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6. CONCLUSIONES 

Con respecto al presente estudio y de manera general concluimos que es necesario que 

la empresa tome acciones inmediatas para la captura o filtración de estos “polvos 

metálicos”. Lo que preocupa de manera significativa es que en este lugar laboran un 

gran número de mujeres y como lo comentaremos más adelante se encontraron niveles 

altos de plomo. Por desgracia este metal puede afectar de manera especial a las mujeres 

(debido a las características que presenta este y que fueron mencionadas anteriormente). 

A continuación mencionaremos los resultados y recomendaciones que hacemos para 

cada metal en particular: 

 

• Aluminio: Se encuentra en mayor cantidad en las áreas correspondientes a 

procesos de soldadura, pero sin rebasar el límite máximo permisible. Dada esta 

baja concentración no hay ninguna recomendación a seguir. Las bajas 

concentraciones encontradas en las muestras aéreas, en comparación a su alta 

concentración en polvos, es indicativa de su baja movilidad y dispersión aérea. 

 

• Cadmio: Este metal es considerado por EPA como un potente carcinogénico, 

por lo que a concentraciones detectables como lo presentan todas las áreas de 

producción, con excepción de la zona determinada como Soldadura 1, puede 

ser causa de trastornos crónicos, derivados de la larga exposición y 

bioacumulación. Es altamente recomendable el uso de un equipo de 

respiración autocontenido con una mascarilla que cubra el rostro y funcione en 

modo de presión positiva (no sistemas de vacío). 
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• Cromo: Es uno de los metales que esta presente en todas las áreas de 

muestreo; a pesar de ser alta la concentración, en solo dos lugares rebaso el 

límite máximo permisible (Soldadura 1 y 2). A pesar de esto la norma 

ambiental norteamericana no indica ninguna recomendación a seguir para 

valores menores a 2.5 µg/L. Considerando que este contaminante metálico es 

tóxico o inocuo dependiendo del estado de oxidación en que se encuentre, se 

recomienda determinar la forma preferencial que adopta in vivo los polvos de 

cromo metálicos aspirados. Como sistema preventivo puede recomendarse la 

utilización de mascarillas similares a las empleadas en la contención de polvos 

metálicos de cadmio. 

 

• Plomo: Se encontró en todas las zonas de muestreo, en muchos casos en 

concentraciones superiores a las marcadas como el máximo permisible en 

ambientes laborales por la OSHA y la EPA. Se muy recomendable y necesario 

que la empresa adopte el uso de sistemas que purifiquen el aire (precipitadores 

electrostáticos, filtros industriales, etc), con una alta eficiencia en el 

atrapamiento-filtración de partículas metálicas o el empleo de un respirador 

individual con suministro de aire para reducir la exposición de los trabajadores 

a este contaminante.  

 

Los valores de concentración de metales determinados en este estudio están 

dentro del rango óptimo de detección para el equipo de absorción atómica, considerando 

los volúmenes de aire que se muestrearon; sin embargo, recomendamos el uso de una 

metodología más sensible y específica para la cuantificación precisa de algunos metales, 
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como es el caso del aluminio y cadmio que se encuentra en concentraciones muy bajas, 

o el muestreo de volúmenes mayores de aire en estos casos. 

 

El problema de la contaminación industrial es de interés general, ya que como lo 

hemos comentado a través de este estudio México no cuenta con la regulación necesaria 

para el tipo de industrialización con la que se cuenta. Como consecuencia de esto, 

muchas empresas se aprovechan de la flexibilidad de nuestras normas para establecerse 

sin ningún problema en nuestro territorio. Por tal motivo consideramos que es urgente la 

formulación de una norma para proteger tanto al obrero como al medio ambiente. 

 

 De la misma manera los trabajadores deben de contar con aquella información 

que les indique las consecuencias que provoca la exposición a estos metales. Esto con el 

fin de que tengan conciencia sobre el perjuicio al que están expuestos y utilicen el 

equipo de seguridad que les es proporcionado o en su defecto solicitarlo a la empresa. 

 

 Es  importante que nuestras autoridades emitan las recomendaciones pertinentes 

para todo aquel ciudadano que viva, labore o estudie en lugares aledaños a zonas 

industriales. Esto con el propósito de que sea de su conocimiento las causas, los efectos 

y las prevenciones que se deben tener para evitar algún daño o deterioro en su salud. 

 

Finalmente, es recomendable correlacionar los resultados de este trabajo de 

investigación con estudios clínicos que nos permitan determinar si los trabajadores de 

industrias metal-mecánicas tienden a presentar (estadísticamente), síntomas 

relacionados con intoxicación por metales (tales como dolor muscular, irritación de 

mucosas, debilidad y cansancio crónico, entre otros) o enfermedades que puedan 
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deberse a intoxicación crónica. Mediciones de niveles de metales en plasma sanguíneo 

pueden ser de utilidad en el diagnóstico y remediación (por terapias de quelación) de 

estas anomalías derivadas de la contaminación, disminuyendo el riesgo de acortamiento 

de vida y o disminución de calidad de la misma. 
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