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RESUMEN 

 

La contaminación es una amenaza creciente para el medio 

ambiente y la salud del ser humano. Entre los diversos metales 

tóxicos que existen; el mercurio, el plomo y el cadmio constituyen 

un importante riesgo para la salud pública. Objetivo: Determinar 

la Presencia de Metales Tóxicos Mediante Análisis Mineral del 

Cabello durante el Periodo 2007 – 2011 y establecer los niveles 

de contaminación.  Para ello, se realizó un estudio no experimental 

de tipo descriptivo, en el que se involucró a todos los pacientes 

atendidos en el Centro Biomédico Tay-Lee de Guayaquil, donde 

se utilizó el Análisis Mineral de Cabello Humano con Técnica de 

Espectrometría Atómica para la determinación de mercurio, 

plomo y cadmio.  Conclusiones: El número total de pacientes a 

quienes se realizó el Análisis Mineral del Cabello en el periodo 

establecido fue de 343, correspondiendo a 156 hombres y 187 

mujeres. El 51,3% de la muestra total general presentó niveles de 

mercurio elevado, siendo mayor el porcentaje de hombres que 

mujeres. El grupo etario con mayor representación en nuestro 

estudio correspondió al de 15 a 64 años, seguido por el grupo de 

mujeres en edad fértil. Los niveles de cadmio y plomo no tuvieron 

mayor incidencia. Los síntomas predominantes más relevantes 

fueron la ansiedad, la fatiga, el insomnio, la hipertensión y dolores 

de cabeza, entre otros. Recomendaciones: El país carece de una 

vigilancia epidemiológica, se deben establecer medidas y 

estrategias a nivel nacional para controlar las liberaciones de 

sustancias tóxicas, así como la implementación de gestión de 

residuos de mercurio y otros metales pesados. 

 

Palabras claves:  

 

CONTAMINACIÓN, METALES TÓXICOS, ANÁLISIS 

MINERAL DEL CABELLO, ESPECTROMETRÍA ATÓMICA. 
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ABSTRACT 

Pollution is an increasing threat to the environment and human 

health. Among the various toxic metals that exist; mercury, lead, 

and cadmium are a major risk to public health. Objective: 

Determine the Presence of Toxic Metals Using Hair Mineral 

Analysis for the Period of 2007 - 2011 and establish the levels of 

contamination. For this, a non-experimental study of descriptive 

type will be made; in which all patients treated at the Centro 

Biomédico Tay-Lee of Guayaquil will be involved, where the 

Mineral Analysis of Human Hair with Atomic Spectrometry 

technique will be used for the determination of mercury, lead and 

cadmium. Conclusions: The total number of patients to whom the 

Hair Mineral Analysis was made during the established period 

was 343, corresponding to 156 men and 187 women. The 51,3% 

of the total general sample presented high levels of mercury, the 

percentage of men was bigger than the women. The group of age 

most representative in this study was from 15 to 64 years old, 

follow by the group of women in fertile age. The levels of 

cadmium and lead had not important incidence. The most 

important symptoms were anxiety, fatigue, insomnia, 

hypertension and headaches, among others. Recommendations: 

The country lacks of epidemiology vigilance, measures and 

strategies should be established in the nation, in order to control 

liberation of toxic substances and also implement an appropriate 

waste management of mercury and other toxic metals. 

Key words: 

POLLUTION, TOXIC METALS, HAIR MINERAL 

ANALYSIS, ATOMIC SPECTROMETRY. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La contaminación por metales pesados es un tema de gran 

importancia debido a los efectos que ocasiona tanto en el área 

Medio Ambiental como en el de Salud Pública. Metales como el 

mercurio, plomo, arsénico, cadmio, aluminio, entre otros,  han 

sido utilizados desde hace mucho tiempo en distintas aplicaciones 

tanto industriales como domésticas, sin el debido conocimiento de 

los perjuicios que pueden causar.  

 

La contaminación ha existido siempre,  pudiendo ser de origen 

natural o inherente a las actividades del ser humano (fuentes 

antropogénicas). Sin embargo en años recientes se le ha debido 

prestar mayor atención debido al aumento y gravedad de los 

incidentes de contaminación en todo el mundo. Hasta hace 

relativamente poco se consideraba que los efectos adversos de los 

contaminantes no existían, o que no habían pruebas, o bien que los 

efectos sobre el ambiente y la salud eran leves o inclusive signos 

de progreso. Los efectos más graves de la contaminación ocurren 

cuando la entrada de sustancias naturales o sintéticas al ambiente, 

rebasan la capacidad de los ecosistemas para asimilarlas y/o 

degradarlas.  
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De acuerdo a Waldichuck (1974) y Ahumada (1994) dentro de los 

contaminantes tenemos a los metales pesados que son peligrosos 

debido a su alta toxicidad y largo periodo de residencia en suelos, 

sedimentos, flora y fauna (Paredes, 1998). Los metales pesados se 

definen arbitrariamente como aquellos metales cuya densidad es 

por lo menos cinco veces mayor que la del agua. Dichos metales 

se encuentran en forma natural en la corteza terrestre en diferentes 

concentraciones (PNUMA, 1980).  

 

Los metales pesados pueden causar contaminación tanto por su 

origen natural como antropogénico. Estos elementos entran a los 

diferentes  ambientes provenientes de fuentes como la actividad 

volcánica, que libera vapores y ceniza, uso de combustibles 

fósiles, la minería y metalurgia, descargas industriales y urbanas, 

utilización de pesticidas y herbicidas. Además muchos metales 

pesados son muy utilizados en tuberías, baterías, cables, 

pigmentos (pinturas), gasolina, soldaduras y productos de acero 

(Paredes, 1998). 

 

Conforme a Waldichuck (1974) y Langston (1990) Fortoul et al. 

(1996) la exposición a concentraciones muy altas de metales 

pesados puede llevar a la muerte de los individuos, así como la 

exposición a concentraciones más bajas por periodos prolongados 
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produce el mismo efecto letal (Paredes 1998). El daño ocasionado 

por plomo en el ser humano, se centra en varios sistemas, siendo 

los más importantes el nervioso, hematopoyético y renal (Díaz & 

García, 2003). 

 

Gracias al avance de la ciencia y la tecnología, hoy en día se 

conoce mucho más, sobre los efectos perjudiciales que tienen 

estos elementos sobre los distintos ámbitos. La siguiente 

investigación tiene como fin determinar la presencia de metales 

tóxicos mediante el Análisis Mineral de Cabello en pacientes del 

Centro Biomédico Tay-Lee de Guayaquil durante el periodo de 

tiempo del 2007 al 2011. El universo de estudio está conformado 

por todos los pacientes que recibieron atención médica durante los 

años 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 en el Centro Biomédico Tay-

Lee de la ciudad de Guayaquil.  

 

Con el total de reportes del universo de estudio que está 

conformado por 343 resultados de análisis mineral del cabello 

dentro del periodo investigado con un rango de edad entre los 3 a 

85 años. La información generada se asentó en una base de datos 

y se concluyó con un análisis estadístico descriptivo. El tipo de 

investigación es descriptivo y correlacional ya que se busca 

estimar medidas dentro del universo de estudio con un propósito 
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estadístico. El diseño de la investigación es longitudinal pues se 

desarrolla por un tiempo extendido y las variables de estudio son 

intervenidas más de una vez. De la misma manera es retrospectivo 

dado que los datos son recogidos de una base de datos de historias 

clínicas del Centro Biomédico Tay-Lee. Por último es no 

experimental. De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

siguiente investigación, se desarrollará un programa de 

prevención para controlar oportunamente los graves efectos 

nocivos que causan estos residuos tóxicos mercurio, plomo y 

cadmio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La contaminación por metales pesados es un tema de gran 

importancia debido a los efectos que ocasiona tanto en el área 

medio ambiental como en el de salud pública. Metales como 

el mercurio, plomo, arsénico, cadmio, aluminio, entre otros,  

han sido utilizados desde hace mucho tiempo en distintas 

aplicaciones tanto industriales como domésticas, sin el debido 

conocimiento de los perjuicios que pueden causar a la salud. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La contaminación por metales pesados ha existido siempre,  

pudiendo ser de origen natural o inherente a las actividades 

del ser humano (origen antropogénico). Sin embargo en años 

recientes se le ha debido prestar mayor atención debido al 

aumento y gravedad de los incidentes de contaminación tanto 

en nuestro país como en todo el mundo. Hasta hace 

relativamente pocos años se consideraba que los efectos 

adversos de los contaminantes no existían, o que no habían 

pruebas, o bien que los efectos sobre el ambiente y la salud 

eran leves o inclusive signos de progreso. 
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Los efectos más graves de la contaminación ocurren cuando 

la entrada de sustancias naturales o sintéticas al ambiente, 

rebasan la capacidad de los ecosistemas para asimilarlas y/o 

degradarlas, afectando a los seres que en ella habitan.  

La contaminación es un problema creciente y una amenaza 

para el medio ambiente y la salud del ser humano. Según la 

“Organización Mundial de la Salud” (OMS), sobre la carga 

de enfermedad debido a la contaminación del suelo, el agua y 

el aire, son más de dos millones las muertes prematuras que 

se pueden atribuir cada año a los efectos de la contaminación 

del aire en espacios cerrados. Más de la mitad de esta carga 

de enfermedad recae en las poblaciones de los países en 

desarrollo. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro de los contaminantes tenemos a los metales pesados que 

son peligrosos debido a su alta toxicidad y largo periodo de 

residencia en suelos, sedimentos, flora y fauna (Paredes, 1998). 

 

Entre los diversos metales tóxicos que existen; el mercurio, el 

plomo y el cadmio constituyen un importante riesgo para la salud 
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pública, además son los elementos que mayores estudios e 

investigaciones de la comunidad científica poseen, debido al 

impacto negativo que causan sobre el medio ambiente y la salud 

de las poblaciones más vulnerables.  

 

Partiendo de esta innegable realidad, como es la contaminación 

medio ambiental que nos afecta a todos, y sabiendo que los 

cambios biológicos debido a la contaminación, ocurren en todos 

los niveles de organización, desde el nivel molecular hasta el de 

comunidad y el de  medioambiente (Paredes, 1998; Alarcón, 2003; 

Figueroa, 2004). Es importante determinar qué niveles de metales 

tóxicos presenta la población de Guayaquil. Cómo se relacionan 

los metales tóxicos con la edad o el sexo de las  personas afectadas. 

Y cuál es la sintomatología predominantemente asociada, 

conociendo que en la mayoría de los casos sólo se manifiestan 

síntomas inespecíficos. 

 

Los metales pesados se definen arbitrariamente como aquellos 

metales cuya densidad es por lo menos cinco veces mayor que la 

del agua. Dichos metales se encuentran en forma natural en la 

corteza terrestre en diferentes concentraciones (Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA, 1980). 
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Los metales pesados pueden causar contaminación tanto por su 

origen natural como antropogénico. Estos elementos entran a los 

diferentes  ambientes provenientes de fuentes como la actividad 

volcánica, que libera vapores y ceniza, uso de combustibles 

fósiles, la minería y metalurgia, descargas industriales y urbanas, 

utilización de pesticidas y herbicidas. Además muchos metales 

pesados son muy utilizados en la industria de tuberías, baterías, 

cables, pigmentos (pinturas), gasolina, soldaduras y productos de 

acero (Paredes, 1998). 

 

1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Determinación de Metales Tóxicos mediante Análisis 

Mineral del Cabello en pacientes del Centro Biomédico Tay-Lee 

de Guayaquil. Periodo 2007 – 2011. 

 

Objeto de Estudio: Contaminación por Metales Tóxicos. 

 

Campo de Acción:  Niveles de Mercurio, Plomo y Cadmio en  

pacientes del Centro Biomédico Tay-Lee de Guayaquil. 

Área: Postgrado 

Lugar: Escuela de Postgrado 
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1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál será la prevalencia de contaminación por mercurio 

en la población? 

 ¿Cuál será la prevalencia de contaminación por cadmio en 

la población? 

 ¿Cuál será la prevalencia de contaminación por plomo en 

la población? 

 ¿Qué grupos de edad serán los más afectados? 

 ¿Cuál será la distribución por sexo entre los contaminados 

por metales tóxicos? 

 ¿Qué síntomas serían los más relevantes entre los 

afectados por  mercurio? 

 ¿Qué síntomas serían los más relevantes entre los 

afectados por  cadmio? 

 ¿Qué síntomas serían los más relevantes entre los 

afectados por  plomo? 

 ¿Qué medidas de prevención y control serían las más 

adecuadas para reducir los riesgos de contaminación por 

mercurio, cadmio y plomo? 

 Qué resultados se obtendrían con la implementación de 

un Plan Nacional de Educación para la Prevención y 
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Control de la Contaminación por Mercurio y otros 

Metales Pesados. 

 

1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la presencia de metales tóxicos mediante el 

Análisis Mineral de Cabello, en pacientes del Centro 

Biomédico Tay-Lee de Guayaquil. Periodo 2007 – 2011. 

 

1.6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Detectar y cuantificar los niveles de mercurio, plomo y 

cadmio, en los resultados de análisis mineral de cabello.  

 

 Identificar los grupos etarios con niveles elevados de 

mercurio, plomo y cadmio, en los resultados de análisis 

mineral de cabello.  

 

 Establecer la distribución por sexo que presenten 

mercurio, plomo y cadmio, en los resultados de análisis 

mineral de cabello.  
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 Determinar síntomas relevantes en los pacientes que 

presenten niveles elevados de mercurio, plomo y/o cadmio 

en los resultados de análisis mineral de cabello.  

 

 Identificar los principales factores de riesgo en los 

pacientes que presenten niveles elevados de mercurio, 

plomo y/o cadmio en los resultados de análisis mineral de 

cabello. 

 

 Desarrollar un plan Nacional de Educación para la 

prevención y control de la contaminación por mercurio y 

otros metales pesados. 

 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conforme a Waldichuck (1974) y Langston (1990) Fortoul et 

al. (1996) la exposición a concentraciones muy altas de metales 

pesados puede llevar a la muerte de los individuos por 

intoxicación aguda, así como la exposición a concentraciones 

más bajas por periodos prolongados produce el mismo efecto 

letal (Paredes 1998). Debido al efecto bioacumulativo de los 
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metales tóxicos que sucede a lo largo de la vida de un 

individuo. 

 

Por tal motivo es importante contar con este estudio que nos 

brinde información estadística sobre la prevalencia existente en 

las personas que habitan en la ciudad de Guayaquil. Y en base 

a los resultados generados en el presente estudio diseñaremos 

una propuesta educativa que permita reducir la prevalencia de 

la contaminación por metales pesados en la población y en 

especial en los grupos más vulnerables. 

 

1.8. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés tanto 

para este Centro de Salud como para  la comunidad. Además 

que laboro en el establecimiento y contamos con todas las 

autorizaciones para su ejecución por parte del Director. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

 
2. 1. 1. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

A partir de la revolución industrial a fines del siglo XVIII se ha 

generado un mayor interés por parte de los gobiernos a la 

contaminación ambiental. Después de la Segunda Guerra Mundial 

con el avance tecnológico y la aparición de nuevas máquinas la 

situación empeoró. El consumo de energía, la extracción y 

producción de ciertas sustancias naturales y sintéticas, han 

rebasado los mecanismos naturales de asimilación o degradación 

contaminante.  

 

Existe la contaminación debido a causas naturales, como las 

erupciones volcánicas o la erosión. Sin embargo, en términos 

generales, la contaminación de origen natural nunca es tan grave 

como la de origen antropogénico. La introducción de un 

determinado producto antropogénico puede o no introducir 

desequilibrios en un ecosistema que conduzcan a su deterioro 

(Tortorelli & Hernández, 1995). 
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Partiendo de esta innegable realidad, como es la contaminación 

medio ambiental que nos afecta a todos, y sabiendo que los 

cambios biológicos debido a la contaminación, ocurren en todos 

los niveles de organización, desde el nivel molecular hasta el de 

comunidad y ambiente (Paredes, 1998; Alarcón, 2003; Figueroa, 

2004). 

 

Para que se medite la existencia de contaminación se deben 

considerar factores tales como el lugar, tiempo, cantidad, tipo de 

contaminante y situación específica. Un ejemplo de 

contaminación son las concentraciones basales que son la 

presencia de mercurio en el aire, agua y suelo en medidas que 

excedan a las naturales.  

 

Las principales causas de contaminación son las relacionadas a las 

actividades de los seres humanos. Específicamente las actividades 

de producción, por ejemplo las actividades relacionadas a la 

producción de energía. Entre ellas la explotación de recursos 

naturales no renovables tales como el petróleo y otros materiales 

por la agricultura y las industrias en general. Asimismo las 

actividades no productivas también pueden causar contaminación. 

Tales como las que se realizan en el hogar o actividades 
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relacionadas con el transporte y otros servicios que afecten el 

medio ambiente.  

 
Sin embargo la contaminación también puede ser consecuencia de 

procesos sociales por ejemplo el crecimiento demográfico, los 

movimientos migratorios y la urbanización. Estas situaciones 

causan en un sitio especifico la probabilidad de generar mayores 

cantidades de desechos. En la actualidad un factor de gran 

importancia en la incidencia medio ambiental son el uso 

generalizado en el hogar y la industria o la agricultura de ciertas 

sustancias sintéticas con varios fines (Albert, 1997).  

 

 
2. 1. 2. CONTAMINACIÓN AGUDA POR MERCURIO Y 

ENFERMEDAD DE MINAMATA  

 

El PNUMA calcula que un 65% (aproximadamente 1.250 

toneladas métricas) de las 1.930 toneladas métricas anuales de 

todas las emisiones antropogénicas de mercurio en la atmósfera, 

provienen de sólo tres fuentes que no usan mercurio en forma 

intencional. Estas son: Combustibles fósiles (45%), Producción de 

metales, excluyendo el oro (20%) y producción de cemento 

(10%). El PNUMA además calcula que se liberan en la atmósfera 

desde fuentes que usan mercurio en forma intencional sólo 557 
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toneladas métricas de emisión de mercurio. Consiguientemente 

los informes marcan que los productos y procesos que usan 

mercurio de manera intencional consumen aproximadamente 

3.800 toneladas métricas de mercurio al año. Esto significa que 

sólo el 15% del mercurio que se consume por estas fuentes 

intencionales es liberado en la atmósfera. Una considerable parte 

del mercurio liberado entra en el medio ambiente y contribuye a 

la contaminación mundial por mercurio (Weinberg, 2007).  

 

En la Introducción a la Contaminación por Mercurio para las 

ONG (2007) de Weinberg se explica que las fuentes 

antropogénicas de mercurio se dividen en tres categorías: Fuentes 

intencionales, fuentes no intencionales y fuentes de 

remobilización. Las fuentes intencionales suceden cuando 

intencionalmente se toma la decisión de producir un producto que 

contiene mercurio  operar un proceso que necesita de mercurio. 

Entre los productos que contienen mercurio están las lámparas 

fluorescentes, ciertos termómetros y baterías e interruptores. Un 

proceso no industrial como la minería en pequeña escala también 

utiliza mercurio. Otro ejemplo de proceso industrial son las 

fábricas que utilizan productos químicos compuestos de mercurio 

tales como los catalizadores que se utilizan para la producción del 

monómero de cloruro de vinilo y plantas de cloro-álcali. Por otro 
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lado las fuentes no intencionales suceden al realizarse actividades 

que quemen o procesen combustibles fósiles, minas o minerales 

que contengan mercurio con una impureza no deseada. Un 

ejemplo de esto son las carboeléctricas, los hornos de cemento, la 

extracción y refinación de minerales metálicos y la extracción de 

combustibles fósiles tales como el petróleo, carbón, esquisto 

bituminoso y arenas bituminosas. Por último las actividades de 

remobilización surgen por actividades de los seres humanos tales 

como quemar o despojar bosques. Los suelos y la biomasa de los 

suelos superficiales orgánicos normalmente contienen mercurio, 

estos al ser quemados o despojados liberan grandes cantidades de 

mercurio al aire. Asimismo las represas en grandes proyectos 

permiten que el mercurio atrapado en la biomasa y suelos 

superficiales se transforme con facilidad en metilmercurio y 

entran en la cadena alimentario acuática.  

 

El ejemplo más reconocido de contaminación aguda por mercurio 

sucedió en Bahía de Minamata, una aldea pesquera de Japón. La 

empresa química Chisso, situada cerca de la bahía, utilizaba 

sulfato de mercurio y cloruro de mercurio como catalizadores en 

su producción de acetaldehído y cloruro de vinilo. Los residuos 

eran depositados en las aguas de la Bahía de Minamata. El 

metilmercurio se acumuló en los peces y mariscos de la bahía y 
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los habitantes comían dichos pescados y mariscos. El resultado fue 

un tipo de envenenamiento por mercurio que en la actualidad se 

conoce como la enfermedad de Minamata. Los pacientes 

afectados por la enfermedad de Minamata se quejaban de pérdida 

de sensibilidad y entumecimiento en sus manos y pies. No podían 

correr ni caminar sin trastabillar y tenían dificultades para ver, oír 

y tragar. Una alta proporción de ellos murió. La enfermedad fue 

diagnosticada por primera vez en 1956. Ya en 1959 se contaba con 

evidencias firmes de que la enfermedad había sido causada por las 

altas concentraciones de metilmercurio presentes en los peces y 

mariscos de la bahía (Weinberg, 2007). 

 

Un segundo brote de la enfermedad de Minamata ocurrió en 1965 

en Japón. Esta vez en la cuenca del río Agano en la prefectura de 

Niigata. Una empresa que se especializaba en la producción de 

productos químicos utilizó un catalizador de sulfato de mercurio 

y depositó los residuos en el río Agano. 690 personas se vieron 

afectas por la enfermedad.  

  

Otros ejemplos de la enfermedad de Minamata son los incidentes 

ocurridos en Irak y Canadá. En Irak a inicios de la década de 1970 

murieron aproximadamente 10.000 personas y otras 10.000 

padecieron daños cerebrales permanentes tras consumir trigo 
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tratado con metilmercurio (Jernelov, 2003). Entre 1967 y 1970 en 

Canadá, Ontario el pueblo aborigen Grassy Narrows padecio 

envenenamiento por descargas de mercurio causadas por una 

planta de fabricación de cloro álcali, celulosa y papel en Dryden 

(CBC News, 2010).  

 

2. 1. 3. CONTAMINACIÓN AGUDA POR PLOMO 

 

El plomo es un metal pesado se lo utiliza en varios procesos 

industriales. Existe naturalmente en la corteza terrestre. El plomo 

al ser ingerido, inhalado o absorbido por la piel resulta sumamente 

tóxico para los seres vivos en especial los humanos. El plomo es 

tóxico para los sistemas endócrino, cardiovascular, respiratorio, 

inmunológico, neurológico, y gastrointestinal. El plomo no es 

biodegradable, nunca desaparece y está presente en el suelo, aire, 

agua y los hogares.  Puede llegar a envenenar y a afectar a 

generaciones así sea retirado del espacio en cuestión.  

 

Así sea en cantidades muy pequeñas el plomo afecta el desarrollo 

del sistema neurológico, causa crecimiento retardado y problemas 

digestivos. La exposición constante en pequeñas cantidades a lo 

largo de un plazo extendido causa daños irreversibles en niños. En 

el caso de los adultos exposición a pequeñas cantidades de plomo 
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causa enfermedades cardíacas, renales y afecta la fertilidad. Las 

fuentes de contaminación por plomo pueden ser fundidoras, 

fábricas de baterías, ciertas pinturas, gasolinas con tetraetilo de 

plomo, entre otros.  

 

Un ejemplo de intoxicación por plomo es la de El Paso, Texas y 

otras cinco ciudades norteamericanas por una fundidora de plomo. 

En 1970 la ciudad El paso demandó a la empresa ASARCO por 

violaciones de calidad del aire. En 1971 el Departamento de Salud 

del Condado estableció que la planta había emitido mil toneladas 

de plomo al ambiente entre 1969 y 1971. Afectando a setenta y 

dos habitantes de la zona con envenenamiento de plomo los cuales 

tuvieron que ser hospitalizados. En 1975 un estudio estableció que 

43% de los habitantes que residían en un radio de una milla de la 

planta contaban con niveles anormales de plomo (Valdés, 1999). 

 

Del otro lado de la frontera en la comunidad de Anapra los niños 

continuaban mostrando problemas a consecuencia del 

envenenamiento por plomo 20 años después de ser afectados. 

Asimismo el plomo persistía en el polvo y suelo de la región.  
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2. 1. 4. CONTAMINACIÓN AGUDA POR CADMIO 

 

El cadmio aún en concentraciones pequeñas produce efectos 

tóxicos en los organismos vivos. Las dos principales fuentes de 

exposición de cadmio en los humanos son: primero la vía oral, 

es decir ingestión de agua o alimentos contaminados. La segunda 

por inhalación. La población más expuesta al cadmio son los 

fumadores dado que un componente de los cigarrillos es el 

cadmio.  

 

El cadmio puro es un metal blando y está presente de manera 

natural en la corteza terrestre. Regularmente el cadmio se 

encuentra combinado con otros elementos como el oxígeno, 

cloro o azufre. Además el cadmio se encuentre en el aire, agua, 

suelo y comida en pequeñas medidas. El cadmio se lo utiliza en 

grandes medidas con fines industriales (elaboración de 

pigmentos, plásticos y pilas eléctricas) al combinar el zinc, 

plomo y cobre.  

 

La causa de exposición más común al cadmio es por la comida 

ya que muchas comidas pueden absolverlo y retenerlo. Los 

fertilizantes o excremento de animales utilizados para cultivar 

alimentos pueden ser afectados por el cadmio presente en el 
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suelo y este infectar a los productos. El cadmio también está 

presente en el agua de las tuberías soldadas con cadmio 

contaminándola. Asimismo las plantas pueden absorber el 

cadmio del suelo y los peces del agua.  

 

Una de las fuentes principales de descarga de cadmio es la quema 

del carbón y petróleo, al igual que la incineración de la basura. 

Trabajadores de fábricas que están expuestos a niveles altos de 

concentración de cadmio en el aire pueden llegar a padecer daños 

en los pulmones. Este metal ha sido relacionado con el desarrollo 

de cáncer pulmonar en los humanos. Según la clasificación de la 

EPA (Agencia de Protección al Medioambiente) se le considera 

como un posible carcinógeno B1 (para la EPA se clasifica de esta 

manera con base en evidencia suficiente que proviene de 

estudios de animales y evidencia limitada de estudios 

epidemiológicos). El cáncer pulmonar también se puede dar en 

aquellas personas que habitan en regiones aledañas a fundiciones 

e incineradores y en fumadores. 

 

La ingestión en altas dosis de cadmio causa irritaciones severas 

en el estómago y los pulmones. Personas que han estado 

expuestas a un nivel excesivo de cadmio en su dieta o en el aire 

se ha observado daño en los riñones. Lo cual puede llevar a 
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formación de cálculos en los riñones.  Otros órganos tales como 

el hígado, testículos y los sistemas inmunológico, nervioso y 

sanguíneo también pueden ser afectados severamente por la 

exposición de cadmio.  

 

En 1989, Chuecas explicó en Contaminación por metales 

pesados en el litoral de la región del Bío-Bío, Concepción, Chile 

la importancia del control y prevención de la contaminación de 

cadmio en los ríos de ciertas áreas de Chile, y como éste estaba 

afectado la vida acuática de los mismos. Los peces al estar 

expuestos a cadmio se transformaban en portadores del metal.  

 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 

2.2.1. CLASES DE CONTAMINACIÓN 

 

La contaminación ambiental se puede clasificar de diversas 

maneras, las cuales se eligen, conforme a los intereses del 

estudio o al objetivo de la clasificación. Las siguientes son las 

clasificaciones principales: 
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2.2.1.1. Por El Proceso Que La Causa 

 

Si la contaminación es resultado de un proceso en el cual los 

seres humanos no participan y que, por lo tanto, no pueden 

controlar, se la considera de origen natural; algunos ejemplos 

son la emisión de diversas sustancias durante una erupción 

volcánica o el transporte río abajo de los materiales que son 

arrastrados por las aguas durante las inundaciones. 

 

En cambio, si independientemente de la naturaleza del 

contaminante, como resultado de las actividades humanas, 

dicho contaminante se encuentra en un medio al que no 

corresponde, o en concentraciones por arriba de las naturales –

tal como sucede con la presencia de plomo en el aire de las 

ciudades o con las concentraciones actuales de bióxido de 

carbono en la atmósfera- se dice que la contaminación es de 

origen antropogénico.  

 

2.2.1.2. Por El Tipo De Contaminante 

 

Conforme a esta clasificación, los contaminantes pueden ser 

biológicos, físicos y químicos. Entre los primeros están, por 

ejemplo el Vibrio cholerae cuando se encuentra en el agua o 

diversas especies de Salmonella cuando están en los alimentos.  
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Ejemplos de contaminantes físicos son el ruido, las radiaciones 

y el calor. Algunos contaminantes químicos son los metales 

pesados, los clorofluorocarbonos (CFC) en la estratósfera, o los 

detergentes en los cuerpos acuáticos. 

 

2.2.1.3. Por El Origen De Los Contaminantes 

 

En general los contaminantes pueden ser de origen natural o 

artificial esto es, generados por el hombre. Los contaminantes 

biológicos solo pueden ser naturales, mientras que los 

contaminantes físicos pueden ser de las dos clases. Los 

contaminantes químicos también pueden ser de las dos clases: 

naturales como - las aflatoxinas, el bióxido de carbono o los 

metales pesados - y sintéticos, como la mayoría de los 

detergentes y los plaguicidas. 

 

Entre los contaminantes químicos de origen natural existen dos 

casos: Aquellos que se encuentran en un sustrato 

(aire/agua/suelo), por arriba de su concentración natural 

(concentración basal), como puede ocurrir por ejemplo con el 

plomo y otros metales pesados y solo entonces se pueden 

considerar como contaminantes; o bien, los que no deben 

encontrarse en un medio y, por lo tanto, en cualquier 
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concentración en que se encuentren ellos se consideran como 

contaminantes; tal es el caso de las aflatoxinas cuando están 

presentes en los alimentos. 

 

Los contaminantes químicos sintéticos han sido generados por el 

hombre y,  por lo tanto,  no existen de manera natural, por lo que 

también se les llama xenobióticos. La presencia de cualquier 

contaminante sintético, en cualquier medio y en cualquier 

cantidad,  se considera nociva porque: 

 

 La concentración basal de estas sustancias es cero; y, 

 No existen mecanismos naturales para degradarlas. 

 

En resumen, según el origen de los contaminantes químicos, estos 

pueden ser: 

 

 Naturales pero que rebasen los límites dentro de los que 

se consideran inofensivos. 

 Naturales pero que estén en un ambiente o sustrato al 

que no pertenecen. 

 Nuevos en el mundo (xenobióticos). 
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El plomo es un ejemplo de una sustancia natural cuya 

concentración en el aire aumenta como resultado de las 

actividades del hombre, por lo que, como contaminante, se 

considera de origen antropogénico. El ozono es una sustancia cuya 

alta concentración es natural en otro entorno, pero no en el aire 

respirable, por lo que se considera como contaminante 

atmosférico y, finalmente los CFC son ejemplos de sustancias que 

nunca antes existieron en el ambiente.  

 

2.2.1.4. Por La Naturaleza Química Del Contaminante 

 

Los contaminantes de origen natural, a su vez, se clasifican en 

orgánicos, por ejemplo las toxinas naturales, como las 

micotoxinas, e inorgánicos, como el asbesto, el plomo y los 

polvos.  

2.2.1.5. Por Sus Efectos 

 

Independientemente de su origen, algunos contaminantes causan 

efectos indeseables en los seres vivos, por lo que se les llama 

contaminantes tóxicos, usualmente este término se reserva para las 

sustancias químicas sintéticas (xenobióticas), mientras que a las 

procedentes de organismos vivos y que causan efectos adversos 

de cualquier tipo, por lo común se les conoce como toxinas. 
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En términos generales, se considera que una sustancia es tóxica si 

causa: 

 Daño funcional o anatómico en los organismos 

expuestos. 

 Cambios irreversibles en el equilibrio fisiológico 

(homeostasia) del organismo. 

 Aumento en la sensibilidad a otros agentes químicos, 

físicos o biológicos, incluyendo los organismos 

patógenos que causan las enfermedades infecciosas, o 

bien 

 Si su presencia es incompatible con la vida. 

 

2.2.1.6. Por El Sustrato Afectado 

 

Dependiendo del medio en que se acumulen los contaminantes, se 

habla de contaminación del agua, del aire, de los alimentos, etc. 

Esta clasificación es la que se emplea más comúnmente con fines 

de vigilancia y control legal y puede tener sub-clasificaciones, por 

ejemplo, contaminación del agua subterránea, de los suelos 

agrícolas o del aire urbano. Sin embargo, con fines de 

investigación, para evaluar por separado los efectos de cada 

contaminante y asignar de manera correcta los impactos 
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ambientales correspondientes, usualmente se prefiere usar alguna 

de las otras clasificaciones. 

 

Esto se debe a que en un medio en particular, pueden existir, de 

manera simultánea, diversos contaminantes de varios tipos y 

orígenes, los que además, estarán pasando continuamente de un 

medio a otro, por ejemplo: del aire al agua o del agua hacia los 

alimentos, los suelos o los organismos, o bien, se encontrarán al 

mismo tiempo en varios sustratos (medios); por lo que, para fines 

de investigación, no se puede aislar su presencia en un medio 

dado, de su presencia en todo el ecosistema, incluyendo a los 

organismos. 

 

2.2.2. FUENTES DE LA CONTAMINACIÓN 

 

Estas pueden ser naturales y antropogénicas. Por lo general, las 

fuentes naturales están relacionadas con la composición de suelos 

y aguas, los componentes de algunos alimentos, las emanaciones 

volcánicas, etc., y representan un porcentaje bajo de los problemas 

de salud pública debidos a la contaminación. Sin embargo, en 

ciertas zonas, por ejemplo aquellas en que hay concentraciones 

elevadas de arsénico en el agua para consumo humano o de selenio 

en los suelos, pueden causar graves problemas. 
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Las fuentes antropogénicas de contaminación son más 

importantes como causas de problemas de salud pública, su 

naturaleza y el tipo de contaminantes que emiten son muy 

variados. Por la actividad que las origina pueden clasificarse en: 

 

 Industriales 

 Mineras 

 Agropecuarias 

 Artesanales 

 Domésticas 

 

2.2.3. LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS Y EL 

AMBIENTE 

 

Cuando un contaminante químico entra al ambiente, su 

comportamiento en él dependerá, en primer lugar, de: 

 

 Su naturaleza química 

 Sus características fisicoquímicas 

 Su cantidad 

 La frecuencia de las emisiones. 
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Sin embargo, también influirán los factores característicos del 

ambiente de que se trate, entre ellos:  

 

 Temperatura; 

 pH; 

 Humedad; 

 Luz; 

 Calor; 

 Naturaleza de los organismos presentes en el medio; y,  

 Las interacciones de estos con la sustancia. 

 

Desde luego lo más importante es la naturaleza química del 

contaminante, pues de ella dependen sus características 

fisicoquímicas y, de éstas, su persistencia, movilidad ambiental y 

finalmente, su capacidad de interactuar con los organismos vivos 

e incorporarse a las redes tróficas y contaminarlas. 

 

2.2.4. EFECTOS ADVERSOS DE LA CONTAMINACIÓN 

 

La contaminación puede causar efectos adversos muy variados, ya 

sea sobre los organismos aislados (efectos tóxicos), o sobre los 

ecosistemas y el equilibrio ambiental en general (efectos 

ecotóxicos). 
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La contaminación también puede causar efectos adversos de tipo 

estético, económico, social y político a los que, con frecuencia, no 

se les da oportunamente la debida atención y han llegado a causar 

graves problemas socio-políticos. 

 

En seguida se presentan las relaciones de estos efectos con el 

tiempo, la distancia a la fuente y los sistemas afectados. 

 

2.2.5. EFECTOS Y TIEMPO 

 

La contaminación puede causar efectos inmediatos, esto es, que se 

observan a corto plazo, o bien, efectos mediatos, que solo 

aparecen a largo plazo, es decir, después de varios años y, 

ocasionalmente, en generaciones posteriores a la que estuvo 

expuesta al agente. 

 

2.2.6. EFECTOS Y DISTANCIA A LA FUENTE 

 

Por lo común, los efectos ocurren en lugares cercanos al origen 

del contaminante, en cuyo caso se conocen como efectos micro 

ambientales, como los daños a la vegetación o a la salud de las 
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poblaciones humanas en una zona en particular, a causa de los 

contaminantes que se generan en ella. 

 

Sin embargo, también pueden ocurrir efectos en sitios remotos 

de aquél en el cual se generan los contaminantes y estos efectos 

pueden alterar varios ecosistemas en todo el mundo, en cuyo 

caso se conocen como efectos macro ambientales, globales o 

transfronterizos. Este tipo de efectos son resultado indirecto del 

desequilibrio ambiental inducido por uno o más contaminantes 

de efecto similar que se generan al mismo tiempo en diversos 

lugares del planeta. Entre los efectos macro ambientales de 

importancia actual están la lluvia ácida, el efecto invernadero o 

la contaminación global por diversas sustancias persistentes 

como el  mercurio. 

 

2.2.7. EFECTOS Y ORGANISMOS 

 

Aquellos que afectan a los organismos vivos se llaman efectos 

biológicos; como ya se dijo, estos pueden ser tóxicos si afectan 

a un organismo en particular, o ecotóxicos, si afectan a uno o 

más ecosistemas, como ocurre con la desaparición de especies 

o la alteración del hábitat. 
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Los efectos sobre los ciclos biogeoquímicos en general se 

llaman efectos no biológicos. Pueden ser de diversas clases e 

incluyen efectos físicos como el de invernadero, y químicos, 

como la destrucción de la capa de ozono o la lluvia ácida. 

 

También puede ocurrir que un mismo contaminante cause 

varios tipo de efectos; es decir, tóxicos, ecotóxicos, físicos y 

químicos. Los estudios recientes indican que los contaminantes 

persistentes tienen esta capacidad y de ello depende la 

importancia de su control. 

 

2.2.8. METALES PESADOS 

 

Los metales pesados se encuentran en forma natural en la corteza 

terrestre y se pueden convertir en contaminantes si su distribución 

en el ambiente se altera mediante las actividades humanas. En 

general esto puede ocurrir durante la extracción minera, el 

refinamiento de productos mineros o por la liberación al ambiente 

de efluentes industriales y emisiones vehiculares. Además la 

inadecuada disposición de residuos metálicos también ha 

ocasionado la contaminación del suelo, el agua superficial y 

subterránea y de ambientes acuáticos; en este caso se encuentran 

asociadas al desarrollo industrial de actividades como la fundición 
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de cobre, producción de cemento, refinación de petróleo, termo 

generación eléctrica, industria química y trabajo portuario, a lo 

que se suma un creciente parque automotriz. 

De los 106 elementos conocidos por el hombre, 84 son metales, 

por lo que no es de extrañar que las posibilidades de 

contaminación metálica en el ambiente sean numerosas. 

 

Por otro lado, las aguas residuales no tratadas, provenientes de 

minas y fábricas, llegan a los ríos, mientras los desechos 

contaminan las aguas subterráneas. Cuando se abandonan metales 

tóxicos en el ambiente, contaminan el suelo y se acumulan en las 

plantas y los tejidos orgánicos pudiendo permanecer en el 

ambiente durante cientos de años. 

 

Investigaciones científicas han demostrado las repercusiones 

negativas de los metales pesados en el ecosistema y la salud del 

ser humano, cuya exposición está relacionada con problemas 

como: retrasos en el desarrollo físico e intelectual de la población 

infantil, trastornos del sistema nervioso central y periférico, daños 

a los riñones, varios tipos de cáncer entre otras, e incluso, pueden 

provocar la muerte. 
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Metales como el mercurio, el cadmio y el plomo han demostrado 

sus toxicidades ambientales al ser altamente dañinas para los 

humanos; por lo que merecen ser regulados de forma explícita. 

 

Entre las principales fuentes de emisión de metales de mayor 

preocupación en salud pública tenemos el mercurio (Hg), el 

cadmio (Cd) y el plomo (Pb).  A continuación se describen los 

tres elementos, sus efectos sobre la salud y algunas medidas de 

prevención que pueden tomarse en el ámbito personal y 

familiar.  

 

Es claro que un problema de contaminación requiere de 

medidas en otro nivel como industrial, social, etc., pero 

también es cierto que en el ámbito  inmediato y personal es 

donde el individuo tiene mayor influencia. 

2.2.9. MERCURIO 

 

El mercurio está reconocido como un químico de preocupación 

mundial debido a su transporte de largo alcance en la 

atmósfera, su persistencia en el medioambiente, su habilidad 

para bioacumularse en los ecosistemas y su significante efecto 

negativo en la salud humana y el medioambiente.  
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La magnitud del problema del mercurio se ha analizado, 

discutido y reconocido a nivel global en el Consejo de 

Administración del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) y en otros importantes foros 

internacionales y regionales. A pesar de que se han tomado 

algunas medidas para reducir el suministro, la demanda y las 

emisiones de mercurio, aún hacen falta acciones adicionales a 

nivel global. 

 

El mercurio es en elemento presente naturalmente en el 

ambiente y existe en varias formas. Estas formas se pueden 

clasificar en tres tipos: mercurio metálico (también llamado 

mercurio elemental), mercurio inorgánico y mercurio orgánico.  

El mercurio metálico es un metal brillante de color blanco-

plateado en forma líquida a temperatura ambiente;  es la forma 

elemental o la forma pura de mercurio (no está combinado con 

otros elementos); es utilizado en termómetros y algunos 

interruptores eléctricos.  A temperatura ambiente, alguna cantidad 

de mercurio metálico se evaporará al aire y formará vapores de 

mercurio que son incoloros e inodoros. Mientras más alta es la 

temperatura, más vapores se liberarán del mercurio metálico 

líquido. 
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Los compuestos de mercurio inorgánico se producen cuando el 

mercurio se combina con elementos tales como el cloro, azufre u 

oxígeno. Estos compuestos de mercurio se llaman sales de 

mercurio. La mayoría de los compuestos de mercurio inorgánico 

son polvos blancos o cristales, excepto el sulfuro de mercurio 

(llamado también cinabrio), que es de color rojo y se vuelve negro 

por exposición a la luz. 

 

Cuando el mercurio se combina con carbono, los compuestos que 

se forman se llaman compuestos de mercurio orgánico u 

organomercuriales. Hay potencialmente un gran número de 

compuestos de mercurio orgánico; sin embargo el más común en 

el ambiente es el metilmercurio (llamado también 

monometilmercurio).  En el pasado, un compuesto de mercurio 

orgánico llamado fenilmercurio se usó en algunos productos 

comerciales.  

 

Las formas naturales más comunes de mercurio que se encuentran 

en el ambiente son el mercurio metálico, sulfuro de mercurio, 

cloruro mercúrico y metilmercurio. Algunos microorganismos 

(bacterias y hongos) y procesos naturales pueden transformar al 

mercurio en el ambiente de una forma a otra. El compuesto de 

mercurio orgánico más común que generan los microorganismos 
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y los procesos naturales a partir de otras formas es el 

metilmercurio.  

 

El mercurio y sus compuestos no se pueden destruir, sólo es 

posible aislarlos para que no circulen en el medio ambiente ni 

pongan en peligro a los seres humanos y la fauna y flora silvestres. 

Cuando se desechan productos que contienen mercurio en la 

corriente general de desechos, el mercurio contamina el medio 

ambiente, los cursos de agua, los humedales y el aire. Y pone en 

peligro a las personas tanto a nivel local como mundial.  

 

2.2.9.1. Productos Que Contienen Mercurio 

 

El mercurio se usa en una cantidad de productos, entre ellos 

aparatos eléctricos y electrónicos, interruptores (incluso 

termostatos) y relés, equipos de medición y control, lámparas de 

luz fluorescentes de bajo consumo, pilas, amalgamas dentales y 

productos químicos de laboratorio. A continuación figura una lista 

de productos que se sabe contienen mercurio: 

 

 Termómetros usados para medir la temperatura corporal, 

la temperatura ambiente y  ciertos procesos industriales. 
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 Pirómetros que miden temperaturas extremadamente altas 

por ej. En fundiciones. 

 Termostatos para el control de la temperatura. 

 Barómetros y manómetros empleados para medir la 

presión. 

 Higrómetros para medir el contenido de humedad de un 

volumen de aire o gas confinado. 

 Psicrómetros para medir la humedad exterior. 

 Hidrómetros para medir la densidad o gravedad específica 

de un líquido. 

 Medidores de flujo para medir el flujo de gas, aire, agua y 

vapor. 

 Aparatos comunes de uso médico como 

esfigmomanómetros (miden la tensión arterial). 

 Pilas de botón contienen hasta 25 mg de mercurio y se usan 

en relojes, audífonos, calculadoras, juguetes, etc. 

 Lámparas de luz fluorescentes se usa entre 5 y 50 mg de 

mercurio en forma de vapor. 

 Pigmento de pinturas y como agente fungicida y 

conservante contra el moho. 

 Industria del cemento. 

 Industria del papel y pulpa de papel. 

 Agricultura para proteger semillas. 
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 En los hogares se lo utiliza como biocida. 

 Amalgamas dentales contienen un 50%  de mercurio.  

 Ciertos productos farmaceúticos como jabones y cremas  

aclarante de la piel. 

 Usos culturales, religiosos. 

2.2.9.2. Mercurio Y Medio Ambiente 

 

Aproximadamente el 80% del mercurio que es generado por 

actividades humanas es mercurio elemental, y es liberado al aire 

principalmente como consecuencia del uso de combustibles 

fósiles, de la actividad minera, fundiciones y de la incineración de 

desechos sólidos. Cerca del 15% del total se libera al suelo y 

proviene de abonos, fungicidas y desecho sólido municipal (por 

ejemplo de basura que contiene baterías, interruptores eléctricos o 

termómetros). Un 5% adicional es liberado al agua ambiental 

desde aguas residuales de industrias. 

 

La cantidad de mercurio que existe en forma natural en un lugar 

dado, es generalmente muy baja. Sin embargo la cantidad de 

mercurio que se puede encontrar en el suelo de cualquier sitio de 

desechos peligrosos como consecuencia de la actividad humana 

puede ser alta (más de 200.000 veces los niveles naturales). 
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La mayor parte del mercurio que se encuentra en el ambiente 

ocurre en la forma de mercurio metálico y compuestos de 

mercurio inorgánico. El mercurio metálico es líquido a 

temperatura ambiente, pero alguna cantidad del metal se 

evaporará al aire pudiendo ser transportado largas distancias para 

depositarse en suelos y agua de lagos, ríos o mares donde puede 

ser transformado a otras formas de mercurio.  Los 

microorganismos (bacterias, fitoplancton en el océano y hongos) 

convierten el mercurio inorgánico en su forma orgánica más 

tóxica, el metilmercurio, el cual se incorpora en la cadena 

alimentaria de los peces acumulándose en sus tejidos. Cuando 

peces más grandes se comen a los peces pequeños o a otros 

organismos que contienen metilmercurio, la mayor parte del 

metilmercurio que se encontraba originalmente en el pez pequeño 

se acumulará en el cuerpo del pez más grande. Como resultado, 

los peces de mayor tamaño y de más edad que habitan aguas 

contaminadas acumulan las cantidades más altas de metilmercurio 

en sus cuerpos (ejemplo tiburones y pez espada).     

 

Las plantas tales como maíz, trigo y guisantes tienen niveles de 

mercurio muy bajos, aun cuando se cultiven en suelos que tienen 

niveles de mercurio considerablemente más altos que los niveles 
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normales. Sin embargo, los hongos comestibles pueden acumular 

niveles altos si se cultivan en suelos contaminados. 

 

En general, se considera que gran parte del mercurio que se libera 

al medio ambiente procede del uso habitual de los productos que 

lo contienen, los derrames y roturas y las actividades de 

procesamiento y eliminación de metal de desecho. 

2.2.9.3. Exposición Al Mercurio 

 

Debido a que el mercurio ocurre naturalmente en el ambiente, todo 

el mundo está expuesto a niveles muy bajos de mercurio en el aire, 

el agua y los alimentos. Se han detectado entre 10 y 20 ng/m3 

(nanogramos de mercurio por metro cúbico) de aire de zonas 

urbanas. Los niveles en áreas suburbanas son aún más bajos, 

generalmente alrededor de 6 ng/m3 o menos. Los niveles de 

mercurio en el agua superficial generalmente son menores de 5 

ng/lt de agua, aproximadamente 1.000 veces más bajos que las 

normas establecidas para el agua potable. Los niveles normales en 

el suelo varían entre 20.000 y 625.000 ng/kg de suelo. 

 

Una fuente potencial de exposición al mercurio metálico para la 

población general es el mercurio que se libera desde amalgamas 

dentales.  En 1991 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
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confirmó que el mercurio presente en la amalgama dental es la 

fuente no industrial más importante de emisión de vapor de 

mercurio, exponiendo a la población afectada a niveles de 

mercurio que superan con creces los establecidos para los 

alimentos y el aire. 

 

Una amalgama es una mezcla de metales. La amalgama usada en 

las empastaduras de color plateado contiene aproximadamente 

50% de mercurio, 35% de plata, 9% de estaño, 6% de cobre y 

pequeñas cantidades de cinc.  La cantidad total de mercurio que se 

libera desde una amalgama dental depende del número de 

empastaduras y de la superficie de cada empastadura, de los 

hábitos para masticar y comer de la persona y de otros factores 

químicos en la boca. Se estima que entre 3 y 7 microgramos de 

mercurio son liberados desde amalgamas dentales al día (ug/día). 

El mercurio de amalgamas dentales puede contribuir hasta más del 

75% de la exposición total diaria al mercurio. Sin embargo, se 

debe tener en cuenta que la exposición a las bajísimas cantidades 

de mercurio de las amalgamas dentales no constituye 

necesariamente un riesgo para la salud. 

 

El riesgo de exposición ocupacional es generalmente alto para las 

personas que trabajan en ambientes donde se usa mercurio en la 
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fabricación de productos. Entre las ocupaciones en que la 

probabilidad de exposición al mercurio es más alta están la 

manufactura de equipos eléctricos o partes de automóviles que 

contienen mercurio, en plantas químicas que usan mercurio, 

tratamiento de metales, profesionales de la salud (servicios 

médicos, dentales u otros servicios) en que los equipos utilizados 

pueden contener mercurio. Los familiares de los trabajadores que 

han estado expuestos al mercurio también pueden exponerse al 

mercurio si la ropa del trabajador está contaminada con partículas 

de mercurio o con mercurio líquido. 

 

Las personas también quedan expuestas al mercurio elemental 

cuando se rompe un dispositivo que contiene mercurio. Los 

derrames de mercurio representan un riesgo. Las vías de 

exposición más comunes son por inhalación del vapor de 

mercurio o por contacto con la piel. 

 

El uso de productos y dispositivos con mercurio también puede 

afectar entornos más alejados con los que pueden entrar en 

contacto ulteriormente. Los desechos que contienen mercurio, 

incluso los restos que pueden quedar después de la limpieza de 

un derrame, con frecuencia terminan en medios acuáticos y en la 

atmósfera debido a un manejo incorrecto. 
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Algunas personas pueden estar expuestas a niveles más altos de 

mercurio en la forma de metilmercurio si llevan una dieta 

abundante en pescado, mariscos o mamíferos acuáticos 

(ballenas, delfines, focas y morsas) que provienen de aguas 

contaminadas con mercurio. La  Administración de Drogas y 

Alimentos de EE.UU. (FDA) estima que la mayoría de las 

personas están expuestas a un promedio de aproximadamente 50 

ng de mercurio por kilogramo de peso al día (50 ng/kg/día) en 

los alimentos que consumen. Esto corresponde 

aproximadamente a 3.5 ug de mercurio al día para un adulto de 

peso promedio. Se cree que este nivel no produce efectos 

adversos. Sin embargo la pesca y el consumo de pescado de  

aguas contaminadas  pueden exponer a niveles de mercurio más 

altos. 

 

2.2.9.4. Efectos Del Mercurio Sobre La Salud 

 

El mercurio es muy tóxico, particularmente cuando se 

metaboliza para formar metilmercurio. Puede ser mortal por 

inhalación y perjudicial por absorción cutánea.  

 

Alrededor del 80% del vapor de mercurio inhalado pasa a la 

sangre a través de los pulmones. El mercurio puede producir una 
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variedad de efectos adversos para la salud humana, incluyendo 

daños en los sistemas nervioso, digestivo, respiratorio, cardiaco, 

inmunitario y en los riñones. La exposición al mercurio puede 

ocasionar temblores, trastornos de la visión y la audición, 

parálisis, insomnio, inestabilidad emocional, puede causar 

deficiencia del crecimiento durante el desarrollo fetal y 

problemas de concentración y retraso en el desarrollo durante la 

infancia.  Debido a estos efectos y también porque el mercurio 

puede atravesar la barrera placentaria y encontrarse en la leche 

materna. Las mujeres en edad reproductiva y los infantes, en 

especial los menores de 6 años, son considerados poblaciones 

vulnerables para el mercurio. 

 

La exposición de mercurio metálico a niveles elevados induce 

efectos adversos en la mayoría de sistemas orgánicos del cuerpo. 

La falla respiratoria, insuficiencia cardiaca y edema cerebral son 

las causas de muerte en los casos fatales.  

 

El sistema nervioso central es extremadamente sensible a la 

exposición de vapores de mercurio elemental. Efectos similares se 

notan para todos los tiempos de exposición, aunque la severidad 

de los síntomas se incrementan a mayores concentraciones y/o 

tiempo de exposición. 
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La absorción, la distribución, el metabolismo, y la excreción de 

mercurio son dependientes de su forma y su estado de oxidación. 

Los compuestos orgánicos de mercurio son más fácilmente 

absorbidos que las formas inorgánicas.  Un ciclo de óxido-

reducción está implicado en el metabolismo de  los compuestos de 

mercurio tanto para animales como en humanos. La orina y el 

excremento son las principales rutas de excreción primarias, 

teniendo una vida media de eliminación para el mercurio 

elemental y vapores de mercurio, entre 35 a 90 días, y una vida 

media para las sales de mercurio de aproximadamente 40 días.  

  

La ingestión de mercurio metálico, por lo general no tiene 

efectos.  La ingestión de sales inorgánicas puede causar graves 

problemas de irritación  gastrointestinal, insuficiencia renal, y 

la muerte, con dosis agudas mortales en  humanos entre los 

rangos de 1 a 4 gramos. (Agencia de Sustancias Tóxicas y 

Registro de Enfermedades. ATSDR 1989).   Las sales de 

mercurio divalente son por lo general más tóxicas que  las sales 

de mercurio monovalente  (Goyer 1991). También se ha 

reconocido que el mercurio, induce reacciones de 

hipersensibilidad como dermatitis y Acrodinia (La enfermedad 

rosada).  
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La inhalación de vapor de mercurio puede causar irritación de 

las vías respiratorias, desórdenes en el sistema nervioso central 

caracterizados por cambios de la conducta, toxicidad en el 

sistema nervioso periférico,  toxicidad renal y la muerte.   

 

La toxicidad resultante de la exposición sub-crónica y crónica 

al mercurio y sus compuestos, generalmente involucra a los 

riñones, cerebro y otros componentes del sistema nervioso 

central y periférico. Además de otros órganos blanco y su 

efecto  dependerá de la forma del mercurio expuesto.  

 

El mercurio orgánico, específicamente el metilmercurio,  

ingresa rápidamente al sistema nervioso central,  dando lugar a  

alteraciones del comportamiento y del sistema neuromotor.  El 

desarrollo del sistema nervioso central es especialmente 

sensible a este efecto, tal como lo documentan los estudios 

epidemiológicos en Japón y en Irak, donde la ingestión de 

metilmercurio por alimentos contaminados, provocó toxicidad 

grave y muerte en los adultos y graves efectos sobre el sistema 

nervioso central de los recién nacidos.  

 

Los niveles de mercurio en la sangre  <10 µg/dl y 300 µg/dl>  

generan efectos leves y la muerte,  respectivamente.  Los 
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efectos teratogénicos, debido a la exposición al mercurio 

orgánico o inorgánico no parecen estar bien documentados  

para los seres humanos o animales,  aunque existe alguna 

evidencia de perturbaciones inducidas por el mercurio  en el 

ciclo menstrual y abortos espontáneos. 

 

No existen datos disponibles sobre la carcinogenicidad del 

mercurio en los seres humanos o animales. La EPA (Agencia de 

Protección al Medioambiente) ha clasificado al mercurio 

inorgánico  según las evidencias de peso como categoría D, por lo  

que no ha sido considerado como carcinogénico en humanos (EPA 

1996).  El cloruro de mercurio y el metilmercurio han sido 

clasificados por la EPA  como categoría C, que son posiblemente 

carcinogénicos, basándose en evidencias limitadas de 

carcinogenicidad en ratas.   

 

2.2.10. CADMIO  

 

El cadmio es un metal suave de color plateado el cual a pesar de 

entrar en contacto con el medio ambiente mantiene su brillo, 

debido a su resistencia a la corrosión; y, a pesar de tener semejanza 

química al zinc, no se ha determinado si es un nutrimento esencial 

para la vida. 
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Este elemento proviene principalmente del desgaste y la erosión 

de las rocas. La mayor parte del cadmio que se emite a la  

atmósfera se deposita en la tierra y en las aguas de la región 

cercanas a la fuente de emisión. A partir de ésta, el cadmio es 

ingerido por los organismos y transportado a todos los eslabones 

de la cadena alimenticia. Siendo ésta la principal vía de 

asimilación en la ruta del cadmio hacia los animales y el hombre. 

 

En la actualidad, las principales fuentes antropogénicas por las 

cuales se libera cadmio son: la incineración de combustibles 

fósiles (principalmente de carbón), extracción minera de cadmio 

y zinc, procesamiento de metales, galvanización, fabricación de 

plásticos y tintes, producción y eliminación de baterías de níquel 

y cadmio, tratamiento de aguas de desecho y aplicación de 

fertilizantes fosforados, todas estas son fuentes que liberan 

cadmio, el cual es asimilado por plantas y animales. La 

contaminación de alimentos y bebidas se deben también al uso de 

agua que es canalizada por tuberías con soldaduras de cadmio, o 

por la disolución del metal en agua almacenada en recipientes 

pintados con pigmentos que contienen este metal. Pero son los 

alimentos quienes aportan entre un 80 a un 90% de la cantidad de 

cadmio que ingiere la población diariamente. El tabaquismo es 

otra vía por las cuales entra al organismo, ya que la sangre de los 
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fumadores crónicos, tiene en promedio el doble de la cantidad de 

cadmio detectada en aquellas personas no fumadoras. 

 

2.2.10.1. Efectos En La Salud 

 

En el hombre este metal ha sido relacionado con el desarrollo de 

cáncer pulmonar. Según la clasificación de la EPA (Agencia de 

Protección al Medioambiente) se le considera como un posible 

carcinógeno B1 (para la EPA se clasifica de esta manera con base 

en evidencia suficiente que proviene de estudios de animales y 

evidencia limitada de estudios epidemiológicos). El cáncer 

pulmonar también se puede dar en aquellas personas que habitan 

en regiones aledañas a fundiciones e incineradores. 

 

El contacto crónico a niveles bajos de cadmio puede causar 

enfermedades pulmonares degenerativas como enfisema y 

bronquitis crónica. En el caso donde el contacto sea frecuente se 

le relaciona con una gran diversidad de enfermedades, como 

alteraciones cardiacas, anemia, fragilidad ósea, depresión de la 

respuesta inmunitaria, enfermedades renales y hepáticas. De todas 

estas alteraciones la más estudiada ha sido la renal, en la mayoría 

de los casos la función renal resulta afectada hasta que las 
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concentraciones de cadmio alcanzan niveles críticos dando paso a 

los signos y síntomas de insuficiencia renal, la cual es irreversible.  

 

La combinación de los problemas renales con la fragilidad ósea 

provoca la enfermedad denominada Itai – itai (Ay – ay), que 

aunque es un padecimiento muy raro, se ha podido documentar 

varios casos graves por intoxicación masiva en Japón. 

 

El consumo de bebidas y alimentos contaminados con este metal 

provoca vómito, diarrea, y en casos graves, un estado de choque. 

La elevada concentración de cadmio en el aire puede ocasionar 

dolor en el pecho, tos y alteraciones pulmonares, así como, 

escalofríos, dolor muscular, nauseas, vómitos y diarrea, entre 

cuatro a diez horas después del contacto. En caso de que la 

concentración sea muy elevada puede ser mortal en pocas horas. 

2.2.10.2. Protección Y Prevención  

 

La mejor manera de minimizar el contacto es promoviendo una 

reducción de sus aplicaciones. De manera específica podemos 

tomar medidas para reducir la exposición, limitar el consumo de 

alimentos con niveles elevados de este metal, como son el 

consumo de vísceras tipo hígado y riñones, lenguado, mejillones, 

cangrejos y moluscos con concha. En el caso de las verduras evitar 
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verduras cultivadas con fertilizantes hechos con fangos de 

alcantarillado como son las lechugas, col, espinacas, zanahoria, 

papa, arroz y trigo. No cocinar ni almacenar alimentos en 

recipientes que hayan sido pintados con base de cadmio. Evitar el 

humo del tabaco, limitar la adquisición de productos o artículos 

desechables de plástico, no tirar baterías de níquel y cadmio en la 

basura.  

 

2.2.11. PLOMO 

 

El plomo es un metal que se ha utilizado ampliamente con 

diversos fines desde la prehistoria. Su ductilidad, alta densidad y 

poca reactividad química, así como su fácil extracción, relativa 

abundancia y bajo costo, lo hicieron materia prima o componente 

fundamental en diversos procesos. Se lo ha utilizado en la 

elaboración de medicinas, pinturas, tuberías, enseres diversos, 

municiones, vitrificado de cerámicas y en épocas más recientes, 

en aleaciones para soldaduras, almacenaje de reactivos 

químicos, baterías eléctricas, protección contra radiaciones 

ionizantes y como aditivo antidetonante en gasolinas. Dado lo 

anterior no sorprende que, a raíz de la actividad humana, haya 

aumentado en forma importante la concentración de este metal 

en el medio ambiente y la exposición a los seres humanos. 
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Debido a su elevada toxicidad, la intoxicación aguda por plomo 

suele detectarse gracias a la variedad de síntomas 

gastrointestinales, hematológicos, neurológicos y en casos 

graves, renales que suelen acompañarla. Por el contrario una 

intoxicación crónica y de bajo nivel como la que usualmente se 

encuentra en la población de las ciudades, representa un mayor 

desafío diagnóstico,  ya que su sintomatología suele ser vaga y 

el grado de afectación puede variar entre los individuos, de los 

cuales los niños constituyen un grupo especialmente vulnerable.  

 

2.2.11.1. Efectos Del Plomo A Nivel De La Bioquímica 

Celular 

 

Gran parte de los estragos que causa en la fisiología celular 

resultan de la sustitución que este metal realiza de diversos 

cationes polivalentes (calcio, zinc, y magnesio, entre otros) en 

los sitios celulares de unión a iones. La facilidad con que este 

metal penetra y se distribuye en el organismo obedece a esta 

misma propiedad, ya que utiliza entre otros medios, los mismos 

mecanismos empleados para el transporte y la absorción de 

calcio, zinc, magnesio y otros metales requeridos por el 

organismo. Las vías digestivas y pulmonares son las más 

significativas en cuanto a la absorción del plomo. Una vez en el 
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torrente sanguíneo, la mayor parte del plomo se une a las 

proteínas eritrocitarias o plasmáticas, quedando una pequeña 

porción en estado libre. Desde aquí se distribuye al resto de los 

tejidos, donde se acumula en mayor o menor medida. 

 

A lo largo de su evolución, los organismos han adaptado su 

maquinaria molecular para reconocer y utilizar los elementos 

químicos en cuya presencia ha evolucionado. En el caso de los 

metales (sodio, potasio, magnesio, calcio, zinc, etc.) que el 

organismo puede manejar como cationes libres, la maquinaria 

molecular logra diferenciarlos al establecer con ellos 

interacciones basadas en el reconocimiento de características 

específicas de cada Ion (radio iónico, carga eléctrica, 

configuración electrónica, etc.), sin comprometer en ello la 

eficiencia funcional del sistema. Sin embargo, la posibilidad de 

diferenciar entre iones se pierde en presencia de dos o más iones 

distintos con interacciones análogas, lo que permite que iones 

normalmente ausentes en los sistemas biológicos puedan usurpar 

estos sitios de unión con distintas repercusiones para el  

metabolismo celular. Este mecanismo de toxicidad es 

compartido por diversos metales que resultan tóxicos para el 

organismo. La usurpación de los sitios de unión para el calcio y 

zinc por el plomo son dos de los casos mejor estudiados.  
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El núcleo celular es uno de los sitios que más plomo acumulan en 

el interior celular al unirse este metal con la cromatina y diversas 

proteínas nucleares. Desde hace varios años se ha observado que 

el plomo y otros metales pesados tienen efectos carcinogénicos en 

animales de laboratorio. Entre los trabajadores expuestos 

laboralmente a niveles elevados de plomo, existe una mayor 

incidencia de neoplasias. Recientemente se ha logrado identificar 

blancos nucleares del plomo relacionados con la regulación y 

estabilidad genética. 

 

Entre estos blancos destacan los denominados Dedos de Zinc, 

motivos proteicos encargados de mediar la unión al ADN de una 

infinidad de factores de transcripción y que, para ser funcionales, 

requieren coordinar en su interior un átomo de zinc que los 

estabilice estructuralmente en la conformación adecuada. Cuando 

el plomo sustituye al zinc en su esfera de coordinación, altera la 

conformación del dominio proteico, con lo que impide su unión al 

ADN y su funcionamiento como regulador genético. 

 

Otro importante blanco nuclear del plomo son los sistemas de 

reparación del ADN. La nucleasa-Apel  forma parte del sistema 

de localización y escisión de daños en el genoma celular al 
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eliminar residuos apurínicos/apirimidínicos del ADN, una 

alteración muy común. El plomo se une a la nucleasa-Apel 1 e 

inhibe su funcionamiento, lo que permite la acumulación de daños 

mutagénicos en el genoma. En este sentido se ha observado que el 

plomo puede actuar como un agente co-carcinógeno al potenciar 

el efecto de agentes carcinógenos sobre el ADN. Otros efectos del 

plomo son la hidrólisis del ARN, la inhibición de la pirimidina 

5´nucleotidasa (encargada de degradar el ARN), la interferencia 

con la señalización por glucocorticoides y la inhibición de 

enzimas antioxidantes y enzimas relacionadas con procesos 

biosintéticos de diversa índole. 

 

2.2.11.2.  Plomo y Salud Pública 

 

La elevada afinidad del plomo por los sitios de unión a metales 

beneficiosos como el calcio, zinc, magnesio hacen que aún a bajas 

concentraciones usualmente consideradas como “seguras”, pueda 

interferir con el normal funcionamiento celular. 

 

En 1991 el gobierno de Estados Unidos estableció un nivel 

mínimo de plomo en sangre (parámetro comúnmente usado para 

evaluar la presencia del metal en el organismo) de 10 ug/dl como 

límite inferior de importancia médica, mismo que ha sido 
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adoptado por diversas organizaciones de salud pública de todo el 

mundo. Pese a ello, estudios en niños han demostrado la presencia 

de alteraciones neurológicas irreversibles en concentraciones por 

debajo de este límite (< 9 ug/dl), con lo que se establece una 

correlación de tipo más lineal que umbral entre los niveles de 

plomo en sangre y las alteraciones neurológicas que se asocian a 

ellos, lo que apoya los hallazgos in vitro en los niveles celular y 

molecular. 

 

La incapacidad del organismo para manejar y eliminar de sus 

tejidos el plomo en forma efectiva propicia que este metal se 

acumule en su interior. Mientras que la vida media de este metal 

en sangre es de sólo 35 días, en el cerebro es de alrededor de dos 

años, y en hueso es de décadas. Estos depósitos a largo plazo 

sirven a su vez como reservorios del metal, lo que eleva los niveles 

sistémicos de plomo al ser movilizados tiempo después de la 

exposición inicial. 

 

2.2.11.3. Cuadro Clínico: Signos y Síntomas    

 

No existen signos patognomónicos de intoxicación por plomo. 

Los niveles de plomo en sangre no necesariamente guardan 

relación con los síntomas de la intoxicación, y no indican ni la 

duración ni el alcance de la exposición. 
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2.2.11.4. Intoxicación Aguda 

 

Una exposición intensa a altas concentraciones durante un tiempo 

corto, produce una intoxicación aguda con especial compromiso 

del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, 

hematopoyéticos, renal, metabólicos, entre otros. 

 

a. Efectos Neurológicos 

 

Pueden ir de leves a severos, con irritabilidad, somnolencia, 

insomnio, temblores, convulsiones persistentes (estado 

convulsivo), ataxia, parálisis de pares craneales, debilidad 

muscular aguda, estado confusional, alucinaciones, hipertensión 

intracraneana con riesgo de herniación cerebral, llegando al coma 

y/o muerte. 

 

b. Efectos Hematológicos 

 

Las manifestaciones hematológicas en la intoxicación aguda con 

niveles elevados de plomo se han asociado con la anemia 

hemolítica. 
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2.2.11.5. Intoxicación Crónica 

 

La intoxicación por plomo habitualmente es crónica (exposición 

de meses a años). Las manifestaciones clínicas de la intoxicación 

por plomo son polimorfas y abarcan prácticamente todos los 

órganos y sistemas, en particular en sistema nervioso central y 

periférico, el sistema hematopoyético y renal, también  se pueden 

afectar el sistema gastrointestinal, cardiaco y reproductivo. 

 

Las manifestaciones neurológicas en la infancia pueden tener 

efectos permanentes e irreversibles en el sistema nervioso, con 

retraso o deterioro del desarrollo psicomotor (área cognitivas o 

intelectual, área motor  gruesa y fina, lenguaje y social).  

 

Puede observarse disminución en la agudeza auditiva, lo que 

contribuye a los problemas de aprendizaje o alteraciones 

conductuales. Los adultos también presentan efectos sobre el 

sistema nervioso central, que se manifiestan con cambios de 

conducta sutiles, fatiga y problemas de concentración, Las 

lesiones del sistema nervioso periférico en su mayoría son 

motrices (caída de la muñeca) lo cual es raro en niños. 
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a. Efectos Hematológicos 

 

Se produce anemia. Cabe señalar sin embargo, que la anemia no 

es una manifestación inicial de la intoxicación por plomo, sino que 

sólo se manifiesta cuando los niveles de plomo en sangre 

permanecen significativamente altos durante periodos 

prolongados. 

 

b. Efectos Endocrinos 

 

Se ha asociado a talla corta. 

 

c. Efectos Óseos 

 

El plomo afecta el crecimiento, la maduración celular y el 

desarrollo de los huesos y dientes. 

 

d. Efectos Renales 

 

Un efecto de la exposición prolongada al plomo es la nefropatía, 

La alteración de los túbulos proximales se manifiesta como 

aminoaciduria, glicosuria e hiperfosfaturia (un síndrome parecido 

al de Fanconi). También existen pruebas de una asociación entre 
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la exposición de plomo y la HTA, un efecto que puede estar 

mediado por mecanismos renales. Puede desarrollarse gota como 

resultado de la hiperuricemia inducida por plomo y una 

disminución selectiva de la excreción fraccional de ácido úrico 

previa a una disminución del aclaramiento de creatinina. 

 

e. Efectos Sobre La Reproducción 

 

Los efectos del plomo sobre el aparato reproductor masculino en 

humanos no están bien caracterizados. Los datos disponibles 

indican que podrían existir efectos testiculares, como la reducción 

del recuento y la motilidad espermática, como consecuencia de 

una exposición crónica al plomo. 

 

f. Efectos Sobre El Desarrollo Fetal 

 

El plomo atraviesa la barrera placentaria, afecta la viabilidad del 

feto y su desarrollo ocasionando abortos, óbitos, niños con menos 

peso al nacer y partos prematuros. 
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g. Efectos Gastrointestinales 

 

Puede presentarse anorexia, dolor abdominal, vómitos 

intermitentes, estreñimiento y diarrea. El “cólico saturnino” es un 

cuadro de abdomen agudo no quirúrgico, típico de intoxicación 

plúmbica severa.  

 

 

2.2.11.6. Manifestaciones Clínicas Más Frecuentes 

 

 Molestias digestivas: dolor abdominal, náuseas, vómitos, 

estreñimiento, diarrea. 

 Modificaciones del estado emocional: tendencia a la 

depresión, irritabilidad. 

 Dolores musculares y articulares. 

 Alteraciones sicomotoras (tiempo de reacción, atención, 

concentración y memoria). 

 Alteraciones del estado general: cefalea, hiporexia, 

adelgazamiento, palidez, mialgias. 

 Polineuritis motora. 

 Disminución y pérdida de la capacidad intelectual, 

trastorno de la memoria, cefaleas, sordera, afasia 

transitoria, hemianopsia y amaurosis. 
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 Disminución de la función tiroidea. 

 Anemia. 

 Hipertensión arterial. 

 Encefalopatía saturnina: coma, delirio, convulsiones, 

psicosis tóxica. 

 Alteraciones neuropsicológicas. 

 Hipospermia y azoospermia. 

 Ribete saturnino en encías (signo de Burton). 

 Perturbación de los movimientos oculo motores. 

 Nefritis intersticial crónica, insuficiencia renal crónica. 

 

2.2.11.7. Criterios diagnósticos: 

 

a) Antecedente epidemiológico de exposición ocupacional 

y/o ambiental de fuentes contaminantes. 

b) Manifestaciones clínicas compartibles con intoxicación 

por plomo. 

c) Pruebas de laboratorio: 

Dosaje de plomo en sangre venosa: método de absorción 

atómica. 

 Mayor de 10 µg/dl para niños y gestantes. 

 Mayor de 20 µg/dl para adultos no expuestos 

ocupacionalmente. 
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 Mayores de 40 µg/dl para los expuestos 

ocupacionalmente (OPS/OMS, OIT). 

2.2.12. ANÁLISIS MINERAL DE CABELLO 

 

El cabello humano es un tejido único gracias a que actúa como un 

reservorio de elementos trazas, se forma en un periodo 

relativamente corto de tiempo (0.2 – 0.5 mm/día)  y una vez que   

crece y sale del folículo piloso queda aislado completamente de la 

actividad metabólica dinámica del resto del cuerpo y los 

componentes minerales y tóxicos adquiridos durante su 

crecimiento quedan fijados en su estructura. De esta forma  la 

distribución de elementos trazas en el cabello humano adquiere un 

significado particular ya que nos brinda información sobre 

exposiciones ambientales previas o recientes de metales tóxicos.  

 

Hilderbrand  y White (1974) y Flynn (1977) han aconsejado el uso 

de cabello humano como un indicador para evaluar la exposición 

ambiental de seres humanos con metales tóxicos trazas. Estudios 

específicos de elementos trazas individuales en  cabello humano 

han demostrado la sencillez y utilidad de esta forma bioquímica 

de muestra. 
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2.2.12.1. Aplicación Práctica De Los Resultados 

 

Poder determinar a través del cabello humano la presencia de 

elementos tóxicos como mercurio, plomo, cadmio adquiridos por 

exposición medioambiental nos brindará la ventaja de la sencillez 

y utilidad del método debido a que el cabello humano se 

constituiría en una muestra de obtención indolora, sencilla y fácil 

de transportar.  

 

Después de una exposición aguda o reciente los tóxicos que 

ingresan al organismo son detectados en sangre u orina solo por 

un periodo de tiempo limitado, Una vez que son removidos del 

torrente circulatorio se depositan en los diferentes tejidos y 

órganos del  cuerpo humano, ya no siendo detectados por estas 

pruebas rutinarias de laboratorio, pudiendo llevarnos a la falsa 

concepción de que no hay contaminación, a diferencia del cabello 

que actúa como un tejido único como testigo de la composición y 

actividad metabólica ocurrida en el cuerpo durante su periodo de 

crecimiento y aportando valiosa información con respecto a la 

contaminación antigua o reciente por metales tóxicos.  
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

Contaminante: Cualquier sustancia o elemento sea este químico, 

físico o biológico, Y que se encuentre en un ambiente al cual no 

pertenece o en niveles que causen efectos adversos, indeseables o 

letales. 

 

Toxicidad: Se define a la cantidad de una sustancia, que bajo un 

conjunto específico de condiciones, causa efectos perjudiciales. 

Diversas sustancias en dosis elevadas pueden resultar tóxicas 

mientras que en dosis menores resultan inocuas. 

 

Intoxicación: Reacción fisiológica causada por un veneno o 

toxina, la cual puede introducirse al organismo por contacto, 

inhalación o ingestión. 

 

Metales pesados: Se definen como aquellos metales cuya 

densidad es por lo menos cinco veces mayor que la del agua. Estos 

metales se encuentran de forma natural en la corteza terrestre en 

diferentes concentraciones.  

 

Mercurio: Elemento químico de símbolo Hg y número atómico 

80. Es un metal pesado que a temperatura ambiente es líquido. Es 
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tóxico por inhalación (vapor  de mercurio), ingestión y contacto. 

El sistema nervioso es muy sensible a la contaminación por 

mercurio. También es dañino para el sistema digestivo y los   

riñones. 

 

Plomo: Elemento químico de símbolo Pb y número atómico 82, 

es un metal denso, blando y de color gris azulado, muy maleable, 

dúctil y poco conductor del calor y la electricidad, se oxida 

fácilmente con el aire. La intoxicación por plomo afecta 

principalmente el sistema nervioso central, hematopoyético, renal 

y reproductivo. 

 

Cadmio: Elemento químico de símbolo Cd y número atómico 48 

, en estado puro es un metal blando de color plateado, se encuentra 

en la corteza terrestre, asociado con minerales como el zinc, plomo 

y cobre.  Las principales vías de contaminación son el consumo 

de tabaco y la dieta a través de hortalizas y alimentos 

contaminados por cadmio. 

 

Análisis mineral del cabello:  Prueba de laboratorio donde se 

analiza el cabello humano para conocer la composición 

bioquímica, tanto de minerales nutritivos como minerales tóxicos. 

Sirve como un indicador para evaluar la exposición ambiental de 
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seres humanos con metales tóxicos como mercurio, cadmio, 

plomo, aluminio, arsénico. 

 

Salud pública:  Cualquier condición que constituya una causa 

común de morbilidad o mortalidad, capaz de ser prevenida y 

controlada por métodos eficaces y que no estén siendo aplicados 

oportunamente en la comunidad. 

 

2.4. MARCO LEGAL 

 

2. 4. 1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 

Referendo del 28 de Septiembre del 2008, enumera y describe los 

derechos y garantías que en materia ambiental y temas 

relacionados tienen los habitantes del País, que constan en los 

artículos 3, 14, 15, 66, 71, 72, 73 y 74. Entre los principios 

fundamentales se encuentran los de proteger el patrimonio natural 

y cultural del País. Se destacan como deberes primordiales del 

Estado el proteger el patrimonio natural, promover el desarrollo 

sustentable y la justa distribución de recursos, preservación del 

medio ambiente y el respeto a la biodiversidad, de manera que la 

población pueda desarrollarse en un ambiente sano y amigable con 
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el medio ambiente para lograr una buena calidad de vida. Para ello 

tanto en el sector público como privado se promoverá el uso de 

tecnologías limpias y energías alternativas que no afecten a la 

naturaleza, y si lo hacen deberán indemnizar a la población que 

dependa de dichos sistemas naturales afectados. Es derecho de 

cualquier persona, pueblo o comunidad beneficiarse del ambiente 

y las riquezas que le brinda la naturaleza para tener un buen vivir, 

pero la producción, uso y aprovechamiento de los servicios 

ambientales los regulará el estado ya que no son susceptibles de 

apropiación, siendo también deber y responsabilidad de todo 

ecuatoriano defender sus recursos naturales. 

 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de 

manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la 

restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 

correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la 

actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la 

reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 

que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las 

servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 

compromete a: 
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3. Regular la producción, importación, distribución, uso y 

disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las 

personas o el ambiente. 

 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el 

desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente 

limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, 

de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía 

alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el 

derecho al agua. 

 

 

2. 4. 2. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL (1999). 

 

La Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial 

No. 245 del 30 de julio de 1999, es la norma macro respecto a la 

política ambiental del Estado Ecuatoriano y de todos los que 

ejecutan acciones relacionadas con el ambiente en general. La 

Ley establece la existencia de una autoridad ambiental nacional y 

de autoridades seccionales.  
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En esta ley están sentados los principios y directrices de política 

ambiental que establecen las obligaciones, responsabilidades, 

límites permisibles y sanciones tanto de los sectores público y 

privado en la realización de proyectos, los cuales serán 

previamente calificados por organismos de control con función 

precautelatoria de acuerdo con el Sistema Único de Manejo 

Ambiental. La ley además se sujeta a los principios de solidaridad, 

cooperación y de reciclaje de desechos por medio del uso de 

tecnología amigable con el medio ambiente y respetando las 

culturas y prácticas tradicionales, de manera que la población 

directamente afectada podrá dar sus criterios y observaciones 

durante el desarrollo de los proyectos, lo cual consta en los 

artículos 1, 2, 19 y 20. 

 

En el artículo 21 de esta Ley se define la obligatoriedad para el 

ejecutor de un proyecto de implementar un sistema de manejo 

ambiental, que contendrá como requisitos la elaboración de 

estudios de línea base, evaluación del impacto ambiental, 

evaluación de riesgos, planes de manejo, planes de manejo de 

riesgo, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y 

mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono.  
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De acuerdo con el artículo 23, la evaluación del impacto ambiental 

comprende tres aspectos que son: 1) La estimación de los efectos 

causados al área afectada que comprende la población, 

biodiversidad, el paisaje, la estructura y función del los 

ecosistemas, 2) las condiciones de tranquilidad públicas y de 

perjuicio ambiental, y 3) la incidencia que el proyecto tendrá en el 

patrimonio histórico, escénico y cultural del sector afectado. 

 

2.4.3. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN  

 

La Ley de Prevención y Control de la Contaminación establece en 

su capítulo II sobre la Prevención y Control de la contaminación 

de las aguas los siguientes artículos: 

 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin ajustarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las redes de 

alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en 

terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que 

sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades.  
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Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en 

coordinación con los Ministerios de Salud y del Ambiente, según 

el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las 

regulaciones para autorizar las descargas de líquidos residuales, 

de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo 

receptor. 

 

Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia, fijarán el grado de tratamiento 

que deban tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo 

receptor, cualquiera sea su origen.  

 

Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia, también, están facultados para 

supervisar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales, así como de su operación y mantenimiento, con el 

propósito de lograr los objetivos de esta ley. 

 

2. 5.  ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Los niveles elevados de  metales tóxicos  en los pacientes del 

Centro Biomédico Tay-Lee de Guayaquil representan un 

problema de salud pública.  
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2. 6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2. 6. 1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

               -  Niveles de metales tóxicos en pacientes del Centro 

Biomédico Tay-Lee. 

 

2. 6. 2. VARIABLE DEPENDIENTE 

            - Problema de Salud Pública. 

 

2. 6. 3. VARIABLES INTERVINIENTES 

             - Niveles de Mercurio  

             - Niveles de Cadmio 

             - Niveles de Plomo 

             - Edad  

             - Sexo 

             - Ocupación 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

             2.7.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABL

E 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICAD

OR 

 

 

 

 

 Niveles 

 de  

 Metales  

Tóxicos 

 

 

 

Elementos 

químicos que 

generalmente se 

hallan presentes 

en la atmósfera, 

rocas o 

yacimientos en 

muy bajas 

concentraciones

, pero que 

pueden 

contaminar a 

los seres vivos 

causando 

perjuicios a la 

salud 

 

Relación dosis-

efecto. 

Manifestacione

s clínicas. 

Análisis de 

Laboratorio 

 

 

Factores de 

Riesgo 

 

 

 

Problema 

de Salud 

Pública 

 

 

 

 

 

Cualquier 

condición que 

constituya una 

causa común de 

morbilidad o 

mortalidad, 

capaz de ser 

prevenida y 

controlada por 

métodos 

 

Número de 

personas 

afectadas. 

Severidad del 

daño causado. 

Posibilidad de 

actuación 

eficaz. Interés 

de la 

comunidad, 

 

Determinan

tes sociales. 

Determinan

tes 

económicos

. 

Determinan

tes 

ambientales

. 
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eficaces y que 

no estén siendo 

aplicados 

oportunamente 

en la 

comunidad 

Costo per 

cápita 

 

 

 

 

Niveles de 

Mercurio 

 

 

Metal, símbolo 

Hg. Número 

atómico 80 

 

Mercurio 

Metálico    

Mercurio 

Inorgánico 

Mercurio 

Orgánico 

 

Factores de 

Riesgo 

 

Niveles de 

Cadmio 

 

Metal, símbolo 

Cd.  Número 

atómico 48 

 

Cadmio-Zinc 

 

Factores de 

Riesgo 

 

Niveles de 

Plomo 

 

 

Metal, símbolo 

Pb.  Número 

Atómico 82 

 

Sales de plomo  

Oxidos de 

plomo  

Compuestos 

órgano-

metálicos 

 

Factores de 

Riesgo 
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VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 

 

 

Edad 

 

 

 

 

Vocablo 

originario del 

Latín que 

permite medir 

el tiempo 

desde el 

nacimiento de 

un ser vivo 

 

Grupos etarios 

vulnerables 

 

Características 

socio-

demográficas 

. 

 

Sexo 

 

 

 

 

Caracterísitca 

natural o 

biológica que 

clasifica a los 

humanos en 

hombres y 

mujeres 

 

Situación 

relativa de 

hombres. 

Situación 

relativa de 

mujeres 

 

 

Características 

Socio-

económicas 

 

 

 

Ocupación 

 

 

Desempeño de 

un cargo, 

oficio, tarea o 

profesión 

 

 

 

Riesgo 

Laboral 

Población 

Económicamente 

activa. Población 

No 

económicamente 

activa 
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3.  METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE  INVESTIGACIÓN 

 

Descriptivo y correlacional.  

 

3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño aplicado fue no experimental, longitudinal y 

retrospectivo. 

 

3.3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se comenzó con la búsqueda de la información física de los 

archivos de reportes de análisis mineral del cabello del Centro 

Biomédico Tay-Lee y se recolectaron todos los resultados de los 

análisis comprendidos en el periodo entre enero del 2007 a 

diciembre del 2011. 

 

Disponiendo ya del número total de reportes del universo de 

estudio, el mismo que corresponde a la muestra, que quedó 

conformada por 343 resultados de análisis mineral del cabello 
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para el periodo investigado con un rango de edad entre los 3 a 85 

años. 

 

La información generada según las variables previstas, se asentó 

en una base de datos EXCEL creada para esta investigación, y se 

concluyó con un análisis estadístico descriptivo.  

 

   

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

     

     3.4.1. UNIVERSO 

El universo está conformado por todos los pacientes que 

recibieron atención durante los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

en el Centro Biomédico Tay-Lee de la ciudad de Guayaquil. 

Periodo durante el cual se atendieron 7840 usuarios. 

       

     3.4.2. MUESTRA 

Es la misma que el universo considerando los criterios de 

inclusión y exclusión. 

  

3.4.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

     

     3.4.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
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Se incluyeron en el estudio todos los pacientes atendidos en el 

Centro Biomédico Tay-Lee de la ciudad de Guayaquil durante los 

años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Que con sospecha clínica 

consintieron en realizarse el análisis mineral del cabello para 

determinación de metales pesados.  

     3.4.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluyeron del estudio todos los pacientes atendidos en el 

Centro Biomédico Tay-Lee de la ciudad de Guayaquil durante los 

años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Que con sospecha clínica NO 

consintieron en realizarse el análisis mineral del cabello para 

determinación de metales pesados.  

 

3.5.  RECURSOS EMPLEADOS 

     3.5.1. TALENTO HUMANO 

 

    El maestrante 

    El tutor 

     3.5.2. FÍSICOS 

 

    Registros de fichas de toma de muestra del 

cabello. 
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    Reportes de resultados de análisis mineral del 

cabello. 

    Computadora. 

    Impresora  scanner Lexmark. 

    Calculadora Casio. 

    Hoja de recolección de datos. 

    Hojas de papel bond. 

    Tinta de impresora. 

 

3.6.  LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA 

ZONA  

 

La investigación se realizó en el Centro Biomédico Tay-Lee, 

ubicado en la Cdla. La Alborada, 1 Etapa Mz. A villa # 1. Calle 

José María Roura y Av. Francisco de Orellana, en la parroquia 

Tarqui de la ciudad de Guayaquil. Se presta servicio de atención 

en Medicina General, Traumatología y Ginecología.  

 

3.7.  PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

       Desde 1 de enero de 2007 hasta 31 de diciembre de 2011 
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3.8.  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Se emplearon números absolutos y porcientos en el análisis 

aplicado a los datos correspondientes a cada variable para la 

obtención de los resultados según objetivos. 

 

Los resultados finales de la investigación,  se exponen en formato 

de tablas y gráficos para facilitar su comprensión e interpretación  
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 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

4.1.  RESULTADOS    

 

4.1.1. Detectar y cuantificar los niveles de Mercurio, plomo y 

cadmio, en los  resultados de análisis mineral de cabello.  

 

El número total de pacientes analizados para determinación de 

mercurio, cadmio y plomo en el Centro Biomédico Tay-Lee de 

Guayaquil entre el 1 de enero del 2007 y el 31 de diciembre del 

2011, fue de 343 pacientes.  

 

Los valores para cada uno de los metales analizados se expresan 

en Mg% (un miligramo por cada cien gramos de pelo). Del total 

de la muestra analizada,  153 pacientes (44,6 %) presentaron 

niveles normales de metales pesados y 190 pacientes (55,4 %) 

presentaron niveles elevados de metales pesados, ya que 

obtuvieron valores superiores a los márgenes de referencia 

considerados como aceptables para cada uno de los distintos 

metales tóxicos por el Laboratorio Trace Elements Inc.  
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Para el mercurio se acepta hasta  0,18 mg%; para el cadmio hasta 

0,014 mg%;  y, para el plomo hasta 0,30 mg%.   (Ver Tabla 1 y 

Gráfico 1). 

 

 

Tabla 1. Resultados Análisis Mineral del Cabello  

Periodo 2007 - 2011 

FECHA EDAD SEXO 
VALORES EN MG % 

MERCURIO CADMIO PLOMO 

01/12/2007 38 Femenino 0.30 0.001 0.10 

02/05/2007 33 Masculino 0.26 0.002 0.10 

03/13/2007 67 Masculino 0.52 0.006 8.10 

04/03/2007 62 Masculino 0.09 0.030 0.70 

04/03/2007 56 Masculino 0.20 0.001 0.10 

04/04/2007 55 Masculino 0.95 0.006 0.10 

04/23/2007 60 Femenino 0.06 0.001 0.10 

04/23/2007 5 Femenino 0.10 0.004 0.10 

04/23/2007 3 Masculino 0.10 0.022 0.60 

04/23/2007 58 Masculino 0.11 0.004 0.10 

04/23/2007 33 Masculino 0.24 0.006 0.30 

04/23/2007 16 Masculino 0.78 0.004 1.10 

05/02/2007 39 Femenino 0.04 0.001 0.10 
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05/02/2007 39 Masculino 0.10 0.001 0.10 

05/02/2007 39 Femenino 0.17 0.004 1.10 

05/17/2007 25 Femenino 0.03 0.001 0.10 

05/17/2007 55 Femenino 0.12 0.006 0.10 

05/17/2007 54 Masculino 0.25 0.002 0.10 

05/22/2007 57 Femenino 0.07 0.001 0.10 

05/22/2007 51 Femenino 0.07 0.002 0.10 

05/22/2007 53 Femenino 0.26 0.005 0.10 

06/19/2007 82 Masculino 0.24 0.001 0.10 

06/19/2007 77 Masculino 0.28 0.016 0.10 

Continúa… 

Continuación… 

06/19/2007 43 Masculino 0.32 0.003 0.50 

06/21/2007 32 Masculino 0.01 0.003 0.10 

06/21/2007 52 Femenino 0.14 0.001 0.20 

06/27/2007 34 Masculino 0.02 0.001 0.10 

06/27/2007 52 Masculino 0.41 0.002 0.20 

07/11/2007 56 Masculino 0.24 0.011 0.10 

07/11/2007 58 Femenino 0.25 0.004 0.10 

07/20/2007 33 Masculino 0.37 0.005 0.10 

07/20/2007 47 Femenino 0.39 0.001 0.10 

08/06/2007 58 Masculino 0.10 0.001 0.10 
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08/06/2007 17 Masculino 0.10 0.003 0.10 

08/06/2007 51 Femenino 0.15 0.004 0.10 

09/06/2007 32 Femenino 0.08 0.003 0.10 

09/06/2007 8 Masculino 0.08 0.005 0.20 

09/06/2007 42 Masculino 0.10 0.001 0.10 

09/06/2007 63 Masculino 0.16 0.001 0.10 

09/06/2007 48 Femenino 0.22 0.001 0.10 

09/06/2007 23 Masculino 0.29 0.002 0.10 

09/06/2007 53 Femenino 0.31 0.001 0.10 

09/06/2007 52 Masculino 0.52 0.002 0.10 

10/08/2007 77 Masculino 0.26 0.005 0.10 

10/11/2007 67 Femenino 0.16 0.003 0.10 

10/11/2007 47 Masculino 0.16 0.020 0.20 

12/11/2007 4 Masculino 0.09 0.015 0.30 

12/11/2007 58 Masculino 0.13 0.001 0.10 

12/11/2007 27 Masculino 0.31 0.002 0.10 

Continúa… 

 

Continuación… 

12/11/2007 71 Masculino 0.37 0.010 0.10 

01/09/2008 28 Masculino 0.13 0.001 0.10 

01/09/2008 57 Masculino 0.17 0.002 0.10 
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01/09/2008 55 Femenino 0.23 0.002 0.10 

01/09/2008 65 Masculino 0.54 0.003 0.10 

01/09/2008 49 Masculino 0.76 0.015 1.20 

01/10/2008 43 Femenino 0.11 0.002 0.10 

01/10/2008 40 Femenino 0.12 0.001 0.10 

01/10/2008 34 Masculino 0.48 0.001 0.10 

02/04/2008 85 Masculino 0.04 0.004 0.10 

02/04/2008 54 Masculino 0.17 0.002 0.10 

02/04/2008 83 Masculino 0.17 0.007 0.10 

02/04/2008 44 Masculino 0.26 0.001 0.10 

02/20/2008 71 Masculino 0.02 0.001 0.10 

02/20/2008 59 Masculino 0.14 0.001 0.10 

02/20/2008 21 Masculino 0.24 0.001 0.10 

03/13/2008 76 Masculino 0.23 0.004 0.10 

03/17/2008 25 Femenino 0.06 0.001 0.10 

03/17/2008 34 Femenino 0.10 0.001 0.10 

03/17/2008 35 Femenino 0.24 0.001 0.30 

03/17/2008 54 Femenino 0.61 0.001 0.10 

03/25/2008 48 Femenino 0.10 0.005 0.10 

03/25/2008 42 Femenino 0.17 0.001 0.10 

03/25/2008 55 Femenino 0.23 0.006 0.10 
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04/07/2008 67 Femenino 0.12 0.008 0.10 

04/25/2008 17 Masculino 0.77 0.004 0.10 

Continúa… 

 

Continuación… 

05/30/2008 59 Femenino 0.01 0.003 0.10 

05/30/2008 46 Femenino 0.22 0.003 0.10 

05/30/2008 65 Femenino 0.36 0.002 0.10 

05/30/2008 38 Masculino 0.44 0.001 0.10 

06/04/2008 58 Masculino 0.11 0.004 0.10 

06/04/2008 54 Femenino 0.67 0.004 0.10 

06/30/2008 50 Femenino 0.02 0.006 0.10 

06/30/2008 5 Masculino 0.20 0.001 0.10 

07/10/2008 33 Masculino 0.21 0.001 0.10 

07/10/2008 54 Masculino 0.52 0.001 0.10 

07/21/2008 68 Femenino 0.06 0.001 0.10 

07/21/2008 54 Femenino 0.14 0.006 0.10 

07/21/2008 56 Femenino 0.18 0.001 0.10 

07/21/2008 22 Femenino 0.20 0.001 0.10 

07/21/2008 62 Femenino 0.24 0.001 0.10 

07/21/2008 37 Femenino 0.40 0.001 0.10 

07/25/2008 16 Masculino 0.02 0.002 0.10 
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07/25/2008 8 Femenino 0.04 0.002 0.20 

07/25/2008 11 Femenino 0.05 0.002 0.10 

07/25/2008 39 Femenino 0.08 0.001 0.10 

08/05/2008 9 Masculino 0.10 0.007 0.10 

08/05/2008 51 Femenino 0.24 0.001 0.10 

08/05/2008 49 Femenino 0.25 0.002 0.10 

08/05/2008 69 Masculino 0.32 0.001 0.10 

08/05/2008 43 Masculino 0.32 0.003 0.10 

08/13/2008 54 Femenino 0.03 0.003 0.10 

Continúa… 

 

Continuación… 

08/13/2008 34 Femenino 0.17 0.001 0.10 

08/22/2008 39 Femenino 0.04 0.001 0.10 

08/22/2008 68 Femenino 0.08 0.005 0.10 

08/22/2008 67 Femenino 0.16 0.004 0.10 

08/22/2008 8 Femenino 0.33 0.002 0.10 

09/16/2008 29 Femenino 0.14 0.001 0.10 

09/16/2008 63 Femenino 0.21 0.002 0.10 

10/07/2008 59 Masculino 0.09 0.082 0.10 

10/07/2008 52 Femenino 0.11 0.001 0.10 

10/07/2008 34 Femenino 0.55 0.003 0.10 
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10/07/2008 59 Masculino 0.72 0.009 0.90 

10/07/2008 49 Masculino 0.74 0.015 1.20 

11/03/2008 64 Femenino 0.25 0.001 0.10 

11/12/2008 59 Femenino 0.01 0.030 2.70 

11/12/2008 67 Femenino 0.09 0.007 0.10 

11/12/2008 63 Masculino 0.33 0.008 0.20 

12/04/2008 51 Masculino 0.78 0.001 0.10 

12/17/2008 14 Femenino 0.03 0.001 0.10 

12/17/2008 42 Masculino 0.17 0.002 0.10 

12/23/2008 5 Masculino 0.06 0.004 0.10 

02/03/2009 52 Masculino 0.12 0.001 0.10 

02/03/2009 53 Femenino 0.16 0.007 0.20 

02/03/2009 63 Femenino 0.29 0.001 0.10 

02/12/2009 73 Femenino 0.10 0.001 0.10 

02/18/2009 42 Masculino 0.33 0.001 0.10 

02/18/2009 23 Femenino 0.34 0.001 0.10 

Continúa… 

 

Continuación… 

02/25/2009 59 Masculino 0.08 0.065 0.10 

02/25/2009 33 Femenino 0.13 0.002 0.10 

03/17/2009 40 Femenino 0.20 0.001 0.10 
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04/07/2009 75 Masculino 0.13 0.003 1.10 

04/07/2009 40 Femenino 0.36 0.001 0.10 

04/07/2009 37 Masculino 0.68 0.002 0.10 

04/14/2009 64 Femenino 0.17 0.001 0.10 

04/14/2009 42 Masculino 0.29 0.001 0.10 

04/14/2009 48 Masculino 0.62 0.001 0.10 

04/21/2009 84 Masculino 0.11 0.002 0.10 

04/21/2009 59 Femenino 0.21 0.002 0.10 

04/21/2009 4 Masculino 0.32 0.019 0.50 

04/21/2009 38 Masculino 0.72 0.011 0.10 

05/13/2009 59 Femenino 0.01 0.003 42.30 

05/13/2009 64 Femenino 0.26 0.002 0.10 

05/22/2009 26 Femenino 0.18 0.004 0.10 

05/22/2009 28 Masculino 0.18 0.006 0.20 

05/22/2009 72 Masculino 0.29 0.002 0.10 

05/22/2009 60 Femenino 0.33 0.002 0.10 

06/08/2009 67 Femenino 0.08 0.002 0.10 

06/08/2009 69 Masculino 0.10 0.001 0.10 

06/08/2009 55 Femenino 0.12 0.001 0.10 

07/13/2009 70 Femenino 0.24 0.003 0.10 

07/13/2009 27 Femenino 0.35 0.001 0.10 



94 

 

07/20/2009 69 Femenino 0.07 0.001 0.10 

07/20/2009 38 Femenino 0.19 0.002 0.10 

Continúa… 

 

Continuación… 

07/20/2009 77 Masculino 0.21 0.013 0.20 

07/20/2009 37 Masculino 0.22 0.001 0.10 

07/20/2009 50 Femenino 0.34 0.003 0.10 

07/22/2009 46 Femenino 0.18 0.003 0.10 

07/22/2009 20 Masculino 0.25 0.016 0.20 

07/29/2009 63 Femenino 0.22 0.002 0.10 

08/11/2009 51 Masculino 0.04 0.002 0.10 

08/11/2009 36 Femenino 0.31 0.001 0.10 

08/11/2009 43 Masculino 0.36 0.002 0.10 

08/17/2009 48 Masculino 0.33 0.002 0.10 

08/17/2009 53 Masculino 0.38 0.005 0.10 

09/02/2009 45 Femenino 0.17 0.001 0.10 

09/02/2009 56 Masculino 0.99 0.006 0.50 

09/15/2009 42 Femenino 0.12 0.001 0.10 

09/15/2009 53 Femenino 0.63 0.001 7.70 

09/30/2009 32 Masculino 0.10 0.001 0.10 

09/30/2009 58 Femenino 0.22 0.001 0.10 
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09/30/2009 54 Masculino 0.30 0.001 0.10 

09/30/2009 34 Masculino 0.78 0.001 0.10 

09/30/2009 51 Masculino 0.81 0.170 1.40 

10/26/2009 61 Femenino 0.12 0.004 0.10 

10/26/2009 45 Femenino 0.20 0.001 0.10 

11/05/2009 73 Femenino 0.12 0.001 0.10 

11/05/2009 38 Masculino 0.15 0.002 0.10 

11/05/2009 68 Femenino 0.16 0.001 0.10 

11/05/2009 61 Femenino 0.16 0.003 0.10 

Continúa… 

 

Continuación… 

11/05/2009 62 Masculino 0.17 0.140 4.90 

11/05/2009 57 Masculino 0.40 0.004 0.10 

11/23/2009 46 Masculino 0.14 0.001 0.10 

11/23/2009 45 Masculino 0.34 0.008 0.20 

12/15/2009 38 Femenino 0.11 0.001 0.10 

12/15/2009 42 Masculino 0.16 0.002 0.10 

12/15/2009 44 Masculino 0.16 0.002 0.10 

12/15/2009 20 Femenino 0.34 0.001 0.10 

12/22/2009 63 Femenino 0.10 0.002 0.10 

12/22/2009 49 Femenino 0.33 0.001 0.10 
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01/20/2010 33 Femenino 0.11 0.001 0.10 

01/20/2010 67 Masculino 0.11 0.001 0.10 

01/20/2010 27 Femenino 0.18 0.004 0.10 

01/20/2010 65 Femenino 0.27 0.002 0.10 

01/20/2010 42 Masculino 0.31 0.008 0.10 

01/20/2010 78 Femenino 0.32 0.001 0.10 

01/20/2010 40 Masculino 0.36 0.002 0.10 

02/02/2010 18 Femenino 0.13 0.005 0.10 

02/02/2010 59 Femenino 0.19 0.014 0.40 

02/02/2010 44 Femenino 0.25 0.001 0.10 

02/02/2010 52 Femenino 0.37 0.001 0.10 

02/02/2010 54 Masculino 0.45 0.004 0.20 

02/02/2010 46 Masculino 0.46 0.003 0.10 

02/17/2010 42 Femenino 0.13 0.001 0.10 

02/17/2010 46 Masculino 0.20 0.002 0.10 

02/17/2010 50 Masculino 0.36 0.004 0.10 

Continúa… 

 

Continuación… 

02/17/2010 50 Femenino 0.60 0.001 0.10 

03/03/2010 59 Femenino 0.08 0.001 0.10 

03/03/2010 55 Femenino 0.53 0.002 0.10 
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03/15/2010 37 Femenino 0.91 0.001 0.10 

03/15/2010 20 Femenino 0.97 0.003 0.10 

03/31/2010 44 Femenino 0.21 0.001 0.10 

03/31/2010 65 Femenino 0.21 0.001 0.10 

03/31/2010 73 Masculino 0.31 0.007 0.10 

04/22/2010 52 Masculino 0.18 0.007 3.60 

04/22/2010 57 Masculino 0.56 0.003 0.10 

04/28/2010 5 Femenino 0.38 0.008 0.10 

04/30/2010 59 Femenino 0.22 0.001 0.10 

06/01/2010 44 Masculino 0.49 0.006 0.10 

06/01/2010 55 Femenino 0.88 0.002 0.10 

06/08/2010 42 Femenino 0.11 0.001 0.10 

06/08/2010 47 Femenino 0.22 0.003 0.10 

06/22/2010 56 Femenino 0.09 0.002 0.10 

06/22/2010 28 Masculino 0.40 0.003 0.10 

06/22/2010 43 Masculino 0.49 0.002 0.10 

06/30/2010 52 Femenino 0.07 0.001 0.10 

06/30/2010 31 Femenino 0.11 0.002 0.10 

06/30/2010 69 Masculino 0.27 0.002 0.10 

07/02/2010 59 Femenino 0.01 0.001 0.10 

07/02/2010 40 Femenino 0.05 0.001 0.10 
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07/13/2010 62 Masculino 0.06 0.002 0.10 

07/13/2010 16 Femenino 0.20 0.011 0.20 

Continúa… 

 

Continuación… 

07/13/2010 49 Masculino 0.43 0.001 0.10 

07/13/2010 54 Masculino 0.44 0.002 0.10 

07/21/2010 27 Femenino 0.06 0.002 0.10 

07/21/2010 34 Femenino 0.16 0.002 0.10 

07/21/2010 10 Masculino 0.22 0.005 0.20 

07/29/2010 62 Femenino 0.02 0.004 0.10 

07/29/2010 43 Masculino 0.19 0.001 0.10 

08/10/2010 29 Femenino 0.07 0.002 0.10 

08/10/2010 39 Femenino 0.14 0.001 0.10 

08/10/2010 25 Femenino 0.18 0.002 0.10 

08/10/2010 31 Masculino 0.22 0.003 0.30 

08/10/2010 51 Femenino 0.24 0.001 0.10 

08/10/2010 53 Femenino 1.16 0.002 0.10 

08/17/2010 32 Femenino 0.08 0.001 0.10 

08/30/2010 46 Masculino 0.40 0.001 0.10 

08/30/2010 51 Femenino 0.57 0.030 0.10 

09/16/2010 73 Masculino 0.17 0.003 0.10 
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09/16/2010 39 Masculino 0.94 0.004 0.10 

09/29/2010 66 Femenino 0.18 0.004 0.10 

09/29/2010 32 Femenino 0.25 0.001 0.10 

09/29/2010 36 Masculino 0.38 0.001 0.10 

09/29/2010 43 Masculino 0.97 0.013 0.30 

09/30/2010 42 Femenino 0.07 0.001 0.10 

10/18/2010 70 Femenino 0.03 0.002 0.10 

10/18/2010 23 Femenino 0.06 0.001 0.10 

10/18/2010 38 Masculino 0.23 0.003 0.10 

Continúa… 

 

Continuación… 

10/18/2010 34 Femenino 0.33 0.001 0.10 

10/18/2010 55 Masculino 0.35 0.006 0.10 

11/08/2010 48 Femenino 0.08 0.002 0.10 

11/09/2010 52 Masculino 0.04 0.001 0.10 

11/09/2010 64 Masculino 0.60 0.001 0.10 

11/18/2010 20 Masculino 0.19 0.001 0.10 

11/18/2010 59 Femenino 0.22 0.005 0.10 

11/18/2010 49 Femenino 0.37 0.001 0.10 

11/23/2010 34 Femenino 0.11 0.001 0.10 

12/02/2010 51 Masculino 0.07 0.001 0.10 
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12/02/2010 53 Femenino 0.14 0.004 0.10 

12/02/2010 53 Masculino 0.21 0.003 4.40 

12/09/2010 37 Femenino 0.12 0.001 0.10 

12/09/2010 74 Masculino 0.17 0.001 0.10 

12/09/2010 22 Femenino 0.76 0.077 0.10 

12/16/2010 41 Femenino 0.10 0.001 0.10 

12/16/2010 33 Masculino 0.12 0.001 0.10 

12/16/2010 39 Femenino 0.17 0.001 0.10 

12/16/2010 43 Masculino 0.62 0.013 0.10 

01/10/2011 52 Masculino 0.25 0.002 0.10 

01/10/2011 74 Masculino 0.37 0.002 0.10 

01/10/2011 30 Masculino 0.53 0.002 0.10 

01/10/2011 69 Masculino 0.54 0.002 0.20 

02/07/2011 50 Masculino 0.03 0.002 0.10 

02/07/2011 55 Femenino 0.07 0.002 0.10 

02/07/2011 32 Femenino 0.08 0.001 0.10 

Continúa… 

 

Continuación… 

02/07/2011 66 Femenino 0.14 0.210 0.10 

02/07/2011 51 Femenino 0.18 0.001 0.10 

02/07/2011 58 Femenino 0.20 0.002 0.10 
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02/07/2011 58 Masculino 0.30 0.011 0.10 

03/10/2011 16 Masculino 0.08 0.005 0.20 

03/29/2011 39 Masculino 0.17 0.004 0.20 

03/29/2011 46 Masculino 0.24 0.003 0.10 

04/12/2011 56 Femenino 0.05 0.008 0.10 

04/12/2011 38 Femenino 0.12 0.004 0.10 

05/09/2011 55 Masculino 0.32 0.008 0.80 

06/08/2011 34 Femenino 0.10 0.001 0.10 

06/08/2011 8 Femenino 0.13 0.001 0.10 

06/08/2011 50 Masculino 0.15 0.001 0.10 

06/08/2011 59 Femenino 0.16 0.001 0.10 

06/08/2011 46 Femenino 0.17 0.001 0.10 

06/08/2011 16 Femenino 0.18 0.002 0.10 

06/08/2011 58 Femenino 0.19 0.001 0.10 

06/08/2011 53 Femenino 0.22 0.001 0.10 

07/12/2011 56 Femenino 0.14 0.003 0.10 

07/15/2011 37 Femenino 0.07 0.001 0.10 

07/15/2011 52 Femenino 0.08 0.001 0.10 

07/15/2011 60 Femenino 0.08 0.001 0.10 

07/15/2011 67 Masculino 0.14 0.005 0.10 

07/15/2011 44 Femenino 0.21 0.005 0.10 
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07/15/2011 52 Masculino 0.21 0.005 0.80 

07/15/2011 66 Femenino 0.23 0.004 0.10 

Continúa… 

 

Continuación… 

07/15/2011 29 Femenino 0.27 0.001 0.10 

07/26/2011 64 Femenino 0.01 0.011 0.10 

07/26/2011 29 Masculino 0.14 0.002 0.20 

07/26/2011 33 Femenino 0.21 0.014 0.10 

08/03/2011 48 Femenino 0.07 0.001 0.10 

08/03/2011 58 Femenino 0.37 0.001 0.10 

08/03/2011 33 Masculino 0.40 0.002 0.10 

08/08/2011 55 Femenino 0.07 0.001 0.10 

08/08/2011 33 Femenino 0.17 0.001 0.10 

08/08/2011 48 Femenino 0.21 0.002 0.10 

08/17/2011 23 Masculino 0.11 0.001 0.10 

08/17/2011 48 Masculino 0.51 0.001 0.10 

09/13/2011 15 Femenino 0.04 0.001 0.10 

09/13/2011 3 Masculino 0.05 0.009 1.10 

09/13/2011 43 Masculino 0.39 0.001 0.10 

09/20/2011 16 Femenino 0.02 0.001 0.10 

09/20/2011 66 Femenino 0.02 0.005 0.10 
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09/20/2011 45 Masculino 0.71 0.003 0.20 

09/29/2011 38 Femenino 0.06 0.001 0.10 

09/29/2011 37 Femenino 0.11 0.002 0.10 

09/29/2011 31 Femenino 0.23 0.003 0.10 

09/29/2011 33 Masculino 0.57 0.003 0.10 

10/18/2011 43 Femenino 0.02 0.001 0.10 

11/22/2011 8 Femenino 0.04 0.001 0.10 

11/22/2011 6 Masculino 0.06 0.002 0.10 

11/22/2011 32 Masculino 0.16 0.002 0.10 

Continúa… 

 

Continuación… 

11/22/2011 8 Femenino 0.27 0.001 0.10 

11/22/2011 56 Masculino 0.37 0.005 0.40 

12/07/2011 25 Femenino 0.55 0.001 0.40 

12/07/2011 44 Masculino 0.60 0.007 0.10 

12/12/2011 50 Masculino 0.28 0.004 0.10 

12/20/2011 56 Femenino 0.25 0.004 0.20 

12/20/2011 46 Femenino 0.28 0.002 0.10 

12/20/2011 25 Masculino 0.28 0.007 70.70 

Fuente: Análisis 

Elaboración: Autor 

 



104 

 

Gráfico I. Niveles de Metales Tóxicos en  

Análisis Mineral del Cabello 

Fuente: Análiis 

Elaboración: Autor 

 

Análisis: Desglosando  el total de 190 pacientes con niveles 

elevados de metales pesados, encontramos que 155 pacientes 

(45,2 %) presentaron niveles de mercurio elevado; 5 pacientes (1,5 

%) presentaron niveles de cadmio elevado; 5 pacientes (1,5 %) 

presentaron niveles de plomo elevado; 4 pacientes (1,2 %) 

presentaron niveles elevados tanto de mercurio como de cadmio; 
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13 pacientes (3,8 %) presentaron niveles elevados tanto de 

mercurio como de plomo; 4 pacientes (1,2 %) presentaron niveles 

elevados tanto de cadmio como de plomo y finalmente 4 pacientes 

(1,2 %) presentaron niveles elevados tanto de mercurio como de 

cadmio y plomo.  

 

Como resulta apreciable, el número de casos con elevación de los 

niveles de mercurio es el más significativo constituyendo el  

51,3% de la muestra total general, frente al 44,6% de la muestra 

total general que no presentaron niveles elevados de metales 

pesados. Debido a la baja incidencia de presencia de cadmio y 

plomo elevado en la muestra, solo se tendría que  realizar un 

análisis más exhaustivo de los niveles de mercurio elevado.  

 

4.1.2. Identificar los grupos etarios con niveles elevados de 

Mercurio, Plomo y Cadmio, en los resultados de Análisis 

Mineral de Cabello. 

 

El número total de 343 pacientes de  la muestra analizada presentó 

un rango de edad  que fluctúa entre los 3 y 85 años. Se desglosó a 

los pacientes en cinco grupos etarios, correspondientes entre los 0 

– 4 años (1,2%), 5 – 9 años (3,5%), 10 – 14 años (0,9%), 15 – 64 

años (81,3%), 65 y más años (13,1%) del total general. (Ver Tabla 

2 y Gráficos II). 
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Gráficos II. Distribución por edades con niveles elevados de 

mercurio, cadmio y plomo. 

                               

Gráfico IIa. Distribución por edad 0 – 4 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Análisis 

      Elaboración: Autor 

Gráfico IIb. Distribución por edad 5 – 9 años 

0,0%
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25,0%

0,0%0,0%
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25,0%
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Cadmio Elevado

Plomo Elevado

M+C Elevado
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Fuente: Análisis 

 Elaboración:Autor 

 

Gráfico IIc. Distribución por edad 10 – 14 años 
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109 

 

     Fuente: Análisis 

      Elaboración: Autor 

Gráfico IId. Distribución por edad 15 – 64 años 

      Fuente: Análisis 

Elaboración: Autor 
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Gráfico IIe. Distribución por edad 65 y más años 

      Fuente: Análisis 

 Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos,  el grupo  de 15 – 64 

años es el más representativo con 279 pacientes, correspondiente 

al 81,3% del total, donde el 47,3% presentaron niveles de 

mercurio elevado y sólo 3 pacientes presentaron niveles elevados 

de cadmio al igual que de plomo;  lo que representa 1,1% para 

cada uno.  Entre las distintas combinaciones con niveles elevados 

de metales tóxicos, 12 pacientes (4,3%) presentaron niveles 
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elevados de Mercurio + Plomo. Y tan solo 3 pacientes (1,1%) 

presentaron niveles elevados tanto de Cadmio + Plomo, como de 

Mercurio + Cadmio + Plomo combinados. Frente a los demás 

grupos etarios que no presentaron mayor significancia. 

 

4.1.3. Establecer la distribución por sexo que presenten 

mercurio, plomo y cadmio, en los resultados de análisis 

mineral de cabello.  

 

El número total de pacientes analizados se desglosó en 156 

hombres (45.48%) y 187 mujeres (54.52%). Se los separó por 

grupos estableciendo valores y porcentajes según presenten 

niveles normales o elevados de mercurio, cadmio y/o plomo, y se 

los diferenció en forma general y por sexo. (Ver Tablas 3 y 3a y 

Gráficos III). 
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Tabla 3. Niveles de Metales Tóxicos en Análisis Mineral del 

Cabello  

por Sexo y General 

  HOMBRES MUJERES TOTAL GENERAL 

  

NÚMERO 

PACIENT

ES 

% 

NÚMERO 

PACIENT

ES 

% 

NÚMERO 

PACIENT

ES 

% 

Niveles 

normal

es 

48 
30,80

% 
105 

56,10

% 
153 

44,60

% 

Mercur

io 

Elevad

o 

82 
52,60

% 
73 

39,00

% 
155 

45,20

% 

Cadmi

o 

Elevad

o 

4 2,60% 1 0,50% 5 1,50% 

Plomo 

Elevad

o 

3 1,90% 2 1,10% 5 1,50% 
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M+C 

Elevad

o 

2 1,30% 2 1,10% 4 1,20% 

M+P 

Elevad

o 

10 6,40% 3 1,60% 13 3,80% 

C+P 

Elevad

o 

3 1,90% 1 0,50% 4 1,20% 

M+C+P 

Elevad

o 

4 2,60% 0 0,00% 4 1,20% 

TOTAL 156 
100,00

% 
187 

100,00

% 
343 

100,00

% 

Fuente: Análisis 

Elaboración: Autor 
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Tabla 3a. Rango de Niveles de Mercurio según Sexo en 

pacientes entre 15 - 64 años 

RANGO DE NIVELES ELEVADOS DE MERCURIO                                                                          
SEGÚN SEXO EN PACIENTES 15 - 64 AÑOS 

  Mg %  HOMBRES % MUJERES % 

Rango 
Niveles de 
Mercurio 

0,19-0,39 43 53,1% 55 79,7% 

0,40-0,59 19 23,5% 5 7,2% 

0,60-0,79 14 17,3% 5 7,2% 

0,80-0,99 5 6,2% 3 4,3% 

1-1,19 0 0,0% 1 1,4% 

TOTAL 81 100,0% 69 100,0% 

 

Gráficos III. Niveles de Metales Tóxicos en Análisis Mineral del 

Cabello según Sexo 

Gráfico IIIa. Total Hombres  Fuente: Análisis 

  

Elaboración: Autor 
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     Gráfico IIIb. Total Mujeres 

       Fuente: Análisis 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: El grupo de varones conformado por 156 pacientes 

(45,48%) es ligeramente menor que el grupo de las mujeres con 

187 pacientes (54,52%).  Sin embargo, los varones presentaron 

mayor número de casos de elevación  de metales pesados. Para el 

mercurio  82 casos (52,60%), para el cadmio 4 casos (2,6%) y para 

el plomo 3 casos (1,9%).  Frente al número de mujeres con 73 

casos (39%) de mercurio elevado, 1 caso (0,5%) de cadmio 

elevado y 2 casos (1.1%) de plomo elevado. 
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Según los resultados obtenidos, 98 pruebas  (62,8%) de la muestra 

total de hombres, presentaron niveles de mercurio elevado,  frente 

a 78 pruebas (41,7%), de la muestra total de mujeres.  

El nivel de mercurio resultó más alto en el grupo de los hombres. 

Siendo la combinación de mercurio + plomo el segundo escenario 

más frecuente en el grupo de hombres (6,4%). 

Según se pudo determinar, el grupo más representativo con niveles 

elevados de mercurio, corresponde al de hombres y mujeres entre 

los 14 – 64 años. De estos,  el nivel con mayor significancia cae 

en el rango de mercurio de 0,19 – 0.39 mg%;  lo que corresponde 

al 53,1% para los hombres (81 pacientes)  y el 79,7% para las 

mujeres (69 pacientes). Ver Tabla 3 a. 

 

4.1.4. Determinar síntomas relevantes en los pacientes que 

presenten niveles elevados de mercurio, plomo y/o cadmio 

en los resultados de Análisis Mineral de Cabello.  

 

Junto a la muestra de cabello que se envía para su análisis al 

Laboratorio Trace Elements Inc. en los Estados Unidos, se adjunta 

un formulario con los síntomas más relevantes que presente el 

paciente al momento de la toma del examen. De acuerdo a los 

datos obtenidos de los registros de exámenes, se obtuvieron los 

síntomas referidos por los 343 pacientes. Los cuales se ordenaron 
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en orden de frecuencia de mayor a menor. Siendo la ansiedad, el 

síntoma referido de mayor frecuencia. Todos los síntomas 

recolectados de los diferentes sistemas orgánicos, pueden 

apreciarse a continuación en las Tablas 4 y 4 a  y en el  Gráfico 

IV. 

 

 

Tabla 4. Síntomas Relevantes en pacientes de Análisis Mineral del 

Cabello  

Periodo 2007 – 2011 

SÍNTOMA
S 

NÚMERO 
PACIENTES 

SÍNTOMAS 

NÚMER
O 

PACIEN
TES 

SÍNTOMA
S 

NÚMER
O 

PACIEN
TES 

Ansiedad 136 
Infecciones 
frecuentes 16 Diarrea 3 

Fatiga 94 
Quistes de 
Ovario 16 

Divertículo
s 3 

Insomnio 94 

Calambres 
durante 
Ejercicio 13 Psoriasis 2 

Hipertensi
ón 82 

Hipertrofia 
Prostática 13 

Artritis 
Reumatoid
e 2 

Dolores 
de 
Cabeza 67 Impotencia 9 

Bradicardi
a pulso 
lento 2 

Alergia 
Respirator
ia 65 

Cálculos de 
Oxalato de 
calcio 8 Autismo 2 
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Estreñimi
ento 64 

Tumor de 
Senos 
Benignos 8 

Problemas 
de 
Aprendizaj
e 2 

Gastritis 52 
Cólicos 
Menstruales 7 

Inflamació
n de 
Próstata 2 

Dermatitis 47 
Síndrome 
Premenstrual 7 

Falta de 
Menstruaci
ón 2 

Escoliosis 34 
Cáncer  Sí - 
Qué tipo? 

6 
Tumor de 
Senos 
Malignos 

2 

Problema
s de 
Hígado 32 

Ojos - 
Cataratas 6 Asma 1 

Osteoartrit
is 30 

Ojos - 
Glaucoma 6 

Hongos - 
Candidiasi
s 1 

Rigidez 
Articular 28 

Infecciones 
Virales 6 

Hiperactivi
dad - 
Inquietud 1 

Colesterol 
Elevado 28 Irritabilidad  6 

Colon 
Irritable 1 

Triglicérid
os 
Elevados 28 

Menstruación 
Irregular 6 

Cálculos 
de Fosfato 
de Ca. 1 

Problema
s de 
Memoria 28 

Flujo 
Menstrual 
Prolongado 6 

Ácido 
Úrico - 
Gota 1 

Anemia 27 
Alergia 
Ambientales 5 Alzheimer 1 

Diabetes 27 

Baja de 
Azúcar- 
Hipoglicemia 5 Parkinson 1 
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Bursitis 22 
Problemas 
Odontológicos 5   

Calambre
s 
Nocturnos 22 

Taquicardia 
pulso rápido 5 

Flujo 
Menstrual 
Reducido 1 

 Continúa…    

Continuación… 

SÍNTOMAS 
NÚMERO 

PACIENTES 
SÍNTOMAS 

NÚMERO 
PACIENTES 

SÍNTOMAS 

NÚME
RO 

PACIE
NTES 

Orina 
Frecuentemente 22 

Enfermedad 
de Riñones 5 Endometriosis 1 

Hipotiroidismo 22 
Enfermedad 
Articular 4     

Depresión 21 Fibromialgia 4     
Problemas piel - 
Eczemas 20 

Cálculos de 
Vesícula 4     

Osteoporosis 20 
Manía - 
Depresión 4     

Colitis 20 

Problemas 
Disco de 
Columna 3     

Alergia a 
Alimentos 19 

Hipertensión 
Sistólica 3     

       Fuente: Análisis 

Elaboración: Autor 
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Tabla 4a. Síntomas Predominantes en Pacientes de Análisis Mineral 

del Cabello   

Periodo 2007 - 2011 

  

An

sie

-

da

d 

Fati

ga 

Inso

m-

nio 

Hiper-

tensión 

Dolor

es de 

Cabez

a 

Alergia 

Respira

toria 

Estreñi-

miento 

Gastr

itis 

Derma 

titis 

No. 
de 

pacie
ntes 

13
6 

94 94 82 67 65 64 52 47 

% 
39,
65 

27,4
0 

27,4
0 

23,90 19,53 18,95 18,66 15,16 13,70 

 

Fuente: Análisis 

Elaboración: Autor 
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Gráfico IV. Síntomas predominantes en Análisis Mineral  

del Cabello 

    

 

Fuente: Análisis 

    Elaboración: Autor 

 

Análisis: En nuestra serie, los 9 síntomas-diagnósticos más 

frecuentemente referidos (porcentaje mayor al 10% del total) 

fueron: la ansiedad (136 – 39,65%), la fatiga (94 – 27,40%), el 

insomnio (94 – 27,40%), la hipertensión (82 – 23,90%), los 
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dolores de cabeza (67 – 19,53%), las alergias respiratorias (65 – 

18,66%), el estreñimiento (64 – 18,66%), la gastritis (52 – 

15,16%) y la dermatitis (47 – 13,70%). (Ver Tabla 4 a.) 

 

4.1.5. Identificar los principales factores de riesgo en los 

pacientes que presenten niveles elevados de mercurio, 

plomo y/o cadmio en los resultados de Análisis Mineral de 

Cabello. 

 

De acuerdo a la comunidad científica los grupos más vulnerables 

a sufrir los efectos nocivos de los metales tóxicos son los niños 

menores de 10 años y las mujeres en edad fértil entre los 15 – 45 

años. Los efectos que los metales tóxicos como el plomo, el 

mercurio o el cadmio, ejercen sobre el sistema nervioso de los 

infantes y el embrión o el feto de las mujeres gestantes, implican 

un grave riesgo para el normal desarrollo y funcionamiento 

infantil.  

 

Niveles moderados de plomo pueden contribuir a hiperactividad y 

déficit de atención, problemas de aprendizaje, trastornos de 

conducta, convulsiones, bajo índice de inteligencia, síndrome de 

muerte súbita en niños y abortos en mujeres embarazadas. Es 

importante evitar el consumo de pescado y otros productos del mar 

contaminados con mercurio, Las amalgamas dentales que 
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contienen  mercurio son también una fuente de exposición para 

este metal, el uso de plaguicidas con contenido de mercurio para 

los cultivos de cereales y leguminosas contribuyen a la 

contaminación de este tóxico. (Ver tabla 5 y Gráficos V).   

 

la 5. Población más vulnerable a metales tóxicos 

Gráfico V. Población más vulnerable a los Metales Tóxicos 
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Gráfico Va. Grupos de Riesgo Mujeres en edad fértil 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis 

    Elaboración: Autor 

Gráfico Vb. Grupos de Riesgo Niños menores de 10 años  

Fuente: Análisis 

  Elaboración: Autor 
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Análisis: En nuestro estudio,  de un total de 343 pacientes 

investigados para metales tóxicos en el Periodo 2007 – 2011, se 

analizaron 16 muestras de cabello pertenecientes a  niños menores 

de 10 años, y 74 muestras pertenecientes a mujeres en edad fértil 

(15 – 45 años). En el grupo infantil (8 casos – 50%) presentaron 

niveles elevados de metales tóxicos, en el caso de las mujeres en 

edad fértil (74 pacientes) el 32,4% presentó mercurio elevado, un 

solo caso resultó con plomo elevado 1,4% y ninguno de cadmio 

elevado.  La muestra es muy pequeña para determinar algo 

significativo. 

Según el Consejo de Administración del PNUMA (Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), se llegó a la 

conclusión de que hay pruebas suficientes de efectos dañinos 

importantes a nivel mundial debido al mercurio  para planear una 

acción internacional, con objeto de reducir los riesgos que 

presentan estas emisiones para el medio ambiente, los seres 

humanos, la flora y la vida silvestre. El Consejo decidió que se 

debería aplicar medidas a todo nivel; nacional, regional e 

internacional, según procediera, para identificar las poblaciones 

más vulnerables y disminuir las emisiones antropogénicas. 

(WHO/SDE/WSH/05.08). 
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5. PROPUESTA  

 

Plan Nacional de Educación para la Prevención y Control de la 

Contaminación por Mercurio y otros Metales Pesados. 

 

INTRODUCCIÓN 

Tanto el mercurio, el plomo y el cadmio son elementos naturales, 

y por lo tanto no pueden ser creados ni destruídos.  Sin embargo, 

la acción poco responsable del hombre ha causado que el planeta 

sufra de niveles alarmantes de contaminación ambiental por estos 

elementos tóxicos, poniendo en riesgo la salud de todos los seres 

vivos.  

La contaminación por mercurio, plomo y cadmio es un problema 

de orden mundial, y es una problemática de Salud Pública, de la 

cual el Ecuador no está exento.  Existen reportes  donde 

claramente se ubica a nuestro país en el cuarto lugar con la mayor 

emisión de mercurio en Latinoamérica, 50 toneladas de mercurio 

son dispersadas al año solo por la minería artesanal de oro.  Siendo 

superados por Colombia, Bolivia y Perú.  (Fuente: Mercurywatch 

febrero/2013).  

Se ha identificado que la población en riesgo son los niños 

menores de cinco años, las madres gestantes y la población 
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ocupacionalmente expuesta a estos agentes contaminantes, 

trabajadores mineros, metalúrgicos, chamberos, policías de 

tránsito y vendedores ambulantes. 

Otros factores que deben tomarse en cuenta como contribuyentes 

a la contaminación son: el incumplimiento de normas ambientales, 

desarrollo urbanístico no planificado, los trabajadores informales, 

el desarrollo demográfico desordenado, medidas sanitarias 

deficientes y una cobertura de salud limitada. 

OBJETIVO 

Desarrollar un Plan Nacional de Educación para la Prevención y 

Control de la Contaminación por Mercurio y Otros Metales 

Pesados. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Por tal motivo se justifica  desarrollar un Plan Nacional de 

Educación para la Prevención y Control de la Contaminación por 

mercurio y otros metales pesados.  

Informando a la población general y en especial a los grupos 

vulnerables sobre los peligros y riesgos de la contaminación por 

mercurio y otros metales pesados. Involucrar a todos los actores 

sociales y del sector educativo a participar creando una mayor 
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conciencia Ambiental y de Prevención de Salud que fomente el 

manejo, uso, control y disposición  adecuado de elementos 

contaminantes principalmente de mercurio, plomo y cadmio 

considerados como problema de salud pública. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El Plan Nacional de Prevención y Control de la Contaminación de 

Mercurio y otros Metales Pesados se basaría principalmente en 

fomentar la Educación de  la población en general. 

 

 Informando sobre los efectos nocivos del mercurio, plomo y 

cadmio. Y su repercusión negativa en la salud de la 

población. 

 Capacitar a líderes de la comunidad sobre el uso de 

elementos con contenido de mercurio, plomo y cadmio 

(termómetros, pinturas, pilas etc.) Y su adecuado manejo y 

disposición en caso de rupturas de termómetros, pilas etc. 

 Advertir sobre los síntomas y signos de Intoxicación Aguda 

y Crónica por mercurio y otros metales pesados 

 Informar a la población que labora en el área de minería, 

metalurgia, químicos, pinturas, baterías y otras actividades 

relacionadas a un mayor riesgo de contaminación por 
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metales pesados a realizar y exigir medidas higiénicas y 

preventivas en sus lugares de trabajo.  

 Realizar monitoreos ambientales y biológicos para 

estos metales tóxicos. En los sitios de mayor 

riesgo de contaminación y a los grupos más 

vulnerables como son los niños menores de cinco 

años y las madres gestantes. 
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CONCLUSIONES  

 

 

   El número total de pacientes a quienes se realizó el 

Análisis Mineral del  Cabello en el periodo establecido 

fue de 343 pruebas; correspondiendo 50 al 2007;  71 al 

2008;  68 al 2009;  87 al 2010 y 67 al 2011. Y un desglose 

por género de 156 hombres (45.48%) y 187 mujeres 

(54.52%).    

 

   La distribución por edad se la dividió en cinco grupos, 

desglosados en 4 de 0 a 4 años; 12 de 5 a 9 años; 3 de 10 

a 14 años; 279 de 15 a 65 años; 45 de  65 y más años y el 

grupo de mujeres en edad fértil de 74 de 15 a 45 años. 

    

   El 51,3% de la muestra total general presentó niveles de 

mercurio elevado versus el 44,6% que tuvo niveles 

normales de metales tóxicos. 

 

   El 62,8% de la muestra total de hombres (156 

pacientes), presentó mercurio elevado,  frente al 41,7% 

de la muestra total de mujeres (187 pacientes). 
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   El grupo etario con mayor representación en nuestro 

estudio correspondió al de 15 a 64 años, seguido por el 

de mujeres en edad fértil y  el de 65 y más años. 

   

   El grupo de 15 a 64 años se desglosa en 122 hombres de 

los cuales 81  - 55,7% presentaron mercurio elevado y 

157 mujeres de las cuales 69 – 40,8% presentaron 

elevación de mercurio. Los niveles elevados de cadmio y 

plomo no tuvieron mayor incidencia en nuestro estudio.  

 

   Los síntomas predominantes más relevantes 

manifestados por los pacientes en orden de frecuencia de 

mayor a menor fueron la ansiedad (136 – 39,65%), la 

fatiga (94 – 27,40%), el insomnio (94 – 27,40%), la 

hipertensión (82 – 23,90%), los dolores de cabeza (67 – 

19,53%), las alergias respiratorias (65 – 18,66%), el 

estreñimiento (64 – 18,66%), la gastritis (52 – 15,16%) y 

la dermatitis (47 – 13,70%). 

 

   En sentido general, se considera que los resultados 

evidenciados son compatibles en mayor o menor grado 

con lo que muestran otros estudios similares. 
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RECOMENDACIONES 

   El país carece de una vigilancia epidemiológica, que 

permite establecer la magnitud del problema, a pesar de 

que los riesgos que representan estas sustancias tóxicas 

para el ser humano y el medio ambiente son por demás 

conocidos. 

 

   Establecer medidas y estrategias a nivel nacional para 

controlar las liberaciones de sustancias tóxicas, así como 

la implementación de prácticas de gestión de residuos. 

 

  Desarrollar un plan nacional de Educación que informe 

a la población general y a los grupos más vulnerables, 

sobre el riesgo de contaminación por mercurio y otros 

metales pesados, enseñando un correcto manejo, 

disposición y deshecho de objetos con contenido de 

metales tóxicos, tales como baterías, pilas, termómetros, 

pinturas etc.  
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ANEXO 2  


