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RESUMEN. A partir del año 1995 y en relación a las nuevas actividades industriales en la Provincia de 
San Luis comienzan a presentarse casos de obreros con dolor abdominal, cefaleas intensas, vómitos profu- 
sos y fuerte decaimiento. Las determinaciones de plomo en sangre mostraron valores llamativamente altos 
concomitantemente con excreción muy aumentada de coproporfirinas en orina. La anamnesis indicó que 
estos obreros estaban expuestos a polvos y vapores de plomo con períodos de trabajo relativamente cortos 
de 30 días a 7 meses, en condiciones de higiene y seguridad muy deficientes. En este episodio fueron halla- 
dos altos niveles de hasta 245 pg% de plomo en sangre @= 181, ds I 50,05) en operarios de sexo masculino 
cuyas edades oscilaban entre 25 y 37 anos. Conociendo que las leyes laborales argentinas no fijan un "va- 
lor máximo admitido'' de plomo en sangre, que la ley 24557 hace mención a la posibilidad de adoptar un 
"criterio cuantitativo" y que 40 pg% de plomo en sangre indican una exposición excesiva compatible con 
efectos adversos, se propone adoptar éste como "valor máximo admitido'' en obreros expuestos, para que 
se obre en consecuencia. 
SUMMARY. "Labor laws and lead: occunence of lead poisining in workers of San Luis (Argentina)". From 1995 
and due to the recent industrial developmeiit, cases of workers presenting acute abdominal pain, intense 
Iieadaches, profuse vomits aiid severe weakening Iiave started to appear in the Province of San Luis. The deter- 
niination of lead in blood showed notably liigh values together witli a sharp rise of coproporphyrin excretion in 
urine. The aiiamiiesis iiidicated tliat tliose workers had been exposed to lead dust aiid vapors for relatively short 
periods (from 30 days to 7 montlis) under inadequate health aiid securiiy conditioiis. In this episode Iiigh levels 
of lead up to 245 pg% (X= 181, ds f 50,05) were found in blood sarnples of male workers aged between 25-35 
years old. Altliough labor laws do not establish a "inaximuin allowed value" of lead in blood, Act number 24557 
coiisiders tlie possibiliiy of adopting a quaiititative critenon. Siiice 40 pg% of lead iii blood is considered as ex- 
cessive expositioii to lead wliicli could briiig about adverse effects, this value is proposed as the "maxinium al- 
lowed value" to be applied to workers exposed lead. 

INTRODUCCI~N 
En e l  año 1988 s e  cornerizaron a real izar  

plunibeinias en e l  laboratorio de Toxicología y 
Q u í ~ n i c a  Legal con e l  objeto de p o n e r  esta me- 
todología al servicio de la comuriidad. En un es-  
tud io  prev io  de iritoxicaciones asistidas e n  u n  
hospital públ ico de San Luis se reportó a la sili- 
cosis (enfe rmedad  profesional) c o m o  s e g u n d a  
causa de iritoxicacióri en hombres  adultos luego  
del  etilisnio 1 ,  no registrándose casos d e  satur- 
nisnio o intoxicación por  plonio. 

A partir de l  a ñ o  1990 se c o ~ n i e n z a n  a recibir 

solicitudes de plumbemia;  este  servicio adquiere 
importancia d e b i d o  a la instalación de empresas  
metalúrgicas en un p a r q u e  industrial c o n  activi- 
dad florefiente desde ese año, aproximadamen-  
te. En e l  año 1995 ocurre  u n  ep isod io  de intoxi- 
cación p o r  p l o m o  que afecta a operar ios  de u n a  
enipresa metalúrgica, qu ienes  l u e g o  de los  aná-  
lisis pertinentes recibieron duran te  5 días conse-  
cutivos, en infusión e n d o v e n o s a  lenta ba jo  su-  
pe~visiór i  médica,  u n a  solución conten iendo  1 g 
de ede tea to  cálcico disódico, 0,007 g de rneta- 
sulfito de potasio al l%o, 0 , 5  g de ác ido  ascórbi- 
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co y 0,022 g de hipofosfito de sodio en 5 m1 de 
agua destilada 2. La dosis fue de 25 m g k g  de 
peso/día. 

Los datos obtenidos desde entonces al pre- 
sente se exponen en  este trabajo. Del análisis de 
los mismos surge la necesidad de una revisión a 
la legislación laboral vigente. 

MATERIALES Y METODOS 
Materiales 

Espectrofotómetro de Absorción Atómica IL 
751 (EAA). Lámpara de luz ultravioleta Camag 
provista de luz de 366 nm y 254 nm (UV). Agi- 
tador mecánico para tubos de extracción de 3 
cm de diámetro interno por 12 cm de profundi- 
dad con tapa plástica. Centrífuga Gelec G-422. 

titativa: negativo (-) cuando no se apreció fluo- 
rescencia rosada y positivo de una í+) a cuatro 
(++++) cruces, según la intensidad de la fluores- 
cencia rosada apreciada. 

RESULTADOS 
Los resultados que se observan en la Tabla 1 

corresponden a plumbemias realizadas a solici- 
tud de empresas, organismos públicos y particu- 
lares y en todos los casos se trata de personas 
expuestas a plomo por su oficio (pintores, im- 
prentas, etc.) o que sospechaban haber estado 
expuestos en trabajos anteriores al momento de 
la solicitud del análisis. 

En las Tablas 2 y 3 se muestran los resulta- 
dos obtenidos en muestras de obreros de una 
empresa metalúrgica expuestos a polvos y hu- 

Reactivos mos de plomo en la que realizaban tareas de 

Heparina (Wiener), dietilditiocarbamato de extracción, recuperación y fundición de plon~o. 

sodio (Carlo Erba), hidróxido de sodio (Carlo Tres de ellos debieron ser hospitalizados en un 

Erba), metilisobutilcetona (Merck), ácido acético hospital público con fuertes dolores abdomina- 

glacial, ácido tric~oroacético y agua oxigenada les, vómitos profusos, cefaléas intensas, anore- 

(Tetrahedron), ácido clorhídrico y eter etílico xia, mialgias, alteración del carácter, artralgias y 

(Sintorgan). pérdida de peso e irritabilidad; los otros dos re- 
cibieron atención ambulante con síntomas simi- 

Métohs 
Determinación cuantitativa deplomo en sangre 
por Absorción Atómica 

Se utilizó sangre entera heparinizada obteni- 
da por venipunción , en ayunas. Se desproteini- 
zó con ácido tricloroacético, el pH fue ajustado 
entre 6,5 y 7 con solución de hidróxido de so- 
dio 2,5 N y finalmente realizó la complejación- 
extracción con dietilditiocarbamato de sodio- 
metilisobutilcetona 3,4. La espectrofotometría de 
absorción atómica se llevó a cabo en  las si- 
guientes condiciones de trabajo: atomización en 
llama, lámpara de cátodo hueco, longitud de 
onda 215,7 nm, la comente de la lámpara de 6 
mA, con corrección de fondo. La concentración 
de plomo en sangre fue expresada en microgra- 
mos de plomo por 100 mililitros de sangre (pg 
% Pb-S). 

Determinación cualitativa de coproporflrinas 
urinariaspor lectura a la luz ultravioleta 

Se utilizó la primera orina de la mañana re- 
cogida e n  frasco oscuro. Las coproporfirinas 
fueron separadas por tratamiento con ácido acé- 
tico glacial y agua oxigenada y posteriormente 
con éter etílico y ácido clorhídrico 1,5 .N. La fase 
acuosa (clorhídrica) fue separada y observada a 
la luz ultravioleta. 

Los resultados de la excresión urinaria de co- 
proporfirinas se expresaron en forma semicuan- 

lares apenas más atenuados. 
Los casos consignados en la Tabla 2 recibie- 

ron un solo ciclo de 5 días de tratamiento. En la 
Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos 
con otros pacientes previamente al inicio del 
tratamiento y luego de dos ciclos del mismo. En 
todos los casos se trataba de hombres adultos 
jóvenes de 25 a 37 años. 

DiscusMn 
Los resultados observados en las Tablas 2 y 

3 nos indican la posibilidad de una intoxicación 
subaguda- aguda por plomo teniendo en cuenta 
la intensidad de los síntomas, los valores extre- 
madamente altos de plomo en sangre (Pb-S), las 
deficientes condiciones de higiene y seguridad 
en que se desenvolvían ios trabajadores y el 
corto período d e  exposición, que fue de 30 días 
a 7 meses (salvo un caso que llevaba 2 años en 
la empresa pero su desempeno en actividades 
frente al horno de fundición era reciente). 

Los valores de coproporfirina urinaria fueron 
elevados y mostraron buena correlación con la 
plumbemia. Si bien aquéllas pueden presentarse 
elevadas en intoxicaciones con sulfamidas, bar- 
bitúricos, arsenicales, benzol y etilismo, así co- 
mo también en insuficiencias hepáticas crónicas, 
anemias hemolíticas, ictericias obstructivas y he- 
patitis ictéricas 6, la posibilidad del padecimiento 
de alguna de ellas se descartó por la anamnesis. 

La bibliografía riloderna se refiere a la intoxi- 
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Paciente Ocupación 

hlecáiiic-o 

Est. Sen'icio 

Acuriiulad. 

Iriiprenta 

Iriiprenta 

Iriiprenta 

Iniprenta 

Imprenta 

Pintura 

Puitura 

Pintura 

Pintura 

Est. Servicio 

Est. Servicio 

Mecánico 

Puitura 

110 detect. 

no detect. 

850 pg% 

29,O 

41,O p@/o 

no detect. 

45,O pgOh 

110 detect. 

no detect 

153 vgO? 

36,O pgh 

97,O pgO/o 

250 pg?h 

Paciente Ocupación 

Metalúrgico 

Acuniiilad 

Mecánico 

Acurriulad. 

Diario 

Diario 

Acumulad. 

Imprenta 

Nafta 

Acumulad 

Nafta 

Mecánico 

Mecánico 

Tabla 1. Valores de plumbemia en trabajadores de diferentes oficios. % = 49,04 (ds ? 26,05). 
ocupación no declarada. 

Valor Pretratamiento Valor Postratamiento 
Paciente Fecha Pb-S Q'P. Pb-S &P. 

1 4/8/95 215 (+++> 

30/10/95 81 (-1 

13/3/9 77 (+> 

30/8/96 96 (+> 

Tabla 2. Intoxicación con plomo en obreros de una empresa metalúrgica antes y después de recibir un ciclo de 
cinco días de tratamiento. 1: 5 meses de exposición; 11: 3 meses de exposición; 111: 2 años (incorporación recien- 
te a tareas en e1 horno de fundición). Cop.: coproporfirinas urinarias; Pb-S: plomo en sangre en  pg%. F = 181 
(ds k 50,051. 
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Paciente Fecha Pretratamiento Primer ciclo Segundo ciclo 
Pb-S Pb-S -P. Pb-s Cop. 

Tabla 3. Intoxicación con plomo en obreros de una empresa metalúrgica antes y después de recibir dos ciclos 
de cinco días de tratamiento. IV: 7 meses de exposición; V: 1 mes de exposición. Cop.: coproporfuinas urinarias; 
Pb-S: plomo en sangre e n  pgO/o. % = 181 (ds I 50,051. 

cación aguda y subaguda por plomo como un 
acontecimiento infrecuente 7-9. En tal sentido, 
cuando se citan valores altos de plumbemias 
son del orden de los 100 a 150 pg % de Pb-S, 
porque actualmente se considera que las condi- 
ciones de trabajo han mejorado y que estos epi- 
sodios ya no se producen. En trabajos más anti- 
guos 10 llegan a citarse valores de 5 mg/l de Pb- 
S (500 pg %), que indican "exposición grave". 
Sollman 11 cita trabajos en los que mencionan 
niveles de 0,06 a 0,19 mg % en trabajadores sin 
síntomas y hasta 0 , l  a 0,6 mg % (100 a 600 pg 
%) en casos de saturnismo. 

Teniendo en cuenta las condiciones labora- 
les y en atención a estudios de varios autores de 
la relación de plomo en el aire y de los niveles 
sanguíneos de plomo de obreros expuestos en 
fábricas de acumuladores que indican que valo- 
res por encima de 60 pg % Pb-S, donde hubo 
un alto porcentaje de muestras con concentra- 
ciones de 100 a 200 pg/m3 de plomo en aire 
1 2 ~ 3  se puede inferir que los trabajadores consig- 
nados en las Tablas 2 y 3 estuvieron expuestos 
a valores de plomo en aire muy superiores a los 
mencionados. 

Nuestra Legislación de Higiene y Seguridad 
en el Trabajo (Ley No 19587) '4.15 fija como cori- 
centración máxima permisible (CMP) de 0,15 
mg/m3 (150 pg/m3) para plomo inorgánico, hu- 
mos y polvos y una concentración máxima per- 
mitida para cortos períodos de tiempo (CMP- 
CPT9 de 0,45 mg/m3 (450 pg/m3), pero esta últi- 
ma para períodos cortos que la ley establece es- 
tricta y precisamente. En cuanto al agua de be- 
bida, esta misma ley 16 establece para plomo un 

valor aconsejable de 0, un valor aceptable de 
0,01 mg/l y un límite tolerable de 0,05 mg/l. En 
estos aspectos la ley es clara, aunque se podría 
hacer una sugerencia respecto a los C.MP y 
CMP-CPT en el sentido de bajar estos límites a 
100 pg/m3, según lo recomendado por la 
NIOSH (National Institute of Occupational Sa- 
fety and Health) 13. 

Existen numerosos parámetros biológicos 
que indican el grado de exposición a plomo y 
que son contemplados en el Anexo 1 del listado 
de Enfermedades Profesionales de la Ley 24557. 
La ley sugiere dos alternativas para enfrentar el 
problema de exposición a tóxicos: un criterio 
cualitativo y un criterio cuantitativo; este último 
asocia la exposición con las disposiciones exis- 
tentes de los valores umbrales límites o concen- 
traciones máximas permisibles de exposición. A 
su vez, en el Anexo 1 del Manual de procedi- 
mientos para diagnóstico de enfermedades pro- 
fesionales 17 se señala que valores superiores a 
40 pg % de Pb-s.debe11 ser considerados "expo- 
sición excesiva" compatible con efeccos adver- 
sos sobre la salud de los trabajadores, pero no 
impone que el criterio cuantitativo sea adoptado 
en este caso, ni tampoco exige que se considere 
este valor de 40 pg Vo de Pb-s como "valor iná- 
ximo admitido". 

Teniendo en cuenta que la curva dosis-res- 
puesta indica que un 50 0/ó de itidividuos son 
afectados con valores de 60 pg ?/o de Pb-s (181, 
que con 40 pg % de Pb-s pueden aparecer co- 
mo efectos adversos: disfunción nenriosa, altera- 
ción de la función visual-~riotriz, alteraciones 
psicosensoriales, nefropatías, síntorilas gastroin- 
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testinales, y alteraciones espermáticas 17 y que la 
aparición de saturnismo crónico ocurre luego de 
largos períodos de exposición, se siigiere que se 
imponga el valor de 40 pg % de Pb-S como "va- 
lor máximo admitido" en obreros expuestos pa- 
ra evitar episodios agudos como los presentados 
en este trabajo y también riesgos de un saturnis- 
rno crónico en  la vida futura de los trabajadores. 
Se debe destacar que el saturnismo crónico ge- 
nera discapacidad laboral en el sentido que pro- 
duce daño cerebral irreversible con desmielini- 
zación de nervios periféricos, con atrofia y de- 
generación axonal, polineuropatías que pueden 
afectar los cuatro miembross 1920 y que los tra- 
bajadores cuyos casos se consignan en las Ta- 
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