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Los metales pesados, los metaloides, y sus efectos so-
bre la salud pública, son hoy un importante tema con im-
pactos poblacionales de variable intensidad, si bien tales 
partículas poseen ya efectos globalizados, incluso a nivel 
mediático. Múltiples hallazgos científicos, pero también 
los perjudiciales discursos pseudocientíficos, como los 
de los movimientos anti-vacunas, gravitan alrededor de 
estas sustancias. De ahí que la mejor y más válida in-
terlocución sea la proferida por la discreta rama de la 
medicina conocida como toxicología. Esta obra multidis-
ciplinaria de la medicina, producto del trabajo conjunto 
entre la medicina humana y veterinaria para la especiali-
dad conjunta de la toxicología, da cuenta de ello.

Los metales pesados, es decir, 
los elementos con peso espe-
cífico superior a 5 gramos/cm3, 
son protagonistas de episodios 
que han retado la salud tras epi-
sodios cada vez más frecuentes 
desde la puesta en marcha de 
la Revolución Industrial. El libro 
muestra como este objeto de es-
tudio ha trascendido las fronteras 
de la toxicología clínica e indus-
trial hasta abarcar los comple-
jos campos de la recientemente 
creada ecotoxicología. 

Varios de los hitos epidemiológi-
cos -que dieron forma, en el siglo 
XX, a la profundización de estos 
procesos patológicos-, demostra-
ron la crónica y acumulativa afec-
tación de estos elementos sobre 
diferentes sistemas y aparatos 
orgánicos. La revolución industrial 
posibilitó no sólo logros técnicos sino también la pro-
ducción y vertimiento de este tipo de partículas al aire, 
a las aguas, a otras especies utilitarias, y a ambientes 
laborales de diversos tipos. Arsénico, plomo, cadmio y 
mercurio cobraron nuevos significados para la vida hu-
mana, por ejemplo. 

En la actualidad el auge de la minería, la fabricación y com-
bustión de materias primas fósiles, la ingesta de alimentos 
tenidos por saludables como el pescado o el agua (p: 13), 
o el uso de pinturas con plomo, de acuerdo con los auto-
res, ha incrementado en unas 300 veces la concentración 
de este último metal en el cuerpo de un adulto actual en 
comparación con nuestros antepasados (p: 17).

La redistribución artificial, o antropogénica, descrita para 
estos metales, implica desde dragados de los ríos, la 
quema de maderas intencionales para generación ener-
gética, o accidentales como en los incendios y su parti-
cipación en procesos productivos de electrodomésticos, 
aparatos electrónicos, o agro-químicos (p: 27). Múltiples 
vertimientos resultan depositándose como cationes me-
tálicos en el fondo de ríos o mares, alterando hábitats, 
condiciones físico-químicas de aguas y ecosistemas e in-
tegrando seres vivos, que son consumidos como materia 
prima. La cadena trófica aumenta así la exposición de los 
seres humanos a sustancias que pasan a ser “tóxicos”, 
según el elevado nivel de la dosis a la cual un individuo es 

sometido (p: 51). La contundente 
observación clásica de Paracelso, 
en el sentido venenoso que puede 
adoptar cualquier sustancia, es no-
toriamente manifiesta con este gru-
po de elementos inertes.

La segunda parte del libro explicará 
de manera sencilla los mecanismos 
patogénicos de los iones metálicos 
en humanos y animales. La alta mor-
talidad, disminución en crecimiento, 
reducción de las tasas reproducti-
vas, inmunotoxicidad, o inactivación 
enzimática son discriminadas en sus 
acciones sobre sub-phylum, varias 
clases, órdenes de animales e inclu-
sive repertorios celulares humanos 
específicos (p: 61-95). El ilustrativo 
libro cerrará con un apartado sobre 
alternativas de detoxificación una vez 
explicadas las fases de bioacumula-
ción y biomagnificación, en sus es-
calas orgánica, sistémica, o de dis-

tribución de los metales de acuerdo a los variados órganos 
diana que tiene cada metal pesado. De interés, los autores 
notan como el acumulo varía entre especies señalando los 
casos contrastantes de lombrices, insectos, mariscos, etc. 
Allí cada uno representa un filtro distinto que puede atrapar 
los tóxicos metálicos al punto de hacer parecer el agua sin 
presencia de contaminantes mientras la flora y fauna están 
saturadas de los mismos (p: 114). 

Para interés de funcionarios e investigadores de las cien-
cias de la salud, la sección final indica metodologías para 
muestreos, además de un Anexo legislativo en el nuevo 
y viejo continente, representados por leyes de España y 
Ecuador respectivamente.


