
Análisis de la exposición crónica de metales pesados en habitantes de la 

zona de San Baltazar Tetela cercana a la presa Manuel Ávila 

Camacho de la ciudad de Puebla.

OBJETIVO GENERAL
Identificar la presencia de los metales pesados plomo (Pb) y arsénico (As)

mediante características físicas en residentes de la población San Baltazar Tetela

ubicada en el embalse Manuel Ávila Camacho ubicado en el estado de Puebla.

MÉTODOS

Punteado basófilo Uñas de Niels Eritema Palmar Ribete de Burton

Sierra-Romero, Angélica1; Valderrama-Vázquez, Jorge Elton1; Hernández-Padilla, Jesica 

Nayeli1; Álvarez-Hernández, Paula1, Márquez-Portillo Gloria Mariana1,2.
1Bachillertato Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta, 2Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Instituto Politécnico Nacional (IPN).
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HIPÓTESIS
Los habitantes de la zona de San Baltazar Tetela muestran signos de exposición

crónica a plomo (Pb) y arsénico (As) debido a la presencia de estos metales en el

embalse Manuel Ávila Camacho.

INTRODUCCIÓN Actualmente la contaminación de cuerpos de agua han generando un problema en la aparición de enfermedades, daño a la diversidad,

desaparición de especies, así como daños a la agricultura por la calidad del riego y suelo. Se denomina contaminación a la presencia en el ambiente de agentes

químicos, físicos y biológicos nocivos para la salud o bienestar de las poblaciones. Como principales contaminantes podemos encontrar agentes químicos de origen

orgánico e inorgánico (metales pesados). Los metales pesados se encuentran generalmente en forma de minerales y/o sales y pueden se absorbidos por las plantas

y así incorporarse a las cadenas tróficas, pasar a la atmósfera por volatilización y movilizarse hacia el agua superficial y subterránea (Abollino y cols., 2002). La

importancia del estudio de los metales pesados radica fundamentalmente en que son fáciles de ser absorbidos mediante diferentes vías (García y Dorrosoro, 2005).

Las principales intoxicaciones que existen en el ambiente son aquellas generadas por plomo debido a su alta disponibilidad, sin embargo, su diagnóstico es difícil

porque la sintomatología es multisistémica. Por lo que respecta al arsénico (As) se ha reportado alteraciones neuronales, dolor en articulaciones, intoxicación

hepática y renal (Valdivia, 2005). Por lo tanto este proyecto tiene como finalidad identificar si existen personas con exposición crónica a metales pesados y poder dar

alternativas a través de cambios en la dieta al incrementar el consumo de quelantes de estos metales principalmente una ingesta mayoritariamente en calcio (Ca).
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Principaples metales pesados (Mancilla-Villa y cols., 2012).
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Ruta del mecanismo de intoxicación por metales (Ellenhorn., 1998).

Características Arsénico Plomo Níquel Cadmio Mercurio

Simbolo As Pb Ni Cd Hg

Numero atómico 33 82 28 48 80

Peso atómico 74.922 207.19 58.71 11.40 200.59

Punto de fusión 614.65 oC 327.40 oC 1453 oC 320.90 oC -38.40 oC

Punto de ebullición 817.85 oC 1725 oC 2730 oC 765.00 oC 357.00 oC

Resultados

Fig.1.El embalse Manuel Avila Camacho se ubica entre los 18º 53’ y

los18º 57’ de latitud Norte y 98º 06´ y 98º 15´ longitud Oeste (CNA,

1996). La zona de estudio fue en San Baltazar Tetela.

CONCLUSIÓN
La contaminación por metales pesados (Pb y As) es un tema que debe ser analizado

como detonante de problemas sanitarios y ambientales. Existen zonas cercanas al

embalse en las cuales debido a la falta de información los residentes de esos lugares se

encuentran expuestos de forma aguda y/o crónica, por lo tanto el conocimiento de los

factores de riesgos en una poblacion podrian ser tratados antes de ser perjudiales.
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Fig.6. Muestras de a) agua, b) suelo de la zona litoral, muestra

de c) lirio acuatico para determinar la presencia de metales.

De la población estudiada pudimos observar no solo la existencia de glóbulos rojos con

punteado basófilo, sino además la presencia en algunos habitantes de un incremento en

la densidad de plaquetas, lo cual de acuerdo a la literatura es posible la existencia de

personas con trombocitopenia y células amorfas producto de intoxicación por metales.

Características físico-químicas de los principales metales pesados

Fig.2. Se realizaron transeptos y se obtuvieron

muestras lirio acuatico para determinar la presencia de

metales pesados (Pb).

Fig.5. Controles para la determinación de metales en a) rojo

positivo a Hg y en b) amarillo positivo a Pb.

Fig.7. Eritrocitos con punteado basófilos. Fig.8. Incremento plaquetario.

Fig.10. Ribete de Burton (dientes) y eritema facial.

Fig.3. Contaminación en el embalse Manuel Ávila Camacho. Fig.4. El embalse sirve como zona de reserva hídrica en para aves.

Fig.9. Eritrocitos alterados morfologicamente.

a) d)c)b)a) b)

Fig.11. Pigmentacion cutánea.


