
Antecedentes 

2. ANTECEDENTES 

La contaminación por metales pesados es un tema de actualidad tanto en el área 

ambiental como en la de salud pública, principalmente debido al impacto negativo que 

ha dejado en la percepción pública. Metales como el plomo, arsénico, aluminio, cadmio, 

entre otros, han sido utilizados desde hace mucho tiempo en distintas aplicaciones 

industriales y domésticas, sin tener un conocimiento preciso de los posibles perjuicios 

que pueden causar. No solo los metales pesados contaminan suelo, aire y agua en su 

forma elemental, sino también como componentes de pesticidas, fertilizantes, lixiviados 

de minas, etc. Muchas industrias vierten importantes cantidades de sustancias altamente 

toxicas a las aguas de los ríos, las cuales se emplean para riego agrícola. Por otra parte, 

las sustancias que son emitidas a la atmósfera producto de la industria y los 

automóviles, dañan el aire y por medio de la lluvia llegan al suelo, volviéndose parte de 

un ciclo, ya que de esta manera se filtran a los mantos freáticos y en muchas ocasiones 

estas aguas son empleadas para el riego de hortalizas. 

 

Gracias al avance de la ciencia y la tecnología, hoy en día se conoce mucho más 

sobre los efectos que tienen estos elementos en distintos ámbitos. Si nos remontamos a 

la década de 1970 podríamos darnos cuenta de que aun no se les consideraban 

contaminantes importantes. Por tal razón, no ponerles suficiente atención desde un 

principio permitió que ocurrieran graves problemas de salud pública.  

 

A pesar de las abundantes pruebas que demuestran los efectos nocivos que 

causan a la salud, la exposición a metales pesados continua y puede aumentar por falta 

de una política responsable y concreta para evitarlo. Por ejemplo, el mercurio (Hg) 
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todavía se utiliza en algunas minas de oro en América Latina, e incluso en países 

desarrollados. En Bolivia los residuos tóxicos arrojados por una mina de zinc en los 

Andes fueron los causantes de terminar con la vida acuática a lo largo de 300 km de 

vías fluviales en 1996. Las emisiones de las fundiciones de níquel (Ni) en Sudbury, en 

Ontario (Canadá) devastaron 10,400 hectáreas de bosque. Uno de los casos mas sonados 

de intoxicación por metales pesados  fue le que ocurrió en Minamata, Japón (1940), 

donde murieron alrededor de 44 personas y muchos supervivientes quedaron con algún 

tipo de parálisis, debido a  las altas concentraciones de mercurio arrojadas en la bahía, 

mismas que estaban un 20% por encima de lo permitido. [ ]3

 

 México es un país que no esta libre de ser dañado por estas sustancias. En los 

últimos años el desarrollo industrial ha afectado a diferentes regiones de la República 

Mexicana y el problema va en aumento. [ ]4  La contaminación por metales ha llegado a 

afectar los recursos marinos mexicanos, ejemplo de ello es Mazatlán, Sinaloa donde el 

aumento de estos metales en las aguas costeras afectó el desarrollo de las larvas del 

camarón, y provocó la eclosión temprana de huevos, entre otros daños, afectando 

grandemente la producción camaronera. El cultivo de ostiones, uno de los recursos más 

importantes  en México, también se vio afectado en  lugares como Baja California y la 

zona del Golfo de México. Los recursos acuíferos de Coatzacoalcos, Veracruz  

presentan también altos niveles de metales pesados. El impacto ecológico que han 

causado los cinco complejos petroquímicos de la zona, afectaron a más de 12 

municipios veracruzanos y constituyen una amenaza permanente hacia los recursos 

naturales endémicos, como son 46 especies de peces, su vegetación selvática y el 

ecosistema del manglar. [4] 
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 En el estado de Zacatecas, la mina Rosicler fue clausurada ya que se encontraron 

cientos de tambores con residuos peligrosos, los cuales se cree que han sido 

derramados, accidental o deliberadamente, y que algunos pobladores de la zona los han 

empleado para almacenar agua para consumo humano y animal. En esta población la 

mortalidad es mayor al doble del resto del estado, y se tienen registrados una elevada 

incidencia de cefaleas, conjuntivitis, cambios en la coloración de piel, tres casos de 

anencefalia y uno de cáncer hepático. En Jalisco, entre otras regiones donde es 

tradicional la producción artesanal de cerámica vidriada, se ha relacionado esta 

actividad con el aumento en los niveles de plomo en la sangre de los artesanos y la 

población que emplea estos utensilios en su vida cotidiana, ya que este metal se 

encuentra en la greta (material empleado en la cerámica) y puede ser liberado al 

interaccionar con alimentos ácidos (chile, tomate, etc.) [4] 

 
 
 Puebla también sufre de la contaminación por dichos metales, como es el caso 

del deterioro ambiental en la zona atlixquense que ha ido en aumento al paso de los 

años; un factor importante en este problema es la contaminación de agua de ríos, 

manantiales y la extraída de los pozos de bombeo, lo que genera graves problemas en la 

salud pública de forma directa o a través de la cadena trófica. [ ]5  Existen diferentes 

prácticas ancestrales como la alfarería, en las que se utilizan técnicas tradicionales que 

no pueden cambiarse tan fácilmente. En la zona alfarera de México (entre las cuales se 

encuentra Puebla y Tlaxcala)  se siguen utilizando pigmentos que contienen cromo, 

arsénico, entre otros metales, a pesar de saber su peligrosidad solo existe una Norma 

Oficial Mexicana que restringe el uso de plomo para la alfarería certificada. Y aun así 

existen pequeños productores que lo siguen utilizando para dar el terminado vidriado a 

la cerámica. Al realizar un muestreo con artesanos dedicados o relacionados con esta 

actividad, se obtuvieron resultados alarmantes ya que el 100 por ciento de las mujeres y 
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niños a los que se les realizaron pruebas de sangre rebasaron los niveles de plomo 

establecidos por la Norma Oficial Mexicana. Con esto se llego a la conclusión que toda 

aquella persona que tiene contacto directo con esta actividad, esta contaminada. [ , , 22]6 7   

  

Todos los casos anteriores son una muestra de que la contaminación por metales 

pesados no tiene fronteras, y de que que ataca por igual las grandes urbes que los 

poblados más pequeños del país. 

 

 Por desgracia México no cuenta con los recursos económicos y humanos 

suficientes para financiar programas de control y vigilancia de contaminación ambiental 

y de alimentos, así como de medicina preventiva y de educación para la salud.  Por tal 

motivo es necesario un esfuerzo tanto del gobierno como del sector privado para evitar 

un mayor daño ecológico al país. Sabemos que es inevitable (amen de necesario) el 

desarrollo, pero éste debe de ser con responsabilidad: un desarrollo sustentable que 

considere las variables humanas, ambientales y económicas por igual. 

 

Es importante conocer las propiedades y efectos sobre la salud de este tipo de 

metales, por lo que se dará una descripción de cada uno de ellos, así como sus efectos 

sobre la salud y algunas medidas de prevención que pueden tomarse, es claro que para 

enfrentar  un problema de esta magnitud se requieren medidas en otro nivel (industrial, 

social), pero también es cierto que en el ámbito inmediato y personal es donde el 

individuo tiene mayor influencia. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS METALES A ESTUDIAR 

 

Información Técnica 

Elemento/Símbolo Número atómico Peso atómico (g/mol) 

Aluminio (Al) 13 27 

Cadmio (Cd) 48 112.4 

Cromo (Cr) 24 52 

Plomo (Pb) 46 106 

 

 

2.1.- Aluminio (Al) 

Por mucho tiempo no se sospecho que el aluminio pudiera causar daño alguno a la salud 

humana, principalmente por su insolubilidad y aparente baja biodisponibilidad; pero en 

la actualidad se han encontrado concentraciones elevadas de este metal en el cerebro de 

personas que padecen Alzheimer, así como de otros transtornos neurológicos, y se le ha 

vinculado por tanto con algunas enfermedades del sistema nervioso [ , 1]8 . 

 

 El aluminio es el tercer elemento más abundante en la corteza terrestre; no se 

encuentra en forma pura, sino en combinaciones con otros elementos, principalmente 

como aluminatos (óxidos); al momento de purificarlo tiene un color blanco plateado,  su 

resistencia, ligereza con respecto al peso y su resistencia a la corrosión lo hace un metal 

adecuado para diferentes usos. 

 

 La forma en la que llega al hombre principalmente es por medio de la 

alimentación ya que se encuentra de forma natural en numerosos productos alimenticios 
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y de uso diario; la mayoría de los humanos consumimos un promedio de 30 a 50 mg de 

aluminio al día, que puede  provenir del agua potable, cosméticos, de los fármacos 

(como es el caso de algunos antiácidos, los cuales no requieren de una receta medica 

para su venta y contienen de 35 a 200 mg de aluminio por dosis; la aspirina buferizada 

con hidróxido de aluminio entre otros compuestos aluminados y los antidiarreicos), etc. 

[1] Otra ruta a través de la cuál puede llegar al hombre es a través de la lluvia ácida, 

provocadas por la alta contaminación en el medio ambiente (principalmente en ciudades 

muy urbanizadas), la cual a su vez disuelve el aluminio que se encuentra en el suelo y lo 

trasporta hacia los mantos de agua dulce, incrementando su concentración y creando 

una vía de acceso potencial hacia el ser humano. 

 

Efectos en la salud  

Los trabajadores expuestos al aluminio (en la producción de fuegos artificiales, 

explosivos y abrasivos de alúmina) pueden presentar una enfermedad pulmonar llamada 

fibrosis pulmonar, la cual presenta un engrosamiento y formación de cicatrices en el 

tejido pulmonar alrededor de partículas inhaladas las cuales pueden inducir a otra 

enfermedad respiratoria parecida al enfisema. 

 

 Es probable que los pacientes con enfermedades renales tengan diversas 

complicaciones por la intoxicación por aluminio ya que los riñones son esenciales para 

eliminar este metal que se absorbe a través del aparato digestivo. Las complicaciones 

más graves ocurrían con aquellos pacientes que se sometían a diálisis renal (filtración de 

la sangre en un aparato externo que elimina los desechos y productos tóxicos que 

normalmente son desechados por los riñones) ya que al utilizarse agua de la llave (sin 

tratar), en los aparatos utilizados para la diálisis, el aluminio que proviene del agua 
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podía entrar de forma directa al paciente. Al irse acumulando en el cuerpo humano se 

presenta una enfermedad llamada demencia por diálisis. Esta enfermedad se caracteriza 

por causar trastornos de lenguaje, seguida por un deterioro en la memoria, cambios en la 

personalidad, disminución en la capacidad de razonamiento, además de desorientación; 

a largo plazo provoca convulsiones e incluso la muerte. En los años setentas se 

descubrió que el agua utilizada contenía aluminio y que era la causante de esta 

enfermedad, por lo que desde entonces se filtra el agua para eliminar el aluminio y así 

evitar más casos de demencia por diálisis. [1] Otros problemas que ocurren por la 

acumulación de aluminio en personas con daños renales son: una probabilidad mayor de 

presentar alguna fractura ósea, trastornos del metabolismo del calcio, magnesio, fósforo 

y flúor; así como diferentes formas de anemias. 

 

Protección y Prevención  

Si bien hasta ahora no se ha probado que el aluminio provoque enfermedades en 

individuos sanos, es mejor evitar y/o reducir la ingestión de éste. Para reducir el 

consumo de aluminio es recomendable seleccionar comestibles e ingredientes de 

alimentos libres en aluminio, por ejemplo, compare la etiqueta de diferentes marcas de  

alimentos. Evite el uso de antiácidos, aspirinas con amortiguador o utilizar alguna 

formula sin aluminio.  

 

Otro factor importante es disminuir el uso de ollas o cazuelas de aluminio no 

revestidas al cocinar alimentos ácidos, salados o alcalinos. También es recomendable 

revisar los servicios de agua locales para saber si se utiliza aluminio en su tratamiento, 

de ser así, es recomendable averiguar si se esta eliminando de manera adecuada, de lo 

contrario es preferible el uso de agua embotellada. 
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Efectos ambientales 

Concentraciones de aluminio en el ambiente [1]

Medio Concentración 

Aire 

• Rural  

• Urbano 

 

0.05-0.5 µg/L

0.1-50 µg/L 

Agua 

• Ríos de América del Norte 

• Lagos y corrientes ácidas 

• Agua potable 

 
 

50 µg/L  

100-800 µg/L 

mayor 14 µg/L 

Alimentos  

• La mayoría de los alimentos naturales 

• Té (que es una planta acumuladora de Al) 

 
 

Menor de 10 µg/g  

Hasta 20000 µg/g 

 

El crecimiento de las grandes urbes han ocasionada el aumento de  las lluvias 

ácidas, lo cual a provocado un aumento en las concentraciones de aluminio en el agua 

superficial por arriba de sus niveles naturales. Debido a que las gotas de agua ácida 

disuelven el aluminio del suelo, éste es arrastrado a las aguas de los lagos y ríos. Esta 

agua a su vez disuelve el aluminio que se encuentra en el sedimento del fondo, donde 

las altas concentraciones de este elemento elevan la acidez del agua, causando la muerte 

masiva de peces y rompiendo de esta manera la cadena alimenticia en dichos medios. 

Por desgracia encontramos lagos sin peces, donde una vez desaparecidos, es 

prácticamente imposible revertir el daño, debido al cambio de la química del agua y a la 

ausencia de recursos alimenticios. 
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Reglamentación 

En general los niveles de aluminio tanto en agua como en el aire no están regulados. Sin 

embargo existen límites recomendados para la exposición en el aire ocupacional a los 

diversos compuestos con aluminio que fueron sugeridos por la Conferencia Americana 

de Higienistas Industriales Gubernamentales. Además la EPA (Environmental 

Protection Agency; Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 

Norteamérica)  estableció los siguientes criterios de calidad del agua ambiental para la 

protección de la vida acuática. [1]

 

Criterio de calidad del  agua (vida acuática) establecidos por la EPA: 

− Concentración promedio de 4 días: menor a 87 µg/L 

− Concentración promedio de una hora: menor a 750 µg/L 

 

Límite de la OSHA (Ocupational Safety and Health Administration; Administración 

de Seguridad y Salud Ocupacional, también de los Estados Unidos de 

Norteamérica) en lugares de trabajo:  

− Para el polvo metálico de aluminio: 10 µg/L 

− Polvo de piro: 5 µg/L 

− Vapores de soldadura: 5 µg/L 

− Sales solubles: 2 µg/L 

− Alquilos solubles: 2 µg/L 
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2.2.- Cadmio (Cd) 

El cadmio se encuentra en la naturaleza asociado a muchos minerales. Este elemento fue 

descubierto en 1817, su uso era poco frecuente, el problema comenzó en la década de 

1950 cuando se empleaba en una infinidad de productos y procesos industriales. Este 

elemento se utiliza en aleaciones y soldaduras especiales, así como en barnices, pinturas 

de aceite y diferentes pigmentos con base de cadmio. En la actualidad se le considera 

como uno de los metales más tóxicos presentes en el medio ambiente. [1, 6]

 

 El cadmio es un metal suave de color plateado el cual a pesar de entrar en 

contacto con el medio ambiente mantiene su brillo, debido a su resistencia a la 

corrosión. A pesar de tener semejanza química al zinc, no se le ha determinado si es un 

nutrimento esencial para la vida. 

 

 Este elemento proviene principalmente del desgaste y la erosión de las rocas. La 

mayor parte del cadmio que se emite a la atmósfera se deposita en la tierra y en las 

aguas de la región cercana a la fuente de emisión. A partir de ésta, el cadmio es ingerido 

por los organismos y transportado a todos los eslabones de la cadena alimenticia. Está 

es la principal vía de asimilación en la ruta del cadmio hacia los animales y el hombre. 

En la actualidad, las principales fuentes antropogénicas por las cuales se libera cadmio 

son: la incineración de combustibles fósiles (principalmente de carbón),  extracción  

minera de cadmio y zinc, procesamiento de metales, galvanización, fabricación de 

plásticos y tintes, producción y eliminación de baterías de níquel y cadmio, tratamiento 

de aguas de desecho y aplicación de fertilizantes fosforados, todas estas son fuentes que 

liberan cadmio el cual es asimilado por plantas y animales. La contaminación de 

alimentos y bebidas se deben también al uso de agua que es canalizada por tuberías con 
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soldaduras de cadmio, o por la disolución del metal en agua almacenada en recipientes 

pintados con pigmentos que contienen este metal. Pero son los alimentos quienes 

aportan entre un 80 a un 90% de la cantidad de cadmio que ingiere la población 

diariamente. [1] Es importante mencionar que el tabaquismo es otra de las vías por las 

cuales entra al organismo, ya que la sangre de los fumadores crónicos tiene, en 

promedio, el doble de la cantidad de cadmio detectada en aquellas personas no 

fumadoras. [ ]9

 

Efectos en la salud 

En el hombre este metal ha sido relacionado con el desarrollo de cáncer pulmonar. 

Según la clasificación de la EPA se le considera como un posible carcinógeno B1 (para 

la EPA se clasifica de esta manera con base en evidencia suficiente que proviene de 

estudios de animales y evidencia limitada de estudios epidemiológicos). El cáncer 

pulmonar también se puede dar en aquellas personas que habitan en regiones aledañas a 

fundiciones e incineradores. [1]

 

 El contacto crónico a niveles bajos de cadmio puede causar enfermedades 

pulmonares degenerativas como enfisema y bronquitis crónica. En el caso donde el 

contacto sea frecuente se le relaciona con una gran diversidad de enfermedades, como 

alteraciones cardiacas, anemia, fragilidad ósea, depresión de la respuesta inmunitaria, 

enfermedades renales y hepáticas, de todas estas enfermedades la más estudiada ha sido 

la renal, en la mayoría de los casos la función renal resulta afectada hasta que las 

concentraciones de cadmio alcanzan niveles críticos y así aparecen los signos y 

síntomas de insuficiencia renal, para entonces se incrementa la eliminación de cadmio, 

pero por desgracia, el daño que han sufrido los riñones ya es irreversible. La 
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combinación de los problemas renales con la fragilidad ósea provoca la enfermedad 

denominada Itai-itai (Ay-ay), que aunque es un padecimiento muy raro, se ha podido 

documentar varios casos graves por intoxicación masiva en Japón. [6]

 

 El consumo de bebidas y alimentos muy contaminados con este metal provoca 

vomito, diarrea, y en casos graves, un estado de choque. La elevada concentración de 

cadmio en el aire ocasionan dolor en el pecho, tos y alteraciones pulmonares así como 

escalofríos, dolor muscular, nauseas, vómito y diarrea, cuatro o diez horas después del 

contacto. En caso de que la concentración sea elevada puede ser mortal en pocas 

horas.[1, 6] 

 

 Protección y Prevención  

La mejor manera de minimizar el contacto es promoviendo una reducción de sus 

aplicaciones. De manera específica podemos tomar medidas para reducir la exposición. 

Límite el consumo de alimentos que contengan elevados niveles de cadmio, como son 

el hígado y riñones, lenguado, mejillones, cangrejo y moluscos con concha, en el caso 

de las verduras evitar verduras cultivadas con fertilizantes hechos con fangos de 

alcantarillado como son las lechugas, col, espinacas, zanahorias, papa, arroz y trigo. No 

cocine ni almacene alimentos en recipientes viejos que hayan sido pintados con bases de 

cadmio. Evite el humo del tabaco. Para evitar una mayor contaminación ambiental, 

límite la adquisición de artículos desechables de plástico, no tire baterías de níquel y 

cadmio en la basura (entréguelas a los recolectores de basura tóxica). [1] 
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Efectos ambientales 

Las concentraciones de este elemento en el agua potable son menores a 5 µg/L mientras 

que en el agua de mar va de 0.04-0.03 µg/L. La contaminación del agua potable con 

cadmio puede ocurrir como resultado de la presencia de impurezas de cadmio en las 

tuberías galvanizadas de zinc o en las soldaduras con bases de cadmio, en los 

calentadores de agua,  grifos, etc. Otra manera de que se contamine el agua potable es 

por la filtración de cadmio en los mantos freáticos a partir de los lodos que contienen 

óxidos de cadmio. 

 

 En el caso del suelo, generalmente las concentraciones de este metal son 

menores a 1 mg/kg y oscilan entre 0.01-0.5 mg/kg. Las variaciones en el contenido de 

cadmio en el suelo se deben a la composición de la roca madre y al abastecimiento de 

metales que proviene de fertilizantes, abonos, agroquímicos y la contaminación 

atmosférica. Los lodos de las aguas negras y los superfosfatos que se usan en la 

agricultura pueden llegar a contaminar el suelo con cadmio ya que pueden llegar a 

contener hasta 100 mg/kg de cadmio de peso en seco.  

 

En el caso del aire, no se puede evitar que durante los procesos de soldadura se 

libere en altas concentraciones hacia la atmósfera, esto porque el cadmio es un metal 

relativamente volátil. Los valores promedio de este metal en el aire son de 

aproximadamente 0.002 µg/L. [1] 
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Concentraciones comunes de cadmio [1]

Fuente Áreas rurales Áreas urbanas/industriales 

Suelos para la agricultura 1µg/g  

Aire rural 0.000003-0.00062 µg/L 0.005 µg/L 

Sedimentos 1 µg/g 0.6-4.1 µg/g 

Aguas costeras 0.01 µg/L 0.15 µg/L 

Agua dulce 0.1-1.2 µg/L 1-36 µg/L 

Frutas y vegetales 0.01-0.15 mg/Kg. 0.3-0.5 mg/Kg. 

 

Reglamento   

Por desgracia, en México el cadmio no está sujeto a una reglamentación estricta. Para la 

EPA este metal se clasifica como un contaminante peligroso del aire; en 1990 en 

Estados Unidos la EPA estableció normas de cadmio para el agua potable, pero no 

existen parámetros para las aguas de ríos, lagos y estuarios. La FDA reglamenta el 

contenido de cadmio en los fertilizantes agrícolas. 

 

Información sobre la dosis diaria: 

− Dosis diaria tolerable para las Naciones Unidas: 60-70 µg 

− Ingestión diaria típica de Estados Unidos: 20 µg 

− Ingestión diaria típica de Japón: 40-50 µg 

− Normas de la EPA para el agua potable: 5 µg/L 
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2.3.- Cromo (Cr) 

Este metal es muy utilizado en la fabricación de acero cromado e inoxidable. En una de 

sus formas es necesario para la salud humana (como complejo de Cr+3) pero en otra (en 

sus complejos de Cr+6) es uno de los principales agentes causantes de cáncer. Suele 

ocupar el segundo lugar como contaminante tóxico del aire.  

 

 El cromo esta presente en la naturaleza en tres formas estables: como cromo 

metálico abunda en el mineral cromita, del cual se obtiene por un proceso de refinación, 

este es muy resistente a las agresiones químicas (corrosión y oxidación) lo que explica 

el porque se utiliza en la producción de acero inoxidable y cromado. El cromo III (o 

cromo trivalente) es la forma en la que se encuentra con mayor abundancia en el 

ambiente; es la más estable y resulta ser necesario para la salud del hombre, ya que en 

combinación con la insulina, ayuda a conservar los niveles adecuados de glucosa en la 

sangre. El cromo VI (o hexavalente) esta es la forma comercial más importante por sus 

propiedades químicas, a pesar de que puede provocar efectos adversos inmediatos en la 

salud, además de considerarse como uno de los causantes del cáncer de pulmón.  

 

 A través de los alimentos y el agua es como está expuesta la mayoría de la 

población al cromo (III). No se conocen efectos negativos de la exposición normal a 

este tipo de cromo. En el caso de cromo (VI) que es el realmente peligroso, este se 

utiliza en el terminado de metales, en la producción de derivados químicos, en 

pigmentos para pinturas y textiles, curtidos de piel y algunas sustancias conservadoras 

de maderas.  También se usan en las torres de enfriamiento de plantas de corriente 

eléctrica, para evitar la corrosión de los circuitos de enfriamiento. Los desechos sólidos 

que contienen este tipo de cromo pueden representar un riesgo muy importante al 

abandonarlos en basureros, ya que contaminan con facilidad el agua subterránea. [1]
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Efectos en la salud  

El cromo metálico es biológicamente inerte y no provoca efectos dañinos; en el caso del 

cromo (III) este es necesario para la salud y toda aquella exposición normal se le 

considera inofensiva; en cambio los compuestos de cromo (VI) son los causantes de la 

mayor parte de los efectos negativos conocidos de este metal. Este puede ocasionar 

daños hepáticos y renales, hemorragias internas, dermatitis, daño respiratorio y cáncer 

pulmonar, gracias a las medidas de higiene y seguridad industrial los casos de 

envenenamiento graves por cromo han disminuido. Pero en principio, el contacto 

prolongado causa ulceras, perforaciones en el tabique nasal, inflamación de las vías 

nasales, hemorragias nasales frecuentes y úlceras cutáneas; estas lesiones pueden ocurrir 

como consecuencia de una exposición industrial. Una respuesta más común es la 

dermatitis alérgica al contacto, esto como consecuencia de una exposición a diferentes 

sustancias que contiene cromo como es el caso del cemento, levadura de cerveza, 

conservadores de madera, pinturas de base, etc. Esta reacción puede ceder a un 

tratamiento con cremas, bases de hidrocortisona o soluciones de vitamina C.  

 

 Hoy en día se conoce que algunos tipos de cáncer pulmonar pueden complicarse 

debido a la inhalación de compuestos de cromo (VI). Para la EPA el cromo hexavalente 

esta en cuarto lugar en su lista de sustancias clasificadas según su potencial 

carcinógeno, esto quiere decir que hay suficientes pruebas para confirmar su capacidad 

para producir cáncer en humanos. 

 
 
 Diferentes estudios en laboratorio han comprobado que los compuestos de 

cromo (VI) o sus intermediarios pueden dañar el material genético, provocando 

malformaciones en el feto y alteraciones en la reproducción. [1]
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Protección y prevención 

Lo primordial es evitar la cercanía prolongada a fábricas y talleres que producen o 

utilizan compuestos químicos de cromo, los niños no deben jugar cerca de estos lugares 

(parques y jardines) debido a que el suelo podría estar contaminado con cromo. Para 

evitar el contacto con la piel (si se trabaja con compuestos cromados), es recomendable 

el uso camisas de manga larga, pantalones y guantes. Evite una exposición aguda en 

laboratorios e industrias o la ingesta accidental de conservador para madera; en estos 

casos se deberá recibir atención médica de inmediato. 

 

Efectos ambientales 

Este elemento no se bioacumula en la cadena alimenticia. El cromo que encontramos en 

la naturaleza se ha relacionado con la infertilidad del suelo, debido a su alta 

concentración. Pero el cromo en su forma de cromatos tiene un alto grado de toxicidad 

para las plantas. El cromo hexavalente es tóxico para la fauna acuática por lo que se han 

establecido normas para la calidad del agua (solo hay riesgo de contaminación de agua 

en aquellos lugares cercanos a las emisiones). 
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Niveles ambientales típicos de cromo [1]

Medio Concentración Comentarios 

Aire  

• Distante 

• Urbano 

 

0.000005-0.0011 µg/L

0.0052-0.16 µg/L 

 

Cromo (III) y metálico 

 

Agua 

• Agua superficial distante 

• Agua potable superficial 

• Agua de la llave 

• Agua subterránea contaminada 

 

< 5 µg/L 

< 5-17 µg/L 

0.4-8 µg/L 

220 µg/L 

 

Alimentos 

• Mayor parte de los alimentos  

• Vino 

• Cerveza 

• Licores 

 

0.02-0.51 µg/g 

0.45 mg/L 

0.3 mg/L 

0.135 mg/L 

 

A menudo es mayor en 

alimentos ácidos. 

 

 

 

Reglamentación 

Para la EPA el cromo se encuentra en la lista de contaminantes peligrosos del aire desde 

1990 y requiere de cumplir una serie de parámetros para su emisión. De la misma 

manera se encuentra en la lista de derecho comunitario a la información de la EPA. Las 

normas de contacto profesional u ocupacional están determinadas por la OSHA y son 

las que reglamentan la exposición de los trabajadores a los diversos compuestos de 

cromo. 
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− Nivel de ingestión dietética adecuado y seguro: 50-200 µg/día 

− Norma primaria para el agua potable (protección de la salud): 50 µg/L 

 
Criterios para la calidad del agua ambiental (protección de la vida acuática): 

− Agua dulce 11 µg/L 

− Agua salada: 50 µg/L 

 

Límites de la OSHA para el aire en el lugar de trabajo: 

− Cromo (VI): 50 µg/L 

− Cromo (III): 0.5 µg/L 
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2.4.- Plomo (Pb) 

Durante décadas, el plomo fue utilizado en pinturas, gasolinas, soldaduras, plomería, 

enseres domésticos y muchas otras aplicaciones. Por ello se dice que el plomo se 

encuentra en todas partes como resultado de la industrialización. El plomo es un 

elemento importante debido a que se emplea en una gran variedad de procesos 

industriales. Este elemento ha sido utilizado por el hombre desde hace muchos años, las 

concentraciones de este metal en el ambiente han ido en aumento conforme ha 

aumentado su uso, se puede decir que su uso creció en paralelo al desarrollo de la 

Revolución Industrial. Pero a fínales de la Segunda Guerra Mundial, la contaminación 

por plomo aumento considerablemente, siendo la introducción de plomo en la gasolina 

como un aditivo antidetonante, una de las causas principales de su incremento. El 

aumento de plomo en el medio ambiente provocó a su vez un aumento de este metal en 

la sangre de la población hasta el punto de ocasionar síntomas clínicos. De la misma 

manera el uso de pigmentos con bases de plomo ha ocasionado la intoxicación de miles 

de niños en edad preescolar que consumieron o inhalaron dicha sustancia. Pero el 

problema no solo son las pinturas, sino que ya se ha encontrado este metal en dulces 

mexicanos, lo cual es un peligro latente hacia la infancia, donde en mas de 100 

variedades de dulces que se venden en California, Estados Unidos se han detectado 

niveles peligrosos de plomo. Se hizo una prueba en 180 diferentes productos de 74 

marcas de dulces en supermercados de este estado y se encontró que en 32% de ellos 

superaron los niveles permisibles de plomo. [7]

 

 El plomo, metal de color gris blancuzco, es soluble en agua. Tiene la 

característica de comportarse en el organismo como el calcio, por lo tanto se acumula en 

los huesos. Cuando el cuerpo se encuentra deficiente o con necesidad de calcio (como 
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en el transcurso del embarazo), el plomo se puede metabolizar desde los huesos y de 

esta manera entrar al torrente sanguíneo, provocando de esta manera un aumento en los 

niveles de la sangre. Aun no se conoce de algún funcionamiento fisiológico donde se 

requiera de plomo. 

 

 La fuente principal de exposición a este metal para los humanos adultos son los 

alimentos con un 60% (entre ellos se encuentran los productos enlatados y los alimentos 

no procesados), mientras que por inhalación desde el aire  se le atribuye un 30% y por el 

agua un 10% (una ingesta importante de plomo es el agua potable ya que puede alcanzar 

hasta un 40% de la exposición a este metal).  

 

 Esté metal se logra depositar en suelos, plantas y aguas debido a que es liberado 

a la atmósfera principalmente por la combustión de la gasolina y desechos sólidos, hoy 

en día el uso de gasolina sin plomo ha disminuido dichas emisiones, observando las 

estadísticas en 1976 (año con mayor emisión) la liberación de plomo a la atmósfera fue 

de 94% en todas las fuentes y  más del 97% en automóviles, para 1985 y 1986 las 

emisiones disminuyeron un 59%. [1]

 

Efectos en la salud 

¿Cómo afecta el plomo al ser humano? 

El plomo llega a afectar el sistema nervioso, la producción de células de la sangre, los 

riñones, el sistema reproductivo y la conducta. Si los niveles a los que se esta expuesto 

cotidianamente son altos, se pueden llegar afectar los sistemas nervioso y sanguíneo. En 

caso de que la exposición sea aguda, los síntomas por intoxicación por este metal son 

muy vagos y poco específicos, por lo que se pueden confundir fácilmente a otras 
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enfermedades. Los síntomas que se pueden presentar incluyen palidez, vomito, dolor 

abdominal, estreñimiento, apatía, estupor, falta de apetito, irritabilidad y falta de 

coordinación muscular. Los riesgos por intoxicación con plomo aumentan en niños y 

mujeres embarazadas. En el caso de los niños, éstos están más expuestos ya que 

potencialmente pueden ingerir más partículas de plomo por kilogramo de masa corporal 

y los efectos nocivos inician cuando los niveles de plomo en la sangre aun son bajos; en 

el caso de las mujeres embarazadas, el plomo puede llegar a cruzar la placenta y dañar 

el desarrollo del sistema nervioso del feto, además de que este metal puede llegar a 

inducir abortos. 

 

Niveles de plomo en la sangre de algunos grupos humanos [1]

Población 
Concentración de plomo en la sangre 

(10 µg/L)  

Niños rurales 7-11 

Niños citadinos 9-33 

Adultos 15-22 

Niños cerca de fundidora 35-68 
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Efectos en la salud según el nivel de plomo en la sangre [1, ]10

Efecto en la salud 
Concentración de plomo en la 

sangre (10 µg/L) 

Nivel de preocupación por daños fetales 10-15 

Cambios en las enzimas de la sangre 15-20 

Deficiencia de CI en niños <25 

Anemia clínica en niños  40 

Anemia clínica en adultos 50 

Efectos reproductivos en adultos 50 

Deficiencias mentales (problemas en el habla, 

escritura y retardo en el desarrollo mental) 
50-60 

Problemas estomacales y renales 90 

Daño cerebral irreversible 100 
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Figura 1. Niveles de plomo en sangre a los que se presentan efectos en niños en µg/dL (Tomado de: 

Center for Disease Control and Prevention, “Preventing lead poisoning in young children”, 1991) 

 

Protección y prevención 

Lave los alimentos antes de cocinarse o comerse. Lavarse las manos, principalmente de 

niños pequeños. De preferencia deseche el agua acumulada por las noches en la tubería 

abriendo la llave por 3 minutos antes de ser usada para cocinar o beber. Evitar hacer 

ejercicio en avenidas con mucho tráfico vehicular.  Si se sospecha de intoxicación por 

plomo debe de acudir de inmediato al medico, de ser confirmada la intoxicación éste le 

dará un terapia de quelación, la cual consiste en administrar medicamentos que se unen 

al plomo en la sangre para poder ser desechado en la orina. [1]  
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Reglamentación 

El plomo es uno de los seis contaminantes que mas normas tiene por la EPA; ésta regula 

la emisión de plomo al aire y agua. La Comisión de Seguridad en los Productos de 

Consumo prohibió los juguetes y otros artículos para niños, así como muebles con 

pinturas las cuales no deben exceder el 0.06% de plomo. La FDA se encuentra 

estudiando diferentes métodos para disminuir el contenido de plomo en los alimentos. [1]

 

Normas gubernamentales: 

− Norma nacional de calidad del aire ambiental, promedio trimestral 

máximo: 1.5 µg/L 

− Norma nacional del agua potable, máximo nivel contamínate: 20 

µg/L 

− Contenido de plomo permitido en la gasolina: 380000 µg/L 

− Contenido de plomo permitido en pinturas: 0.06% 
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