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INTRODUCCIÓN

 As, Cd, Hg, Pb y Cu causan

efectos indeseables.

 Pb cuando es utilizado en la

industria y la agricultura.

 Información - metales pesados -

problema importante a nivel de

salud pública.

 Pb capaz de causar efectos

indeseables en el metabolismo.
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AIRE

AGUA

Polvo de
InterioresSUELO

 Existencia natural

del Pb

 Contaminación

 Vías de ingreso del

Pb

 Patogénesis

 Toxicidad del Pb

humanos

 Interés estudios en

sangre – perros

(monitor*), para valorar

las posibles

implicaciones en la

salud.



VIAS DE ABSORCION, DISTRIBUCION Y ELIMINACION.

INGRESO                                    DISTRIBUCION                          ELIMINACION

TRACTO DIGESTIVO             EXCRETAS 85-90% DE LO    INGERIDO

ALIMENTOS      INGESTION                 ABSORCION 10-15% A.

AGUA                                                                                 50% I

HIGADO (16%)**

SANGRE                                   PIEL

ERITROCITOS 92-99%            GLANDULAS

HUESO (DEPOSITO) 

92-94% A.

70-75% I.

MUSCULO

ACCION CILIAR*                                          CEREBRO

RIÑONES      ORINA 75%

AIRE                  INHALACION      TRACTO RESPIRATORIO       AIRE EXHALADO

ABSORCION 30-50% A.

MAYOR EN I.

 PUEDE DEGLUTIRSE HASTA UN 40% DEL Pb. INHALADO COMO PARTICULAS DE DIAMETRO 
MAYOR.

** IMPLICA SECRECIONES GASTROINTES. (BILIS)



OBJETIVOS

Determinar los niveles de Pb sanguíneo

en perros de la Cd. De Toluca.

Contribuir con estudios de epidemiología

ambiental relacionados con el elemento de

estudio, considerando a los perros como un

indicador biológico.



MATERIAL Y METODO.

Se obtuvieron 300 muestras

de sangre completa de perros

(de diferentes edades, pesos,

sexo y razas), atendidos en

diferentes clínicas de la ciudad

de Toluca, recolectadas

mediante venopunción cefálica

previa asepsia de la zona (3-5

mL – heparina)(STT; Becton-

Dickinson, U. S. A.).



El tamaño de la muestra se

determinó con base en la

población de perros

existente durante el 2007

(23,270 población) de la

Ciudad de Toluca (ISEM,

2007).

La preparación de la

muestra de sangre fue a

través de digestión acida

(acido nítrico y perclórico)



La lectura de las muestras se

realizó en el espectrofotómetro de la

absorción atómica Perkin Elmer,

modelo 2380, con lámpara específica

para Pb; los resultados se expresan en

partes por millón (ppm).

Para el reporte de resultados, se

empleo el método descriptivo, y se

compararon con los valores de

referencia.
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Una concentración de 0.004 es

indicativo de un diagnóstico de

presencia de Pb en sangre

(exposición), y con un nivel de

0.006 ppm puede indicar un

cuadro claro de intoxicación por

este metal (Birchard y

Sherding,1996, Ettinger y

Feldeman, 2007, Peterson y

Talcott, 2001).



RESULTADOS Y DISCUSION

Para enfrentar a la contaminación y sus

consecuencias se deben reducir cuanto

antes las emisiones de contaminantes

atmosféricos, elaborar estudios de

riesgo e impacto a nivel nacional –

evaluaciones permanentes (Montaño y

Sandoval, 2007).



A través de EAA del total de

muestras recolectadas: en 8

se encontraron cantidades

detectables a Pb,

considerando que de acuerdo

con las indicaciones y

características metodológicas

de detección (cantidad mínima

detectable fue de 0.005 ppm).

En 292 muestras la

concentración encontrada fue

menor al límite mínimo.



Propiedades químicas Pb. (Calderón

et al., 2006; Rivera, 2004).

Cantidades de posible detección

estuvieron en un rango de 0.0599 –

0.1060 ppm; con un valor promedio

de las concentraciones de 0.0858 ±

0.1370.



La intoxicación por Pb es

clínicamente imperceptible,

inclusive la historia clínica más

cuidadosa puede pasar

muchas de las fuentes de

exposición a Pb comúnmente

conocidas.

Toxicidad del Pb está en

relación tanto de la dosis como

del tiempo de exposición.



Identificación 

numérica del 

Perro

Edad

Años

Sexo Raza Peso

en Kg 

Concentración 

ppm 

53 4 ♀ French 

poodle

5 0.0929

60 4 ♀ Schnauzer 12 0.1064

88 5 ♂ Cocker 13 0.0599

120 6 ♀ Criollo 22 0.0836

136 5 ♂ French 

poodle

3 0.0886

207 7 ♀ Criollo 25 0.0950

245 3 ♂ Criollo 17 0.0784

246 8 ♀ Criollo 22 0.0815

Cuadro 1.   Concentración de Pb (ppm) en muestras sanguíneas de 

perros



Cuadro 2. Procedencia  y concentración  sanguínea de Pb (ppm) en perros.

Localidad. Concentración de Pb en ppm

La Crespa 0.0886

San Felipe

Tlalmimilolpan

0.0815

San Felipe

Tlalmimilolpan

0.1064

San Juan Tilapa 0.0929

San Pedro Totoltepec 0.0599

San Pedro Totoltepec 0.0836

San Pedro Totoltepec 0.0950

San Pedro Totoltepec 0.0784



Estudios analíticos - valores de referencia

con el propósito de ajustar la normatividad,

cuyo objetivo sea el de proteger la salud.

La solución del problema de intoxicación por

Pb en nuestro medio puede ser un poco

difícil.

Cultura ambiental como de bienestar animal

necesaria para percatarse del serio problema

que existe junto con la falta de información

que se tiene - complica este problema de

salud pública.



Necesario - esfuerzo conjunto de

organismos de salud y entidades

educativas: desarrollar programas

de vigilancia y realizar monitoreo

ambiental.

El papel del MVZ es garantizar

realmente que la detección

temprana y el control de la fuente

de exposición pueden minimizar las

consecuencias sobre la salud.



Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA-

FMVZ-UAEM) Km. 15.5 autopista de cuota Toluca-Atlacomulco. Estado de 

México. C.P.50200. Tel/Fax 01 722 29 6 55 55. e mail: 

benvac2004@yahoo.com.mx 

Gracias Por Su  Atención


