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Esta contribución señala que, al margen de la afectación de ciertos 
sistemas a nivel enzimático imputable al plomo, la determinación 
ponderal del elemento en sangre total, como expresión analítica 
específica, permite inferir el tipo de tarea que se ejecuta y el con- 
siguien te grado de exposición. 

La plombemia, considerada aisladamente, 
constituye un índice de exposición al metal 
y no expresa, por tal limitación, el grado de 
impregnación tisular ni ofrece información 
bioquímica para estructurar un diagnóstico 
clínico valedero. 

Alteraciones bioquímicas a distintos ni- 
veles, asociadas a la coexistencia del metal 
en términos significativos configuran, en 
definitiva, el cuadro analítico informativo 
sobre el que se basa la posición verdadera del 
sujeto expuesto (1, 2). 

De acuerdo con este postulado, se im- 
ponen como ineludibles ciertas determina- 
ciones analíticas que adquieren significación 
diagnóstica como expresivos de determina- 
dos mecanismos biosintéticos afectados por 
el metal (3). En tal sentido se consigna que la 
secuencia biosintética del hem y de las por- 
firinas suele ser afectada, en grado variable 
y en diversas etapas de su progresión, por 
fenómenos transitorios de inhibición enzi- 
mática que provocan, a su vez, el incremento 
subsiguiente de los respectivos precursores 
(4, 5). 

Si bien estos registros analíticos consti- 
tuyen un recurso imprescindible para for- 
malizar el cuadro de la exposición al plomo 
(6), la sola determinación del elemento en 
sangre permite obtener una información 
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relacionada con el grado de contaminación 
posible en las diversas industrias (7). 

La información estadística que se ofrece 
detalla los respectivos porcentajes de obreros 
de distintas industrias con variable contenido 
de plomo hemático. 

En la figura 1 se consigna el tipo de tareas 
de la población obrera motivo de estudio, y 
en los cuadros se presenta el análisis estadís- 
tico de las respectivas labores ocupacionales. 
En el cuadro 1 se especifican las referencias 
correspondientes sobre los trabajadores en 
la fundición de plomo; el cuadro 2 detalla la 
información obtenida sobre el personal asig- 
nado a la fabricación de baterías; en el 
cuadro 3 se ofrecen datos similares para 
obreros de la industria gráfica y finalmente, 
en el cuadro 4 se registran las cifras co- 
rrespondientes al personal de fábricas de 
automotores. 

Asimismo, y según los móviles antes ex- 
presados, se presenta en el cuadro 5 un 
resumen comparativo de los estudios realiza- 
dos para cada agrupación obrera de acuerdo 
con el contenido medio de plomo en sangre. 

De la observación de los registros que 
anteceden se deduce que los grupos asigna- 
dos a la fundición de plomo y a la fabrica- 
ción de baterías se hallan notoriamente 
expuestos a la acción del metal, consignán- 
dose que el personal estudiado desarrolla 
variadas tareas dentro del ámbito de sus 
respectivos asientos. Esta circunstancia pro- 
mueve una exposición desigual a la fuente 
contaminante que justificaría, en cierta 
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FIGURA l-Ocupaciones de la población obrera motivo 
de estudio y porcentaje de plomo (Pb) en la sangre. 
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medida, la fuerte desviación que se registra 
en la distribución de las poblaciones CO- 
rrespondientes (28.1 y 10.9, respectivamente). 

A su vez los obreros de establecimientos 
gráficos y de fabricación de automotores 
acusan un contenido medio de plomo en 
sangre inferior al respectivo valor que se 
estipula como límite para el sujeto expuesto 
(60 rg por 100 g de sangre total) para al- 
gunos autores (6), mientras que otros fijan 
dicho límite en 70 gg/ 100 g (8). 

La contaminación reducida que se observa 
en estas dos últimas industrias, y el carácter 
uniforme de las respectivas tareas, justifica 
ajuicio de los autores que la distribución de 
la población obrera acuse una desviación 
estándar aceptable (6.4 y 4.5). 

Se especifica que las determinaciones pon- 
derales de plomo en sangre se han efectuado 
mediante resolución espectrofotométrica por 

CUADRO l-Porcentaje del contenido de plomo 
(Pb) en la sangre de obreros que trabajan en la 
fundición de plomo. 

Intervalo de clase 
bg de Pb por Frecuencia 

100 g de sangre) (%) x v 

O-20 2 
20-40 4 
40-60 15 
60-80 23 
80-100 18 

100-120 15 
120-140 12 
140-160 6 
160-180 2 
180-200 1 
200-220 1 
220-240 - 
240-260 - 
260-280 1 

Total 100 92.4 28.1 

CUADRO 2-Porcentaje del contenido de plomo en 
la sangre de obreros de fábricas de baterías. 

Intervalo de clase 
(pg de Pb por Frecuencia 

100 g de sangre) m w B 

O-20 1 
20-40 8 
40-60 15 
60-80 28 
80-100 24 

100-120 16 
120-140 7 
140-160 1 
160-180 - 
180-200 - 
200-220 - 
220-240 - 
240-260 - 
260-280 

Total 100 79.4 13.0 

el método de la ditizona convenientemente 
adaptada, previa mineralización de las mues- 
tras por “vía seca” (9). 

En consecuencia, resulta probable estable- 
cer, mediante este recurso analítico aislado, 
el grado aparente de exposición puesto que 
los respectivos niveles sanguíneos guardan 
relación con esa causal incidente. 

Los valores estadísticos que se ofrecen, 
obtenidos de obreros de diversas industrias 
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CUADRO 3-Porcentaje del contenido de plomo en 
la sangre de obreros de la industria gráfica. 

CUADRO 5-Comparación porcentual del con- 
tenido de plomo en la sangre &g/lOO g de sangre) de 
obreros según tipo de trabajo. 

Intervalo de clase 
(pg de Pb por Frecuencia 

100 g de sangre) (%) x v 

O-20 1 
20-40 51 
40-60 35 
60-80 13 
80-100 - 

100-120 - 
120-140 - 
140-160 - 
160-180 - 
180-200 - 
200-220 - 
220-240 - 
240-260 - 
260-280 - 

Tipo de 
trabajo 

Fundición 
de plomo 

Fábricas de 
baterías 

Fábricas de 78 41.6 6.4 
automotores 

Industria 
gráfica 

Total 100 42.0 4.5 

CUADRO 4-Porcentaje del contenido de plomo en 
la sangre de obreros de fábricas de automotores. 

Intervalo de clase 
(pg de Pb por Frecuencia 

100 g de sangre) (%) x v 

O-20 8 
20-40 38 
40-60 20 
60-80 26 
80-100 8 

100-120 - 
120-140 - 
140-160 - 
160-180 - 
180-200 - 
200-220 - 
220-240 - 
240-260 - 
260-280 - 

asimismo el riesgo limitado que emana de 
otras ocupaciones (fábrica de automotores e 
industria gráfica). Si bien estos últimos 
valores parecen excluir una exposición peli- 
grosa al plomo, se estima conveniente com- 
plementar la información analítica de rigor 
con un estudio de los sistemas enzimáticos y 
precursores afectados en la secuencia bio- 
sintética del hem y de las porfirinas, a fin de 
obtener un cuadro más expresivo del grado 
de impregnación del sujeto expuesto (II). 

Resumen 

Total 100 41.6 6.4 

en el número que se declaran, avalan este 
aserto. 

Aunque existen recursos analíticos que 
permiten establecer el cuadro de la exposi- 
ción al plomo con verdadera significación 
diagnóstica, la sola determinación de este 
metal en sangre indica el grado de exposición 
y contaminación de acuerdo con el tipo de 
trabajo en las diversas industrias. La infor- 
mación estadística presentada por los autores 
señala los porcentajes de obreros, de distin- 
tas industrias en la Argentina, con contenido 
variable de plomo hemático. 

Se consigna que las observaciones analíti- 
cas de los autores sobre el valor normal en 
sangre total de sujetos no expuestos al plomo 
en la Argentina, acusaron una cifra promedio 
de 30.8 pg/lOO g (10). 

Los obreros de industrias gráficas y fábri- 
cas de automotores acusaron un contenido 
medio de plomo en sangre inferior al límite 
mínimo estipulado para el hombre expuesto 
(60 pg por 100 g de sangre total). Los sujetos 
no expuestos al plomo acusaron una cifra 
promedio de 31.8 pg/lOO g. Los análisis se 
hicieron mediante resolución espectrofoto- 
métrica por el método de la ditizona con- 
venientemente adaptada, previa mineraliza- 
ción de las muestras oor “ vía seca”. 

En mérito a las referencias estadísticas 
que se exponen, se confirma el peligro poten- 
cial que ofrecen las tareas de fundición del 
metal, de acuerdo con la información analí- 
tica proveniente de otras fuentes, como I 

Media 
No. de (pg de Pb por Desviación 
casos 100 g de sangre) estándar 

120 92.4 28.1 

134 19.4 13.0 

19 42.0 4.5 
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Se confirmó el peligro potencial que ofre- fábricas de automotores, si bien los valores 
cen las tareas de fundición del plomo. Asi- de plomo en sangre revelan un riesgo limi- 
mismo se juzga conveniente realizar estudios tado. 0 
de los sistemas enzimáticos y precursores 
afectados en la secuencia biosintética del Agradecimiento 

hem y de las porfirinas para determinar con Los autores agradecen la colaboración pres- 

más precisión el grado de impregnación de 
tada por la Licenciada Edith Ortiz de Cuadra 
(CITMmE-INTI, Buenos kes kgenha), en 

los trabajadores de las industrias gráficas y Ia realización de los cálculos estaisticos. 
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Lead in the blood and lead exposure. Indicators. (Summary) 

Although there are analytical data which can Persons not exposed to lead had an average of 
provide a picture of exposure to lead poisoning 31.8 pg/lOO g. The analysis was done by spec- 
with true diagnostic significance, the mere deter- trophotometric resolution using the dithizone 
mination of the amount of lead in the blood indi- technique suitably adapted, with prior mineraliza- 
cates the degree of exposure and contamination tion of the samples by the “dry method”. 
according to the type of work in the various The potential danger of jobs involving lead 
industries. The statistical information presented smelting was confumed. At the same time, it is 
by the authors indicates the percentages of considered desirable to study the enzymatic 
workers from difFerent industries in Argentina systems and precursors affected in the biosynthe- 
with variable amounts of lead in the blood. tic sequence of the heme and of the porphyrins in 

The workers in the graphic industries and in order to determine more accurately the degree of 
automobile plants had an average amount of lead impregnation of workers in the graphic industries 
in the blood lower than the minimum stipulated and in automobile plants whose levels of blood 
for human beings (60 pg per 100 g of total blood). indicate exposure to limited risk. 

Plombemia e exposi$o ao chumbo. Valores indicativos. (Resumo) 

Embora existam recursos analíticos que possi- chumbo com real significa@0 diagnóstica, basta 
bilitam delinear o quadro de exposi@o ao a determina@0 da presenGa deste metal no sangue 

*r 
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para indicar o grau de exposicão e contamina$io, pelo método da ditizona, convenientemente 
consoante o tipo de trabalho nas diferentes in- adaptada, depois de mineralizacão das amostras 
dústrias. A informa@0 estatística apresentada por “via seca”. 
pelos autores indica as percentagens de operários 
de diversas indústrias argentinas, portadores de 

Confimou-se 0 perigo potencial que carac- 
t 

doses variáveis de chumbo no sangue. 
erizam as tarefas da fundicão do chumbo. 

Os trabalhadores das indústrias gráficas e das 
Julga-se também conveniente estudar os sistemas 

fábricas de autoveículos acusaram um teor médio enzimáticos e precursores afectados na sequência 

de chumbo no sangue inferior ao limite mínimo bio-sintética do hem e das pofirinas, para deter- 
fixado para o homem (60 /*g por 100 g de sangue minar com maior exatidão o grau de impreg- 
total). Os indivíduos não sujeitos ao chumbo na@ío dos trabalhadores das indústrias gráficas e 
acusaram a média de 31,8 c(g/lOO g. As análises das usinas automotrizes, ainda que os teores de 
foram feitas por resolu@ espectrofotométrica, chumbo no sangue revelem um risco limitado. 

Plomb dans le sang et exposition au plomb: valeurs indicatives. (Résumé) 

Bien qu’il existe des ressources analytiques 
permettant de dresser le tableau de I’exposition 
au plomb avec une véritable signification diag- 
nostique, la seule détermination de ce métal dans 
le sang révèle le degré d’exposition et de con- 
tamination d’après le type de travail réalisé par 
les diverses industries. Les informations statis- 
tiques présentées par les auteurs indiquent les 
pourcentages d’ouvriers de diverses industries 
argentines dont le sang contient du plomb. 

Le sang des ouvriers des industries graphiques 
et automobiles contient un degré de plomb in- 
férieur à la limite minimale fixée pour l’homme 
(60 Fg pour 100 g de sang). Celui des personnes 
non exposées en contient quelque 31,8 rg/lOO g. 

Les analyses ant été effectuées en recourant à une 
résolution spectrophotométrique par le jeu de la 
ditizone bien adaptée, après minéralisation des 
échantillons par “voie sèche”. 

Ces analyses ont confirmé le danger potentiel 
que présentent les travaux de la fonte du plomb. 
De même, les intéressés estiment nécessaire 
d’étudier les systèmes enzymatiques et précurseurs 
affectés dans la séquence biosynthétique de 
l’hèm et des porphyrines pour déterminer avec 
davantage de précision le degré d’imprégnation 
des ouvriers des industries graphiques et auto- 
mobiles, si bien les niveaux du plomb dans le sang 
révélaient un risque limité. 


