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ı́culo se ofrece la re
Resumen
Introducción: La exposición al plomo y al cadmio es un problema de salud pública debido a
la amplia exposición a estos tóxicos en la población general. El objetivo del estudio es
determinar la concentración de plomo y cadmio en sangre en una población laboral
procedente de 4 centros hospitalarios universitarios de Madrid, Getafe, Cartagena y
Santiago de Compostela e identificar los factores asociados.
Material y métodos: En el estudio participaron 252 sujetos a los que se les administró el
cuestionario estandarizado PESAs de exposición al plomo y al cadmio. La concentración de
plomo y cadmio en sangre se midió por espectrometrı́a de absorción atómica con
atomización electrotérmica y corrección de fondo por efecto Zeeman en espectrómetros
Perkin-Elmer; se garantizó la transferibilidad de los resultados.
Resultados: La mediana de la concentración global de plomo en sangre fue de 2,0 mg/dl
(rango intercuartı́lico [RIC]: 1,2–3,1) y la de cadmio fue de 0,2 mg/l (RIC: 0,1–0,4). La
mediana de plomo en las mujeres menopáusicas fue superior (2,9 mg/dl) a la de las mujeres
premenopáusicas (1,3 mg/dl) (po0,001). La mediana de cadmio de los sujetos fumadores
(0,54 mg/l) fue mayor que la de los sujetos no fumadores (0,21 mg/l) (po0,001).
Conclusiones: Se observa un descenso en las concentraciones de plomo y cadmio en
sangre respecto a estudios previos realizados en España. Sin embargo, los resultados
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net (M. González-Estecha).

lación de los miembros del grupo PESA.

dx.doi.org/10.1016/j.labcli.2009.04.006
mailto:montse@cmpx.net
webmaster
SOLO SOCIOS


	Determinación de plomo y cadmio en sangre y su relación con fuentes de exposición. Estudio PESA, 2008
	Introducción
	Material y métodos
	Medición de plomo y cadmio en sangre
	Análisis estadístico

	Resultados
	Discusión
	Bibliografía




