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I. INTRODUCCION

El presente trabajo de investigación es una consecuencia de varios estudios realizados en años

anteriores sobre la contaminación ambiental producida por Plomo en las inmediaciones del Lago de

Yojoa.  Siendo el análisis químico a través del cual se determinó la presencia o ausencia de Plomo  en

sangre de la población humana residente en las inmediaciones de Lago de Yojoa, de acuerdo como está

perfilado en el anteproyecto “Efectos sobre la salud humana por los metales pesados” plomo, cadmio,

zinc y cobre en la población residente en el margen noroeste de Lago de Yojoa, Honduras;

“Coordinado por la Dirección de Investigación Científica de la Universidad a través de la Unidad de

Investigación Ambiental.

El estudio de la contaminación ambiental en Honduras es de gran importancia para orientar las

estrategias encaminadas a disminuir los riesgos de contaminación para la salud humana, siendo hasta el

momento, pocos los informes científicos realizados.

Actualmente el hondureño está expuesto a la contaminación por el agua que se consume, el aire que se

respira y los alimentos que son ingeridos, debido al uso indiscriminado de sustancias peligrosas que

ponen en alto riesgo la salud humana.

En el caso del Lago de Yojoa, la explotación de la mina El Mochito ha creado un grave problema de

contaminación ambiental al no existir controles adecuados para la eliminación de desechos mineros

peligrosos. Estos desechos  fueron depositados por muchos años hacia la Quebrada Raíces,  la cual

desemboca su contenido en el lado noroeste del Lago de Yojoa.



Los metales pesados son parte de esos desechos mineros que influyen grandemente en la ecología y la

salud humana, lo que justifica la investigación que determina los efectos en la salud causados por estos

metales.

Al realizar el análisis químico de Plomo  en sangre de los pobladores de la región noroeste del Lago de

Yojoa se consideran las posibles causas y efectos de estos tóxicos para la salud de la población en

estudio.



II.   SUMARIO

Utilizando el método espectrofotométrico  de absorción atómica como instrumento de medición

analítica ;  se determinó cuantivamente la concentración de plomo en sangre de 98 pobladores del

municipio San Pedro Zacapa a quien pertenecen las Aldeas Las Marías, Pedernales, El Rosario, El

Rincón, El Novillo y Punta Gorda, geográficamente ubicadas al margen noroeste del Lago de Yojoa,

que ha sido depositario de residuos mineros desde hace 43 años.

Los resultados obtenidos se expresan en µg% para cada uno de los metales en las muestras sanguíneas

analizadas, comparándose con los valores de límites de tolerancia biológica en sangre establecidos por

la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.).  Los resultados promedios obtenidos, muestran

concentraciones superiores a estos límites de tolerancia biológica para el plomo  y menor

concentración en algunos casos.

Los resultados sugieren una exposición crónica por plomo tomando en cuenta la sintomatología

presentada según encuestas clínicas realizadas a la misma población.

Por lo que se concluye que existe una influencia proveniente de la contaminación ambiental en el Lago

de Yojoa y sus alrededores que ha afectado la salud de los pobladores de esta zona.



III.REVISION BIBLIOGRAFICA

En años recientes se viene demostrando cada vez más claramente que si la degradación ambiental se

deja avanzar sin control,  podría causar daños graves, en algunos casos irreversibles, a la vida de

nuestro planeta.  (12)

Las malas condiciones sanitarias, junto con las enfermedades transmisibles que las acompañan,

constituyen las mayores causas de morbilidad y mortalidad en los países en desarrollo, a los que

pertenece la mayor parte de la población mundial.  Estas condiciones se caracterizan por un

abastecimiento de agua deficiente en calidad y cantidad, sistemas inapropiados o inexistentes de

eliminación  de desechos,  abundancia de reservorios de insectos y animales de vectores agentes de

enfermedades, y una educación para la salud insuficiente,  a lo cual se añade con frecuencia el factor

mal nutrición que debilita la resistencia, Estas condiciones son características de las comunidades de

Honduras.  (12)

Al introducir la contaminación al aire,  agua  y suelos, se crea además  un riesgo adicional para los

seres humanos que corresponden a la incorporación de los contaminantes existentes en dichos medios

y  a las cadenas alimentarias.  (18).

Con el crecimiento poblacional,  el control de flujo de desechos peligrosos en el medio ambiente es

una de las principales preocupaciones para preservar la salud pública, siendo preciso optar por la

ordenación de desechos que va desde la recuperación y utilización completa hasta la eliminación de los

residuos en emplazamientos adecuados y seguros.  La reducción de los desechos  en la misma fuente

podría conseguirse mediante modificaciones tecnológicas,  restringir la utilización de productos

químicos peligrosos o sustitución de los mismos por otras sustancias menos tóxicas.   (18)

Los metales pesados,  los plaguicidas y los gases oxidantes son sustancias que están ampliamente

diseminados en los ecosistemas  y representan importantes problemas de contaminación,  tanto de los

países desarrollados  como de los países en vías de desarrollo.  (18)



3.1 Descripción del Lago de Yojoa.

El Lago de Yojoa se considera un atractivo turístico de importancia para Honduras

fundamentalmente por su entorno paisajístico.  Asimismo, la zona resulta de gran importancia

nacional en otros aspectos no turísticos, tales como generación de energía eléctrica, reserva de

recursos naturales (bosques, agua, flora y fauna, producción agropecuaria, pesca y de minerales).

(11)

Lastimosamente, estas actividades, al igual que los servicios de infraestructura (construcciones,

hoteles y restaurantes)  han hecho del Lago de Yojoa el receptor final de sus residuos.  (11)

Ubicación geográfica del Lago de Yojoa

El Lago de Yojoa está ubicado al centro oeste de Honduras entre los departamentos de Santa Barbara,

Cortés y Comayagua, este es el único lago natural de agua dulce existente en el país.  (20)

Dimensiones del Lago de Yojoa:

Superficie 89.00  Km.2
Ancho Máximo 6.22  Km.
Largo Máximo 16.22  Km.
Perímetro 54.00   Km.
Profundidad Máximo 27.00   m
Altura (sobre nivel del mar) 637.00 m

3.2   La Industria Minera en Honduras

La Industria minera, al igual que otras industrias, contribuye a la creación de problemas

ambientales y su mayor incidencia la tiene en la contaminación de las aguas de las fuentes cercanas

a los centros de producción minera,  a través de la descarga de residuos mineros en esas aguas.  La

contaminación de los lagos tiene enorme repercusión en la ecología y la salud de la población

humana  ubicada en sus alrededores.  (11, 14)

La minería  en Honduras contribuye a la contaminación del ambiente.  Actualmente la mayor



incidencia  de contaminación se manifiesta en el Lago de Yojoa,  por la acumulación de metales

pesados provenientes de la mina El Mochito.  (11)

Las zonas geográficas del país donde se manifiesta esta contaminación son en orden de

importancia:

-    El Lago  de Yojoa  ------   Mina El Mochito.

-     San Andrés, Copán ----   Compañía Minerales de Copán.

-     Corpus, Choluteca  ----   Compañía Minera Cerros del Sur.

-  En la microminería se encuentran principalmente los departamentos de Choluteca, Olancho,

Santa Barbara, Valle, y  Gracias a Dios.     (11)

3.2.1 Impacto ecológico de la mina El Mochito en la contaminación del Lago de Yojoa.

Cinco kilómetros al noroeste del Lago existen las instalaciones de la mina el "Mochito" que son

las más grandes de Centroamérica y que inició sus operaciones en 1948.  La broza extraída del

interior de la mina es un complejo polimetálico, formado fundamentalmente por dos minerales:

Sulfuro de Plomo y Sulfuro de Zinc, luego ésta es trasladada a la planta de enriquecimiento

donde se divide  en:  concentrado y la ganga.  La broza se enriquece por el procedimiento de

flotación, para lo que se utiliza gran cantidad de agua, aproximadamente  3000 metros cúbicos

diarios.  (14)

Con la industrialización, creció la producción de desechos sólidos y líquidos arrojados

libremente a las quebradas aledañas, principalmente a la quebrada Raíces,  la cual desemboca en

el lado noroeste del Lago de Yojoa.  Estos desechos han formado una delta, que contiene

sedimentos finos con     residuos de plomo, zinc, cadmio, plata, cobre y otros minerales.  (8)



Hasta en los años 70, los desechos empezaron a ser desviados a dos                          lagunas de

retención.  Anteriormente los desechos de fundición y las aguas mineras eran descargadas

directamente hacia las quebradas locales, algunas de los cuales forman parte de la cuenca del

Lago.  (14)

Desde 1972, los desechos industriales de la mina han quedado depositados en una  de las dos

lagunas más utilizada está a la orilla de la quebrada Raíces. Este sistema de  control no ha sido

ideal, puesto que se producen rebalses ocasionales.  En 1976 un deslizamiento de la muralla de

retención provocó la muerte masiva de peces  (de 100 a 500  peces como mínimo flotaban en la

superficie ).  Otros peligros son los movimientos sísmicos, como el de  1973, que sacudió los

sedimentos contaminados del delta que a su vez, sofocaron los peces. (11).

En 1972 la muerte masiva de peces en el lago, condujo a una serie de investigaciones las cuales

pusieron en evidencia problemas de contaminación por metales.  Primeramente en 1976 una

investigación indicó que la autopsia y análisis de los peces reflejaba que la causa de la muerte ,

era debida a intoxicación aguda por metales pesados. (20).

Desde esa época, se comenzó a realizar estudios para considerar los riesgos que para la salud del

ser humano, se pueden producir por contaminación de los metales pesados en el Lago de Yojoa.

(8).

Un estudio realizado entre Diciembre de 1988 y Mayo de 1989  por Vevey, demuestra que existe

contaminación por metales pesados (Pb, Cd, Zn, y Cu) en los sedimentos del Lago de Yojoa y,

una presencia más baja de estos metales en el pescado del Lago. (20).

Las concentraciones de plomo en algunas muestras de agua del Lago, exceden los criterios

estadounidenses de calidad para agua potable, los cuales son determinados en ese país por la

Agencia para la Protección del Medio Ambiente (E. P.A.) (8).Los contenidos bajos de carbonatos de cal



3.3 Metales Pesados Como Contaminantes.

Algunos metales son esenciales para la vida, mientras otros no tienen función biológica conocida,

los riesgos tóxicos de los metales pesados son muy variados pero la exposición  humana a varios

de estos  pueden producir enfermedades.  (18).

Los metales que tienen el mayor potencial de causar enfermedades son aquellos que se

bioacumulan en el cuerpo, aunque las concentraciones excesivas de metales  pueden ocurrir en

agua, aire o tierra como resultado de depósitos naturales y  el uso tecnológico de estos materiales

no biodegradables  puede conducir a su acumulación en el ambiente.  (18)

Ciertos organismos tienen gran afinidad por determinados elementos como ser las ostras  que

concentran el zinc.  Otros mariscos acumulan grandes concentraciones de cadmio, aunque el

mecanismo y las causas de esta bioacumulación aún no son conocidos.  (18)

La absorción de los metales pesados por la piel es casi nula, pero en el estómago y en el intestino

delgado, existen portadores especializados para la absorción de iones metálicos.  Los ácidos

biliares contribuyen a la solubilidad de los compuestos metálicos.  (18)

Entre los principales factores que influyen sobre la toxicidad biológica a través de los  metales, se

encuentran:

-  Muy raramente entran en sistemas biológicos en forma elemental.

- Sales solubles de metales se disocian fácilmente en el ambiente acuoso de            las

membranas biológicas por lo que facilita su transporte como iones metálicos.

- La absorción de metales es mayor cuando la ingestión gastro-intestinal ocurre durante el

ayuno.

- En las vías respiratorias entre más insoluble es el compuesto metálico, es mayor la

probabilidad de ser eliminado del lecho pulmonar.

- Los metales que se unen fuertemente a los tejidos su eliminación es lenta.  (18)



3.3.1 Plomo

Es uno de los primeros metales extraídos por el ser humano, a partir de la galena  (PbS),  la

cerusita  (PbCO3) y la anglosita  (PbSO4).  La producción mundial minera es de

aproximadamente  3,300.000  ton/año.  Los diversos compuestos de plomo, son usados en

numerosos tipos de industrias y actividades, las más importantes son las industrias de baterías,

pigmentos para pinturas, alfarería, cables y productos químicos, además, como tetralquilo de

plomo, se usa extensivamente como antidetonante en la gasolina.

La actividad humana en relación al plomo ha aumentado progresivamente la exposición

paralelamente a niveles cada vez más altos de dicho metal en el ambiente.  (16)

El plomo no cumple ninguna función esencial en el organismo, pero está presente en la dieta y en

el ambiente humano.  Se conoce más sobre la toxicidad por plomo que acerca de otro metal.  (4)

Se ingieren unos  200-300  µg./día  de plomo sin que ello cause daño conocido. Alrededor de

90% del plomo ingerido en los alimentos es eliminado con ellos  por las heces,  por lo que la

importancia de la ingestión de plomo es significativa, solo cuando existe un alto índice de

contaminación ambiental que repercuta en los alimentos.(16)

En  E.E.U.U.   se ha  reglamentado la concentración máxima de plomo que pueden contener los

alimentos enlatados,  siendo de 2 ppm.  y, los alimentos  para niños es de el  0.5  ppm. (4)

Las plantas pueden tomar el plomo a través  del mecanismo respiratorio de la hoja  y absorber

plomo soluble a través de sus raíces y transportarlo desde la tierra.  Los frutos, legumbres y

pasturas cultivadas en zonas expuestas a descargas de fundiciones se pueden contaminar en

forma significativa.  (4,19)

En suelos cercanos a fuentes industriales como fundiciones del plomo, talleres de acumuladores,

y en el polvo del borde de carreteras muy transitadas, se han encontrado contenidos elevados de

plomo  (hasta  1000 mg/kg. o más).  (12)



La absorción del plomo es mucho más rápida y completa por la vía respiratoria que por el

intestino, en el estómago la absorción es nula, los compuestos orgánicos atraviesan rápidamente

la piel intacta.  (2)

El plomo se distribuye en todo el organismo y se acumula en ciertos compartimientos del cuerpo.

En la sangre el plomo se une a la hemoglobina del glóbulo rojo, interfiriendo en la biosíntesis del

grupo hemo, en la utilización del hierro y en la síntesis  de globina en los eritrocitos.  Estas

interferencias tienen lugar en la médula ósea, donde se observa una alteración en la producción

de hemoglobina y estimulación de la eritropoyesis.  (19)

Clínicamente se observa anemia,  y los niños son más propensos que los adultos a desarrollar

esta anemia.  Los eritrocitos constituyen el componente crítico de la acción tóxica del plomo y

son los primeros afectados a dosis tóxicas bajas.  (19)

Todos los órganos contienen cierta cantidad de plomo, pero cerca del 90% se encuentran en el

esqueleto, la sangre contiene poco más del 1% .  La concentración de plomo en sangre está

influida por el ingreso reciente  (durante las primeras 24 horas)  y por la liberación de plomo del

sistema esquelético.  (12)



El plomo se localiza en los huesos del ser humano, este depósito se inicia desde la edad fetal,

debido a que el plomo atraviesa la barrera placentaria, siendo la concentración del recién nacido,

similar a la de la madre.  (3)

El plomo retenido en los huesos no parece ser tóxico, en ciertos casos puede ser liberado por una

infección o sobrecarga bioquímica y producir signos manifiestos.  La vida media de plomo en los

huesos del ser humano se ha estimado en 10 años.  (3, 12).

La excreción se realiza en un 70-80% vía renal,  16% vía salival y biliar,  8% por otras vías como

el sudor, cabello, uñas,  etc.  también se elimina en la leche materna en concentraciones hasta  12

mg/l.  (12)

Exposiciones breves e intensas producen especialmente efectos renales y gastrointestinales.

Exposiciones prolongadas afectan el sistema nervioso central y el sistema hematopoyético en

especial.  (4)

Existe un creciente interés por los efectos del plomo sobre la población infantil expuesta en el

ambiente general.  Se ha demostrado la asociación del plomo con el déficit mental y otras

alteraciones de la conducta neuropsicológica en los niños.  (16).

En  1970,  3,500  casos de envenenamiento con plomo por ingesta de raspadura de pared pintada

se dieron en niños,  en Chicago.  La mayoría de los envenenamientos por plomo en niños ocurre

entre 1 y 5 años de edad.  (4)

Fuente de Contaminación en el Ambiente General.

El transporte y la distribución de plomo en el Ambiente aún necesitan de investigación.  El ambiente en

general es fundamentalmente contaminado por las actividades  antropogénicas.  (17)



Aire:  El aire representa para un habitante urbano en promedio un aporte de 6 a 9 µg de plomo diario a

su organismo.  En lugares remotos las concentraciones mínimas de plomo en aire encontradas son del

orden 0.0001  µg  por metro cúbico.  (17)

Agua:  El agua en áreas no contaminadas presenta naturalmente concentraciones bajas de plomo de 1

µg/l.

Las concentraciones de plomo en agua potable han variado mucho de 3.7 hasta 139 µg/l sobrepasando

en ocasiones el límite de 50 µg/l  establecido por la O.M.S.  para agua potable.  Las aguas blandas y

ácidas disuelven más plomo que las aguas duras.  (17)

Suelo:  En zonas alejadas de la actividad humana o minera, la concentración media de plomo es de 15

µg/g, semejantes a la concentración media de plomo es de 15 µg/g,  semejante a la concentración

natural en la corteza o en las rocas.  (17)

Alimentos:  Las determinaciones en algunos países demostraron que el aporte de plomo puede variar

según el tipo de producto:  en condimentos de 1.5 mg/kg.  en cereales y legumbres de hasta 1.3 mg/kg.

Un promedio general estimado es del orden de 200 µg/día  para adultos.  (17)

Tabaco:  Cada cigarrillo puede contener de 2 hasta 12 µg.  de plomo. Gran parte de esto se elimina

con la combustión, pero se inhala  un 2%,  lo que equivale a una absorción diaria de  1 a 5 µg de plomo

por el  organismo,  fumando  20 cigarrillos  por  día.  (17)



IV. DESCRIPCION DEL ESTUDIO

En el área de estudio, se tomaron 98 muestras sanguíneas a la población humana con cinco o más años

de residir en las comunidades ubicadas  geográficamente en el lado noroeste del Lago de Yojoa  (Las

Marías, Pedernales, El Novillo, El Rincón, El Rosario y Punta Gorda) para determinar la concentración

de plomo, a nivel sanguíneo  mediante análisis laboratorial.  De las 98 muestras sanguíneas extraidas,

22 no fue posible analizar para determinar concentraciones de plomo, por presentar una coagulación y

otras insuficiente  cantidad de muestra.

Se realizó una encuesta individual para investigar a cada habitante de la población con el fin de

conocer:  localidad de residencia, tipo de actividad a la que se dedica, forma de vida sanitaria y

posibles manifestaciones clínicas presentadas debido a una intoxicación crónica por  plomo.

Se tomó una sola muestra sanguínea a cada individuo, ya que debido a  condiciones inapropiadas de

salud (desnutrición) no se pudo obtener por duplicado las muestras por individuo.

Lugar de análisis laboratorial:  Se realizaron los análisis químicos, con un espectrofotómetro de

absorción atómica con llama, marca varían Spectra-10, para conocer las concentraciones de Plomo de

las muestras sanguíneas de la población en estudio, en el laboratorio del CESCCO.



Figura N. 1



MATERIAL Y METODO

Recolección de las muestras de Sangre:  De la población humana residente en las comunidades de

Pedernales, El Rincón, Punta Gorda, Las Marías, El Rosario, y El Novillo se seleccionaron aquellos

individuos con 5 ó más años de residencia para extraerles 5 ml. para determinación de plomo en sangre

total.  En la extracción y colección de sangre venosa se utilizaron tubos vacutainer.  Los tubos de

sangre total fueron tratados previamente con anticoagulante, usando citrato de sodio al  3,8% (0.5

ml/tubo). Las muestras se codificaron en el sitio según el grupo familiar y comunidad perteneciente,

guardadas bajo refrigeración hasta su llegada al laboratorio, trasladadas en termos diseñados

especialmente para el transporte de muestras hematológicas.



 V.  RESULTADOS Y DISCUSION

Varios investigadores han sugerido una contaminación ambiental en las márgenes del Lago de Yojoa

provocada, por la presencia de metales pesados  (plomo, cadmio, zinc y cobre)  en los desechos

mineros provenientes de la mina El Mochito, los cuales se depositan en el Lago.

En la figura No. 1 se presenta la ubicación geográfica de las localidades en estudio con los rangos de

concentraciones encontrados para Plomo.

En el presente estudio se compararon los valores determinados por el análisis químico de cada muestra

sanguínea, con los límites de Tolerancia Biológicos  (L.T.B.)  establecidos por la O.M.S. para el

plomo, el cual se describe en la tabla  Nº.1;  siendo distribuidos estos valores considerando adecuados

los que se encuentran dentro o inferior al L.T.B. y valores inadecuados los que están fuera (superior)  al

L.T.B.  permitido para este metal; el cuadro  No.1 y gráfica No.1 se refieren a esta distribución.

Una descripción  sobre la distribución en porcentaje de los resultados obtenidos de acuerdo a los

L.T.B.  para el  Plomo en los pobladores de las diferentes localidades del estudio, se detallan en el

Cuadro Nº2 y Gráfica Nº2.

En general, la población analizada presenta concentración de plomo en un rango determinado por un

valor mínimo y máximo de 0 - 51 µg%; encontrándose valores adecuados en un 69.7% y valores

inadecuados en un 30.3% de la población analizada. (Véase cuadro Nº. 3, 4 y 5, gráfica Nº. 3)

El 30.3% de la población que presentó valores superiores corresponde a 23 personas, que de los cuales

un 56.5% corresponde a niños, 39.1% a mujeres adultas y 4.3% a hombres adultos (Véase cuadro Nº. 6

y gráfica Nº. 4).

Estos valores son críticos especialmente en niños, por ser más susceptibles a una intoxicación

plúmbica, ocacionando con ello trastornos en la salud principalmente a nivel del sistema nervioso

central.



Estas personas con valores inadecuados se concentran principalmente en las comunidades de Las

Marías y El Novillo  lugares con la mayor densidad poblacional, por lo que se tomó el mayor número

de muestras sanguíneas (Véase cuadro Nº.7  y gráfica Nº. 5)

Actualmente en Estados Unidos está en discusión el nivel mínimo de concentración permitible para el

plomo; de llegarse a un acuerdo sería 16 µg% en vez de 25 µg%, lo que modificaría los resultados

obtenidos; en lugar de 23 pobladores, serían 31 pobladores los que sobrepasarían el L.T.B.

correspondiendo un 67.7% a niños; 29.0% a mujeres adultas y 3.2% a hombres adultos.

Existen varias razones que justifiquen una contaminación en la población por plomo, algunas razones

pueden ser:

- Ubicación geográfica del Lago de Yojoa,  al encontrarse este en una región  rica en minerales,

cerca de las localidades en estudio.

- Aspecto nutricional de la población, por ser considerable la acumulación   de este metal en la

cadena alimentaria, lo que repercute en la población expuesta, ya que los principales alimentos

provienen de esta región minera, entre ellos se encuentran:  granos, vegetales, frutas, carnes, el

pescado que es consumido por un 96.6% de la población y agua.

Se realizaron encuestas con el fin de analizar la sintomatología de los pobladores de la región en

estudio.  Los resultados obtenidos muestran en forma general que la población estudiada podría estar

vinculada a una exposición crónica al Plomo, dada su presencia de algunos síntomas relacionados a

este tipo de intoxicación como ser principalmente cefaléa,  dolor cólico, palidez, anorexia y sabor

metálico.



 TABLA Nº 1

Límite de Tolerancia biológica (L.T.B.) establecido por la O.M.S. para el plomo, según sexo y
edad, en 1978 (2)

Concentración de plomo (µg%)
Niños   <12 años 25
Mujeres > 12
años

30

Hombre  > 12
años

40

CUADRO Nº  1

Distribución de la población según L.T.B. establecidos para el  Plomo

Distribución según L.T.B. Plomo
Dentro o inferior  al L.T.B. (%) 69,7
Superior al L.T.B. (%) 30,3
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CUADRO Nº.  2

Distribución por localidades de la población según L.T.B. establecido para el plomo

Distribución
según L.T.B.

Se des-
conoce

El
Rincón

El
Rosario

Pta.
Gorda

El Novi. Las Ma. Pedernales

Dentro o
inferior al
L.T.B. (%)

3,8 3,8 5,7 7,5 17,0 28,3 34,0

Superior al
L.T.B. (%)

0,0 4,3 4,3 4,3 30,4 43,5 13,0



GRAFICA # 2
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CUADRO Nº.  3

Distribución de residentes, según concentración de plomo en sangre total

Concentración de
plomo en sangre (µg%)

% de personas

0 – 4 2.0
5 – 9 4.1
10 – 14 8.2
15 - 19 10.2
20 - 24 16.3
25 - 29 10.2
30 - 34 11.2
35 - 39 9.2
40 - 44 4.1
45 - 49 1.0
50 y más 1.0
N.C. 22.4

GRAFICA  # 3
DISTRIBUCION DE RESIDENTES SEGUN CONCENTRACION DE PLOMO EN SANGRE
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 CUADRO Nº.  4

Distribución de la población según sexo, edad y L.T.B. establecido para el plomo, en porcentaje
parcial

Distribución según L.T.B. Niños  < 5 - 12
años

Mujeres  > 12
años

Hombres  >
12 años

 % Dentro o inferior al L.T.B. 53,6 (15) * 70,0 (21) * 94,4 (17) *
% Superior al L.T.B. 46,4 (13) * 30,0 (9) * 5,6 (1) *

100,0 (28) * 100,0 (30) * 100,0 (18) *

* :    Número de Muestras

CUADRO Nº  5

Distribución de la población según sexo, edad y L.T.B. establecido para el plomo, en porcentaje
total

Distribución según
L.T.B.

Niños  < 5 -
12 años

Mujeres  > 12
años

Hombres  > 12
años

%

% Dentro o inferior al
L.T.B.

15 21 17 69.7 (53)*

% Superior al L.T.B. 13 9 1 30.3 (23)*
Total 28 30 18 100.0 (76)*

* :    Número de Muestras



CUADRO Nº  6

Distribución de la población según sexo y edad con valores superiores a L.T.B. establecido para
el Plomo.

Población superior
al L.T.B.

%

Niños          < 5 - 12 años 13 56,5
Mujeres       > 12 años 9 39,1
Hombres     > 12 años 1 4,3
Total 23 100,0
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CUADRO Nº.  7

Distribución de la población según sexo, edad y localidad con valores superiores al L.T.B.
establecido para el plomo.

Las
Marías

El Novillo Pedernales El Rosario Pta.
Gorda

El Rincón

% Niños  5
- 12 años

30,8 46,2 7,7 7,7 7,7 0,0

% Mujeres
> 12 años

55,6 11,1 22,2 0,0 0,0 11,1

%Hombres
> 12 años

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 10 7 3 1 1 1
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CUADRO Nº 8

INCIDENCIA DE SINTOMAS EN EL GRUPO DE PERSONAS ENCUESTADOS POR
INTOXICACION DE METALES PESADOS.

Nº.  Encuestas  - 98

Síntomas %  de Personas
Cefalea 43.2
Dolor Cólico 33.1
Palidez Conjuntiva 29.7
Anorexia 25.4
Palidez Mucosa 21.2
Sabor Metálico 17.8
Diarrea 16.9
Insomnio 16.9
Depresión 15.3
irritabilidad 12.7
Tos 12.7
Parestesias 11.9
Vómitos 8.5
Oliguria 4.2
Debilidad Muscular 1.7
Ataxia 1.7
Convulsiones 1.7
Mano Péndula 0.8
Pie Péndula 0.8
Color Ceniciento 0.8



CUADRO Nº 9

DISTRIBUCION DE VIVIENDAS SEGUN EL LUGAR DE DONDE SE ABASTECE DE
AGUA A LA VIVIENDA.

Fuente de Agua %
Llave dentro de la vivienda 2.8
Llave fuera de la vivienda, pero dentro de
la propiedad

36.1

Agua de pozo 38.9
Río/quebrada/manantial 5.6
Lago 13.9
Otro 2.8
TOTAL 100.00 (36)

CUADRO Nº 10

DISTRIBUCION DE RESIDENTES SEGUN LA OCUPACION MAS IMPORTANTE A LA
QUE SE DEDICAN.

OCUPACION %
Oficios domésticos 27.0
Agricultor 23.0
Pescador 3.7
Estudiante 12.2
Maestro 0.5
Partera 0.5
Carpintero 0.5
Jornalero 31,7
TOTAL 100.0 (154)



CUADRO Nº 11

DISTRIBUCION DE RESIDENTES SEGUN SI CONSUMEN PESCADO EN SU   DIETA.

Consumo Pescado  En Su Dieta %
Si 96.6
No 3.4
Total 100.0 (118)

En los 114 caso el pescado que consumen provienen del  lago.



VI. CONCLUSIONES

.

1. Los datos obtenidos en la población del sexo femenino muestreada revelan que un 11.8% se

encuentra por encima del límite de tolerancia biológica el cual es de 30 µg% según la OMS 1978.

2) Dentro de la población de niños estudiados casi el 50% (46.4 %) exceden el límite de tolerancia

biológico que corresponde a 25 µg%.  Según lo propuesto por la OMS en 1978.  Sin embargo si

tomamos el valor propuesto por el Departamento de salud y servicios humanos de los Estados

Unidos (19) que refiere un valor de 10 µg% de plomo en sangre en niños como guía para tomar

medidas inmediatas de prevención y monitorización entonces podemos decir que el 100% de los

niños en estudio entrarían en esta categoría donde el rango encontrado de plomo en sangre se

encuentra entre 11 - 45 µg%.  Reportándose el valor más alto en la comunidad de las Marías.

3) Los pobladores donde se reportaron los niveles más altos de plomo en sangre pertenecen  a las

localidades de Las Marías, El Novillo y Pedernales, sin embargo hay que hacer notar que son estos

puntos donde se obtuvo un número mayor de muestras en comparación con los otros sitios de

muestreo.

4) Los malestares más frecuentes que revelan padecer la población encuestada indica que podrían estar

asociados a una exposición al plomo.

5) Existe un riesgo toxicológico debido al nivel de exposición al plomo dado que se encontró que un

30.3% de la población estudiada presenta concentraciones de plomo por arriba del límite de

tolerancia biológica de acuerdo al rango de la clasificación por sexo y edad empleado.

 



VII. RECOMENDACIONES

1) Buscar los mecanismos adecuados para la eliminación de todas las fuentes importantes de

exposición de plomo a fin de disminuir al máximo la contaminación en esta área,  en un esfuerzo

conjunto entre la Dirección de Minas e Hidrocarburos, Ministerio de Salud Pública  y

Subsecretaría del Ambiente.

2) Se recomienda a los interesados en el campo de la investigación realizar estudios en los vegetales,

frutas y carnes que consume la población de la zona de estudio, para verificar el grado de

contaminación que posiblemente se presenta a través de la cadena alimenticia por estos metales

pesados.

3) Sugerir al Ministerio de Salud Pública que establezca controles médicos periódicos y permanentes

a fin de disminuir los efectos toxicológicos causados por estos metales pesados a los residentes de

la zona en contaminación.

4) El Ministerio de Salud Pública debe dar tratamiento médico adecuado a corto plazo a los

pobladores que representan un mayor riesgo de contaminación causado por plomo.

5) Es conveniente el diseño de estrategias para reducir los riesgos de contaminación y la

vulnerabilidad de la población residente, particularmente los niños.

6) Efectuar estudios epidemiológicos que puedan medir el impacto provocado por la exposición al

plomo en esta zona.

7) Identificar claramente todas las fuentes de exposición al plomo y otros metales que de manera

significativa estén impactando sobre la salud de los pobladores de esta zona.
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