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Resumen

_

SI! IIa eStlldiado el cOlltellido lie plomo ell sallgre de lUlU
IIlIIestra de 189 JUlbitalltes del area sOllirar;u 10 de Madrid siIlUula a/.mr de fa Cmllllllidud, dil'ididos ell dM grllp(}.~: leoriell/llcllie «ex/Jlles/o» Y

ell

/till'

«//0 explle.~/o,.,

.w!glhl l'i1'ie.~ell 0 110

PObltlCilJI1 flNlxill/a a /lm/illlligua meta/flrgin de plo.

/1/0. El cOlI/ellitla tie piu/llo de 10 sal/gre .~e midi6 por espec·
trame/da de ahsorcioll ato/lljell COli correccioll de fOlldo por
efectu Zeeman. Lo.~ resultados SI! analizafoll /lila I'('Z realiy/do 11110 trOlu!urmaci,ill logarf/mica de lo~' datos. Se ellcuelltra que la metliana de la cOIlf;elltraei611 de plol1lo ell sangre
es baja J' similar para los sujelos .u:puestos» J' .no apueslos» (O,J.J J' 0,13 #11l011L, respectil'ametlle) pero ell ambos
grupos los hombres tienen maJor cOllce"traci611 que las 11111jtres (0.19 I'S. 0,11 pmollL; P<O.OOI ell .expuestos» J 0,18
I'S. 0,11 pl1loUIL; P=O,OO9 en .no expuestos». respeclil'amelltt). Ell los mel/ores de 18 aiios (n=42) se el/cuefltra que I/O
hay diferencia elltre los grllpos (0,07 vs. 0.08 pmoUL, respec·
ti"ametlle) IIi par sexo y 10 mediulla de SIIS cOllcelllraciolll'S
de plol1lo es il/ferior a 10 de los adullos. E" los grupos y subgrupo.f estudiados se enCflel/trall correlaeiones positil'as y
sigllijicatil'as efltre 10 cOl/celltraei611 (IIeperiatlO) de plomo
ell sallgre y la etlad.
Ell IIlle.ftra area sanitaria las concelltrlleiOl/e.f de plomo ell
sal/gre tie 10 pohlaciiil/ .fe ellCuellfrall del/Ira tie las cOl/sider(l(la.~ aCel}tlIble.~ par distifflo!> orgal/ismo.~ illclu)'endo las recomemlaciolle.\· del Center for Di.~ellse CfJIIlrol, I/O el'idellcial/tlo.\·e tlijerel/cia.~ geograjiclls elltre lu~' pohluciolles
c(1ll.~itler(/(la.\· teiiricamel/te CfllllO .explles/a»)' «//0 expues10», 10 que flO exc/uye 10 lIecesidad de /ill seguimiento periiidico de las mismas para comprobar que 110 hall apareeido
fllelltes de exposiei611 oeste elemellto, establecielldo sislemas
de mOl/itori7.llciou )' I'igi/allcia lIl1Ibiental.

Introduccion
El plomo como problema de salud publica es conoeido desde
haee tiernpo. Hasta la decada de los 50 sc considcr6 que la intoxicaci6n por plomo era siempre sintormitica (I). Dcsde 1966
se rceonoecn las sceuelas neurol6gicas y psicol6gicas de esta
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Lead cOllcelltraliolls ill blood were tletermilled ill a sample oj
189 Iwhilanls ojIhe sanilary lIrea JO oj Almlrid. This sample
W(IS d;vi(led ill tWQ groups: «expo.~ed» (subjects living;1I altJcalit)' wilh «(// (II/eient clo.~e(1 il/(//lslr)' of lead) fllld ",/Ot exposed» (subject!> lil'illg ill other loc(llitie~' of this area). lJ/ood
lead was measured by (Itomic absorption spectrometry with
lee"'"11 hackground correcliou. Re.~lIlt.~ were allalyzed ufler
10g(lritl1lic trallsformatioll oj dala. Mediall blood lead WII~'
10"' alld ~'imilar for «expo~'ed» alld «not exposed» groups
(0./4 and 0.13 #1}IOIII... respet:til'dy). III both groups blood
lead ill men was greater thall ill women (0.J9 vs. O.JJ
plllollt; P< 0.00/ in «exposed», and 0.18 vs. O.JI /lllloIIL:
1'=0.009 ill .'101 exposed» groups, respecli\·ely). }'oul/gen
than eighteen ('1=41) did IIot show differences by Iheoreti·
call)' ..expoud» and .'lOt exposed. groups (0_07 vs. 0_08
pl1lollL. rl'spectj)'ely) or by ux, being its mediall blood lead
cOl/centration lower than ill adulls. TI'ere were positi)" alld
sigllijicant correlatiOlls between blood lead (neperian) alld
age i" the studied groups alld subgroups.
11, this sanilary area, population blood lead concenlrations
are acceptable according to orgllllisms as Center for Disease
COl/trol. There were no geographic differellces bet"'een the
popul(l/iOlls Iheoretically «exposed» and .1/ot exposed•. This
fact do IIOt exclude a periodic follow up to ascertain if IIew
exposition sources to ti,e demelllill/ve uppeared.

intoxicaci6n (2). afccciones que. en principio. cursan de manera silellle y cuyas manifeslaciones sc asocian a concenlracioncs supcr;ores a 1.211JmollL. menorcs de las que producian
los sintomas c1asicos del satumismo. Varios autores (3-5) obscr"'arQn un deficit en la capacidad cognith'a de ninos con concelllr.lciones sanguincas supcriores a 0,48 }JlIlollL. Estas obscrvaciones. junto con cl hecho de que no sc conoee ninguna
funei6n fisio16gica del plolllo. hllce que se considere a £SIC
como un c1emento traza 16xico Y (Iue cualquicr concelllr.lci6n
de plomo en sangre sea polcncialmcntc pcligrosa. Asimisrno.
el Center for Oixease COl/tml cstablece este valor (0,48
j.HlloIlL) como la mtixima conccnlraci6n de plumo en sllngre
pcrmisiblc en niiios (6,7) indic:lI\do la intcrvcnci6n ambicntal
y la evaluaci6n medica para valores supcriorcs a O.96IJmol/L.
Dcbido a esto es necesario estudiar cI conlcnido de plomo de

la poblaci6n en zonas donde puedan exislir fuemcs de exposici6n. Ademas. es necesario rcalizar eSludios peri6dicos para
conocer como sc modifica en ellicmpo el contenido de plomo
de la pobhlci6n. Idcalmenle los d,IIOS h:lbrfun de obtenersc por
medio de proccdimienlos analflicos que proporcionen resultados com parables hasla poder realiz:lr un esludio colaboralivo
rnullicclIlrico a llivel nacional (8).
EI interCs de disponer de valorcs poblacionales de plonlO en
sangre es de gran imponancia desde el pumo de visla de la S:lIud publica, La COIlI,:cnlmcion de plomo en ~ngre es cl marcador mas emplcado y se aeepta :lctualmenlc como lu m:lgnilUd
de elecci6n para la invesliguci6n de la cxposici6n ambienta!'
aguda u oeupacional a este elemenlo (lUO). EI objelivo del
presentc estudio es conocer las coneemr:lciones de plomo en
sangre en una Il1UeSlra represenlativa de 1:1 poblaci6n del area
sanilaria 10 de Madrid.

Materiul y metodos
Dcscripci6n del eSludio
Se tm realizado un estudio obscrvacion:ll poblacional de prevaleneia. an6nin1O no relacionado. de las eonccntmciones de plonlO
en sangre en un area sanitaria de 2~90-l5 habilanles de la
Comunidad de Madrid, Se uti1i1.aron cspccfrnencs de sangre provenienles de eSlOS h:lbilantes sclcccionados aleatoriamellle enlre
los (Iue frecuenluron cual(IUicra de los punlos de eXlracei6n. EI
tamano mueslral se caleul6 por medio del paqucte informatico
EPIINFO \'.6 (Vil'i.rimJ oj Sun'eil/lll/ct' (II/(I Epidemiologic
SllIdie.r. Cellll'rsJor Oi,I't'lIU CQ/llml. Atlanta. EEUU) T\.'COmcndado por la Organi/.aci6n Mundial de la Salud par.! ~tudios epidcrniol6gicos. Los dalos del citmio dleulo sc obtuvieron de cstudios prcvios de eoncenlmci6n de plonlO en sangre rc:lliz:ldos en
cI Pais Va."C'O, Murcia y ninos escolarizados de la Comunidad de
Madrid de edades comprcndidas entre 7 y 9 anos. Scglln cslOS
dmos. se estima que un 4% de 101 poblaci6n podria tencr eOllecntraciones de plonlO en s:mgre igualcs 0 supcriOft.--S a 0.48 ~n1Ol!L.
Para eSla preva1cncia cstimadu. una poblaci6n del area sanitaria
de 24l)(M5 habitantcs (padron de 1996). un intervalo de confianZ.1 del 99% Y una precisi6n del 4%. se e...tim6 un lamai\o mucstral
de 159 individuos (II), La e1ccci6n final de los espccfmenes sc
ha realizado por 11lucstreo de conglomerados bictapico, con estratificaei6n de las unidades de primcnl clap:l for11l:1do por los
(:cntros dc extmeci6n y los de seguooa etapa por los individuos 0
e1emenlos Illucslmlcs. Los cslX"Clmcncs de la poblaci6n lcoriearncnte ..no cxpucsta,. sc han apareado por grupo de cdad )' sexo
con los de la poblaci6n tcorical1'lcnte ..expucsla,..

lndividllos
Se han l1ledido hIS cOllcentracioncs de plolllo en sangre en 189
personas a 10 1:1rgo de tres l1leses, desde noviembre de 1998 a
enero de 1999: 107 pcrtcnecienles al area geografica donde
exisli6 la ernpresa de metalurgia del plomo (-II hombres y 66
mujeres con cdadel> eomprendidas entre 2 y 91 anos. mediana:
36 anos) y 82 personas pertenecientcs at area sanitaria 10 de
Madrid que vivian en olras poblaciones y que no sc cncontr:lban. le6ricamel1\c, Cll situaci6n de posiblc exposici6n al c1emenlo (30 hombres y 52 Illujeres con edades comprendidas en·
tre 2 y 78 anos. medi:IIl:l: 36 <lnos),
Dc las pcrsonus eSludi<ldas 20 eran Illenores de 18 anos en la
zona de posible exposicion al elemento (10 ninos y 10 ninas.
con edudes comprendidas entre 2 y 16 anOl>. mediana 7.5 anos)
y 22 en 1:1 zona no cxpuesta (8 niiios y 1-1 nirlal> con edades
comprendidas enlre 2 y 17 <lnos. mcdiana: II anos),

Espccfmencs
A IOOos los individuos se Ics tOlll6 un eSpCcimen de sangre en

T<)blu I. Programa p<)ra 1<) mcdida de piomo en
sangre en el espectrometro Perkin·ElOler 4100·ZL
EI:lpa Tempcr:llUr.l Rampa Dclenci6n flujo gas In1cgraci6n
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tubol> de vado con EDTA-K, (Vacuetle. Greiner.
KreTlll>rllunster. AUl>tria. ref. -I5-W86) Ulla vel.. que:.e compr0b6
que no conlenfan eantidades detectablcs de plomo «0.01
~mollL) (12). Tras mezel:lr bicn 1:1 sangre se conscn'6 a -I·C
hal>la su an:ilbis, el cual se realiz6 denlro de 10l> 3 dias siguientes a su obtenci6n.

ProcedimiclllO de Olcdida
EI plonlO sc midi6 por espcctromelria de absorcion at6miea con
:nornizaci6n c1eclrotemliea y corrceci6n de fondo por decto
Zeeman en un espectrometro Perkin-Elmer -I IOO-ZL (PerkinElmer, Norwalk. EEUU) !>C£lin el pro£r.tmu que sc mUC~lm en
la wbla J. Las muestr.ts se diluyeron 1:4 (\':v) COil UI1 mOOilicador de rn:llriz compueslo por M£(NO\h.6H~O (5.5lJrnoI/L) en
Triton X-I()()4'. al 0.2%. inyccl:indosc 20 ~L de rnuestr:l diluida. Las scftalcl> !oC midieron en area de pieo. EI proccdirniento
analflicoes lincal. almena:.. hasla 2A ~mollL. con un lImite in·
ferior de mcdida de 0.01 IJ n1Ol!L)' una pft.'Cil>i6n intrascrial del
1% c inlerscrial del 2.3% coneentr.tcione~ de OA8 ~mol/L.

,I

Control de la calidad
Dcsdc cI ano 1992 nuestro laoor.ltorio partieipa en cI Prol;r.lma
de Control de Calidad Externo de Elementos Traza (TEQAS)
de la Universidad de Surrey. La puntuaci6n obtenida durante Ia
reali7.aci6n del prescnte cstudio CSlu\'O en todo momento en la
mitad superior del inlen'ulo de aceptabilidad de dicho conlrol
(punul:lciones superiores a 30 de un m:himo de 36).

Tmt.llllicnto cst:ldCslico
L:I gaussianid:ld sc comprob6 con 1:1 prueba de Kolmogoro\'Smimo\'COITCgida por Lil1icfors. En casodc no gaussianidad sc
realiz6 una Iransformaci6n lo£aritmo ncperiano. Las compar.tdoncs entre grupos. una vel eomprobada la homogcncidad de
\'ariancias con la prueba de Levene. se reaJizaron mediante la
pnJeba I de Sludent pero los datos sc IllUestr.t1l como mcdiana e
inter\':110 inlerfr.tctflico 0.025-0.975 url:l vel.. caleulado eI "nlHogarilmo par.l su mas f:'icil interprelaci6n. En eI grupo de mcnores
de 18 aiios no fue posible rcalizar una tr.lnsfonnaci60 que guussiani/.arJ las dil>tribociOt1C1>. por 10 que sc emplearon 1("Cniea-, de
an:i.lisis no par.lmctrico (prueba de la U de Mann-Whitney y coefidente de correlaei6n de Spearnmn). EI an:i.lisis eSladislico sc
rcalil.6 con cI programa SPSS \' 8.0 (SPSS Inc .. EEUU) para
Windows. EI nivcJ de significaci6n se est<lbleci6 Cll P=O.05,

Resullados
En la labIa 11 M: IllUeSIr.tn IOl> principalcl> datos rdercllles a las
mueSlr.tS estudiadas.
Las concenlr:leiones de plomo en sangre 1Il0SIf:lrOIl una dislribuci6n sesgada por la derccha tanto en el grupo «expueslO>+
corno en el «no expueslo". la cual sc convirti6 en gaussiana
lras reaJi7.ar una trnnsfonnaci6n logaritlllo ncpcriaoo.
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Tabla II. Comparaci6n de las concentraciones de
plomo en sangre (IlrnollL) en los grupos «expuesto»
)' «no expuesto» y por sexo
Mediana

P~.5-P 97~

"

«Explleslo»

0.14

0.05-0.55

107

«No explleslo»

0.13

0.05-0.68

82

Hombres 0.19

0.05-0.78

41

Mujcrcs 0.11

0.05-0.50

66

Hombres 0.18
«No expuesto»

0.05-0.64

30

Mujeres 0.11

0.05-0.58

52

Tabla IV. Comparaci6n de las concentraciones de
plomo en sangre (,..,moIlL) entre adultos y mellorcs
de 18 anos.
Mediana

p~~-p Vl.j

Nilios

0.07

0.05-0.29

42

Adultos

0.15

0.05-0.62

147

om

0.05-0.20

20

0.15

0.05-0.59

86

0.08

0.05-0.30

22

0.15

0.05-0.66

61

P

P

"

N.S.

«ExpucstU»

<0.001

Nino~

<0.001

«Expucsto»
Adultos

0.009

Niiios
«No explleslO»
Aduhos

0.007

0.003

Prueba U de Mann-Whitney

N.5.: No slgnillc'Itl\'o
Prucb,l I de Studcn1
Tabla III. Comparacion de las concentraciones de
plomo en sangre (IlrnoI/L) en los grupos «expuesto»
)' «no expuesto» en menores de 18 aiios

Tabla V. Coeticientes de correlacion edad-plomo
(neperiano) por grupos de exposici6n y sexo
Coclicicntc dc eorrciaci6n

Mediana
«ExpucslO»

P?5-" '>7.5

"

I'

20

0.07

0.05-0.20

«No expucslO»

0.08

0.05-0.30

22

Nilios

0.10

0.05-0.16

10

Nilias

0.07

0.05-0.20

10

Ninos
«No explicsIO»

0.10

0.05-0.19

8

Ninas

0.08

0.05-0.30

14

N.S.

"EXPllCSfO»

N.S.

N.S.

Global
0.3276
«Expuest(}»
0.2183
«No cxpucsto»
0.4855
Hombres
0.5562
0,3171
Mujeres
0.4918
Hombres «expucstos»
0.6742
Hombres «no CXPllcslos»
Mujcrcs «cxpucs1Us»
0.2253
Mujcres «no Cxpucslas»
0.4638
-0.0610
Mcnores de 18 alios
Menorcs de 18 alios «expuestos»
·0.1315
MCnOfCS de 18 alios «no CXpuCSIOS» -0.0460

P

<0.001
0.Q25
<0.001
<0.001
<0.001
0.001
<0.001
N.5.
0.001
N.5.
N.5.
N.5.

En los menores de 18 anos sc cakul6 el cocficicnle de corrclaci6n de
Spcunnan.
N.S.: No signitie<lti\"o

N,S.: No ~igniticalillo
I'rllcba U dc M'Inn-Whi1ney

No se eneonlr6 difcreneia signific<lliv<1 en la conecntradon
sangllinea de plomo enlre los le6rie;lI11enle «expucslos» y «no
explIcslOS" lanlo analizlldos en global como ajllslando por
scxo. Sin embargo. sc enClIelllra que los hombrcs. tanto cn el
grupo de «expueslOs» como de <<IlO expueslos». ticnen una
conccnlraci6n de plomo significa1ivamenle tni\yor que las mujeres. Dc igllalmanera. cliando se analiza la mueSlra de 111cnores de 18 alios (tabla III) no se cnclIcntran difcrencias cnla
cOrH.:enlraci6n de ploillo entre los residcnles dc las zon;lS «explIcsla» y «110 cxpuesla" ni lampoco entre scxos. Sin embargo.
los adultos presel1tan un eontenido sanguinco de plol11o superior al de los nilios. tanto en cI grupo «cxpueslo» t~01110 «110 expUCSIO» (tablllIV).
En la poblacion «cxpuesla» y «no expuesla». lanlO analiz:\das globalmel1le C0l110 por sexo. se encuenlran corrclaciones
positillas y signifiealivas de 1'1 eOl1ecntraeion (neperiano) de
plomo con la edad (litbla V). Sin embargo. en cl grupo de Illenorcs de 18 anos. tanlo "naliz:tdos globalmentc como por grupos de cxposieion. no se cl1eucn1ra correlacion con la edad. No
se observaron difereneias signifieatillas cllIrc los cocficicntes
de corrclacion de los grupos «expuesto» y «no ('.XPUCSIO» analizados globalllleille 0 es1r:l1ificados por sexo.
12
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Discusi6n
Se han analizudo las concen1raciones de ploillo en sangre en
una lll11eslra de habila11les del area sanitaria lOde Madrid la
eual se ha dividido en dos grupos: scgtln habit:tT;lI1 en la zona
geogr:ifica lcoricamenle «Cxpucsla» (i\proximadamenle 2500
habilanles) 0 en las dcmas poblaciones del area. La mcdida se
realizo para eonoeer las eoneentraciones de 1>lomo en sangre
de la poblacion. Sin embargo. se ha dividido la mueSlra en dos
grllpos en flillci6n de la presencia de una anligua lIletalurgia de
plomo cn una de las poblaeiones y el reslo del arca. Es llcecsario seiialar que cI iircu teoricamcnte «expuesla» es una zon:t rurid y la «no expucsla» es una zona urban:1. 10 que podria lener
cfeclo en la exposicion ;\1 plomo provenenle de Olras fuenles:
sin embargo cI anMisis global de los dalos demucslra (Iue no
hay difcrencia cn las coneel1\raciones de plomo ClUre cl grupo
«expuesto» y «no expllcslO». analizados globalmenlc y por
sexo. y que eSlas son relalivamen1e bujas (Iabl:t II). La concen1racion IIlIIs clelluda de plomo en sangre en la poblacion «expucsta» fue 1'1 de un hombre de 35 unos que pn.:sem6 0.79
~ll1loI/L. micntras que en la zona «no expuesla» fue el de una
mlljer de 53 anos con 0.68 ... mollL. Ninguno de ellos presenla-

ba simomalOlogfa c1inica, anemia ni pumeado bas6fi1o en cl
ffl)(is sangufnco.
En los dos !;rupos la concenlraci6n de plomo es superior en
los hombres (Iue en las mujeres 10 que indica un m:lyor exposici6n a eSle elemelllO.
En lodos los subgrupos analizados sc encuenlr.Ul corrclacioncs
signilicalivas entre la l'dad y la conccnlmci6n (ncperimlO) de plomo. eXl"Cpto en las mujcres del grupo «expuesto... iodicaodoquc a
nw L"dad mas plomo sc ha adquirido min demm de los intervalos
de conccmmci6n CSlrechos que hcmos encontrado. Blo indic-dria
que 1:1 concentration de plomo en sangre no 5610 es un indic:ldor
de expositi6n recicnle al e1cmel110 sino que lambicn eSltl innuido
[lOr 1'1 exposicion cr6nica <llmisl11o.
Dcbido a I:t importanci:l que tienc la exposid6n al plomo en la
poblaci6n infantil se analiz6 cspl'CificanlCntc cste subgrupo no enl,:ontra!1do difcrencias en las coocentrdCiooes de cste denlCllIo entre nifios y niiias. lanto en eI grupo ..expueslo.. COIllO ..no expucs10» de :lcuerdo eon Mac Michael (/3) (labl:l III). Las
L'Oncentracioncs de plomo son significativamente lllCrlOres en los
niiios que en los aduhos, tanto en cI grupo «expuesto» eomo en cI
«no expueslo». 10 que eSla de aeuerdo mn la corrcl<lcion positiva
encontmda entre las concenlmciones (neperiano) dc plomo y la
edad. EI valor mas alto encommdo en nifios en la poblaci6n "expuesta.. h:l sido 0.20 ~nlOlIL y en la "no eXpuc5ta.. 0.30 ~moVL
que son inferiores a los 0.48 ~mollL actualmente vigentes por el
Center jol' Oi.l·eas/:, CO/llrol como punlo de inle....'enci6n (4,5).
ESlos valores son inferiorcs a los enconlrados por GonzalezESlecha. el al. (/4,/5) en cl centro de Madrid (.f: 0.21 ~ rnoliL. ,I':
0.1 0 ~moVL. 11=65) peru similares a los enl'Ontmdos por CSIOS aulores en una 7.ona periferica con poc;l coolamin:lCi6n alnlOSfcrica
(Majadahooda•.f: 0.15 ~nlOlIL . .r: OJ» ~nlOVL. ,,=69). Tanlbien
son menores a las cllcomradas par Scijas (16) en un irea limilmfc
con la nUCSIr:.l que encuclIIm una media de 0.23 ~lnoliL (intervalo
dc195% centr:.ll: 0·0.76 ~rnol/L), Asimismo, son mcnorcs que los
eneontr:.ldos por FurrC, el al. en niiios de Caslcll6n (0.28 ,..moUL
de ulCdia en zona induslrial..r: 0.1 ~nlOlIL.y 0.24 ~l1lOliL en 7..011:1
mrdl. s: 0.1 ~ mollL) (17). Redondo. /:'t {If. (.f: 0.33 ~mol!L•.r:
0.14 ~ nlOlIL) (18) Y Bmvo. el al. (2.6'k- de los niilos con mas de
1.21 ~mol!L) (19), Los datos elll,,:ontmdo:. e.';':!1l de acuerdo ('On
los hallados en zonas Rlmlcs de Cmadii (.f: 0.16 ~mollL lllCnos
dcl4% can mtls de 0,48 ~nlOlIL) (20). Aun sin poder exduir la inllucncia de que cualquierconCenlr:lci6n de plorno puede producir
lraSlomos del componamicnlo y altemciones de la capacidad inle·
lcelual de los nilios. csle faclor parcce tener poco peso en cI grupo
por nosolros cSludiado dadas las bajas conccnlrncioncs medidas.
Par Ol.m pane. dentro de cste subgrupo de menorcs de 18 afios no
se encuenlr:.l com:laci6n etllrc I:.L>; concentrnciooes de plOflIO Y 1:1
edad tlmlO en los «expueslos» l'OIIlO en los "no expuestos»,
En resumen. en Ilucstm tlrea sanilaria la exposicion al plOlllO no
es importanlC ya que las com:enlraciones rntls c1evadas rnedidas.
sc encuentran por debajo de I ~mol/L en adultos y de 0.48
~moVL en nifios. La cxposici6n dcrivada de la empn...-...a conlarninanle no ha lenido repercusi6n en los habital1lcs de la localidad.
E.>; ncecsario en Csta y Ol.ras ire:t" manlcncr una vigilancia pcri6di·
ca pam deleclar cxposiciones al c1eme11l0 si eSlas licnen luga~.
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• AClualmell1c cn E.'1""1a "" enn,idem tmNij"dur c\I,,"e,ln :olIuel qm.' present"
o'u, eom·(·lIIml."ion de pl"m" en ,angrt: '''I",rim a 1,\13 IImol!\. "i e, homr"e )'
1",\511",,,111.. s; e, ",ujer. 1'1 ":Ilor IImire de cXIX'_,id(in;, rl;,nir l!l'll:m,1 c1,mha'
j"dor ha de ,er rel;rado del p"c,tu de rmhajo c, de 3.3K lI",o1l\., La> mujert:>
,'n periodo de gesraci(\n )' I""lancia han de \CfI'Im....., obligalOriameme de I..~
plle'los de U'ahajo <,'"on ""1X'~il'i6n al plomo (0 M. d,' 9 d("Ahril de 1986:
11.0£. ... 98 de 24 de Abril de 19861.
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