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Consideraciones sobre la contaminaci6n par el plomo
O. Mazarrasa Mowinckel

El "Grupo de Estudio de la Organizaci6n Mundial de
la Salud (OMS)" sabre los limitcs de exposici6n prafe-

sional a los metales pesados que se recomiendan pOT razones de salud. constituido por 19 cientificos de todo el
mundo, especialistas de Toxicologia e Higiene del Trabaja. ha recomendado cuatra metales (entre los que se
encuentra el plomo), para establecer limites de exposici6n profesional (I).
Los critedos seguidos han sido los siguientcs:
I ) Su distribuci6n y abundancia y la frecuencia de la
exposici6n a elias.
2) Su capacidad para causar trastornos funcionales
graves.
3 ) La disponibilidad de pruebas cientificas convincentes basadas en estudios epidemiol6gicos y experi mentales.
El citado Grupo de Estudio ha senalado tam bien que
"los met ales seleccionados presentan grandes disparidades respecto a los limites de exposici6n profesional
estableeidos en distinlos paises" y reconocen que "los
limites recomendados tienen un cankter temporal y estan sometidos a una evaluaci6n peri6dica a la luz de la
nueva informaci6n".
EI plomo (Pb) es uno de los metales mas ampliamente
utilizados en el mundo, siendo probablemente en la fabricaci6n de baterias y en las industrias de ceramica y
esmahes, donde las concentraciones que puede alcanzar
en el aire ambiental son mas elevadas. Es importante asimismo la existencia de riesgo en el corte de chapa con
soplete en desguace de barcos.
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Otros procesos, en los que inlerviene el plomo con
riesgo para la salud dellrabajador, se encuentran en la
industria del caucho y en la fabricaci6n de barnices.
La diversidad de sus aplicaciones haee que no sea posible tener una idea completa de la exposicion, tanto al
elemento. como a sus compuestos (2) (3).
En el momento presente persisten tam bien grandes
lagunas en 10 que se refiere a las relaciones am biente/liquidos biol6gicos en la inloxicaci6n por plomo.
En 1971 la National Academy of Sciences de Estados
Unidos, en sus "Recomendacions para investigacion
futura en plomo", ya mostraba su preocupaci6n por este tema, indicando la necesidad de obtener "informacion adicional sobre las relaciones dosis-respuesta para
esle metal" (4).
Ellnstituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de EE. UU. (NIOSH) en su "Criterio sobre un nivel recomendado para plomo inorganico", revisado en
1978 (2), en su capitulo de "Necesidades de investigaci6n" sefiala que "las mayores areas de incertidumbre
se cent ran en las correlaciones entre exposici6n a plomo
en aire y niveles de plomo sanguineo".
EI trabajo mas conocido y citado sobre el lema es el
efectuado en 1969 por Williams. King y Waldford (5) en
una fabrica de baterias, con trabajadores expuestos de
forma est able durante 40 horas semanales. en el que demostraron una buena correlaci6n lineal entre el plomo
atmosferico y plomo en sangre.
En 1971 la Conferencia Americana Gubernamcntal
de Higienistas Industriales. recomend6 bajar el valor
promedio permisible de plomo (TLV) a 0,15 mgs Pb/m 3
aire, parece ser que en base a los resultados de este estudio y a las conclusiones del International Subcomittee
for Occupational Health en su reuni6n de 1968 en Amsterdam en las que se recomend6 un TL V de 0.15 mg
Pb/m 3 "cantidad correspondiente a una concenlraci6n
de plomo en sangre de 70 ~g/IOO ml".
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Este valor de 70 /-Ig% procede de alto tan antiguo como los trabajos de Kehoe (6) de 1961, en los que se seiialaban 80 /-Ig Pb/lOO gr de sangre como la concentracion critica por debajo de la cual no habian sido inducidos casos, incluso ligeros, de intoxicaci6n por plomo.
Como incluso el mejor analisis puede venir afectado de
un error del 10%, en esta determinaci6n, el NIOSH (7)
cree que esta ha sido la raz6n para que algunos autores
hayan recomendado el valor de 70 /-Ig% como margen
de seguridad.
En la Figura 1 esta representada la recta de regresi6n
obtenida por Williams y colaboradores (5), en la que
puede observarse como, para mantener a la mayoria de
los trabajadores a 0 por debajo de 70 /-Ig/lOO ml, el valor ambiental no debe de ser mayor que 0, 15 mg Pb/m 3.
Estos resultados han sido muy criticados en base a la
corta durad6n del estudio (dos seman as), el pequeno
volumen de muestra (39 operarios) y la alta dispersi6n
de las tomas de muestra ambient ales (mas del 400%).
Otros estudios, incluso mas antiguos, como el de
Dressen (8) mostraron resultados discrepantes, con una
innexi6n de la curva de regresi6n entre 40 y 50 /-Ig
Pb/lOO ml hacia incrementos inferiores de los valores
sanguineos con el aumento del plomo ambiental.
La opini6n del NIOSH fue que posiblemente los valores sanguineos no aumentaron proporcionalmente a
los ambientes debido a que fueron retirados operarios
de los puestos de trabajo con mas riesgo, rotandolos
con personal menos expuesto.
Sin embargo, en 1977 el mismo NIOSH (9) senalaba
que "al revisar la relaci6n entre exposici6n a plomo en
aire y niveles sanguineos es aparente que entre el plomo
ambienlal y sanguineo no tiene lugar en relaci6n lineal a
10 largo de todo el rango de exposici6n. Incrementos del
plomo ambiental hasta 100 /-Ig de Pb/m 3 producen mayores incrementos en el plomo en sangre que simi lares
incrementos en el rango de 100 a 200 /-Ig/m 3".
En 1979, King (10) public6 un exhaustivo estudio
sobre el tema, indicando que ..... cam bios relalivamenIe altos de plomo en aire s610 indudrfm pequenos cambios de plomo en sangre ... Estas relaciones no lineales
complicaran la aplicaci6n de estandares bioI6gicos".
Nuestros resultados (11), en un estudio de tres anos
de doraci6n, con 189 trabajadores, indicaron tam bien
un rapido incremento del nivel sanguineo a bajos niveles de exposici6n y una progresiva estabilizaci6n a niveles altos.
Estos hechos plantean un grave problema y es que el
ni'vel de plomo en sangre que origina un cambio de
puesto de trabajo en Espana, que es de 80 /-Ig de PbllOO
ml se encuentra en la zona plana, es decir, en ellugar de
maxima incertidumbre y error, debiendo plantearse seriamente la utilidad de un valor sanguineo a estas altas
concentraciones ambientales, por otra parte frecuentes
en nueslro pais.
Sin embargo, los valores biol6gicos aceptables es previsible que disminuyan en los pr6ximos anos. Asi, [a 0
MS, en el ano 1980, ya ha recomendado un valor de
plomo sanguineo de 40 /-Ig/loo ml para los hombres y de
30 I-lg/100 m!. para mujeres en edad fertil (12) basados
en los efectos adversos sobre la hemtopoyesis y el sistema nervioso periferico.
Debe tenerse en cuenta que un valor de 30 /-Ig/loo ml
en nuestro pais puede darse en ese elevadisimo porcentaje de individuos que habitan en las grandes dudades.
Asi, los datos de Arroyo (13), en la poblaci6n de
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Figul1l 1. CUP/as de correlaei6n de plomo en aire y en sangre segim
diSlinlOs aUlores.

Madrid, que indican un aumento progresivo desde 22
IJg/lOOmlenelano 1970a32IJg/lOOmien 1976,sonen
nuestra opini6n bastante elocuemes.
Si bien, deben considerarse de interes fuentes de exposici6n "normales" como los alimentos contamina~
dos, Arroyo (13) senala que existe una correlaci6n positiva entre la densidad de trafico y el contenido de plomo
en aire y en sangre de la poblaci6n de la zona. Sucede
que el contenido en plomo de la gasolina en Espana es
muy superior al de los de la mayoria de los paises europeos, entre otros los de la Comunidad Econ6mica Europea (CEE) de modo que, como es sabido, nuestra entrada en este organismo vendra condicionada por una
redueci6n en esta eoneentrad6n de plomo.
Si se aplieasen las reeomendaciones de la OMS. en
nuestro pais, ello incluiria el considerar estos altos niveles en personas normales a la hora de asignar valores
promedio permisibles de Pb (TL V) en las induslrias.
Ahora bien, es posible preyer un aumento medio de 0,5
/-Ig Pb/lOO ml sangre por cada aumento medio de 1 IJg
Pb/m l , al menos hasta unos 50 IJg Pb/loo m!. Asi, una
poblaci6n con un nivel medio basieo de Pb en sangre de
25 /-Ig/1oo ml (muy cereano posiblemente a la media espanola) no debeni exceder su nivel de plomo en aire de
30 /-Ig/m) con el objelo de no sobrepasar los 40 IJg/lOO
ml de sangre.
Sabemos que esta medida es imposible, por el momento, de adoptar en la mayoria de las industrias que
trabajan con plomo.
Las soluciones deberan pasar por un mayor control
ambiental, tanto del aire como de los aliemenlos y un
mayor control de los niveles sanguineos en la poblad6n
espanola. Unas aCluaciones concretas en orden a disminuir el contenido en plomo de la gasolina, son factibles,
desde el PUntO de vista tecnico y en poco tiempo seran

imprescindibles, como hemos indicado anteriormente,
en relaci6n a nueSlra entrada en la CEE, pero supondran, sin duda, una fuene inversion.
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