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A

unque el plomo es conocido desde hace miles de
años, su extracción, refinación y amplio uso
industrial han incrementado sus concentraciones
en suelo, agua y aire, principalmente en ciudades
y zonas mineras; cuando el organismo humano se satura con
este elemento pueden presentarse múltiples problemas que
perjudican gravemente la salud.
Los siguientes son dos hechos que nos llaman a cobrar
conciencia sobre cómo la contaminación ambiental afecta
nuestra salud. Primeramente, un estudio realizado en la
Universidad de Chicago, Estados Unidos, a un cabello del
genial músico alemán Ludwig van Beethoven (1770-1827)
permitió determinar que su muerte no se debió a sífilis o a una
enfermedad hepática como se había especulado, sino a
saturnismo, padecimiento crónico causado por intoxicación con
sales de plomo.
No sólo esto, los cambios drásticos de humor, graves dolores
en todo el cuerpo e incluso la sordera del compositor, que
aparecen como características en todas sus biografías,
pudieron deberse a grandes cantidades de este elemento que
ingirió paulatinamente a través de agua contaminada y
pescados obtenidos del río Danubio, igualmente afectado por
compuestos nocivos.
El segundo acontecimiento, en el ámbito local, es reciente
registro de gran número de niños y adultos intoxicados con
plomo en la ciudad de Torreón (Coahuila), presumiblemente por
los desechos de una planta metalúrgica local, lo cual ha llamado
la atención sobre las repercusiones de la industrialización,
cuyos efectos potenciales se han observado en México desde
mediados del siglo XIX, pero que en la actualidad cobran mayor
importancia debido a la conciencia que en general se empieza
a adquirir en cuanto a la relación que guardan ecología y salud.
Por ello, es necesario informarse sobre los riesgos de padecer
una intoxicación por plomo, la que generalmente se manifiesta
con palidez, vómito, dolor abdominal, apatía, estupor,
estreñimiento, disfunción eréctil, irritabilidad y falta de
coordinación muscular, aunque los alcances del problema son
mucho mayores. Asimismo, buscar algunas medidas útiles para
eliminar de manera natural este metal.
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SATURNISMO:
INTOXICACIÓN POR
PLOMO
Autor: Mayo Clinic.

L

a intoxicación por plomo ocurre
cuando el plomo se acumula en el
organismo, a menudo, durante
meses o años. Incluso las
cantidades pequeñas de plomo pueden
provocar problemas de salud graves. Los niños
menores de 6 años son especialmente
vulnerables a la intoxicación por plomo, que
puede afectar gravemente el desarrollo físico y
mental. En niveles muy altos, la intoxicación por
plomo puede ser mortal.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN POR PLOMO
EN LOS NIÑOS
Los signos y síntomas de la intoxicación por
plomo en los niños comprenden:













Retraso en el desarrollo
Dificultades de aprendizaje
Irritabilidad
Pérdida de apetito
Adelgazamiento
Pereza y fatiga
Dolor abdominal
Vómitos
Estreñimiento
Pérdida de la audición
Convulsiones
Comer cosas que no son alimentos,
como pedazos de pintura (pica)

Las pinturas a base de plomo y el polvo
contaminado con plomo en los edificios más
antiguos son las fuentes más frecuentes de
intoxicación por plomo en los niños. Otras
fuentes son el aire, el agua y el suelo
contaminados. Los adultos que trabajan con
baterías, o que realizan renovaciones en el
hogar o trabajos en talleres mecánicos también
podrían estar expuestos al plomo.

Si bien existe un tratamiento para la
intoxicación por plomo, tomar algunas
precauciones simples puede ayudarte a
protegerte a ti y a tu familia de la exposición al
plomo antes de que se produzcan daños.
Síntomas
Al principio, la intoxicación por plomo puede ser
difícil de detectar —las personas que parecen
sanas pueden tener niveles altos de plomo en
la sangre—. Los signos y síntomas no suelen
aparecer hasta que se acumulan cantidades
peligrosas.
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SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN POR PLOMO
EN LOS RECIÉN NACIDOS
Los bebés que se exponen al plomo antes de
nacer pueden:




Nacer de forma prematura
Tener peso más bajo al nacer
Tener retraso en el crecimiento
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SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN POR PLOMO
EN ADULTOS
Si bien el riesgo principal lo corren los niños, la
intoxicación por plomo también es peligrosa
para los adultos. Los signos y síntomas en
adultos pueden comprender:









Presión arterial alta
Dolor articular y muscular
Problemas de memoria o concentración
Dolor de cabeza
Dolor abdominal
Trastornos del estado de ánimo
Disminución
del
conteo
de
espermatozoides y anomalías en estos
Aborto espontáneo, muerte fetal o
nacimiento prematuro en mujeres
embarazadas

Plomo en la pintura
Las pinturas a base de plomo para casas, en los
juguetes para niños y en los muebles
hogareños están prohibidas en los Estados
Unidos desde 1978. Pero la pintura a base de
plomo aún se encuentra en las paredes y
carpintería de muchas casas y departamentos
antiguos. La mayoría de los casos de
saturnismo en niños son a causa de la ingesta
de láminas de pintura deteriorada a base de
plomo.

Tuberías de agua y productos enlatados
importados
Las tuberías de plomo, los accesorios de
plomería de bronce y las tuberías de cobre
soldadas con plomo pueden liberar partículas
de plomo en el agua del grifo. A pesar de que la
soldadura con plomo en las latas de comida
está prohibida en los Estados Unidos, aún se
utiliza en algunos países.

Otras fuentes de exposición al plomo
Algunas veces, también se puede encontrar
plomo en:

CAUSAS
El plomo es un metal que aparece naturalmente
en la corteza terrestre, pero se ha extendido
debido a la actividad humana —la minería, la
quema de combustibles fósiles y la industria—.
Anteriormente, el plomo también se usaba en la
pintura y la gasolina, y aún se utiliza en las
baterías, las soldaduras, las tuberías, la
cerámica, los materiales para techos y algunos
cosméticos.
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Tierra. Las partículas de gasolina o pintura con
plomo se asientan en la tierra y pueden
permanecer allí durante años. La tierra
contaminada con plomo sigue siendo un
problema importante alrededor de las
autopistas y en algunos entornos urbanos.
Algunas partes de la tierra que están cerca de
las paredes de las casas antiguas contienen
plomo.
Polvo en el hogar. El polvo en el hogar puede
contener plomo que proviene de láminas de
pintura a base de plomo o de la tierra
contaminada que se trae de afuera.
Alfarería. Los esmaltes que se encuentran en
algunas cerámicas, lozas y porcelanas pueden
contener plomo que puede filtrarse en los
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alimentos que se sirven o se almacenan en
elementos de cerámica.
Juguetes. A veces, hay plomo en los juguetes
y otros productos fabricados en el exterior.
Cosméticos. Un cosmético para ojos de
Nigeria llamado «Tiro» se ha asociado al
saturnismo.
Remedios de hierbas o caseros. El
saturnismo se ha asociado a la greta y al
azarcón, medicamentos hispanos tradicionales,
así como a algunos medicamentos de la India,
China y otros países.

Edad. Los bebés y los niños pequeños son más
proclives a la exposición al plomo que los niños
más grandes. Pueden masticar láminas de
pintura que se desprenden de las paredes y la
carpintería, así como contaminarse las manos
con polvo que contenga plomo. Los niños
pequeños también absorben el plomo con
mayor facilidad y es más nocivo para ellos que
para los adultos o los niños más grandes.
Vivir en una casa antigua. Aunque el uso de
pinturas a base de plomo está prohibido desde
la década de los setenta, las casas y los
edificios más viejos suelen tener residuos de
estas pinturas. Las personas que renuevan
casas antiguas corren un riesgo mucho mayor.
Ciertos pasatiempos. Hacer vitrales y joyas
requiere el uso de soldadura con plomo.
Restaurar muebles antiguos puede exponerte a
capas de pintura a base de plomo.

Dulces mexicanos. El tamarindo, ingrediente
utilizado en algunos dulces que se fabrican en
México, podría contener plomo.
Balas de plomo. Pasar tiempo en los campos
de tiro puede provocar exposición.
Ocupaciones. Las personas que están
expuestas al plomo pueden llevarlo en sus
vestimentas si trabajan reparando autos, en
minas, si colocan cañerías, fabrican baterías,
pintan, construyen o trabajan en otros campos
determinados.
FACTORES DE RIESGO
Los factores que pueden aumentar el riesgo de
padecer intoxicación por plomo comprenden:
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Vivir en países en desarrollo. Los países en
desarrollo, a menudo, no tienen reglas tan
estrictas en relación con la exposición al plomo
comparados con los países desarrollados. Las
familias estadounidenses que adoptan a un
niño de otro país deberían llevar a analizar una
muestra de sangre del niño para verificar si
tiene saturnismo. Los niños inmigrantes y
refugiados también deberían realizarse un
análisis. El plomo puede ser nocivo para un
feto, por lo que las mujeres embarazadas, o que
tienen probabilidad de quedar embarazadas,
deben procurar evitar la exposición al plomo.
COMPLICACIONES
La exposición incluso a niveles bajos de plomo
puede provocar daños con el tiempo,
especialmente en los niños. El riesgo principal
se presenta en el desarrollo cerebral, donde
podrían producirse daños irreversibles. Los
niveles más elevados pueden dañar los riñones
y el sistema nervioso tanto en los niños como
en los adultos. Los niveles muy elevados de
plomo pueden provocar convulsiones, pérdida
de la conciencia y la muerte.
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PREVENCIÓN
Algunas medidas simples pueden ayudarte a ti
y a tu familia a protegerse del saturnismo:
Lavar las manos y los juguetes. Lava las
manos de tu hijo después de jugar al aire libre,
antes de comer y antes de acostarse. De esta
manera, el polvo o la tierra contaminados
tendrán menos posibilidades de transferirse de
la mano a la boca. Lava sus juguetes con
regularidad.
Limpia las superficies polvorientas. Limpia
los pisos con una mopa húmeda y pasa un paño
húmedo por los muebles, los marcos de las
ventanas y otras superficies polvorientas.
Quítate el calzado antes de entrar a casa.
Eso te ayudará a mantener la tierra con plomo
afuera.
Deja correr agua fría. Si tu instalación sanitaria
contiene tuberías o accesorios de plomo, deja
correr agua fría durante al menos un minuto
antes de usarlas. Cuando cocines o prepares la
leche maternizada para tu bebé no uses el agua
caliente del grifo.
Evita que los niños jueguen con tierra.
Ofréceles una caja de arena que pueda taparse
cuando no se usa. Siembra césped o tapa la
tierra con mantillo.
Sigue una dieta saludable. Las comidas
regulares y una buena nutrición podrían ayudar
a reducir la absorción de plomo. Los niños, en
particular, necesitan una cantidad suficiente de
calcio, vitamina C y hierro en sus dietas para
ayudarlos a que no absorban el plomo.
Mantén tu hogar ordenado. Si tu casa tiene
pintura a base de plomo, revísala de manera
periódica en busca de pintura descascarada y
soluciona los problemas de inmediato. Intenta
no lijar, ya que eso genera partículas de polvo
que contienen plomo.
S.E.S.O. se complace en poner a su
disposición nuestro Programa de Capacitación
de Seguridad y Salud Ocupacional
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EL SATURNISMO,
ENFERMEDAD
PROFESIONAL
Autor: Dr. Manuel Romero González

L

a entrevista al doctor Manuel
Romero González, especialista en
Hematología del Hospital Docente
Julio Trigo, comenzó de manera
atípica. No fueron las preguntas lo que dio inicio
a la conversación, sino el caso de Tony: un
mecánico cuentapropista que se dedica a
arreglar baterías de carros cerca del hospital.

Según el especialista lo más preocupante de
esa profesión es la exposición a las sustancias
tóxicas. “Tony era consciente de que trabajaba
con muchos químicos, sin embargo, era muy
descuidado, nunca lo vi ponerse unos guantes
mientras manipulaba las baterías.
“Hasta que llegó el día en que no se sentía bien.
Me comentó que tenía un inaguantable dolor de
cabeza, calambres constantes y un fuerte dolor
estomacal”.
Romero no quiso dar un diagnóstico en primera
instancia. Lo remitió a hacerse varios
exámenes para descartar padecimientos, pero
estaba seguro de que el malestar de Tony era
causa del poco cuidado que tenía en su entorno
laboral.
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Los análisis demostraron que el mecánico
presentaba un alto nivel de plomo en sangre.
“Existen muchos síntomas posibles de
intoxicación con esa sustancia, que puede
afectar varias partes del cuerpo; tan solo una
dosis alta puede ocasionar síntomas graves de
emergencia”, explicó.
SIN SER EXTRATERRESTRES
El saturnismo o intoxicación con plomo (su
forma más común) constituye un problema de
salud en el mundo, particularmente en los
países en desarrollo. “El envenenamiento por
esta causa afecta múltiples sistemas del
organismo humano, en especial el nervioso
central y periférico, hematopoyético, renal,
endocrino,
óseo,
gastrointestinal
y
cardiovascular”, destacó Romero.

Según el entrevistado, este metal es venenoso
porque interfiere con algunas de las funciones
básicas del ser humano, hasta cierto punto el
cuerpo no distingue entre el plomo y el calcio,
mineral este último que contribuye a fortificar
los huesos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
precisó que entre las principales fuentes de
contaminación ambiental se destacan la
explotación minera, la metalurgia, las
actividades de fabricación y reciclaje y, en
diferentes países, el uso persistente de pinturas
y gasolinas con plomo.
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En su portal digital, la OMS destaca que más de
las tres cuartas partes del consumo mundial de
dicho metal corresponden a la fabricación de
baterías de plomo-ácido para vehículos de
motor.
Además, especificó el galeno, se utiliza en
muchos otros productos como pigmentos,
pinturas, material de soldadura, vidrieras,
vajillas de cristal, municiones, esmaltes
cerámicos, artículos de joyería y juguetes, así
como en diversos productos cosméticos. “Toda
persona que trabaje con estos está expuesta a
una concentración de plomo que, si se toman
las medidas pertinentes, no causa peligro para
la salud”. Romero González dijo que una vez
dentro del cuerpo, el plomo se distribuye hasta
alcanzar el cerebro, el hígado, los riñones y los
huesos, y se deposita en dientes y huesos,
donde se va acumulando con el paso del
tiempo.
Cuando la intoxicación es crónica se presenta
en tres fases: impregnación, intoxicación franca
e intoxicación antigua (secuelas). “Los inicios
son bruscos. Se comienza con astenia, pérdida
de peso, insomnio e hipotensión. A estos
síntomas
pueden
asociarse
los
gastrointestinales: estreñimiento, anorexia, y
molestias abdominales e incluso cólicos. Los
signos incluyen palidez, malnutrición e
hipersensibilidad abdominal. “La falla renal solo
es evidente después de años de absorción
excesiva de plomo y está frecuentemente
asociada con la hipertensión y la gota”, alertó el
hematólogo.
EN LOS NIÑOS EL RIESGO ES AÚN MAYOR
Aunque el saturnismo está considerado como
una enfermedad profesional por la OMS, no
quiere decir que los niños no la padezcan. “Si el
grado de exposición es elevado, ataca al
cerebro y al sistema nervioso central, pudiendo
provocar convulsiones, coma e incluso la
muerte. Los menores que sobreviven a una
intoxicación grave pueden sufrir diversas
secuelas, como retraso mental o trastornos del
comportamiento”, argumentó el entrevistado.
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Según la bibliografía médica, en edades
pequeñas afecta, en particular, al desarrollo del
cerebro, lo que a su vez entraña una reducción
del coeficiente intelectual, cambios de
comportamiento (por ejemplo, disminución de la
capacidad de concentración y aumento de las
conductas antisociales) y un menor rendimiento
escolar. La exposición al plomo también puede
causar anemia, hipertensión, disfunción renal,
inmunotoxicidad y toxicidad reproductiva.

Si la concentración en la sangre es elevada, el
médico tal vez recete algún quelante (agente
químico que se fija al plomo presente en el
organismo). “Pero la dosis más eficaz seguirá
siendo la de mantener total higiene, cuidado y
vigilancia a la hora de manipular cualquier
sustancia tóxica”, concluyó.
¿CÓMO PUEDO PROTEGERME?

TRATAMIENTO
“La primera medida que se debe tomar es evitar
todo nuevo contacto. Eso significa que es
necesario descubrir y eliminar cualquier vestigio
de plomo que pueda albergar en su entorno
laboral”.
El galeno aseveró que el siguiente paso es
realizar las modificaciones dietéticas que sean
pertinentes. Se deben ingerir por lo menos tres
comidas al día.
Además, los alimentos deben ser ricos en hierro
y calcio como la leche, el pescado y el maní; “si
no se ingieren suficientes hierro y calcio, el
organismo confunde estos minerales con el
plomo, de ahí que se absorba y se deposite en
los tejidos orgánicos una mayor cantidad de
plomo”.
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No use su ropa ni sus zapatos o botas de
trabajo en la casa ni tampoco cuando no
está en este.



Lave y seque su ropa de trabajo aparte y
cuando lo haga no la mezcle con la de
otras personas de su familia.



Lávese las manos y la cara antes de
comer, fumar o ingerir bebidas.



En el trabajo coma y fume solamente en
las áreas que están libres de polvo y
vapores de plomo.



Evite levantar el polvo que contiene
plomo barriendo en seco; limpiar con
agua es más seguro.



Si usted usa un respirador en el área de
trabajo asegúrese de que le quede bien.



Utilizar agua corriente fría para beber y
cocinar, ya que siempre hay más
probabilidad de contaminación por el
plomo cuando se usa agua caliente del
grifo.

Algunas actividades industriales con exposición
al plomo


Extracción, tratamiento, preparación y
empleos del plomo, de los minerales que lo
contienen,
de
sus
aleaciones,
combinaciones y de todo producto que lo
contenga.

www.seso.org.ec



Minería del plomo y zinc.



Fabricación de láminas, tubos, proyectiles,
municiones que contengan plomo.



Fabricación y preparación de pinturas,
esmaltes, masillas y colores con plomo.



Trabajos de demolición, despintado con
fuego y corte con soplete oxiacetilénico de
material cubierto con pinturas a base de
plomo.



Fabricación y reparación de automóviles,
donde se utilice o esté presente el plomo.



Elaboración de cristal.



Trabajos artesanales que utilicen estaño y
plomo.



Industrias de cerámica (solamente en la
preparación y pulverización de pinturas,
vitrificación de lozas de barro y decoración
de vajillas y otros objetos de cerámica, con
barnices o pinturas con plomo).



Prensa con uso de plomo (a mano, linotipia,
monotipia y estereotipia).



Instalación y mantenimiento de cañerías,
tuberías e instalaciones en general de
material con plomo.



Prueba de motores de combustión interna.

EXPOSICIÓN
OCUPACIONAL AL
PLOMO
Autor: Family Doctor

E

l plomo es un metal venenoso.
Puede morir por demasiada
exposición. Solía estar en muchos
productos,
como
pintura
y
cerámica. Ahora, hay regulaciones sobre el uso
del plomo. Sin embargo, puede existir en
algunos lugares de trabajo. Usted puede estar
en riesgo si trabaja en las siguientes áreas:








construcción
fabricación
minería
transporte
descontaminación
medio ambiental
comercio al por mayor.

Síguenos en:
Usted puede estar expuesto al plomo de tres
maneras. Puede aspirar polvo o humos. Estos
a menudo son inodoros. Puede ingerirlo o
consumirlo. El plomo puede dejar un sabor
metálico en su boca. También puede estar
expuesto a través del contacto con la piel. Esto
ocurre si manipula el plomo o productos que lo
contienen.
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Es importante conocer su entorno laboral. Esto
puede ayudarlo a mantenerse a salvo si corre
riesgo de exposición al plomo. Aprenda cómo
detectar síntomas y prevenir o minimizar la
exposición.

EL CAMINO HACIA LA SEGURIDAD
Su empleador es responsable del lugar de
trabajo. La Norma de Plomo es una regulación
federal y estatal. La ley exige que los
empleadores sigan ciertas pautas. Estas
protegen a los trabajadores de la exposición
dañina al plomo. La ley establece que los
niveles de plomo en el aire deben ser menores
de 50 μg (microgramos) por metro,
promediados durante 8 horas.

En algunos casos, se puede remover a los
trabajadores por razones médicas. Esto le
permite trasladarse a un trabajo que no lo
exponga al plomo, sin perder salario o
beneficios.
Hable con el funcionario de
seguridad de su empleador. Debe decirle si su
lugar de trabajo ha sido revisado para detectar
niveles altos de plomo. También puede
proporcionarle equipo de protección.
Siga las prácticas básicas de seguridad laboral,
que incluyen:


Usar otro tipo de ropa y zapatos en el
trabajo.



No usar su ropa y zapatos de trabajo camino
a su hogar o fuera del trabajo.



Lavar, secar y guardar su ropa de trabajo
por separado. No mezclarla con su otra ropa
o la de su familia.



Lávese las manos y la cara antes de comer,
beber o fumar. Trate de no tocarse la cara o
el cabello a menos que se haya lavado las
manos.



No coma, beba ni fume en áreas que tengan
polvo y humos de plomo.



Evite remover el polvo de plomo con un
barrido seco. El barrido o limpieza en
húmedo es más seguro.



Si usa un respirador en el trabajo,
asegúrese de que sea el tamaño adecuado.
Límpielo después de cada uso.

Según la Norma de Plomo, los trabajadores
tienen derecho a lo siguiente:




A un lugar de trabajo seguro y saludable.
A recibir una copia de las pautas.
A recibir una copia de los resultados de
supervisión del aire.

A recibir pruebas de salud si está expuesto a
niveles de plomo en el aire superiores a 30 μg
por metro durante más de 30 días al año. Si
esto ocurre, el empleador debe proporcionar
supervisión médica. Este programa incluye
análisis de sangre, un examen específico del
plomo y tratamiento, si es necesario. También
es posible que necesite autorización médica
para usar un respirador.

PAG. 9

El plomo permanece en su cuerpo por un largo
tiempo. Se acumula con el tiempo, incluso si
está expuesto a pequeñas cantidades. El plomo
puede dañar el cerebro, los riñones, el corazón,
los nervios y las células sanguíneas. Cuando
afecta su sangre, se llama envenenamiento por
plomo. Las exposiciones altas pueden provocar
la muerte. El riesgo de problemas de salud
aumenta con el tiempo y la cantidad de plomo
en su cuerpo. No existe una cantidad
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ENFERMEDADES
OCUPACIONALES
CAUSADAS POR PLOMO

establecida de plomo que conduzca a la
intoxicación. Esto se debe a que los efectos del
plomo difieren según la persona. Los síntomas
de la exposición al plomo incluyen:









cansancio o debilidad
dolor muscular y articular
dolores de cabeza
dolores de estómago y calambres
irritabilidad
problemas para concentrarse
disminución del apetito
pérdida de memoria.

Si le preocupa la exposición al plomo, hable con
su empleador y su médico. Su médico realizará
un análisis de sangre para verificar la presencia
de plomo. Puede informarle sobre los niveles de
plomo y los efectos en la salud. Es importante
que su médico conozca su exposición al plomo.
Esto aplica incluso si no nota ningún síntoma.
Aspectos a tener en cuenta. Además de su
lugar de trabajo, el plomo puede existir en su
hogar. Se encuentra en pintura a base de plomo
y en suelo contaminado por plomo. Mientras
más viejo sea su hogar, mayor es la
probabilidad de que tenga pintura a base de
plomo. El plomo de la pintura puede ingresar a
su cuerpo a través del polvo o las cascarillas de
pintura. El suelo alrededor de su casa puede
recoger plomo de fuentes como la pintura. Un
inspector certificado puede verificar el plomo en
su casa.
El plomo puede entrar en su agua potable a
través de su plomería. Si cree que las tuberías
de su casa pueden contener plomo,
comuníquese con un profesional para analizar
el agua. Él puede verificar la presencia de
plomo. Solo use agua fría para beber y cocinar.
Deje correr el agua durante 30 segundos antes
de usarla. Si su agua arroja resultados positivos
de plomo, es posible que deba reemplazar la
tubería.
S.E.S.O. se complace en poner a su
disposición nuestro Programa de
Capacitación de Seguridad y Salud
Ocupacional
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E

l plomo es un metal gris azulado,
maleable y dúctil con un punto de
fusión de 327°C. Es resistente al
ácido sulfúrico,
se disuelve
rápidamente en ácido nítrico y es solubilizado
por los ácidos orgánicos.
El plomo tiene múltiples usos, y la exposición
ocupacional se presenta frecuentemente en la
industria por fallas en los sistemas de control y
en el cumplimiento de medidas de higiene
industrial. La sintomatología y los signos
observables son dependientes de la alteración
funcional del órgano blanco afectado.

El plomo puede ejercer sus efectos tóxicos en
varios órganos y sistemas, pero aquellos
efectos sobre los riñones son los más
insidiosos.
Entre los principales órganos-blanco afectados,
tenemos:


Sistema hematopoyético: interferencia con
la síntesis del grupo hemo y alteración
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morfológica de los precursores de los
glóbulos rojos en la médula ósea.


Glóbulos rojos circulantes: inhibición de la
Na-K-ATPasa, inhibición de la delta-ALA
deshidratasa, pirimidin- 5-nucleotidasa.



El plomo inhibe enzimas con una particular
afinidad por los grupos sulfhidrilos.
Inhibición de la enzima Na-K-ATP-asa en
cerebro e hígado.



Alteración del metabolismo del calcio.



Estimula la síntesis de proteínas ligadoras
en los riñones, el cerebro y los huesos.



Tiroides: deprime la captación de yodo.



Riñones:
inclusiones
intranucleares,
reducción de la filtración glomerular,
síndrome de Fanconi, gota, insuficiencia
renal e hipertensión.



Sistema nervioso central y sistema nervioso
periférico: Interferencia con la liberación de
la acetilcolina, reabsorción de la colina,
reducción de la dopamina y acumulación del
ácido delta-aminolevulínico, altera la
conducción nerviosa.



Sistema inmunológico: reducción del
número de macrófagos pulmonares, y
disminución de la síntesis de anticuerpos.

La
exposición
ocupacional
origina
intoxicaciones agudas y crónicas, produciendo
sus efectos sobre órganos blancos específicos.
El efecto tóxico del plomo está relacionado
entre otros con las interacciones metabólicas
con los elementos esenciales (por ejemplo, el
hierro, el zinc y el cobre). En la mayoría de
casos el plomo es absorbido lentamente por
semanas o meses, y el curso clínico es
subagudo o crónico.
La intoxicación crónica se presenta en tres
fases: impregnación, intoxicación franca e
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intoxicación antigua (secuelas). El inicio de los
síntomas de la intoxicación crónica es
frecuentemente brusco. Los síntomas iniciales
son: astenia, pérdida de peso, insomnio, e
hipotensión. A estos síntomas pueden
asociarse
síntomas
gastrointestinales:
estreñimiento,
anorexia,
y
molestias
abdominales e incluso cólicos. Los signos
incluyen:
palidez,
malnutrición
e
hipersensibilidad abdominal.
La falla renal solo es evidente después de años
de absorción excesiva de plomo y está
frecuentemente asociada con la hipertensión y
gota. La nefropatía crónica es irreversible y se
acompaña típicamente por la fibrosis
intersticial, hiperplasia y atrofia de los túbulos
renales, glomerulonefritis y, finalmente,
insuficiencia renal.
Los depósitos de plomo en los tejidos pueden
ser movilizados y eliminados en la orina gracias
a la administración de agentes quelantes (ácido
etilenodiaminotetracético (Na2Ca-EDTA) o
ácido dimercaptosuccínico) con lo cual se
puede documentar una acumulación excesiva
de plomo. Una excreción urinaria mayor de 800
μg/24 h después de la inyección intravenosa de
0.5 gr EDTA es un índice de una acumulación
excesiva de plomo.
La concentración de plomo en la sangre es
considerada como un indicador del metal
biológicamente activo en el cuerpo. Debido a
que la vida media del plomo en la sangre es
aproximadamente entre 30 y 35 días, este
indicador refleja la exposición reciente más que
la exposición acumulada al plomo.
Los valores promedio del plomo en la sangre
son más altos en los hombres que en las
mujeres. En el hombre adulto no expuesto
ocupacionalmente, el plomo tiende a un
equilibrio con el plomo ambiental, pero en el
trabajador expuesto al plomo, la exposición
ambiental más alta es responsable de
incremento casi linear del plomo sanguíneo con
la edad.
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Cuando la exposición al plomo cesa, la
plumbemia disminuye progresivamente, con
una vida media variable de un individuo a otro,
de 35 a 1300 días (Lauwerys). El nivel de plomo
que se encuentra en la población general es
inferior a 20 μg/dL. La excreción urinaria normal
de plomo es menor de 50 μg/gr creatinina. Una
excreción mayor de 150 μg/gr Cr (equivalente a
60 μg/100 ml en la sangre) es considerada
excesiva.

La
excreción
urinaria
de
ácido
deltaaminolevulínico (ALA) está asociada a la
cantidad de plomo metabólicamente activa en
el organismo. En las personas normales, la
concentración de ALA no sobrepasa los 4.5
mg/gr creatinina. 10 mg ALA/gr creatinina
corresponden a una plumbemia media de unos
60 μg/dL. Para detectar impregnaciones ligeras
(plumbemia inferior a 40 μg/dL) la
determinación de las porfirinas eritrocitarias es
preferible por ser más sensible. En casos de
peritajes puede ser necesario la prueba de
plomburia provocada por EDTA o ácido
dimercaptosuccínico. El diagnóstico solo es
posible a partir de los antecedentes
ocupacionales. Las intoxicaciones agudas se
confunden
con
delirium
tremens.
La
dosificación de plomo en la orina permite
confirmar el diagnóstico.
Las siguientes enfermedades son consideradas
profesionales cuando exista el diagnóstico
médico de la enfermedad y se cuente con
evidencia
de
exposición
por
historia
ocupacional o dosaje de plomo en sangre.
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Enfermedades profesionales asociadas con
exposición a plomo:


Otras anemias
enzimáticos.



Anemia sideroblástica secundaria, debida a
drogas y toxinas.



Otro hipotiroidismo
exógena).



Polineuropatía debida a otro agente tóxico.



Encefalopatía tóxica aguda.



Encefalopatía tóxica crónica.



Otros trastornos especificados del sistema
nervioso en enfermedades clasificadas en
otra parte (daño orgánico cerebral crónico).



Hipertensión arterial (secundaria).



Otras arritmias cardíacas.



Otros trastornos funcionales especificados
del intestino (“Síndrome doloroso abdominal
paroxístico apirético con estado suboclusivo
= cólico de plomo”).



Gota saturnina.



Nefropatía inducida por metales pesados
(nefritis crónica).



Insuficiencia renal crónica.



Esterilidad en el varón (hipospermia).



Otros trastornos mentales debidos a lesión
y disfunción cerebral, y a enfermedad física:
Trastorno cognoscitivo leve.

debidas

a

(debido

trastornos

a

causa

Las enfermedades causadas por plomo se
definen como enfermedades ocupacionales
cuando se cuente con los siguientes criterios:
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Diagnóstico de la enfermedad.
Exposición crónica al plomo, presente o
pasada, en una de las ocupaciones,
actividades
o
subactividades
económicas.
Resultados de análisis de laboratorio
superiores a los valores fijados.

El trabajo regular en una de las ocupaciones o
actividades (o subactividades) industriales es
condición suficiente para considerar que existe
exposición ocupacional para sufrir de la
enfermedad profesional por plomo.
Las manifestaciones clínicas y la identificación
de los signos en los órganos permite configurar
la enfermedad profesional.
Actividades industriales con exposición al
plomo
OCUPACIONES







Pintor
Soldador
Grifero
Gasfitero
Minero
Otra ocupación en la que se demuestre
el trabajo con plomo.

ACTIVIDADES
 Extracción, tratamiento, preparación y
empleo, del plomo, de los minerales que lo
contienen, de sus aleaciones, de sus
combinaciones y de todo producto que lo
contenga.
 Manipulación de concentrados de plomo:
producción de plomo.
 Minería del plomo y zinc.
 Trabajo en refinerías del plomo y del zinc
(primario y secundario).
 Selección y recuperación de plomo y de
residuos metálicos que contengan plomo.
 Fabricación y manejo (carga, regeneración,
limpieza, etc.) de acumuladores (donde se
utilice o esté presente el plomo).
 Fabricación de óxidos de plomo.
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 Fabricación de objetos a base de plomo y
aleaciones que contengan plomo.
 Fabricación de aleaciones de plomo para
soldaduras.
 Fabricación de láminas, tubos, proyectiles,
municiones que contengan plomo.
 Fabricación y preparación de pinturas,
esmaltes, masillas y colores con plomo.
 Fabricación de cables y alambres con
recubrimientos de plomo.
 Emplomado o esmaltado de superficies
metálicas.
 Galvanización de láminas o estañado.
 Trabajos de demolición, despintado con
fuego y corte con soplete oxiacetilénico de
material cubierto con pinturas a base de
plomo.
 Demolición de instalaciones (por ej.: hornos
de fundición), donde se utilice o esté
presente el plomo.
 Fabricación de municiones que contengan
plomo.
 Empleo de municiones que contengan
plomo, en espacios cerrados.
 Fabricación y reparación de automóviles,
donde se utilice o esté presente el plomo.
 Fabricación de aceros plomados.
 Uso frecuente de aleaciones con plomo para
soldaduras en espacios cerrados.
 Soldadura autógena y corte de láminas de
plomo o revestidas de plomo, con procesos
térmicos.
 Raspado y calentamiento con soplete de
estructuras que contienen pinturas con
plomo.
 Operaciones de limpieza con material con
plomo.
 Elaboración de cristal.
 Industria plástica y del jebe que usan
aditivos con plomo.
 Fabricación y manipulación de arseniatos de
plomo para insecticidas.
 Producción de otros compuestos de plomo
(incluyendo los compuestos de plomoalquilo, si esta implica una exposición al
plomo metálico y a sus compuestos iónicos).
 Uso y empleo de los derivados alquílicos del
plomo, especialmente como aditivo a la
gasolina.
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 Trabajos artesanales que utilicen estaño y
plomo.
 Uso de pinturas, esmaltes, masillas y
colores que contengan plomo.
 Utilización de compuestos de plomo para
pigmentos de cerámicas y pinturas.
 Industrias de cerámica (solamente en la
preparación y pulverización de pinturas,
vitrificación de lozas de barro y decoración
de vajillas y otros objetos de cerámica, con
barnices o pinturas con plomo).
 Prensa con uso de plomo (a mano, linotipia,
monotipia y estereotipia).
 Cromolitografía realizada con colores o
polvos con plomo.
 Operaciones de pintura al temple con baño
de plomo.
 Instalación y mantenimiento de cañerías,
tuberías e instalaciones en general de
material con plomo.
 Producción de plomo tetraetilo.
 Etilación de gasolina.
 Limpieza y reparación de depósitos que
contengan plomo tetraetilo o gasolina
etilada.
 Producción y uso de plomo tetrametilo.
 Prueba de motores de combustión interna.
 Playas de estacionamiento cerradas.
 Producción de otros compuestos de plomo
(incluyendo la producción de los com
puestos de plomo-alquilo, si esta implica
una exposición al plomo metálico y a sus
compuestos iónicos).

Manifestaciones de las acciones tóxicas
crónicas
Fase de impregnación:
 molestias digestivas,
 modificaciones del humor (tendencia a la
depresión, irritabilidad),
 dolores musculares y articulares,
 disminución de la performance mental
(razonamiento,
abstracción)
y
alteraciones sicomotoras (tiempo de
reacción,
atención,
concentración,
memoria).
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Fase de impregnación:
 Ribete saturnino (de Burton)
 Perturbación de los movimientos óculo
motores
Intoxicación franca:
 Alteraciones del estado general: cefalea,
hiporexia, adelgazamiento, palidez,
mialgias.
 Cólico
saturnino,
precedido
de
estreñimiento.
 Polineuritis motora.
 Encefalopatía saturnina: coma, delirio,
convulsiones, psicosis tóxica.
 Pérdida de la capacidad intelectual,
trastornos de la memoria, cefalea,
sordera, afasia transitoria, hemianopsia
y amaurosis.
 Disminución de la función tiroidea.
Intoxicación franca:







Adelgazamiento, palidez.
Anemia.
Cólico saturnine.
Polineuritis motora.
Hipertensión paroxística.
Encefalopatía saturnina: coma, delirio,
convulsiones, psicosis tóxica.
 Alteraciones
en
las
pruebas
neuropsicológicas.
 Hipospermia y azoospermia.
 Hipertensión paroxística.
Impregnación antigua:
 Hipertensión arterial permanente.
 Nefritis intersticial crónica.
 Insuficiencia renal crónica.
S.E.S.O. pone a su disposición el Curso de
Ergonomía Industrial con el cual valorice la
importancia de las condiciones ergonómicas,
no solamente en el medio laboral sino
también en el ámbito personal

www.seso.org.ec

ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Se llevó a cabo dicho evento del 14 al 15 de
enero en el Auditorio de SESO en la ciudad
de Guayaquil.

CURSO PLAN DE EMERGENCIA Y USO
DE EXTINTORES
En el Auditorio de SESO en la ciudad de
Guayaquil el 19 de enero se desarrolló
esta capacitación para el personal de
RIANXEIRA S.A.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO PLAN DE EMERGENCIA Y
USO DE EXTINTORES (PRACTICA)
En el Auditorio de SESO en la ciudad
de Guayaquil el 19 de enero se
desarrolló esta capacitación para el
personal de RIANXEIRA S.A.

CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJOS EN
ALTURAS
Dentro del proceso de consultoría para la
empresa Mayekawa Ecuador S.A., se incluye
capacitación para su personal y se desarrolló
dicho tema el 22 de enero en el auditorio de
SESO en la ciudad de Guayaquil.

Recuerde: " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo son
provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia
emocional"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO CERTIFICACION DE
COMPETENCIAS LABORALES EN
PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
En las instalaciones de SESO se dictó
dicho curso del 24 al 26 de enero.

ELABORACION FICHAS MEDICAS
PARA EMPRESA JCDECAUX
ECUADOR S.A.
Se realizó las tomas de muestras y
respectivos exámenes con
reconocimientos médicos al
personal de dicha empresa.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"

PAG. 17

www.seso.org.ec

ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CONFERENCIA DE RIESGOS EN
CAMPAÑA ELECTORAL
Desarrollado en las instalaciones de
SESO en la ciudad de Guayaquil el 31 de
enero para personal para un Partido
politico.

CURSO PREVENCION DE ALCOHOL,
TABACO Y DROGAS - PREVENCION DE VIH PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES
Desarrollado el 1 de febrero en las
instalaciones de SESO de la ciudad de
Guayaquil para el personal de Rianxeira S.A.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.

CURSO PREVENCION DE ALCOHOL,
TABACO Y DROGAS - PREVENCION DE VIH PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES
Desarrollado el 2 de febrero en las
instalaciones de SESO de la ciudad de
Guayaquil para el personal de Akribis S.A.

CURSO DE SEGURIDAD EN TRABAJOS
EN ALTURAS
Desarrollado el 12 de febrero en las
instalaciones SESO de la ciudad de
Guayaquil para el personal de
Mayekawa Ecuador S.A.

Recuerde: " Presta atención al trabajo que realizas. La prisa es el mejor
aliado del accidente"
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ACTIVIDADES & EVENTOS DE S.E.S.O.
CURSO CERTIFICACION DE
COMPETENCIAS LABORALES EN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
En el Auditorio de SESO en la ciudad de
Guayaquil del 21 al 23 de febrero se
desarrolló esta capacitación para el
personal de empresa de Ecuador.

CURSO CERTIFICACION DE COMPETENCIAS
LABORALES EN PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES
En el Auditorio de SESO en la ciudad de
Guayaquil del 21 al 23 de febrero se
desarrolló esta capacitación para el personal
de empresa de Ecuador.

Recuerde: " Por lo menos el 85% de todos los accidentes del trabajo son
provocados por la incapacidad para salir adelante con la angustia
emocional"
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PROXIMOS EVENTOS DE S.E.S.O.
CURSO CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES ASISTENTE DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Duración: 30 horas
Guayaquil, 4 al 6 de abril
CURSO DE CERTIFICACION POR COMPETENCIAS LABORALES EN FORMACION DE
FORMADORES
Duración: 20 horas
Guayaquil, 22 al 23 de abril
CURSO DE GESTION DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
Duración: 20 horas
Guayaquil, 11 al 12 de abril
CURSO ROI (RETORNO A LA INVERSION) APLICADO A LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACION
Duración: 20 horas
Guayaquil, 15 al 16 abril
Visite nuestra Website y conozca sobre nuestros cursos In Company

DESCARGAS
S.E.S.O. pone a su disposición una serie de material, que pueden descargar en estos link:
AFICHE:

“El mundo es mejor sin plomo”

NOTA TECNICA DE PREVENCION: “Norma de Salud y Seguridad para la Exposición Laboral al

Plomo”

Pautar en nuestra Revista PRL representa entre muchos otros…
Llegar a uno de los segmentos más exclusivos de directivos de alto nivel del
país… Mayor información: seso1@gye.satnet.net / revistaprevencion@seso.org.ec
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