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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar las alteraciones 

morfológicas de las células sanguíneas como indicadores biológicos de las 

intoxicaciones por plomo y mercurio. El estudio se los realizó a trabajadores de la mina 

Cristo de Oro del sitio Muyuyaco del Cantón Ponce Enríquez a mediados del año 2015, 

por ser el sector minero un área de alto grado de contaminación ambiental laboral. Las 

variables que se determinaron fueron la concentración de hematocritos, hemoglobina, 

hematíes, constantes corpusculares y alteraciones de las células sanguíneas. 

EL volumen  corpuscular medio (VCM) se encuentra en un 6% disminuido con relación 

a los valores normales 83-98 fl(femtolitros), considerándoselos como caso de 

microcitosis y el 23% presentan valores superiores a 98 fl(femtolitros) denominándolos 

como casos de macrocitosis y el 71% restante son considerados como normocitosis. 

También presentan niveles de hemoglobina corpuscular medio (HCM), del 11% 

inferiores a 27 pg(picogramos) de hemoglobina corpuscular media clasificados como 

casos de anemia micrócitica y el 17% presentaron valores de HCM superiores a 31 

pg(picogramos) lo cual representan casos de anemia hipocrómica. Se encontraron 

niveles de concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM), disminuidos lo 

que representa el 9% con relación a los valores normales de (32-36 gr/dl), considerado 

como caso de hipocromía. El otro porcentaje nos representa significancia clínica. 

El 26% de los trabajadores de la Mina Cristo de Oro a  los cuales se les realizó el 

análisis hematológico presentan punteado basófilo. Significando que esta alteración 

puede conllevar al paciente a que desarrolle futuras enfermedades como la leucemia. El 

9% presentan hipocromía (hematíes pálidos), esto puede llevar al padecimiento de 

anemias. El 3% presento granulaciones  tóxicas y el 3% presentó microcitosis 

conllevando al paciente al padecimiento de anemia ferropénica. Se pudo deducir que 

estas alteraciones morfológicas observadas mediante tinción Wright, se deben a los 

efectos provocados por intoxicación por plomo y mercurio en el sistema hematológico. 

La determinación de los índices hematológicos obtenidos de los testigos no expuestos a 

contaminación minera, no imprimen mucha significancia estadística en la aprobación de 

la hipótesis. Debiéndose a que sus parámetros de VCM (volumen corpuscular medio), 
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HCM( hemoglobina corpuscular media y CHCM(concentración de hemoglobina 

corpuscular media se encuentran dentro de los valores normales, de igual manera en la 

determinación mediante tinción Wright no se observó alteraciones citológicas de las 

mismas. 

Concluyendo que la determinación de los indicadores hematológicos  no son específicos 

como complemento en la determinación de alteraciones morfológicas de células 

sanguíneas causadas por intoxicaciones por plomo y mercurio en el organismo. 
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SUMMARY 

 

The present research had as main objective to determine the morphological alterations 

of blood cells as biological indicators of lead poisoning and  mercury in workers Cristo 

de Oro site Muyuyaco Canton Ponce Enriquez held in mid-2015 mine , as the mining 

sector an area of high labor pollution. The variables were the concentration determined 

hematocrit, hemoglobin, erythrocytes, constant corpuscular and blood cell 

abnormalities. 

A level of mean corpuscular volume (MCV) was obtained by 6% decreased relative to 

normal (83-98 fl), considering the case as microcitosis and 23% have higher values to 

98 fl calling them as cases of macrocitosis in another 71% they are considered 

normocitosis. Also present levels mean corpuscular hemoglobin (MCH), 11% less than 

27 pg of mean corpuscular hemoglobin micrócitica classified as anemia cases and 17% 

of HCM  showed values exceeding 31 pg which represent cases of hypochromic 

anemia. Levels of mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) were found, 

representing decreased 9% compared to normal values (32-36 g / dl), considered 

hypochromia case. The other percentage represents us clinical significance. 

26% of the Christ workers Gold Mine which underwent the hematology have basophilic 

stippling, which means that this disorder can lead the patient to develop future illnesses 

such as leukemia. 9% have hypochromia (pale red blood cells), this can lead to suffering 

from anemia; the present toxic granulation 3% and 3% presented microcitosis leading 

top atient suffering from iron deficiency anemia. Which I could infer that these 

morphological alterations observed by Wright staining is due to the effects caused by 

lead poisoning and mercury in the blood system. 

The determination of hematological indices obtained from witnesses not exposed to 

mining pollution, print statistical significance in the approval of the hypothesis, because 

their parameters MCV, MCH, MCHC or Wright staining are within the normal range 

and no cytological abnormalities was observed them, which to relate with those 

obtained studies analyzes miners, had no statistical significance. 



  

 xi       
 

Concluding that the determination of haematological indicators are not specific 

supplement in determining morphological changes blood cells caused by lead and 

mercury poisoning on the body. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país, una de las regiones de mayor contaminación por plomo y mercurio es 

el Cantón Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, debido a la producción minera en este 

sector, las contaminaciones por mercurio y plomo pasó a hacer problema ocupacional a 

un problema de salud pública, puesto que no solamente amenaza la salud de quienes 

tienen contacto directo con los mismos, sino también en forma accidental, a los 

familiares de obreros y habitantes de comunidades aledañas a esta. Considerando 

necesario  revelar la importancia de estos tóxicos, como problema prioritario en salud 

pública. 

Las intoxicaciones por plomo y mercurio son padecimientos de origen ambiental-

laboral, las evidencias de estudios toxicológicos, demuestran que el plomo y mercurio 

afectan la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos, causando alteraciones 

en el sistema respiratorio, renal, nervioso, endocrino, reproductor y hematopoyético. 

En el sistema hematopoyético el plomo y mercurio ejercen un doble efecto tóxico, 

reduciendo la vida media de los eritrocitos circulantes e inhibiendo la síntesis de 

hemoglobina. Estas anormalidades hematológicas e inducidas por plomo y mercurio se 

manifiestan por una disminución en el valor de hemoglobina y hematocrito, lo que trae 

como consecuencia la aparición de una anemia micrócitica e hipocrómica. El frotis 

sanguíneo de individuos expuestos al plomo, ha mostrado la presencia de un punteado 

basófilo. 

 

Objetivo general 

Determinar las alteraciones morfológicas de células sanguíneas en personas expuestas a 

la contaminación laboral por Pb y Hg en trabajadores de la mina Cristo de Oro del Sitio   

Muyuyaco, Cantón Ponce Enríquez, provincia del Azuay,2013. 
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Objetivos específicos 

 

1. Identificar las  alteraciones morfológicas de las células sanguíneas mediante tinción 

Wright en los trabajadores de la Mina Cristo de Oro del Cantón Ponce Enríquez. 

 

2. Determinar parámetros hematológicos como complemento en la identificación de 

las alteraciones morfológicas por plomo y mercurio encontradas en los trabajadores 

de la mina Cristo de Oro. 

 

3. Relacionar las alteraciones citológicas observadas, con los efectos tóxicos del  Pb y 

Hg. 

 

4. Analizar y comparar los resultados obtenidos de personas expuestas a la 

contaminación de plomo y mercurio en minas, con el blanco de comparación. 

 

5. Difundir la problemática, enfatizando la importancia de la aplicación de normas de 

seguridad laboral, para disminuir riesgos en la salud. 

 

Hipótesis de trabajo 

Los trabajadores de la mina Cristo de Oro del Cantón Ponce Enríquez, deben presentar 

alteraciones morfológicas de las células sanguíneas debido a la contaminación laboral 

por Pb y Hg.  
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1. MARCO REFERENCIAL           

                                                                                            

1.1 Toxicología del plomo y mercurio 

 

1.2 Plomo 

El plomo es un metal pesado, grisáceo azulado, ubicuo, blando, maleable, dúctil y 

cristalino, de sabor ligeramente dulce. Se funde a 327.4ºC y hierve a 1725ºC. Cuando se 

calienta por encima de los 550 °C emite vapores muy tóxicos que en contacto con el 

aire se transforman en óxido de plomo. Su forma más abundante es el sulfuro (PbS), con 

frecuencia está asociado a otros metales (Au, Ag, Cu, Zn, Fe); orgánicos (acetato, 

tetraetilo y tetrametilo) e inorgánicos (nitrato, arseniato, carbonato, cloruro, óxidos y 

silicato). Con el agua forma el óxido de plomo que es ligeramente soluble y venenoso. 

Se disuelve rápidamente en ácido nítrico y ácidos orgánicos. Se absorbe más 

rápidamente por vía respiratoria, los compuestos orgánicos atraviesan rápidamente la 

piel intacta. Por vía oral la absorción de los alimentos contaminados por  plomo  va 

hasta el 50% en niños (RAMÍREZ A, 2005). 

El plomo es un veneno muy potente. Cuando una persona ingiere o inhala polvo de 

plomo, parte del veneno puede permanecer en el cuerpo y causar serios problemas de 

salud (DI BERNARDO M.  Y YÁNEZ C, 2003).  

 

1.3 Mercurio 

Es un metal noble, blanco plateado brillante, soluble únicamente en soluciones 

oxidantes. Este tóxico a temperatura ambiente se funde a -38 ºC o -37.47 ºF y ebulle a 

357 ºC (675.05 ºF) tanto el metal como sus compuestos son muy tóxicos. Este metal 

forma soluciones llamadas amalgamas con algunos metales como el oro, plata, platino, 

uranio, cobre, plomo, sodio y potasio. 

El mercurio elemental es el único metal líquido a temperatura ambiente y posee una 

presión de vapor relativamente alta, por lo que pasa fácilmente a la atmosfera. Los usos 

del mercurio han ido disminuyendo en las últimas décadas, siendo la preocupación por 

sus efectos tóxicos el impulso motor de modificaciones en procesos y materias primas 

tendentes a reducir su utilización (MORENO, M, 2013) 
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1.4 . Fuentes de liberación de plomo  al medio ambiente 

En la naturaleza el plomo es un elemento normal, sus usos en la industria se han  

incrementado, y en la actualidad ha sido empleado como ingrediente de pigmentos para 

pinturas, barnices, cerámica, vasos, incluso se le ha utilizado para producir plásticos y 

artículos de goma, baterías, medicamentos naturistas, drogas ilícitas, gasolina, soldadura 

de latas de alimentos, etcétera (VÁZQUEZ E, MALDONADO P, 2002). 

 

1.4.1 Actividad minera.  

El plomo y mercurio se encuentra formando compuestos inorgánicos en diversos 

yacimientos naturales en toda la tierra, en donde puede ser extraído con técnicas de 

minerías, fundición y refinación, distribuyéndose y contaminando de manera masiva el 

ambiente (CALDERÓN V, MALDONADO M, 2008). 

 

1.4.2 Procesos de fundición del plomo. 

Procesamiento de resíduos de plomo de otras fuentes (proceso secundario). El plomo 

secundario producido en la mayoría de las plantas de almacenamiento de baterías 

descartadas genera emisiones gaseosas tanto de los hornos a chorro como en el 

reverberatorio y las calderas de fundición. Las corrientes pueden acarrear grandes 

cantidades de metales (FUNSAD, 2008; Mejía J, 2010). 

 

1.4.3 Elaboración de pintura.  

Los compuestos de plomo utilizados durante el proceso de coloración de la pintura 

pueden ser tóxicos al pasar al exterior a través del polvo desprendido durante los 

procesos de combustión. A pesar que actualmente a nivel nacional e internacional existe 

la tendencia de eliminar de las pinturas los pigmentos que contienen plomo y mercurio, 

todavía existen en el país algunas fábricas de pinturas que siguen utilizando estos 

metales en su proceso, ubicadas especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil. 

(FUNSAD, 2008; MEJÍA J, 2010). 

 

1.4.4 Pilas y baterías.  

Las pilas son causantes del 93% del mercurio de la basura, del 47% del zinc, del 48 % 

del cadmio, del 22% del níquel, etc. Ecuador solo importa y no produce pilas y baterías, 

excepto las de tipo pilas plomo-ácido. Las baterías plomo-ácido se estima un volumen 
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de producción anual de 300,000 piezas, volumen comercializado en el año 2000. Se 

desconoce el volumen de pilas y baterías que ingresan al país como contrabando 

(FUNSAD, 2008; MEJÍA J, 2010). 

 

1.5 Fuente de liberación de mercurio al medio ambiente 

En la industria el mercurio ha sido utilizado fundamentalmente en la extracción de oro y 

plata, fabricación de amalgamas, elaboración de pilas, material para empastes dentales 

(amalgamas) y en los últimos años se ha producido un descenso como fungicida 

(MORENO M, 2013). 

 

1.5.1 Minería  

El mercurio elemental en la industria minera, se lo utiliza en el proceso de extracción de 

oro, el cual produce vapores de mercurio elemental al medio ambiente. 

Una vez depositado en el suelo, el comportamiento del mercurio depende como el resto 

de los metales, de su estado de oxidación y del comportamiento químico del que forma 

parte (MORENO M, 2013).  

El uso del mercurio en la industria extractiva de los metales nobles sigue siendo en la 

actualidad una práctica habitual en países en vías de desarrollo (MORENO,M ; 2013). 

 

1.5.2 Fabricación de amalgamas 

Esta operación se lleva a cabo recubriendo el objeto a dorar con amalgama de oro, lo 

cual se calentaba para evaporar el mercurio obteniéndose una capa uniforme de oro 

sobre el objeto (MORENO M, 2013). 

 

1.5.3 Fungicida  

 En los últimos años se ha observado un notable descenso en el uso del mercurio como 

fungicida. 

 

1.5.4 Pilas y baterías.  

Al igual que en epígrafe 1.4.4 citado anteriormente. Las pilas son causantes del 93% del 

mercurio de la basura, (FUNSAD, 2008; MEJÍA J, 2010). 
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1.6 Población expuesta  

Las exposiciones a los tóxicos como el plomo y mercurio en poblaciones ocupacionales 

expuestas y en poblaciones generales no ocupacionalmente expuestas se clasifican en: 

 

1.6.1 Población ocupacional. 

Los problemas de salud laboral causados por plomo  y mercurio suceden principalmente 

en la metalurgia primaria y secundaria y en minería extractiva, así como en la industria 

informal de fabricación de acumuladores eléctricos por extracción secundaria de plomo 

Y mercurio a partir de baterías recicladas (COREY G, 2010; RAMÍREZ A, 2002). 

 

Se considera expuesto al riesgo de plomo a todo trabajador que durante más de 30 días 

al año ejerce su actividad laboral en un ambiente con una concentración ambiental de 

estos metales superior o igual a 40mg/m3 de aire, referido a 8 horas diarias y 40 

semanales. En relación al nivel de plumbemia (Pb-B), aquél que presenta un valor de 

plomo en sangre (Pb-B) mayor o igual a 40 mg/100 ml de sangre en el caso de los 

hombres y 30mg/100 ml de sangre en el caso de las mujeres en periodo fértil 

(PADILLA A, RODRÍGUEZ N, MARTÍNEZ A, 1999). 

 

Mientras que el mercurio vapor puede desplazarse a grandes distancias, con un tiempo 

de vida media en la atmosfera en el rango 6 días- 2 años, el mercurio en materia 

particulada se elimina más rápidamente por deposición húmeda o seca, en un tiempo 

que depende fundamentalmente del tamaño de partícula (MORENO M; 2013). 

 

El vapor de mercurio constituye el 95% del mercurio presente en la naturaleza y los 

compuestos volátiles como el dimetilmercurio, puede volatizarse de nuevo y pasar a la 

atmósfera. Sin embargo, el proceso más importante en la distribución del mercurio en el 

medio ambiente es la absorción de las formas no volátiles a los suelos y sedimentos. Se 

calcula que el 92-96% del mercurio depositado en suelos a ´partir de fuentes 

atmosféricas se encuentra fuertemente absorbido y no es capaz de lixiviarse hacia el 

agua subterránea (MORENO M; 2013). 
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1.6.1.2 Población  no ocupacional. 

La población en general está expuesta al plomo y mercurio primordialmente a través de 

las vías digestivas (alimento y aguas contaminadas), luego por los aportes del aire 

contaminado y otras fuentes de exposición ya señalados (Corey G, 2010; Ramírez A, 

2002). El principal problema extra laboral es la exposición doméstica en niños que 

ingieren tierra o pinturas contaminadas con plomo inorgánico, pero también en niños y 

adultos que ingieren alimentos contaminados (RAMÍREZ A, 2002). 

Otra fuente doméstica importante de ingesta de plomo y mercurio, es el agua “potable”, 

a partir de uniones de las cañerías o de tanques de almacenamiento. El nivel aceptable 

de plomo (Pb) en agua potable (EE UU, 1991) es 15 ug de Pb/L; naturalmente, la 

tendencia es eliminar completamente el plomo del agua de bebida (RAMÍREZ A, 

2002). 

 

1.7 Nivel de acción del plomo 

Son los niveles de plomo en sangre o de plomo en aire a partir de los cuales debe 

adoptarse una vigilancia biológica de los trabajadores afectados. El Reglamento: Orden 

del Ministerio de Trabajo y seguridad Social de 9 de abril de 1986, establece este nivel 

en una concentración ambiental de plomo de 75mg/m3, referido a 8 horas diarias y 

cuarenta semanales y no especifica ninguna valor en relación a la concentración de 

plomo en sangre. Se adopta el valor plumbemia de 40mg/100ml como nivel de acción 

en relación con la concentración de plomo en sangre, en base a los criterios de varios 

autores y organismos y de acuerdo a la propuesta directiva de agentes químicos y 

Comunidad Científica Internacional (PADILLA A, RODRÍGUEZ N, 1999). 

Tabla 1. Criterios del nivel de acción y valores límite de exposición al plomo. 

 ACGIH OSHA NIOSH OMS 

NIVEL DE ACCIÓN DEL PLOMO 

Pb-A (ug/m
3
) 

- 30 - - 

 

VALORES 

EXPOSICION 

Pb-B (ug/100ml) 30 50 60 40 H ; 30 M 

Pb-A (ug/m
3
) 50 50 100  

Pb-B.- Plomo en sangre                      OSHA: Seguridad Profesional y Administración de Salud 

Pb-A.- Plomo ambiental.                    NIOSH: Instituto Nacional para Seguridad Profesional y Salud 

M. e. fer.- Mujer edad fértil               ACGIH: Conferencia americana de Higienistas Industriales 

Fuente: PADILLA A, RODRÍGUEZ N, 1999. 
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1.8 Nivel de acción del mercurio  

El mercurio es un metal  noble y su presencia en el cuerpo humano resulta tóxico a 

partir de ciertos niveles críticos que dependen fundamentalmente, de un conocimiento 

de las relaciones dosis-efecto y dosis-respuestas. Asimismo, depende del conocimiento 

de las variaciones en la exposición, absorción, metabolización y excreción en cualquier 

situación dada. 

La absorción puede ocurrir a través de la piel, tracto gastrointestinal y también después 

de inhalación. El metilmercurio se absorbe por iguales vías, raramente a través de la 

piel. 

La ingestión de 10-60 mg/Kg puede ser letal. La ingestión diaria crónica de 10 ug/Kg 

está asociada con efectos neurológicos y efectos reproductivos. 

 

1.9 Vías de penetración del plomo 

 

1.9.1 Vía oral o digestiva.  

Las partículas de polvo de plomo son ingeridas directamente a través de las manos, 

alimentos, bebidas o cigarrillos contaminados en el ambiente de trabajo. Constituye la 

segunda vía de entrada, en importancia, de plomo en el organismo. Hay también un 

porcentaje de plomo que después de haber sido inhalado es posteriormente vertido al 

tubo digestivo por los mecanismos de aclaramiento pulmonar. Del 5 al 10% del plomo 

ingerido por esta vía pasa a sangre, siendo el resto eliminado por las heces. No respetar 

las reglas de higiene en el lugar de trabajo, así como deficiencias en la higiene personal 

y/o deficiencias en las instalaciones sanitarias en la empresa pueden tener como 

consecuencia una entrada importante del tóxico por esta vía (PADILLA A, 

RODRÍGUEZ N, 1999). 

 

1.9.2 Vía respiratoria. 

 Es la vía de entrada más importante, penetrando por inhalación de vapores, humos y 

partículas del polvo. El 50% del Pb depositado en los pulmones se encuentra en sangre 

circulante tras aproximadamente 50 horas, pasando un porcentaje a tejidos o siendo 

eliminado. El grado de absorción de plomo por esta vía depende de la concentración 

ambiental en el puesto de trabajo, del tiempo de exposición, de la forma física (vapores, 
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humos, tamaños de las partículas) y química del plomo inhalado, de factores personales 

(edad, tipo de ventilación), y de las condiciones de trabajo (temperatura, humedad y 

ventilación ambientales, y nivel de esfuerzo físico) (PADILLA A, 1999; VALDIVIA 

M, 2005).  

 

1.9.3 Vía cutánea. 

La absorción por esta vía es débil en el caso del plomo inorgánico al contrario que en el 

del plomo orgánico (PADILLA A, RODRÍGUEZ N, 1999). 

 

1.10 Absorción 

El plomo tiene gran afinidad por los eritrocitos, el 95% de la fracción circulante de 

plomo se une a ellos. Al parecer, el primer lugar de fijación es la membrana celular. No 

se conoce a qué está unida la pequeña fracción de plomo que permanece en el plasma, 

aunque es posible que tenga mayor importancia toxicológica que la parte que ingresa a 

la célula, debido a que el plomo dentro del hematíe tiene menor poder de difusión y por 

tanto de causar daño. Usualmente encontramos que los niveles de plomo plasmático son 

moderados, quizá por lo difícil que es analizarlos (ASCIONE I, 2001; RAMÍREZ A, 

2005; RAMOS W, 2009; VALDIVIA M, 2005). 

 

1.11 Transporte y distribución 

La sangre transporta el plomo hacia todo el cuerpo y lo deposita en los tejidos de 

acuerdo a una gradiente de concentración y a la afinidad específica de cada órgano. La 

cantidad total de plomo presente en el organismo en un determinado momento se llama 

“carga corporal de plomo” (CCP). Es destacable la afinidad del plomo por el tejido 

óseo. Se calcula que aproximadamente el 90% de la CCP se une firmemente a este 

tejido. Los huesos largos, en sus epífisis, contienen mayor cantidad que los planos, más 

el tejido dental es el que contiene más plomo. La concentración máxima de plomo en 

huesos se alcanza hacia la quinta o sexta década, para luego disminuir (BATALLER R, 

2004; RAMÍREZ A, 2005; RAMOS W, 2009). 

 

El plomo atraviesa la barrera placentaria, detectándose en el feto entre las 12 y 14 

semanas de gestación. El cual  incrementa conforme avanza su maduración, 
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aumentando el índice de abortos espontáneos y morbi-mortalidad perinatal. Así como 

también n atraviesa la barrera hematoencefálica (COREY C, 2010; RAMÍREZ A, 2005; 

RAMOS W, 2009). 

 

1.12 Excreción 

El plomo es excretado por diferentes vías, pero las de mayor importancia toxicológica 

son la renal y la gastrointestinal. Las heces siempre contienen plomo que proviene en su 

mayor parte de la fracción no absorbida así como de otras fuentes, como: Secreción 

activa o pérdida pasiva de plomo desde glándulas salivales, páncreas y pared intestinal; 

y Pérdida por reboce desde células epiteliales y por ultimo por excreción biliar. 

La fuente de excreción de mayor importancia toxicológica es la excreción renal debido 

a que se hace por filtración glomerular. El papel de la reabsorción tubular no está 

totalmente enunciado. Otras posibles vías de excreción incluyen células epiteliales 

descamadas, sudor, pelo, uñas, dientes y leche; de esta última se sabe que hay relación 

directa entre concentración de plomo en sangre y leche de madres expuestas.   

 

No se conoce exactamente la vida biológica media del plomo, pero se acepta 

variaciones amplias entre 15 y 27 años en adultos. Actualmente, se sabe que el plomo 

está presente en el cuerpo en por lo menos cuatro compartimentos: 1) Compartimiento 

de intercambio rápido: sangre; 2) Compartimiento de recambio medio: piel, órganos 

internos blandos y músculos; 3) Compartimiento de recambio lento, representado por la 

fracción intercambiable de plomo de huesos planos y diáfisis de huesos largos; y, 4) 

Compartimiento de recambio muy lento: extremos de huesos largos. Como vemos, el 

plomo requiere de un modelo metabólico muy complejo que explique la cinética de la 

excreción (COREY  C, 2010; MEJÍA J, 2010; RAMÍREZ A, 2005; RAMOS W, 2009). 
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              Figura 1. Modelo metabólico del plomo en el ser humano. 

 

Fuente: RAMOS W, 2009. 

 

1.13 Vías de penetración del mercurio 

 

1.13.1 Vía oral o digestiva. 

El mercurio es una sustancia liposoluble, a medida que aumenta la liposolubilidad 

favorece su entrada por difusión pasiva a las membranas del epitelio intestinal, una vez 

que el mercurio alcanza estas células epiteliales del sistema digestivo penetra en los 

vasos sanguíneos del de la circulación enterohepática causando alteraciones en el 

hígado. 

 

1.13.2 Vía respiratoria. 

La vía pulmonar es muy frecuente en las intoxicaciones industriales, las concentraciones 

elevadas de mercurio elemental  líquido poseen una tensión de vapor apreciable. Son 

tanto más grandes los peligros de inhalación cuanto sea más elevada la temperatura. Los 

vapores de Hg atraviesan las ramificaciones más finas del árbol respiratorio, hasta los 

alveolos pulmonares llegando así al torrente sanguíneo y afectando fundamentalmente 

al sistema nervioso central. 
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1.13.3 Vía cutánea.  

La absorción del mercurio en la piel se produce netamente por lesiones de la epidermis, 

debido a que este metal atraviesa la misma o sus estructuras asociadas tales como: 

glándulas sebáceas, sudoríparas y folículos pilosos. Estas estructuras representan 

aproximadamente un 0,1 – 1,0 % de la superficie total de la piel. Por lo que en caso de 

que el mercurio atraviese eficazmente, su contribución a la absorción total es pequeña. 

 

1.14 Absorción del mercurio 

El mercurio elemental se absorbe mal por ingestión, pero muy eficazmente por 

inhalación. Por esta última alcanza rápidamente el torrente sanguíneo, distribuyéndose 

en todo los tejidos. El mercurio tiene carácter lipofilico, por lo que fácilmente atraviesa 

las membranas, incluida la barrera hematoencefálica y la plasmática. (MORENO, M; 

2013) 

 

En los tejidos el mercurio elemental se oxida rápidamente a mercurio divalente, en la 

que atraviesa con más dificultad la membrana celulares, en particular las llamadas 

barreras hematoencefálicas y placenta. Sin embargo el mercurio elemental puede 

permanecer en la sangre durante unos minutos en el   estado de oxidación, tiempo 

suficiente para permitir la entrada en el sistema nervioso central. 

El metilmercurio se absorbe muy eficazmente tras su ingestión alcanzándose tasas de 

absorción superior al 90%. Tomando en consideración el carácter lipofilico y el 

pequeño tamaño de la molécula de este compuesto. Una vez absorbidas, las distintas 

formas químicas de mercurio se distribuyen totalmente en el organismo (MORENO, M; 

2013). 

 

1.15 Transporte y distribución del mercurio 

El mercurio elemental alcanza su máxima concentración en los riñones, aunque también 

presenta elevadas concentraciones en el sistema nervioso central. El metilmercurio se 

concentra en el cerebro, especialmente en la corteza cerebral. El mercurio inorgánico se 

concentra en los riñones (MORENO, M; 2013). 
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1.16 Excreción del mercurio 

La excreción de distintas formas de mercurio tiene lugar por la orina y las heces, si bien 

en el caso del mercurio elemental también se excreta una pequeña cantidad por 

exhalación en los pulmones (MORENO, M; 2013). 

 

1.17 Mecanismos de toxicidad del plomo 

El mecanismo de toxicidad por plomo incluye la capacidad de interactuar con proteínas 

y enzimas fijadoras de metales; la interacción, por lo general, incluye la unión del 

plomo a grupos sulfhídrico y en menor grado a grupos fosfato y carboxilo. La unión a 

proteínas puede causar que la estructura proteica sufra un cambio conformacional, 

alterando así la capacidad de la proteína de funcionar con normalidad.  

 

El plomo inhibe enzimas en el proceso de síntesis del grupo Hemo, lo que puede 

resultar en anemia, disminución de la disponibilidad de citocromos para la cadena 

respiratoria, y también acumulación de metabolitos tóxicos como ácido δ-

aminolevulínico (ALA) (VALDIVIA M, 2005; MEJÍA J, 2010; YUCRA S, 2008). 

 

1.18 Mecanismos de toxicidad del mercurio  

El ion mercurio reacciona en el interior de la célula biológica como el sistema 

enzimático de las mitocondrias y microsomas especialmente con aquellos que contienen 

grupos sulfidrilo, con los que presenta una gran afinidad. Así forma complejos solubles 

con el glutatión, que se excreta atreves de la bilis el ion mercurio induce la síntesis de la 

metalotioneina en los riñones, si bien el complejo con esta proteína no posee los largos 

períodos de vida media que caracteriza a los de otros metales, como el cadmio 

(MORENO, M; 2013). 

Los compuestos orgánicos de mercurio, y en particular el metilmercurio, se 

descomponen en los tejidos por vía enzimática. El tiempo d vida media del mercurio en 

el organismo humano se sitúa en el intervalo 50-70 días. 

La inhalación de concentraciones elevadas de mercurio elemental puede provocar 

bronquitis corrosiva y neumonitis aguda que puede causar la muerte. La exposición 

crónica sin embargo, tiene sus efectos tóxicos fundamentalmente en el sistema 

nerviosos central (MORENO, M; 2013). 
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2 CONTROL BIOLÓGICO Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

 

Los estudios biológicos complementarios de mayor importancia en el diagnóstico de las 

patologías asociadas a las alteraciones morfológicas de las células sanguíneas por 

intoxicación de plomo y mercurio son los siguientes: 

 

2.1 Hematimetría completa 

Es una serie de pruebas realizadas en sangre periférica parámetros que proporcionan una 

gran cantidad de información acerca del sistema hematopoyético y de otros muchos 

sistemas corporales, el cual consiste en la determinación de los siguientes parámetros:  

 Hematocrito.  

 Hemoglobina. 

 Recuentos de hematíes.  

 Índices eritrocitarios (VCM, HCM, CHCM). 

 Recuento de leucocitos 

 Fórmula leucocitaria 

 Extensión de sangre periférica 

 Recuento de plaquetas. 

 

Una hematimetría completa realizada a pacientes con intoxicación por plomo y 

mercurio, presenta una anemia moderada en sus comienzos, intensa en los casos 

avanzados de tipo hipocrómica, microcítica, con anisocitosis y poiquilocitosis. Sus 

eritrocitos presentan un punteado basófilo típico, signo casi constante y de valor 

diagnóstico. También presentan una leucocitosis con neutrófília en las fases de 

agudización, con trombocitopenia la mayor parte de las veces. Sedimentación 

relacionada con la anemia (ANGEL G, 1978). 

 

Se puede observar un punteado basófilo, como resultado de la agregación de ribosoma 

en células con producción defectuosa de hemoglobina. La función de la membrana es 

también anormal, reducción del tiempo de vida de los hematíes circulantes, disminución 

de la fragilidad osmótica y un incremento de la fragilidad mecánica (FRANCES, 1981).  
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La anemia y la síntesis desordenada del grupo hemo acompañan a la intoxicación por 

plomo suministran las mejores pistas para diagnosticar este tipo de desorden. Se cree 

que el plomo daña los grupos sulfhidrilos en algunos sistemas de enzimas, 

especialmente en los primeros pasos de la fabricación de porfirina; resultando la 

defectuosa inserción del hierro en la protorfirina; por este motivo en muchas anemias 

producidas por plomo son notables los sideroblastos anulares. Como en el déficit de 

hierro, existe hiperplasia eritropoyética pero relativamente poca reticulocitosis (ANGEL 

G, 1978). 

 

2.1.1Hematocrito. 

Es la proporción de elementos figurados para 100ml de sangre incoagulable y se 

determina por centrifugación. Los niveles disminuidos se manifiestan en casos de 

anemia, hipertiroidismo, cirrosis, reacción hemolítica, hemorragia, deficiencia dietética, 

insuficiencia de la medula ósea, fracaso orgánico, embarazo normal, artritis reumatoide, 

mielomas múltiples, desnutrición, leucemias (ANGEL G, 1996; PAGANA-PAGANA, 

1996).  

 

2.1.2 Hemoglobina.  

Es el componente proteico de los glóbulos rojos encargado de transportar el O2 y CO2. 

Está formado por una proteína (la globina) en un 95-96% y un núcleo proteico (Hemo) 

en proporción del 4,5%. El grupo Hemo está constituido por cuatro anillos hidrolíticos 

en disposición cíclica constituyendo una protoporfirina y en el centro de la estructura se 

encuentra un átomo de hierro divalente, razón por la cual toma el nombre de 

ferroporfirina. (ANGEL G, ANGEL M, 1996). 

 

 En la exposición al plomo y mercurio los niveles de hemoglobina disminuyen, debido a 

que estos metales interfieren en la síntesis del grupo Hemo.  
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Figura 2. Esquema sobre la síntesis de la hemoglobina 

 

Fuente: ANGEL G, ANGEL M, 1996. 

 

Toda causa que interfiera su síntesis produce una baja total y da los diferentes tipos de 

anemia, también disminuye en la leucemia, sangrado, desnutrición y destrucción de 

glóbulos rojos  (PAGANA-PAGANA, 1996). 

 

2.1.3 Recuento de hematíes.  

Es un examen de sangre que determina el número de glóbulos rojos en un mililitro de 

sangre venosa periférica. Las cifras normales varían de acuerdo a la edad y sexo.Cuando 

el valor disminuye más de 10% de la cifra teórica se dice que el paciente sufre de 

anemia. Las cifras bajas de hematíes puede deberse a múltiples factores, incluyendo: 

hemorragias, hemolisis, anemia, hemoglobinopatía, leucemia, deficiencias dietéticas, 

enfermedades crónicas, fracaso de órganos, mielomas, enfermedades de los huesos 

(PAGANA-PAGANA, 1996). 

 

2.2 Constantes corpusculares 

Estas constantes corpusculares o índices eritrocitarios proporcionan información sobre 

el tamaño (VCM) del eritrocito, la cantidad (HCM) y la concentración (CHCM) de 

hemoglobina de los hematíes. Parámetros fundamentales en la clasificación de las 
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anemias, por ejemplo en la intoxicación por plomo es común la anemia microcítica e 

hipocrómica. 

 

2.2.1 Volumen Corpuscular Medio(VCM)  

Es el tamaño eritrocítico expresado en femtolitros (Ht. x 10 / Eritrocito), cuyos valores 

normales varían entre 80-95 u
3
 para adultos ancianos y niños, y de 96-108 u

3 
para recién 

nacidos. Cuando el VCM está aumentado los hematíes son anormalmente grandes, esto 

se debe especialmente a las anemias megaloblasticas (deficiencia de vitamina B12 o 

ácido fólico). Cuando el VCM está disminuido se dice que los hematíes son pequeños, 

así se observa en las anemias ferropénicas, talasemia, intoxicación por plomo 

(PAGANA-PAGANA, 1996; RODAX, 2010). 

 

2.2.2 Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) 

Es la cantidad de hemoglobina depositada en el eritrocito expresada en picogramos (Hb. 

x 10 / Eritrocitos), cuyos valores normales o normocromía varían entre 27-31 pg para 

adultos ancianos y niños, y de 23-34para recién nacidos. Cuando la HCM esta 

aumentada tendremos una hipercromía tal es el caso de anemia macrocítica, y sin 

inferiores tendremos una hipocromía, como en las anemias microcítica e hipocrómica 

(PAGANA-PAGANA, 1996). 

 

2.2.3 Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM) 

Es la cantidad de hemoglobina que está relacionada directamente con el eritrocito (Hb x 

100 / Ht). Es el índice más preciso para la clasificación de anemias, ya que no requiere 

del conteo total de eritrocitos circulantes los valores normales varían entre 32-36% para 

adultos ancianos y niños, y de 32-33%para recién nacidos.  Cuando la CHCM esta 

aumentada se dice que es una hipercromía y se observa una esferocitosis; si esta 

disminuida se dice que es una hipocromía y se debe a la deficiencia de hemoglobina y 

se observa en las anemias ferropénicas, talasemia, anemia sideroblástica, intoxicación 

plomo o alguna enfermedad crónica; cuando los valores son normales se trata de una 

anemia normocrómica (anemia hemolítica) (PAGANA-PAGANA, 1996; RODAX, 

2010). 
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3.  EFECTO  DE LOS TÓXICOS SOBRE EL SISTEMA HEMATOLÓGICO 

 

La alteración en la síntesis del grupo hem es la reacción más sensible a la presencia de 

plomo y mercurio. La anemia de tipo microcítica e hipocrómica es una manifestación 

frecuente. En la lámina de sangre periférica se puede evidenciar un punteado basófilo en 

los eritrocitos (ASCIONE I, 2001). 

 

Provoca una punción esternal en los megaloblastos, eritroblastos poliploides y punteado 

basófilo en los eritroblastos. La fragilidad mecánica de los glóbulos rojos parece 

aumentar, aunque este factor no es suficiente para explicar la anemia. La vida media de 

los glóbulos rojos disminuye ligeramente, este hecho permite clasificar la anemia 

saturnina entre las anemias hemolíticas. Las consecuencias biológicas de la inhibición 

del grupo Hem son: aumento de los niveles  de hierro sérico y Anemia (MEJÍA J, 2010; 

PADILLA A, RODRÍGUEZ N, 1999). 

 

3.1 Alteraciones morfológicas de las células sanguíneas  

 

3.1.1 Glóbulos rojos. 

Se observa en un frotis sanguíneo teñido con el colorante de Wright en donde se 

observa las variaciones de los hematíes en cuanto a su forma, tamaño, afinidad a los 

colorantes o por la presencia a los colorantes. En la intoxicación por plomo pueden ser 

observados megaloblastos, eritroblastos poliploides y punteado basófilo.  

 

3.1.1.1 Variaciones del tamaño de los Hematíes 

Los hematíes normocíticos presentan las siguientes dimensiones: diámetro longitudinal: 

7-8 µm; diámetro transversal (espesor): periférico: 2µm, central: 1µm; Superficie: 120-

140 µm
2
; Volumen: 80-100 µm

3
 (Rodax B, Carr J, 2010). En la intoxicación por plomo 

es muy común observar una microcitósis o anisocitosis.  

 

 La anisocitósis: Consiste en la coexistencia, en una misma muestra de sangre, de 

hematíes de distintos tamaños. También es común en los pacientes transfundidos 

con forma especular (ANGEL G, 1978; RODAX B, CARR J, 2010). 
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 Microcitosis: Consiste en la existencia de unos hematíes con un diámetro 

longitudinal inferior a 7 µm y un volumen inferior a 80 µm
3
. Se produce en la 

talasemia, en la anemia sideroblástica y, sobre todo, en la anemia ferropénica y 

envenenamiento con plomo (RODAX B, CARR J, 2010). 

 

Figura 3. Microcitosis (VCM<80fl; HCM<27) 

 

Fuente: RODAX, 2010 

 

3.1.1.2 Variaciones de forma de los Hematíes  

Los hematíes  presentan una forma de disco bicóncavo sin núcleo, en la intoxicación 

con plomo y mercurio suelen observarse alteraciones denominadas dianocitos, y 

eliptocitos.  

 

 Dianocitósis: Consiste en la existencia de unos hematíes planos y con una forma 

de sombrero mexicano. Esto hace que los hematíes, vistos frontalmente, tengan 

un reborde colorado, que delimita una zona anular pálida, cuyo centro también 

está coloreado. Ello les confiere una imagen en diana y por eso, reciben el 

nombre de dianocitos. Se produce en la talasemia y en las hepatopatías 

(RODAX B, CARR J, 2010). 

 

 Eliptocitósis: Son hematíes con una forma elíptica y oval. Se produce en la 

anemia ferropénica, en la anemia megaloblástica y en la mielofibrosis, pero es 

típica de la eliptocitosis hereditaria. Tienen esta forma los eritrocitos del 

camello, de la salamandra y de la gallina (RODAX B, CARR J, 2010). 
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3.1.1.3 Variaciones cromáticas 

Los hematíes normocrómicos presentan, con los métodos de tinción habituales. En la 

intoxicación por plomo es común una hipocromía, aunque también se pueden presentar 

casos de Anisocromía y policromásia. 

 Hipocromía: Consiste en la existencia de unos hematíes pálidos y con aumento 

de la claridad central (hematíes hipocrómicos y anulocitos). Se produce, por 

ejemplo, en la anemia ferropénica, talasemias, anemias siderablasticas, 

intoxicación con plomo y en algunas enfermedades crónicas (RODAX B, CARR 

J, 2010). 

 

Figura 4. Hipocromía (CHCM< 32%) 

                              

                                      Fuente: Rodax B, 2010 

 

 Anisocromía: Consiste en una falta de uniformidad en la coloración entre unos 

hematíes y otros. La coexistencia de dos poblaciones de hematíes, con 

coloraciones distintas, se produce por ejemplo en el inicio del tratamiento de la 

anemia carencial y en enfermos con anemia hipocrómica transfundidos 

(RODAX B, CARR J, 2010). 

 

 Policromásia: Consiste en la existencia de unos hematíes que presentan una 

coloración ligeramente basófila (azuladas). Realmente, estas células son 

reticulocitos (RODAX B, CARR J, 2010). 
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3.1.1.4 Granulaciones especiales en los eritrocitos 

Los hematíes en su normalidad sólo contienen Hb, por lo que en su interior es 

homogéneo. En la intoxicación por plomo y mercurio se pueden encontrar  ciertos 

elementos extraños en su interior. 

 

 Punteado basófilo: Pueden ser agregados ribosómicos originados por una 

degeneración vacuolar del citoplasma o precipitados de cadenas globínicas 

libres. Consiste en puntitos basófilos, con las tinciones habituales, de tamaño 

variable y dispersos por toda la superficie del hematíe. Se tiñen con tinción de 

Perls. También se observan en la talasemia y en la leucemia (RODAX B, CARR 

J, 2010). 

 

 Siderocitos: Esta es una variedad de hematíes que presenta de una a dos gránulos 

de hierro que no han sido utilizados en la síntesis del grupo hemo y que fueron 

transportados todos por una proteína soluble que se llama transferrina, estos 

gránulos de hierro se manifiestan con tinción especiales con el azul de Prusia o 

tinción de Perls (RODAX B, CARR J, 2010). 

 

Figura 5: Punteado basófilos y gránulos sideróticos. 

 

                                                      Fuente. RODAX, 2010 

 

3.1.1.5 Alteraciones citoplasmáticas en los leucocitos 

En la intoxicación por plomo existe una leucocitosis con neutrófilia, pudiéndose 

observar dentro de los neutrófilos algunas alteraciones muy comunes en los casos de 

intoxicación, tales como: vacuolización, cuerpo de Dohle y granulaciones tóxicas 

(RODAX, 2010). 
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 Granulaciones tóxicas: Se presenta como gránulos irregulares gruesos y 

basófilos en el citoplasma de los neutrófilos. La alteración se asocia 

generalmente a infección, usualmente con una importante desviación a la 

izquierda, cuerpos de Dohle y vacuolización citoplasmática (RODAX, 2010). 

 

 Cuerpos de Dohle: Es una alteración de los neutrófilos que se presenta  

usualmente con una importante desviación a la izquierda (RODAX, 2010). 

 

  Vacuolización citoplasmática: Fenómeno morfológico semejante al cuerpo de 

Dohle, se encuentra en forma hereditaria en las enfermedades de Chediak-

Higashi y Alder-Reily (RODAX, 2010). 

 

Figura 6: Alteraciones de los leucocitos en las intoxicaciones 

 

                                                 Fuente: RODAX, 2010. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Localización de la investigación 

El presente trabajo de Análisis investigativo, se realizó en la mina Cristo de Oro del 

Sitio Muyuyaco y los análisis clínicos de las muestras sanguíneas se efectuaron en el 

laboratorio de Análisis Clínico de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la 

Salud, de la Universidad Técnica de Machala. 

 

4.2 Universo de trabajo 

El universo del presente estudio estuvo conformado por 25 trabajadores mayores de 25 

años de edad que laboran en la mina Cristo de Oro del sitio Muyuyoco, perteneciente al 

sector rural del Cantón Ponce Enríquez, Provincia del Azuay, que se encuentra ubicado 

a 20 km del centro del Cantón Ponce Enríquez, vía a Machala. 

 

4.3 Tipo de muestras 

La muestra de investigación fue de tipo sanguíneo, la cual fue tomada tanto a los 

trabajadores de la mina Cristo de Oro, como también se realizó la toma de muestras a 

diez testigos no expuestos a contaminación minera. Para un mejor análisis, la toma de  

muestras se  realizó en total ayuno. 

   

4.4 Materiales a utilizarse 

 Tubos al vacío con EDTA 

 Placas porta objetos  

 Gradillas  

 Porta placas  

 Torundas de algodón  

 Torniquete 

 Guantes  

 Pipetas automáticas capaces de dosificar volúmenes de 1, 10 µl 

 Agujas vacutainer  

 Campana para vacutainer 

 Cámara Neubawer 

 Cubinómetro 
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 Capilares rojos 

 Plastilina Cristoseal 

 Calculadora 

 

4.5 Equipos 

 Microscopio  

 Estufa esterilizadora 

 Homogeneizador para las muestras de sangre.  

4.4 Reactivos 

 Líquido de Hayem 

 Patrón de Hemoglobina. 

 Colorante de Wright. 

 Anticoagulante EDTA (etilendiamino tetra acético) 

 

4.7 Sustancias 

 Agua destilada 

 Aceite de inmersión 

 Alcohol antiséptico 

 

4.8 Métodos 

 

4.8.1 Tipo de investigación. 

El trabajo investigativo se realizó mediante un estudio de tipo analítico-correlacional, 

con énfasis toxicológico-ambiental, bajo un esquema de investigación cualitativa y 

cuantitativa que se llevó a cabo con la participación de los trabajadores afectados de la 

mina Cristo de Oro y a diez testigos de comparación no expuestos a la contaminación 

minera , enfocado a la problemática que ocasiona la presencia del plomo y mercurio en 

la salud de las personas expuestas laboralmente a estos contaminantes, así como los 

efectos sobre el sistema hematológico de los individuos. 

Para llevar a cabo esta investigación se tomaron en cuenta variables tanto de inclusión 

como de exclusión de los testigos de comparación no expuestos a contaminación 

minera. 
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Se utilizó un diseño transversal, basado en la técnica de tinción de Wright para 

determinar las alteraciones hematológicas, cuya finalidad es valorar estos parámetros 

como indicadores biológicos de la intoxicación plúmbica y  de mercurio. 

 

4.8.2 Selección de la muestra 

Las muestras sanguíneas  fueron recolectadas en los exteriores de la mina Cristo de Oro, 

ubicada en el sitio Muyuyaco, Cantón Ponce Enríquez, con todas las condiciones de 

asepsia requeridas para evitar su contaminación. 

La selección de las muestra tomadas como testigos de comparación no expuestos a 

contaminación minera, se las valoro mediante variables de exclusión e inclusión.  

 

VARIABLES DE INCLUSIÓN: 

 Sexo (Masculino) 

 Edad (entre los 25 años) 

 Vivir en un lugar excéntrico de contaminación por químicos como el plomo y 

mercurio. 

 Tener un estilo de vida saludable. 

 Realizarse controles médicos frecuentemente, de lo posible semestralmente. 

 Trabajar en lugares tales como oficinas, secretariado, docencia, o lugares donde 

no se exponga o se manipule tóxicos como el plomo y mercurio u otros. 

 

VARIABLES DE EXCLUSIÓN: 

 Ser de sexo femenino 

 Ser menor de edad o mayor de 25 años de edad 

 Vivir en lugares aledaños a sectores mineros o fábricas donde se utilice algún 

tipo de contaminante tóxico. 

 Presentar algún tipo de enfermedad congénita o adquirida tales como diabetes, 

anemia, cáncer, trastornos renales, pulmonar, hepáticos, etc. 

 No visitar con frecuencia al médico.  

 Trabajar en Sociedades mineras, gasolineras o fábricas donde se exponga a 

contaminación por tóxicos como plomo y mercurio u otros. 
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Posterior a la selección de las diez muestras testigo, se llevó un control médico rutinario 

durante seis meses, luego de esto se pudo realizar el análisis, tanto a los testigos como a 

los trabajadores de la mina Cristo de Oro.  

                            

4.8.3 Toma de muestras    

Las muestras se obtuvieron por el método de punción venosa, aproximadamente 3ml de 

sangre por el método de vacutainer. Para esto se  utilizó  tubos al vacío con el 

anticoagulante EDTA, para su posterior análisis. 

 

4.8.4. Determinación del hematocrito   

 

4.8.4.1 Método del tubo capilar 

1. Se realizó el llenado del tubo capilar con sangre venosa hasta 1cm de uno de sus 

extremos.  

2. Se selló uno de los extremos del capilar por donde ingresó la muestra sanguínea  con 

plastilina y se centrifugó a 10.000 rev/minutos durante 10 minutos en una 

microcentrífuga.  

3. Una vez terminada la centrifugación, se dio lectura del tubo capilar mediante escalas 

impresas en placas acrílicas la columna de hematíes. 

 

4.8.4.2 Valores de referencia: 

              Adultos Mayores de 25 años: 

 Mujeres: 36% - 46% de glóbulos rojos 

 Hombres 37% - 49% glóbulos rojos 

 

4.8.5 Determinación de hemoglobina 

 

4.8.5.1 Fundamento del método colorimétrico 

El Fe (ΙΙ) de todas las formas de hemoglobina, con excepción de la sulfohemoglobina, 

es oxidado por el ferrocianuro a Fe(ΙΙΙ) convirtiéndolas en metahemoglobina que, a la 

vez, reacciona con cianuro ionizado (CN-) formándose cianmetahemoglobina, un 

derivado muy estable que absorbe a 540 nm. La intensidad del color formado es 

proporcional a la concentración de hemoglobina total en la muestra. 
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4.8.5.2 Técnica  

Existen algunas técnicas de determinación de Hemoglobina por el método colorimétrico 

según diferentes casas comerciales; para ello se consideró seguir la técnica de la casa 

comercial (Linear Chemicals: Cromatest). 

 

1. Se rotula los tubos de la siguiente manera: 

 

Tabla 2: Preparación de los reactivos para la determinación de hemoglobina en sangre 

TUBOS:  Reactivo de 

trabajo 

Muestra 

(Sangre 

venosa) 

Patrón 

Blanco 2,5 mL − − 

n # 

Muestra 

2,5 mL 10 μL − 

Patrón 2,5 mL − 10 Μl 

 

2. Se mezcló y se dejó reposar los tubos durante 3 minutos a temperatura ambiente. 

3. Se procedió a dar lecturas de las absorbancias (A) de las muestras y el patrón a 540 

nm(nanómetros) frente al blanco de reactivo  en el espectrofotómetro de Heras. 

 

4.8.5.3 Valores de referencia  

       Adultos Mayores de 25 años: 

         Hombres: 13,5 - 18,0 g/dL (8,4 - 11,2 mmol/L) 

         Mujeres: 11,5 - 16,5 g/dL (7,1 - 10,2 mmol/L) 

 

4.8.6 Recuento de hematíes 

 

4.8.6.1 Disolución 

 Se preparó una dilución al 0.05%, utilizando el reactivo de Hayem adquirido en el 

comercio, con la muestra de sangre venosa; para esto se colocó en un tubo de ensayo 

previamente esterilizado, 5ul de muestra y se llevó hasta 1ml de dilución con el 

líquido de Hayem. 
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 En un agitador mecánico se agitó la disolución durante 3 minutos para su completa 

homogenización. 

 

4.8.6.2 Carga de la cámara de Neubawer 

 Sobre la cámara de Neubawer limpia y seca  y con el cubre-hematímetro. Se colocó 

una gota de la dilución  por uno de los bordes del cubre-hematímetro, permitiendo 

que el líquido penetre lentamente entre la cuadrícula y el cubre-hematímetro. 

 Una vez llenada la cámara, se dejó reposar de 3-5 minutos a temperatura ambiente 

sobre la platina del microscopio. 

 

4.8.6.3   Técnica del recuento de hematíes 

 En un microscopio y lente objetivo de 40x, se contó los eritrocitos contenidos en los 

5 cuadros  de la parte central del reticulado dividido en 25 cuadros medianos; uno 

central y cuatro de los extremos. No tomando en cuenta aquellos hematíes ubicados 

sobre la doble línea izquierda y superior de cada cuadro mediano.  

 

4.8.6.4 Cálculos 

El número total de hematíes por ml de sangre circulante, se obtuvo sumando las  cinco 

cifras parciales y se multiplicó por 10.000. 

 

4.8.6.5 Valores de referencia 

              Adultos Mayores de 25 años: 

             Hombres 4’500.000 – 5’500.000 mm3 

             Mujeres 4’300.000  – 5’000.000 mm3  

 

4.8.7 Determinación De Los Índices Hematológicos 

 

4.8.7.1   Fundamento 

Se fundamenta en la relación existente del índice de hematocrito, hemoglobina y 

número de eritrocitos en sangre. De los cuales se deriva los siguientes parámetros: 

Volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de 

hemoglobina comparado con el hematocrito. 
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4.8.7.2  Volumen Corpuscular Medio 

Este parámetro se determinó por medio de fórmula, dividiendo el volumen globular 

comprendido en 1 mm3  de sangre con el número de eritrocitos que hay en ese mismo 

volumen, la fórmula aplicada fue la siguiente: 

 

                    VCM (femtolitros. fl) = (hematocrito /  num. Eritrocitos)*10 

                    Valores Normales en Adultos: 83 a 98fl 

 

4.8.7.3  Hemoglobina Corpuscular Media 

Se llevó a cabo dividiendo la cantidad de hemoglobina existente en un volumen de 

sangre por el número de eritrocitos que corresponden a ese mismo volumen. La fórmula 

aplicada fue la siguiente: 

 

            HCM (picogramos, pg) = hemoglobina (g/dl) /núm. hematíes/nl x 10          

            Valores Normales en adultos Adulto: 27 a 31 pg. 

 

4.8.7.4 Concentración De Hemoglobina Corpuscular Media 

Este parámetro se calculó aplicando la siguiente formula: 

 

           CHCM (g/dl) = Hemoglobina (g/dl)   /  hematocrito*100 

           Valores Normales en Adultos: 32 a 36 g/dl  

 

4.8.8 Preparación de frotis sanguíneo  

 Sobre un portaobjetos limpios y desgrasados se colocó una gota de sangre sin 

anticoagulante, a unos 2 o 3 cm de uno de los extremos del portaobjetos.  

 Con el borde de otro portaobjeto se hizo contacto con la gota de sangre, la cual 

se deslizó por capilaridad a todo lo largo de él. 

 Con un movimiento rápido y uniforme, en un ángulo de 45 grados se deslizó el 

portaobjetos dejando una capa muy delgada de sangre en la superficie del otro. 
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4.8.9 Tinción de Wright 

4.8.9.1 Fundamento  

La tinción de Wright es una tinción de tipo Romanowsky que consiste en azul de 

metileno y sus productos de oxidación, así como eosina Y o eosina B. La acción 

combinada de estos colorantes produce el efecto Romanowsky y da una coloración 

púrpura a los núcleos de los leucocitos y a los gránulos neutrofílicos y de color rosado a 

los eritrocitos. Los agrupamientos de ácidos nucleicos, las proteínas de los núcleos 

celulares y el citoplasma inmaduro reactivo, fijan el azul B, colorante básico. La eosina 

Y, colorante ácido, se fija a los agrupamientos básicos de las moléculas de hemoglobina 

y a las proteínas básicas. El colorante utilizado es una solución de eosina y una mezcla 

de azul de metileno (del 50 al 75%) y azur B (del 10 al 25%) junto con otros derivados 

del alcohol metílico.  

 

4.8.9.2 Procedimiento 

1. Una vez realizado el frotis sanguíneo y previamente seco, se colocó horizontalmente 

en el puente de tinción con 1 ml del colorante de Wright. Y se dejó actuar por cinco 

minutos. 

2. Luego de esto se colocó 1 ml de agua destilada sobre la tinción y se dejó actuar por 

dos minutos más. 

3. Finalmente se dejó escurrir y secar la placa en posición vertical.  

 

4.8.9.3  Lectura de resultados  

La lectura de los resultados se realizó con la ayuda de un microscopio con lente objetivo 

de 100 x., y colocando una gota de aceite de inmersión sobre la tinción, se observan 

células hematológicas. 
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5. RESULTADOS 

 

Cuadro 1: Síntomas que presentan los trabajadores de la mina Cristo de Oro (Mayo, 

2014) 

 

  
  

 

 

 

Gráfico 1. Síntomas presentados en los trabajadores de la mina Cristo de Oro, Cantón 

Ponce Enríquez (Mayo, 2014) 

 

ANÁLISIS: El 48% de los trabajadores de la mina Cristo de Oro encuestados, sufre 

mareos con frecuencia; el 24% siente cefaleas (dolor de cabeza) repentinamente; el 16% 

siente náuseas muy escasamente; y el 12% en muy pocas ocasiones presenta vomito.  
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Cuadro 2: Enfermedades de mayor incidencia que presentan en los trabajadores de la 

mina Cristo de Oro del cantón Ponce Enríquez (Mayo 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Gráfico  2. Enfermedades de mayor incidencia que padecen  los trabajadores de la mina 

Cristo de Oro del Cantón Ponce Enríquez (Mayo, 2014). 

 

ANÁLISIS: El 12% de la población analizada sufre de anemias; infertilidad; el 20% 

con enfermedades pulmonares; el 32% no sufre ninguna de las anteriores; y el 12% 

presenta otros trastornos patológicos.  
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Cuadro 3: Conocimiento de las consecuencias de la exposición a los tóxicos, en los 

trabajadores de la mina Cristo de Oro (Mayo, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  3. Consecuencias de la exposición minera de los trabajadores de la mina Cristo 

de Oro del Cantón Ponce Enríquez (Mayo, 2014). 

 

ANÁLISIS: El 40% de los trabajadores de la mina Cristo de Oro conoce de las 

consecuencias en la salud debido a la exposición minera; el 60% no conoce de las 

consecuencias en la salud por la exposición minera.  
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Cuadro 4: Frecuencia de asistencias al médico de los trabajadores de la mina Cristo de 

Oro (Mayo, 2014). 

 

 

 

 

 

 
           

 

 
 

 

Gráfico  4.  Representación gráfica de la frecuencia de controles médicos realizados por  

los trabajadores de la mina Cristo de Oro del Cantón Ponce Enríquez (Mayo, 2014). 

 

ANÁLISIS: El 36%  de los trabajadores asisten a controles médicos siempre; el 52%  

de los trabajadores asiste a controles médicos a veces; y el 12%  de los trabajadores 

nunca se realizan controles médicos.  
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RESPUESTAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 36   % 

A VECES 13 52   % 

NUNCA 3 12   % 

TOTALES 25 100% 
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Cuadro 5: Frecuencia de aplicación de los hábitos de higiene personal de los 

trabajadores de la mina Cristo de Oro (Mayo, 2014) 

 

   

 

 

Gráfico  5.  Hábitos de  higiene de los trabajadores de la mina Cristo de Oro del Cantón 

Ponce Enríquez (Mayo, 2014) 

 

ANÁLISIS: El 92% de los trabajadores de la mina cristo de oro,  lava sus manos 

siempre durante el día; y  el 8%  acostumbra  a veces a lavar sus manos durante el día y. 

Los hábitos de higiene son un factor de riesgo muy importante en las intoxicaciones por 

plomo y mercurio por el hecho de estar expuestos a los mismos. 
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Cuadro 6: Usos de  implementos de protección de los trabajadores de la mina Cristo de 

Oro (Mayo, 2014) 

 

PREGUNTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCARILLA 5 14   % 

GUANTES 2 5   % 

CASCOS 25 67 % 

OVEROLES  5 14% 

TOTAL 37 100% 

 

 

 

 

Gráfico 6: Implementos de protección de los trabajadores de la mina Cristo de Oro del 

Cantón Ponce Enríquez (Mayo, 2014) 

 

ANÁLISIS: 67 % de los trabajadores encuestados utiliza casco; el 14% utiliza 

overoles; el otro14%  mascarilla y el 5% utilizan guantes. 
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Cuadro 7. Resultados Generales de la hematimetría completa realizada a los trabajados 

de la mina Cristo de Oro. 

 

 

N Paciente  Ht 

% 

Hemat. 

Uxmm3 

Hb 

g/Dl 

VCM 

fl 

HCM 

pg 

CHCM 

% 

Observaciones  en la 

tinción de Wright 

1 JO- 1 37 4´070.000 11.56 90 28 31 P. basófilo 

2 TP -2 40 4´400.000 12.5 90 28 31.3  

3 WJ -3 45 4´950.000 14.06 90 28.4 31.2  

4 MP -4 49 4´920.000 12.42 99.6 25 25 Hipocromía 

P. basófilo 

5 NT -5 42 4´620.000 13.12 90 28.3 31  

6 EC -6 50 5´500.000 15.62 90 28.4 31  

7 DR - 7 51 5´610.000 15.93 90 28.3 31  

8 CR -8 43 4´330.000 11.43 90 31 31 P. basófilo 

9 MY -9 48 5´280.000 15.00 90 28.4 31.3  

10 CI -10 54 5´940.000 16.87 90 28.4 31.2  

11 JC -11 55 6´050.000 17.18 90 28.3 31  

12 FC -12 47 5´170.000 14.68 90 28.3 31 G. toxicas 

P. basófilo 

13 JR -13 47 6´210.000 14.99 76 24 32 P. basófilo 

Hipocromía 

microcitosis 

14 FJ -14 50 4´340.000 14.51 115 33 35 P. basófilo 

15 ER -15 54 4´520.000 17.74 119 39 32 P. basófilo 

16 VC -16 50 5´290.000 15 94.5 28.4 30 P. basófilo 

17 AB -17 53 5’600.000 17.31 95 31 33  

18 JA -18 53 5´350.000 14.16 99 26 27 Hipocromía 

19 JV -19 46 5´410.000 15 85 28 33 P. basófilo 

20 NR -20 43 3’680.000 14 116.8 38 32  

21 ET -21 42 4’830.000 15 86.94 31 35.7  

22 CE -22 47 4’660.000 14 100.85 30 29.7  

23 SV -23 48 4’380.000 16 109.58 

 

36.5 33.3  

24 DS -24 43 3’890.000 14 110.5 35.90 32.5  

25 JB -25 45 5’320.000 13 84 24 28  
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Cuadro 8. Resultados Generales de la hematimetría completa realizada a diez testigos 

de comparación no expuestos a la contaminación en minas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N DESCRIPCIÓN  Ht 

% 

Hemat. 

Uxmm
3 

Hb 

g/dL 

VCM 

fl 

HCM 

pg 

CHC

M 

% 

Observaciones  en la 

tinción de Wright 

 1 B-1 

 

46 5´060.000 14.37 92 28.3 31 Negativo 

2 B-2 39 4´290.000 12.18 90 28.3 31 Negativo 

3 B-3 53 5´350.000 14.16 99 26 27 Negativo 

4 B-4 41 4´510.000 12.81 90 28.4 31 Negativo 

5 B-5 52 5´720.000 16.25 90 28.4 31 Negativo 

6 B-6 56 6´160.000 17.50 90 28 31 Negativo 

7 B-7 40 4´400.000 12.50 90 28 31 Negativo 

8 B-8 36 4´430.000 14.37 81 33 41 Negativo 

9 B-9 47 4´720.000 14.65 99 31 32 Negativo 

10 B-10 45 4´810.00 14.61 93 30 32 Negativo 
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Cuadro 9: Valores del volúmen corpuscular medio (VCM), presente en los trabajadores 

de la mina Cristo de Oro, del Cantón Ponce Enríquez  (Mayo, 2014). 

 

VCM (Agrupados) FRECUENCIA PORCENTAJE 

Niv. Disminuidos (<83 fl ) 

Niv. Normales ( 83 a 98 fl) 

Niv. Aumentados (>98 fl) 

2 

25 

8 

6% 

71% 

23% 

TOTAL 35 100% 

 

 

 

 

  

Grafico 6: Valores del volúmen corpuscular medio (VCM), en los trabajadores de la 

Mina Cristo de Oro del Cantón Ponce Enríquez (Mayo, 2014) 

 

ANÁLISIS: Según la significación clínica del volúmen corpuscular  medio VCM, el 

71%  de estos parámetros están dentro de los valores  normales (83 a 98 fl) lo cual se 

considera como Normocitosis, el 6%  presentan valores inferiores de 83 fl de VCM, 

clasificados como casos de  microcitosis y el 23%  son casos de macrocitosis, es decir 

que los valores del VCM son > a 98 fl. 
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Cuadro 10: Valores de la  hemoglobina corpuscular media (HCM),  presente en los 

trabajadores de la mina Cristo de Oro, del Cantón Ponce Enríquez (Mayo, 2014). 

 

 

 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Grafico 7: Valores de la hemoglobina corpuscular media (HCM), en los trabajadores de 

la Mina Cristo de Oro del Cantón Ponce Enríquez (Mayo, 2014) 

 

ANÁLISIS: Según la significación clínica de la hemoglobina corpuscular media 

(HCM), el 72%  de estos parámetros están dentro de los  valores normales (27 a 31 pg) 

lo cual se los consideran como Normocitosis, el 11%  presentan valores inferiores de 27 

pg de HCM, clasificados como casos de anemia micrócitica y el 17%  son casos de 

anemia hipocrómica, es decir que los valores del HCM son > a 31 pg. 
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Cuadro 11: Valores de la concentración de hemoglobina corpuscular media CHCM, 

presente en los trabajadores de la mina Cristo de Oro, del Cantón Ponce Enríquez 

(Mayo, 2014). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Grafico 8: Clasificación estadística según los valores de la CHCM, presente en los 

trabajadores de la mina Cristo de Oro, del Cantón Ponce Enríquez, 2013. 

 

ANÁLISIS: Según la significación clínica  de la concentración de hemoglobina 

corpuscular media (CHCM) el 57%  de estos parámetros están dentro de los valores 

normales (32 a 36 g/dl) lo cual se consideran como Normocitosis,  el 3%  presentan 

valores inferiores de 32 g/dl de CHCM, clasificados como casos de hipocromía y el 

40%  son casos de hipercromía, es decir que los valores del CHCM son > a 36 g/dl. 
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Cuadro 12. Frecuencia de las alteraciones morfológicas en los precursores de las 

células sanguíneas, en los trabajadores de la mina Cristo de Oro, del Cantón Ponce 

Enríquez (Mayo, 2014) 

 

 

 

 

 

 

     

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

PUNTEADOS BASÓFILOS 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Presencia  

NO 26 74% 

SI 9 26% 

Total 35 100% 

HIPOCROMÍA 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Presencia 

NO 32 91% 

SI 3 9% 

Total 35 100% 

GRANULACIONES TÓXICAS 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Presencia 

NO 34 97% 

SI 1 3% 

Total 35 100% 

 

MICROCITOSIS 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Presencia 

NO 34 97% 

SI 1 3% 

Total 35 100% 
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Grafico 9. Alteraciones morfológicas en los precursores de las células sanguíneas, en 

los trabajadores de la mina Cristo de Oro, del Cantón Ponce Enríquez (Mayo, 2014)  

 

ANÁLISIS: Según los resultados obtenidos en el análisis hematológico realizados a los 

trabajadores de la mina Cristo de Oro  mediante tinción Wright, se observó que el 26% 

presentó punteado basófilo; y el 74% no presentó ninguna alteración morfológica en sus 

células sanguíneas.  

El 9% presentó  hipocromía; y el 91% no presencio alteración alguna.  

El 3% presentó granulaciones tóxicas y; el 97% no presento granulaciones tóxicas en su 

morfología. 

El 3% presentó microcitosis y el 97% no presento alteración alguna de la misma en sus 

células sanguíneas.    
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6. CONCLUSIONES 

  

Según las respuestas obtenidas de encuestas realizadas a los trabajadores de la mina 

Cristo de Oro del Cantón Ponce Enríquez; el 48% de ellos sufre de mareos con 

frecuencia; el 24% padece de cefaleas repentinamente: el 16% siente náuseas muy 

escasamente; y el 12% en muy pocas ocasiones presenta vomito. 

En cuanto a las enfermedades de mayor incidencia; el 12% de los trabajadores mineros 

sufren de anemia; el 20% padece de enfermedades pulmonares; el 32% no sufre ninguna 

de las anteriores y el 12% presentan otros trastornos patológicos. El 40% de los 

trabajadores de la mina Cristo de Oro si conoce, y el 60% no conoce de las 

consecuencias en la salud por la exposición minera. En cuanto a la frecuencia de 

asistencia al médico; el 36% siempre acude al médico; el 52% a veces asiste al médico y 

el 12% nunca se realiza controles médicos. De los 25 trabajadores encuestados en la 

mina Cristo de Oro el 92% lava sus manos siempre durante en día y el 8% a veces 

acostumbran a lavar sus manos durante el día. El 14% de los trabajadores usa  

mascarilla; el 5% usa guantes; el 67% casco y el 14% overoles; como implementos de 

protección.  

De los 25 trabajadores de la Mina Cristo de Oro  a los cuales se les realizó el análisis 

hematológico, el 26% de ellos presentaron punteado basófilo en sus células sanguíneas, 

lo cual significa que esta alteración puede conllevar al paciente a que desarrolle futuras 

enfermedades como la leucemia. El 9% presentaron hipocromía (hematíes pálidos), 

pudiendo conllevar a estos trabajadores al padecimiento de anemias; el 3% presento 

granulaciones tóxicas, alteración que puede conllevar a desarrollar futuras enfermedades 

hereditarias como Chediak-Higashi y Alder-Reily y el 3% presento microcitosis 

llevando así al padecimiento de anemia ferropénica. Incidencias de anormalidades que 

representan significancia estadística (p menor que 0,1), ya que si se encontró referencia 

bibliográfica tomada del libro de RODAK. Hematología. Fundamentos y Aplicaciones 

Clínicas. Argentina. El cual señala el hallazgo de alteraciones morfológicas provocadas 

por intoxicaciones por plomo y mercurio en el sistema hematológico. Parámetros que 

me permitió aprobar mi hipótesis de investigación. 
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La determinación de los índices hematológicos obtenidos de los testigos no expuestos a 

contaminación minera, como VCM( volúmen corpuscular medio), HCM (hemoglobina 

corpuscular media) y CHCM  (concentración de hemoglobina corpuscular media) se 

encuentran dentro de los valores normales, lo cual al relacionarlos con el estudio 

realizado a los trabajadores mineros, no imprimieron mucha significancia estadística. 

Por lo que las técnicas de hematología “Cantidad de glóbulos rojos xmm3 de sangre 

circulante, determinación de hematocrito (Ht), hemoglobina (Hb) y constantes 

corpusculares (VCM, HCM y CHCM) tomadas del libro FRANCES, W. Interpretación 

Clínica de las pruebas de Laboratorio, no fue la específica como complemento en la 

determinación de alteraciones morfológicas de células sanguíneas causadas por 

intoxicaciones por plomo y mercurio en el organismo. 
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7. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados de los análisis hematológicos de las alteraciones citológicas 

comprobadas en los trabajadores de la mina Cristo de Oro, del Cantón Ponce Enríquez, 

se recomienda que exista un control médico de rutina más a menudo, si es posible 

semestral por la Compañía minera. Control  que evitaría en gran parte a que se siga 

desencadenando presentes y futuras complicaciones en la salud de quienes están 

expuestos en su mayor parte a la contaminación laboral por  Plomo y mercurio. 

Se recomienda al Propietario de la mina Cristo de Oro buscar medidas en la que los 

trabajadores expuestos laboralmente en la mina pongan en práctica las medidas de 

seguridad laboral, tales como el uso constante de mascarillas, guantes y overoles, etc. 

Rigiéndose a la Política de Seguridad de la Ley Orgánica de Salud descrita en el 

Capítulo II. DE LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL, SUS COMPETENCIAS 

Y RESPONSABILIDADES. Artículo 4, Artículo 5 y Artículo 6. Ya que al poner en 

marcha estas medidas se estaría previniendo presentes y futuras enfermedades. 

Se recomienda aplicar un método más actualizado que aporte como complemento en la 

determinación de alteraciones morfológicas de células sanguíneas causadas por 

intoxicación por plomo y mercurio en el organismo. 
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ANEXOS 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ANEXO 1: TOMA DE MUESTRA A LOS TRABAJADORES MINEROS 
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ANEXO 2: DETERMINACIÓN DE HEMATOCRITO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 : DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA 
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                     ANEXO 4: DETERMINACIÓN MEDIANTE TINCIÓN WRIGHT 
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ANEXO 5 

Capítulo II 

DE LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL, SUS COMPETENCIAS Y 

RESPONSABILIDADES 

Art.4 La autoridad sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; Así como la 

responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y 

las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias. 

Art.5 La autoridad Sanitaria Nacional creará los mecanismos regulatorios necesarios 

para que los recursos destinados a salud provenientes del sector público, organismos no 

gubernamentales y de organismos internacionales, cuyo beneficiario sea el Estado o las 

instituciones del sector público, se orienten a la implementación, seguimiento y 

evaluación de políticas, planes, programas y proyectos, de conformidad con los 

requerimientos y las condiciones de salud de la población. 

Art.6 Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

1. Definir y promulgar la política nacional d salud con base en los principios y 

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y 

vigilar su cumplimiento. 

2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud. 

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las 

personas durante todas las etapas de la vida uy de acuerdo con sus condiciones 

particulares. 

4. Declarar la obligatoriedad de la inmunización contra determinadas 

enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica 

nacional local requiera; definir las normas y el esquema básico nacional de 

inmunizaciones: y, proveer sin costo a la población los elementos necesarios 

para cumplirlo. 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y problemas de salud 
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pública declarados prioritarios, y determinar la enfermedades transmisibles de 

notificación obligatoria, garantizando la confidencialidad de la información. 

 5-A.- (Agregado por el Art.1 de la Ley s/n, R.O. 625,24-2012). Dictar, regular y     

contratar la correcta aplicación de la normativa para la atención d patologías 

consideradas como enfermedades catastróficas, así como, dirigir la efectiva 

aplicación de los programas de atención de las mismas. 

6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción, 

prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de acuerdo 

al ciclo de vida que permitan a vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 

sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su atención en los 

términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera. 

7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra la 

violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos vulnerables. 

8. Regular, controlar y vigila la donación, obtención, procesamiento, 

almacenamiento, distribución, transfusión, uso y calidad de la sangre humana, 

sus componentes y derivados, en instituciones y organismos públicos y privados, 

con o sin fines de lucro, autorizados para ello. 

9. Regular y controlar en funcionamiento de bancos de células, tejidos y sangre; 

plantas industriales de hemoderivados y establecimiento de aféresis, públicos y 

privados; y, promover la creación de estos en su servicio de salud. 

10. Emitir políticas y normas para regular y evitar en consumo del tabaco, bebidas 

alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud. 

11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos poblacionales en grave 

riesgo y solicitar la declaratoria del estado de emergencia sanitaria, como 

consecuencias de epidemias, desastres u otros que pongan grave riesgo la salud 

colectiva. 

12. Elaborar el plan de salud en gestión de riesgo en desastre en sus consecuencias, 

en coordinación con la dirección nacional de defensas civil y demás organismos 

competentes; 

Nota: Mediante el art.2 del D.E. 1046-A (R.O.345, 26-V-2008) se dispone que las 

atribuciones representaciones y delegaciones ejercidas por la dirección Nacional de 

defensas civil pasa a ser ejercidas por la Secretaria Técnica de Gestión De Riesgo 
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mediante D.E .42 (R.O.31, 22-IX-2009), se cambió la demo nominación de la secretaria 

técnica de Gestión de riesgo o Secretaria nacional de Gestión de riesgo. 

13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana entre 

los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente. 

14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad en 

coordinación con otros organismos competentes. 

15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informa a la población sobre actividades 

de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, promocionar 

espacios y ambientes saludables, en coordinación con los organismos 

seccionales y otros competentes  

16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes las normas 

de seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades 

los trabajadores, para la prevención y control de las enfermedades ocupacionales 

y reducir al mínimo los riegos de accidente de trabajo.  

17. Regular y vigilar las acciones destinadas y eliminar y controlar la proliferación 

de fauna nociva para la salud humana. 

18. Regular y realizar el control sanitario de la producción importación, 

distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y 

expendio de alimentos procesados, medicamento y otro productos para uso y 

consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que garantice su 

inocuidad, seguridad y calidad, a través del INSTITUTO NACIONLA DE 

HIGIENE Y MADICINA TROPICAL Dr. Leopoldo Izquieta Pérez O otras 

dependencias del MNISTERIO DE SALUD PUBLICA. 

19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las políticas y normas 

para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la prevención 

de trastornos causados por deficiencia de micro nutriente o alteraciones 

provocadas por desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo de vida y vigilar 

el cumplimiento de las mismas. 

20. Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar el acceso 

y la disponibilidad de medicamento de calidad, al menor costo para la población 

con énfasis de programas de medicamentos genéricos 

21. Regular y controlar toda forma de publicidad y promoción que atente contra la 

salud induzcan comportamientos que le afecten negativamente. 
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22. Regular, controlar o prohibir en casos necesarios, en coordinación con otros 

organismos competentes, la producción, importación, comercialización, 

publicidad y uso de sustancias toxicas o peligrosas que constituyan riesgos para 

la salud de las personas  

23. Regular, vigilar y  controlar en coordinación con otros organismos competentes, 

la producción y comercialización de los productos de usos y consumo animal y 

agrícola que afecten a la salud humana. 

24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los establecimientos 

y servicios de salud, públicos y privados, con o sin fines de lucros y de los 

demás sujetos y control sanitario. 

25. Regular los procesos de licenciamiento y certificación; y. Establecer las normas 

para la acreditación de los servicios de salud. 

26. Establecer políticas para desarrollar y potencial la práctica de la medicina 

tradicional, ancestral y alternativa así como la investigación, para su buena 

práctica. 

27. Determinar las profesiones, niveles técnicos y superiores de auxiliares de salud 

que deben registrarse para su ejercicio. 

28. Diseñar en coordinación con el MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 

y otras organizaciones competentes programa de promoción y educación para la 

salud hacer aplicados en, los establecimientos educativos estatales, privados, 

municipales, fiscos misionales.  

Nota: Según la actual estructura ministerial prevista en el Art. 16 del ESTATUTI DE 

REGMEN GURIDICO Y ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION EGECUTIVA los 

MINISTERIO DE CULTA Y EDUCACON son independientes. 

29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educción comunicación social e salud y coordinación con instituciones y 

organismos competentes 

30. Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el 

funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de 

atención a la población. 

31.  Regular, controlar y vigilar los procesos de donación en trasplante de 

organismos, tejidos y componentes anatómicos y establecer mecanismo que 
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promueva la donación voluntaria; así como regular, controlar y vigilar el uso de 

órtesis, prótesis y otros implementos sintéticos en el cuerpo humano. 

32. Participar, en coordinación con el organismo nacional competente, en la 

investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, salvaguardando 

la vigencia de los derechos humanos bajos principios bioéticos. 

33. Emitir las normas y regulaciones sanitarias para la instalación y funcionamiento 

de los cementerios, criptas, crematorios, funerarias, salas de velación y 

tanatorios. Cumplir y hacer cumplir esta ley los reglamentos y otro disposiciones 

legales y técnicas relacionadas con la salud, si como los instrumentos 

internacionales de los cuales el Ecuador en signatario. 

34. Estas acciones las ejecutara EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 

aplicando precipuos y proceso de desconcentración y descentralización. 

35.  Las demás provistas en la Constitución  Política de la Republica  otras leyes. 

Nota: Por disposición derogatoria de la Constitución de la República del Ecuador  

(R.O.449, 20-X-2008) SE abroga la Constitución Política de la República del Ecuador    

(R.0.1, 11-BIII, 1998) y toda norma que se oponga al nuevo marco constitucional. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS TRABAJADORES DE LA MINA CRISTO DE 

ORO DEL SITIO MUYUYACO DEL CANTÓN PONCE ENRIQUEZ, 

PROVINCIA DEL AZUAY 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

CONTAMINACIÓN LABORAL POR PLOMO Y MERCURIO EN LOS 

TRABADORES DE LA MINA CRISTO DE ORO 

 

Objetivo: Conocer las consecuencias de las problemáticas ocasionadas por la 

contaminación laboral por plomo y mercurio, producto de las actividades mineras 

existentes en el Cantón Ponce Enríquez  con la finalidad de establecer el nivel de 

afectación en la salud de los trabajadores.  

 

 

Conteste con sinceridad las siguientes preguntas: 

 

DATOS PERSONALES 

 

1. Nombre:  
 

2. Edad:                 años 
           

3.  Sexo:   Masculino (    )       Femenino: (    ) 

 

4. Tiempo que labora en la mina                     años (  )    meses(  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 58       
 

DATOS CONTEXTEUALES 

 

 

5. Sufre usted a menudo alguno de estos síntomas 

 Mareos                                       (    ) 

 Vomito                                       (    ) 

 Naucias                                      (    ) 

 Cefaleas “dolor de cabeza”        (     ) 

 

 

6. Sufre usted de algunas de estas enfermedades  

 Anemia                                      (    ) 

 Enfermedades reumáticas          (    ) 

 Infertilidad                                 (    ) 

 Pulmonares                                 (    ) 

 Renales                                       (    ) 

 Otras                                           (    ) 

 N. Anteriores                              (    )  

 

 

7. Conoce usted a las consecuencias en la salud el estar expuestos a los tóxicos que 

se generan en la explotación Minera 

 

 

SI   (    )             NO  (      ) 

 

Cuales son: 

 

 

8. Con que regularidad asiste usted al medico  

 

 Siempre     (    ) 

 A veces      (    ) 

 Nunca       (    ) 

 

 

9.  Con que frecuencia lava usted sus manos  

 

 Siempre     (    ) 

 A veces      (    ) 

 Nunca       (    ) 
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11. Utiliza usted algunas de estos implementos de protección  

 

 Mascarilla    (    ) 

 Guantes        (    ) 

 Casco           (    ) 

 Overoles      (    ) 

 

 

 

 

 

 

                                                       Firma  

                                C.I. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

                                                         Machala 11 de Julio, del 2015 

CERTIFICO 

 

A través de este presente documento hago constancia que recibió el señor Norman Romero una 

copia del trabajo de titulación realizado por la Srta. Kerly Vanessa Pesantes Yadaicela en 

vinculación con la Universidad Técnica de Machala. Con el tema: DETERMINACIÓN DE 

ALTERACIONES MORFOLÓGICAS DE CÉLULAS SANGUÍNEAS EN 

PERSONAS EXPUESTAS A LA CONTAMINACIÓN LABORAL POR Pb Y Hg EN 

TRABAJADORES DE MINA CRISTO DE ORO DEL SITIO MUYUYACO, 

CANTÓN PONCE ERIQUEZ, PROVINCIA DEL AZUAY, 2013. 

En el cual se puede evidenciar los resultados de las pruebas realizadas a los trabajadores de la 

mina Cristo de Oro del Cantón Ponce Enríquez, Provincia del Azuay. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

 

 

RECIBIDO CONFORME 

Propietario de la Mina Cristo de Oro 

Norman Romero 


