar en 

consideración la posible interrelación entre el plomo en la sangre y efectos indeseados en 

las embarazadas y en el feto humano, sometiéndose a estrictos controles antes de decidirse 

a tener descendencia. 

 

11.-  De conformidad con el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo del IESS, las 

empresas deben realizar una gestión preventiva eficiente que comprenda los siguientes 

aspectos: 

 

- Constitución del comité de seguridad  e Higiene del Trabajo. 

- Elaboración del Reglamento Interno. 

- Instalación de Servicios Médicos. 

- Programa de Prevención de riesgo profesionales. 

 

12.-    El Programa de Prevención deberá contener los siguientes normas básicas: 

- Política de seguridad y Salud. 

- Inspecciones generales planeadas. 

-  Investigación de accidentes reglas generales de seguridad y salud. 

- Programa de dotación de equipo de protección. 

- Control de enfermedades profesionales. 

 

13.-    Se establecerá un programa de capacitación para el nivel técnico, administrativo y de 

servicios, orientados a fortalecer conocimientos y actitudes preventivas 

 

14.-  La empresa examinará todos los puestos de trabajo de su proceso laboral para 

identificar los factores de riesgo existente que pueden ser causas de enfermedad 

profesional. Realizará la evaluación ambiental de los factores de riesgo presentes en el 

ambiente de trabajo y determinará la respuesta biológica. 
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15.-   Considerando que Guayaquil es la ciudad de mayor índice poblacional del país es 

muy necesario instalar un laboratorio, el mismo que puede funcionar adscrito a la División 

de Riesgo del Trabajo del IESS o como una unidad bajo dependencia del Ministerio de 

Salud; los equipos podrían ser financiados a través de la participación de empresas 

públicas y privadas.  
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Anexo # 1 

Calibración del método 

 

 
tubo Identificación NO3H 1:99 Sol.trabajo 

(2ug/ml) 
Conc(ugPb/ml) Absorbancia 

1 blanco de 
reactivo 

30 ml 0 0 0.009 

2 standard 1 5 ml 2.5 5 0.082 
3 standard 2 5 ml 5 10 0.168 
4 standard 3 5 ml 7.5 15 0.285 
5 standard 4 5 ml 12.5 25 0.390 

 

 
y      =   0.0158 x + 0.004 

m     =   0.015 

b      =   0.004 

r       =   0.992 = 99.1% 

F       =   63.9 
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§ EL TELEGRAFO. La Intoxicación con Plomo en Ecuador. 25 de Octubre de 1994. 

§ EL COMERCIO. El Plomo se ha reducido, pero otros cinco Contaminantes No. 13 de 

Enero de 1995. 

§ EXPRESO. El aire nos esta matando. 24 de Marzo de 1996. 

§ REVISTA HOY. El Plomo afecta a los niños. 7 de Enero de 1997. 

§ REVISTA CIBA. Copiright Limited Basse . Swizerland. 1973. 

§ REUNION A NIVEL DE EXPERTOS. Intoxicaciones por tetraetileno de Plomo: Plan 

Salud. Montevideo. Septiembre 1977. Fundación Natura. 

§ Criterios de Salud Ambiental 3 plomo. Publicada por Brigada de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud # 388. Washington. 

§ TLVs and BELs a thereshold Limit Values for chemical substances and physical agents 

the work. Erviroment with intended changes for 1983-84. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72

 

 INTERNET. 

 

• WWW.INSP.MIX/SALUD/37/373-125.HML.  Intoxicacion por Plomo .Pag 1-7. 

• WWW.ISP.MIX/SALUD/35/355-135.HML. Tetraetilo de Plomo. Pag. 1-4 

• WWW/INSP.MIX/SALVIA/9714/SAL 97143.HML.  El Plomo daño en muestras 

actuales y futuras. 

• WWW.NACH.MIX/VACH/DIFUSION/SYNTHESIS/HUESOS.HTM.  El Hueso: 

¿Blanco o Deposito del Plomo? Pg. 1-12 

• WWW.INSP.MIX/SALUD/35/352-115.HTML.  Bioteca y Salud Ambiental. Pg. 1-

10. 

• WWW INSP.MIX/SALUD/36/362-45 HTML.  La cerámica vidriada como factor de 

riesgo de exposición de Plomo . Pg. 1-4 

• FILE.FFF C/ WINDOWS/TEMP/065.  Plomo. 

• WWW.INSP.MIX/SALUD/35/INDI 35.HTML. Revista Salud Publica Volumen 35. 

Pg. 1-4 

• HTTP://WWW.INSP.MIX./SALUD/39/393-1PDT. Cuantificación de Plomo, 

Cadmio y cromo mediante naloquimic. Pg. 179-186. 

• HTTP//HIGS-INVEST.VV.MIX/CANCER/REVISTA/REW 0717.HTM.  Revista 

Psicología y Salud. 

• WWW.INSP.MIX/SALUD/38/384-9S.HTML. Plomo. Pg 1-14. 

• WWW.IMP-MIX/SALUD/35/356-95 HTML. Factores de exposicion Ambiental y 

Concentraciones de Plomo en Sangre.Pg. 1-8 

• WWW.INSP.MIX/SALUD/35/356-85 HTML.Factor Relacionados con el nivel de 

plomo en Sangre. 

 

http://www.insp.mix/SALUD/37/373-125.HML.Intoxicacion
http://www.isp.mix/SALUD/35/355-135.HML
http://www.nach.mix/VACH/DIFUSION/SYNTHESIS/HUESOS.HTM
http://www.insp.mix/SALUD/35/352-115.HTML
http://www.insp.mix/SALUD/35/INDI
http://www.insp.mix./SALUD/39/393-1PDT
http://www.insp.mix/SALUD/38/384-9S.HTML
http://www.imp-mix/SALUD/35/356-95
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