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RESUMEN. A partir del año 1995 y en relación a las nuevas actividades industriales en la Provincia de 
San Luis comienzan a presentarse casos de obreros con dolor abdominal, cefaleas intensas, vómitos profu- 
sos y fuerte decaimiento. Las determinaciones de plomo en sangre mostraron valores llamativamente altos 
concomitantemente con excreción muy aumentada de coproporfirinas en orina. La anamnesis indicó que 
estos obreros estaban expuestos a polvos y vapores de plomo con períodos de trabajo relativamente cortos 
de 30 días a 7 meses, en condiciones de higiene y seguridad muy deficientes. En este episodio fueron halla- 
dos altos niveles de hasta 245 pg% de plomo en sangre @= 181, ds I 50,05) en operarios de sexo masculino 
cuyas edades oscilaban entre 25 y 37 anos. Conociendo que las leyes laborales argentinas no fijan un "va- 
lor máximo admitido'' de plomo en sangre, que la ley 24557 hace mención a la posibilidad de adoptar un 
"criterio cuantitativo" y que 40 pg% de plomo en sangre indican una exposición excesiva compatible con 
efectos adversos, se propone adoptar éste como "valor máximo admitido'' en obreros expuestos, para que 
se obre en consecuencia. 
SUMMARY. "Labor laws and lead: occunence of lead poisining in workers of San Luis (Argentina)". From 1995 
and due to the recent industrial developmeiit, cases of workers presenting acute abdominal pain, intense 
Iieadaches, profuse vomits aiid severe weakening Iiave started to appear in the Province of San Luis. The deter- 
niination of lead in blood showed notably liigh values together witli a sharp rise of coproporphyrin excretion in 
urine. The aiiamiiesis iiidicated tliat tliose workers had been exposed to lead dust aiid vapors for relatively short 
periods (from 30 days to 7 montlis) under inadequate health aiid securiiy conditioiis. In this episode Iiigh levels 
of lead up to 245 pg% (X= 181, ds f 50,05) were found in blood sarnples of male workers aged between 25-35 
years old. Altliough labor laws do not establish a "inaximuin allowed value" of lead in blood, Act number 24557 
coiisiders tlie possibiliiy of adopting a quaiititative critenon. Siiice 40 pg% of lead iii blood is considered as ex- 
cessive expositioii to lead wliicli could briiig about adverse effects, this value is proposed as the "maxinium al- 
lowed value" to be applied to workers exposed lead. 

INTRODUCCI~N 
En e l  año 1988 s e  cornerizaron a real izar  

plunibeinias en e l  laboratorio de Toxicología y 
Q u í ~ n i c a  Legal con e l  objeto de p o n e r  esta me- 
todología al servicio de la comuriidad. En un es-  
tud io  prev io  de iritoxicaciones asistidas e n  u n  
hospital públ ico de San Luis se reportó a la sili- 
cosis (enfe rmedad  profesional) c o m o  s e g u n d a  
causa de iritoxicacióri en hombres  adultos luego  
del  etilisnio 1 ,  no registrándose casos d e  satur- 
nisnio o intoxicación por  plonio. 

A partir de l  a ñ o  1990 se c o ~ n i e n z a n  a recibir 

solicitudes de plumbemia;  este  servicio adquiere 
importancia d e b i d o  a la instalación de empresas  
metalúrgicas en un p a r q u e  industrial c o n  activi- 
dad florefiente desde ese año, aproximadamen-  
te. En e l  año 1995 ocurre  u n  ep isod io  de intoxi- 
cación p o r  p l o m o  que afecta a operar ios  de u n a  
enipresa metalúrgica, qu ienes  l u e g o  de los  aná-  
lisis pertinentes recibieron duran te  5 días conse-  
cutivos, en infusión e n d o v e n o s a  lenta ba jo  su-  
pe~visiór i  médica,  u n a  solución conten iendo  1 g 
de ede tea to  cálcico disódico, 0,007 g de rneta- 
sulfito de potasio al l%o, 0 , 5  g de ác ido  ascórbi- 
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