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RESUMEN O SINOPSIS

El presente estudio estuvo orientado a determinar la presencia de metales
pesados en el agua de consumo del municipio de Ozatlán, debido a la inquietud
que existía dentro de

la población que el agua del municipio podría estar

contaminada con metales pesados y ser la causa de enfermedades renales en
el lugar, ya que se observó desde años anteriores que muchas de las personas
que visitaban la unidad de salud de dicho municipio resultaban con niveles altos
de creatinina sanguínea la cual ayuda en el diagnóstico de la Insuficiencia
Renal Crónica.

En este municipio nunca se habían realizado estudios puntuales de la
contaminación química de los recursos hídricos ya sea por gobiernos, empresas
privadas o universidades por lo que se consideró conveniente realizar dicha
investigación de metales como Cadmio, Plomo, Arsénico, Cromo y Mercurio
que pudieran estar contaminando el agua de pozos artesanales y sistemas de
distribución de agua potable.

Por tal razón se planteó como objetivo determinar la presencia de dichos
metales en el agua de consumo de los pacientes diagnosticados con
Insuficiencia Renal Crónica.
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Para la realización de la investigación se procedió a obtener 12 muestras de
agua de los pozos y redes de distribución de los diferentes cantones y caseríos
del municipio. Una vez obtenidas las muestras fueron llevadas al laboratorio
para la calidad del agua de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo
Económico y Social (FUSADES) y al laboratorio Fisicoquímico de aguas de la
Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador para que
fueran analizadas por métodos de absorción atómica (Plomo, Arsénico y
Mercurio) y métodos colorimétricos (Cadmio y Cromo) respectivamente.

A los resultados obtenidos se les aplicó un diseño estadístico llamado ANOVA
en bloques al azar para determinar si existía diferencia significativa en cada lugar
de muestreo así como también la Prueba de Chi² para poder comparar los valores
obtenidos con los valores establecidos por la Norma Salvadoreña para la Calidad
del Agua. Al analizar e interpretar los datos obtenidos en la aplicación del diseño
estadístico se concluyo lo siguiente: Se confirma la presencia de metales pesados
en el agua de consumo del municipio de Ozatlán, los valores obtenidos para
Arsénico, Plomo, Mercurio, Cadmio y Cromo fueron estadísticamente no
significativos lo cual demostró que la cantidad de metales encontrados son
similares.

Cuando se compararon con los de la Norma Salvadoreña para la Calidad
del Agua los valores de Plomo, Arsénico, Mercurio y Cadmio no superaron el
valor máximo admisible a excepción del Cromo que fué el metal encontrado en
mayor concentración en el pozo de distribución de ANDA y en el Caserío
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Escuela Cantón Las Trancas ambos con un valor de (0.06 mg/L) superando el
valor de la norma salvadoreña (0.05 mg/L). Además se presentaron valores de
este mismo metal que se encontraban el límite de los valores norma como fué
el caso de Mariano Cálix en la Colonia El Milagro Cantón La Poza que se
encontró con un valor de 0.05 mg/L.

Descrito lo anterior el municipio de Ozatlán en el departamento de Usulután,
se considera una zona con presencia de metales pesados en el agua de
consumo, razón por la cual se recomienda determinar la concentración de estos
mismos metales en la época de verano preferiblemente entre los meses de
marzo, abril y mayo cuando los niveles del agua en los pozos se encuentran
bajos ya que el muestreo de ésta investigación se realizó en época de invierno
afectando en una forma considerable la concentración de los resultados por la
dilución.
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INTRODUCCIÓN

Todo ser humano tiene derecho a la vida y a la salud, parte de una buena
salud es abastecerse de agua que sea apta para el consumo humano. Para
determinar el posible daño a la salud del ser humano es necesario realizar un
estudio químico del agua lo que permita reconocer los riesgos de trascendencia
para la salud pública, ya que la salud de las personas depende en gran parte de
las condiciones del medio, del que son importantes la disponibilidad del agua
potable debido a que existen diversas enfermedades relacionadas con ella
entre las que pueden mencionar las enfermedades del aparato digestivo como
diarrea, tifoidea, cólera, enfermedades respiratorias y renales provocando en
ocasiones la muerte de las personas que consumen agua contaminada.

Existen diversos factores tales como (Hipertensión, Diabetes, Alcoholismo)
que pudieran estar causando la insuficiencia Renal Crónica pero se cree que es
el agua que consume la población la que esta contaminada con metales
pesados ya que la acumulación de estos en el ser humano puede estar
causando dicha enfermedad.

En este documento se presenta el informe final de dicha investigación el
cual esta estructurado de la siguiente manera:
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En el capítulo I se encuentra el planteamiento del problema en el que se
encuentran los antecedentes del Fenómeno Objeto de Estudio en donde se
describe como se ha venido manifestando a través del tiempo esta problemática,
así como también el Enunciado del Problema el cual es una interrogante a la que
se le dio una respuesta.

Se tuvo como objetivo general

determinar la

concentración de metales pesados en el agua de consumo de pacientes
diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica, que consultan la Unidad de Salud
del municipio de Ozatlán, departamento de Usulután, también se plantearon los
objetivos específicos que orientaron la investigación así como lo que se pretendía
lograr en la ejecución de la misma.

En el capítulo II se contempla El marco teórico que está constituido por una
recopilación bibliográfica, la cual es la base teórica sobre el tema de estudio. La
definición de términos básicos en donde se describen todas aquellas palabras
que podrían no ser del conocimiento del lector.

En el capítulo III se encuentra el sistema de hipótesis el cual estuvo
compuesto por una hipótesis general y una hipótesis nula. También en este
capítulo se describe la operacionalización de las hipótesis en variable.

En el capítulo IV se describe el diseño metodológico donde se mencionan el
tipo de investigación que se realizó tomando en cuenta aspectos como: el
tiempo en que se realizó, las causas que motivaron a la realización de este así
como también el análisis de ello. Otros aspectos que contempla el diseño
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metodológico son: la muestra, población y el tipo de muestreo los cuales
hicieron énfasis en las personas que fueron muestreadas como también que
porcentaje de estas conformaron la muestra total. También se incluyen las
técnicas de obtención de la información las cuales nos ayudaron a obtener
todos aquellos datos teóricos relacionados con el tema. Además se describe el
equipo, material, reactivos y las técnicas o métodos de laboratorio empleados
en el procesamiento de la muestra.

En el capítulo V se encuentra los resultados obtenidos así como la
tabulación, análisis e interpretación de ellos. Además se encuentra la prueba de
hipótesis en la cual se hace referencia de una forma estadísticas la aceptación
ya sea de la hipótesis de trabajo o la hipótesis nula.

En el capítulo VI se destacan las conclusiones y recomendaciones en base
a los resultados obtenidos en la investigación y las limitaciones presentadas
durante el desarrollo de esta.

Por último se presenta toda la bibliografía consultada relacionada con el
estudio y los anexos los cuales explican en una forma gráfica algunos aspectos
que se contemplan en este documento.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. ANTECEDENTES DEL FENÓMENO OBJETO DE ESTUDIO

El agua potable juega un papel central, tanto directa como indirectamente
en el desarrollo, crecimiento

y supervivencia de los seres vivos, es un

componente primordial para la higiene personal y comunitaria.

Este vital elemento, es tan necesario para la humanidad ya que sin él la
vida no existiría. Cubre ¾ partes de nuestro planeta; si se toma desde ese
punto de vista se puede pensar que nunca nos faltaría, sin embargo el agua
que obtenemos no es químicamente pura ya que provienen del subsuelo y al
pasar por los diferentes estratos de la corteza terrestre arrastra sustancias de
diferentes especies.
El agua de consumo debe cumplir las siguientes condiciones: Debe ser
limpia, inodora, incolora y no debe contener químicos en su composición. 1
La contaminación del agua se puede dar de diferentes formas, la primera
es la que incluyen los contaminantes naturales y la otra forma es a través de
los contaminantes generados por el hombre y por sus actividades la cual inicia
desde los primeros intentos de industrialización, para transformarse en un
problema generalizado, a partír de la revolución industrial iniciado a comienzos

1

http://www.arrakis.es/_lluengo.html
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del siglo XIX. 2
En El Salvador estudios realizados determinan que el 50 – 60% de la
población tiene que ver con enfermedades asociadas con el agua como las
gastrointestinales, respiratorias, renales.
Según estudios de la UNICEF realizados en 1996 solo el 56.7% de toda
la población tiene acceso al agua potable.
En el sector urbano solo tiene acceso al agua en un 78.3%. La situación
es grave en la zona rural donde solamente un 25.5% tiene acceso al agua
potable. Dicho de otra manera, cerca de un millón y medio de personas que
viven en el campo y 400 mil personas en la zona urbana no tienen acceso
directo al sistema de agua potable.

Encuestas realizadas en 1998 revelan que la gran mayoría de los
hogares obtienen agua que no es apta para el consumo y que a nivel nacional
solamente un 36.31% de las personas reciben agua apta para beber.
A falta de seguimiento de las autoridades gubernamentales en años
recientes han sido publicados por universidades privadas (Universidad Técnica
Latinoamericana UTLA, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
UCA, Universidad Luterana Salvadoreña ULS y Organizaciones no
Gubernamentales) documentos sobre la contaminación del agua.

2

http://rincondelvago.com
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La UTLA investigó en 1996, la calidad de las aguas superficiales del
valle de zapotitán las cuales sirven para el agua de consumo humano y
riego haciendo muestreos de varios puntos de la zona encontraron que
los parámetros estudiados presentaban altos niveles de contaminación
bacteriana.
El estudio de monitoreo durante un año por la ULS en la zona cercana al
botadero de apopa encontraron que en las temporadas secas y lluviosas
niveles peligrosos de metales pesados en especial el mercurio.
La UCA en 1998 encontró en las cuencas de los ríos sucios, acelhuate y
cuaya que el 50% de las personas que vivían en dicha cuenca consumen
agua no potable.
Datos registrados por Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA) reflejan que de los 262 municipios del país, solamente
82 cuentan con alcantarillados en el área urbana; que únicamente entre 2-3%
de las aguas residuales de toda la población que tiene servicio de
alcantarillado reciben algún tipo de tratamiento antes de ser vertidos a las
quebradas o ríos.
Otros estudios realizados por la Facultad de Medicina y Química y
Farmacia de la Universidad de El Salvador, Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social (FUSADES), Centro para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en ingles), Unidad Ecológica
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Salvadoreña (UNES), Estudios de la Casa Ambiental (OIKOS por sus siglas en
griego) entre otros sobre la contaminación del agua potable servida por ANDA
en varias ciudades de El Salvador han encontrados niveles elevados de
contaminación bacteriológica y fisicoquímica no aptas para el consumo
humano 3
En 1999 el Consejo Nacional y Ciencia y Tecnología elaboró la Norma
Salvadoreña Obligatoria para la Calidad del Agua Potable, adaptada de la guía
de la calidad de agua potable de la Organización Mundial de Salud (OMS).
En el año 2000 el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá
realizó un estudio microbiológico en el agua de consumo en El Salvador dando
como resultado que el agua en nuestro país no es apta para el consumo
humano.
El municipio de Ozatlán se ubica en el departamento de Usulután cuenta
con 6 cantones y una población de 12,189 personas donde la mayoría de
sus pobladores trabajan en la agricultura y ganadería. (Ver anexo Nº 3 y 4)

En este municipio solo una parte de la zona urbana cuenta con agua
potable y la mayoría se abastecen de agua de pozo.
El único estudio realizado en el municipio de ozatlán ha sido el análisis
de flúor (1997) para regular la cantidad de este elemento que se encontraba en
3

/ http://www.unes.org.sv/agua%20julio.pdf
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cantidades muy elevados, en este mismo estudio también se encontraron
niveles altos de hierro y se recomendó realizar análisis de metales pesados en
el agua de consumo. 4
Estadísticas proporcionadas por el departamento de epidemiología de la
unidad de salud de ozatlán revelan que la tasa de mortalidad desde febrero de
2002 a enero de 2006 son 34 muertes registradas solo por esta enfermedad.

A partír de febrero de 2005 se implemento el área de laboratorio clínico en
la cual se determina la concentración de creatinina que sirve para evaluar la
función renal realizándose a partír de esta fecha hasta diciembre de 2005, 196
pruebas de las que 31 resultaron con niveles elevados.

1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
De la problemática antes descrita se deriva el problema de
investigación, que se enuncia de la siguiente manera:

¿Al realizar las pruebas de laboratorio en el agua de consumo de los pacientes
diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica del municipio de Ozatlán,
existirán metales pesados?

/ Castro Cáliz, Norma Estela.”Alternativas de Solución para Regular la Concentración de Flúor
a los limites permitidos en las aguas de los municipios de Ozatlán y el Sauce”. Universidad de
El Salvador.Tesis.1999
4
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1.3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1 Objetivo General:

Determinar la presencia de metales pesados en el agua de consumo de
pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica del municipio de
Ozatlán, departamento de Usulután.

1.3.2. Objetivos Específicos:

1. Determinar la presencia o ausencia de metales pesados en el agua de
consumo de los pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica.

2. Cuantificar la concentración de metales pesados tales como: Plomo,
Mercurio, Cadmio, Cromo y Arsénico mediante los métodos colorimétricos y de
absorción atómica.

3. Evaluar la cantidad de cada contaminante como posible causa de la
enfermedad.

4. Comparar los resultados obtenidos con la Norma Salvadoreña Obligatoria
para la Calidad del Agua Potable.

31

5. Proporcionar los resultados obtenidos a los miembros de la Unidad de Salud
para ser difundidos a la población.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2. MARCO TEÒRICO

2.1 Base Teórica.

2.1.1. Generalidades de Metales Pesados.

Los metales pesados constituyen una importante clase de tóxinas que
suponen un riesgo significativo para la salud por exposición ocupacional así
como ambiental.

El término metal pesado se refiere a cualquier elemento químico metálico
que tenga una relativa alta densidad y sea tóxico o venenoso en
concentraciones bajas. Los ejemplos de metales pesados incluyen el Mercurio
( Hg. ), Cadmio( Cd ), Arsénico( As ), Plomo( Pb ), Cromo ( Cr).

5

Los metales pesados se han utilizados desde hace mucho tiempo; el
hombre empleo el bronce (que es una aleación de cobre con estaño) para
fabricar armas, implementos, utensilios para la decoración y el arte, desde
mucho antes de que descubrieran la manera de extraer y utilizar el hierro. El
cobre se empezó a extraer alrededor del año 4000 a.c.; el plomo fué
descubierto alrededor del año 3000 a.c. aproximadamente al mismo tiempo que

5

http://www.lenntech.com

34

el estaño. El cadmio que se encuentra asociado con el zinc, fué aislado por
primera vez como elemento individual en el siglo XIX.

En la época de los romanos ya se conocía el saturnismo que es a
consecuencia de la intoxicación por plomo y los nuevos procesos de producción
intensiva creados para la fabricación de metales no ferrosos y provocaron el
surgimiento de nuevas enfermedades

A pesar de que la intoxicación con cadmio se conoció por primera vez
hace un siglo, el brote de la enfermedad Ital-Ital en algunas regiones del Japón
después de la segunda guerra mundial, despertó la preocupación por la
presencia de cadmio en el ambiente como resultado de las fundiciones. Ahora
existen pruebas suficientes de que el cadmio se acumula en el riñón en donde
provoca una alteración tubular.

Estos metales son inhalados principalmente en forma de polvos y humos
o pueden ser ingeridos en alimentos, bebidas contaminadas o por llevarse las
manos a la boca (lo cual es especialmente frecuente en los niños). Otra forma
puede ser a consecuencia de la exposición a vapores (por ejemplo: el vapor de
mercurio en la manufacturación de lámparas fluorescentes).6

6

Harrison y otros.Principios de Medicina Interna.pág 2922
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Una vez absorbido un metal, el principal medio de transporte es la sangre.
Algunos órganos como por ejemplo los huesos, hígado y riñón, se encuentran
metales a concentraciones relativamente elevadas durante años. La mayoría de
los metales se elimina por depuración renal y excreción gastrointestinal. Cierta
proporción se elimina también por saliva, el sudor, la exhalación, lactancia,
descamación cutánea y la caída del pelo y uñas.

En síntesis en la actualidad el uso de estos elementos se han
incrementado en forma alarmante, la cual está asociada con el crecimiento
explosivo de la población y con el desarrollo tecnológico mal planeado.

Por esta razón algunos organismos absorben de una u otra forma,
cantidades excesivas de estos elementos los que en la mayoría de los casos
causa efectos en los seres vivos. A continuación se trataran algunos de los
metales más importantes en cuanto a sus efectos tóxicos para el hombre y los
demás seres vivos.
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2.1.1.1. GENERALIDADES SOBRE PLOMO

Elemento químico, número atómico 82, símbolo Pb. El plomo es un metal
pesado especialmente importante debido a su amplia utilización en una gran
variedad de procesos industriales y su tóxicidad aguda y crónica.
(Ver anexo nº 5)

El plomo se usa principalmente para la producción de acumuladores de
plomo-ácido, soldaduras y aleaciones.

Los compuestos orgánicos del plomo tetraetilplomo y tetrametilplomo se
han utilizado también ampliamente en la gasolina, como agente antidetonante y
lubricantes, aunque ese uso afortunadamente ha desaparecido en nuestro país.

Debido a la disminución de los aditivos de la gasolina que contiene plomo
y de la soldadura que contienen plomo empleados en la industria alimenticia,
están descendiendo las concentraciones en el aire y los alimentos con lo que la
ingesta procedente de agua de bebida constituye la mayor proporción de la
ingesta total.
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2.1.1.1.1. FUENTES NATURALES

El plomo, es un elemento relativamente abundante que se encuentra en
aire, agua, suelo, plantas y animales.7 Sus fuentes naturales son la erosión del
suelo, el desgaste de los depósitos de los minerales de plomo y las
emanaciones volcánicas. Su proporción en la corteza terrestre es
aproximadamente de 15 ppm (mg/kg) y la cantidad total se estima en 3.8 x 10
toneladas.

2.1.1.1.2. FUENTES ANTROPOGÈNICAS

En la actualidad se utiliza principalmente en la producción de
acumuladores y baterías, pigmentos, insecticidas, éxplosivos, reactivos
químicos, soldaduras aditivos antidetonantes para gasolina, alfarería decorativa
en barro, tuberías (anexo Nº 6)

2.1.1.2 VÍAS DE ENTRADA

Del plomo que llega a la parte del aparato respiratorio, aproximadamente
del 35 – 50% pasa a la sangre y el resto se elimina. En este caso, la absorción
depende de factores como: El tamaño de la partícula inhalada, la forma
química, el ritmo respiratorio, las características intrínsecas del organismo.
7

Lilia A. Albert..Curso Básico de Toxicología Ambiental.pág 115
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Se han llevado a cabo estudios que indican que por vía oral solo es
absorbido el 10%. Los niños pequeños absorben de 4-5 veces más plomo que
los adultos ya que se puede alcanzar hasta el 53% de la dosis ingerida.

2.1.1.3. DISTRIBUCIÓN EN EL ORGANISMO

El plomo se transporta por sangre y en un principio se distribuye
uniformemente en todos los tejidos y órganos.

Después se redistribuye

gradualmente en la sangre y tejidos blandos.

Los huesos son el principal compartimiento en donde se almacena el
plomo, ya que aproximadamente el 90% de la concentración corporal total se
encuentra en este tejido. Otros tejidos lo concentran en menor proporción; por
ejemplo en el hígado es de 1 mg/kg en la corteza y médula renal 0.8 mg/kg y
0.5 mg/kg respectivamente.

2.1.1.4. FORMAS DE ELIMINACIÓN.

Alrededor del 90% del plomo que fué ingerido y que no es absorbido se
elimina junto con las heces. Del plomo absorbido un 76% aproximadamente se
elimina por la orina, el resto se elimina a través del cabello y sudor.
secreciones pancreáticas y biliares contribuyen a la excreción fecal.

Las
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El plomo también se elimina en la leche materna en concentraciones de
hasta 12 mg/l (anexo n° 7)

2.1.1.5. EFECTOS DEL PLOMO EN EL MEDIO AMBIENTE

El plomo ocurre de forma natural en el ambiente, pero las mayores
concentraciones que son encontrados en el ambiente son el resultado de las
actividades humanas.

Debido a la aplicación del plomo en gasolinas un ciclo natural del plomo
tiene lugar en los motores de los coches el plomo es quemado eso genera sales
de plomo. Estas sales de plomo entran en el ambiente a través de los tubos de
escape de los coches, las partículas grandes precipitaran en el suelo a la
superficie de aguas, las pequeñas partículas viajaran largas distancias a través
del aire y permanecerán en la atmósfera. Parte de este plomo caerá de nuevo
sobre la tierra a través de la lluvia.

Una

vez

que

el

plomo

ha

llegado

al

suelo

permanece

allí

indefinidamente. Es por ello que el suelo actúa como uno de los principales
depósitos de este contaminante.
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En suelos las concentraciones depositadas de este contaminante varían
de 2 – 200 ug/g, mientras que en suelos de sitios urbanos, la concentración de
plomo llega a ser extremadamente elevada.

El contenido de plomo en casi todas las aguas varía entre 0.0001 y 0.001
ug/ml, cantidad que es muy inferior al límite permisible que es de 0.01mg/L
según la Norma Salvadoreña Obligatoria para la Calidad del Agua Potable. En
estas circunstancias el contenido de plomo en el agua puede llegar hasta 3,000
ug/L lo que puede causar intoxicación por plomo.8

Las emisiones de plomo que se originan en los procesos de las minas,
refinadoras y fundidoras también pueden contaminar las aguas superficiales.

2.1.1.6 EFECTOS DEL PLOMO SOBRE LA SALUD

Se sabe que el plomo afecta adversamente a todos los organismos, en
general, la intoxicación sintomática por plomo se desarrolla en la niñez a niveles
sanguíneos de plomo que superan los 3.9 umol/ L (80 mg/dl), y se caracteriza
por dolor abdominal e irritabilidad seguida de anorexia, palidez (a causa de la
anemia). Las causas mas gráves sufren convulsiones y muerte por edema
cerebral generalizado y fracaso renal. Entre otros efectos causados por la

8

Lilia A. Albert.op. cit,pág.114
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intoxicación con plomo están: Perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y
anemia, incremento de la presión sanguínea, daño a los riñones.

2.1.1.2. GENERALIDADES SOBRE CADMIO

Elemento químico relativamente raro, su símbolo Cd, número atómico 48,
se encuentra en la naturaleza asociado a muchos minerales. En la actualidad,
se le considera como uno de los elementos mas tóxicos, tienen una vida media
larga y se acumula en los seres vivos permanentemente. (Ver anexo Nº 5)

Dos investigadores alemanes, Strohmeier y Hermann, descubrieron el
cadmio de manera independiente y casi simultanea en 1817.

Estos

investigadores examinaron algunas muestras de carbonato de zinc procedente
de Salzgitter ( Alemania ) un óxido de color café y un sulfuro amarillo, al
calentar este sulfuro obtuvieron un metal nuevo en estado impuro al que
llamaron erróneamente cadmio, ya que deriva de la palabra griega que significa
oxido de zinc.

Este elemento se acumula principalmente en los riñones y tiene vida
media biológica prolongada de 10-35 años en los seres humanos.9

9

Seminario sobre la Investigación de la Contaminación del rió lempa. Pág. 15
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Hoy en día el cadmio no se utiliza industrialmente en grandes cantidades,
pero su congénere el zinc si. El cadmio tiende a parecerse al zinc en lo que se
refiere, tanto en el aire como en las aguas y en los alimentos.

Así el cadmio se presenta en una proporción del 0.5% en el zinc
comercial, el cual es un metal ampliamente utilizado en la galvanización, en la
fabricación de pilas y pigmentos.

2.1.1.2.1. FUENTES NATURALES

Este elemento proviene principalmente del desgaste y la erosión de las
rocas. Sus depósitos están asociados geoquímicamente a los del zinc.

Grandes cantidades de cadmio son liberadas al ambiente, sobre 25,000
toneladas al año. “La mitad de este elemento es liberado en los ríos a través de
la descomposición de rocas y otra parte es liberado por las actividades
humanas como es la manufacturación”.10

Las aguas residuales, con cadmio procedentes de las industrias
mayoritariamente terminan en el suelo. Otra fuente importante de emisión de
cadmio es la producción de fertilizantes artificiales.

10

Lilia A Albert.op.cit. Pág. 146
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La contaminación del agua por cadmio puede ocurrir como resultado de
la presencia de impurezas de cadmio en las tuberías galvanizadas de zinc o en
la soldadura, en los calentadores de agua, grifos.

2.1.1.2.2 FUENTES ANTROPOGÈNICAS

Una de las fuentes antropogénicas por las cuales se libera el cadmio al
ambiente es el uso de este elemento. Sus derivados se utilizan en pigmentos y
pinturas, baterías como estabilizadores del cloruro de polivinilo, como
recubrimiento de otros metales.

2.1.1.2.3. DISTRIBUCIÓN EN EL ORGANISMO

Después de ser absorbido el cadmio se transporta por la sangre a todas
las partes del cuerpo. Tiene afinidad por el hígado y los riñones por lo que se
encuentran en ellos en mayores concentraciones que en otros órganos.

En seres humanos expuestos por largo tiempo a bajas concentraciones,
se encontró que aproximadamente 50% del cadmio es retenido tanto en el
hígado como en los riñones.

Este último órgano retiene una tercera carga

corporal total y las concentraciones mas altas se localizan en la corteza renal.
(Ver anexo Nº 8)
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2.1.1.2.4. VIAS DE ELIMINACIÓN

La principal vía de eliminación del cadmio en el hombre es la orina; en
promedio, las concentraciones en ella son inferiores a 5 ug/día.

Solo pequeñas cantidades de cadmio se llegan a eliminar por el sudor, la
exfoliación epitelial y el pelo.

Estudios realizados demostraron que cuando existe un daño renal la
concentración de cadmio en orina aumenta considerablemente.

2.1.1.2.5. EFECTOS DEL CADMIO SOBRE LA SALUD

La ingesta por los humanos de cadmio tiene lugar mayormente a través
de la comida. Los alimentos que son ricos en cadmio pueden en gran medida
incrementar la concentración de este en los humanos.

Una exposición a niveles significativamente altos ocurren cuando la gente
fuma, el humo del tabaco transporta el cadmio a los pulmones.

El cadmio primero es transportado hacia el hígado por la sangre, allí es
unido a proteínas para formar complejos que son transportados hacia los
riñones.
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“El cadmio se acumula en los riñones. Donde causa daño en el
mecanismo de filtración”.

11

Esta causa la excreción de proteínas esenciales y

azúcares del cuerpo y el consecuente daño de los riñones.

La característica principal de una intoxicación por cadmio es el daño al
riñón ya que el cadmio afecta las funciones de reabsorción de los túbulos
proximales. Generalmente el primer signo es un aumento en la excreción de
proteínas de bajo peso molecular que se conoce como proteinúria tubular. 12

Otros efectos sobre la salud que pueden ser causados por el cadmio son:
Diarreas, dolor de estómago, vómitos severo, fracturas de huesos, fallas en la
depuración renal y posibilidad incluso de infertilidad, daño al Sistema Nervioso
Central, daño al Sistema Inmune. Así como también el cadmio puede provocar
intensos espasmos gástricos, tos hasta insuficiencia renal.13

2.1.1.3. GENERALIDADES SOBRE ARSÈNICO

Elemento químico cuyo símbolo es As y su número atómico es 33. Es
uno de los 22 elementos conocidos que se componen de un solo nucleido
estable aunque se conocen otros 17 nucleidos radiactivos de As, el peso
atómico es de 74.922. (Ver anexo Nº 5)

11

www.lennetch.com
Lilia A.Albert.op.cit,pág 145
13
Manual Merck de Diagnostico y Terapéutica.9ª edición.pag 2963
12
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2.1.1.3.1. FUENTES DE ARSÈNICO

2.1.1.3.1.1. FUENTES NATURALES

En la naturaleza, el arsénico se encuentra libre como mineral de cobalto
y combinado con un gran número de minerales con azufre o metales como
hierro, cobre, níquel, mercurio. Además de encontrarse en aguas naturales a
las que llegan por la erosión de rocas superficiales y volcánicas (anexo n° 9)

Por lo común, las aguas superficiales tienen bajos contenidos de
arsénico. En cambio, en los casos de vertientes calientes, dichas
concentraciones pueden ser muy elevadas. Esto se ha observado por ejemplo
en Japón, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

2.1.1.3.1.2. FUENTES ANTROPOGÈNICAS

La mayor parte del arsénico que existe en el agua y en el medio
ambiente proviene de la actividad humana.

Estas sustancias pasan al medio ambiente durante su empleo como
insecticidas o herbicidas, en cultivos tan variados como el algodón, verduras,
tomates, café, cocoa. También se emplea como esterilizante del suelo como
preservadores de madera o como antiparasitarios en ovejas y cabras.

47

Estudios realizados en Estados Unidos se determinó que en la dieta
promedio existen concentraciones de arsénico de 0.05 y 0.16 mg/kg. Algunos
alimentos como los mariscos mostraron concentraciones muchos más altos que
oscilaron según el producto entre 15.9 y 45.8 mg/kg.

Los usos de los componentes de arsénico en medicina humana y
veterinaria son una fuente principal de exposición para el hombre.

En resumen, existe gran número de probabilidades de exposición del
hombre y de otros seres vivos a los compuestos de arsénico.

Es obvio que la intoxicación por arsénico, ya sea de origen natural o
antropogénico, es un problema en el cual falta mucho por hacer para
combatirlo. Se sabe que no basta alejar de la zona al paciente que presenta
lesiones que suelen preceder al cáncer arsenical para evitar que esto aparezca,
ya que si las personas estuvo suficientemente expuesta antes de emigrar de
igual forma lo contraería, ya que el período de latencia es de unos 30-40 años
después de la exposición.
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2.1.1.3.2. VÍAS DE ENTRADA

Como se sabe, cuanto mas liposoluble sea un compuesto, mas
fácilmente penetrará las distintas membranas biológicas.
Desde este punto de vista, los arseniales orgánicos que son liposolubles
penetran rápidamente. En cambio los arseniales inorgánicos lo hacen con
mayor dificultad. No obstante se absorben por inhalación, ingestión y en cierta
proporción a través de la piel. La absorción del arsénico ingerido o del
depositado en el tracto respiratorio, excede en general el 50%.

2.1.1.3.3. DISTRIBUCIÓN EN EL ORGANISMO

Una vez absorbido, el arsénico o sus derivados se distribuyen entre los
distintos compartimientos corporales. El modo de distribuirse es importante en
relación a los efectos y depende del compuesto, de la especie y del tiempo
después de la administración.

En el organismo humano, el arsénico se encuentra en los leucocitos y se
acumula fundamentalmente en hígado, riñón, pulmón, pelo, dientes, uñas y piel.
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2.1.1.3.4. VÍAS DE ELIMINACIÓN

El arsénico y sus compuestos difieren bastante entre si en cuanto a las
velocidades y las vías de excreción.

Por ejemplo, los arsenicales pentavalentes se excretan rápidamente por
el riñón, lo cual se debe a que interactúan poco con los tejidos.

En cambio los trivalentes se excretan más lentamente lo cual es posible
ya que en la medida en que el compuesto se libera de la forma combinada en
que se encuentra en los tejidos.

El período de eliminación biológica del arsénico y sus derivados, es por lo
menos de diez días (ver anexo n° 10)

2.1.1.3.5. EFECTOS EN LOS SERES VIVOS

2.1.1.3.5.1. EFECTOS TÓXICOS AGUDOS

Se debe principalmente a la ingestión ya sea accidental o voluntaria y
estos son:
•

Daño gastrointestinal severo con dolores, vómitos y diarrea,
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• Vaso dilatación e hiperemia que conduce a una baja de la presión
sanguínea y potencialmente al shock.
•

Daño renal glomerular y tubular con reducción del volumen urinario y
anuria renal.

•

Depresión, parálisis de la respiración que frecuentemente causa la
muerte

•

Pérdida de movimientos involuntarios y parálisis de origen central

•

Hipotermia

•

Contracciones musculares

•

Anormalidades cardíacas

2.1.1.4. GENERALIDADES SOBRE MERCURIO.

El mercurio, es un elemento químico con símbolo Hg, número atómico 80
y peso atómico 200.59. Desde la antigüedad se ha extraído el mercurio en
forma de cinabrio de las minas. (Ver anexo Nº 5)

El mercurio se consideró como elemento mágico debido a sus cualidades
de metal líquido, en el pasado incluso se utilizó en medicina para el tratamiento
de sífilis.

Es un metal soluble únicamente en soluciones oxidantes. El mercurio
sólido es tan suave como el plomo así como también tiende a formar soluciones
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llamadas amalgamas con algunos metales (por ejemplo oro, plata, platino,
uranio, cobre, plomo, sodio y potasio).

2.1.1.4.2. FUENTES NATURALES DE MERCURIO.

Son fuentes el vulcanismo, la desgasificiación de la corteza terrestre la
erosión y la disolución de minerales de las rocas debído a la penetración del
agua a través de ésta por tiempo prolongado.

2.1.1.4.3. FUENTES ANTROPOGÈNICAS DE MERCURIO.

La fuente principal es la minería, el uso industrial y agrícola. (Ver anexo
Nº 11)

2.1.1.4.4. VÍAS DE ENTRADA.

El vapor del mercurio entra principalmente por vías inhalatorias y ha él
están expuestos las personas que trabajan en lugares donde utilizan mercurio
en procesos de fabricación. También pueden entrar por vía digestiva y cutánea.

Tanto el mercurio elemental como los compuestos de alquil mercuriales
atraviesan la barrera placentaria en las embarazadas y se concentran en el feto.
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2.1.1.4.5. DISTRIBUCIÓN EN EL ORGANISMO

Cuando el vapor del mercurio es absorbido por los seres vivos especialmente
en el caso de los animales superiores como el ser humano se distribuye por
todo el organismo a través del torrente sanguíneo, cuando llega al cerebro se
ioniza y se une a las proteínas del axón y a los esfingolípidos y demora en ser
liberado ocasionando daños reversibles e irreversibles.

2.1.1.4.6. VÍAS DE ELIMINACIÓN

Las vías de eliminación de los compuestos de mercurio son
principalmente a través de las heces y orina.

Otras vías son a través de las secreciones, excreción de la leche,
secreciones genitales, cabello, uñas y sudor.

2.1.1.4.7. EFECTOS DE MERCURIO SOBRE LA SALUD

Se han observado graves casos de intoxicación causado por mercurio
elemental, producto de escapes o minas de mercurio.
Los efectos se dividen en leves, graves y moderados.
• Los efectos leves: se pueden manifestar con temblores y ataxias
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• Los efectos moderados: se pueden manifestar con parestesia, pérdida de
la sensibilidad en las extremidades y alrededor de la boca, ataxia,
constricción del campo visual, dificultad auditiva.
•

Los efectos graves: se pueden manifestar con sordera total, parálisis
completa, pérdida de la fonación, cegüera, coma y la muerte.

La intoxicación por mercurio y sus compuestos ha hecho que se
propongan soluciones y legislaciones en los países desarrollados.

2.1.1.5. GENERALIDADES SOBRE CROMO.

Es un elemento químico con símbolo Cr. número atómico 24, pertenece al
grupo VI de los elementos de transición. (Ver anexo Nº 5)

Su nombre proviene de la palabra griega chromos que significa color y es
llamada así en vista de que sus compuestos tienen vivos colores.

El cromo es un metal de color azul blanco azuloso, muy duro y quebradizo.
El mineral más importante del cromo y su abundancia es la cromita.

En la civilización moderna el cromo y sus compuestos son muy
importantes Para diversos usos como: colorantes, pigmentos, mordientes de
teñido pero es primordial considerar su toxicidad en el medio laboral y en el
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medio ambiente en general, pues los polvos, humos, vapores y desechos del
cromo se esparcen en todo el mundo y ocasionan daños desde leves como
irritaciones hasta graves como el cáncer.

2.1.1.5.1. FUENTES NATURALES DE CROMO.

El cromo está en la cromita y en otros minerales que se encuentran en la
corteza terrestre. Siempre ha estado presente en el suelo, el aire y el agua del
planeta.

2.1.1.5.2. FUENTES ANTROPOGÈNICAS DE CROMO.

Dentro de estas están la extracción de compuestos de cromo apartír de la
cromita, la industria química, colorantes, pigmentos, plaguicidas y el curtido de
cueros y pieles. El uso de compuestos de cromo mordiente en teñido de telas y
otros usos de menores como conservación de la madera, cerámica, fabricación
de cerillos. (Ver anexo Nº 12)

2.1.1.5.3. EFECTOS EN EL AMBIENTE.

En los lugares cercanos a las industrias que trabajan con compuestos de
cromo se ha observado que los polvos de desecho en el proceso de la
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fabricación de cromatos así como los polvos de las chimeneas producen
corrosión en la pintura de casas y automóviles.

2.1.1.5.4. EFECTOS EN LOS SERES VIVOS.

Los compuestos de cromo pueden ingresar al organismo humano a través
de la respiración, alimentación, bebidas o por contactos con la piel con cromo o
compuestos de cromo.

a) INTOXICACIÓN AGUDA POR INGESTIÓN DE CROMO
•

Daño gastrointestinal

•

Insuficiencia hepato-renal

•

Lesiones nasales, cutáneas, hepáticas y renales.

b) INTOXICACION CRÓNICA POR INGESTIÓN DE CROMO
•

Irritación gastrointestinal

•

Ulcera gastrointestinal

•

Hepatitis

•

Nefritis

•

Erosión y color amarillo de los dientes
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c) INTOXICACIÓN CRÓNICA POR COMPUESTOS DE CROMO, EFECTOS
SOBRE LA PIEL.

•

Dermatitis

•

Llagas en piernas y glúteos

•

Ulcera de dedos, uña y articulaciones.

d) INTOXICACIÓN CRÓNICA POR CROMO, EFECTOS SOBRE EL SISTEMA
RESPIRATORIO.

•

Rinitis

•

Laringitis

•

Bronquitis

•

Alteración del olfato

•

Hemorragia nasal

•

Dolor nasal

•

Ulcera nasal

•

Perforación del tabique nasal

•

Fibrosis pulmonar

•

Cáncer de pulmón

La acumulación de este metal se podría asociar a una necrosis tubular que
es un trastorno que involucra daño a las células de los túbulos renales,
ocasionando una Insuficiencia Renal.
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2.1.1.5.5. VÍAS DE ENTRADA.

Los compuestos de cromo se manifiestan de diversas formas: líquido,
sólido, aerosoles líquidas y vapores y esto depende de la vía de entrada.

a. Vía Respiratoria: es la vía más importante ya que en este medio
predominan los vapores aerosoles y polvos de cromo.
b. Vía Digestiva: es una vía secundaria, pero importante en el caso de
ingestión accidental en el caso de seres humanos y en caso de
ingestión en la fauna acuática.
c. Vía cutánea: esta vía es importante en el caso de los seres humanos
que están en contacto con compuestos de cromo por medio de la piel
y mucosas.

Normalmente el cromo en concentraciones naturales, se deposita en piel,
pulmones y grasa de mamífero de superiores. Pero cuando se encuentran en
cantidades superiores a las naturales y / o por largo tiempo se acumula en
hígado, bazo, espina dorsal, cabello, uña y placenta.

2.1.1.5.6. VÍAS DE ELIMINACIÓN.

El 80% de los compuestos de cromo se eliminan por la orina y el resto
por heces, cabello, uñas y leche.
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

•

ANEMIA: Estado en el cual la sangre es deficiente en cantidad o en
calidad. La deficiencia en calidad puede consistir en la disminución en la
cantidad de hemoglobina en la disminución de glóbulos rojos.

•

ANOREXIA: Pérdida de apetito hacia los alimentos.

•

ANURIA: Supresión absoluta de la secreción urinaria.

•

ATAXIA: Defecto en la formulación muscular; irregularidad de la acción
muscular.

•

CÀNCER ARSENICAL: Tumor maligno, especialmente formado por
células epiteliales provocado por intoxicación por arsénico.

•

EDEMA CEREBRAL: Edema del cerebro debido a enfermedades de
carencia o de origen tóxico generalmente acompañado de delirio,
convulsiones y coma.

•

HEMOGLOBINA: Pigmento rojo vector del oxígeno contenido en los
glóbulos rojos.

•

INFERTILIDAD: Incapacidad de reproducirse.

•

INTOXICACIÓN: Trastorno funcional provocado por sustancias activas
exógenos o endógenas, químicas o físico-química que son extrañas al
organismo o al órgano por sus propiedades, cantidades o
concentraciones.

59

•

PARESTESIA: Sensibilidad morbosa o alterada en calidad o intensidad,
ya se táctil (hormigueo, sensación de dedos de corcho), térmica o de
cualquiera de los sentidos.

•

PROTEINURIA TUBULAR: Presencia de proteínas en orina causada por
daño en la absorción tubular.

•

SATURNISMO: Es una enfermedad a la que se da poca importancia y
que es provocada por la intoxicación por plomo. Los más perjudicados
por la intoxicación con plomo, son los fetos en desarrollo, los bebés y
los niños pequeños, que se ven afectados en su crecimiento y
desarrollo, aún con cantidades mínimas de inhalación o ingesta.

•

TOXÍNAS: Toda sustancia toxica de origen microbiano, vegetal o animal.
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CAPÍTULO III
SISTEMA DE HIPÓTESIS
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3. SISTEMA DE HIPÓTESIS

3.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO

Hi: Al realizar las pruebas de laboratorio en el agua de consumo de los
pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica del municipio de
Ozatlán, se encuentran metales pesados.

3.2. HIPÓTESIS NULA:

Ho: Al realizar las pruebas de laboratorio en el agua de consumo de los
pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica del municipio de
Ozatlán, no se encuentran metales pesados.
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3.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACIÓN DE
VARIABLES
Variables

Pruebas de
Laboratorio en el
agua de consumo.

Pacientes
diagnosticados con
Insuficiencia Renal
Crónica.

Existencia de
metales pesados.

Definición
Conceptual

Pruebas de
laboratorio:
Son técnicas a
emplear para la
determinación de
distintos
fenómenos.

Insuficiencia
Renal Crónica: Es
la consecuencia de
una pérdida
progresiva del
filtrado glomerular
que evoluciona
desde disturbios
bioquímicos
asintomático hasta
un Síndrome
Clínico con
repercusión
multiorgánica que
coloca al paciente
en una nueva y
penosa “condición”
de vida.

Presencia de
Metales pesados
tales como: Plomo,
Mercurio, Cadmio,
Arsénico y Cromo.

Creatinina:
Un producto de
desecho del
metabolismo normal
de los músculos
que es producido
en una tasa muy
constante en el
cuerpo y
normalmente
filtrado por los
riñones y excretado
en la orina. La
medición de la
creatinina es la
manera más simple
de monitorear la

Plomo: Elemento
químico del grupo
IV de la tabla
periódica. Número
atómico 82 y masa
atómica 207.19. El
plomo y sus
compuestos son
tóxicos para los
seres vivos,
produciendo en el
hombre la grave
enfermedad
llamada
saturnismo.

Agua de
consumo:
Sustancia esencial
para la vida del ser
humano libre de
elementos tóxicos,
microbiológicos
que son dañinos
para la salud.

Definición
Operacional

Método por
Absorción
Atómica:
Es la excitación de
los átomos merced
a una llama.

Método
Colorimétrico:
Es la determinación
de una sustancia a
través de la
producción de un
color.
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función de los
riñones.
Nitrógeno Ureico:
Es una prueba algo
rutinaria que se
utiliza
primordialmente
para evaluar el
funcionamiento
renal.

Cromo: Elemento
químico del grupo
VIII de la tabla
periódica. Número
atómico 24, masa
atómica 51.996.
Cadmio: Elemento
químico cuyo
símbolo es: Cd. Es
considerado uno
de los elementos
más tóxicos,
porque se acumula
en los seres vivos
de manera
permanente.
Arsénico:
Elemento químico
del grupo V de la
tabla periódica, de
número atómico 33
y masa atómica
74,92. Tiene
aplicaciones
industriales y como
insecticida. El
arsénico y sus
compuestos son
sustancias tóxicas
y sus vertidos se
consideran
contaminantes.
Símbolo As.
Mercurio:
Elemento químico
del grupo VIII, de
número atómico 80
y masa atómica
200.59. Por su bajo
punto de fusión
(38,84ºC) es el
único metal líquido
a temperatura
ambiente.
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CAPÍTULO IV
DISEÑO METODOLÓGICO
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4. DISEÑO METOLÓGICO.

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.

Por el tiempo de ocurrencia de los hechos y registro de la información, la
investigación fué:

RETROSPECTIVO: debido a que se buscaron las causas que han provocado el
aumento de Insuficiencia Renal Crónica dentro de la población del municipio de
Ozatlán.

Por el tiempo de ocurrencia de la investigación:

TRANSVERSAL: ya que el tiempo para la realización de la investigación fué en un
período de tres meses.

Según el alcance de los resultados el estudio fué:

ANALÍTICO: Porque se analizó el agua de consumo de los pacientes
diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica y se destacaron los elementos
más importantes de la investigación los cuales fueron comparados con la Norma
Salvadoreña para la Calidad del Agua Potable.
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4.2. POBLACIÓN.

Estuvo conformada por todos los pacientes diagnosticados con Insuficiencia
Renal Crónica los cuales fueron 30 personas haciendo estas el 100% de la
población.

4.3. MUESTRA

Estuvo conformada por un 40% de la población la cual correspondió a 12
personas a los cuales se les tomaron una muestra del agua que ellos consumen.
Se realizó de esta forma debido al costo de los análisis así como también la
accesibilidad para llegar a la vivienda de los pacientes.

4.4. TIPO DE MUESTREO.

Fué un muestreo de tipo no probabilístico porque las muestras fueron tomadas
de una forma definida es decir que ya se tenían establecidas y no de una forma
aleatoria.
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4.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN PARA EL GRUPO
DE ESTUDIO.

Calificaron para ser muestreados todas aquellas personas que visitaban la
unidad de salud del municipio de Ozatlán y que estuvieran diagnosticadas con
Insuficiencia Renal Crónica.

4.6. TÉCNICAS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN.

Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron:

4.6.1. DOCUMENTOS

•

DOCUMENTOS BIBLIGRÀFICOS: permitió tener una amplia información
bibliográfica necesaria para fundamentar la base teórica.

•

DOCUMENTOS HEMEROGRÀFICOS: facilitó la obtención de información
por medio de revistas, periódicas, tesis y monografías.

•

DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN ELECTRÓNICA: por medio de esta se
obtuvo información actualizada y datos estadísticas en las cuales se basa
la investigación, esto se realiza a partir de correos electrónicos y páginas
Web.
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4.6.2. TÉCNICAS DE TRABAJO DE CAMPO.

Facilitó la interacción con los habitantes del municipio de Ozatlán a fin de
obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema, la
técnica que se utilizó consistió en tener un acercamiento directo con las líderes de
cada comunidad a través de una expocisión con el fin de que transmitieran la
información acerca del estudio a las demás personas.

4.6.3. TÉCNICAS O MÉTODOS DE LABORATORIO

•

MÉTODO DE ABSORCIÓN ATÓMICA: se utilizó para obtener un dato
exacto sobre la presencia o ausencia de metales tales como Mercurio,
Plomo, Arsénico.

•

MÉTODO COLORIMÈTRICO: fué utilizado para el análisis de metales tales
como Cadmio y Cromo.
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4.6.4. TÉCNICA COLORIMÉTRICA PARA LA DETERMINACIÓN DE CADMIO

1. Encender el equipo de Spectroquant
2. Comprobar el valor del pH de la muestra con un intérvalo previsto de 59
3. En caso de ser necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a
gota solución diluida de ácido nítrico o de amoníaco
4. Añadir 5 ml de la muestra en una cubeta de reacción. Cerrar con la tapa
roscada y mezclar
5. Añadir tres gotas de Cd-1K y mezclar en la cubeta firmemente cerrada
6. Añadir una cucharada de verde de Cd-2K
7. Agitar la cubeta hasta que el reactivo se haya disuelto
8. Apretar la tecla del valor en blanco. Esperar hasta que en la pantalla
aparezca “ tiempo de reacción” o “ medir blanco”
9. Poner en marcha el cronómetro. Empieza el tiempo de reacción de 5
minutos
10. Después de la señal acústica, colocar en el compartimiento la cubeta
con la muestra en blanco (tapa roscada blanca). Raya marcada vertical
dirigida hacia el operador
11. Apretar la tecla ►. El valor cero aparece en la pantalla
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12. Sacar del compartimiento la cubeta con la muestra blanco. Colocar en
el compartimiento la cubeta de reacción. Raya marcada dirigida hacia el
operador
13. Apretar la tecla ►. El valor de medición aparece en la pantalla ( Ver
anexo 13)

4.6.5. TÉCNICA COLORIMÉTRICA PARA LA DETERMINACIÓN DE CROMO.

1. Encender el equipo Spectroquant, introducir el número del método. Apretar
la tecla ►
2. Comprobar el valor del pH de la muestra. Intervalo previsto de 1-8
3. En caso necesario, corregir el valor del pH añadiendo gota a gota solución
diluida de hidróxido sódico o de acido sulfúrico
4. Añadir 6 gotas de Cr-3K en la cubeta de reacción y cerrar firmemente con
la tapa roscada
5. Agitar la cubeta hasta que el reactivo se haya disuelto
6. Añadir 5 ml de muestra. Cerrar con tapa roscada y mezclar
7. Apretar la tecla del valor en blanco. Esperar hasta que en la pantalla
aparezca “tiempo de reacción” o “medidor de blanco”
8. Poner en marcha el cronómetro. Empieza el tiempo de reacción de 5
minutos
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9. Después de la señal acústica, colocar en el compartimiento la cubeta con la
muestra en blanco (tapa roscada blanca). Raya marcada vertical dirigida
hacia el operador
10. Apretar la tecla ►. El valor cero aparece en la pantalla
11. Sacar el compartimiento la cubeta con la muestra en blanco. Colocar en el
compartimiento la cubeta de reacción. Raya marcada dirigida hacia el
operador
12. Apretar la tecla ►. El valor de medición aparece en la pantalla ( Ver
Anexo 14)

4.6.6. MÉTODO DE ABSORCIÓN ATÓMICA PARA LA DETERMINACIÓN DE
MERCURIO, ARSÉNICO Y PLOMO.

El equípo de absorción atómica utiliza lámparas selectivas para cada uno de
los metales que se van a determinar. Encender el equipo, colocar la lámpara
correspondiente para plomo, arsénico o mercurio, mezclar la muestra de agua y
en una celda y agregar 25 ml, colocar la celda en el compartimiento e introducir la
aguja de succión en la celda esperar 5 minutos para que ocurra la nebulización
(paso del elemento en estado iónico a estado basal), observar en la pantalla la
cantidad de cada elemento que se expresan en mg/L.
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4.7. INSTRUMENTOS.

Se utilizaron para la recopilación de información las fichas bibliográficas,
hemerográficas y las direcciones electrónicas; así como también las entrevistas de
tipo personal con los líderes de las comunidades.

Los instrumentos de laboratorio que se utilizaron fueron todos los equipos,
materiales y reactivos que facilitaron la realización del análisis de laboratorio.

4.8. EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS.

EQUIPO:
•

Espectrofotómetro Spectroquant

•

Absorción Atómica

MATERIAL:
•

Cubeta de Reacción Redonda

•

Beaker de 50 ml

•

Cronómetro

•

Hieleras
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REACTIVOS:
•

Para Cadmio:
− Tira para medición de pH
− Cd-1k
− Cd-2k

•

Para Cromo:
− Cr-3k

•

Para Plomo, Arsénico y Mercurio:
− Lámpara selectiva para Plomo
− Lámpara selectiva para Arsénico
− Lámpara selectiva para Mercurio
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4.9. PROCEDIMIENTO.

4.9.1. TOMA DE MUESTRA PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.

PROCEDIMIENTO:

1. Limpiar el grifo: utilizando una tela de algodón, frotar la boca del grifo para
quitar cualquier suciedad que pudiera existir.
2. Abrir la válvula del grifo: dar vuelta a la llave del grifo hasta que alcance su
flujo máximo y dejar correr el agua durante 1-2 minutos.
3. Esterilizar el grifo durante un minuto con la llama encendida de una torunda
de algodón o gasa remojada con alcohol o encendedor.
4. Soltar la cubierta del papel: desamarrar el cordón que ajusta la cubierta
protectora del papel.
5. Abrir el frasco: halar hacia fuera o desenroscar el tapón, teniendo cuidado
de no tocar la boca del frasco ni la parte interna del tapón.
6. Toma de la muestra: debe flamearse los alrededores del grifo con el fin de
preparar un espacio estéril en el momento de llenado del frasco.
7. Llenado del frasco: el frasco debe llenarse hasta el comienzo de los
hombros permitiendo así una cámara de aire.
8. Tapar el frasco: teniendo cuidado de no tocar el interior del tapón ni la boca
del frasco. ( anexo nº 15)
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9. Sujetar la cubierta del papel: amarrar el acorde del contorno de la boca
sujetando a la vez la cubierta de papel que protege al tapón.

4.9.2. TOMA DE MUESTRA DE AGUA PARA POZOS ARTESANALES.

PROCEDIMIENTO.

1. Preparación inicial: junto al pozo, atar el frasco una piedra de tamaño
conveniente usando u cordel limpio.
2. Preparación para bajar el frasco: tomar un cordel limpio de unos 20 m de
longitud enrollados alrededor de un palito y halar un extremo al cordel colocado
al frasco.
3. Bajada del frasco: se baja el frasco dentro del pozo, desenrollando el cordel
lentamente. El frasco no debe tocar las paredes del pozo.
4. Llenado del frasco: dejar que el frasco se sumerja en el agua del fondo del
pozo.
5. Elevación del frasco: una vez que se ha llenado el frasco, se comienza a
enrollar el cordel alrededor del palito para elevarlo. Al llegar arriba descartar un
poco de líquido si es que el frasco se ha llenado completamente, para dejar un
espacio de aire.
6. Tapado del frasco: cuando se ha tomado la muestra de agua tapar el frasco
inmediatamente y sujetar la cubierta de papel con el cordel de que van
provistos todos los frascos. ( Ver anexo nº 16 )
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Una vez obtenidas las muestras de agua fueron llevadas bajo estrictas normas
de conservación a los laboratorios para la calidad

de agua de la Fundación

Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y al laboratorio
Fisicoquímico de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El
Salvador para el respectivo análisis de ellas. (Ver anexo nº 17 nº 30)
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CAPÍTULO V
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
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5. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS.
En este apartado se muestran los resultados obtenidos del análisis de
laboratorio realizado al agua de consumo de pacientes diagnosticados con
Insuficiencia Renal Crónica del municipio de Ozatlán, departamento de Usulután.

En primer lugar se presentan los resultados obtenidos de metales pesados en
los lugares muestreados como lo son: José Esteban Flores (Caserío El Juguete,
Cantón El Palmital), Barrio La Parroquia, Caserío Jocote Dulce (Cantón La Poza),
Pozo de ANDA, Cantón Joya del Pilar, Federico Luna (Cantón Joya del Pilar),
Colonia El Milagro (Cantón La Poza), Pozo de Caserío Los Martines (Cantón La
Poza), Caserío Escuela (Cantón Las Trancas), Pozo de Distribución de Caserío
Escuela (Cantón Las Trancas, Milesio Santos Cruz (Caserío Escuela, Cantón Las
Trancas), Caserío Ermita (Cantón Las Trancas).

En segundo lugar para determinar si la concentración de metales analizados
en el estudio, están dentro de las normas establecidas, se realizó la prueba de
Chi², la cual ayudó a comparar las concentraciones observadas (encontradas) con
las concentraciones esperadas (normas establecidas).

Luego se tabulan los datos de todos los metales encontrados a través de un
arreglo de bloques al azar, de manera que den respuesta de una forma concreta a
los objetivos é hipótesis planteados en la investigación.
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Posteriormente se realizó una prueba de Duncan la cual se utilizó para
demostrar estadísticamente cual de las medias de los metales resultó con mayor
concentración.
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5.1 TABULACIÓN, ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Cuadro Nº 1. Presentación de los resultados obtenidos al realizar el análisis
al agua de consumo del municipio de Ozatlán, departamento de Usulután.

Metales
Arsénico

Plomo

Mercurio

Cadmio

Cromo

0.003 mg/L

0.0009mg/L

No
Detectable

No
0.002mg/L
Detectable

0.0024mg/L 0.0011mg/L

No
Detectable

No
0.003mg/L
Detectable

0.0032mg/l

0.0009mg/L

No
Detectable

No
0.006mg/L
Detectable

0.0021mg/L 0.0019mg/L

No
Detectable

No
0.003mg/L
Detectable

0.0003mg/L 0.0021mg/L

No
Detectable

No
0.004mg/L
Detectable

0.003mg/L

No
Detectable

0.003mg/l

Lugares

Muestra Nº
1 Cantón El
Palmital,
Caserío El
Juguete,
José
Esteban
Flores
Muestra Nº
2 Barrio La
Parroquia,
Ozatlán.
(pozo)
Muestra Nº
3 Ozatlán
(pozo de
ANDA)
Muestra Nº
4 Cantón La
Poza,
Caserío
Jocote
Dulce(pozo)
Muestra Nº
5 Joya del
Pilar
Muestra Nº
6 Cantón
Joya del
Pilar

0.0025mg/l

0.001mg/L
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Muestra Nº
7 Colonia El
Milagro,
Cantón La
Poza,
Mariano
Calix.
Muestra Nº 8
Cantón La
Poza,
Caserío Los
Martínez
(pozo)
Muestra Nº 9
Caserío La
Escuela,
Cantón Las
Trancas
(pozo
privado)
Muestra Nº
10 Caserío
Escuela.
Cantón Las
Trancas
(Escuela)
Muestra Nº
11 Caserío
Escuela,
Cantón Las
Trancas,
Melesio
Santos Cruz
Muestra Nº
12 Caserío
Hermita,
Cantón Las
Trancas
(pozo)

0.0001mg/L 0.0020mg/L 0.0013mg/L 0.003mg/L

0.001mg/L

0.0014mg/L

0.0019mg/L

0.0055mg/L

No
Detectable

0.033mg/L

0.0002mg/L

0.0019mg/L

0.0035mg/L

No
Detectable

0.04mg/L

0.0006mg/L

0.0026mg/L

No
Detectable

No
Detectable

0.006mg/L

0.0005mg/L

0.0023mg/L

No
Detectable

No
Detectable

0.006mg/L

0.0006mg/L

0.0026mg/L

No
Detectable

No
Detectable

0.003mg/L
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PRUEBA DE CHI²

La prueba de Chi², es una prueba no paramétrica que mide la discrepancia
entre una distribución observada y otra teórica, indicando en qué medida existe
discrepancia entre ambas, es decir la diferencia entre un valor y otro.

Cuadro Nº 2 Prueba de Chi² empleado para los resultados obtenidos de
Arsénico en el agua de consumo del municipio de Ozatlán, departamento de
Usulután.

ARSÈNICO
LUGARES

VALORES

VALORES

( O – E )²

MUESTREADOS

OBSERVADOS

ESPERADOS

E

0.003 mg/L

0.01 mg/L

0.0049 mg/L

0.0024 mg/L

0.01 mg/L

0.0196 mg/L

0.0032 mg/L

0.01 mg/L

0.0046 mg/L

0.0021 mg/L

0.01 mg/L

0.0062 mg/L

0.0003 mg/L

0.01 mg/L

Muestra Nº 1
Cantón El Palmital,
Caserío El Juguete,
José Esteban Flores
Muestra nº 2
Ozatlán
( pozo)
Bº La Parroquia
Muestra nº 3
Ozatlán ( pozo de
ANDA )
Muestra nº 4
Cantón La Poza,
Caserío Jocote
Dulce 8 ( POZO )
Muestra nº 5 Joya
del Pilar

0.0094 mg/L
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Muestra nº 6 Joya
del Pilar, Federico
Luna
Muestra nº 7 Col. El
Milagro, Cantón La
Poza, Mariano Calix
Muestra nº 8
Cantón La Poza,
Caserío Los
Martínez ( pozo )
Muestra nº 9
Caserío La Escuela,
Cantón Las Trancas
( pozo privado )
Muestra nº 10
Caserío Escuela,
Cantón Las
Trancas, ESCUELA.
Muestra nº 11
Caserío Escuela,
Cantón Las
Trancas, Melesio
Santos Cruz
Muestra nº 12
Caserío Hermita,
Cantón Las Trancas
( pozo )
NS: No significativo

0.0003 mg/L

0.01 mg/L

0.0094 mg/L

0.0001 mg/L

0.01 mg/L

0.0098 mg/L

0.0014 mg/L

0.01 mg/L

0.0073 mg/L

0.0002 mg/L

0.01 mg/L

0.0096 mg/L

0.0006 mg/L

0.01 mg/L

0.0088 mg/L

0.0005 mg/L

0.01 mg/L

0.0090 mg/L

0.0006 mg/L

0.01 mg/L

0.0088 mg/L

Total = 0.1074 mg/L NS

ANÀLISIS:

El cuadro Nº 2 está constituido por los diferentes lugares del municipio de
Ozatlán en donde fué realizado el muestreo de la investigación. Se presentan los
datos obtenidos al realizar los análisis de arsénico en las muestras de agua.
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El tercer aspecto que se describe en el cuadro son los resultados esperados,
los cuales son los valores de referencia establecidos por la Norma Salvadoreña
para la Calidad del Agua (ver anexo Nº 31). Por último se presenta la fórmula
mediante la cual se obtuvo el nivel de significancia que posee cada uno de los
metales (ver anexo nº 32)
La suma de todos los valores obtenidos al realizar la prueba del nivel
significancia es comparada con la tabla de Chi² (ver anexo nº 33) la cual se utilizó
para conocer el grado de libertad o confiabilidad que se obtuvo en el estudio (ver
anexo nº 34)

gL = n – 1

Dando como resultado 11 gL que al compararlo con el valor tabla de Chi²
(ver anexo Nº 33) con un 95% de confiabilidad (0.05%) y un 5% de margen de
error el resultado obtenido fué de: 19.675. La suma de los datos obtenidos de
arsénico al realizar la prueba de significancia estadística fué de 0.1074 y al
compararlo con el valor tabla (19.675) dando como resultado que no tuvieron
significancia estadística alguna ya que no sobrepasan el valor tabla de los grados
de confiabilidad.
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Figura Nº 1 Gráfica de los resultados de Arsénico en el
agua de consumo del municipio de Ozatlán, departamento de
Usulután.

0.01
0.009
0.008
0.007
0.006
mg/L 0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
Observado

Esperado
Muestras

Muestra Nº 1 0.003 mg/L
Muestra Nº 3 0.0032 mg/L
Muestra Nº 5 0.0003 mg/L
Muestra Nº 7 0.0001 mg/L
Muestra Nº 9 0.0002 mg/L
Muestra Nº 11 0.0005 mg/L
Valor esperado 0.01 mgL

Muestra Nº 2 0.0024 mg/L
Muestra Nº 4 0.0021 mg/L
Muestra Nº 6 0.0003 mg/L
Muestra Nº 8 0.0014 mg/L
Muestra Nº 10 0.0006 mg/L
Muestra Nº 12 0.0006 mg/L
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Interpretación:

La figura Nº 1 muestra los valores obtenidos para Arsénico,

del análisis

realizado a las muestras de agua, los que son comparados con los valores
establecidos por La Norma Salvadoreña, en ella se refleja que los valores en la
muestra Nº 1 que corresponde al cantón El Palmital Caserío El Juguete con un
valor de (0.003 mg/L) y la muestra Nº 3 que corresponde al pozo de distribución
ANDA

con un valor de (0.0032 mg/L) presentaron valores elevados en

comparación con la muestra Nº 7 que es de la colonia El Milagro Cantón La Poza
con un valor de (0.0001mg/L) la que mostró tener el valor con menor
concentración. Estadísticamente los valores resultaron ser no significativos debido
a que no superan el valor proporcionado por la Norma Salvadoreña, pero
numéricamente se encuentran presentes en todas las muestras.
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Cuadro Nº 3. Prueba de Chi² aplicada a los valores obtenidos al realizar los
análisis de Plomo en el agua de consumo del municipio de Ozatlán, departamento
de Usulután.

PLOMO
LUGARES

VALORES

VALORES

( O – E )²

MUESTREADOS

OBSERVADOS

ESPERADOS

E

0.0009 mg/L

0.01 mg/L

0.0082 mg/L

0.0011 mg/L

0.01 mg/L

0.0080 mg/L

0.0009 mg/L

0.01 mg/L

0.0080 mg/L

0.0019 mg/L

0.01 mg/L

0.0066 mg/L

0.0021 mg/L

0.01 mg/L

0.0062 mg/L

0.0025 mg/L

0.01 mg/L

0.0056 mg/L

0.0020 mg/L

0.01 mg/L

0.0064 mg/L

0.0019 mg/L

0.01 mg/L

0.0066 mg/L

Muestra Nº 1
Cantón El Palmital,
Caserío El Juguete,
José Esteban
Flores
Muestra nº 2
Ozatlán
( pozo)
Bº La Parroquia
Muestra nº 3
Ozatlán ( pozo de
ANDA )
Muestra nº 4
Cantón La Poza,
Caserío Jocote
Dulce (POZO)
Muestra nº 5 Joya
del Pilar
Muestra nº 6 Joya
del Pilar, Federico
Luna
Muestra nº 7 Col. El
Milagro, Cantón La
Poza, Mariano Calix
Muestra nº 8
Cantón La Poza,
Caserío Los
Martínez ( pozo )
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BContinuación de cuadro Nº 3
Muestra nº 9
Caserío La
Escuela, Cantón
Las Trancas(
pozo privado )
Muestra nº 10
Caserío Escuela,
Cantón
Las
Trancas,
ESCUELA
Muestra nº 11
Caserío Escuela,
Cantón
Las
Trancas, Melesio
Santos Cruz
Muestra nº 12
Caserío Hermita,
Cantón
Las
Trancas ( pozo )
NS: No significativo

0.0019 mg/L

0.01 mg/L

0.0066 mg/L

0.0026 mg/L

0.01 mg/L

0.0054 mg/L

0.0023 mg/L

0.01 mg/L

0.0060 mg/L

0.0026 mg/L

0.01 mg/L

0.0054 mg/L
Total: 0.080 mg/L NS

Análisis:

El cuadro Nº 3 está constituido por los diferentes lugares del municipio de
Ozatlán donde fué realizado el muestreo de la investigación, los valores obtenidos,
el valor esperado y por el último el nivel de significancia que presenta cada uno de
los lugares.
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Figura Nº 2. Gráfica de los resultados de Plomo en el
agua de consumo del municipio de Ozatlán, departamento de
Usulután.
0.01
0.009
0.008
0.007
0.006
mg/L 0.005
0.004
0.003
0.002
0.001
0
Observado

Esperado
Muestras

Muestra Nº 1 0.0009 mg/L

Muestra Nº 2 0.0011 mg/L

Muestra Nº 3 0.0009 mg/L

Muestra Nº 4 0.0019 mg/L

Muestra Nº 5 0.0021 mg/L

Muestra Nº 6 0.0025 mg/L

Muestra Nº 7 0.0020 mg/L

Muestra Nº 8 0.0019 mg/L

Muestra Nº 9 0.0019 mg/L

Muestra Nº 10 0.0026 mg/L

Muestra Nº 11 0.0023 mg/L

Muestra Nº 12 0.0026 mg/L

Valor Esperado 0.01 mg/L
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Interpretación:

La figura Nº 2 muestra los valores obtenidos para plomo,

del análisis

realizado a las muestras de agua que son comparados con los valores
establecidos por la Norma Salvadoreña, en la que refleja que los valores obtenidos
en la muestra Nº 6 que corresponde a el cantón Joya del Pilar con un valor de
(0.0025 mg/L), muestra Nº 10 y 12 que son del Caserío Escuela y Caserío Ermita
del cantón Las Trancas respectivamente, los que presentaron los valores mas
altos con un valor de (0.0026 mg/L) en comparación con los de la muestra Nº 1
que es de Cantón el Palmital Caserío El Juguete con un valor de (0.0009 mg/L),
que presentó la concentración con menos valor.

Estadísticamente los valores resultaron ser no significativos debido a que no
superan el valor proporcionado por la Norma Salvadoreña, pero numéricamente se
encuentran presentes en todas las muestras.
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Cuadro Nº 4 Prueba de Chi² aplicada a los datos obtenidos al realizar los
análisis de Mercurio en el agua de consumo del municipio de Ozatlán,
departamento de Usulután.

MERCURIO
LUGARES

VALORES

VALORES

( O – E )²

MUESTREADOS

OBSERVADOS

ESPERADOS

E

0.0000 mg/L

0.05mg/L

0.05 mg/L

0.0000 mg/L

0.05mg/L

0.05 mg/L

0.0000 mg/L

0.05mg/L

0.05 mg/L

0.0000 mg/L

0.05mg/L

0.05 mg/L

0.0000 mg/L

0.05mg/L

0.05 mg/L

0.0000 mg/L

0.05mg/L

0.05 mg/L

0.0013 mg/L

0.05 mg/L

0.047 mg/L

0.0055 mg/L

0.05 mg/L

0.040 mg/L

Muestra Nº 1
Cantón El Palmital,
Caserío El Juguete,
José Esteban Flores
Muestra nº 2
Ozatlán
( pozo)
Bº La Parroquia
Muestra nº 3
Ozatlán ( pozo de
ANDA )
Muestra nº 4
Cantón La Poza,
Caserío Jocote
Dulce (POZO)
Muestra nº 5 Joya
del Pilar
Muestra nº 6 Joya
del Pilar, Federico
Luna
Muestra nº 7 Col. El
Milagro, Cantón La
Poza, Mariano Calix
Muestra nº 8
Cantón La Poza,
Caserío Los
Martínez ( pozo )
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...Continuación de cuadro Nº 4
Muestra nº 9 Caserío
La Escuela, Cantón
Las Trancas( pozo
privado )
Muestra
nº
10
Caserío
Escuela,
Cantón Las Trancas,
ESCUELA
Muestra
nº
11
Caserío
Escuela,
Cantón Las Trancas,
Melesio Santos Cruz
Muestra
nº
12
Caserío
Hermita,
Cantón Las Trancas (
pozo )
NS: No significativo

0.0035 mg/L

0.05 mg/L

0.0431 mg/L

0.0000 mg/L

0.05 mg/L

0.05 mg/L

0.0000 mg/L

0.05 mg/L

0.05 mg/L

0.0000 mg/L

0.05 mg/L

0.05 mg/L

Total = 0.58 mg/L NS

Análisis:

El cuadro Nº 4 muestra los diferentes lugares del municipio de Ozatlán donde
fué realizado el muestreo de la investigación así como también la media obtenida
de cada uno de los valores observados, el valor esperado y por el ultimo el nivel
de significancia que presenta cada uno de los lugares.
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Figura Nº 3. Gráfica de los resultados de Mercurio en el
agua de consumo del municipio de Ozatlán, departamento de
Usulután.
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
mg/L 0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
Observado

Esperado
Muestras

Muestra Nº 1 0.0000 mg/L

Muestra Nº 2 0.0000 mg/L

Muestra Nº 3 0.0000 mg/L

Muestra Nº 4 0.0000 mg/L

Muestra Nº 5 0.0000 mg/L

Muestra Nº 6 0.0000 mg/L

Muestra Nº 7 0.0013 mg/L

Muestra Nº 8 0.0055 mg/L

Muestra Nº 9 0.0035 mg/L

Muestra Nº 10 0.0000 mg/L

Muestra Nº 11 0.0000 mg/L

Muestra Nº 12 0.0000 mg/L

Valor Esperado 0.05 mg/L
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Interpretación:

La Figura Nº 3 muestra los valores obtenidos para Mercurio, del análisis
realizado a las muestras de agua que son comparados con los valores
establecidos por la Norma Salvadoreña, en la que refleja que los únicos valores
obtenidos fueron en la muestra Nº 7 que correspondió a Colonia El Milagro Cantón
la Poza con un valor de 0.0013 mg/L, muestra Nº 8 que es de el Cantón La Poza
Caserío los Martínez con valor de 0.0055 mg/L y muestra Nº 9 que correspondió a
Caserío Escuela Cantón Las Trancas con valor de 0.0035 mg/L.

Estadísticamente resultaron ser no significativos debido a que no superan el
valor proporcionado por la Norma Salvadoreña. Numéricamente existió presencia
de metales sólo en tres de los lugares muestreados.
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Cuadro Nº 5 Prueba de Chi² aplicada a los datos obtenidos al realizar los
análisis de Cadmio del agua de consumo del municipio de Ozatlán, departamento
de Usulután.

CADMIO
LUGARES

VALORES

VALORES

( O – E )²

MUESTREADOS

OBSERVADOS

ESPERADOS

E

0.0000 mg/L

0.003mg/L

0.003 mg/L

0.0000 mg/L

0.003mg/L

0.003 mg/L

0.0000 mg/L

0.003mg/L

0.003 mg/L

0.0000 mg/L

0.003mg/L

0.003 mg/L

0.0000 mg/L

0.003mg/L

0.003 mg/L

0.003 mg/L

0.003mg/L

0.000 mg/L

0.003 mg/L

0.003mg/L

0.000 mg/L

0.0000 mg/L

0.003mg/L

0.003 mg/L

0.0000 mg/L

0.003mg/L

0.003mg/L

Muestra Nº 1
Cantón El Palmital,
Caserío El Juguete,
José Esteban Flores
Muestra nº 2
Ozatlán
( pozo)
Bº La Parroquia
Muestra nº 3
Ozatlán ( pozo de
ANDA )
Muestra nº 4
Cantón La Poza,
Caserío Jocote
Dulce (POZO)
Muestra nº 5 Joya
del Pilar
Muestra nº 6 Joya
del Pilar, Federico
Luna
Muestra nº 7 Col. El
Milagro, Cantón La
Poza, Mariano Calix
Muestra nº 8
Cantón La Poza,
Caserío Los
Martínez ( pozo )
Muestra nº 9
Caserío La Escuela,
Cantón Las
Trancas( pozo
privado )
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BContinuación de cuadro Nº 5
Muestra nº 10
Caserío Escuela,
0.0000 mg/L
Cantón Las
Trancas,
ESCUELA
Muestra nº 11
Caserío Escuela,
0.0000 mg/L
Cantón Las
Trancas, Melesio
Santos Cruz
Muestra nº 12
Caserío Hermita,
0.0000 mg/L
Cantón Las
Trancas ( pozo )
NS: No significativo

0.003mg/L

0.003mg/L

0.003mg/L

0.003mg/L

0.003mg/L

0.003mg/L
Total = 0.03 mg/L NS

Análisis:

El cuadro Nº 5 presenta los diferentes lugares del municipio de Ozatlán donde
fue realizado el muestreo de la investigación, los valores obtenidos, el valor
esperado y por el último el nivel de significancia que presenta cada uno de los
lugares.
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Figura Nº 4. Gráfica de los resultados de Cadmio en el agua de
consumo del municipio de Ozatlán, departamento de Usulután.

0.003

0.0025

0.002

mg/L 0.0015

0.001

0.0005

0
Observado

Esperado
Muestras

Muestra Nº 1 0.0000 mg/L
Muestra Nº 3 0.0000 mg/L
Muestra Nº 5 0.0000 mg/L
Muestra Nº 7 0.003 mg/L
Muestra Nº 9 0.0000 mg/L
Muestra Nº 11 0.0000 mg/L
Valor Esperado 0.003 mg/L

Muestra Nº 2 0.0000 mg/L
Muestra Nº 4 0.0000 mg/L
Muestra Nº 6 0.0000 mg/L
Muestra Nº 8 0.003 mg/L
Muestra Nº 10 0.0000 mg/L
Muestra Nº 12 0.0000 mg/L
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Interpretación:

La

figura Nº 4 muestra los valores obtenidos para Cadmio, del análisis

realizado a las muestras de agua que son comparados con los valores
establecidos por la Norma Salvadoreña, en la que refleja que los únicos valores
obtenidos fueron en las muestras Nº 6 y 7 que corresponden a Cantón Joya del
Pilar y Colonia El Milagro del cantón La Poza respectivamente que presentaron
tener un valor igual al valor esperado (0.003 mg/L).

Estadísticamente los valores resultaron ser no significativos debido a que no
superan el valor proporcionado por la Norma Salvadoreña. Numéricamente no
hubo presencia de metales pesados a excepción de los lugares antes
mencionados.
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Cuadro Nº 6 Prueba de Chi² aplicada a los datos obtenidos al realizar los
análisis de Cromo en el agua de consumo del municipio de Ozatlán, departamento
de Usulután.
CROMO
LUGARES

VALORES

VALORES

( O – E )²

MUESTREADOS

OBSERVADOS

ESPERADOS

E

0.02mg/L

0.05mg/L

0.018 mg/L

0.03mg/L

0.05mg/L

0.008 mg/L

0.06mg/L

0.05mg/L

0.002 mg/L

0.03mg/L

0.05mg/L

0.008 mg/L

0.04mg/L

0.05mg/L

0.002 mg/L

0.01mg/L

0.05mg/L

0.032 mg/L

0.05mg/L

0.000 mg/L

0.033mg/L

0.05mg/L

0.005 mg/L

0.04mg/L

0.05mg/L

0.002 mg/L

Muestra Nº 1 Cantón
El Palmital, Caserío
El Juguete, José
Esteban Flores
Muestra nº 2
Ozatlán ( pozo) Bº
La Parroquia
Muestra nº 3
Ozatlán ( pozo de
ANDA )
Muestra nº 4 Cantón
La Poza, Caserío
Jocote Dulce
(POZO)
Muestra nº 5 Joya
del Pilar
Muestra nº 6 Joya
del Pilar, Federico
Luna
Muestra nº 7 Col. El
Milagro, Cantón La
Poza, Mariano Calix
Muestra nº 8 Cantón
La Poza, Caserío
Los
Martínez ( pozo )
Muestra nº 9
Caserío La Escuela,
Cantón Las
Trancas( pozo
privado )

0.05mg/L
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Muestra nº 10
Caserío Escuela,
Cantón Las Trancas,
ESCUELA
Muestra nº 11
Caserío Escuela,
Cantón Las Trancas,
Melesio Santos Cruz
Muestra nº 12
Caserío Hermita,
Cantón Las Trancas
( pozo )
NS: No significativo

0.06mg/L

0.05mg/L

0.002 mg/L

0.02mg/L

0.05mg/L

0.0018 mg/L

0.03mg/L

0.05mg/L

0.008 mg/L

Total =0.105 mg/L NS

Análisis:

En el cuadro Nº 6 están representados los diferentes lugares del municipio de
Ozatlán donde fué realizado el muestreo de la investigación así como también la
media obtenida de cada uno de los valores observados, el valor esperado y por el
ultimo el nivel de significancia que presenta cada uno de los lugares.
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Figura Nº 5. Gráfica de los resultados de Cromo en el
agua de consumo del municipio de Ozatlán, departamento de
Usulután.
0.06

0.05

0.04

mg/L 0.03

0.02

0.01

0
Observado

Esperado
Muestras

Muestra Nº 1 0.02mg/L
Muestra Nº 3 0.06mg/L
Muestra Nº 5 0.04 mg/L
Muestra Nº 7 0.05 mg/L
Muestra Nº 9 0.04 mg/L
Muestra Nº 11 0.02 mg/L
Valor Esperado 0.05 mg/L

Muestra Nº 2 0.03mg/L
Muestra Nº 4 0.03 mg/L
Muestra Nº 6 0.01 mg/L
Muestra Nº 8 0.033 mg/L
Muestra Nº 10 0.06 mg/L
Muestra Nº 12 0.03 mg/L
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Interpretación:

La

figura Nº 5

muestra los valores obtenidos para Cromo, del análisis

realizado a las muestras de agua, que son comparados con los valores
establecidos por la Norma Salvadoreña, en la que refleja que los valores obtenidos
en la muestra Nº 3 que correspondió al pozo de distribución de ANDA con un
valor de (0.06 mg/L) y la muestra Nº 10 que es de el Caserío Escuela Cantón Las
Trancas superaron el valor establecido por la Norma.

Estadística

y

numéricamente

significativos debido a que
Salvadoreña.

los

valores

resultaron

ser

altamente

superan el valor proporcionado por la Norma
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5.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS

Cuadro Nº 7 Datos para la Determinación de Metales Pesados en el agua de
consumo de los pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica del
municipio de Ozatlán, arreglado en un Diseño de Bloques al Azar.

Muestra

Arsénico

Plomo

Mercurio

Cadmio

Cromo

Σxi

Nº 1

0.003

0.0009

0

0

0.02

0.0239

Nº 2

0.0024

0.0011

0

0

0.03

0.0335

0.00091

0.0067

Nº 3

0.0032

0.0009

0

0

0.06

0.0641

0.00361

0.0128

Nº 4

0.0021

0.0019

0

0

0.03

0.034

0.00091

0.0068

Nº 5

0.0003

0.0021

0

0

0.04

0.0424

0.0016

0.0016

Nº 6

0.0003

0.0025

0

0.003

0.01

0.0158

0.00012

0.00012

Nº 7

0.0001

0.0020

0.0013

0.003

0.05

0.0564

0.0025

0.0113

Nº 8

0.0014

0.0019

0.0055

0

0.033

0.0418

0.0011

0.0084

Nº 9

0.0002

0.0019

0.00356

0

0.04

0.0457

0.00162

0.0091

Nº 10

0.006

0.0026

0

0

0.06

0.0632

0.0036

0.0126

Nº 11

0.0005

0.00223

0

0

0.02

0.0228

0.00041

0.0046

Nº 12

0.0006

0.0026

0

0

0.03

0.0332

0.00091

0.0066

Σxj

0.0147

0.0227

0.0104

0.006

0.423

Y=0.4768

0.0177

X

0.0012

0.00019

0.00086

0.0005

0.0353

ΣX²
0.00041

X
0.0048
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ANÀLISIS:

En el cuadro Nº 7 se detallan los resultados obtenidos de los diferentes
metales sujetos a la investigación que fueron (5), así como también los lugares
muestreados y el número de muestras tomadas (12). Calculándose
sumatoria (Σx) y una media aritmética (X).

MODELO ESTADÍSTICO DE UN DISEÑO DE BLOQUES AL AZAR.

Yij = µ + σί + Bj + €ij
Donde:
Yij = Observación del tratamiento y bloque
µ = Media Experimental o Media Aritmética
ί = Tratamiento
j = Bloque

σ = Efecto del ί-ecimo tratamiento
Bj = Efecto del ί-ecimo bloque
€ij = Error experimental

al final la
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ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA, según terminología inglesa)

Sirve para comparar si los valores de un conjunto de datos numéricos son
significativamente distintos a los valores de otro o más conjuntos de datos y se
aplicó a 12 tratamientos y 5 bloques para examinar si existían diferencias en cada
lugar de muestreo.

Suma de cuadrados:

Donde:
Sct: Suma de cuadrados tratamiento (muestras)
Scbl: Suma de cuadrados bloques (metales)
Sct: Suma de cuadrado total (muestra + metales)
SCEE: Suma cuadrada del error experimental

ΣYi: Sumatoria de los tratamientos
ΣYj: Sumatoria de los bloques
Y: Sumatoria total de las observaciones
r: Número de bloques (metales)
t: Número de tratamientos (muestras)
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Utilizando la fórmula:
Sctr = Σyi² - y²
r
tr
Mediante esta fórmula se obtuvo la suma de los cuadrados para el tratamiento
(muestras) el cual resultó ser: 0.0005 (ver anexo nº 35)

Para obtener la suma de los cuadrados de los bloques (ScBl) se empleó la
siguiente fórmula:
ScBl = Σyj² - y²
t
tr

Ésta dió como resultado: 0.0112 (ver anexo nº 36)

Para encontrar la suma de los cuadrados totales (ScT)

ΣΣyij² - y²
tr
Resultado obtenido: 0.0139 (ver anexo nº 37)

Para obtener la sumatoria del cuadrado del error se empleo la fórmula
siguiente:
Sct – (Sctr – ScB)

Dando esta como resultado: 0.0022 (ver anexo nº 38)
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Cuadro Nº 8

Cuadro resumen del análisis de varianza aplicado a la

Determinación de Metales Pesados en al agua de Consumo del municipio de
Ozatlán.
fx

gl

Tratamiento
t–1
(Muestras) 12–1=11

Sc

Cm

Fc

0.05

0.01

0.0005

0.00045

0.9 NS

2.01

2.68

56**

2.58

3.78

Bloques
(Metales)

r–1
5 – 1= 4

0.0112

0.0028

Error Total

(n-1) (t-1) (r-1) =44

0.0022

0.00005

Total

n-1= 601= 59

0.0139

** Alta significancia
NS: no significativo

ANÀLISIS:

El análisis de varianza presenta el resumen del diseño empleado en la
investigación y está constituido por las fuentes de varianza (metales, muestras,
error experimental y total), grados de libertad, sumas de cuadrados, cuadrados
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medios (suma de cuadrado entre los grados de libertad) “f “calculado (cuadrado
medio entre los grados d e libertad del error) y “f “tablas al 0.05% y 0.01%.

INTERPRETACIÓN:

El análisis de varianza muestra que al comparar las diferentes datos, resultó
que el “f” calculado para las muestras presentó una no significancia estadística ya
que 0.9 al ser comparado con los rangos de “f” tabla 2.01 y 2.68

que

corresponden al 0.05% y 0.01% de probabilidad respectivamente (ver anexo 39),
fué menor, indicando que las concentraciones de metales fueron similares en
todas las muestras tomadas.

Para el caso de comparar las concentraciones de los diferentes metales, el “f”
calculado con un resultado de 56, al ser comparado con los rangos de los datos de
“f” tabla tanto al 0.05% = 2.58 y

al 0.01% = 3.78, señalando así que

estadísticamente hay un metal que esta en mayor concentración (ver anexo nº 35)
por lo que fué necesario realizar la Prueba de Duncan.
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PRUEBA DE DUNCAN

La Prueba de Duncan (ver anexo Nº 40), se utilizó para conocer cuál de los
metales analizados en las diferentes muestras de agua se encontró en mayor
concentración.

 Por línea :
Cromo

Plomo

0.0353

0.0019

Arsénico

Mercurio

Cadmio

0.0012
0.00086
Valores no Significativos

0.0005

 Por letra :
Metal

X

Nivel de Significancia

Cromo

0.0353

a

Plomo

0.0019

b

Arsénico

0.0012

b

Mercurio

0.00086

b

Cadmio

0.0005

b
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0.04

0.035

0.03

0.025

mg/L 0.02

0.015

0.01

0.005

0

Metales
Cromo 0.0353 mg/L (a)

Plomo 0.0019 mg/L (b)

Arsénico 0.0012 mg/L (b)

Mercurio 0.00086 mg/L (b)

Cadmio 0.0005 mg/L (b)

Análisis:

La gráfica representa el resultado de la prueba de Duncan realizada para
conocer cual de los metales se encontró en mayor concentración,
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comprobándose que el Cromo con una media aritmética de 0.0353 (a) fué superior
estadísticamente (0.05 y 0.01) que el Plomo (0.0019 b), Arsénico
(0.0012 b), Mercurio (0.00086 b) y Cadmio (0.0005 b), existiendo entre estos una
no significación estadística, señalando así que sus concentraciones son similares.
Por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis de Trabajo y se
da respuesta al objetivo general el cual es determinar la presencia de metales
pesados en el agua de consumo de pacientes diagnosticados con Insuficiencia
Renal Crónica, en el municipio de Ozatlán, departamento de Usulután.
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Después de analizar e interpretar los resultados de laboratorio realizado al
agua de consumo de los pacientes diagnosticados con Insuficiencia Renal Crónica
del municipio de Ozatlán, departamento de Usulután, se concluye que:

− De los 60 análisis realizados, 41 de ellos resultaron con presencia de
metales pesados.

− Los metales Arsénico, Plomo y Cromo se encontraron presentes en
todas las muestras analizadas.

− Los metales Mercurio y Cadmio no se encontraron presentes en la
mayoría de muestras analizadas, excepto en las muestras Nº 6 tomada
en cantón Joya del Pilar y la muestra Nº 7 tomada en la colonia El
Milagro del cantón La Poza donde el señor Mariano Calix, ya que se
encontraron los dos metales en cantidades mayores o iguales al valor
norma establecido.

− El análisis estadístico demostró que al no haber diferencia significativa
en los datos de los metales pesados encontrados en las aguas del
municipio de Ozatlán todos ellos son similares.
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− Las cantidades de Arsénico, Plomo, Mercurio y Cadmio encontrados no
se podrían asociar directamente a la enfermedad de la Insuficiencia
Renal Crónica, ya que todos sus valores no superan los valores
establecidos por la Norma Salvadoreña.

− La cantidad de Cromo encontrada en algunos lugares como: muestra
Nº 3 que corresponde al pozo de distribución de ANDA
y la muestra Nº 10 que es de el Caserío Escuela Cantón Las Trancas
superan los valores establecidos por la Norma Salvadoreña y en la
mayoría de muestras se encuentran al limite de la Norma.
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6.2. RECOMENDACIONES

En cuanto a lo descrito anteriormente, el municipio de Ozatlán departamento
de Usulután, se considera una zona con presencia de metales pesados en el agua
de consumo, razón por la cual, sus habitantes corren el riesgo de padecer de
Insuficiencia Renal Crónica si esto estuviesen aumentados, por lo tanto, se deben
tomar las medidas necesarias para combatir dicha contaminación, de modo que
se recomienda lo siguiente:

Determinar la concentración de estos mismos metales en la época de

−

verano entre los meses de marzo, abril y mayo cuando los niveles del
agua de los pozos se encuentre bajos.

Al personal de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
(ANDA).

•

Realizar este tipo de estudios y abrir un programa de vigilancia
permanente sobre la calidad química del agua, en coordinación con el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Socia
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Al personal de la Unidad de Salud:

•

Efectuar reconocimientos médicos a la población y determinar las
concentraciones sanguíneas de estos metales para detectar y prevenir
las intoxicaciones aun en ausencia de síntomas.

A la universidad de El Salvador:

•

A los estudiantes de Laboratorio Clínico, se interesen por realizar
proyectos de la misma naturaleza, determinando la presencia de
metales en aguas de consumo de otras comunidades.

•

A las autoridades de la Facultad Multidisciplinaría Oriental, que apoyen
todos los proyectos planteados por la comunidad estudiantil adquiriendo
equipos y reactivos necesarios para el desarrollo de este tipo de
investigaciones.
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Limitantes del Estudio.
Durante el desarrollo de la investigación surgieron las siguientes limitantes:

−

No se pudo realizar el 100% de las muestras propuestas al inicio de la
investigación por el alto costo de los análisis. El tema fué presentado y
expuestos a instituciones gubernamentales y no gubernamentales
(Visión Mundial) ya que habían mostrado interés por la investigación
pero al solicitarles ayuda económica esta fué negada por ambas
instituciones.

−

La negativa de la Alcaldía Municipal del municipio de Ozatlán, que ante
los medios de comunicación escrita (Prensa Gráfica, 16 de Junio de
2006) se comprometieron a apoyar la investigación y cuando esta fué
requerida dijeron no contar con los recursos para el desarrollo de ésta.

−

Le época de invierno hizo que aumentaran los niveles de agua en los
pozos, haciendo que la cantidad de metales encontrados podría ser
producto de la dilución sufrida, siendo ésta de baja concentración,
debido que el muestreo se realizó en el mes de septiembre.
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ANEXO Nº 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GENERALES EN:
DETERMINACIÓN DE METALES PESADO EN EL AGUA DE CONSUMO DE PACIENTES
DIAGNOSTICADOS CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA EN EL MUNICIPIO DE OZATLÀN, DEPARTAMENTO DE USULUTÀN EN
EL PERÍODO COMPRENDIDO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2006
Meses
Semanas
Actividades
Inscripción
del Proceso
Elaboración
del Perfil de
Investigación
Elaboración
del Protocolo
de Investig.
Entrega del
Protocolo
Investigación
Ejecución
de la
Investigación
Tabulación,
Análisis e
Interpre.
de Datos
Elaboración
del Informe
Final
Presentación
del Informe
Final
Expocisión
Oral de los
Resultado

Febrero
1

2

3

Marzo
4

Abril

1

2

3

4

X

X

X

X

Mayo

Junio

1

2

3

4

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

X

X

Julio

Agosto

Sept

Oct

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

X

X

Nov

3

4

X

X

1

2

3

X

X

Dic
4

1

2

X

X

X

X

X

3

4
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ANEXO Nº 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN
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ANEXO Nº 3
MAPA DEL DEPARTAMENTO DE USULUTÀN
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ANEXO Nº 4
MAPA DEL MUNICIPIO DE OZATLÀN
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ANEXO Nº 5
Esquema de los diferentes Metales

Cromo

Plomo

Arsénico

Mercurio

Cadmio
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ANEXO Nº 6
Fuentes de Plomo
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ANEXO Nº 7
Vías de Eliminación de de Plomo en el Hombre
ug de Plomo eliminado por día

%

Orina

36

76

Secreciones Gastrointestinales

8

16

Estructuras epiteliales, sudor, otras vías.

4

8

129

ANEXO Nº 8
Cadmio en el Cuerpo Humano
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ANEXO Nº 9
FUENTES NATURALES DE EXPOSICIÓN AL ARSÉNICO Y SUS DERIVADOS

Fuentes naturales
Se encuentra en:
1- Suelos

5- Vegetales

2- Rocas

6- Tejidos animales

3- Aguas

(mariscos, carne de cerdo,

4- Sal

hígado)
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ANEXO Nº 10
VÍAS DE ELIMINACIÓN DE ARSÉNICO Y SUS DERIVADOS

Vía de eliminación
Principal:

Forma Química
- Las formas orgánicas se eliminan

Orina

sin modificarse
- Las formas inorgánicas se eliminan
como derivados metilados
- El ácido arsénico y el arsénico
como tal se eliminan unidos a
compuestos orgánicos

Otras:

Heces
Sudor
Pelo
Uñas
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ANEXO Nº 11
Compuestos de Mercurio
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ANEXO Nº 12
Compuestos de Cromo
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ANEXO Nº 13
TÉCNICA COLORIMÉTRICA PARA LA DETERMINACIÓN DE CADMIO

135

ANEXO Nº 14
TÉCNICA COLORIMÉTRICA PARA LA DETERMINACIÓN DE CROMO
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ANEXO Nº 15
TOMA DE MUESTRA PARA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA.
1. Limpiar el grifo: utilizando una tela de algodón, frotar la boca del grifo para
quitar cualquier suciedad que pudiera existir.

2. Abrir la válvula del grifo: dar vuelta a la llave del grifo hasta que alcance
su flujo máximo y dejar correr el agua durante 1-2 minutos.

3. Esterilizar el grifo: esterilizar el grifo durante un minuto con la llama
encendida de una torunda de algodón o gasa remojada con alcohol o
encendedor.
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4. Soltar la cubierta del papel: desamarrar el cordón que ajusta la cubierta
protectora del papel.

5.

Abrir el frasco: halar hacia fuera o desenroscar el tapón, teniendo
cuidadote no tocar la boca del frasco ni la parte interna del tapón.

6. Toma de la muestra: debe flamearse los alrededores del grifo con el fin de
preparar un espacio estéril en el momento de llenado del frasco.

7. Llenado del frasco: el frasco debe llenarse hasta el comienzo de los
hombros permitiendo así una cámara de aire.
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8. Tapar el frasco: teniendo cuidado de no tocar el interior del tapón ni la
boca del frasco.

9. Sujetar la cubierta del papel: amarrar el acorde del contorno de la boca
sujetando a la vez la cubierta de papel que protege al tapón.

Investigadores solicitando consentimiento de la población para la toma de la
muestra
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ANEXO Nº 16

TOMA DE MUESTRA DE AGUA PARA POZOS ARTESANALES.

1. Preparación inicial: junto al pozo, atar el frasco una piedra de tamaño
conveniente usando u cordel limpio.

2. Preparación para bajar el frasco: tomar un cordel limpio de unos 20 m de
longitud enrollados alrededor de un palito y halar un extremo al cordel colocado
al frasco.

3. Bajada del frasco: se baja el frasco dentro del pozo, desenrollando el cordel
lentamente. El frasco no debe tocar las paredes del pozo.
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4. Llenado del frasco: dejar que el frasco se sumerja en el agua del fondo del
pozo.

5. Elevación del frasco: una vez que se ha llenado el frasco, se comienza a
enrollar el cordel alrededor del palito para elevarlo. Al llegar arriba descartar un
poco de líquido si es que el frasco se ha llenado completamente, para dejar un
espacio de aire.

6

Tapado del frasco: cuando se ha tomado la muestra de agua tapar el
frasco inmediatamente y sujetar la cubierta de papel con el cordel de
que van provistos todos los frascos.
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Aspecto en que el agua era distribuida a la población.

Forma en que el agua de consumo llegaba a través de la red de distribución.
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ANEXO Nº 17
RESULTADO DE ANÁLISIS REALIZADO POR FUSADES A MUESTRAS
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN. MUESTRA Nº 1
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ANEXO Nº 18
RESULTADO DE ANÁLISIS REALIZADO POR FUSADES A MUESTRAS
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN. MUESTRA Nº 2
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ANEXO Nº 19
RESULTADO DE ANÁLISIS REALIZADO POR FUSADES A MUESTRAS
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN. MUESTRA Nº 3
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ANEXO Nº 20
RESULTADO DE ANÁLISIS REALIZADO POR FUSADES A MUESTRAS
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN. MUESTRA Nº 4
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ANEXO Nº 21
RESULTADO DE ANÁLISIS REALIZADO POR FUSADES A MUESTRAS
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN. MUESTRA

Nº 5
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ANEXO Nº 22
RESULTADO DE ANÁLISIS REALIZADO POR FUSADES A MUESTRAS
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN. MUESTRA

Nº 6
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ANEXO Nº 23
RESULTADO DE ANÁLISIS REALIZADO POR FUSADES A MUESTRAS
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN. MUESTRA

Nº 7
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ANEXO Nº 24
RESULTADO DE ANÁLISIS REALIZADO POR FUSADES A MUESTRAS
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN. MUESTRA

Nº 8
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ANEXO Nº 25
RESULTADO DE ANÁLISIS REALIZADO POR FUSADES A MUESTRAS
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN. MUESTRA

Nº 9
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ANEXO Nº 26
RESULTADO DE ANÁLISIS REALIZADO POR FUSADES A MUESTRAS
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN. MUESTRA

Nº 10
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ANEXO Nº 27
RESULTADO DE ANÁLISIS REALIZADO POR FUSADES A MUESTRAS
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN. MUESTRA

Nº 11
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ANEXO Nº 28
RESULTADO DE ANÁLISIS REALIZADO POR FUSADES A MUESTRAS
DE AGUA DEL MUNICIPIO DE OZATLÁN. MUESTRA

Nº 12
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ANEXO Nº 29
RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE CADMIO, REALIZADOS POR EL
LABORATORIO FISICOQUÍMICO DE AGUAS DE LA FACULTAD DE
QUÍMICA Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
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ANEXO Nº 30
RESULTADO DE LOS ANÁLISIS DE CROMO, REALIZADOS POR EL
LABORATORIO FISICOQUÍMICO DE AGUAS DE LA FACULTAD DE
QUÍMICA Y FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
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ANEXO Nº 31
VALORES NORMALES SEGÚN LA NORMA SALVADOREÑA PARA LA
CALIDAD DEL AGUA.
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ANEXO Nº 32
Fórmula empleada para encontrar el nivel de significancia que posee cada
uno de los metales analizados.

Nivel de significancia = (O – E)²
E

En donde.
O = El valor Observado
E = El valor Esperado

Ej. Para la muestra nº 1
Nivel de significancia= (O – E)²
E
Nivel de significancia = (0.003mg/L – 0.01mg/L)²
0.01mg/L

Nivel de significancia = (-0.007 mg/L)²
0.01mg/L
Nivel de significancia = 0.000049 mg/L =
0.01mg/L

Nivel de significancia = 0.0049 mg/L
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ANEXO Nº 33
TABLA DE CHI²
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ANEXO Nº 34
Fórmula empleada para encontrar los grados de libertad

gL = n – 1

En donde:
gL = Grados de Libertad
n = Numero de Muestras

Ej.:
gL = n - 1
gL = 12 - 1
gL = 11
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ANEXO Nº 35
Fórmula para obtener la suma de los cuadrados para el tratamiento (muestras)

Sctr = Σyi² - y²
r
tr
Donde:
Sct: Suma de cuadrados tratamiento (muestras)

ΣYi: Sumatoria de los tratamientos
Y: Sumatoria total de las observaciones
r: Número de bloques (metales)
t: Número de tratamientos (muestras

Desarrollo:
Sctr = Σyi² - y²
r
tr

0.0239²+0.0457²+0.0335²+0.064²+0.034²+0.0632²+0.0424²+0.0158²+
Sctr=0.0564²+0.0418²+0.0228²+0.0332²
5
0.4768²
12 * 5
Sctr = 0.0005 + 0.0002 + 0.0001 + 0.004 + 0.0011 + 0.0039 + 0.0017 + 0.0002
+ 0.0031 + 0.0017 + 0.0005 + 0.0011
5
0.2273
60
Sctr = 0.0216 - 0.2273 = 0.0043 - 0.0038 = 0.0005
5
60

-
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ANEXO Nº 36
Fórmula empleada para obtener la suma de los cuadrados de los bloques (ScBl)
ScBl = Σyj² - y²
t
tr

Scbl: Suma de cuadrados bloques (metales)

ΣYj: Sumatoria de los bloques
Y: Sumatoria total de las observaciones
r: Número de bloques (metales)
t: Número de tratamientos (muestras)

ScBl = Σyj² - y²
t
tr
ScBl = 0.0147² + 0.0227² + 0.0104² + 0.006² + 0.0423²

ScBl = 0.0178 12

-

0.4768²
12

0.02273 = 0.0150 - 0.0038 = 0.0112
60

12 x 5
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ANEXO Nº 37
Para encontrar la suma de los cuadrados totales (ScT)

ΣΣyij² - y²
tr
ΣYi: Sumatoria de los tratamientos
ΣYj: Sumatoria de los bloques
t: Número de tratamientos (muestras)
r: Número de bloques (metales)
Y: Sumatoria total de las observaciones

ScT = ΣΣyij² - y² = 0.0177 - 0.0038 = 0.0139
tr
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ANEXO Nº 38
Para obtener la sumatoria del cuadrado del error se empleo la fórmula siguiente
(SCEE)

Sct – (Sctr – ScBl)

SCEE = Sct – (Sctr – ScBl)

SCEE = 0.0139 – (0.0005 + 0.0122)

SCEE = 0.0139 – 0.0177

SCEE = 0.0022
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ANEXO Nº 39
F TABLA
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ANEXO Nº 40
PRUEBA DE DUNCAN

a)

Error Típico de la Diferencia:
ETD = tα √ 2 (CMEE)
r

En donde:
tα= Grados de libertad del error (valores de tabla)
CMEE= Cuadrado Medio del Error
r= Número de Observaciones

Error Típico de la Diferencia para 0.05
ETD = tα √ 2 (CMEE)
r
En donde:
tα= Grados de libertad del error para 0.05 (2.014) (valor de tabla)
CMEE= Cuadrado Medio del Error
r= Número de Observaciones

ETD = tα √ 2 (CMEE)
r
ETD = 2.014 √ 2 (0.0005)
12
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ETD = 2.014 √ 0.0001
12

ETD = 2.014 √ 0.000008
ETD = 2.014 X 0.0029
ETD = 0.0058

Error típico de la Diferencia para 0.01
Fórmula empleada para obtener el Error Típico de la Diferencia para (0.01)

ETD = tα √ 2 (CMEE)
r

En donde:
tα= Grados de libertad del error para 0.01 (2.690) (valor de tabla)
CMEE= Cuadrado Medio del Error
r= Número de Observaciones

ETD = tα √ 2 (CMEE)
r
ETD = 2.690 √ 2 (0.00005)
12
ETD = 2.690 √ 0.0001
12
ETD = 2.690 √ 0.000008
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ETD = 2.690 X 0.0029
ETD = 0.0078

b)

c)

Posición Relativa en el arreglo de Media ordenada de mayor a menor
Cromo

Plomo

Arsénico

Mercurio

Cadmio

0.0353

0.0019

0.0012

0.00086

0.0005

2

3

4

5

Para 5%

1.00

1.05

1.08

1.11

Para 1%

1.00

1.04

1.07

1.09

Factor de Significación.

Valores obtenidos de tabla

d)

Diferencia Mínima Significativa (DMS)
DMS = R ETD

2

3

4

5

Para 5%

0.0058

0.0001

0.0063

0.0064

Para 1%

0.0078

0.0081

0.0083

0.0085
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e)

Arreglo de Media en Orden de Magnitud y Prueba de Significación.

Cromo

Plomo

Arsénico

Mercurio

Cadmio

0.0353

0.0019

0.0012

0.00086

0.0005

_______

0.0334**

0.0341**

0.0344**

0.0348**

_______

_______

0.0007 NS

0.0010 NS

0.0014 NS

_______

_______

_______

X

Cromo=
0.0353
Plomo=
0.0019
Arsénico=

0.00054

0.0012

0.0007 NS
NS

Mercurio=

0.00036
_______

_______

_______

_______

0.00086

NS

Cadmio=
_______

________

_______

_______

0.0005
** Alta significación estadística
NS: No Significativo

•

Resumen de Comparaciones



Por línea :
Cromo

Plomo

Arsénico

Mercurio

0.0353

0.0019

0.0012
0.00086
Valores no Significativos

Cadmio
0.0005

_______
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Por letra :
Metal

X

Nivel de Significancia

Cromo

0.0353

a

Plomo

0.0019

b

Arsénico

0.0012

b

Mercurio

0.00086

b

Cadmio

0.0005

b

Gráfica:

0.04
0.035
0.03
0.025
mg/L

0.02
0.015
0.01
0.005
0
Metales
Cromo 0.0353 mg/L (a)
Arsénico 0.0012 mg/L (b)
Cadmio 0.0005 mg/L (b)

Plomo 0.0019 mg/L (b)
Mercurio 0.00086 mg/L(b)

