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RESUMEN:

ABSTRACT:

Se efectuá un estudio exploratorio para identificar los
factores de riesgo que se asocian a la exposición al
plomo ambiental en una población residente de la
ciudad de México, no expuesta ocupacionalmente.
Se
midieron los niveles de plomo en sangre a trescientos
trabajadores del área administrativa del Instituto de
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del
Estado (lSSITE), por medio de espectrofotometria
de
absorción atómica y se les aplicó un cuestionario con
las principales variables que potencialmente modifican
la exposición al plomo. El análisis estadístico se efectuó a través de análisis de varianza, regresión múltiple
y regresión logística. Los resultados mostraron efectos
significativos en relación al sexo, zona de residencia,
horas utilizadas en transporte, consumo cotidiano de
chiles enlatados y uso de utensilios de barro vidriado.

A study aímed at detecting risk factors for high blood
lead levels in Mexico City inhanuants, undertaken at
the local National Institute of Public Health, is described. Measurements
of blood lead levels for a
sample of 300 civil servants were related to several
potential riskfactors. The statistical analysis was based
on analysis of variance and logistic regression. The
results of the analysis seem 10 suggest differences in
blood levels by sex, zone of residence, hours of transportation and eating habits, such as the consumption
of canned meals and the use of "earthenware dishes"
in the preparation of meals. The nature of the study is
exploratory, but it seems 10 suggest directions of research in the complex problem of lead levels in people
of polluted cities.
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L

la atmósfera con altos
índices de plomo afecta a millones de pesonas
en grandes ciudades industriales en todo el mundo.
La exposición al plomo que afecta la salud tiene su
origen en la industria y los vehículos automotores.' Se
ha estimado que el 90 por ciento de esta contaminación
proviene de la combustión de los hidrocarburos, a los
cuales se adiciona el metal para mejorar su combustión.
Las panículas de óxido de plomo se expulsan con los
gases del escape de los vehículos y permanecen suspendidas en el aire o se depositan en el agua y los alimcntos.!
Durante el proceso de industrialización del metal,
principalmente en la fundición y refinación, se emiten
cantidades importantes de derivados del plomo al
ambiente. Además son varias las industrias que lo
utilizan como materia prima; las fábricas de acumuladores eléctricos, cables metálicos, pigmentos químicos
y derivados alquílicos del plomo, crean en los sitios en
que se ubican problemas locales de contaminación.'
El plomo normalmente no forma parte de los
componentes del organismo humano y su presencia en
cantidades variables depende del grado de exposición,
absorción y excreción.' Sus efectos en la salud han sido
ampliamente
estudiados en poblaciones
expuestas
ocupacional mente, y se ha observado que niveles
elevados de plomo se asocian a efectos neurotóxicos,
ncfrotóxicos, alteraciones hematológicas y en la función reproductiva;' sin embargo, los efectos secundarios a exposición crónica y a dosis bajas se conocen sólo
parcialmente.
El Centro para el Control de Enfermedades de los
Estados Unidos de Norteamérica (ene) ha establecido
como límite máximo permisible en niños el de 25 ug.
de plomo /100 mi de sangre y en adultos de 30 ug. /
100 mI.' Sin embargo, hay información reciente acerca
de efectos adversos a la salud con niveles de plomo
inferiores a esta cifra."
En la población general la principal vía de acceso
del plomo es a través de la ingesta de alimentos. De
cada 100 ug de plomo que ingresan al organismo por
vía oral, se absorben de 6 a 18;' la cantidad de plomo
que ingresa al organismo por medio del agua es variable, dependiendo de la solubilidad de las sales. El
plomo atmosférico oscila entre I y 1.5 ug por metro
cúbico de aire, del cual se inhala y absorbe aproximadamente 1 a 2 ug/IOO mi de sangre.'
Se considera a la medición de los niveles de plomo
626

A

CO~TAMINACIÓN

DE

en sangre el indicador más adecuado de exposición
reciente y su efecto acumulativo se puede medir en
huesos, uñas y pelo." Los estudios para medir los
niveles de plomo en sangre de los habitantes de la
ciudad de México han sido escasos.!':" por lo que no
se cuenta más que con información parcial de la
población. Sin embargo, en el estudio realizado por el
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
en 1982, con el objeto de determinar los niveles de
plomo en sangre de maestros de primaria residentes en
diez ciudades, se encontró que los niveles más elevados
correspondieron a los maestros que viven en la ciudad
de México.13,14
El objetivo principal de este estudio fue medir los
niveles de plomo en sangre en un grupo de individuos
con características homogéneas y medir la importancia
relativa de algunos hábitos personales
y factores
ambientales que contribuyen a modificar estos niveles.
El estudio proporciona
información de base para
conocer la exposición al plomo ambiental de un grupo
de residentes de la ciudad de México, poniendo énfasis
en el efecto de algunos factores asociados a hábitos
personales como el tabaquismo, el consumo de enlatados, la utilización del barro vidriado en la preparación
y consumo de alimentos, además de algunas variables
que se relacionan con la exposición atmosférica, como
la zona de la ciudad donde residen, la zona donde
trabajan, las horas que utilizan en transporte y el
ejercicio al aire libre.
MA TERIAL Y METODOS
De 2 708 derechohabientes del Instituto de Seguridad
Social al Servicio de los Trabajadores
del Estado
(ISSSTE) que asistieron durante el primer semestre de
1986 a la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado de dicho instituto, se tomó una muestra probabilística de trescientos individuos por medio de un
muestreo bietápico por conglomerados. Es decir que
del total de individuos que concurrieron por día, seleccionado al azar durante los meses de enero a junio
de 1986, se tomó una muestra aleatoria sin reemplazo
de 10 individuos por día, tanto de hombres como de
mujeres, dado que asistieron en días diferentes, hasta
obtener trescientos individuos, cantidad que se determinó en función de los recursos.
Los criterios de inclusión al estudio contemplaron
que los individuos seleccionados tuvieran al menos un
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LARA·FLORES

ano de residencia en la ciudad de México, edad entre
25 a 45 años y actividades laborales de tipo administrativo en oficinas cerradas,
Se utilizó un modelo teórico en el que se consideró
como variable dependiente a los niveles de plomo en
sangre, como variables independientes a los factores
asociados a una mayor exposición al plomo, y como
variables de control fisiológico se consideraron el sexo,
la hemoglobina'? y la edad!' (cuadro 1).
Tanto las variables independientes como las de
control se capturaron a través de un cuestionario y
fueron las siguientes: hábito tabáquico, debido a que
antiguamente las plantaciones de tabaco se fumigaban
con arseniato de plomo, el cual no se elimina con
facilidad de las tierras de cultivo;" el uso cotidiano de
utensilios de barro vidriado, debido a que el material
que se utiliza para el vidriado contiene una elevada
cantidad de plomo," y el consumo de enlatados, que
es una fuente de exposición al plomo, dado que es
frecuente que en las tapas y junturas de las latas se
utilice el metal como soldadura."
La zona de residencia en la ciudad se tomó en
cuenta como variable de exposición atmosférica;'" se

ha descrito que las personas que viven en zonas urbanas
tienen un riesgo mayor de exposición al plomo que las
que habiian en áreas suburbanas o rurales.' Además, en
la ciudad de México existen diversas concentraciones
de plomo atmosférico en las diferentes zonas metropolitanas, de acuerdo a la información del monitoreo
ambiental de la Secretaria de Desarrollo Urbano y
Ecología (páramo, VH. Comunicación personal).
También se interrogó acerca del tiempo de permanencia en casa, en el trabajo y en transporte, además del
ejercicio al aire libre.
Las determinaciones de plomo en sangre se efectuaron mediante espectrofotometría de absorción atómica.
Se utilizó el aparato modelo 703 de Perkin Elmer, con
horno de grafito 400, automuestreador y registrador
modelo 56. El método que se utilizó fue el de Stoeppler
modificado por Lind."
Se estableció un control de calidad interno, que
consistió

en intercalar. entre cada 20 rnuestras,

dos

estándares de sangre de bovino proporcionados por el
Instituto Karolinska de Suecia. Se obtuvo una reproducibilidad en el análisis del 95 al 100 por ciento. Se
hizo un control externo por cada 20 individuos.
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Variables
de control
fisiológico

Variable
dependiente

Variables

independientes

Sexo
Edad

_

Hemoglobina

_

Hábito tabáquico

Niveles de

Consumo

plomo en

de enlatados

sangre

Uso de barro vidriado
Arca de residencia y de trabajo
Tiempo de transportación
Tiempo de permanencia

"en casa

Ejercicio al aire libre
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Para el análisis estadístico, en primer término se
efectu6 una ponderaci6n de la muestra, dado que no se
incluyeron todos los individuos que concurrieron por
día.
Para determinar el efecto de la zona de la ciudad
donde residen y trabajan los indíviduos, se hizo un
análisis multivariado llamado de clusters o agrupamientos. Se identificaron cuatro zonas en relación a las
cifras promedio de plomo en sangre de sus habitantes,
en las siguientes localidades: una zona ubicada hacia
el Norte, una zona Central, una al Oriente y otra en
el Sur (figura 1). Para el análisis bivariado se utiliz6
la comparación de medias a través de un análisis de

varianza. El nivel de significancia aceptado para todas
las pruebas fue de p> 0.10. El análisis multivariado se
efectuó con las variables de control descritas en el
inodelo; con las que resultaron estadísticamente
significativas y en las que se probó su independencia,
se efectuó un análisis de regresión múltiple.
Para efectuar la interpretación de riesgos asociados
a niveles de plomo "bajo" y "alto" se elaboró un
modelo de regresión logística, tomando como punto de
corte 25 ug de plomo por 100 mi de sangre. Se utilizó
el paquete estadístiro BMDP, ajustando primero modelos
log-lineales para después obtener sus correspondientes
modelos logito.

Estado
de México

•

19.19 ug/100 mI.

~

Zona centro

Imm

Zona sur 18.92 ug/100 mI.

G

Zona norte 17.53 ug/100 mg.

Fuente: Estudio de factores asociados a los niveles de plomo en sangre en residentes de la ciudad de México. 1989. CTSP-22.

FIGURA 1. Niveles de plomo en sangre en residentes de la ciudad de México según zona de residencia
628
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RESULTADOS
En el análisis bivariado hubo una fuerte asociación
entre el sexo y la hemoglobina, motivo por el cual se
decidió utilizar únicamente la primera variable; también hubo asociación entre la zona donde viven y
trabajan las personas, por lo que para el análisis se
utilizó solamente la zona de residencia. Se encontró
asociación positiva entre niveles de hemoglobina y el
plomo en sangre.
En el grupo estudiado no se encontraron efectos de
la edad, posiblemente porque en la muestra no se
incluyeron personas con edades extremas. Tampoco
hubo asociación con el hábito tabáquico ni con el
ejercicio al aire libre.
La media de plomo para el total del grupo fue de
19.5 ug/IOO mI de sangre, con una desviación estándar

\......

CUADROn'

·.Nive~$
•••..;.)....

ambos sexos. Se encontró asimismo interacción entre
el consumo de chiles enlatados y el sexo.
Las variables que resultaron con diferencias estadísticamente significativas con respecto a los niveles de
plomo para las personas del sexo masculino, fueron el
consumo y preparación cotidianas de alimentos en
barro vidriado y la ingesta de chiles enlatados. El
promedio de plomo para los hombres que utilizan barro
vidriado fue de 23.5±7, y para los que no lo utilizan
fue de 2J.5±7 ug/loo mI (p<O.IO). La media de plomo
para los individuos que consumen cotidianamente
chiles enlatados fue de 23.7±7 y para los que no tienen
este hábito fue de 21.2±7 ug/lOO mI (p<O.04).
Para el grupo de mujeres las variables que resultaron
significativas fueron las horas que utilizan en transporte
y la zona de residencia. Las mujeres que viajan durante
más de 3 horas al día tienen en promedio 18.8± ug/

.•.

de plomu en

....•.........•....

sangre en re$i<iente{;<:."-.
•. é..

de la ciudad de México

•••••

Sexo
Femenino
Masculino
Total

Número de
individuos

Desviación

%>25 ug/lOO

Media

estándar

mi de sangre

158
141
299

16.6"
22.6"
19.5

7
6

10.7
32.4

7

21.0

"P<O.OOI

de 7. El promedio para el grupo de 142 hombres fue
de 22.6;t ug/lOO mI de sangre y para el grupo de 158
mujeres fue de 17.13± ug/lOO mI (p<O.OOI). El 32 por
ciento de los hombres tuvieron niveles de plomo
superiores a 25 ug/100 mI, y únicamente el 10.7 por
ciento de las mujeres (cuadro 1I).
En el análisis rnultivariado controlando por sexo, se
identificó un componarniento diferente de las variables
independientes respecto a esta variable de control, por
lo que se decidió efectuar un análisis separado para
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
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lOO mI, mientras que las que utilizan menos de este
tiempo tienen 16.2± ug/loo mI (p<O.03). En relación
a la zona donde viven, los promedios de plomo en
sangre para las mujeres fueron los siguientes: las que
habitan en la zona Oriente de la ciudad tuvieron en
promedio 19.4±9 ug/l00 mI, las de la zona Sur tuvieron
18.9±6, las que viven en la zona Centro 15.7±4 y las
de la zona Norte 14.7±4 (p<O.OO2).
El análisis de regresión múltiple con las variables
que resultaron significativas en el análisis multivariado,
629
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con respecto a la categoría de menor riesgo de niveles

explicó el 22 por ciento de la variación total del plomo
para esta población (cuadro IlI).
El análisis de regresión logística se efectuó por
separado para ambos sexos. Para las mujeres el modelo
logístico más adecuado fue el que incluye zona de

Variable

de plomo, considerada como la categoría de referencia
y los momios basales para hombres y mujeres, los
cuales son independientes de los valores de las otras
variables.

B

Interacción de chile y sexo masculino
Tiempo de transporte
Uso de barro vidriado
Zona de residencia

Sig T

-3.12
2.15
2.68
-2.86
-3.82
3.27
9.87

0.001
0.032
0.007
0.004
0.000
0.001
0.000

-1.15

1.88
1.99
-0.92
-3.49
1.99
17.94

Sexo
Conswno de chiles enlatados
Constante
R cuadrada
R cuadrada ajustada
Error estándar

Variables en la ecuación
T

0.22
0.20
6.47

Análisis de varianza
g. 1.
Regresión
Residual

F= 13.73

6
293

Suma

de cuadrados

3 446.39
12 252.78

574.40
41.82

Signif F= 0.0

residencia y horas de transporte como variables independientes. En cambio para los hombres el modelo de
mejor ajuste incluyó las variables de consumo de chiles
enlatados y uso de barro v.idriado en la preparación de
alimentos.
El cuadro IV muestra los momios relativos (cocientes de la probabilidad de tener alto nivel de plomo a
la probabilidad de tenerlo bajo) para los diferentes
niveles de las variables incluidas en los modelos
logísticos. Se presentan también las razones de momios
630

Cuadrados medios

Se observó que las mujeres que residen en la zona
Oriente tienen una probabilidad cuatro veces más alta
de plomo alto que la probabilidad de tenerlo bajo.
Nótese que estos momios fueron ajustados por el efecto
de la variable transporte y son de naturaleza relativa,
lo cual significa que no incluyen el efecto del momio
basal. Los momios absolutos se obtienen multiplicando
los momios relativos para los distintos niveles de las
variables por el momio basal.
Las razones de momios con respecto a la categoría
SALUD PUBLICA DE MEX¡CO
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, '. .\L;¡~AÍ)RO
IV . ..
.<:
Resu1tadós(it,kWe]o logíSlicop""'iÍIu~:··
Eíeetos de W> mnllS de residencia 'fh\lf~"
«)i,.W;l:rli.1:tSp011e
.. .

Momios
relativos

.•....'

Razones de
momios relativas
a la categoría
de referencia

'•..

0.11*

Sur
Centro
Norte

Norte

4.01*
2.11
0.46
0.26

1.79
1.0

0.54

1.0

1.85*·

3.44

··Valores significativos al nivel 0.05

de referencia mostraron que las mujeres que viven en

el Oriente tienen un riesgo 15.63 veces mayor de tener
niveles de plomo alto que las mujeres que viven en el
Norte, controlando por el efecto de transporte; en forma
similar, las mujeres que utilizan transporte más de tres
horas diarias tienen un riesgo 3.4 veces mayor de tener
niveles de plomo alto que las mujeres que utilizan
menos de tres horas, controlando por el efecto de zona
de residencia. Los efectos ajustados por ambas variables se muestran en el cuadro V.
En el cuadro VI se encuentran los momios relativos
y las razones de momios para los hombres. Puede
observarse que el momio basal para los hombres es de
0.42, casi cuatro veces mayor que el de las mujeres.
Asimismo, puede notarse que los hombres que consumen chiles enlatados tienen un riesgo 2.2 veces
DE 1989. VaL. 31. :>0. 5

de residencia
.

de 3 horas

Más
de 3 horas

2.2
1.1

7.4
3.9

0.3
0.1

0.9
0.5

8.22

=Valores significativos al nivel 0.01

SEPTIEMBRE·OCT1;BRE
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15.63

Transporte

O • 2 horas
Más de 3 horas

.' •••

Zona de residencia

Centro

Oriente

1.01\0

transp<>tté

Menos
Horas de transporte

Sur

Zona de residencia

CUADRO V···

Efe<:lOS ajustados de
.....:...•••.••
:•.'.: horas de

Oriente

Efecto general

'

MOmici~'::Ófu6nidOs- del modelo ]ogístic(i>p~~·Jnujeres..,:

mayor de tener niveles de plomo alto que los hombres
que no los consumen, controlando por el efecto del uso
de barro vidriado. Una conclusión similar se deriva
para esta última variable. El efecto del modelo ajustado
para ambas variables se muestra en el cuadro VII y
corresponde a 2.2 para la categoría de mayor riesgo.
DlSCUSION
Los resultados del promedio de plomo en sangre en los
individuos del estudio fueron similares a los que se han
obtenido en estudios previos realizados en la ciudad de
México con la misma técnica de laboratorio. En ellos,
los promedios de plomo para la población general se
reportaran en un intervalo de entre 19 y 22 ug de plomo
por 100 mi de sangre.P-"
La variable que mostró mayor efecto sobre los
niveles de plomo en sangre fue el sexo. Los hombres
tienen concentraciones más elevadas de plomo que la.
mujeres. EsU!diferencia se ha atribuido a los diferentes
niveles de homoglobina que hay en ambos sexos. Se
menciona también el mayor consumo de alimentos por
los individuos del sexo masculino en función de su
volumen de masa corporal.
Hasta el momento no se ha podido definir con
exactitud cuánto del plomo en sangre procede de las
diferentes vías de acceso al organismo; sin embargo. se

calcula que la exposición atmosférica contribuye con el
20 ± 10 por ciento del total del plomo. El porcentaje
631
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Razones

Momios
relativos
Efecto general

de

momios relativas
a la categoría
de referencia

0.43**

Barro vidriado

No
Sí

0.67
1.5**

1
2.27

0.67
1.5··

I
2.27

Uso de barro vidriado

Conswno de chiles
enlatados

Sí

No

Si

2.2

No

1.0

1.0
0.4

Consumo de chiles
enlatados

No
Sí

**Valores significativos al nivel 0.05

de la varianza que se obtuvo en este estudio es congruente con estos hallazgos, aun cuando se incluyeron
algunas variables relacionadas con la ingesta (barro
vidriado y chiles enlatados).
Las variables consideradas como de exposición
atmosférica -horas utilizadas en transporte y zona de
residencia- tuvieron mayor influencia en el caso de las
mujeres, aumentando el riesgo de tener plomo alto.
Las variables relacionadas con la ingesta -consumo
de chiles enlatados y barro vidriado- fueron significativas únicamente para los hombres. Los resultados del
estudio plantean la hipótesis de que hay un efecto
diferente para hombres y mujeres dependiendo de la
vía de exposición.
Se ha considerado a los vehículos automotores como
la principal fuente de emanaciones de plomo al
ambiente en la ciudad de México. Sin embargo, hay
que tomar en cuenta otras fuentes de exposición.
Una propuesta que deriva de los resultados del
estudio es la de establecer normas que prohíban el uso

632

de plomo como soldadura de latas. Asimismo, se
debería regular el tipo de barnizado que se utiliza para
el barro vidriado, sobre todo el de fabricación artesanal,
ya que amplios grupos de la población lo utilizan. Dado
que una de las principales vías de ingreso del plomo
al organismo es a través de los alimentos, es necesario
cuantificar la cantidad de metal que éstos contienen.
Hasta el momento no hay información suficiente que
pennita conocer el grado de contaminación de los
productos alimenticios.
El presente estudio es exploratorio y únicamente
plantea algunas hipótesis que deberán validarse con
otro tipo de diseños de investigación. Consideramos
que sería importante establecer si los mecanismos
fisiológicos de la mujer le permiten tener un efecto
protector al plomo alto. Es posible que el efecto de las
variables de exposición atmosférica no fue muy claro,
debido a que en esta población la movilidad de los
hombres es mayor; el 74 por ciento permanecen durante más de quince horas fuera de su domicilio, y
posiblemente los indicadores que se utilizaron en el
estudio no permitan mostrar este efecto.
Finalmente, hay diferencias en los niveles de plomo
de las personas en relación a las zonas de la ciudad
donde habitan, pero dadas las limitaciones del estudio,
las conclusiones correspondientes no pueden establecerse en forma definitiva.
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