
 

 

 

 
Resumen

El objetivo de este trabajo fue evaluar el nivel de plomo sanguíneo en muestras pareadas de alfareros para confirmar la

confiabilidad del sistema LeadCare II (SLC) empleando este dispositivo en la población general, y cuantificar este metal en

alimentos cocinados en recipientes de barro vidriado. La medición de plomo en sangre de los alfareros, se realizó por

espectrometría de absorción atómica con horno de grafito (EAAHG) y el SLC, este último método fue utilizado también en la

población general. El nivel de plomo en alimentos fue cuantificado por EAAHG. Los datos pareados mostraron una correlación

significativa (r = 0.976, p < 0.001), una diferencia media de 3.3 µg/dL con límites de concordancia de -2.4 a 9 y un coeficiente de

correlación intraclase de 0.928; esos resultados indican concordancia entre los métodos. La mediana de plomo sanguíneo de 32.0

µg/dL y el rango intercuartílico (RIC) de 16.1 fue superior en los alfareros que en la población general (niños = 5.4 µg/dL, RIC =

5.9 y adultos = 8.3 µg/dL, RIC = 2.7). La concentración de plomo en el alimento superó el nivel máximo que contempla el Codex

alimentarius. La alfarería persiste como un riesgo potencial en la población Tlaxcalteca.
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