
El plomo (Pb) es fuente de una de las intoxica-
ciones crónicas y silentes más frecuentes del
mundo actual. Desde hace mucho tiempo fue re-
conocido como un factor de riesgo “industrial”;
su efecto a largo plazo como tóxico “ambiental”
ha tomado notable importancia en los últimos
años por la patología tan variada que conlleva.
Dentro del mundo laboral, España es un país con
alto índice de contaminación, desconociéndose,
sin embargo, el número de intoxicaciones que se
producen en la población general teóricamente
“no expuesta”. Actualmente la toxicidad por Pb
es uno de los problemas más importantes de sa-
lud pública en EE.UU., indicando las estadísticas
que en ese país entre 3 y 4 millones de niños en-
tre 6 meses y 5 años de edad y aproximada-
mente 400.000 in utero están expuestos cada
año al Pb. Las fuentes de intoxicación ambiental
por Pb son múltiples; en nuestro medio quizás
los más representativos serían: a) agua domici-
liaria, por liberación de este metal desde las tu-
berías, conectores y soldaduras1; b) alimentos, vi-
nos2,3 y otras bebidas alcohólicas contenidas en
receptáculos con alto contenido en Pb, como ce-
rámicas vidriadas con este metal4; c) polución at-
mosférica4, ejerciendo aquí un importante papel
la gasolina plomada, y d) pinturas4,5.

Las manifestaciones del saturnismo crónico
son múltiples y pueden variar mucho de unos in-
dividuos a otros. Estudios realizados en trabaja-
dores expuestos al Pb demuestran mayor inci-
dencia de hipertensión arterial (HTA)6-8, de
complicaciones cardiovasculares de la HTA8,
gota9-11 e insuficiencia renal (IR)6,9. Ante la apa-
rición de estos cuadros clínicos en un trabajador
expuesto al Pb, el diagnóstico etiológico es fácil;
el problema aparece, sin embargo, en personas
no expuestas laboralmente pero que puedan es-
tar intoxicadas (p. ej., cuando las instalaciones de
fontanería de la casa son de Pb y el agua tiene un
pH ácido se forman sales solubles que convier-
ten al Pb en una fuente de intoxicación); enton-

ces la HTA puede ser catalogada como esencial
o quedar la causa de la gota o de la IR sin filiar y,
por tanto, sin tratar adecuadamente.

Para diagnosticar esta enfermedad dispone-
mos de los siguientes parámetros: a) plumbemia,
que cuando es elevada es útil, pero valores nor-
males de ésta no descartan saturnismo cróni-
co1,12, puesto que puede verse modificada por
muchos factores como son el tiempo entre la ex-
posición al metal y la determinación del Pb en
sangre12 o el equilibrio entre el Pb plasmático y el
depositado en los tejidos blandos y hueso; b) de-
terminación de Pb en la orina tras la administra-
ción de edetato disódico cálcico (EDTA), es la
prueba fundamental para el diagnóstico de esta
enfermedad siendo muchos los autores que coin-
ciden en ello6,7,9-12; c) determinación de la actividad
eritrocítica de la ALA deshidrasa y de la protoporfi-
rina eritrocitaria1, y d) biopsia ósea, especialmen-
te indicada en aquellas personas en las que no
se pueda realizar el test del EDTA porque su uso
esté contraindicado (IR terminal)13.

El efecto del Pb como causante de IR en la po-
blación general no estaba tan claro. Mientras que
había autores (entre los que destacan por sus
grandes contribuciones, el grupo de Weeden y
Batuman, así como por supuesto los investiga-
dores australianos como Emmerson)6,11,12,14 que
no se cuestionaban la existencia de la nefropatía
secundaria a intoxicación crónica por Pb, había
otros, entre los que destaca el grupo europeo de
Ritz, van de Vyver, Nuyts y Behringer7,13, que du-
daban sobre su existencia pensando que quizá
en la IR crónica se producía una mayor acumu-
lación de Pb en el organismo (por disminución de
su eliminación), y que depósitos altos de Pb no
eran la causa de la IR sino su consecuencia.
Además, en la población general (teóricamente
no expuesta al tóxico) los métodos de investiga-
ción utilizados, a nuestro juicio, no habían sido
los adecuados, ya que para el estudio de grandes
poblaciones el parámetro evaluado fue el Pb en
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sangre, que tiene poco valor como indicador de
los depósitos corporales de Pb, informándonos
sólo de intoxicación reciente.

Por ello nosotros diseñamos un estudio para
responder a tres preguntas fundamentales: ¿Po-
dría ser el Pb causa de la IR o era consecuencia
de la misma?, ¿podría ser el Pb el agente causal de
IR en pacientes gotosos de la población general?
Y, finalmente, ¿podría ser el Pb el agente causal de
IR en pacientes afectados de “HTA esencial”?
Para ello estudiamos hipertensos esenciales con
función renal normal que habían sido remitidos
al hospital por difícil control de la presión arterial
(n = 104), pacientes con IR presumiblemente se-
cundaria a nefroangiosclerosis (n = 68) y pacien-
tes con IR, HTA y gota (n = 64)15. Realizamos en
todos ellos el test de EDTA. Descartamos para
nuestro estudio a todos aquellos individuos que
tenían posibilidad de haber tenido contacto pre-
vio laboral con el Pb, puesto que la relación Pb-
IR en el campo laboral nos parecía suficiente-
mente probada, buscábamos observar si ésta
también se daba en la población general. Dado
que uno de nuestros objetivos era investigar si el
aumento de la carga corporal de Pb era causa de
IR o si era consecuencia de ésta, estudiamos dos
poblaciones control, una con IR de causa clara-
mente establecida (glomerulonefritis, poliquistosis,
etc.) (n = 30) y otra de voluntarios sanos (n = 20).
Ninguno de los trabajos publicados contaba con
esta premisa.

La eliminación de Pb tras la administración de
EDTA fue similar en el grupo de sujetos sanos y
pacientes con IR de causa conocida (324 ± 21
frente a 323 ± 27 µg/72 h) lo cual descartaba la
hipótesis de que la IR fuera causa de aumento de
los depósitos de Pb en el organismo.

Además, observamos que un 15% de los pa-
cientes hipertensos con función renal normal, un
44% de los pacientes con nefroangiosclerosis y
un 69% de los pacientes con IR presumible-
mente secundaria a gota tenían depósitos pato-
lógicos de Pb. Sin embargo, en los pacientes con
IR crónica de causa conocida no observamos en
ningún caso test de EDTA patológico. Estos re-
sultados nos hicieron sospechar que el Pb podía
ser en esos casos el nexo de unión entre HTA e
IR crónica.

“Nefroangiosclerosis benigna” es el término
utilizado para describir la alteración renal causa-
da por la HTA esencial. Este diagnóstico se reali-
za ante un paciente con IR e HTA de larga evo-
lución, retinopatía hipertensiva, hipertrofia de
ventrículo izquierdo y proteinuria leve, que suele
iniciarse después de la HTA, en el que se han
descartado otras causas de enfermedad renal.

Otros hallazgos a favor de este diagnóstico son
raza negra, historia familiar positiva y comienzo
de la HTA entre los 25 y los 45 años. Sin embar-
go, cada vez se duda más de la existencia de esta
enfermedad dentro del campo de la HTA esen-
cial. Mientras que existe evidencia sobre que la
hipertensión maligna es causa de IR, no la hay
sobre la hipertensión benigna y se cree que de-
bajo de aquellas que progresan a la IR existen
distintos factores involucrados entre los que pue-
de estar el Pb. Recientemente Vupputuri et al16

han demostrado la existencia de una correlación
positiva entre Pb en sangre y presión arterial en
una amplia muestra de población afroamericana.
Este hallazgo ha sido de gran relevancia en lo que
a salud pública se refiere. Es más, se ha obser-
vado que la población afroamericana de EE.UU.
tiene mayores concentraciones de Pb en sangre
que la población caucasiana (probablemente por
el menor nivel socioeconómico que les hace es-
tar más expuestos a fuentes de intoxicación), y
esto podría explicar, al menos en parte, la mayor
incidencia de HTA en esta población. Además, el
hecho de que la HTA produzca de forma más fre-
cuente IR en esta población hace pensar que en
ellos se dan otros mecanismos causantes de daño
renal entre los que puede encontrarse el Pb.

La situación es similar para la nefropatía goto-
sa. Algunos autores piensan que ésta es una en-
tidad que no existe, puesto que estudios de se-
guimiento realizados en la década de 1970
demostraron que la hiperuricemia y la gota pri-
maria rara vez progresaban a IR a no ser que
coexistieran otras causas de daño renal y, entre
ellas, fundamentalmente HTA17,18. Una vez más
el Pb pudiera ser el nexo de unión entre gota,
HTA e IR. Además, se debe recordar que en los
estudios con gran número de muestra en hiper-
tensos esenciales se ha demostrado que la hipe-
ruricemia es uno de los factores de mal pronósti-
co involucrados en el desarrollo de nefropatía19.

Una vez asumido que el Pb podría ser el cau-
sante de la IR en nuestros pacientes, decidimos
iniciar tratamiento con EDTA para tratar la intoxi-
cación. Sin embargo, encontramos dos obstácu-
los fundamentales: primero, el uso de EDTA po-
dría ser problemático en pacientes con IR,
puesto que se le consideraba un fármaco nefro-
tóxico, y segundo, un estudio experimental en ra-
tas había demostrado que el EDTA a dosis altas
podía producir redistribución del Pb en el orga-
nismo desde órganos inertes como el hueso a ór-
ganos críticos como el cerebro20. Esto nos llevó a
diseñar un estudio experimental, intoxicando ra-
tas durante 3 meses (con dosis bajas de Pb para
simular una intoxicación crónica) y tratándolas
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después con EDTA a dosis equivalentes a las
usadas en humanos. Realizamos determinacio-
nes analíticas, estudios histológicos a nivel renal
y determinaciones de Pb en distintos órganos.
Pretendíamos por una parte estudiar los efectos
de la intoxicación por Pb y posteriormente los
producidos por el tratamiento21,22.

Basándonos en nuestro estudio y en los reali-
zados por otros autores6,11,12, el EDTA, utilizado
como método de diagnóstico para la intoxicación
por Pb, parecía no ser nefrotóxico en humanos.
Sin embargo, desconocíamos si el uso de dosis
acumulativas de quelante, como sería necesario
en el tratamiento de la intoxicación por Pb, podría
originar daño renal. Los estudios previos sobre la
evolución de la histopatología en animales des-
pués de tratamiento con EDTA eran muy esca-
sos y en ellos se utilizaban altas dosis de Pb du-
rante la intoxicación y altas dosis de quelante
(400 mg/kg) aplicadas durante muy poco tiempo
(de 1 a 5 días)23-25. En nuestro estudio experi-
mental no apreciamos signos de toxicidad por
EDTA (degeneración hidrópica de las células del
túbulo proximal) como los observados por otros
autores26,27, aunque esas lesiones se describie-
ron con el uso de dosis altas del quelante. Noso-
tros, usando dosis equivalentes a las empleadas
en humanos, no encontramos signos de nefroto-
xicidad por EDTA, lo cual eliminaba nuestro pri-
mer obstáculo.

Respecto al depósito de Pb en tejidos, el riñón
fue el órgano en el que se obtuvieron más altas
concentraciones de Pb. Una vez finalizada la in-
toxicación se produjo una disminución significa-
tiva de los valores de Pb renal tanto en el grupo
que recibió EDTA como en el que no, pero fue
mucho más rápida y significativa en el grupo que
recibió tratamiento. En el cerebro los valores de Pb
alcanzaron su pico máximo a los 2 meses de in-
toxicación. La disminución fue más rápida en el
grupo tratado. En el hueso, a los 60 días de into-
xicación se alcanzaron unos valores que casi
multiplicaban por 20 a los basales. A lo largo del
período de intoxicación estos valores no sufrieron
variaciones. Tras suprimir la fuente de intoxica-
ción no se consiguieron disminuciones de las ci-
fras de Pb en hueso. Con el tratamiento tampoco
se obtuvo ninguna variación. Esto nos hizo llegar
a la hipótesis de que probablemente el Pb se
queda de por vida almacenado en el hueso, inac-
cesible al quelante y siendo probablemente una
fuente de reintoxicación endógena y en situacio-
nes de alta remodelación ósea, como embarazo,
osteoporosis, etc., pueden llevar a liberalización
de Pb desde el hueso. Un hallazgo importante en
nuestro modelo de intoxicación, y con la pauta de

tratamiento que diseñamos, fue que no encon-
tramos redistribución del Pb con el uso del que-
lante desde órganos inertes como el hueso a ór-
ganos críticos como el cerebro, lo cual nos
eliminaba el segundo obstáculo para el trata-
miento de nuestros pacientes.

Dentro de los hallazgos histológicos secunda-
rios a la intoxicación por Pb, la afectación de ar-
terias de pequeño y mediano calibre (hipertrofia
y vacuolización) y de arteriolas en el riñón fueron
los hallazgos más importantes de nuestro estu-
dio. Estos hallazgos, buscados de forma expresa,
hasta ahora no habían sido referidos en la biblio-
grafía médica en estudios experimentales con
Pb. De hecho, había autores que especulaban
que la nefropatía por Pb en ratas podía ser distin-
ta a la de los humanos al no aparecer alteraciones
vasculares28, e incluso había quien dudaba de
que el Pb pudiera ser fuente de hipertensión al
no lograr reproducirla en ratas y no encontrar le-
siones anatomopatológicas sugerentes de ésta29.
Sin embargo, en nuestro modelo, a diferencia de
los estudios previos, además de observar que las
ratas desarrollaban HTA encontramos alteracio-
nes vasculares compatibles con HTA. Probable-
mente el éxito de nuestro estudio se debió a que
utilizamos un modelo de intoxicación muy similar
al que probablemente se debe de producir en el
hombre, usando durante el período de intoxica-
ción dosis muy bajas de Pb, pero mantenidas du-
rante largo tiempo. Otro hallazgo interesante fue
que el tratamiento con EDTA consiguió enlente-
cer la progresión de las lesiones y en algunos ca-
sos mejorarlas.

Siguiendo con la relación Pb-HTA, nuestro gru-
po realizó otro estudio experimental para intentar
encontrar qué mecanismos estaban involucrados
en esta alteración30. En este estudio se compara-
ron ratas intoxicadas con dosis bajas de Pb duran-
te 30 días frente a un grupo de animales no intoxi-
cado, presentándose las siguientes alteraciones:

– Menor respuesta a la relajación endotelial in-
ducida por la acetilcolina.

– Aumento de la expresión proteica de la sin-
tasa del óxido nítrico endotelial.

– Menor respuesta a la relajación endotelial in-
ducida por nitroprusiato sódico.

– Disminución de la actividad de la guanilato-
ciclasa soluble (tanto espontánea como estimu-
lada por nitroprusiato sódico).

Es decir, el Pb produce alteración en la respues-
ta vasodilatadora afectando tanto a la vía depen-
diente del endotelio como a la vía no dependiente
del endotelio. Estas alteraciones se prevenían si
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los animales recibían vitamina C simultáneamen-
te con el Pb, lo que indicaba un papel de los ra-
dicales libres de oxígeno en la regulación del sis-
tema relajante de la pared vascular óxido nítrico/
GMPc.

A la vista de nuestros trabajos en el campo de la
intoxicación crónica por Pb, podemos concluir que:

– La IR per se no parece ser causa de acumu-
lación excesiva de Pb en el organismo.

– La intoxicación crónica por Pb puede ser un
factor etiológico en la aparición de HTA en la po-
blación general. Un porcentaje importante de pa-
cientes hipertensos que desarrollan IR puede no
estar afectado de HTA esencial sino de hiperten-
sión secundaria a intoxicación crónica por Pb.

– El Pb puede ser el factor desencadenante de
IR en pacientes gotosos.

– El Pb en sangre es un parámetro indicador
de exposición reciente, pero no excluye exposi-
ción anterior, puesto que disminuye rápidamen-
te una vez que cesa el contacto con la fuente de
intoxicación.

– El riñón es uno de los órganos más afecta-
dos, apareciendo importantes lesiones histológi-
cas en los túbulos proximales, intersticio y vasos.

– El hueso es un órgano de depósito de Pb a
largo plazo, difícilmente accesible al tratamiento
quelante.

– El EDTA, a las dosis utilizadas en nuestro es-
tudio, no ha producido nefrotoxicidad ni redistri-
bución de Pb en el organismo.

– El tratamiento con EDTA consigue frenar la
evolución de las lesiones renales y enlentecer
la progresión hacia la IR. Con este fármaco tam-
bién se consigue una disminución más rápida del
Pb renal y cerebral.

– La exposición al Pb produce una alteración
en la relajación vascular y afecta tanto a factores
dependientes del endotelio como no dependien-
tes del endotelio y produce una disminución de
la expresión de la guanilatociclasa soluble en la
pared vascular. Estos efectos se evitan con el pre-
tratamiento con vitamina C, lo que sugiere un pa-
pel de los radicales libres de oxígeno en la intoxi-
cación por Pb.
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S. ERILL: ¿Sabes si existen datos de disfunción en-
dotelial expresada como disfunción eréctil en
pacientes con intoxicación por Pb?

A.I. SÁNCHEZ: No se han hecho estudios al res-
pecto con el Pb. Sí que hay gente de nuestro
grupo que está estudiando mecanismos de dis-
función endotelial en los pacientes con disfun-
ción eréctil, pero en el Pb no se ha realizado.

F. SORIGUER: Fuera de los casos de intoxicación
profesional, ¿de dónde procede este Pb?

A.I. SÁNCHEZ: Una de las fuentes de intoxicación
más importantes es el agua de los domicilios.
Otro ejemplo son las cerámicas. Se dio el caso
de un niño que se intoxicó por Pb simplemente
porque su madre le daba todas las mañanas un
zumo de limón en un vaso de cerámica. A cau-
sa del pH ácido del zumo se producía una gran
suelta de Pb. También se han descrito en Es-
paña altas concentraciones de Pb en vino, por
ejemplo en estos vinos que se mantienen en ti-
najas vidriadas. Hay muchísimas fuentes de in-
toxicación y el problema es que desde que se
produce la intoxicación hasta que la clínica se
manifiesta pasan muchos años.

V. ALFARO: El hecho de que la intoxicación de Pb
se acompañe de una alteración de la relajación
endotelial, ¿podría provocar fenómenos de is-
quemia/reperfusión que afectaran al metabolis-
mo de nucleótidos, aparición de xantinooxida-
sa, etc.?

A.I. SÁNCHEZ: Probablemente. Esta línea la está
retomando ahora mismo una persona de mi
grupo y se están haciendo estudios más espe-
cíficos en este ámbito.

D. BARRAL: ¿Cuáles son los síntomas principales
de una intoxicación por Pb?

A.I. SÁNCHEZ: La intoxicación crónica por Pb no
tiene ningún síntoma hasta que no pasa mucho
tiempo. En la intoxicación aguda, el síntoma es
el típico cólico saturnino, pero las intoxicaciones
crónicas son muy silentes, no dan ninguna clí-
nica. El Pb se deposita y posteriormente, con el
paso del tiempo, empiezan a aparecer las lesio-
nes. No existe ninguna sintomatología.

D. BARRAL: Yo creía que el EDTA, que es una sus-
tancia que se utiliza mucho en hematología, era
más tóxico.

A.I. SÁNCHEZ: Cuando empezamos a realizar el
test de EDTA simplemente consistía en admi-
nistrar los gramos a pacientes con IR. Al princi-
pio hacíamos creatinina pre, creatinina post,
porque nos daba miedo. Cuando se empezó a
utilizar el EDTA eran intoxicaciones muy graves
por Pb, agudas y con dosis muy altas. Incluso a
raíz de este trabajo con ratas tratamos a pa-
cientes con IR muy avanzadas hasta que con-
seguimos que la eliminación de Pb en la orina
se normalizase. Sin embargo, estos pacientes
posteriormente se trasplantaron, la IR progresó,
sufrieron un trasplante renal y les repetimos el
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test postrasplante y siguieron teniendo depósi-
tos patológicos, probablemente porque el hue-
so sea la fuente de intoxicación.

Y. ÁLVAREZ: Tras una intoxicación aguda por Pb,
y sabiendo que se deposita en el hueso, ¿acon-
sejaría el tratamiento con EDTA durante largo
tiempo? Porque se sabe que con otros metales,
como el tungsteno, que también se depositan
en el hueso actuando como el calcio, hay una
redistribución muy lenta con niveles sanguíneos
muy bajos durante largo tiempo.

A.I. SÁNCHEZ: El Pb en el hueso se encuentra en
dos lugares. Probablemente sí se puede tratar
en el lugar de mayor remodelación, pero el que-
lante no puede hacer nada en el Pb que se in-
corpora en los cristales de hidroxiapatita. Sin
embargo, sí se aconseja el tratamiento de la in-
toxicación porque, si no se consigue disminuirlo
en el hueso, al menos se consigue disminuirlo en
otros órganos como el riñón o el cerebro, que es
donde se sabe que causa más patologías. Aho-
ra mismo, por ejemplo, en el campo de la pe-
diatría el problema con el Pb está siendo muy
importante en cuanto al desarrollo intelectual
de los niños. Incluso existen hipótesis que han
implicado al Pb en la enfermedad de Alzhei-
mer. Es un gran desconocido.

Probablemente, en el tratamiento a largo plazo
con el EDTA se pueda ir liberando el Pb que
está más superficial a medida que vaya avan-
zando el remodelado óseo. Desde luego, el Pb
que ya está incorporado dentro de la estruc-
tura del hueso no es tratable. Puede que nos
quedásemos cortos y a lo mejor debimos se-
guir tratando durante mucho más tiempo a las
ratas. Cuando diseñas un estudio nunca sa-
bes si estás acertando con el tiempo de evo-
lución.

D. GARCÍA-OLMO: Tengo entendido que el EDTA
no está autorizado por la Agencia Española de
Medicamentos para su empleo en estos casos
de IR. Entonces me gustaría comentar el paso
de la básica a la clínica. Muchas veces en el la-
boratorio observamos determinados resultados
y cuando queremos hacer el salto a la clínica
nos encontramos con muchos problemas en el
momento de plantearlo a nuestro comité ético.

A.I. SÁNCHEZ: En el prospecto del EDTA pone
“contraindicado en insuficiencia renal”. Este es-
tudio se realizó en los años 1990-1992. En
aquella época no existían tantas restricciones
éticas. De todas maneras, ya se habían publi-
cado algunos artículos que decían que utilizán-
dolo simplemente para hacer el test no se había
producido deterioro de la función renal. No creo
que deteriore la función renal, como hemos vis-
to en nuestro estudio. Sin embargo, tiene muy
mala fama por las dosis tan altas que se usaron
en los primeros tiempos. Eran dosis casi 20 ve-
ces superiores a las que se utilizan ahora.

F. SORIGUER: Una de las fuentes de intoxicación
por Pb más importantes son los cazadores. De
hecho, se produjo una gran epidemia de Pb a
través de anátidas en la desembocadura de las
marismas del Guadalquivir. Probablemente,
después de centenares de años disparando con
Pb, las anátidas se comieron la munición. Aho-
ra, por fin, ya han prohibido que se fabrique
munición con Pb.

A.I. SÁNCHEZ: Hay muchos casos curiosos rela-
cionados con la intoxicación por Pb. Al Pb se le
atribuye la caída del Imperio Romano. Goya
tuvo una intoxicación aguda por Pb. Los típicos
irlandeses gotosos probablemente lo fueran por
el whisky destilado ilegalmente, etc.


