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Plomo – Metales Pesados
 Los compuestos de plomo más utilizados en la industria son los óxidos de 

plomo, el tetraetilo de plomo y los silicatos de plomo. El plomo forma 
aleaciones con muchos metales y, en general, se emplea de esta forma en la 
mayor parte de sus aplicaciones. Es un metal pesado y tóxico. La intoxicación 
por plomo se denomina como saturnismo o plumbosis. 

Fuentes
 Tuberías - agua contaminada

 Minería - cólico abdominales en mineros

 Baterías - fundiciones, soldadores y pinturas

 Cerámica - alimentos contaminados en recipientes

 Nafta - aire atmosférico

 Bebidas alcohólicas - se agrega acetato de plomo como antifermentativo

 Vidrio - los más resistentes tienen plomo

 Medicamentos - metanfetaminas (reactivo)

 PICA - patología que causa la compulsión por comer, lamer, degustar sustancias 
que pueden ser dañinas para el cuerpo.
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Plomo – Toxicocinética

Absorción
 50 - 70% inhalatoria

 5% digestiva - diariamente son ingeridos 300 ug en la dieta 
normal del adulto, pero sólo se absorbe un 10% (las 
deficiencias dietéticas de calcio, hierro y zinc potencian la 
absorción del plomo, así como su almacenamiento).

Cutánea

Eliminación
 75% renal

 25% piel, sudor, pelos, uñas, bilis, leche.
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Plomo – Mecanismo de Acción

1. Genera una alteración del metabolismo de la porfirinas (HEMO) lo que
altera la membrana de los glóbulos rojos, inhibiendo las enzimas:

 a. Delta ala deshidratasa

 b. Ferro quelatasa

Con esto se acumula Ala y coproporfirina.

2. Una vez absorbido, se distribuye principalmente a riñón e hígado. Entra 
en el eritrocito y se deposita en hueso con una vida media de 20 - 30 
años y tejidos blandos con vida media de 1 - 2 meses. En riñón la vida 
media es de 7 años. También se deosita en dientes.

3. Atraviesa barrera hemato encefálica y placenta. 

4. Genera demielinización, neuropatía.

5. Intenso espasmo vascular con hipertensión y edema.
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Plomo – Clínica

Intoxicación Aguda

• El paciente se presenta con sabor metálico en la boca, 
mialgias, artralgias, suele estar constipado y al mismo 
tiempo con náuseas, vómitos, anorexia y pérdida de peso.

• Si el contacto se da por inhalación, predominan los síntomas 
respiratorios y neurológicos, como letargo, irritabilidad, 
ataxia, convulsiones y puede llegar a coma.

• Si es una embarazada, y por el hecho de que atraviesa 
placenta, causa aborto.
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Plomo – Clínica

Intoxicación Crónica

• Cólico Saturnínico: es considerado un abdomen agudo 
toxicológico, por la acción del plomo sobre el músculo liso 
intestinal, que se presenta con dolor a la compresión que cede 
a la descompresión (blummberg invertido). Cede con: 
Gluconato de Calcio 10 cm3 EV y Clorpromazina 1 ampolla

• Polineuropatia mixta: se caracteriza por manos y pies 
péndulos, se presenta de manera bilateral, afectando primero el 
antebrazo. Es indoloro.
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Plomo – Clínica

Intoxicación Crónica

• Síndromes neurológicos: Síndrome símil Guillán Barré. 
Encefalopatía aguda. Irritabilidad. Falta de concentración

• Anemia: es una anemia microcítica y hipocrómica

• Gota Saturnínica: x disminución de eliminación de ácido úrico.

• Hipertensión endocraneana en bebés.
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Plomo – Diagnóstico
 Clínica: Ribetes de Burton, son manchas en la raíz de los dientes por 

recirculación del metal en la cavidad oral, se deposita en tejidos blandos.

 RX de huesos largos: metáfisis de hueso largo, en niños, cada línea de Mees 
representa una recidiva.

 Laboratorio: se pide una rutina completa (Hb eritrocito, hematocrito, y al 
microscopio se identifica el punteado basófilo en los hematíes).

 FEP (protoporfirina eritrocitaria libre). Se acumula por la Ferroquelatasa

 Perfil plúmbico: Plumbemia (VN 25 -35 ug%) puede estar disminuida si el 
plomo está depositado en hueso. Plumburia - (VN 80 ug/L) Actividad de la 
Enzima Delta Ala Deshidratasa - en sangre y si está disminuida hay plomo, 
Acido Amino Levulínico en orina (VN 0.35 - 4mg / L). Siempre se debe hacer 
el perfil plúmbico en pacientes que presenten la clínica o tiene antecedentes de 
exposición al metal. Cuando no se pueden hacer todos los análisis, se hace 
primero la Plumbemia. Si está es normal, no descarta la intoxicación, por lo que 
se hará la enzima Delta Ala Deshidratasa. Si la enzima está normal, el 
paciente no tiene trazas de intoxicación en el organismo y si está disminuida 
indica que el plomo está depositado en hueso.

www.clasesmedicas.com



Plomo – Tratamiento

Agudo

 Rescate del tóxico y quelantes

 B.A.L.(Dimercaprol) dosis de 3 - 4 mg/kg IM

 Se administra cada 4 horas durante 5 días con un 
máximo de 30 dosis (más eficaz en plumbemia 
aumentada)

 Si la intoxicación es importante y con las 30 dosis no hay 
mejoría, hay que seguir con D-Penicilamina Vía oral 1 
cápsula/día.
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Plomo – Tratamiento

Crónico

 Si el plomo está en sangre, el B.A.L. tiene mejor eficacia. Sin 
embargo, para intoxicaciones donde el plomo ya está 
depositado en hueso, entonces ya no es tan efectivo y 
usamos EDTA

 B.A.L.(Dimercaprol) dosis de 3 - 4 mg/kg IM profunda. Se 
administra cada 4 horas durante 5 días, con un máximo de 
30 dosis (más eficaz con plumbemia aumentada) 

 EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético) IV 1 Ampolla en 
500 cm3 de dextrosa. Se deja a un goteo de 28 gotas por 
minuto a pasar en 6 horas durante 5 días. Luego, se 
suspende y se vuelve a hacer el perfil plúmbico. Si sigue 
elevado, aumentamos a 2 ampollas durante 5 días más.
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¡Muchas Gracias!
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