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ESTUD10 DE LA INTOXICACION POR PLOMO EN LOS NINOS DE
LA POBLACION SAN ENRIQUE DE LAS CONDES

Drs. JESSIE MANHOOD, CLARA ROMAN, VICTOR BERTIN,
MARIANO LAT'ORHE y ARMANDO DOBERTI

En 1957 llamo la atencion en la Poll-
clinica Municipal de Barnechea que un
grupo de ninos consultaba en forma repe-
tida por cefalea, dolor abdominal, y al-
gunos de ellos por crisis convulsiva-s, sin
poderse precisar entonces la etiologia de
estas molestias.

De la revision de los antecedentes de
estos ninos surgio el hecho que todos vi-
vian en la ribera norte del Mapocho, cer-
ca del puente San Enrique. D-esde hace
mas o menos cincuenta anos quedaron
aqui abandonados los restos de una anti-
gua fundicion de plomo, que son de un
color amarillo caracteristico. Este sitio es-
tuvo deshabdtado durante largo tiempo,
porque los vecinos habian observado que
perros, gatos y gallinas que frecuentaban
la zona sufrian de un cuadro convulsive
y mortal que denominaban "soroche".

Sin embargo, en los ultimos anos unas
diez familias construyeron s-us viviendas
en el lugar mencionado, y fueron los ni-
nos de estas familias los que presentaron
los sintomas relatados al comienzo de la
presente publication. Algunos de ellos
fueron llevados por un cuadro convulsivo
al Servicio de Urgeneia del Hospital Ma-
nuel Arriaran, donde se sospecho una in-
toxic acion plumbica.

En Febrero de 1958 se comunicaron los
hechos antes expuestos al Epidemiologo
del Centre de Salud N'-*. 1, quien indico
se procediera a dosificar el plomo en el
agua y en la tierra de la zona en estudio.
Se encontraron los valores siguientes:

PLOMO EN EL AGUA

Cifras entre 0,148 y 0,285 mgrs. de plo-
mo por litro, en tres muestras de agua de
noria. (Se admite como limite maximo
0,100 mgrs. de plomo por litro en el agua
de bebida).

PLOMO EN LA TIERRA

Emtre 5,8 y 9,45'/c; agitando estas mues-
tras en agua, la cantidad de plomo solu-
ble varia entre 0,42 y 0,75%. (Se ha es-
tablecido que la tierra no contiene plomo
en su forrna soluble.

Los valores obtenidos demostraban que
habia plomo en cantidades superiores a lo
considerado normal en este sector. Se de-
cidio entonces investigar la intoxicacion
en los ninos hasta los quince anos de edad
inclusive. El censo de la poblacion dio
un total de 70 ninos, 12 de ellos rehu-
saron acudir al Hospital, a los 58 restan-
tes se les considero segun el grupo en es-
tudio, que estuvo formado por 26 ninos y
32 ninas.

La investigaoion se llevo a cabo entre
los meses de Junio y Agosto de 1959 en
el Consultorio Externo del Hospital Luis
Calvo Mackenna. En cada nino se practi-
co el examen clinico, y los siguientes exa-
menes de Laboratorio:

1. Dosificacion de plomo en la sangre.
2. Dosificacion de plomo en la orina.
3. Radiografia Osea (Carpo y Rodilla).
4. Gliicernia.
5. Hemograma.
6. Examen de Orina complete.
7. Electroencefalograma en los ninos que

presentaban crisis convulsivas.

RESULTADOS

1. Sintomas Clinicos. De los 58 ninos
en estudio solo 24 presentaban sintomas
clinicos, que se exponen en el cuadro N1^ 1.

Hay que hacer notar que el dolor de las
extremidades, ya sea de tipo muscular o
articular, y el temblor de las extremida-
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CUADBO N1? 1

RESUMEN DE LOS STNTOMAS PRESENTADOS

Sintomaa N'urnen> de cases

Crisis convul£l.vas •
C6licos abdominales
CefaLeae
Ribete ginglval
Dolor de las extremtdiwies ...
Vomitos
Oonstipaclon
Anorexia
Temblor de las extremldndes

des fueron relatados por los paclentes, pe-
ro no hubo comprobacion objetiva de cs-
tas molestias en el examen fisico.

2. Cifras de plomo en la sangre. Se ha
consider ado como limite maximo normal
la cantidad de 0,05 mgrs. de plomo por
100 cc. de sangre. De los 58 ninos solo 16
sc'brepasan, esta cifra. El promedio para
toda la serie es de 0,04 mgrs. por 100 cc.

CUADRO N° 2

CIFRAS DE PLOMO EN LA SANGRE

Miligrajn.cs de plomo por 100 cc. ' Niimero de casos

0,010 — 0,019
0,020 — 0,029
0,030 — 0,039
0,040 — 0,049
0,050 — 0,059
0,060 — 0,069
0,070 — 0,079
0,080 — 0,039
0,090 — 0,099

6
14
15

7
2
6
5
0
3

Promedio — 0,040 mgr. x 100 cc.

2. a) Cifras de Plomo en la Sanqre en
relation con los Sintomas Clinicos. De los
24 ninos con s-intomas, 12 de elos tienen
una cifra de plomo en la sangre superior
al limite maximo normal, lo que hace
pensar que es muy probable que las mo-
lestias de este grupo se deban a una in-

toxicacion plumbica. En cambio, los sin-
tomas de los ninos que tieruen una canti-
dad de plomo en la sangre inferior al li-
mite maximo normal, podrian deberse a
una intoxicacion por plomo, o a una etio-
logia diferente.

En el grupo de ninos que no presenta-
ron molestias, cuatro de ellos tienen una
cifra de plomo en la samgre superior al
limite maximo normal. En dos de ellos
el examen radiologico revela una intoxi-
cacion plumbica cronica, en uno signos
dudosos de intoxicacion, y en el ultimo
la radiografia osea es negativa.

2. b) Cifras de Plomo en la Sangre en
relation con la frecuencia de los Sinto-
mas Clinicos. En el Cuadro N? 4 se apre-
cia que los ninos cuya cifra de plomo en
la sangre es superior al limite maximo
normal, son rnas frecuentes la cefalea, el
dolor abdominal, el ribete plumbico gin-
gival, y no las crisis corwulsivas como se
observa en el Cuadro N<? 2.

CUADRO N? 4
CIFRAS DE PLOMO EN LA SANGRE Y FRECUENCIA

DE LOS SINTOMAS CLINICOS

Dolor de las extremtdad.es . .

Temblor de las extremldadee .

Constloacion

Cifras de
la sangre

Sobre
0,05 mgrs.

9
8
8
6
4
3
2
2
0

plomo en
3or 100 cc.

Hasta
0,05 mgrs.

1
3
0

0
I
0
o
2

3. Cifras de Plomo en la Orina. En
cinco ninos no se efectuo esta dosificacion,
todos eran menores de dos anos de edad.

CUADRO N9 3

CIFRAS DE PLOMO EN LA SANGRE Y SINTOMAS CLINICOS

Cifras de plomo en la
sangre por 100 cc.

TTTTATdTHS . , . ,

S i n t o m a s C l f n i c o s

Con sintomas Sin sintomas de

Numero de casos

12

% Numero de casos

50

12 50
1

24 ,00

30

4

34

%

88 42
1

12 16

100 | 58
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Se ha consider ado come If mite maximo
normal la cantidad de 0,08 mgrs. de plo-
mo por 1.000 cc. de orina. De los 53 nines
solo 8 sobrepasan esta cifra.

CUADBO N° 5

CIFBAS DE PLOMO EN LA ORINA

Nximero de casos

2
9

10

Miligramos <J« plomo por 1.000 cc.

0,001 —
0,010 —
0.020 —

0,030 —
0,040 —
0,050 —

0,060 -
0,070 —
0,080 —

0,090 —
0,100 —
0,110 --
0,200 —

TOTAL

0,009
0,019
0,029

0,OC8
0,049
0,059

0,069
'9,079
0,089

0.099
0,109
0,1'19
0,209

3. a) Cifras de Plomo en la Orina, en
relation con los Sintomas Clinicos, y Ci-
jras de Plomo en la Sangre. El valor diag-
nostico de la cifra de plomo en la orina
es relative, ademas, la cantidad elirninada
es variable en la intoxicacion plumbica.

Da la impresion que una cifra sobre el
limite maximo normal es un hallazgo mas
para hacer el diagnostico, si se acompana
de otros elementos como sintomas clini-
cos, cifra de plomo en la sangre superior
al limite maximo normal, y radiografia
osea positiva.

4. Examen de Orina Complete. El exa-
men: de orina completo se hizo con el fin
de investigar glucosuria. que fue negati-
va para los ninos estudiados. En la intoxi-

cacion por plomo en el nino se cita como
un hecho frecuente el hallazgo de gluco-
suria en presencia de una glicemia nor-
mal.

No se pudo efectuar determinacion de
porfirinas urinarias.

5. Glicemia. Las cifras de glicemia de
estos ninos fueron de valores muy disper-
sos, ya que en algunos casos no se realize
en ayunas, ademas, la investigacion de
glucosuria fue negativa.

6. Hemograma. Se puede decir que en
la mayoria de los casos se encontraron dis-
minufdas las cifras de globulos rojos y
de Hemoglobina, sin que este hecho pue-
da atribuirse exclusivamente a la intoxi-
cacion plumbica.

No se encontro punteado basofilo de los
hematics en esta serie, sin embargo, este
hallazgo fue positive en dos ninos en he-
mogramas practicados anteriormente.

Aspecto Radiologico. Desde el punto de
vista Radiologico se describen dos formas
de intoxicacion plumbica: Aguda y Cro-
nica. Es posible sospechar una intoxica-
cion aguda al visualizar trozos de metal
en el examen de tubo digestive; sucede
esto cuando se han ingerido trozos de sus-
tancias que contienen plomo.

En la intoxicacion cronica la radiogra-
fia osea adquiere tod'a su importancia pa-
ra el diagnostico. Los hallazgos caracte-
risticos son los siguientes. (Ver figuras
N.os 1, 2 y 3).

a) Banda ancha de mayor densidad
radiologica que la normal a nivel de la
linea de calcification provisoria, cuya me-
canismo de produccion seria el mismo que
en el caso de otros metales pesados: es
decir, hiperactividad de los osteoblastos,

OUADRO N9 6

SINTOMA3 CLIPTICOS

CIFRAS DE PLOMO EN LA SANG-RE Y KN LA ORINA

Cifras de plomo por
100 cc. As Sandra

TTlTAT.TiM

Cifras de plomo por 1.000 cc. d-e orina

Con sintomas Sin sintom.'as

Hasta
0,08 mgTS.

10

9

19

Sobre ' Hasta
0,03 mgrs. 0,03 m^rs.

1

3

4

24

2

26

Sobre
0,08 mgrs.

Niimero
total

de
casos

1
3 38

j

1 ' 15
J

4 53
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Fig'iira (N*-1 1 . Intoxkacion Plumbka en un lactante
de 10 meses dc edad. Banda de hiptTcakificacion mar-

cada. 'No hay alteration de 'la tabulacion.

Figura N'' 2. Medians altera-cion de la <tut>ulacl6n.
SiKesion de ba,nda.s dc hipcrcalcificacion con zonas

claras. Intoxication pluiribica en etapas suoesivas.

y no exclusivamente por la probable pre-
cipitacion de metal. El resto de la estruc-
tura osea no aumenta de densidad. Esta
mayor densidad radiologica a nivel de la
linea de calcificacion provisoria corres-
ponde histologicamente a una hiperplasia
y conglomeracion de las trabeculas oseas.

b) Defecto de tubulacion de los hue-
sos largos, que es mas acentuado mientras
mas intense es el proceso. Si la intoxica-
cion cronica es periodica, se alter nan zo~
n-as de tubulacion normal con otras defi-
cientemente tubuladas. Se explica este de-
fecto de tubulacion por una menor activi-
dad osteoclastica durante la intoxicacion,

c) Estas dos alteraciones descritas son
mas acentuadas en los huesos de mayor
crecimiento.

Es de hacer notar que en el hueso en
crecimiento el plomo, el fosforo y el bis-
muto en cantidades pequenas, son esti-
mulantes de los osteoblastos, refuerzan la
osteogenesis encondral, producen una con-

densacion de la esponjosa primaria del
hueso neoformado, mientras que la espon-
josa secundaria y de la compact a se man-
tienen dentro de limites normales.

Diagnostico Diferencial: El diagnostico
diferencial se debe hacer entre las ima-
genes radiological que se describen a cort-
tinuacion: las lineas de crecimiento, into-
xicacion por 'bismuto, intoxicacion por fos-
foro, hipotiroidismo y osteopetrosis.

1. Lineas de Crecimiento: la banda de
intoxicacion por plomo difiere de las li-
neas de crecimiento en que estas ultimas
son mas angostas, de menor densidad ra-
diologica y que no se acompanan de de-
fectos de tubulacion.

2. Intoxicacion1 por Bismuto: en este
tipo de intoxicacion se observan bandas
transversales semejantes a las plumbicas,
pero no existe defecto de tubulacion, por-
que el bismuto produce exclusivamente
hiperactividad osteoblastica sin alteracion
osteoclastica.
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Hgura N9 3. Intensa aUeracion de Ja tufculncion. In-
toxicacion -plumbica de larga evolucion. Banda ancha

de hipercalcificacion.

La intoxicacion por bismuto se presen-
taba en el nino cuando se trataba la lues
con bismuto durante el embarazo.

3. Intoxicacion por fosforo: la espon-
gioesclerosis fosforica se diferencia de las

otras intoxicaciones por metales pesados
en que las bandas son mas finas, mas den-
sas, y se presentan en todos los huesos
del esqueleto.

4. Hipotiroidismo: en el hipotiroidis-
mo tambien se observa un aumento de
la densidad radiologica de la linea de cal-
cificacion primitiva, especialmente en los
lactantes. Son las irregularidades de osi-
ficacion de la metafisis, y el retardo de
la aparicion de los nucleos de osificacion
que hacen el diagnostico diferencial.

5. En la osteopetrosis existe hipercal-
cificacion de la linea de calcificacion pro-
visoria, pero ademas hay aumento de la
densidad radiologica de la trabecula osea
definitiva. La banda de hipercalcificacion
se pierde gradualmente en la esponjosa.

El examen radiologico de los ninos es-
tudiados en la presente publicacion se re-
sume en el cuadro N^ 7.

Ademas, en tres ninos el examen radio-
logico revelo signos de intoxicacion cro-
nica, pero no se incluyeron en la serie
porque no se complete el estudio: dos fa-
llecieron antes de iniciar esta investiga-
cion, y el tercero fue enviado por sus pa-
dres a vivir a otro sitio par el peligro de
la intoxicacion por plpmo.

Aspecto Neurologico. Desde el punto
de vista Neurologico se distimguen dos ti-
pos de manifestaciones: la Encefalopatia
Plumbica y la Polineuritis. La encefalo-
patia puede seguir una evolucion aguda,
fatal, como sucede generalmente en el
lactante; o ser mas benigna, cronica, y
traducirse por crisis convulsivas periodi-
cas. Segun Anderson, citado por Livings-

CUADRO N9 Y

LNFOBME RADIOiLC*GrICO

SINTOMAS CLINICOB Y CIPRAS DE PLOMO EN LA SANGRE

Informe Randlolbgico

TVYrAT-TIH , , .

Total
dc

casos

17

S l n t o m a s

Gon slntomas

13

a '

35

58

10

24

Sin sintxjmas

Clfras de plomo -en sangre
par 100 cc.

M&s de
0,05 mgrs.

4 ' 14

5 '

25

34

1

16

Hasta
0,05 mgre.

3

5

34

42
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ton, el 50% de los cases de intoxication
por plomo pr-esentan sintomas encefalicos,
y de estos fallece el 25%. Livingston en-
cuentra en 14 ninos una epilepsia secun-
daria a una intoxication plumbica.

Del total de ninos estudiados en esta
publication, 13 presentaron crisis convul-
sivas. Estas crisis fueron generalizadas en
12 casos, el otro sufria la forma aquine-
tica del gran mal.

Seis de estos trece ninos, ademas de las
cnsis convulsivas tienen otros sintomas
de intoxication plumbica (Cuadro N^ 8).
todos una cantidad de plomo en la sangre
sobre el lamite maximo normal, y la ra-
diografia osea revela una intoxicacion cro-
nica. Respecto al Electroencefalograma, en
uno de ellos es anormal (disritmia corti-
cal en periodo intercritico). cuatro son
normales, y en el ultimo caso no se prac-
tice. Se ha estimado por lo tanto que las
crisis convulsivas de estos seis ninos son
secundarias a una intoxicacion plumbica
cronica.

Los otros siete ninos no presentan otros
smtomas fuera de las crisis convulsivas, y
tienen una cantidad de plomo en la san-
gre inferior al lamite maximo normal. En
cinco de ellos la radiografia de carpo y
rodilla es negativa, en uno hay signos du-
dosos de intoxicacion, y en el ultimo re-
vela una intoxicacion crondca. En dos ni-
nos no se practice electroencefalograma,
en dos el electroencefalograma es nor-
mal; y en tres, anormal. Dos de los elec-
troencefalogramas anormales revelan dis-
ritmia subcortical y en el otro un eviden-
te compromise subcortical con sospecha
de localization temporal izquierda. Pare-
ce dudoso que las crisis^ convulsivas de es-
tos siete ninos sean secundarias a una in-
toxicacion plumbica.

Existe en toda la serie la referencia de
un solo caso de Polineuritis, que en la
epoca en que se realizo esta investigation
ya no presentaba los signos de la enfer-
medad mencionada.

CUADRO N» 8

BESUMEN" DEL CUADRO CLINICO; ELECTROENCEIPALOGRAMA.
CIFRAS DE PLOMO EN LA SANGRiE Y ESTUDIO RADIOLOGICO

DE LOS NTtfOS QUE PRESENTARON CRISIS CONVULSIVAS

Sintomas

CDfaleas

RIbete glngival

C6Ilcos abdo-
minal es

Constlpaclon

Anorexia

Temblor de las
ex tremidades

Dolor de las
extremidades

Voml'toa

Electroencefalo- No
grama

j Nor- :

| mal
A A A Nor- 1 IS

mal
Nor-
mal

Nor- | Nor-
mal I mal

No ! Nor-
[ mal

Cifras de plomo -en
la sangre por
100 cc.

0,019 0.020 ' 0,027 0,036 ' 0,039 ] 0.041 0,043 1 0,062 I 0,063 0,064 ! 0,068 1 0,074 : 0,079

Informe Radiol6-
glco

CR

A"breviatiuras: Del Electroenc^falograma: No: No se practic6. A: Anormal.
Del Informe Radiologico: (--): Radiograffa 6sea negativa. D: Intoxlcaoi6n plumbica dudosa,
OR: Intoxicacl6n plumbica cronica.
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Se incluyen aparte de la serie neurolo-
gica las historias clinicas de tres ninos
m-enores de dos anos, que fallecieron an-
tes de iniciar la investigation, pero que
par sus antecedences se sospecha que pa-
decieron de una Encefalopatia Plumbica
Aguda.

1 . . E'l primer caso (Obs. 5 0 5 6 4 ) de cinco meses
veinte dias de edad. a raiz de nna Dispepsia present a
un cuadro con los caracteres de una Encefalopatia
Plumbica , es decir, inconciencia, opistotonos. crisis
conviilsivas; faliece al tercer dia despucs de babcrse
iniciado estcxs sintomas, Es dc hacer nolar que un
hermano de este nino (Obs. 61696) fnlieoe .il afio
dnco meses de edad y que el examen toxkoloflico dc
las visceras revclo una cantidad de plomo mayor quo
el promedio dado como aceptabk.

2. Obs. 61444. Jls-ie lactanle tambien pertenecc
a un grupo fami l ia r con abundantes antecedences epi-
demiologicos. A'[ ano de edad prescnta vomitos y con-
vulsiones, en cl examen radiologico se encuentran al-
teracioncs oseas con los caracteres de una intoxication
cronica. Al ano ties meses de edad se replten las crisis
convulsivas y fallece en su casa.

3. Obs. 51-6138. Se trata de an haanie de un
ano onoe meses dc edad que en forma brnsca in ic ia
un cuadro d-e tipo mcningco (constrpacion, gritos; al
examen: rigidcz de la niKa, signos de Kernig y Brud-
zinsky positives). Pocas boras despues del ingreso
prescnta crisis convulsivas que no ceden al fenobar-
bital, fallece veinticnatro boras mas tarde. El liquido
cefalo raquideo mnestra irritaoion meningea, pero, no
hay g.Iobulos de pus ni disminudon de la cantidad
de cloruros y glucosa bajo limites normalcs. "En el
examen anitorao pato'logico se encuentra hiperhemia
y edema cerebral, en cl examen microscopico inf i l t ra-
cion linfocitaria de las meningcs.

COMENTARIO

Para hacer el diagnostico de intoxica-
cion por plomo se analizaba en conjunto
el cuadro clinico, cifra de plomo en la
sangre, y la radiologia.

En doce nifios que presentaron sinto-
mas sospechosos de intoxication, y cuya
cifra de plomo en la sangre fue superior
al limite maximo normal, se considero co-
mo positivo el diagnostico. Es de hacer
no tar que en todos estos casos el informe
de la radiografia osea era de una intoxi-
cacion cronica.

Dos ninos que no tuvieron molestias,
pero, cuya cifra de plomo en la sangre
era superior al limite maximo normal, y

la radiologia revelaba una intoxication- de
tipo cronico, tambien se estirno positivo
el diagnostico de intoxication plumbica.

Todos los demas casos se consideraban
dudosos o negatives.

Segun lo establecido, en este grupo de
58 ninos, catorce padecen de una intoxi-
cation plumbica cronica, y corresponden
a los gruoos familiares mas proximos a
las llamadas "tierras amarillas".

En cuanto al aspecto sanitario del pro-
blema. se plantearon dos soluciones: 1)
traslado de las "tierras amarillas" a otro
sitio, cosa que no se podia realizar por
razones economicas; 2) el cambio de do-
micilio de los pobladores; va se ha logrado
efectuar el de cinco families.

RE SIT MEN

Se investiga la intoxicaciori por plomo
en 58 ninos de la poblacion San Enrique
de Las Condes, 18 de ellos viven sobre los
rectos de una antigua fundicion de plomo.

Se encuentra 14 ninos con una intoxi-
cation plumbica cronica, 2 de ellos sin
sintomas clinicos. De los 13 ninos que pre-
sentan crisis convulsivas, 6 padecen de
una Enile^sia secundaria a una intoxica-
tion plumbica cronica.

SUMMARY

STUDY ON LEAD POISONING.
Lead ooisoning in 58 children of a

neighborhood at San Enrique de Las Con-
des, is investigated; 18 of then live on the
grounds of what used to be a lead foun-
dry.

14 children with chronic lead poisoning
are found, 2 of then without clinical
symptoms. Of the 13 children that present
convulsive crisis, 6 of them suffer from
epilepsy, secondary to a chronic lead pois-
ing.

ZUSAMMENFASSUNG

£INE STUDIE ZUR BLEIVERGIFTUNG.

58 Kinder der Siedlung San Enrique
de Las Condes werden auf Bleivergiftung
untersucht; 18 von ihnen wohnen auf den
Resten einer alten Bleigiesserei.

14 Kinder mit chronischer Bleivergif-
tung, darunter 2 ohne klinische Sympto-
.me, werden gefunden. Von den 13 Kin-
dern. die Krampfanfalle haben, leiden 6
an einer Epilepsie, die Folge einer chro-
nischen Bleivergiftung ist.
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