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Capf tu/o 1: Fundamentos 

1. Fundamentos 

1.1 Introducción 

El presente documento es un reporte de investigación resultado de la observación del 

comportamiento de los metales pesados y su íntima relación con el medio ambiente y el ser 

humano. Trata de explicar los fenómenos químicos y biológicos que dichos metales provocan en el 

organismo humano, invadiendo así diferentes órganos y tejidos originando diversas patologías. Es 

entonces donde la problemática comienza, ya que, durante las últimas décadas, los avances 

médicos y tecnológicos no han logrado ser suficientemente sustentables y sostenibles. Existen 

pocas oportunidades terapéuticas para el tratamiento y disminución de dichas patologías en el 

individuo, y al mismo tiempo ocurre un incremento en las enfermedades que éste puede presentar. 
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Capitulo 1: Fundamentos 

La presente investigación trata de ofrecer un método alternativo y terapéutico basado en 

diversos fenómenos bioquímicos, abriendo así una linea de investigación con el propósito de dar 

algunas respuestas a la problemática social en las ramas médica, científica y económica. Además 

se cumplirá con el compromiso de dedicar todo conocimiento y ciencia a mejorar las condiciones 

de vida para las generaciones futuras. 

1.2 Problemática Actual y Contexto Histórico 

En la actualidad se sabe que, de los 106 elementos conocidos por el hombre, 86 es el número de 

metales con los cuales se puede convivir diariamente. Debido al aumento de la producción 

industrial a partir de los 70's, se ha generado 10 veces más la presencia de metales dañinos, 

también conocidos como metales pesados, tales como: plomo, mercurio, zinc, berilio, bario, 

cadmio, cobre, manganeso, níquel y estaño, principalmente. 1 

La presencia particular de dichos elementos en la vida cotidiana, merma 

considerablemente la mayoría de las actividades humanas, desde la agricultura, afectando los 

suelos de siembra y el cultivo; la ganadería, a través de suelos, agua y abono contaminado; el 

agua, utilizada para riego, bebida, limpieza e higiene, y el sector industrial, principalmente, la mano 

de obra, el ser humano. 

Los estudios a dichos agentes contaminantes comenzaron a formalizarse alrededor de 

1930, ya que, en la población de Minamata, Japón, diversas fábricas acostumbraban desahogar 

los residuos tóxicos llquidos en la bahía, provocando alta intoxicación por mercurio y zinc en la 

fauna presente, alterando la vida de los pobladores, la cual se sostenía principalmente de la pesca 

y el cultivo de arroz. 2 Desde entonces, los investigadores vertieron sus ojos en la producción 

industrial y minera, debido a la gran cantidad de afecciones que los trabajadores de diferentes 

comunidades empezaron a presentar. 

De los efectos que los metales pesados provocan en el cuerpo humano se conocen los 

retrasos en el desarrollo; saturnismo o pérdida de los reflejos; daños en el riñón e hígado, e 

incluso, con el paso de tiempo y el alojamiento en los tejidos blandos, muerte a través de varios 

tipos de cáncer. 

, Reglamento sobre declaración de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias pelig_rosas Real 
Decreto 2216/1985 de 23 de Octubre 1994. 

2 Diccionario Químico Navarro. Primera Edición. Edit. Navarro, México, 1995. Página: 570 a 573. 
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La relevancia de estudio del efecto de los metales pesados en el cuerpo, surgió al 

descubrirse que no son qulmica o biológicamente degradables. 1 Con el paso del tiempo seguirán 

en el último lugar de depósito, aunque seguramente alterados qulmicamente, después de haber 

sufrido un proceso de adaptación y enlace molecular con otros elementos con los que encuentren 

mayor afinidad. Dicha característica los vuelve más peligrosos aún, pues en cualquier forma de 

vida su concentración tiende a bioacumularse. 3· 

La presencia de los metales pesados en el cuerpo humano se debe a la inhalación de aire 

contaminado y gases que contengan partlculas suspendidas, ingestión de bebidas o alimentos 

contaminados y su absorción a través de la piel también conocida como vla dérmica4
. 

1.2.1. Metales Pesados 

El mercurio es uno de los metales más antiguos conocidos; la primera noticia se tiene del año 300 

a. C. Es un metal que aparece en estado líquido a temperaturas ordinarias, es bastante inerte y su 

vapor es incoloro. Debido a su gran densidad y a que se dilata uniformemente, no se adhiere al 

vidrio; es muy utilizado en barómetros, manómetros, termómetros, en la industria del carbón, 

aparatos eléctricos, etc. Muchos de sus compuestos han sido ~tilizados como fungicidas agrícola, 

la mayor parte, así como los vapores del metal, son fuertemente tóxicos. Produce daños en el 

sistema nervioso central, riñones y cerebro, y se han presentado serios casos de intoxicación por la 

contaminación del agua y consumo de pescado contaminado. 5 

El cadmio, en forma de óxido por si solo, posee un color entre blanquecino y azulado. 

Industrialmente aparece unido al zinc, del cual se separa por destilación, ya que es más volátil que 

éste. Procede del carbón, zinc, conducciones y tuberías de agua, del humo del tabaco y de la 

incineración de residuos; se emplea en aleaciones de bajo punto de fusión y como protector con el 

fin de evitar su oxidación. En la actualidad, las barras de cadmio se emplean en los reactores 

nucleares para absorber los neutrones y regular el proceso de fisión. En bajas concentraciones 

provoca problemas cardiovasculares, respiratorios y neurológicos.5 

3 La bioacumulación significa un aumento en la concentración de un producto químico en un organismo biológico en un 
cierto plazo, comparada a la concentración del producto químico en el ambiente. 

4 Es esencialmente una reacción química ácida con la secreción sudorosa de la piel, presentándose en el afectado un 
desequilibrio electrolítico y un desbalance hormonal. 

5 Salin Daniel. Contaminación Ambiental. Tercera edición. Edil. Altamira. México, 1992. Páginas 29-31-47-52. 
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El arsénico se encuentra en estado libre en la naturaleza y en la formación de diversos 

minerales. Era conocido en forma de sulfuro aunque fue aislado a mediados del siglo XVIII. Es un 

sólido quebradizo, cristalino y de color gris acero, sublima fácilmente y forma vapores tóxicos. 

Aunque sus compuestos solubles son venenosos, en pequeñas dosis se utilizan como tónicos, 

además crean tolerancia al mismo. Sus principales usos son como aleaciones con numerosos 

metales en agricultura y ganadería para combatir los insectos y parásitos. 5 

El níquel se obtuvo a mediados del siglo XVIII. Suele aparecer junto con el hierro, cobre y 

cobalto y la separación de estos elementos es muy complicada. Posee un color blanco amarillento, 

se utiliza para niquelar objetos y, sobre todo, en la preparación de aleaciones especiales. Aparece 

como producto resultante de los carburantes para motor Diesel, petróleo, carbón, humo de tabaco, 

productos químicos y catalizadores, acero y aleaciones no férreas. 5 

Se conoce Ia· relevancia de los elementos conocidos como metales pesados mencionados 

anteriormente, por su utilización en la vida cotidiana y su presencia prescindible hasta 1990 en la 

industria. 

El plomo (Pb) se encuentra en forma natural en la corteza terrestre de un modo 

relativamente abundante. Fue uno de los primeros metales extraldos por el hombre, a partir de la 

galena (PbS), la cerusita (PbCO3) y la anglesita (PbSO4). El metal se produce primariamente por 

fundición del mineral, siendo la galena el principal que contiene plomo junto con azufre. Los 

sulfuros, óxidos y oxalatos de plomo son insolubles en agua, mientras q~e las formas de nitratos, 

cloratos y acetatos de plomo si lo son. 5 

Según datos de 1990 del World Bureau of Metal Statistics y datos de EUA, en 1993 la 

producción mundial de plomo puede cifrarse en más de 5.5 millones de toneladas al año, de las 

que tres millones proceden de fuentes primarias (obtención de plomo utilizando como materia 

prima mineral de plomo). En América Latina se produce el 14% de este total, siendo los más 

importantes productores Perú (212.600 ton/año) y México (184.261 ton/año), y más de dos 

millones proceden de fuentes secundarias (obtención de plomo a partir de residuos ricos en plomo 

por ejemplo, fundición de baterías). Los principales yacimientos de éste se ubican en Australia, 

Canadá, Estados Unidos y Rusia. 

El uso del plomo es muy diverso, clásicamente se ha utilizado como antidetonante en 

gasolinas; en la fabricación de baterías (el 63% del plomo en los países industrializados la usan), 6 

y en la producción de municiones, fabricación de soldaduras, producción de pinturas o vidriado de 

6 Environmental Health Criteria 1995, lnorganic Lead, OMS 1995. 
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utensilios de barro. En estos años, se le ha dado otras aplicaciones: pantallas de protección contra 

radiaciones ionizantes "gamma" y "X"; computadoras, televisores y equipo médico; soldaduras para 

equipos de informática; cerámicas para tecnología de ultrasonido y lentes de alta precisión para 

láser y fibras ópticas. 

Así pues, el plomo se encuentra muy extendido en la naturaleza, tanto por ser un elemento 

natural, como por la contaminación derivada del uso que se hace de él. La posibilidad de 

contaminación es muy alta, tanto que la OMS (Organización Mundial de la Salud), en 1998, declaró 

que para el 2008 el 70% de la población infantil mundial, entre los O y los 7 años de edad, al 

presentar entre el 50% y 30% de absorción del mismo, a diferencia de la población adulta que sólo 

absorbe entre un 22% y un 25%, diagnosticará alguna patología derivada de la exposición 

continua por diferentes medios. 7 

La intoxicación humana puede producirse por varias vías, como ya se mencionó 

anteriormente: por vía respiratoria por aire contaminado, o humos; por vla digestiva al comer o 

beber alimentos o bebidas contaminadas, o al succionar objetos que contengan plomo (o pinturas 

con plomo), y por vfa cutáneo-mucosa por contacto a través de la piel y mucosas al tocar 

elementos que tengan plomo. La absorción gastrointestinal del plomo puede favorecerse por 

ciertas circunstancias, por ejemplo por el ayuno o por la falta de hierro o calcio en la dieta. 

Una vez en el organismo, el plomo puede circular y depositarse en prácticamente cualquier 

órgano, existiendo un paso en ambos sentidos (tejido-sangre, sangre-tejidos), eliminándose por 

heces, orina y piel. La velocidad de eliminación depende del tejido en el que se encuentre 

depositado, la semivida en sangre es de 25 días, en tejidos blandos es de 40 y en la porción no 

lábil del hueso, entre 20 y 30 años siendo donde más tiempo tarda en eliminar el plomo.ª 

Para que se desarrolle una intoxicación por plomo no es necesaria una exposición aguda 

prolongada, a continuación se muestran las vías de difusión del plomo hasta llegar al cuerpo 

humano: 

7 En un estudio de dos fundiciones de plomo en El Paso (Texas, EUA) y en Kellogs (ldaho, EUA) se encontró que el 55%% 
y el 99%% respectivamente, de los niños que residían en un radio de 1.600 metros de la fundición, presentaban 
concentraciones elevadas de plomo sanguíneo de 40 ó más microgramos/dl. Los valores biológicos presentaban una 
correlación inversamente proporcional con la distancia entre residencia y fundición, junto a una correlación directamente 
proporcional con el grado de contaminación ambiental. Los niños eran victimas por inhalación e ingestión involuntaria de 
partículas de plomo que las fundiciones depositan en el aire, suelo y polvo. 

8 Deulofeu & Marenzi. Química biológica. Séptima edición. Edil. Del Caribe México 1987. Páginas 640 a 652 y 660 a 668. 
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Capitulo 1: Fundamentos 

Figura 1. Vías de difusión del plomo. (Reglamento sobre declaración de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 23 de Octubre 1994.) 

Las poblaciones de alto riesgo son aquéllas en donde las probabilidades de que existan 

exposiciones a niveles de alta concentración son mayores o donde los efectos producidos por el 

plomo sean más graves que en el resto de la población. Entre ellas podemos señalar a las 

siguientes: trabajadores de industrias donde haya plomo; personas residentes en zonas cercanas a 

fuentes mineras o industriales emisoras de plomo; residentes vecinos a vías o carreteras con alto 

tránsito vehicular; personas oriundas de regiones donde haya contaminación elevada del ambiente 

por plomo; familiares de trabajadores de industrias que utilizan plomo (mujeres embarazadas, 

niños menores de siete años); personas con enfermedades de la sangre, principalmente anemias, 

enfermedades neurológicas, deficiencias nutricionales, principalmente de hierro, calcio, fósforo y 

proteínas; alcohólicos y fumadores. 

Los efectos del plomo sobre el organismo humano varían en función de la edad de los 

afectados y de las concentraciones de plomo, siendo más severos en niños. Los monitoreos 

biológicos manejan dos tipos de indicadores: de exposición y de efecto. Ambos pueden resumirse 

en los siguientes: 
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a) Daño neurológico 

a. En adultos: 

• Encefalopatía (con concentraciones de 100 - 120 µg/dl de Pb en sangre) 

con pérdida de memoria, atención pobre, irritabilidad, cefalea, temblores 

musculares, torpeza, alucinaciones, fatiga, ataxia, convulsiones, coma, etc. 

• Efectos neurológicos y neuroconductuales (con concentraciones 

sanguíneas de 40-80 de Pb µg/dl) con cefalea, pérdida de la libido, 

depresión, debilidad, etc. Alteración en los tiempos de reacción, pobre 

desempeño en las pruebas de coordinación viso-motora. 

• Sistema nervioso periférico (30 µg/dl de Pb) con disminución en la 

conducción de nervios. 9 

b. En niños: 

• Encefalopatía (80 - 100 µg/dl de Pb en sangre) con pérdida de memoria, 

atención pobre, irritabilidad, cefalea, temblores musculares, torpeza, 

alucinaciones, fatiga, ataxia, convulsiones, coma, etc. 

• Efectos auditivos (en población con niveles de plomo en sangre de 7-18 

µg/dl de Pb) con pérdida de 2 dB de capacidad auditiva a frecuencias de 

500, 1000, 2000 y 4000 Hz.9 

b) Daño Neuroconductual en niños 

Diversos estudios estiman una pérdida de cinco puntos en el coeficiente intelectual (CI) 

con plumbemias1º (concentraciones de Pb) de 50 - 70 µg/dl , y de cuatro puntos en el 

CI con plumbemias de 30 - 50 µg/dl de Pb. Meta-análisis de estudios prospectivos 

encuentran 2.6 puntos de diferencia de CI entre 1 O y 20 µg/dl de Pb con un intervalo 

de confianza al 95% de 1.2 - 4.0 puntos (p<0.001 ), y meta-análisis de estudios 

transversales encuentran 2.1 puntos de diferencia de CI entre 1 O y 20 µg/dl de Pb con 

un intervalo de confianza al 95% de 1.2 - 3.1 puntos (p<0.001 )9
. 

9 National lnstitute for Occupational Safety and Health. Manual of Analytical Methods, 3rd Ed. Vinylchloride. Method NIOSH 
1007. DHHS/NIOSH Pub, Cincinatti, OH (USA), 1984. 

10 La Plumbemia (concentración de plomo en sangre) es el indicador de exposición y está influida por la carga corporal de 

plomo y por la exposición reciente. Refleja esencialmente la dosis de plomo absorbida durante las semanas precedentes. 

No es suficiente para valorar la carga total de plomo y es un estudio invasivo porque requiere una punción venosa. 
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c) Daño Renal 

a. En adultos: 

Con concentraciones de 40 - > 100 µg/dl de Pb en sangre. Puede presentar 

un daño agudo reversible, con inclusiones nucleares, cambios mitocondriales y 

citomegalia, todo en células de túbulo proximal; puede presentarse 

aminoaciduria, glucosuria y fosfaturia y un daño Crónico Irreversible, con 

fibrosis intersticial, dilatación tubular, atrofia de células tubulares, disminución 

de filtración glomerular. 

b. En niños: 

Se presenta daño renal tubular a bajas concentraciones de plomo medida por 

la presencia de N-acetil-beta-D-glucosaminidasa en orina. Por cada 1 O µg/dl 

de plomo en sangre se incrementa la enzima en orina en un 14%. 9 

d) Otros efectos 

Se han descrito otros efectos relacionados con niveles elevados de plomo en sangre 

como: hipertensión arterial en adultos; daño reproductivo como, aborto espontáneo 

(Odds Ratio de 1.93 por cada 5.0 µg/dl de plomo en sangre), óbitos fetales, abortos y 

mortinatos en mujeres expuestas crónicamente a plomo alrededor de una fundición; 

astenospermia, hipospermia, teratos-permia e hipogonadismo en varones con niveles 

mayores a 40 µg/dl de Pb.9 

Por último, el plomo ha sido definido como un probable carcinógeno para el humano, tanto 

por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos como por la Agencia Internacional de 

Investigación del cáncer de la OMS. 

En un estudio entre trabajadores expuestos laboralmente al plomo, se encontró un 

aumento significativo de cánceres de estómago y de pulmón. Sin embargo, la relevancia de cáncer 

digestivo entre individuos trabajadores de recicladoras de baterías se ha mantenido igual a lo largo 

de los años, a pesar de que la exposición al plomo era mucho mayor en años anteriores. El cáncer 

que con mayor frecuencia se presenta es el de riñón. Un seguimiento del grupo encontró una tasa 

de 2.39 para cáncer de riñón entre los trabajadores más expuestos. A nivel experimental, altas 

dosis de acetato y fosfato de plomo han mostrado ser cancerígenos para roedores. 

La forma más eficaz de mejorar la sanidad es sustituir los compuestos de plomo por 

sustancias menos tóxicas, tal es el caso de uso de polisilicatos de plomo en alfarería y del 

abandono del uso de pinturas de policarbonato de plomo para interiores. Cuando no es posible 
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evitar el uso de plomo (puede evitarse el polvo del metal) se roela con grandes cantidades de agua 

para evitar la formación de polvo y su dispersión en el aire. 1 

1.3 Justificación Médica 

Hoy en día, existen muy pocos tratamientos para la eliminación de metales pesados en el cuerpo 

humano. Se ha trabajado arduamente en eliminar su presencia a nivel industrial; tanto los sectores 

científicos como ecológicos han creado normas de regulación que sostengan dicho crecimiento. 

Desgraciadamente son pocas las alternativas que se ofrecen a los pacientes con una afección. Se 

han desarrollado distintas terapias para el tratamiento de cualquier patología y con un costo 

relativamente elevado -este varía entre los USO 200 - 300, en el mejor de los casos, he aquí la 

oferta: 

a) Terapia de Ozono: es una mezcla de 5.05% de ozono (03) y corresponde al 95% de 

oxígeno (02) donde éste representa un solvente (gaseoso). 

El principio de eficacia con ozono está basado en su reactividad, la cual es altamente 

dependiente de la concentración y dosis. 

Contrariamente al ozono técnico o al que se encuentra en la atmósfera, el gas usado en 

aplicaciones médicas es producido a partir de oxígeno médico puro vía descarga eléctrica 

silenciosa. Sin embargo, la mezcla oxígeno-ozono, aplicada medicinalmente, debe ser 

preparada en su sitio cada vez que sea usada ya que la estabilidad de la molécula de 

ozono es limitada. 

Así como la mayorla de los oxidantes poderosos en exi$tencia, se sabe que el 

ozono posee, de acuerdo con su concentración, un efecto viricida, bactericida y fungicida, o 

un efecto restitucional, por mencionar algunos. Esto implica que el efecto del ozono es 

altamente dependiente de su concentración. Así pues, para cubrir su rango total de eficacia 

se necesitan concentraciones entre 1 y 100 µg/ml correspondientes a 0,05 % de ozono. El 

solvente es oxígeno en todos los casos. 

El alcance máximo de concentración de aproximadamente 70 a 100 µg/ml, está 

reservado al tratamiento típico de heridas altamente infectadas por medio de la destrucción 

de microorganismos, debido a su composición exige-sedativa en la base de desinfección 

de heridas. El área de concentración más bajo, aproximadamente, va de 70 a 100 µg/ml 

A un grado de concentración más bajo, por ejemplo 40 µg/ml, la función reparadora 

del ozono es explosiva, y restitucional se hace notable a través de una influencia oxidativa 

indirecta sobre el oxígeno del metabolismo del organismo que reacciona al mismo tiempo 
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con todos los compuestos de carbono, incluyendo metales pesados tales como plomo y 

cadmio. El efecto del ozono se encuentra en su carácter obviamente oxidante. 

El índice de concentración para dosis bajas está caracterizado por un efecto 

sistemático en la forma de restitución, por ejemplo: 

• Por una reacción directa del ozono. 

• Por una influencia indirecta del ozono vía peroxidación de productos. 

Aquí, el mecanismo de reacción consiste en ozonólisis. Por ejemplo, la reacción 

ionizante del ozono con los enlaces dobles de ácidos adiposos esenciales, el cual es el 

caso de la eliminación de plomo. Esta reacción siempre recae bajo condiciones fisiológicas 

sin la formación de radicales y sin la reacción en cadena de radicales. Los peróxidos 

penetran en la célula dañada a través de este mecanismo de reacción por este 

metabolismo·de influencia celular. 

Existen diversas formas de aplicar la terapia, entre éstas está: los peróxidos de 

vida corta son inyectados dentro de las células. El metabolismo celular es influenciado por 

el sistema de glutación - el Indice de glucólisis es incrementado- inducción enzimática, auto 

hemoterapia, insuflación rectal, inyección intrarteria. Los principales objetivos de esta 

terapia son evitar el envejecimiento o la oxidación celular y el tratamiento de bacterias 

difundidas a lo largo de la piel por amplios diámetros. 

b) Quelación: es la introducción intravenosa de Acido Etileno Diamino Tetracético (EDTA11
) 

en el organismo para el tratamiento de las diversas enfermedades y padecimientos 

causados por depósitos de calcio en las arterias y por la acumulación de metales pesados. 

La quelación es un proceso natural, por medio del cual un mineral se une a una molécula 

orgánica que permite su transporte directo hacia la corriente sanguínea. Como ejemplos de 

productos quelados naturales se pueden citar: la hemoglobina con el hierro, la clorofila con 

el magnesio, o la vitamina 812 con el cobalto. En todos los casos, el agente quelante 

impide que el metal reaccione y se combine con otros compuestos en la luz intestinal, 

evitando los problemas de interferencia, causa de la baja bio-disponibilidad del mineral. 

Como. agentes de quelación se han utilizado distintos compuestos; los ácidos 

ascórbico, cítrico o fumárico; pero se ha comprobado que estos tienen una estabilidad muy 

inferior a los quelados órgano-metálicos, siendo resistentes a la acción del jugo gástrico y 

caracterizándose por su elevada absorción intestinal. 

11 El EDTA tiene la particularidad de atrapar en su molécula, iones de minerales y metales bivalentes que se encuentran en 
la circulación. en las paredes de las arterias o en las articulaciones. pero no puede afectar el calcio del hueso. 
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Los quelados con aminoácidos son muy estables debido a que el metal es 

químicamente inerte. Esta sustancia, que es un aminoácido, al captar el calcio depositado 

devuelve su elasticidad a las arterias. De esa manera se promueve una mejor nutrición de 

las células y se vuelven a poner en acción diversos sistemas enzimáticos antes reprimidos. 

Si tomamos en cuenta que la arteriosclerosis es uno de los procesos directamente 

relacionados con el envejecimiento, se entiende por qué la quelación previene el 

envejecimiento prematuro y promueve una mejor nutrición de los tejidos y órganos del 

paciente, logrando así mejores estados de bienestar y salud en general, por lo que debería 

ser el tratamiento obligado en geriatría. 

El tratamiento de quelación nació en la época de la Segunda Guerra Mundial. 

Originalmente se creó para tratamientos por intoxicaciones por metales pesados como: 

plomo, mercurio, cromo, cadmio, vanadio y otros. Las personas que acudían a ese 

tratamiento para liberarse de esos metales perjudiciales a su organismo, descubrieron que 

también se curaban de otros problemas que sufrían, como la insuficiencia vascular y 

artritis. Esto llevó a una investigación más a fondo de su manera de acción, tanto directa 

como indirecta, con lo que se descubrieron otras aplicaciones. 

Actualmente se ha comprobado que la quelación tiene, entre muchos otros, los 

siguientes efectos benéficos: elimina el calcio de las placas ateromatosas; reduce la 

calcificación de las válvulas cardiaca; cura la angina de pecho; aumenta la flexibilidad y 

elasticidad de las arterias; produce la baja y normalización de la tensión arterial; previene y 

alivia la osteoartritis; mejora la sintomatologfa de la artritis reumatoide, elimina la toxicidad 

crónica de plomo y metales pesados. 

La frecuencia de las dosis y el número total de ellas es determinada por la 

severidad del padecimiento, la edad y condición del paciente. Es de especial mención que 

el EDTA no es un agente tóxico, es un aminoácido que no es absorbido por el cuerpo, ya 

que del 98-99% es eliminado a las 24 horas de su administración y ésta es efectuada por el 

riñón e hígado. Su aplicación está contraindicada en los casos de hipoparatiroidismo y en 

los casos muy graves de deficiencias renales y/o hepáticas. 

c) Diálisis: este procedimiento se realiza para retirar los elementos contaminantes 

(impurezas o desechos) de la sangre cuando los riñones no pueden hacerlo. La diálisis es 

mucho más frecuente en pacientes con insuficiencia renal aunque también se puede usar 
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para remover con rapidez drogas o sustancias tóxicas en situaciones graves. Existen 

principalmente dos tipos de tratamiento: 

i. Diálisis peritoneal 

La diálisis peritoneal se realiza al utilizar la membrana peritoneal dentro del 

abdomen como membrana semipermeable. Se suministran soluciones especiales que 

absorben las toxinas, permanecen en el abdomen por un lapso de tiempo y luego se 

drenan. Esta forma de diálisis se puede llevar a cabo en casa pero debe hacerse 

diariamente. 

ii. Hemodiálisis 

La hemodiálisis se realiza al hacer circular la sangre a través de filtros especiales. 

La sangre fluye a través de una membrana semipermeable (dializador o filtro) con 

soluciones que facilitan la remoción de las toxinas. 

Antes de realizar la hemodiálisis se requiere acceder adecuadamente al sistema 

vascular. El acceso necesita soportar un flujo sangulneo de 250 mililitros por minuto 

(ml/min) y una vla endovenosa periférica normal no soporta ese volumen de flujo 

sanguíneo. En consecuencia, se establece un tipo especial de acceso venoso y 

arterial. El acceso puede ser externo o interno. 

El acceso externo implica el uso de dos catéteres, uno se coloca en una arteria y el 

otro en una vena adyacente, o ambos, ubicados en puntos diferentes dentro de una 

vena grande. El acceso externo se utiliza sólo en situaciones de emergencia. 

El acceso interno puede ser arteriovenoso (AV) a través de una fístula o injerto 

arteriovenoso (AV). 12 Después de cuatro a seis semanas la fístula debe sanar. Es 

posible colocar las agujas de manera que la sangre arterial pueda ser extraída para 

realizar la diálisis y la sangre limpia regrese a través de la vena dilatada. Comúnmente 

se siente un flujo sanguíneo turbulento sobre la fístula AV llamado frémito. 

Se puede utilizar un injerto AV13 para aquellas personas cuyas venas no son 

adecuadas para una fístula AV. Después de tener el acceso adecuado con dos 

puertos, se conecta la máquina de hemodiálisis. El puerto de la arteria se conecta con 

12 
Una fistula AV implica la unión quirúrgica de una arteria y una vena bajo la piel. El volumen de sangre aumentado dilata 

la vena por su capacidad elástica y permite un volumen mayor de flujo sanguíneo. 
13 

Este procedimiento implica injertar quirúrgicamente una vena donante de la propia vena safena del paciente (en la 
pierna}, una arteria carótida de vaca o un injerto sintético de una arteria a una vena. 
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la máquina y el puerto de retorno de la máquina se conecta con la vena Dentro de la 

máquina, la sangre del paciente ~arre a través de tubos con membranas 

semipermeables que se bañan con soluciones que ayudan en la remoción de las 

sustancias solubles específicas de la sangre. 

En los niños, la hemodiálisis se utiliza como preparación para trasplante del riñón 

más que para una condición crónica. En adultos con insuficiencia renal crónica, la 

hemodiálisis por lo general se realiza por más de 3 ó 4 horas tres veces a la semana. 

Con la cual se logra una limpieza total de todos los elementos intoxicantes de la 

sangre incluyendo metales pesados tales como el plomo y zinc. 

d) Transplante de órganos: principalmente riñones e hígado siendo este último el más 

afectado a nivel general. 

1.4 Objetivos 

Como se ha observado, la patología resulta bastante amplia, sobre todo en el caso del plomo, lo 

que nos hace realizar un pequeño giro tratando más a detalle su sintomatología y. sus 

características químico-biológicas, siendo éste el elemento con el cual se trabajará en el proyecto. 

Así se puede definir. que la propuesta represente una solución terapéutica segura, enfocada 

únicamente al tratamiento de metales pesados y de bajo costo para el paciente. 

Entonces el objetivo se reduce a dos factores: en el primero existe una concentración de 

plomo en el torrente sanguíneo, lo cual, seguramente, ha generado otro tipo de compuesto hasta el 

momento desconocido y al que llamaré elemento ligante 1. Es necesario definir este elemento, 

detallar una forma de romper el enlace del elemento ligante 1 con el Pb y reconocer las vías de 

entrada que el plomo utiliza en el cuerpo humano y las que pudieran generar también la vía de 

salida del mismo. 

En este caso se eligió a la piel debido a sus características bioquímicas, pero sobre todo 

por ser la vía de recubrimiento del medio de transporte del Pb, la sangre. En segundo lugar, 

observar y generar el comportamiento de los elementos químicos en cuestión a fin de utilizar 

diversos fenómenos electroquímicos tales como: ionización de elementos, teoría cinética de las 

soluciones electrollticas, potencial de descomposición molecular, electrólisis, electro-ósmosis y 

elementos básicos de ciencia tales como: teorla electromagnética, seguridad eléctrica y química 

orgánica e inorgánica, para poder lograr una disminución del plomo en principio y con el tiempo de 

cualquier metal pesado. Este diseño exige un monitoreo constante de los fenómenos mencionados 

anteriormente, así como diversas pruebas químicas, que se detallarán más adelante. Para esto se 
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emplearán etapas de acondicionamiento electrónico y biomédico que permitan visualizar, entre 

otros, el comportamiento y los resultados que el diseño vaya generando . 

• 
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2. Marco Teórico 

En la presente sección se detallarán a fondo los marcos de referencia de los agentes que 

participan activamente en la elaboración del proyecto, principalmente se presentan las 

características a considerar, tanto para el plomo como para el comportamiento de la piel que de 

ahora en adelante se denotará como membrana permeable. Se ahondará en los fenómenos 

electroquímicos de los cuales se hizo uso, a fin de proporcionar une definición más completa y 

comprender a fondo el papel fundamental que estos desempeñan dentro del proyecto. 

2.1 Características Químicas del Plomo 

El plomo tiene las siguientes características: en cuanto a apariencia y olor, es un metal suave de 

varias tonalidades que varían entre el blanco azulado hasta el gris fuerte y colorando la atmósfera 

en caso de estar expuesto al aire. En la gran mayorla de los casos es un elemento inodoro, su 

presentación comercial guarda un estado de pureza entre el 99.85 - 99.985% 14 conteniendo 

1
• Ortuño Vian. Introducción a la química Industrial. Segunda Edición. Ediciones Aguilar. Barcelona, España. 1991. Páginas: 

778a912. 
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bismuto, cobre, zinc, antimonio, arsénico, acero, plata e impurezas. Está disponible en forma de 

lámina, lingote, barra, balas, alambre y polvo. 

Es posible observar el comportamiento del Pb ante riesgos de incendio, así se conoce que el 

polvo puede ser encendido y al mismo tiempo puede explotar con una velocidad de reacción que 

se desconoce aún ya que depende totalmente de las características del medio. 

Ante cualquier impacto mecánico no es flamable sino por el contrario es un elemento altamente 

estable, no acumula ningún tipo de carga eléctrica, presenta alta conductividad 7.8; 4.84 MS/m o 

4.84 x 10(18) pS/m a 20º C aproximadamente 20.65 µillcm por cada 20 ºC; 27.02 µntcm en 100 

ºC; 96.73 µntcm en 330 ºC. Su peso molecular es de 207.19 gr.14 

A continuación se muestra la tabla de las características físicas del plomo: 

INFORMAC ION F!S!CA 

Plomo 

Punto de Ei:>uliic>ón 

Punto de Fu dicié n 

S,::i lucílida d en A.cu a 

Mayor a 2S11:i"F 

4BG a 680"F 

mínima 

Gravedad espe.:iíie:a iH:20 =1 ' 

Presión de \laP:Pr 

Dens1oad d,el Vac::.:,r ta,re = 1 1 

Metal azul gnsáceo, r,o tiene olor aparente. 

9 ü a 1 2 

No Aplic·a 

No A~líca 

Tabla 1. Características del plomo (Ortuño Vian. Introducción a la química Industrial. Segunda 
Edición. Ediciones Aguilar. Barcelona, España. 1991 . Páginas: 778 a 912 .) 

Cuando se encuentra suspendido como contaminante en el aire, difiere en algunos detalles, 

principalmente existen partículas sólidas o líquidas dispersas en la atmósfera (su diámetro va 

desde 0,3 a 1 O um) como polvo, cenizas u holl ín. Se convierte en una partícula respirable ya que 

su diámetro es inferior a 1 O micras, éstas tienen la particularidad de penetrar en el aparato 

respiratorio hasta los alvéolos pulmonares. 

Algo de suma importancia es el uso del plomo. Éste está divido en dos presentaciones 

principales; la primera de ellas, el plomo orgánico o tetraetilo de plomo, uti lizado principalmente 

como antidetonante en las naftas de los combustibles ; se descompone totalmente en los 
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automotores con las altas temperaturas alcanzadas y alrededor del 80% del plomo aparece en los 

gases de escape (como sulfatos de plomo y amonio). Estas partículas pueden atravesar las vías 

aéreas superiores y ser retenidas en los pulmones. Alrededor del 70% al 75% del tetraetilo de 

plomo se transforma en plomo orgánico en los motores de los vehículos después de la combustión. 

Por otro lado, tenemos el plomo inorgánico el cual se produce generalmente en forma de vapor 

acumulándose principalmente en riñones, hígado y músculo estriado. El plomo inorgánico se 

absorbe por la vía respiratoria, la digestiva y la cutánea. 

De cualquiera de estas dos presentaciones del plomo obtenemos una gran ventaja. En el caso 

del plomo orgánico, con el paso del tiempo se convierte, dentro del mismo organismo, en plomo 

inorgánico, presentándose con un enlace en grado de óxido-reducción Pb+2
. De esta forma, el 

plomo orgánico (tetraetilo) es metabolizado a trietilo (un potente neurotóxico) y plomo inorgánico, 

sigue la misma cinética antes mencionada. Además de aparecer en estado inorgánico, hay algunas 

evidencias de que el Pb inorgánico se puede alquilar, quimica o biológicamente, para producir 

compuestos de plomo mono- di- y tri-alquiles (Radojevic y Harrison 1987) 14
. Los compuestos de 

plomo orgánico son más tóxicos que las formas inorgánicas. 

2.1.1 Descripción y Comportamiento en el Ambiente y en el Cuerpo Humano 

La forma química del plomo es un factor importante que afecta su comportamiento biológico en el 

cuerpo humano: los compuestos del plomo orgánico son absorbidos rápidamente a través de la 

piel o las membranas mucosas y los compuestos de plomo inorgánico son absorbidos 

primariamente a través de los tractos gastrointestinal y respiratorio. 

El mecanismo de acción tóxica del plomo se puede dividir según su estado químico en: plomo 

inorgánico (Pb+2
) y plomo orgánico, aunque esta última forma luego se degrada a Pb+2

. El plomo, al 

igual que otros metales pesados, tiene una fuerte afinidad por los grupos sulfidrilo (-SH), 

(aminoácidos cistina y cisteína), que también son importantes grupos funcionales en diferentes 

enzimas. El mecanismo tóxico del plomo está dado por tres modalidades: 

A. Compite con metales esenciales, especialmente el calcio y el zinc, en sus sitios de 

inserción. 

B. Afinidad por los grupos sulfhidrilos (-SH) de las proteínas, lo que significa alteración de la 

forma y función de ellas. 

C. Alteración del transporte de iones esenciales. 
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Los mecanismos generales de toxicidad del plomo conocidos son: el plomo se parece 

parcialmente al calcio y por ello es capaz de asociarse a la calmodulina. 

Se ha postulado que de esta forma, el plomo podría activar a esta proteína en sistemas in vitro, 

facilita la generación de radicales libres mediada por hierro. Al igual que muchos otros metales, el 

plomo altera la estructura de la mitocondria, con una consecuente disminución en la actividad de la 

cadena respiratoria. 

El calcio es de suma importancia para la actividad neuronal, ya que controla procesos como la 

secreción de neurotransmisores. Entra a la neurona a través de canales, los cuales se abren por 

una despolarización de la membrana permeable (canales dependientes de voltaje) o por la unión 

directa a una molécula (canales activados por receptor). Estos últimos también se llaman canales 

activados por NMDA (N-METIL-D-ASPARTATO) ya que esta molécula los abre. El plomo inhibe la 

activación de ambos tipos de canales y aparentemente su acción inhibitoria se ejerce en el exterior 

del canal, como resultado, provoca una disminución en la concentración intracelular del calcio. 

Parte de esta acción del plomo es irreversible.
15 

A continuación se muestra una lista de padecimientos de acuerdo a las dos clases de plomo en 

sangre: 

'
5 Deulofeu & Marenzi. Química biológica. Séptima edición. Edit. Del Caribe México 1987. Paginas: 640 a 652 y 660 a 668 
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Plomo inoraánico 
El'ectDs agudos 
• Giliit,;, 111re:.:m.:11Cl.. 

Cóc·:.,:; 
L't.iur atxlonmai 

N.!Lscm, vécr11tcs, t,ece. a!~Jt'<'ll'lll::SC:. 
• Ncurcfóo,:ils 
Ccfolci! (cclcr ¡:e :i:l.""Cil). 

C::r.fus1ón. 
:..'U.U. 
C:rna ·, ,cnvj:.iaies (nl'a;) 

, tle1LI'?.> 
ÜICLl~,i? 

1 ,iJf.c,e,-,:a re,a ~J:Ji! 

EfectDs crónicos 
• Gcn:r.1les 

~obg,1 
A;iolt:il 
lm~ncad 

Sinturra:; \J<-"570 m:cst111,:i1c; •,•;igx 

;,a;,;cnorrcntc efe:kl'i ~ogicr:5 (ll"scnno, crfusién, !,'ertlHla de 
cn-a:ntr,1:1::n y ;,ttt'faocoes ele la me-non;,¡. 

Otros: PallCCZ ¡;a- llnBTllil. 
Rc::1J:;:1ó1 ce la H'vttb, etenl1aad. 
Tra:,tumr; mls:JWJ;e;. 
l~tirca ::x:r lr.m:l:sr.. 
LinL'il íliu gr:..'!cca a1 ero o:; 
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Plomo oraánico 

A.'Ue>:.:, u,:;crno. fot•;i.i .. 
deb1l1d.:1::I, celaleo, tk:o"l!9é1· e 
irllt.:b,JdaC, ~onfuiia', lk!cncro oc 
me-ncnil, e<ctll:\;,cc1:I, dis,::.-:i:s1il>. 
manÍil :is•=s tó,1c.:i. 

'1namentc ·; e-, casus ;J'i!•'!?>. 
aefmo, o:n-.,ul:.icr,es ·, m•..crv~. 

Tabla 2. Padecimientos originados por el plomo. (Esquive! de Stumfs María, Estela Nacy. "Estudio de la contaminación por 

plomo en sangre de poblaciones humanas expuestas al tránsito automotor". IEEE (Universidad de Asunción, Paraguay). 

Enero 3 de 2001. Páginas: 1 a 40.) 

2.1.2 Estabilidad y enlaces químicos en el torrente sanguíneo 

Cuando ingresa al torrente sanguíneo, el 95% de plomo circula unido a los glóbulos rojos y sólo el 

5% restante va libre en el plasma (o suero). Entre el 1-3% que circula libre en el suero sanguíneo 

queda disponible para unirse a los tejidos. El plomo libre se equilibra rápidamente en los distintos 

compartimentos líquidos del cuerpo. 

Al principio de la intoxicación, el plomo libre se deposita en los riñones y en el hígado En este 

último se transforma en plomo inorgánico y trietilo, un potente tóxico para el sistema nervioso. 

Posteriormente, se redistribuye para depositarse en los huesos en forma de fosfato terciario (95%), 

alll pude perdurar hasta por 30 años. Afortunadamente, una vez en el hueso deja de ser tóxico, 

protegiendo al resto de los órganos blandos. Otras áreas donde se deposita con predilección son 

los dientes, las uñas y el cabello; sólo pequeñas cantidades se acumulan en el cerebro, 

específicamente en la sustancia gris y los ganglios basales. 

El plomo se combina con grupos sulfhidrilo de las proteínas. Interfiere también con el 

transporte de Ca +2
, con la síntesis y liberación de algunos neurotransmisores y con la activación de 
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la protein-cinasa C. En concentración alta, el plomo altera la estructura terciaria de las proteínas 

celulares, las desnaturaliza y ocasiona inflamación y muerte celular. 15 

Una de las acciones tóxicas más importantes del plomo es la inhibición de la síntesis del grupo 

HEM de la hemoglobina y de los citocromos. Inhibe la enzima ALAD (ácido 

deltaminolevulínicodeshidrasa), que debe convertir el ALA (ácido deltaminolevulínico) en 

porfobilinógeno. También inhibe la ferroquelatasa, que cataliza la inserción del hierro de la ferritina 

en el anillo de la protoporfirina, para formar el H.E.M de la hemoglobina. A consecuencia de todo 

ello se produce una disminución de la producción de hematíes y una disminución de su vida media. 

El nivel de impregnación medular de plomo puede medirse a través de la excreción urinaria de 

ALA y coproporfirina 111. Tiene una acción constrictora sobre la fibra muscular lisa (provoca 

espasmos intestinales). También puede provocar lesiones encefálicas difusas, efectos 

desmielinizantes sobre los nervios periféricos, afectación renal, produce hepatopatía, miocarditis, 

disminución de la espermatogénesis y trastornos menstruales, entre otros. 

En general a los seres humanos les afecta de la siguiente forma: 

a) órganos: se combinan con las proteínas inhibiendo muchas funciones enzimáticas y 

procesos metabólicos normales. 

b) Celular: especial importancia tiene la unión del plomo con las mitocondrias donde 

interfieren con la síntesis de la energía de la célula del organismo. 

c) Bioquímica: en la médula ósea el plomo interfiere con la unión del hierro para la formación 

del hierro con los eritrocitos, resultando en anemia y glóbulos rojos de vida corta. Por otro 

!ado, es capaz de producir la constricción de la musculatura de los vasos sanguíneos, 

pérdida de la envoltura mielinica de los nervios con lesiones encefálicas. 

Para estimar la exposición al plomo del organismo, actualmente se dispone de diferentes bio

marcadores de entre estos los más utilizados son: 

Para plomo inorgánico existen dos bio-marcadores de dosis interna: 

• Plomo en sangre (Pb-S) 

• Plomo urinario (Pb-U) 

Y otros indicadores de efecto: 

• Ácido deltaminolevulínico urinario (Ala-U) 

• Zinc-protoporfirina eritrocitaria (ZPP) 
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• Protoporfirina eritrocitaria (Proto / PPE) - abandonado en pro del Ala-U y la ZPP 

• Coproporfirina en orina (Copro) - abandonado en pro del Ala-U y la ZPP 

• Plomo urinario (Pb-U) 

Estos bio-marcadores se dividen de la siguiente manera: 

Plomo inorgánico 

1.- Indicador Biológico de Exposición: plomo en sangre (Plumbemia / Pb-S). 

Muestreo: una muestra de sangre heparinizada (1 O mL). El momento de la colecta no es crítico. 

Conservación: nevera a 4°C. 

V.R.: hasta 40 µg/dl. 

1.B.M.P.: 60 µg/dl. 

Método analítico: espectrofotometría de absorción atómica (EAA).9 

2.- Indicador Biológico de Exposición: ácido deltaminolevullnico urinario (Ala-U). 

Muestreo: una muestra de orina (20 mL). El momento de la colecta no es crítico. 

Conservación: nevera a 4°C, protegiendo la muestra de la incidencia directa de luz. 

V.R.: hasta 4,5 mg/g de creatinina. 

I.B.M.P.: 10 mg/g de creatinina. 

Método analítico: espectrofotometrla visible. 90 

Obs.: el Ala-U se encuentra aumentado en pacientes con ciertas porfirias (raros defectos 

congénitos del metabolismo del heme). La exposición prolongada de la muestra a luz intensa lleva 

a la degradación de este metabolito. 

3.- Indicador Biológico de Exposición: zinc-protoporfirina eritrocitaria (ZPP). 

Muestreo: Una muestra de sangre heparinizado (2 mi). El momento de la colecta no es crítico. 

Conservación: nevera a 4ºC, protegiendo la muestra da la incidencia directa de luz. 

V.R.: hasta 40 µg/dl. 

1.B.M.P.: 100 µg/dl. 

Método analítico: fotofluorimetría. 

Obs.: niveles aumentados de ZPP son también encontrados en anemias ferriprivas y ciertas 

porfirias.9 

4.- Indicador Biológico de Exposición: protoporfirina livre eritrocitaria (Proto / PPE) 

Muestreo: Una muestra de sangre heparinizado (2 mL). El momento de la colecta no es crítico. 

Conservación: nevera a 4°C, protegiendo la muestra de la incidencia directa de luz. 

V. R.: hasta 60 µg/dl. 
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I.B.M.P.: 300 µg/dl. 

Método analítico: espectrofotometría visible. 

Obs.: el uso de este indicador fue abandonado en favor de la ZPP y del Ala-U. 9 

5.- Indicador Biológico de Exposición: coproporfirina en orina (Copro). 

Muestreo: una muestra de orina (20 ml). El momento de la colecta no es crítico. 

Conservación: nevera a 4ºC, protegiendo la muestra de la incidencia directa de luz. 

V. R.: hasta 150 µg/1. 

I.B.M.P.: 200 µg/1. 

Método analítico: espectrofotometría visible. 

Obs.: el uso de este indicador fue abandonado en favor de la ZPP y del Ala-U. 9 

Plomo Orgánico 

Indicador Biológico de Exposición: plomo en orina (Pb-U). 

Muestreo: una muestra de orina al inicio y otra al final de la jornada de trabajo (75 ml cada una) 

tomadas después de, al mínimo, dos días seguidos de exposición. 

Conservación: nevera a 4ºC. 

V.R.: hasta 50 µg/g de creatinina. 

I.B.M.P.: 100 µg/g de creatinina. 

Método analítico: espectrofotometría de absorción atómica (EAA). 

Obs.: aunque principalmente utilizado como indicador de la exposición al plomo organico 

(principalmente el plomo tetraetila, un aditivo de la gasolina en desuso), varios autores sugieren el 

uso de este 1.B.E. también para el monitoreo de la exposición al plomo inorgánico. El horario de la 

colecta no es crítico y el BEi (límite biológico de exposición) es de 50 µg/g de creatinina.9 

El cuadro clínico se presenta con deficiencia mental y serios problemas de comportamiento, 

asi que el efecto es neuro-tóxico y encefalo-tóxico. Este mecanismo no está completamente 

dilucidado. Sin embargo, es indudable que hay una interferencia con el sistema mielino normal y 

probablemente algunos desarreglos del metabolismo normal de los neuro-transmisores. 

A continuación se resume la actividad del plomo en el metabolismo del cuerpo humano: 
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Figura 2. Esquive! de Stumfs María, Estela Nacy. "Estudio de la contaminación por plomo en 

sangre de po_blaciones humanas expuestas al tránsito automotor". IEEE (Universidad de 

Asunción, Paraguay). Enero 3 de 2001. Páginas: 1 a 40. 

Los niveles de plomo en sangre aceptados como seguros, se han modificado a medida que 

aumenta el conocimiento de los efectos tóxicos del metal. Actualmente se recomienda por la OMS 

y los Estados Unidos de América, para la población trabajadora una concentración de 50 mg/dl de 

plomo en sangre, con un nivel de acciór:, de 40 mg/dl de plomo en sangre. 16 

La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) actualmente 

está proponiendo la reducción a 30 mcg/dl de plomo en sangre. De tal manera se pueden 

reconocer dos tipos de exposición: 

• Aguda (de corta duración pero con alta concentración) 

• Crónica (de larga duración con bajas, medianas o altas concentraciones) 

Éstas producen efectos nocivos a la salud de tipo: 

• Agudo (síntomas de intoxicación y alteraciones biológicas) 

• Crónico (daños renales, del sistema nervioso central y periférico, cardiovascular) 

De acuerdo a las medidas preventivas que se tomen y a la susceptibilidad individual pueden 

ser los efectos reversibles o irreversibles. 

16 Organización Mundial de la Salud (2001 ). 
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Asimismo se han determinado niveles de concentración del plomo en la sangre, denominado 

nivel de acción, a partir del cual se deben desencadenar ciertas actividades que tengan como 

objetivo reducir la posibilidad de que las concentraciones de plomo en la sangre alcancen el nivel 

máximo de exposición establecido. 

En la Norma Oficial Mexicana (proyecto NOM-SSA1-1999), se contempla un proceso gradual 

de disminución de las concentraciones de plomo en sangre, hasta alcanzar el Indice Biológico 

Máximo Permisible de Exposición al Plomo (IBMPEPb). Estos serán evaluados mediante la 

determinación de la concentración del plomo en la sangre en los individuos expuestos. 

Niveles de riesgo Rango de plomo en sangre 

Extremadamente Alto 60 mg/dl o más 

Alto 40-59 mg/dl 

· Moderado 31-39 mg/dl 

Bajo E 30 mg/dl 

Tabla 3. NOM-SSA1-1999 

Se pueden concretar los métodos de determinación mediante la siguiente tabla: 

Indicador biológico de daño Valor normal Concentración Máxima Permisible 

Protoporfirina zinc en sangre 

Ácido delta amino levulínico 
urinario 

<2.5mg/g Hb 12.5mg/g Hb 

<4.5mg/g Creat 10 mg/g Creat 

Rotoporfirina libre eritrocitaria <75mg/100 mi 300mg/100ml 

Tabla 4. NOM-SSA 1-1999 
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Finalmente se muestra el resumen a manera de tabla de los daños para cada concentración que 

altere el metabolismo: 

Respuesta en niños 

Muerte 

Encefalopatía 

Neuropatía 

Anemia 

Cólico 

Nivel de Pb en 
sangre (mg/dl) 

150 

100 

50 

Respuesta en adultos · 

Encefalopatí a 

Anemia 

Longevidad disminuida 

Disminución en síntesis de 
hemoglobina 

. Disminución fertilidad (hombre), 
neuropatf a .•. 

: Disminución en el metabolismo 30 Hipertensión arterial, 
disminución capacidad auditiva vitamina D 

Disminución velocidad 
conducción nerviosa 

Protoporfirina eritrocitaria 

Disminución coeficiente 
intelectual (CI) 

Disminución capacidad auditiva 

Disminución estatura 

Volumen 1 

20 

10 Hipertensión arterial 

Abortos espontáneos 

Tabla 5. NOM-SSA1-1999 
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2.2 La Membrana Permeable 

La piel o membrana permeable desempeña en general un conjunto de funciones diversas: asila al 

cuerpo del medio exterior y le defiende contra los agentes mecánicos, químicos externos y contra 

la desecación. Se encarga de una gran parte de la termorregulación del cuerpo, aumentando o 

disminuyendo la pérdida de calor mediante variaciones del riego sanguíneo del tejido celular 

subcutáneo muy vascularizado. Por medio de aparatos sensoriales especiales que reaccionan a 

las impresiones dolorosas táctiles y térmicas, se advierte al organismo de los procesos que tienen 

lugar en su vecindad. 

La importancia funcional de la piel se revela por algunas particularidades de su estructura 

química, una de ellas es su poca cantidad de almacenamiento de agua. Cualquier secreción o 

inserción se hace a costa de plasma sanguíneo, es decir, la sangre que le rodea continuamente 

juega un papel muy importante en cualquier reacción quf mica que suceda tanto en el interior como 

en el exterior. 17 

Sin embargo, la piel posee cierta capacidad de almacenamiento en agua, siendo precisamente 

la sangre quien recibe las grandes cantidades de liquido absorbido y de ahí continúa su camino 

hasta el intestino. Llama la atención la gran cantidad de cloro que contiene, lo que hace de ella el 

mayor depósito de este alógeno en el cuerpo. La gran solidez que presenta es debido a la 

presencia de albúminas de sostén tales como: colágeno, elastina y queratina, que contienen 

también en grandes cantidades y por lo cual es el órgano más rico en nitrógeno. 

2.2.1 Características Químicas y Eléctricas 

Análisis recientes de piel humana, libre de grasas, han dado un contenido en agua de 69.0-74.0 

gr.%. El contenido total de nitrógeno es de 3.37gr.% ± 0.45 gr.% correspondientes al tejido 

conectivo que está formado prácticamente por fibras colagenadas. Con estos datos puede 

calcularse que el tejido conectivo húmedo representa en la piel el 54.6 ± 4.3%, el los cuales entre 

33 ± 4.5 gr% son de agua. Además, se ha encontrado azúcar reductor, glucosa entre 55 y 80 mg. 18 

17 Van De Graff Kent, Stuart Ira Fox. Concepts of human anatomy and phisiology. Edición Internacional, México. Edil. Me 
Graw Hill. 1995. Unidad IV. Páginas: 676 a 680. 

18 Fridman B.E. "Skin-type resistance and measurement of heavy curren! circuit parameters". IEEE (lnstitute of problems of 

electrophysics of RAS California, EUA) Páginas: 1 a B. 
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Una ventaja electroqulmica al trabajar con la piel como membrana permeable, es su bajo 

contenido en llpidos en gramos por ciento, que no excede porciones superiores al 8 gr.% en su 

totalidad. El constante flujo de sangre le proporciona siempre una temperatura máxima de 

alrededor de 37°C, lo cual permite observar diversas variaciones de dilatación y contracción tanto 

de las arterias como de las venas. 

Cuando la temperatura del ambiente es baja, los nervios simpáticos de las zonas táctiles 

reaccionan en una vaso constricción, de manera que se pierda la menor cantidad de calor en el 

interior para que, en casos extremos, el flujo llegue a variar entre los 20 mi. por minuto. Por el 

contrario, a altas temperaturas todo el conjunto de arteriolas caen en vaso dilatación, dejando un 

diámetro superior a las 1 O micras por cada poro. Es decir, la actividad de los nervios simpáticos 

disminuye de tal forma que el flujo de los 3 ó 4 lts. que contiene el cuerpo humano se realizan 

dentro del rango de un minuto. 

Eléctricamente la membrana permeable representa un comportamiento resistivo-capacitivo tal 

y como lo muestra el siguiente diagrama: 

.. 

.. 
1 

' ¡---.. ---, 

' J .. ;re, A.f 
J 1 ·---.---~ 

1 

Figura 3. Membrana permeable (Webster John. Medical lnstrumentation, application and design. 

Tercera edición. Edit. Wiley. México 2003.) 

Este arreglo puede definir un comportamiento general de la membrana permeable ante 

cualquier fenómeno bioquímico de forma detallada, en todos aquellos donde la inducción de un 

voltaje se presente. Por ejemplo: la electrólisis, las celdas electroquímicas, las pilas humanas, 

entre otros. 
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2.3 Ionización de elementos químicos 

La ionización se conoce, comúnmente, como la formación de moléculas o átomos con carga 

eléctrica. Los átomos son eléctricamente neutros, ya que los electrones con carga negativa son 

iguales en número a los protones de carga positiva en los núcleos. 

Cuando un átomo que pierde electrones con relativa facilidad, reacciona con otro que tiene alta 

afinidad electrónica, se forman sustancias iónicas; en otras palabras la formación de un compuesto 

iónico se debe a la reacción entre un metal y un no metal. 

MetaJ 
M 

+ 
+ 

No metal 

X 

~ 

Compuesto ió nico 
M+X" 

Figura 3. (Bockris & Reddy. Electroquímica moderna. Volumen 1 de 2. Edit. Reverte, España, 
1979. Páginas: 410 a 445). 

El químico sueco Svante August Arrhenius fue el primero en descubrir que algunas sustancias 

en disolución se encuentran en forma de iones y no de moléculas, incluso en ausencia de una 

diferencia de potencial eléctrico. Entre 1880 y 1890, estableció la hipótesis que cuando un 

electrolito se introduce en una disolución, se disocia parcialmente en iones separados y que el 

grado de disociación depende de la naturaleza del electrolito y de la concentración de la disolución. 

Según la teoría de Arrhenius, al disolver una determinada cantidad de cloruro de sodio en un gran 

volumen de agua, los iones se disocian en mayor grado que si esa misma cantidad se disuelve en 

un volumen menor de agua. 19 

El físico holandés Petrus Debye desarrolló una teoría diferente sobre la disociación de los 

electrólitos que fue ampliamente aceptada a partir de 1923. La llamada teoría de Debye-Hückel, 

afirma que los electrólitos están totalmente disociados en una disolución. La tendencia de los iones 

a emigrar y conducir la electricidad queda retardada por las atracciones electrostáticas entre los 

iones de cargas opuestas y entre los iones y el disolvente. A medida que aumenta la concentración 

de la disolución, se incrementa el efecto retardante. 20 El enlace iónico se forma cuando un átomo 

19 Bockris & Reddy. Electroquímica moderna. Volumen 1 de 2. Edit. Reverte, España, 1979. Páginas: 410 a 445. 

20 ldem 19 
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(metal) que pierde electrones, con relativa facilidad, reacciona con otro que tiene una gran 

tendencia a ganar electrones (no metal). Los compuestos unidos por enlaces iónicos forman redes 

cristalinas de iones, que denominamos cristal. La red cristalina es una estructura gigante que 

contiene un número indefinido de iones (las cargas positivas son iguales, en cantidad, a las 

negativas), de manera que el conjunto sea eléctricamente neutro. 

En el caso de las soluciones, los efectos de la ionización se pueden presentar de diversas 

formas. Primeramente trataremos el caso del agua como solvente de cualquier otro elemento. Esto 

nos proporcionará una referencia eléctrica en términos de la conductividad del líquido ante la 

presencia de una corriente inducida en iones de hidrógeno gas e hidroxilo: 

Ecuación 1. (Sienko M. & Plane R. Química. Segunda Edición. Ediciones Aguilar. Madrid, 
España. 1991. Páginas: 504 a 550.) 

Es tan pequeña esta reacción, que primordialmente no afecta a cualquier otro fenómeno 

electroquímico adyacente y a 22ºC, en un litro de agua existirá una concentración de iones de 

hidrógeno de alrededor de 10·
7 

y la misma cantidad de iones de hidroxilo. Por lo tanto se puede 

visualizar este tipo de fenómeno como la separación de los elementos expuestos a un potencial. 

Dicho potencial es capaz de modificar la estructura molecular del elemento a través del ingreso de 

electrones libres, a esto se le ha denominado como potencial de ionización (el primer potencial de 

ionización es el correspondiente al electrón más externo que, por estar más alejado del núcleo, 

será el que sienta una atracción eléctrica menor). Este proceso origina un catión o un anión, 

dependiendo de la valencia del elemento tratado, en otros términos es la energía requerida para 

arrancar un electrón de un átomo aislado. Se sabe que la manera en que los átomos se enlazan, 

ejerce un efecto profundo sobre las propiedades físicas y químicas de las sustancias. 21 

Aunado a este proceso, es importante mencionar la afinidad electrónica que pueden presentar 

los elementos, ya que también ejercen un influjo considerable en las propiedades electroquímicas 

de un átomo para capturar electrones adicionales. La energía liberada en este proceso de 

inserción de electrones, es precisamente lo que conforma el concepto de afinidad y mide 

primordialmente la solidez o estabilidad del enlace entre el electrón adicional y el átomo que lo ha 

capturado. 

21 Sienko M. & Plane R. Química. Segunda Edición. Ediciones Aguilar. Madrid, España. 1991. Páginas· 504 a 550. 

Volumen 1 31 



Capitulo 2: Marco Teórico 

Finalmente, en el comportamiento de los electrones en ausencia de un campo eléctrico, los 

iones se encuentran en un movimiento constante y al azar. Cabe señalar que el movimiento, 

aparentemente desordenado, se justifica porque el mismo número de iones que se desordenan se 

reordenan en sentido opuesto. Por lo tanto, la dinámica neta de iones libres es nula. Al contrario, al 

encontrarse expuestos a la influencia de un campo eléctrico, sufren alteraciones en su movimiento 

debido a la fuerza de dirección que éste representa hacia el lugar que contenga carga opuesta a él. 

Dicha fuerza produce en particular un componente de velocidad de desplazamiento en la dirección 

del gradiente del potencial. 

2.4 Fenómeno de Electrólisis 

El fenómeno de la electrólisis es la conversión de energía química en energía eléctrica. Dicha 

energía se utiliza para provocar una reacción no espontánea. La electrólisis tiene lugar cuando los 

electrones son transferidos (flujo de electrones) de un conductor a otro, es decir de electrodo a 

electrodo, en una solución iónica (electrolítica). 22 

Los elementos que participan en la electrólisis son: solución electrolítica, el ánodo, el cátodo y 

la fuente de poder. Para mantener la corriente eléctrica es preciso que exista un circuito completo, 

esto es, debe haber un camino cíclico por el que las cargas regresen al punto de partida, como es 

el caso donde el circuito incluye un conductor electrolítico, por lo cual se producen diferentes 

reacciones químicas en los electrodos presentes. 

A continuación se presenta el fenómeno de electrólisis del cloruro de sodio como soluto y agua 

pura como solvente; al combinarse sodio con cloro, para formar cloruro de sodio, cada átomo de 

sodio cede un electrón a un átomo de cloro, dando como resultado un ion sodio con carga positiva 

y un ion cloro con carga negativa. En un cristal de cloruro de sodio la fuerte atracción electrostática 

entre iones de cargas opuestas mantiene firmemente los iones en su sitio, estableciéndose un 

enlace iónico. Cuando el cloruro de sodio se funde, los iones tienden a disociarse a causa de su 

movimiento térmico y pueden moverse libremente. Si se colocan dos electrodos en cloruro de sodio 

fundido y se le aplica una diferencia de potencial eléctrico para generar electrolisis, los iones sodio 

emigran al electrodo negativo y los iones cloro lo hacen al electrodo positivo, produciendo una 

corriente eléctrica. Cuando se disuelve cloruro de sodio en agua, los iones tienen aún más facilidad 

22 Lehnartz M. Fisiología química. Barcelona, España 1948. Edil. Marin. Paginas 150 a 170. 
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para disociarse (por la atracción entre los iones y el disolvente), y esta disolución es un excelente 

conductor de la electricidad. 

A continuación se muestran las reacciones de oxido-reducción que sufren ambos lados de la 

reacción: 

En el cátodo se sufre la siguiente reacción de reducción. 

Ecuación 2. (Sienko M. & Plane R. Química. Segunda Edición. Ediciones Aguilar. Madrid, España. 
1991. Páginas: 504 a 550.) 

En el ánodo se sufre la siguiente reacción de oxidación. 

2C/~C/2 +2e-

2H20~02 +4H+ +4e-

Ecuación 3. (Sienko M. & Plane R. Química. Segunda Edición. Ediciones Aguilar. Madrid, España. 
1991. Páginas: 504 a 550.) 

Como se puede observar en las ecuaciones anteriores se cumple las suposíciones de 

Faraday, de acuerdo a la formación de átomos libres de un elemento debido a la incidencia de un 

potencial. 

2.5 Fenómeno de Electro-ósmosis 

Es un fenómeno electroquímico que se forma a través de una suspensión de agua finamente 

dividida y se le hace pasar por una corriente continua. Las partículas suspendidas de la sustancia 

emprenden un movimiento de traslación en el campo eléctrico, utilizándolo como medio de 

trasporte; se dirigen al polo positivo cuando la superficie de ellas contiene cargas negativas con 

respecto a la solución o al polo negativo cuando la superficie de ellas tiene carga positiva con 

respecto a la solución. Este fenómeno también es llamado catoforesis. 23 

23 Villareal Dominguez Enrique. Elementos de electroquímica formativa México 1970. Capítulos 3. 4, 6, 21, 22 y 23. 
Páginas: 2 a 20. 
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Añadiendo determinados electrolitos, especialmente ácidos, bases o iones polivalentes, se 

puede invertir la carga de la membrana o de las partículas sólidas con lo que varía también la 

dirección de traslado de las mismas. 

Estos fenómenos electrocinéticos tienen mucha importancia en la biología y la química pues 

las membranas celulares u de otro tipo fisiológico adquieren carga eléctrica. Por ejemplo, el hecho 

de que la sangre, que es una suspensión de partículas sólidas en un líquido, sólo se mezcle 

lentamente en un estado de reposo fuera del cuerpo, se debe a que los glóbulos rojos tienen carga 

eléctrica negativa con relación al plasma sanguíneo, rechazándose mutuamente y manteniéndose 

en suspensión. Si esta carga desminuye, es debido a la presencia albuminosa de algunos 

elementos, separando del plasma los glóbulos en reposo con una mayor rapidez de reacción. Con 

los datos necesarios para deducir que el transporte de agua a través de las paredes de las 

células, se sabe que depende de la carga eléctrica de las membranas24
; esto explicaría en parte 

los movimientos hídricos que tienen lugar en el cuerpo contra la presión osmótica, del sitio de 

mayor concentración a menor concertación. Se puede hablar entonces de una ósmosis negativa. 

La dirección en que tiene lugar la ósmosis de las moléculas de agua cargadas de electricidad, a 

través de los poros de una membrana, está determinada por el signo de la carga de ésta y por la 

naturaleza de los iones que se encuentran a los lados de ella. Comúnmente, la pared de una 

membrana es negativa cuando se halla en contacto con soluciones de aniones mono o 

polivalentes, o de un hidróxido alcalino y positiva cuando en la solución existen cationes tri o 

tetravalentes y ácidos. 

Si se pone en contacto una membrana con el agua, por un lado y por el otro las distintas 

soluciones salinas diluidas de igual presión osmótica, la ósmosis anómala aparece en 

determinadas condiciones, es decir, la presión dentro de la membrana se modifica y al cabo de un 

tiempo regresa a la normalidad, presentándose únicamente en soluciones salinas diluidas, lo cual 

altera funcionalmente las células vivas hasta que por sí solas regresan a establecer el equilibrio 

osmótico normal. 

24 
ldem 23. 
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2.6 Estados de óxido-reducción de los elementos químicos (caso 

plomo). 

Como se ha revisado, el plomo se encuentra sobre todo como el mineral galena (PbS) del que se 

extrae el metal siguiendo varios métodos. Uno de ellos consiste en tostar el sulfuro en el aire hasta 

convertirlo por completo en óxido, esto se reduce en un horno con carbono de la siguiente manera: 

2PbS + 302 ~ 2Pb0 + 2S02 

2PbO+C ~ 2Pb+C02 

Ecuación 4. (Sienko M. & Plane R. Química. Segunda Edición. Ediciones Aguilar. Madrid, España. 
1991. Páginas: 504 a 550.) 

Aquí se puede observar la tendencia del plomo de reaccionar con el carbono, tal y com_o lo 

hace con el de la sangre formando albúminas, las cuales siempre mantienen el grado de oxidación 

del plomo como Pb2
\ siendo muy difícil alcanzar el estado +4. 

En una disolución acuosa, las sales plumbosas se suelen formular a partir del catión con Pb+2
, 

sin embargo, resulta interesante analizar lo iones complejos y su serie de equilibrios: 

PbC/+ ~ Pb+2 + Cl -

PbBr+ ~ Pb+2 + Br

Pbr ~ Pb+ 2 +/ 

Ecuación 5. (Sienko M. & Plane R. Química. Segunda Edición. Ediciones Aguilar. Madrid, España. 
1991. Páginas: 504 a 550.) 

Esta serie de equilibrios muestran que la estabilidad de los complejos aumenta del yoduro al 

cloruro, aunque todos ellos son estables. Esta tendencia es la misma que la hallada en el caso de 

otros cationes de metales pesados, como el mercurio, el cadmio y el estaño. 

Cuando aumenta la concentración en los aniones de las soluciones plumbosas, se forma el 

correspondiente enlace plumboso insoluble. A diferencia de otros cloruros, el cloruro plumboso se 

disuelve calentando su solución saturada. 
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En el caso de electrólisis de agua el catión plumboso se hidroliza cuando se añade una base y 

se precipita el hidróxido plumboso, Pb(OH)i, de color blanquecino. Estas reacciones de estabilidad 

indican que el plomo es mejor conductor en reacción básica y salina que en una ácida, el potencial 

de la reacción es de 0.13 Volts, así: 

Ecuación 6. (Sienko M. & Pfane R. Química. Segunda Edición. Ediciones Aguilar. Madrid, España. 
1991. Páginas: 504 a 550.) 

Con la mayor parte de los aniones diva lentes, el catión Pb +2 forma sales insolubles: sulfato 

(PbS04), carbonato (PbC03), sulfuro (PbS), cromato (PbCr04) y fosfato monoácido (PbHP04), 

entre otras. 25 

2. 7 Presencia coloidal de metales pesados en soluciones 

líquidas 

Hasta ahora, siempre que se ha hablad~ de soluciones, ha sido refiriéndonos a las sustancias de 

peso molecular bajo en forma de moléculas o de iones, es decir sistemas homogéneos. Pero 

existen otra clase de sistemas que a simple vista parecen ser homogéneos, según las 

observaciones de Th. Graham, en las cuales hay sustancias que, disueltas, no pasan a través de 

las membranas y demuestran que dicha división no puede ser demasiado exacta. Dichas 

sustancias no son permeables, algunos albuminoides y otros cuerpos semejantes. A todos ellas se 

les dio el nombre de coloides, y como supusiera Graham, estas sustancias que no se difunden a 

través de la membrana y tampoco cristalizan, se les llama cristaloides. De esta clasificación no hay 

resultado exacto, pues hay coloides, como las proteínas que son cristalizables. Por otra parte, los 

cristaloides se pueden transformar de tal modo que dejan de ser difusibles, adoptando por tanto, 

propiedades coloidales. Estudios posteriores han demostrado que el estado coloidal es una forma 

especial de división o de estado de la materia que puede adoptar cualquier sustancia después de 

un tratamiento adecuado. (W. Oswalth).
26 

Las partículas coloidales inorgánicas son, generalmente, agregaciones de pequeñas moléculas 

y las sustancias orgánicas pueden también adquirir propiedades coloidales por la agregación de 

moléculas pequeñas, sobre todo los de alta polimetría, importantes biológicamente (albúminas y 

25 ldem 19 
26 ldem 15 
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polisacáridos ), en la que la partícula coloidal es, con seguridad. idéntica a la molécula de la 

sustancia. 

El estado coloidal y sus particularidades tienen una enorme importancia en la biología, porque 

los principales sillares orgánicos del cuerpo, los albuminoides, por la magnitud de su molécula, sólo 

pueden existir en dispersión coloidal y otras sustancias; o como los polisacáridos y muchos 

lipoides, que entran en la composición del protoplasma en solución coloidal. 

La carga eléctrica de los coloides se demuestra por su movimiento de traslación en la 

presencia de un campo eléctrico. Sin embargo, existen coloides neutros, desde el punto de vista 

eléctrico, que tienen poca importancia biológica, y no serán tomados en cuenta. En las albúminas, 

la causa de ser electrolito está en las verdaderas disociaciones que se producen: se separa un ión 

con carga positiva o negativa y el coloide queda como electrolito coloidal, es decir, que forma 

verdaderos iones, de tamaño a considerar. 
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3. Sistema Propuesto 

Hasta ahora se han descrito todos los procesos bioquímicos con los cuales la justificación del 

sistema propuesto ha quedado expuesta completamente. Es necesario resumir nuestro marco de 

problemática. Primeramente recordemos la presencia del plomo orgánico dentro del torrente 

sanguíneo en la forma de una albúmina (uniones regulares con carbono, hidrógeno, oxígeno y 

nitrógeno). Este enlace representa el primer elemento ligante, el cual como ya se mencionó, será 

elemento ligante 1. 

Se buscará una vía de extracción del torrente sanguíneo, a través de los medios de entrada 

utilizados por el metal pesado, en nuestro caso la piel por sus características químicas y porcentaje 

de acumulación de sangre. Se necesitará de un medio de transporte de salida, para ello es 

primordial alterar molecularmente la estructura del albuminato de plomo y proponer el elemento 

ligante 2, el cual debe contenerse en el medio de transporte, enlazándose con el plomo 

Volumen 1 38 



Cap! tufo 3: Sistema Propuesto 

nuevamente en una reacción estable. Finalmente, verificaremos la deposición del nuevo 

compuesto en la polaridad contraria de su naturaleza. 

3.1 Diseño del depurador de metales pesados 

De acuerdo a nuestra problemática se pensó primordialmente en la ruptura molecular del plomo 

orgánico dentro de la sangre y para ello su potencial de ionización ofrece una gran oportunidad 

debido a la energía que proporciona para que los fenómenos de ruptura y enlace existan. 

Existen diversas formas de inducir dicho potencial de los cuales se eligió la celda 

electroquímica. El principio fundamental que rige el comportamiento de las celdas electroquímicas, 

en su carácter de fuentes de corriente y potencial eléctrico, está basado en las reacciones 

químicas que se llevan a cabo entre los electrodos sumergidos en alguna soluciones electrolíticas 

por efecto del paso de la corriente eléctrica. 

Bajo determinadas condiciones una celda se comporta como una fuente real de corriente y 

potencial eléctrico utilizable. En dependencia de la estructura de la celda, las reacciones químicas 

pueden suceder en ciertos casos; entre los electrodos, siendo la función del electrolito servir como 

medio de transporte de las cargas eléctricas, en otros las reacciones ocurren entre los electrodos y 

el electrolito, participando este último durante todo el tiempo que dure el proceso. 

La construcción de dicha celda se basó primordialmente en: 

• La formación de un contenedor o recipiente dentro del cual se llevarán a cabo las 

reacciones bioquímicas. 

• Elegir un material conductor para formar los electrodos. 

• La definición por rango de estabilidad del solvente con el plomo dentro de la solución que 

la celda debe contener. 

• La parte del cuerpo donde se va a trabajar y, 

• Una fuente de poder que proporcione los potenciales necesarios de las reacciones. 

3.1.1 Diseño del Software Depurador de Metales Pesados (DMP's) 

Las principales metas que se buscaron al desarrollar este software fue la sustitución completa del 

Telemecanique RE7CL (temporizador) y al mismo tiempo mostrar una interfaz adecuada y 

amigable para el usuario tal como lo es el software terapéutico Zapper. Los principales objetivos 

que se plantearon de la interfaz gráfica fueron: un tren de pulsos cuadrados con variación de 

amplitud, una selección de tiempo de estímulo.o duración de la señal, una selección de la amplitud 

Volumen 1 39 



Capftulo 3: Sistema Propuesto 

según el Metal pesado a tratar, una corriente constante de 500 mA y finalmente electrónica de 

acoplamiento para acondicionar la señal-estímulo. 

La interfaz gráfica se trabajo con lenguaje de alto nivel C++, cuyo código de funcionamiento es el 

siguiente: 

ljsistema de Control - Depurador de Metales)~~~ ' 

Visor de Forma de Onda 

········•······ ······!·······- .... , •......... ---~·············'!··········· !········ .... ·!·············~ ············~·-··-.. 

-------------------- .. -
F recuenc1.;, 

r·1Jño~ 
: ..... • ....... ~ .. ----~·······~······~---··-~······! .... ~ ....... i... .... • ..•.• -~--- 1 1 1 • .••••• ! .. , .. -~ .... .! ..... ~-··············--... ······'···-- • ----'···· ' .... i ~ 

Selector de Frecuencia--¡ ,--Control de Programa-·----- ---------- ·· ·· --

r 60 Hz 

r 90 Hz 

r 120 Hz 

r 140 Hz 

r. 180 Hz 

lricio de T ratarniento 

-Selector de Metal Pesado-·; -T empaizador 

r Plomo (Pbl 
Mins 

r Cobie (Cu) 

r Est~o(Sn) 

r. Zinc (Zn) 

!09111/2004 05:57:06 p. 

_,-------

Figura 4. Sofware DMP's. Octubre 2004 

A continuación para entender el buen funcionamiento del software diseñado, de explicarán algunas 

partes del código, cabe destacar, que el software se preparó para futuras investigaciones con otros 

metales. Las principales partes que trataremos del código son: interfaz gráfica del pulso cuadrado, 

modulación de la amplitud del pulso a través del control de volumen, selector de frecuencia, 

temporizador ajustable y la salida por la tarjeta de audio de cualquier PC. 

El código de programación se divide en dos partes: Main y Generator. El primero asigna el manejo 

adecuado de toda la interfaz gráfica, el segundo asigna las funciones principales de tiempo, 
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frecuenta y amplitud. En la parte del código asignada como Main, se define el Visor de Forma de 

onda, el cual, es un dibujo vectorial en un mapa de bits ligado completamente a los cambios 

sensibles de la calibración tanto de frecuencia como de amplitud. El programa esta diseñado para 

interrumpir cualquier otra función en el momento que cualquier variable se modificada re-dibujando 

el tren de pulsos cuadrados. El calibrador de Frecuencia permite el manejo con bastante precisión 

apuntando el ratón del ordenar y desplazando la barra de derecha a izquierda, inmediatamente 

podemos observa la reposición del valor de frecuencia en el lado derecho, al finalizar la barra. El 

menú Selector de Frecuencia es solamente una derivación de la barra de posición seleccionando 

las frecuencias más óptimas de la señal para efectos del tratamiento, cabe mencionar que en el 

caso futuro de investigación con otros metales es altamente probable que la frecuencia de prueba 

varle de 60 Hz. El menú Control de Programa contiene dos botones con los cuales se puede dar 

comienzo al tratamiento e inmediatamente la etiqueta de esta botón cambiará a ofrecer la opción 

de terminar el tratamiento, con lo cual, se controla el inicio y término del envío de las señal 

cuadrada y al mismo se encuentra ligado por al temporizador interrumpiendo su función tanto para 

inicializarla una vez más como para detenerla. El siguiente botón es el control de volumen de la 

computadora que nos ayuda a controlar directamente los márgenes de amplitud (se recomiendo 

siempre trabajar al máximo volumen). El menú Selector de Metal Pesado nos ayuda a escoger la 

amplitud predeterminada por los potenciales de ionización de los materiales que se desea extraer, 

de igual forma quedan listas las funciones para que en un futuro se experimente con otros metales. 

A un costado dentro de este menú tenemos una barra de desplazamiento que tiene la función de 

calibrar la amplitud de la señal de forma manual. El menú temporizador permite la escritura del 

variable tiempo en minutos para la aplicación del tratamiento y de igual manera es posible 

visualizar tanto la fecha como la hora que la computadora tengo pre-establecida, considero que 

esto ayudará a realizar posibles historiales médicos. 

En la parte del código asignada como Generator se trabaja con el diseño de la señal cuadrada que 

por naturaleza es una función coseno. Esta función es construida entre O y 255 valores, los cuales 

llamaré niveles, así la amplitud O es representada por el valor 127 de la señal. El programa trabaja 

con codificación PCM permitiéndonos verificar el número de muestras por segundo, cada muestra 

representa un byte y si esta excede el nivel de 127 automáticamente será leído un nivel de 255 o 

amplitud máxima, lógicamente valores inferiores al nivel 127 serán leídos como 127 o amplitud 

cero. La frecuencia se crea a partir de la señal original coseno ésta pasa por un proceso del 

programa llamado freqgen, el cual toma el valor numérico deseado de la señal y es multiplicado 

por el valor de n aproximadamente 3.1416 y el resultado se divide entre ei número de muestras 

por segundo. Todos los valores obtenidos se almacenan en un buffer apuntado al almacenamiento 

en memoria, para finalmente ser trasformados mediante un proceso del programa llamado cast en 
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archivo de audio wav. Finalmente la entrega de la señal la realiza la tarjeta de audio a la salida de 

los auriculares. 

Se obtuvieron algunas imágenes con el osciloscopio verificando la frecuencia y la amplitud de la 

señal, esta información servirá para realizar una etapa de acondicionamiento de la señal. Se debe 

tomar en cuenta que por referencia de corriente los rangos en los canales de audio son de 

aproximadamente 1 mA. 

Gráfico 3. Señal de salida a 60 Hz. 

Gráfico 1. Señal de salida a 180 Hz. 

Gráfico 4. Señal de salida a 90 Hz. 

Gráfica 2. Señal de salida a 90 Hz 
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Gráfico 5. Señal de salida a 120 Hz. Gráfico 6. Señ,al de salida a 140 Hz. 

El máximo de amplitud que se detecto fue de 1 V, es por ello que la interfaz electrónica requiere 

cumplir con las siguientes caracterlsticas resumidas en el siguiente diagrama: 

1 • 
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Figura 5. Modelo de interfaz electrónica de acondicionamiento de señal. Diagrama a bloques. 

Debido a que el voltaje hallado en el tren de pulsos es de 1Vollt debemos amplificarlo de forma 

que logre activar el optoacoplador MOC 3031 . En la hoja de especificaciones de optoacoplador 

MOC3031 se sugiere utilizar una compuerta lógica para activarlo con voltajes TIL. Por ello se 

implementa un amplificador de voltaje con ganancia A = 5 para tener los voltajes requeridos por 

el MOC3031 . 
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1 Ok 
100k 

R2 < 
> 02 

Q2N2222 

Figura 5. Etapa de amplificación de amplitud 

En la figura 5 se muestra la configuración del amplificador a 5 Volts con una 

configuración de emisor común y retroalimentación para una mejor estabilidad de la señal 

que se esta amplificando. Para fines de simulación se utiliza la fuente de pulsos V2 en la 

cual se establecen los parámetros de la señal real. 

Figura 6. Optoacoplación. 

En la figura 2 se muestra la configuración del optoacoplador que se utilizo durante la 

simulación de circuito. Se puede observar que es diferente al esquema real debido a que 

en Pspice no contamos con el optoacoplador utilizado. Se usa una resistencia de 470 

ohms para polarizar el diodo emisor del MOC3031 con el objetivo de que se sigan los 

ciclos de la señal original. Considerando la distinta configuración interna y externa de los 
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optoacopladores debemos mencionar lo siguiente: en el caso de la simulación se utiliza 

una resistencia de 1 Ok para polarizar el foto-transistor y tomamos la salida por el emisor 

del mismo. En la aplicación real se polariza de igual forma el foto-receptor y se alimenta 

conectándolo a una fuente de 12 volts, con el objetivo de obtener de forma simple la 

amplificación siguiente a 1 O volts que son los que se requieren para la siguiente etapa del 

sistema. 

R9 ::;1k l 27 

Q3l R10 $ 
Q2N2222 

Figura 7. Etapa de amplificación de corriente. 

Como etapa final de este subsistema tenemos la amplificación de la corriente que inicialmente es 

cercana a un mili-ampere y la siguiente etapa requiere una corriente de .5 Amperes, para ellos 

realizamos dos pasos: Primer paso un transistor de propósito general para poder obtener una 

corriente mayor que la entregada por el optoacoplador. Utilizando una configuración de seguidor de 

emisor para llevarlo al segundo paso que es conectar el emisor a la base de un transistor tip 41 DA 

que esta conectado por su colector a una fuente de 12 volts mediante una resistencia de 27 ohms 

para asegurar la corriente requerida. Y teniendo nuevamente un seguidor de emisor como salida 

de la señal final. 

3.2 Materiales 

• Comenzaré describiendo la formación del contenedor rectangular de fibra de vidrio de las 

siguientes dimensiones: 35 x 30 cm. parte interior, 36.5 x 34 parte exterior, profundidad 25 

cm. 

• Se utilizaron electrodos de acero inoxidable, dos barras de 29 cm. de largo. 5 cm. de ancho 

y 4.766 mm. de espesor planas. También se probaron otros materiales conductores como 
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cobre, plata y oro pero en los tres casos, los coloides que se desprendieron de la superficie 

manchaban la sustancia electrolítica evitándonos observar cualquier otra reacción . 

• Se definió la sustancia electrolítica como una disolución de cloruro de sodio disuelto en 

agua pura. 

• Se adquirió un convertidor CA/CD del modelo ELl-120 de entrada de 120V (ac) a 60 Hz, 

salida 12V, 7.5V, 4.8V, 3V, 1.2V, a 500 mA máximo, para las pruebas preliminares (antes 

del software DMP's) . 

Figura 8. Preliminares (enero 2004) 

3.3 Descripción del funcionamiento y justificación 

Antes de real izar todo el análisis del funcionamiento del depurador de metales pesados, es 

necesario aclarar algunos puntos. 

Se defin ió que el depurador actuará en los pies y pantorrillas de un paciente por varias 

razones, dentro de las principales mencionaré que los estudios realizados por Willem Einthoven 

ante la investigación del electrocardiógrafo proporcionan la colocación de electrodos de tal manera 

que afecten lo menos posible la actividad cardiaca , tanto por la corriente circulante como por los 

umbrales de frecuencia que el experimento arroje. 

Entonces eleg imos la siguiente configuración de proximidades distales de extremidades. Como 

observamos en la figura 4, éstas pueden ser, con la colocación de los electrodos en: muñeca 

izquierda y muñeca derecha (bl y bD) formando un circuito superior en el cual la corriente fluya de 

brazo a brazo atravesando hombro, cuello, cabeza cerrando el circuito eléctrico por el pecho en su 

parte fron tal. La siguiente configuración es talón izquierdo y talón derecho (ti y tD) formando un 

circu ito eléctrico inferior atravesando pie, pantorrilla, muslo, cadera , cerrando el circu ito hasta el 

otro talón donde, como podemos observar en el siguiente esquema, los electrodos se encuentren 

l. Ó 27 totalmente alejados de coraz n. 

27 Webster John. Medical lnstrumentation , application and design. Tercera ed ición. Ed il. Wiley. México 2003 
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Figura 9. Diagrama de proximidades distales (superiores e inferiores). Webster John. Medical 
lnstrumentation . application and design . Tercera edición. Edit. Wiley. México 2003 

Otro de los factores que nos sugirió tomar las proximidades distales de extremidades inferiores, 

fue la velocidad relativa de la sangre en esta zona del cuerpo, siendo un poco más lenta (se reduce 

de circular de 3 a 4 lt por minuto sin estancamiento a circular 2.5 a 2.8 lt por minuto presentando 

estancamiento)
28

, al luchar en su camino de regreso al corazón con los efectos gravitacionales y 

por la acumulación de la misma en esta zona del cuerpo que en personas que tienen patologías 

. relacionadas con los metales pesados presentan . 

Ahora es posible comenzar detallando las funciones del depurador de metales pesados. Como 

se menciona en párrafos anteriores se utilizará el principio de celdas electroquímicas con la 

finalidad de conjuntar en un solo experimento todos los fenómenos electroquímicos posibles 

descritos en el capítu lo uno. 

A continuación se describirá cada una de las etapas que el diseño ofrece en su sentido más 

estricto: 

Etapa 1: Ionización de Cloruro de Sodio y electrólisis de H20 

Definimos que el medio de solución será agua pura a 29ºC, llenando el contenedor a tres 

cuartas partes de su capacidad y el solvente cloruro de sodio (NaCI) en una cantidad mínima (una 

cucharada) permitiendo que la disipación de las moléculas de NaCI sea mucho mayor. 

28 ldem 27 
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Se sumergen las placas o electrodos de acero inoxidable ahora en la solución electrolítica y se 

colocan en forma paralela una con la otra. Inmediatamente se le conectan las entradas 

provenientes del software DMP's y se inicia un periodo de 20 minutos de inducción de voltaje a 

4.8V de amplitud de la señal y SOOmA constantes. 

Las ecuaciones de separación iónico se encuentran en el capítulo dos. Aun así el resultado de 

esta etapa fue precisamente la separación de iones de cloro y sodio, es decir, es la aplicación de 

corriente directa a potenciales fijos de disolución hasta provocar la descomposición del soluto. Los 

electrolitos que proporcionan disoluciones altamente conductoras se llaman electrólitos fuertes 

como es el caso del cloruro de sodio. De tal manera, una cantidad fija de cloruro de sodio resulta 

mejor conductor si se disuelve en un gran volumen de agua al encontrarse los iones más 

apartados entre sí, ejerciendo una atracción menor respecto a los demás y respecto a las 

moléculas del disolvente. Sin embargo, los iones no tienen libertad total para emigrar, por lo cual 

se introdujo un motor de burbujeo que auxiliará tanto la electrólisis en el agua como la ionización 

del NaCI. La ionización es mayor en un disolvente como el agua ya que tiene una constante 

dieléctrica elevada. 

Etapa 2: Variación del potencial de descomposición y electroósmosis. 

Como era de esperarse, en una corriente constante de SOOmA se creó un campo eléctrico, tipo 

puente entre las placas. De esta forma la migración de iones de polaridad contraria se vaciarán en 

el ánodo y cátodo respectivamente, así las condiciones electro-osmóticas están completadas. A 

continuación se sumergen los pies del paciente colocando las placas conductoras o electrodos en 

las proximidades distales inferiores (ti y tD) y variando de 4.8V a 7.8V, cabe mencionar que los 

potenciales de ionización tanto del cloruro de sodio como el del albuminato de plomo fueron 

aproximados de éV (electrón-Volts) a Volts, esto desestabilizará la formación del albuminato de 

plomo que se encuentra por naturaleza en las paredes de la epidermis. Una vez alcanzado el 

estado de descomposición molecular del albuminato de plomo, por efectos de la corriente, se 

provoca el transporte continuo y simultáneo de iones de cloro y sodio los cuales arrastrarán la 

nueva formación estable de cloruro plumboso en el sentido estricto del gradiente del campo 

eléctrico, atravesando la membrana permeable cuyo diámetro se encuentra excitado entre 1 O y 

100 micras de metro y finalmente dichos aniones de plomo se colocan en el electrodo catión. 
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IPb+l + 2é <=>Phi. ........... . 7.SV 

IPb+
2 + Cl- <=> PbC!+ l. ........ .. K = 0.8 

Ecuación 7. (Sienko M. & Plane R. Química. Segunda Edición. Ediciones Aguilar. Madrid, España. 
1991. Páginas: 504 a 550.) 

Es importante saber que la temperatura del solvente y el estímulo eléctrico sobre la piel, crea 

un efecto de microporación de la epidermis, aumentando con ello la permeabilidad ya sea por la 

difusión o por el transporte eléctrico de los iones activos y/o de las moléculas del solvente. 
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4.- Pruebas y Resultados 

Antes de pasar a la explicación del protocolo de experimentación, es necesario entender el 

comportamiento, tanto del voltaje, como de la corriente en estas reacciones electroquímicas. 

Los iones rodean cada uno de los electrodos con el fin de interaccionar con él, pero cuando el 

voltaje de difusión o separación molecular es mayor que el de la interacción entre iones y 

electrodo, se manifiesta una acumulación de cargas contrarias a la polaridad del electrodo, 

variando su potencial. A este fenómeno se le conoce como polarización. En cambio si los voltajes 

son correctos, entonces se establece un equilibrio de óxido-reducción normal, aunque los nuevos 

elementos oxidados o reducidos tienden a aislarse del fenómeno de la siguiente manera: 

• Fijándose al electrodo (electro deposición). 

• Separándose mecánicamente de él. 
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• Evolucionando en gases. 

• Reaccionando directamente con el electrodo a manera de corrosión. 

El efecto de trabajar con corriente directa y haber transformado la frecuencia que provee la 

línea, ha sido que los fenómenos electroquímicos se vuelvan reversibles entre ellos. Estos se 

presentan en continua óxido-reducción, siendo un porcentaje de riesgo a considerar. Por lo tanto. 

se conserva la frecuencia de la línea a 60 Hz. 

4.1 Teoría de Experimentación 

4.1.1 Espectroscopia 

Espectroscopia es el método de laboratorio utilizado para la absorción, emisión y dispersión de 

una onda de radiación electromagnética con el fin de medir cuantitativa y cualitativamente 

procesos físicos. Dichos procesos se encuentran involucrados principalmente con átomos, 

moléculas, átomos y moléculas iónicas y finalmente sólidos. La interacción de la radiación con el 

proceso de estudio puede tener diferentes efecto dentro los más comunes e utilizados tenemos la 

redirección de la onda electromagnética· y/o la transición a nuevos y diferentes niveles de energía 

de las moléculas o átomos estudiados. Debido a estas alteraciones en los niveles de energía es 

posible observar las siguientes interacciones, como habla dicho anteriormente: 

• Absorción: Es la transición de un nivel de energía bajo a un nivel de energía alto con la 

transferencia de energla ¡:-roveniente del campo radiado por la onda hasta el átomo, 

molécula o sólido en estudio. 

• Emisión: Es la transición de un nivel de energía alto a un nivel de energía bajo con la 

transferencia de energía del átomo emisor al campo radiado por la onda. En el caso que no 

exista emisión de energía por parte del átomo en estudio se le conoce como disminución 

no radiactiva. 

• Dispersión: Redirección la luz en relación directa con el proceso de estudio. Dicho 

fenómeno puede o no ocurrir bajo la transferencia de energía. 

Todos estos efectos son reproducidos bajo la Ley de Beer-Lambert, la cual, explica la relación 

lineal entre la absorbancia y la concentración absorbida por una onda de radiación 

electromagnética. La cual se enuncia de la siguiente manera: 
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A = ai \ b- e 
' ' 

Ecuación 8. Ley de Beer-Lambert 

Donde "A" es la absorbancia medida, "aA" es la longitud de onda dependiente del coeficiente de 

absorción, "b" es longitud a ser recorrida y "c" es la concentración del analito en búsqueda. Cuando 

trabajamos con unidades molares la ley se re-escribe de la siguiente manera: 

A = z, x b> e ., 

Ecuación 9. Ley de Beer-Lambert (2) 

Donde E¡_ es el la longitud de onda que depende directamente del coeficiente de absorción molar y 

las unidades son M·1 cm·1
. Las medidas experimentales usualmente son medidas en términos de la 

Transmitancia (T), y se encuentra definida como: 

Ecuación 1 O. Transmitancia. 

Donde "P" es la potencia de luz proporcionada por la lámpara y "P0" es la potencia inicial medida. 

En aplicaciones analíticas queremos medir la concentración de analito independiente de los 

efectos de la reflexión, la absorción del solvente u otras interfaces. La Figura X 1 muestra las dos 

medidas posibles de la Transmitancia (T) que son necesarias durante las medidas de absorción y 

determinar el analito derivado del proceso. Se observa que "Ps" es la potencia ofrecida por la 

lámpara emisora de luz otorgada como para tomar las muestras, "P" es la potencia de luz medida 

después de pasar el analito, el solvente y el canal de muestreo. Así la potencia inicial medida es la 

potencia de luz emitida que solamente atraviesa el solvente y el canal muestrado. 
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Figura 10. Diagrama de absorción atómica. Hall William. Química analltica: Análisis cualitativo. 
Tercera edición. Edit. Wiley. México 1949 

Algunas de las limitaciones que la ley de Beer-Lambert muestra son las siguientes: 

Desviaciones en coeficientes de absorbancia en altas concentraciones 

moleculares (> 0.01 M) debido a las interacciones electrostáticas en proximidades 

cercanas. 

Fluorescencia o fosforescencia de las muestras. 

Cambios significativos en los índices de refracción por altas concentraciones de 

cualquier analito. 

4.1.2 Espectroscopia de absorción atómica (AAS) 

La espectroscopia de absorción atómica utiliza el método de absorción de luz para medir la 

concentración de átomos gaseosos. Debido a que en la gran mayoría de los estudios las muestras 

son sólidas o liquidas deben ser vaporizadas previamente, dando como resultado el método de 

FLAMA. Los átomos absorben luz ultravioleta o visible de manera que la utilizan como un medio 

de energía para realizar la transición a un nivel molecular de energía más elevado. La 

concentración del analito es determinada por la cantidad de luz absorbida por la onda radidada. A 

continuación se muestra en la figura el método de FLAMA utilizado en la Espectrofotometria de 

Absorción Atómica. 
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Figura 11 .Espectrofotómetro de longitud de onda. Hall William. Química analítica: Análisis 
cualitativo. Tercera edición. Edit. Wiley. México 1949 

Regularmente el espectrofotómetro de Longitud de onda funciona con las siguientes partes: 

1.- Fuente Luminosa: Es una lámpara de cátodo que radia emisiones atómicas del analito que se 

desea encontrar. La_ desventaja de este tipo de lámpara es que solamente se puede realizar la 

medición de un tipo de átomo a la vez. 

2.- Atomizádor: Es una emisión luminosa de fuego tipo flama cuya función es vaporizar los átomos 

o iones del sólido o líquido. 

3.- Separación de luz y detector: Se utilizan detectores monocromáticos y sensores de luz 

ultravioleta o de luz visible cuya función principal es separar el detector monocromático de la línea 

de absorción gracias a las interferencias que pueda existir en luz del medio natural. 

Utilizamos un Espectrofotómetro Varian modelo Spectra AA 11 O que se muestra a continuación. 

Figura 12. Spectrum AA. Laboratorio de Anális is Físicos y Quím icos del Ambiente UNAM 
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4.1.3 Digestión de ácido nítrico con muestras líquidas y extractos sólidos. 

La digestión es un proceso químico destinado a la extracción de partículas suspendidas dentro de 

soluciones acuosas, extractos móviles y desperdicios. Los procesos de digestión pueden 

realizarse de dos formas a vaso abierto o a vaso cerrado, siendo el primero un poco más 

complicado y con un rango menor análisis de muestras. Es por ello que nos dedicaremos a realizar 

el preámbulo necesario para entender este método de extracción de analitos a vaso cerrado. Este 

procedimiento tiene como finalidad extraer la mayor cantidad de analito (en su gran mayoría 

metales) a través de la infección de una muestra con ácido caliente lixiviado ya sea nítrico y/o 

clorhídrico. 

El método consiste en establecer volúmenes de muestra y volúmenes de ácido de tal forma que se 

obtenga una mezcla homogénea de acuerdo a la cantidad que pueda contener el recipiente o liner 

de tal forma que se obtenga el esta basal del analito, ya que este puede contener una gran 

variedad de impurezas debido a su naturaleza o a las condiciones de precipitación. 

Inmediatamente después se pasa a un estado de ce-precipitación donde el líquido madre (la 

solución a examinar) se infecta del ácido a lixiviar es en este punto donde se observan dos tipos 

importantes de precipitación: el primero, se debe a la absorción en la superficie de las partículas en 

contacto con el líquido madre y el segundo a la oclusión de sustancias extrañas durante el proceso 

a partir de las partículas primarias. De esta manera se estableció trabajar bajo el formato de la EPA 

(Enviromental Protection Agency) por el método de digestión ácida 3015 con el cual es posible 

extraer los siguientes analitos: Aluminio, Plomo, Antimonio, Magnesio, Manganeso, Arsénico, 

Bario, Berilio, Níquel, Cadmio, Calcio, Cromo, Plata, Cobalto, Sodio, Cobre, Acero y Zinc. 

4.2 Protocolo de Experimentación 

La experimentación se dividió en varias pruebas que permitirán valorar el estado del paciente, se 

definió un estándar de prueba para obtener la menor variación o alteración de los resultados. Así el 

estándar es el siguiente: 

• Agua destilada a 30ºC 

• Cantidad de Agua destilada 3.25 Lts. 

• Voltaje de tratamiento 7.8 V 

• Corriente de tratamiento 0.5 A 

• Tiempo de exposición 21 min 

• Duración del tratamiento 1 O semanas. 
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A continuación se establecieron pruebas de protocolo con la finalidad de comprobar los fenómenos 

antes descritos: 

~ Prueba A: Sin paciente, se pone en funcionamiento todo el sistema para realizar la 

comprobación de la electrólisis de cloruro de sodio, los fenómenos de disociación 

molecular y corrosión revisando los olores desprendidos y la coloración del agua residual. 

~ Prueba 8 : Previamente se realiza la selección de dos tipos de pacientes según su grado de 

concentración sanguínea como se muestra en la siguiente figura: 

Concentraciones de Pb 
Ceso Patológico 

i :¡1 + --~-so-No,....rm-el __ 75--.--·~-'--.5......-_ --7-g~g ~=---.. -~ª-ri~-~~e 

2 3 4 

Lt 

Grafico 1. Concentraciones de Plomo en sangre. 

Con paciente, tanto patológico como normal , realizando una conexión de proximidades 

distales (ver figura x) durante 21 minutos. 

Figura 13. Prueba 8 del tratamiento. México 2004 
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4.3 Resultados obtenidos 

La serie de pruebas para obtener los resultados de extracción del plomo sanguíneo se llevaron a 

cabo en el Laboratorio de Análisis Físicos y Químicos del Ambiente (LAFQA) , donde la 

Espectrofotometría estuvo a cargo de la M. en C. Pilar Fernández encargada del área de Absorción 

Atómica y la Digestión de ácidos estuvo a cargo de la Q.F.B. Claudia Hernández encargada del 

área. 

4.3.1 Espectrofotometría de Longitud de Onda, Método de Flama (AAS) 

Como ya se mencionó antes, se utilizó el espectrofotómetro de la marca Varian modelo Spectra AA 

110. Se trabajo a una longitud de onda radiada de 217.0 nm con un ancho de ventana de 1.0 ya 

que las partícu las de plomo son de éstos órdenes. Así se modelo la primera curva de calibración 

para saber exactamente el error que podemos esperar de cada una de las mediciones de luz. El 

intervalo de trabajo, es decir, la búsqueda de partículas de plomo (Pb) fue de 5 ppm a 0.25 ppm 

previamente habiendo seleccionado la lámpara de cátodo de plomo (Pb). A continuación se 

muestra la curva de calibración y la regresión lineal obtenida de ingresar diversas sales de plomo 

muestra. 

Curva de Calibración 

0.25 

0.2 --- --~ :>- ---
---~ 0.15 -

E 0.1 
'--
::; 0.05 - ~ & o ~~ 

-O 05 2 3 4 5 6 
y = 0.0396x + 0.0021 

Promedio de Absorción R2 = 0.9987 

Gráfico 2. Curva de calibración del Spectra AA 11 O. 

En la regresión lineal , si nos basamos en la ecuación característica de la recta y= mx + b , donde 

los valores de m = 0.0396 y b = 0.0021 nos indican que tan alejados nos encontramos del punto 

exacto de cal ibración . Estos datos servirán más adelante para poder aproximar los niveles de 

absorción reales . 
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Figura 14. Proceso de calibración y selección de la lámpara de cátodo de Plomo (Pb). México 

2004. UNAM 

4.3.2 Digestión de ácido Nítrico 

El proceso de digestión de ácido nítrico es aún más elaborado, ya que primeramente las muestras 

tienen que estarse realizando con intervalos de tiempos cortos y no lapsos mayores a 48 hrs. De 

esta forma se podemos describir un proceso metódico da la siguiente manera: 

1. Se establece un método de digestión de acuerdo al analito que se busca, en nuestro caso 

fue el 3015, este método nos pide aforar la muestra en proporciones equivalentes de 

solvencia, es decir, se usaron 7.5 mL de muestra y 2.5 de ácido nítrico. El aforo final fue a 

1 O mL Los volúmenes que se usaron fue por la capacidad del vaso. El método pide 45 mL 

de solución y 5 mL de ácido nítrico. Lo aforamos al menor volumen posible para tener una 

muestra más concentrada y poder cieterminar el plomo en esa muestra. Esta combinación 

se deposita en un recipiente llamado liner. 

1 

, 

Figura 15. Proceso de digestión de ácido nítrico. México 2004. UNAM 
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2. Cada liner debe ser previamente esterilizado para posteriormente ser provisto de una nuez 

de benteo, cuya finalidad es impedir una reacción explosiva dentro del digestor. Estas 

nueces contienen una membrana de ruptura que evitan el estallido o la rápida ebullición de 

la reacción . De esta forma se toman de 5 a 15 muestras y se aforan de la misma forma 

preparando el carrusel de muestras. 

Figura 16. Carrusel de muestras y digestor. México 2004. UNAM 

3. Finalmente el carrusel se coloca dentro del digestor para que la reacción surta efecto el 

proceso y se obtenga una mezcal homogénea de analito de plomo significativo y opacando 

cualquier otro elemento. Las condiciones de digestión son 120 W durante 8:30 minutos, 

con una presión de 300 lb a 170ºC, pasado este tiempo se varía la temperatura a razón 

proporciona l de 5ºC durante 5:30 min. 

4. Una vez que este proceso termina se sacan las muestras del digestor e inmediatamente se 

dejan enfriar para pasar a un proceso de filtrado por desprendimientos de plástico del liner 

y finalmente se separan las muestras numerándolas e extrayendo el blanco o vaso de 

control que no contenía más que ácido nítrico. La digestión finaliza llevando todas las 

muestras a análisis de absorción atómica. 
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4.3.2 Análisis de Absorción Atómica (AAS). 

Ambas muestras, tanto del paciente patológico como del paciente normal, fueron sometidas al 

mismo y severo procedimiento para evitar alteraciones en los resultados. A continuación se 

muestran los gráficos de promedio de absorción en ambos pacientes. 
---~---·- -·- ----

Absorción de Plomo NORMAL 

Promedio de Absorción 

Gráfico 3. Promedio de Absorción de potencia luminosa a paciente Normal. 

El comportamiento del paciente fue casi constante, los picos que observamos son dos sales de 

plomo comunes en el laboratorio para re-calibrar la medición espectrofotométrica a 2.5 ppm. El 

nivel de absorbancia indica un índice de extracción de plomo sanguíneo, aún desconocido para 

nosotros. En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de absorbancia en el paciente 

patológico, que a diferencia del anterior muestra una discontinuidad, esto quiere decir que la 

extracción no es uniforme y existe una alteración ya sea en el paciente por reajuste metabólico o 

infección de las muestras, el segundo queda descartado por someterse a rigurosos tratamientos 

para todas las pruebas y estándares para todas las muestras. 
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Absorción de Plomo PATOLÓGICO 

3 

2 
1 

o 

Promedio de Absorción 

Gráfico 4 .. Promedio de Absorción de potencia luminosa a paciente Patológico. 

Ahora ya que obtuvimos los niveles de absorción tenemos que realizar una regresión lineal de 

acuerdo a la ecuación obtenida de la curva de calibración y así poder notar las concentraciones 

extraídas en ppm. Entonces se resta primeramente el porcentaje (25%) del ácido nítrico para 

observar lo que obtuvimos en mg, a continuación se le resta la ubicación en eje y, es decir la 

medida de b y se divide entre la pendiente obtenida anteriormente (recordamos b = 0.0021 y m = 
0.0396). De esta forma acabamos de ajustar la concentración neta a la cantidad de mg/L o ppm 

obtenidas durante el proceso. Por ejemplo: 

Supongamos que el promedio de absorción fue de 0.1066 T, entonces restamos el porcentaje de 

ácido nítrico, así al 25% tenemos que restar una concentración de 0.0009 solo para este nivel de 

absorción y finalmente lo reubicamos (0.1056 - 0.0021 )/0.0396 y obtenemos los mg/L extraídos. 
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Concentración Extraída de Plomo 

5 ....-----------------------~ 
:::¡ 4 
i: 
C) 3 -- - ---- --+1---=----- ------ : -+- Patológico 

:l!: 2 -•--· - -----'-'----N------------1---1 ;-- Normal 

8:: 1 
o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 1415161718 

# de Muestras 

Gráfico 5. Extracción de plomo sanguíneo de ambos pacientes en ppm. 

Finalmente podemos observar ahora un comportamiento similar de extracción donde como 

promedio se esta muy cerca de extraer 1 ppm por cada muestra. 
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5. Conclusiones 

Este trabajo de investigación tenía por objetivo la disminución de las ppm de la concentración del 

plomo sanguíneo. Se llevaron a cabo más de 30 espectrofotometrías por el método de FLAMA en 

las que observamos la extracción en ppm de plomo (Pb). Al recordar que el indice de 

concentración sanguínea solamente varia en porcentajes no mayores 10% estaríamos hablando 

de precisamente 1 ppm extra ida aproximadamente en un paciente patológico y de 0.2 ppm para 

pacientes normales. Esta consideración nos coloca muy cerca de una alternativa terapéutica Se 

necesita un mayor número de pacientes para validar el procedimiento y al mismo tiempo poder 

comprobar que la extracción del analito plomo esta relacionada directamente con la cantidad de 

gramos de cloruro de sodio utilizados. Podríamos establecer ahora un modelo matemático que nos 

aproxime al cálculo de un número de terapias donde la reducción sea médicamente significativa. 

El apoyo de personal médico sería extraordinario para poder observar y realizar mayor tipo de 
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exámenes que describan una sintomatología. Se creó un software nos garantiza la seguridad 

eléctrica y médica siendo totalmente controlables tanto· la corriente de difusión como los 

potenciales de ionización. Dicho software esta preparado para continuar con investigaciones 

futuras en otros metales. El sistema de protección conmutada del PC es considerado como un 

segundo y final apoyo a la etapa de seguridad eléctrica. Finalmente considero que el proyecto se 

finalizó con éxito obteniendo las comprobaciones qulmicas necesarias para cada uno de los 

procedimientos propuestos. Como trabajo futuro se considera que la investigación puede 

extenderse otro par de años de tal manera que se concluyan finalmente tanto los estudios de 

valoración médica como los procesos de valoración jurldica y ofrecer una alternativa terapéutica 

comercial. 
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7. Anexos 

A continuación se muestran una serie de fotografías del depurador de metales pesados en sus 

primeras etapas de construcción, así como los primeros efectos y ensayos preliminares de 

materiales y aditamentos. 

En esta etapa preliminar no se realizó ninguno de los análisis pertinentes, tan solo se observó 

a nivel físico las etapas electroquímicas que se esperaban, donde se pudo concluir que en su 

mayoría casi todos estaban sucediendo. 

A continuación se muestran una serie de tablas que son útiles para observar el 

comportamiento del plomo en diferentes sectores. 

Nivel de 

plomo en la 

sangre (m 

g/dL) 

Lo que significa 

Menos de 1 O Es un nivel aceptable 

de plomo en la 

sangre. 

Volumen 1 

Qué hacer 

• Consulte a su médico si usted se cambia a una 

casa construida antes de 1978. Su niño se debe 

hacer el examen del plomo una vez al año. 
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De 10 a 14 

De 15 a 19 

De 20 a 34 

De 35 a 44 

Volumen 1 
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Su niño ha estado • Su niño puede necesitar otro examen de sangre; 

expuesto al plomo. consulte a su médico. 

Su niño tiene 

envenenamiento con 

plomo. 

Su niño presenta 

serias señales de 

envenenamiento con 

• Pregunte a su doctor acerca de los cambios en la 

alimentación del niño y acerca del suplemento de 

hierro. 

• Su niño necesita otro examen de sangre. 

• Hable con su doctor acerca de cómo cambiar la 

alimentación de su niño acerca del suplemento de 

hierro. 

Su niño: 

• Necesita ser atendido en la clínica del plomo o 

plomo. donde su médico para un examen completo. 

Su niño presenta 

serias señales de 

envenenamiento 

por plomo. 

• Puede necesitar otros exámenes y suplementos 

de hierro y vitaminas hasta que el nivel de plomo 

en la sangre vuelva a ser normal o aceptable. 

• Necesita vivir en una casa "libre de plomo." 

Su niño 

• Puede necesitar una evaluación médica completa 

y tratamiento especial (quelación) para bajar los 

niveles de plomo. 

• También necesitará otros exámenes y cuidados 

médicos hasta que el nivel de plomo en la sangre 

sea normal. 

• Necesita vivir en una casa "libre de plomo" . 
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De 45 a 69 URGENTE. Su niño: 

Más de 70 

Volumen 1 

Su niño presenta 

envenenamiento 

por plomo y 

necesita 

tratamiento 

médico urgente. 

EMERGENCIA 

Su niño está 

severamente 

envenenado por 

plomo y necesita 

tratamiento médico de 

emergencia. 

• Puede necesitar una evaluación médica completa 

y tratamiento especial (quelación) para bajar los 

niveles de plomo. 

• También necesitará otros exámenes y cuidados 

médicos hasta que el nivel de plomo en la sangre 

sea normal. 

• Debe ser trasladado a otra casa hasta que la casa 

donde vive esté libre de plomo. 

• Necesita vivir en una casa "libre de plomo". 

Su niño: 

• Necesita ser hospitalizado AHORA, para 

tratamiento especial (quelación). 

• Tiene que ser trasladado a otra casa hasta que la 

casa donde vive esté libre de plomo. 

• Necesita vivir en una casa "libre de plomo". 

Encuentre los lugares en donde su niño puede estar a 

riesgo de envenenamiento con plomo y trate de prevenirlo 

El Departamento de Salud le dará asistencia técnica. 

Fuente: Errvironmental Health Criteria 165, Organic Lead, OMS 1995 

Estimación de la emisión antropogénica de plomo hacia la atmósfera 

Fuente 

Combustión de Carbón 

• Plantas de energía eléctrica 

• Industrial y doméstico 

Combustión de Petróleo 

Emisión 

(toneladas/ año) 

780 - 4 650 

990 - 9 900 
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...... ~---·~---- _, ............... ·--····· .. ··· 

Plantas de energía eléctrica 230-1740 

Industrial y doméstico 720 - 2 150 

-· ---- --··--,.·-·-·'"·~ .... 

Producción de plomo fundición 

Minería 1700 - 3 400 

Producción de plomo 11700 - 31 200 

Producción de cobre-Ni 11 000 - 22 100 

Producción de cadmio-Zn 5520 - 11 500 

Otros 

Producción de acero 1070 - 14 200 

Fuentes móviles 248 030 

Fuente: Environmental Health Criteria 165, lnorganic Lead, OMS 1995. 

Plomo utilizado en la Producción de Gasolina y Promedio de Plomo 

en Sangre; EUA. 1976-1980 

110 

···Cr·· Plomo i,11lllurJo 11n la g1101ina 

--- Promltdlo de plomo en 111ng,e 

1977 1978 
Mo 

· 16 

1979 1980 

Center for Disease Control and Prevention. Al/anta. Georgia (EUA) 
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Definiciones. 

Para el propósito de esta investigación se aplican las siguientes definiciones. 

• Autoridad. Es la Secretarla de Salud, entidad responsable de vigilar el cumplimiento de esta 

norma. 

• mg de plomo/di de sangre = 0.0483 m mol de plomo/1 de sangre. Es equivalente a la unidad 

de concentración de plomo en sangre utilizada. 

• Dosis interna. La cantidad o concentración de un tóxico medido en un tejido o fluido biológico. 

• Dosis externa. Valor de la medición encontrada en el ambiente laboral al que se expone el 

organismo humano. 

• Evaluación ambiental de la exposición. Es la actividad sistemática, continua o repetitiva, 

relacionada con la medición de agentes contaminantes en el ambiente, a fin de evaluar la 

exposición y el riesgo que representan para la salud. 

• Evaluación biológica de la exposición. Son los píocedimientos para determinar directamente 

los niveles de agentes ambientales contaminantes o sus metabolitos en materiales biológicos y 

los cambios bioquímicos solamente atribuibles a tales agentes. 

• Exactitud. Es la concordancia entre el valor medido y el verdadero valor o valor de referencia. 

• Fuente endógena de plomo. Almacenamiento biológico del plomo, derivado de la exposición 

ambiental a dicho metal, que se moviliza continuamente en el organismo humano de acuerdo a 

las demandas fisiológicas. Ubicándose fundamentalmente en tejidos blandos y huesos. 

• Fuente exógena de plomo. Origen primario o secundario de la contaminación por plomo en el 

medio laboral y/o en el ambiente general. 

• Indice Biológico de Exposición a Plomo (IBEPb). Es la concentración del plomo en la 

sangre, a la cual no se debe llegar y menos exceder, pues aumenta la probabilidad de que se 

presenten efectos adversos a la salud, por exposición a dicho agente durante el tiempo de vida 

de 30 mcg/dl o más, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres de 1 O mcg/dl o más 

• Monitoreo Biológico. Son los procedimientos que permiten la detección del tóxico, de las 

alteraciones enzimáticas, cambios bioquímicos y funcionales en los trabajadores expuestos al 

plomo. 

• Plomo metálico. Para efectos de la Norma Oficial Mexicana se entiende por plomo metálico al 

mineral que se caracteriza por ser de color azul grisáceo, maleable, dúctil, que tiene un punto 

de fusión de 327 grados centígrados, con un punto de ebullición de 1525 grados centígrados Y 

que se volatiliza a los 550 grados centígrados y que al combinarse con el oxigeno conforma 

óxidos de plomo. Es resistente al ácido sulfúrico y soluble en ácidos orgánicos (ácido acético) 
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