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RESUMEN 

Introducción: La exposición crónica al plomo puede afectar el crecimiento, tanto 

de personas como de ratas de experimentación.  

Objetivo: Establecer el efecto de la exposición crónica al plomo sobre el 

desarrollo óseo en animales de experimentación. 

Métodos: Se aplicó un diseño tipo experimental en grupos paralelos con grupo 

control, aplicando dosis diferentes de plomo a ratas de 1 y 2 meses, para evaluar 

sus efectos sobre el crecimiento: ganancia de peso y crecimiento longitudinal del 

fémur. Se comparan grupos con prueba t de Student y análisis de varianza. 

Resultados: La evolución del peso de las ratas de un mes con dilución de plomo 

de 0.5 mL tiende a ser menor que en las ratas que no reciben plomo, sobre todo a 

partir del tercer mes (p < 0.05), alcanzando una diferencia final promedio de 83.33 

gramos. En ratas de un mes con 1 mL de dilución, la ganancia de peso a favor de 

las ratas no intoxicadas fue de 184.13 gramos promedio (p < 0.05); en ratas de 

dos meses tratadas con 0.5 mL de dilución; las diferencias en el peso se hacen 

significativas luego de un mes de tratamiento, alcanzando una diferencia de 

147.67 gramos a favor de las ratas no intoxicadas; en ratas de dos meses con 

dosis de 1 mL de dilución se alcanzó una diferencia de 137.27 gramos a favor de 

las ratas no intoxicadas (p < 0.05).  

En la longitud del fémur, las ratas de un mes con dosis de 0.5 mL muestran una 

longitud de 2.58 ± 0.20 cm comparado con 3.17 ± 0.06 cm en el grupo control, y 

en la tercera evaluación la diferencia es más notoria (3.67 ± 0.06 cm en el grupo 

control, 3.22 ± 0.10 cm en el grupo tratado; p < 0.05). El efecto es el mismo con la 

dosis de 1 mL en ratas de un mes, llegando a una diferencia a final favor de las 

ratas control de 0.67 cm (p < 0.05). En ratas de 2 meses con dosis de 0.5 mL; 

desde el inicio el crecimiento alcanza menor longitud (3.12 ± 0.04 cm comparada 

con 3.87 ± 0.06 cm en los controles; p < 0.05) al igual que en ratas de 2 meses 

con dosis de 1 mL (3.12 ± 0.08 cm, comparado con 3.87 ± 0.06 cm en el grupo 

control, p < 0.05).  

Conclusión: La exposición crónica al plomo produce una disminución del 

crecimiento en ratas de experimentación, tanto en el peso como en la longitud de 

fémur, dependiente de la dosis y de la duración de la exposición. 

 

PALABRAS CLAVE: intoxicación por plomo, ratas, longitud de fémur, peso. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Chronic exposure to lead can affect the growth of both people and 

experimental rats. 

Objective: To establish the effect of chronic exposure to lead on bone 

development in experimental animals. 

Methods: An experimental type design was applied in parallel groups with control 

group, applying different doses of lead to rats of 1 and 2 months old, to evaluate 

their effects on growth: weight gain and longitudinal growth of the femur. Groups 

are compared with Student's t-test and analysis of variance. 

Results: The evolution of the weight of the rats of a month with lead dilution of 0.5 

mL tends to be lesser in the rats that do not receive lead, especially after the third 

month (p <0.05), reaching an average final difference of 83.33 grams . In 1-month 

rats with 1 mL of dilution, the weight gain in favor of non-intoxicated rats was 

184.13 grams average (p <0.05); in two-month rats treated with 0.5 mL of dilution; 

differences in weight become significant after one month of treatment, reaching a 

difference of 147.67 grams in favor of non-intoxicated rats; in rats of two months 

with a dose of 1 mL of dilution, a difference of 137.27 grams was reached in favor 

of non-intoxicated rats (p <0.05).  

In the length of the femur, one-month rats with doses of 0.5 mL show a length of 

2.58 ± 0.20 cm with 3.17 ± 0.06 cm in the control group, and in the third evaluation 

the difference is more noticeable (3.67 ± 0.06 cm in the control group, 3.22 ± 0.10 

cm in the treated group, p <0.05). The effect is the same with the dose of 1 mL in 

rats of one month, reaching a final difference in favor of the control rats of 0.67 cm 

(p <0.05). In rats of 2 months with a dose of 0.5 mL; from the beginning, growth 

reached a lower length (3.12 ± 0.04 cm compared with 3.87 ± 0.06 in control 

group, p <0.05) and in rats 2 months with a dose of 1 mL (3.12 ± 0.08 cm versus 

3.87 ± 0.06 cm in control group, p <0.05). 

Conclusion: Chronic exposure to lead causes a decrease in growth in 

experimental rats, both in the weight and length of the femur, depending on the 

dose and duration of exposure. 

 

KEYWORDS: lead poisoning, rats, femur length, weight. 

 



1  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación por metales pesados es en la actualidad un serio 

problema para la salud del medio ambiente y de las personas. Metales pesados 

como mercurio, arsénico, plomo, entre otros, pueden ocasionar daños al 

sistema nervioso, a la médula ósea y a los tejidos reproductivos, produciendo 

daños sobre todo en poblaciones en pleno desarrollo como los niños. 

Las fuentes de dicha contaminación son variables, desde fuentes de origen 

natural, pero sobre todo por la contaminación del aire por la quema de 

combustibles fósiles, y más aún por la actividad minera, formal o informal. 

Siendo en la actualidad la minería una de las actividades primarias que ha 

impulsado el desarrollo económico de nuestro país, y con el incremento de la 

actividad minera es de esperar también una posible mayor exposición 

ambiental a contaminantes formados por metales pesados. 

La intoxicación por plomo es relativamente frecuente en los lactantes y 

niños, teniendo mucha importancia, pues la acción tóxica del plomo sobre el 

sistema nervioso central es en algunos casos permanentes o ser progresivos 

durante años (1). 

Otra acción tóxica del plomo es a nivel de los extremos de los huesos en 

crecimiento, y que estos niños desarrollan displasias metafisiarias con 

alteraciones del modelo óseo años más tarde. En los adultos no se observan 

cambios radiológicos apreciables en el sistema óseo (2). 

Los lactantes y niños pueden ingerir el plomo de la pintura, principalmente 

de cunas repintadas, muebles y marcos de ventana, de fruta recubierta por 

insecticidas, juguetes de plomo, lápices y tizas de colores, etc.  El plomo 

también puede inhalarse de vapores, como los producidos al quemar baterías 

de automóviles viejos (3). 

Además de los daños que pueden ocasionar en el tejido nervioso y renal, 

principalmente, una de las consecuencias es la acumulación en el tejido óseo, 

mostrando un impacto en el crecimiento, y no existen estudios locales que 
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evalúen este impacto negativo. Por tal razón se ha diseñado un estudio 

experimental en ratas para demostrar el efecto deletéreo del plomo en el 

crecimiento óseo. 

 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto de la exposición crónica y a dosis crecientes de plomo 

sobre el desarrollo óseo en animales de experimentación? 

 

HIPÓTESIS 

La exposición crónica y a mayores dosis de plomo produce mayor 

alteración en el sistema óseo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Establecer el efecto de la exposición crónica al plomo sobre el 

desarrollo óseo en animales de experimentación. 

- Establecer el efecto de la dosis de exposición al plomo sobre el 

desarrollo óseo en animales de experimentación. 

 
  



3  

 

CAPÍTULO I 

 
FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. Intoxicación por plomo: Generalidades 

El plomo es un metal blando, gris azulado, estable y resistente a la 

corrosión. Sin embargo, cuando forma parte de tuberías, conexiones o 

soldaduras, en presencia de agua ligeramente ácida puede contaminar el agua 

potable. El plomo no conduce bien la electricidad, posee una temperatura de 

fusión baja, por lo que se le utiliza (fusible) en algunas partes de las 

instalaciones eléctricas; cuando la carga eléctrica excede un nivel 

predeterminado, se funde e interrumpe la transmisión eléctrica. Este metal 

también ofrece protección contra la radiación, por lo que se emplea en 

mandiles de trabajadores de salud y en las paredes de los salones de 

diagnóstico y tratamiento radiológico. Desde la antigüedad, el plomo ha sido 

usado extensamente y se le puede encontrar en casi todas las personas, aún a 

niveles elevados (1, 2). 

Este metal existe en forma inorgánica y orgánica. La forma inorgánica 

puede encontrarse en las pinturas, tierra, polvo y en otros productos de 

manufactura. Los gases de la combustión de la gasolina, a la que se le ha 

agregado plomo, contiene la forma orgánica del metal (plomo tetra etilo); 

nuestro cuerpo absorbe esta forma más fácilmente, por lo que resulta más 

tóxica que la forma inorgánica. Con la eliminación del plomo de la gasolina en 

la mayoría de países la contaminación con la forma orgánica de plomo se limita 

a casos de contaminación ocupacional. 

El Perú es uno de los cinco mayores productores de plomo en el mundo, 

con un volumen de exportación que continúa aumentando en los últimos años. 

Las minas de las que se extrae plomo, las fundiciones y sus alrededores 

naturalmente sufren una mayor contaminación. A los servicios de salud pública 

y a los profesionales les corresponde un papel activo en la educación de 

políticos, empresarios y del público en general, para así disminuir la posibilidad 



4  

 

de efectos adversos asociados con la presencia, uso y comercio de este metal 

(2). 

 

1.2. Fuentes ambientales de intoxicación por plomo 

En EE UU, la contaminación con plomo está asociada con la presencia de 

pintura que contiene plomo en construcciones viejas, con lugares de trabajo 

que usan plomo (fábrica de baterías), con agua potable, comidas y bebidas 

contaminadas, con juguetes, medicinas tradicionales, cosméticos y con la 

tierra, polvo, agua, aire de las cercanías de minas y fundiciones (3). 

Por ello en los EE UU, se eliminó casi completamente el plomo de las 

pinturas en 1977 (0,06%). Pero, aunque la pintura esté cubierta con otras 

capas de pintura sin plomo, este metal puede entrar al ambiente del hogar 

cuando la pintura se descascara, debido a fricción o impacto o durante 

reparaciones actuales o pasadas. Los trabajadores de construcción o puentes 

se exponen a las capas de pinturas que estas estructuras han recibido a través 

de los años, antes de las nuevas regulaciones. Los trabajadores antes de pintar 

un puente o un edificio o casa tienden a remover las capas de pinturas del 

metal (puente) o de paredes o techos que están descascarados —los 

resanan— antes de aplicar las nuevas capas de pintura. Este procedimiento 

remueve las capas de pinturas nuevas, sin plomo, exponiendo las capas de 

pinturas antiguas con plomo a la piel, vías respiratorias, ropa y herramientas de 

los trabajadores (3). 

Además, el plomo de esas estructuras contamina la tierra alrededor de la 

casa o los trabajadores llevan el plomo en sus ropas a sus casas (bañándose, 

cambiándose de ropa y zapatos; antes de regresar a casa, pueden prevenir 

esta exposición secundaria), aunque algunos de estos negocios que utilizan el 

plomo funcionan en la casa, donde la posibilidad de contaminación es mayor. 

El plomo también puede contaminar productos que normalmente no 

contienen este mineral, como las comidas, agua o licor. Esta contaminación 

puede ocurrir durante la producción, embalaje o almacenamiento de los 

productos. Por ejemplo, las raíces del vegetal pueden extraer el mineral del 
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suelo o el mineral en la atmósfera puede depositarse en las hojas de los 

vegetales, o los equipos de cortar o moler pueden estar contaminados. Las 

pinturas que se utiliza en las latas o cerámica o cristales en que se envasa el 

producto pueden contener plomo. El plomo se usa en baterías o radiadores de 

automóviles, pintura de puentes, computadoras, productos de jebe o plástico, 

joyería o cerámica, cristales y pewter (mezcla de estaño y plomo). Algunos 

remedios tradicionales mejicanos y asiáticos utilizados para tratar el “empacho” 

y otros males, contienen plomo (1, 3). 

 

1.3. Farmacocinética del plomo 

La absorción del plomo depende del estado de salud, nutrición y edad de la 

persona. Los adultos generalmente absorben 20% del plomo que ingieren y 

casi todo ese plomo es inhalado. La mayor parte del plomo que ingresa al 

cuerpo es excretado por la orina o a través de la bilis por las heces. La forma 

más común de plomo, la inorgánica, no es metabolizada en el hígado; mientras 

tanto, el plomo orgánico ingerido (presente en aditivos de la gasolina) se 

absorbe casi en su totalidad y es metabolizado en el hígado. El plomo en la 

gasolina puede ingresar a través de la piel. La extracción del plomo del 

subsuelo (minas) y las emisiones de las fundiciones afectan tanto a niños como 

a adultos. La ingestión de polvo contaminado o de alimentos, agua o alcohol 

contaminados es la forma más común de ingreso del plomo al organismo. Los 

niños absorben una proporción mayor que los adultos. La inhalación es la vía 

de ingreso más común en personas que utilizan este metal en sus ocupaciones 

(4). 

El plomo que no es excretado permanece en el cuerpo por periodos 

prolongados y se intercambia entre 3 compartimientos -sangre, huesos y 

dientes- que contienen casi la totalidad del plomo, y en otros tejidos, como el 

hígado, riñones, pulmones, cerebro, bazo, músculos y corazón. El plomo 

almacenado en los huesos y dientes puede volver a entrar a la circulación 

durante periodos de deficiencia de calcio, como el embarazo, lactancia y 

osteoporosis (4, 5). 
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Comparado con los adultos, los niños absorben más el plomo que ingieren. 

Los niños a menudo se colocan las manos y objetos en la boca, ingieren tierra 

o polvo contaminado. Además, muchos niños tienden a comer productos no 

alimenticios (pica), su frecuencia respiratoria es más alta, respiran más 

volumen por kilo de peso y, como son más pequeños, están más cerca del aire 

contaminado con el polvo, así como con emisiones del subsuelo. Mientras 

menos edad tienen, el intestino absorbe más plomo, 5 a 10 veces, que niños 

mayores y los adultos, especialmente con el estómago vacío. La absorción 

intestinal de plomo en niños aumenta en casos de deficiencia de hierro, calcio y 

zinc, que son problemas comunes. Todas estas condiciones favorecen un 

mayor riesgo de toxicidad en los niños (4). 

En EE UU, desde 1991, se recomienda que niños con un nivel de diez 

microgramos por decilitro (10 µg/dL) de plomo en sangre requieren acción 

inmediata. Se indica que todos los niños que viven en zonas reconocidas como 

de riesgo alto de intoxicación tengan pruebas de sangre y que sus niveles se 

mantengan bajo 10 µg/dL, porque varios estudios han demostrado alteraciones 

neurológicas y de conducta, aún a niveles más bajos que 10 µg/dL. En lugares 

de trabajo, el límite permisible promedio de plomo es 50 µg/m3 por la jornada 

de 8 horas (OSHA, Occupational Safety Health Administration, Department of 

Labor, Washington, DC). Pero, OSHA requiere pruebas de plomo en sangre 

para trabajadores expuestos a concentraciones de ≥30 µg/dL en el aire por 

más de 30 días al año. Si el nivel sanguíneo es >40 µg/dL, la compañía debe 

notificar al empleado por escrito ofreciéndole una evaluación médica. Si el nivel 

sanguíneo llega a 60 µg/dL o resulta en un promedio de ≥50 µg/dL en ≥3 

pruebas, la compañía debe relevarlo de esa exposición excesiva, manteniendo 

su sueldo y tiempo de servicio hasta un nivel <40 µg/dL (3). 

Se considera no contaminada a la tierra o polvo con concentraciones de 

plomo <50 ppm (partes por millón); pero, en muchas áreas urbanas las 

concentraciones de plomo exceden 200 ppm (3). La EPA (Environmental 

Protection Agency, Washington, DC) recomienda 400 ppm de peso en áreas 

accesibles al juego de niños y a 1 200 ppm en áreas no accesibles al juego. La 

EPA también recomienda ausencia completa del plomo en el agua potable y 15 
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µg/dL como nivel que requiere acción. La FDA (Food and Drug Administration, 

Department of Health and Human Services, Washington, DC) recomienda 

acción si se encuentra el plomo a un nivel 0,5 µg/dL en alimentos destinados 

para infantes y niños y ha eliminado el uso de envases que usan soldadura de 

plomo. 

La sangre solo lleva una pequeña cantidad del plomo total, pero sirve como 

medio de transporte para la distribución de este metal en el cuerpo y su 

excreción. Se estima que el tiempo medio de vida del plomo en la sangre es de 

28 a 36 días. Casi todo el plomo en sangre (99%) se encuentra en los 

eritrocitos, el resto en el plasma (6).  

En adultos, los huesos y dientes contienen 94% y en niños 73% de la 

cantidad total de plomo del cuerpo. El plomo no se distribuye uniformemente en 

estos tejidos, pero tiende a acumularse en regiones con la calcificación más 

activa durante la exposición. En los niños, el plomo tiende a acumularse en el 

hueso trabecular, mientras que en los adultos se acumula en ambas cortical y 

trabecular. Parece que existen 2 compartimientos fisiológicos en los huesos: el 

compartimiento inerte (almacena plomo por décadas) y el compartimiento lábil 

(intercambia fácilmente su contenido de plomo con la sangre). Bajo ciertas 

circunstancias, el plomo del compartimiento inerte vuelve a entrar a la sangre y 

a otros tejidos. La movilización del plomo del compartimiento inerte a la sangre 

aumenta en condiciones de deficiencia de calcio, como durante el embarazo, 

lactancia, menopausia, condiciones de estrés, enfermedades crónicas, 

hipertiroidismo, enfermedad renal, fracturas y edad avanzada. Este 

componente inerte permanece como una fuente endógena de plomo que puede 

causar niveles elevados de plomo en sangre años después que la exposición al 

metal ha pasado. Por lo que, los síntomas pueden aparecer en ausencia de 

exposición actual al plomo. En la mayoría de los casos, los niveles de plomo en 

sangre representan una mezcla de exposición actual y contribución endógena 

de exposiciones anteriores. Pero, una exposición aguda puede acompañarse 

brevemente de niveles sanguíneos muy elevados y causar síntomas de  

toxicidad (4). 
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1.4. Efectos tóxicos del plomo sobre el organismo 

El plomo afecta todos los órganos y sistemas. Actúa como agonista o 

antagonista de las acciones del calcio y se relaciona con proteínas que poseen 

los grupos sulfidrílicos, amina, fosfato y carboxilo. El nivel sanguíneo de plomo 

materno aumenta el riesgo fetal y de alteraciones neurológicas en los recién 

nacidos. Los embarazos con niveles elevados de plomo en la sangre tienen un 

riesgo mayor de partos prematuros, abortos espontáneos, muertes fetales y de 

recién nacidos con peso bajo para su edad gestacional (5). 

En niños, se ha asociado la exposición al plomo con ausencias más 

frecuentes a la escuela, menor rendimiento escolar, intervalos de reacción 

prolongados y coordinación mano-ocular disminuida. La inmadurez fisiológica 

de fetos e infantes (hasta la edad de 36 meses) aumenta el riesgo de que el 

plomo penetre al sistema nervioso central, lo que puede resultar en 

alteraciones neurológicas o de conducta permanentes. El plomo también puede 

afectar los sistemas renal, endocrino y sanguíneo. No existe un nivel de plomo 

en sangre que se pueda considerar inocuo en niños. La ausencia de síntomas 

no excluye el envenenamiento por plomo. Los efectos inmediatos del plomo 

son neurológicos, pero el envenenamiento en la infancia puede conducir más 

tarde a problemas renales, hipertensión arterial y problemas de la reproducción 

(4, 6).  

a) Efectos neurológicos 

Los problemas neurológicos se pueden presentar aún en individuos con 

niveles de plomo en sangre considerados seguros (<10 µg/dL). Individuos aún 

sin síntomas, especialmente niños, pueden tener daño neurológico. En los 

niños, la exposición aguda a dosis altas de plomo puede causar encefalopatía, 

con la presencia de ataxia, convulsiones, hiperirritabilidad, estupor, coma y 

muerte. Varios estudios en niños se refieren a diferentes niveles sanguíneos de 

plomo asociados con encefalopatía, pero un nivel ≥70 µg/dL indica un riesgo 

alto de presentar la complicación. Este nivel está asociado con daño 

neurológico o alteraciones de conducta a largo plazo, aunque el niño aún no 

presente síntomas y signos de encefalopatía (8). 
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Algunos estudios muestran que, por cada 10 µg/dL de aumento de 

plomo en sangre, el cociente de Inteligencia baja 4 a 7 puntos. La exposición al 

plomo también está asociada con otros problemas neurosicológicos, 

disminución de la atención con hiperactividad, sordera, alteraciones del balance 

y de los nervios periféricos. Algunos de estos defectos persisten en la edad 

adulta (7). 

Los individuos expuestos al plomo como adultos pueden presentar las 

mismas complicaciones que presentan los niños, pero a niveles más altos de 

plomo en sangre. Por ejemplo, la encefalopatía puede ocurrir con 460 µg/dL 

Los síntomas precursores de la encefalopatía incluyen somnolencia, 

irritabilidad, disminución de la atención y memoria y presencia de tremores, que 

pueden ocurrir con niveles más bajos de plomo en sangre. En la realidad 

clínica, los síntomas y signos no necesariamente ocurren en la forma esperada; 

algunos síntomas ocurren a niveles más bajos, otros a niveles más altos. 

Existen otros síntomas que pueden ocurrir a niveles de 40 a 120 µg/dL; estos 

incluyen disminución de libido, de dexteridad manual, habilidad de entender, 

intervalo de reacción, actividad visual motora, cociente de inteligencia, memoria 

y concentración. Esta persona también puede presentar depresión, cefaleas, 

cambios del estado de ánimo, dolores de cabeza, mareos, fatiga, impotencia, 

irritabilidad, letargia, nerviosidad, malestar general, parestesias y debilidad. 

Además, se describe problemas de equilibrio postural y alteraciones de los 

nervios periféricos. Los trabajadores expuestos a niveles altos de plomo 

muestran parálisis del nervio radial, debido a disminución de la conducción del 

nervio y debilidad muscular (9). 

 Efectos renales 

La severidad de la exposición al plomo se relaciona directamente con los 

efectos en el riñón. Una exposición severa por un periodo breve se la asocia 

con alteraciones reversibles de la función tubular proximal (glicosuria, 

aminoaciduria, hiperfosfaturia). Sin embargo, exposiciones continuas o 

repetidas pueden conducir a nefropatía crónica (nefritis intersticial), que es 

generalmente irreversible. No se conoce el nivel mínimo de plomo que causa 
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esta complicación, pero varias comunicaciones indican >60 µg/dL. Tampoco 

existe alguna prueba de diagnóstico de daño renal temprano. Pero, para 

evaluar la condición renal se emplea la creatinina en sangre y la prueba de la 

depuración de la creatinina. Algunos estudios encuentran un aumento 

acelerado de la creatinina o disminución de la depuración de la creatinina 

cuando los niveles de plomo en la sangre son <60 µg/dL. Los efectos del plomo 

en ocasiones anteriores, por ejemplo durante la infancia, pueden favorecer la 

disminución de la función renal o la progresión a la fase crónica. En niños, los 

efectos renales de la intoxicación aguda parecen reversibles y la recuperación 

ocurre generalmente dentro de los dos meses de tratamiento. El tratamiento 

parece que previene la progresión de la nefropatía aguda a nefritis intersticial 

crónica. La enfermedad renal puede mantenerse asintomática hasta sus 

estadios tardíos, a menos que se la descubra mediante pruebas de laboratorio 

(7). 

La exposición al plomo también puede causar hipertensión arterial de 

origen renal. Con la disminución de la función renal, la excreción de ácido úrico 

disminuye, lo que determina hiperuricemia y síntomas de gota. Un estudio 

determinó que más de la mitad de los pacientes que sufría de nefropatía 

relacionada con plomo presentaba síntomas de gota. Los pacientes con este 

tipo de gota presentan ataques menos frecuentes que los que sufren de la gota 

clásica. Este tipo de gota puede ocurrir en mujeres de edad reproductiva, lo 

que es raro en la gota clásica. Los casos de gota por intoxicación por plomo 

afectan al riñón más frecuentemente y la complicación es más severa que en 

los casos de gota clásica (10, 11). 

b) Anemia 

La presencia del plomo disminuye la producción del núcleo heme, lo que 

afecta la habilidad del organismo de producir hemoglobina. El plomo inhibe la 

dehidratasa del ácido d-amino levulínico y la actividad de la ferrochelatasa. La 

ferrochelatasa cataliza la inserción del hierro a la protoporfirina IX y es muy 

sensible al efecto del plomo. Con la disminución de la actividad de esta enzima 

aumenta la protoporfirina del glóbulo rojo. En presencia del plomo, aumenta el 
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ácido d-amino levulínico, en sangre y plasma, así como la protoporfirina libre. 

Se estima que un nivel de plomo en sangre de 50 µg/dL en adultos con 

exposición ocupacional y de alrededor de 40 µg/dL en niños, representan el 

umbral de anemia, aunque otros estudios en niños sugieren un umbral más 

bajo (25 µg/dL). La determinación de protoporfirina en eritrocitos no es una 

prueba suficientemente sensitiva como para usarla en el despistaje de 

intoxicación por plomo, especialmente en niños (6, 12). 

El plomo puede causar dos tipos de anemia, a menudo acompañadas 

con inclusiones basófilas de los eritrocitos jóvenes. Una exposición severa 

aguda se asocia con anemia hemolítica. La anemia no es una manifestación 

temprana de la intoxicación con plomo; solo se hace evidente con exposiciones 

altas y prolongadas (7). En casos de exposición crónica, el plomo produce 

anemia, porque interfiere con la síntesis del núcleo heme y disminuye el 

promedio de vida de los eritrocitos. La anemia es hipocrómica y normocítica o 

microcítica asociada a reticulocitosis. La alteración de la síntesis del núcleo 

heme también afecta otros procesos biológicos del sistema nervioso, renal, 

endocrino y hepático. 

En niños existe una correlación inversa entre los niveles de plomo en 

sangre y los niveles de vitamina D. El plomo previene la conversión de la 

vitamina D a 1, 24-dihidroxivitamina D. Esta hormona, que mantiene el 

equilibrio del calcio intracelular y extracelular, además puede limitar el 

crecimiento, maduración y desarrollo de los huesos y dientes. Estos efectos 

son evidentes en casos de exposición crónica con niveles sanguíneos elevados 

(62 µg/dL) y desnutrición crónica, especialmente relacionada a deficiencia de 

calcio, fósforo y vitamina D. 

En casos severos de envenenamiento, los niños o adultos pueden 

quejarse de cólicos severos, que pueden ser considerados equivocadamente 

como apendicitis o abdomen agudo (12). 

c) Efectos cardiovasculares 

La hipertensión arterial está relaciona con varios factores de riesgo; 

estos factores incluyen la edad, peso corporal, dieta y actividad física. La 
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exposición al plomo puede ser otro factor que contribuye al desarrollo de la 

hipertensión. Aunque la exposición a niveles bajos o moderados de plomo 

(nivel sanguíneo <30 µg/dL) solo muestra una relación mínima, los niveles más 

elevados, generalmente relacionados a contactos ocupacionales, aumentan el 

riesgo de hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular. Comparados con 

los controles, los adultos que sufrieron de envenenamiento con plomo durante 

la infancia tienen un riesgo mayor de hipertensión. Esta asociación también ha 

sido encontrada en estudios de población con niveles de plomo en sangre <30 

µg/dL. Se estima que la intoxicación con plomo causa hasta el 2% de casos de 

hipertensión arterial (3). 

d) Sistema reproductor 

La exposición al plomo causa disminución de la cuenta total y aumento 

en la proporción de espermatozoides anormales. Los efectos comienzan con 

niveles de alrededor de 40 µg/dL. La exposición crónica, aparte del efecto de 

una exposición aguda, también disminuye la concentración, cuenta total y 

motilidad de los espermatozoides. Se desconoce la duración de estos efectos 

nocivos, después que cesa la exposición al plomo. 

No se conoce con certeza si el plomo a niveles bajos afecta el resultado 

de los embarazos. Pero, existe una asociación clara entre la exposición a nivel 

ocupacional y las consecuencias en el embarazo. Algunos estudios, que 

comparan a mujeres embarazadas con niveles sanguíneos más elevados de 

plomo que viven cerca de fundiciones con otras que viven lejos, muestran 

aumento de la frecuencia de abortos espontáneos, muertes fetales y partos 

prematuros. Pero no todos los estudios encuentran esta asociación (9). 

Durante el embarazo, el plomo entra libremente al compartimiento fetal, 

por lo que afecta la viabilidad fetal y el desarrollo del niño durante la vida 

extrauterina. Aún con niveles sanguíneos bajos (14 µg/dL), la exposición al 

plomo puede aumentar el riesgo de partos prematuros y de recién nacidos con 

peso menor que el esperado. Un estudio encontró una asociación del plomo 

con anomalías congénitas, como testículos no descendidos y complicaciones 
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de la piel. Pero, no se ha demostrado anomalías congénitas mayores 

relacionadas con el plomo (9). 

La proporción de niños con problemas de aprendizaje es mayor en los hijos 

de padres que fueron expuestos al plomo durante su infancia (8). 

 

1.5. Tratamiento 

En general, en casos de intoxicación por plomo, lo más importante es 

remover la fuente de la intoxicación.  

a) Quelación 

En individuos con niveles de plomo sanguíneos elevados, los agentes 

quelantes se unen al plomo en la sangre, facilitando su eliminación por la bilis y 

orina, lo que reduce la cantidad total de plomo en el cuerpo y sus efectos 

tóxicos. No se recomienda estos agentes para personas con niveles de plomo 

<45 µg/dL. En las personas con exposición alta al plomo y cuyos niveles 

sanguíneos son bajos, tampoco se usa estos agentes, porque el riesgo de 

movilizar el plomo es más severo que los beneficios del tratamiento. En estos 

casos, se recomienda una dieta rica en calcio, para evitar que su deficiencia 

movilice el plomo de los huesos (2). 

Para este tratamiento, se recomienda edetato disodio cálcico (versenato 

de calcio disódico, CaNa2EDTA). Otros productos incluyen al dimercaprol 

(British antilewisite, 2,3-dimercaptro-propanol), d-penicilamina (cuprimina, 3-

mercapto-D-valina) y Succimer (Chemet, ácido meso-2,3-dimercaptosuccínico). 

En niños, se debe evitar el ácido etileno diamino tetraacético disódico 

(Na2EDTA), porque puede causar hipocalcemia y paro cardiaco fatal. Los 

individuos que reciben este tratamiento no deben regresar a su domicilio ni los 

adultos a su trabajo, hasta que se descubra y se elimine la fuente de 

contaminación. Así también se identifica otros individuos afectados que 

requieren tratamiento y se evita un daño mayor en la comunidad. La solución 

no es fácil, sobre todo para personas pobres, quienes no tienen otro lugar 

donde vivir o dependen del trabajo para su subsistencia (2). 



14  

 

ANTECEDENTES 

 López J. (14) realizó un estudio observacional de tipo transversal, de los 

niveles séricos de plomo en niños menores de seis años de edad 

residentes en el Asentamiento Humano “Puerto Nuevo” del Callao. El 

nivel de plomo se midió en sangre capilar por voltametría anódica. Se 

estudió 136 niños, 69 mujeres y 67 varones. No hubo diferencia en los 

niveles de plomo en sangre de acuerdo al sexo; para los menores de 

seis meses el promedio fue 9,54 ± 4,48 µg/dL, para el grupo de 7 a 12 

meses 19,47 ± 9,03 µg/dL, para el grupo de 1 año 28,76 ± 9,74 µg/dL, 

para el grupo de 2 años 31,36 ± 12,30 µg/dL, para el grupo de 3 años 

28,96 ± 10,56 µg/dL, para el grupo de 4 años 29,08 ± 11,40 µg/dL y 

para el grupo de 5 años 32,98 ± 11,12 µg/dL. Se concluyó que existe 

alta prevalencia de intoxicación por plomo en la población estudiada, 

expresada en función a la edad, en relación entonces al tiempo de 

exposición ambiental. 

 Astete J y cols (15) buscaron determinar los niveles de plomo y otros 

problemas de salud en menores de 10 años residentes en las 

comunidades de Quiulacocha y Champamarca, Pasco. Estudio 

transversal realizado en septiembre de 2005. Se incluyó a todos los 

niños de ambas comunidades altoandinas aledañas a relaves mineros. 

Se realizó medición de los niveles de plomo y hemoglobina en sangre 

así como la evaluación antropométrica y del desarrollo psicomotor. La 

prevalencia de intoxicación por plomo (Pb>10 µg/dL) fue de 84,7%, la 

media de plumbemia fue 15,79 ± 4,85 µg/dL (rango: 6,17-34,53 µg/dL). 

La mayoría (55,8%) de los niños de ambas comunidades estaban con 

desnutrición crónica, 23,0% tenían anemia, y 5,9% tenían retardo 

mental. Los niños de Quiulacocha tenían un desarrollo psicomotor 

normal en 79,2% de los casos y en Champamarca 85,4%. 

 Guillén-Mendoza D y cols (16), con el objetivo de describir la 

concentración de plomo en sangre de cordón umbilical (SCU) de recién 

nacidos (RN) hijos de mujeres primíparas residentes en la zona norte de 
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Lima (Perú) se realizó un estudio transversal en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia entre julio de 2011 a diciembre de 2012. Se 

incluyeron 100 RN hijos de madres primigestas, que tenían un tiempo 

mínimo de residencia de 5 años en la zona norte de Lima. Se midió 

plomo en SCU de los RN por el método de adsorción atómica. Se 

encontró que 30% de los RN tuvieron nivel de plomo en SCU 

considerados de riesgo incrementado (= 3,0 µg/dL); en el 16% de los 

casos se encontró niveles tóxicos de plomo en SCU (= 5 µg/dL). Se 

concluye que existe un gran porcentaje de neonatos contaminados con 

plomo entre los RN de madres primigestas residentes en la zona norte 

de Lima. 
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CAPÍTULO II 

 
MÉTODOS 

 

2.1. Ámbito y periodo de estudio 

El presente estudio se realizó en el laboratorio de la Facultad de 

Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa María durante el año 

2018. 

 

2.2. Unidades de estudio 

Las unidades de estudio estuvieron conformadas por ratas de 

laboratorio. 

 

Criterios de selección 

 De Inclusión 

– Ratas de ambos sexos 

– Con alimentación a base de concentrado y agua estándar 

 De Exclusión 

– Ratas con malformaciones congénitas 

– Ratas empleadas en experimentaciones previas 

 
A. Universo y muestra 

La muestra experimental constó de seis grupos de estudio. 

 GRUPO 1. Grupo control ratas de 1 mes. Ratas que no recibieron 

plomo (n = 3) 

 GRUPO 2. Ratas de 1 mes, que recibieron dosis de 0.5 mL de 

dilución de plomo (n = 6) 

 GRUPO 3. Ratas de 1 mes, que recibieron dosis de 1 mL (n = 6) 

 GRUPO 4. Grupo control ratas de 2 meses. Ratas que no recibieron 

plomo (n = 3) 
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 GRUPO 5. Ratas de 2 meses, que recibieron dosis de 0.5 mL de 

dilución de plomo (n = 6) 

 GRUPO 6. Ratas de 2 meses, que recibieron dosis de 1 mL de 

dilución (n = 6) 

 

B. Tipo de investigación 

Se trata de un estudio experimental con grupo control paralelo. 

 

C. Producción y registro de datos 

Se realizaron los trámites correspondientes en la Facultad de Medicina 

Humana de la Universidad Católica de Santa María para realizar el estudio. 

Se utilizó acetato de plomo (CH3COO)2 Pb3 H2O, que es una sal de 

plomo    PF =  379.24          0,1 M     0.2 N 

Se realizó un ensayo piloto con 4 ratas para determinar la concentración 

de plomo a recibir, a fin de no producir muertes excesivas durante el tiempo de 

la intoxicación (4 meses). 

La concentración de plomo a recibir fue una solución al 38‰ (se disolvió 

38 g. de acetato de plomo en un litro de agua destilada). 

Se eligieron ratas de 1 mes y de 2 meses, por ser ratas en periodo de 

crecimiento activo, con núcleos de crecimiento aún presentes y observar el 

efecto de la intoxicación en el crecimiento óseo.  

Se formaron seis grupos de ratas, y las ratas fueron asignadas en forma 

aleatoria en cada grupo de estudio.  

Grupo 1 y 4:  Ratas de 1 mes y 2 meses (n = 3 cada uno): grupos control 

no recibieron la solución. 

Grupo 2:   Ratas de 1 mes (n = 6), recibieron 0.5 mL de solución con 

plomo. 

Grupo 3:  Ratas de 1 mes (n = 6), recibieron 1mL de solución con plomo. 

Grupo 5: Ratas de 2 meses (n = 6), recibieron 0.5 mL de solución. 

Grupo 6:  Ratas de 2 meses (n = 6), recibieron 1 mL  de la solución  
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Se controló el peso y se les tomó una radiografía para evaluar el sistema 

óseo, en cuanto a la longitud del fémur. 

Cada rata fue marcada para controlar su peso y radiografías. 

Para tomar las radiografías se sedó a cada rata con pentobarbital al 1%, 

y recibieron la dosis de 22.5 mg/ kg de peso. 

Se las sometió a intoxicación diaria con dosis de plomo, administrado 

por vía oral, previo peso y radiografía basal de control, y posterior a la 

exposición, se les hizo control del peso y una radiografía cada mes por espacio 

de 4 meses, evaluándose el crecimiento óseo en los huesos largos, en especial 

el fémur. 

Las radiografías fueron tomadas en el Departamento de Diagnóstico por 

Imágenes del Hospital Regional Honorio Delgado. 

Para el registro de las variables se aplicó una Ficha de recolección de 

datos (Anexo 1). 

Una vez concluida la recolección de datos, éstos se organizaron en 

bases de datos para su posterior interpretación y análisis. 

 

D. Técnicas de análisis de resultados 

Se empleó estadística descriptiva con distribuciones de frecuencias, 

valores de tendencia central (promedio) y medidas de dispersión (desviación 

estándar, rango) para variables cuantitativas. Se empleó la prueba t de Student 

para comparar variables cuantitativas entre dos grupos independientes 

(Experimental y Control); la variación del peso dentro de cada grupo se evaluó 

con análisis de varianza (ANOVA) de una vía; se considera significativa una 

diferencia de p < 0.05. Para el análisis de datos se empleó la hoja electrónica 

de Excel 2016 con su complemento analítico y el programa SPSS v. 22.0 para 

Windows. 
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TABLA 1 

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS BASALES DEL PESO DE 

LAS RATAS SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO 

 

Edad 1 mes 1 mes 1 mes 2 meses 2 meses 2 meses 

Grupo Control 0.5.ml 1 ml Control 0.5 ml 1 ml 

N° 3 6 6 3 6 6 

Promedio (g) 113.67 100.83 115.33 171.00 165.50 181.33 

D. estándar 16.56 10.15 8.73 14.73 8.09 11.31 

Mínimo 98 85 108 155 155 172 

Máximo 131 115 131 184 176 203 

ANOVA F 2.93 3.28 

p 0.09 0.07 
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GRÁFICO 1 

CARACTERÍSTICAS BASALES DEL PESO DE LAS RATAS SEGÚN GRUPO 

DE ESTUDIO 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS BASALES DE LONGITUD DE FÉMUR DE LAS RATAS 

SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO  

Edad 1 mes 1 mes 1 mes 2 meses 2 meses 2 meses 

Grupo Control 0.5.ml 1 ml Control 0.5 ml 1 ml 

N° 3 6 6 3 6 6 

Promedio (cm) 2.17 2.42 2.70 2.90 2.75 2.77 

D. estándar 0.15 0.15 0.21 0.00 0.05 0.10 

Mínimo 2 2.2 2.3 2.9 2.7 2.6 

Máximo 2.3 2.6 2.9 2.9 2.8 2.9 

ANOVA F 9.53 4.63 

p 0.003 0.03 

Tuckey HSD 

Post-hoc test 

Control vs 0.5 mL: Dif=0.25, p=0.16 
Control vs 1.0 mL: Dif=0.53, p=0.003 
0.5 mL  vs 1.0 mL: Dif=0.28, p=0.04 

Control vs 0.5 mL: Dif=-0.15, p=0.03 
Control vs 1.0 mL: Dif=-0.13, p=0.06 
0.5 mL  vs 1.0 mL: Dif=0.02, p=0.88 
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GRÁFICO 2 

CARACTERÍSTICAS BASALES DE LONGITUD DE FÉMUR DE LAS RATAS 

SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO  
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TABLA 3 

VARIACIÓN DEL PESO DE LAS RATAS DE 1 MES (DOSIS DE 0.5 ML) 

SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE EVALUACIÓN 

1 mes Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 6 6 6 6 6 

Promedio 100.83 193.67 259.33 277.33 286.00 

D. estándar 10.15 14.32 15.02 15.90 25.68 

Mínimo 85 182 248 260 252 

Máximo 115 222 289 307 329 

Control Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 3 3 3 3 3 

Promedio 113.67 214.67 299.67 342.50 369.33 

D. estándar 16.56 25.58 25.89 19.94 14.22 

Mínimo 98 197 280 330 353 

Máximo 131 244 329 365.5 379 

Prueba t 1.02 1.09 2.07 4.13 5.46 

P 0.34 0.31 0.08 0.004 0.001 
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GRÁFICO 3 

VARIACIÓN DEL PESO DE LAS RATAS DE 1 MES (DOSIS DE 0.5 ML) 

SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE EVALUACIÓN 

 

1 mes:  ANOVA = 124.62  p = 0.0001 

Control:  ANOVA = 74.16  p = 0.001 
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TABLA 4 

VARIACIÓN DEL PESO DE LAS RATAS DE 1 MES (DOSIS DE 1.0 ML) 

SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE EVALUACIÓN 

1 mes Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 6 6 6 5 5 

Promedio 115.33 181.33 207.00 197.90 185.20 

D. estándar 8.73 11.48 12.59 8.57 29.24 

Mínimo 108 169 193 190 159 

Máximo 131 193 223 212.5 219 

Control Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 3 3 3 3 3 

Promedio 113.67 214.67 299.67 342.50 369.33 

D. estándar 16.56 25.58 25.89 19.94 14.22 

Mínimo 98 197 280 330 353 

Máximo 131 244 329 365.5 379 

Prueba t 0.13 1.77 4.84 9.81 10.38 

P 0.90 0.12 0.002 0.0001 0.00005 
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GRÁFICO 4 

VARIACIÓN DEL PESO DE LAS RATAS DE 1 MES (DOSIS DE 1.0 ML) 

SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE EVALUACIÓN 

 

1 mes:  ANOVA = 31.97  p = 0.001 

Control:  ANOVA = 74.16  p = 0.001 
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TABLA 5 

VARIACIÓN DEL PESO DE LAS RATAS DE 2 MESES (DOSIS DE 0.5 ML) 

SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE EVALUACIÓN 

2 meses Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 6 6 5 5 5 

Promedio 165.50 220.33 222.80 222.50 223.00 

D. estándar 8.09 10.37 5.07 8.44 12.79 

Mínimo 155 210 218 213 211 

Máximo 176 239 231 234.5 244 

Control Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 3 3 3 3 3 

Promedio 171.00 275.33 343.33 365.33 370.67 

D. estándar 14.73 27.74 35.02 30.55 26.27 

Mínimo 155 252 309 332 355 

Máximo 184 306 379 392 401 

Prueba t 0.50 2.73 4.84 6.49 7.52 

P 0.63 0.03 0.003 0.001 0.0003 
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GRÁFICO 5 

VARIACIÓN DEL PESO DE LAS RATAS DE 2 MESES (DOSIS DE 0.5 ML) 

SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE EVALUACIÓN 

 

2 meses:  ANOVA = 43.15  p = 0.001 

Control:  ANOVA = 27.62  p = 0.001 
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TABLA 6 

VARIACIÓN DEL PESO DE LAS RATAS DE 2 MESES (DOSIS DE 1.0 ML) 

SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE EVALUACIÓN 

2 meses Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 6 6 5 5 5 

Promedio 181.33 201.50 229.00 235.10 233.40 

D. estándar 11.31 7.50 1.58 3.09 7.13 

Mínimo 172 187 227 231 221 

Máximo 203 207 231 239.5 238 

Control Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 3 3 3 3 3 

Promedio 171.00 275.33 343.33 365.33 370.67 

D. estándar 14.73 27.74 35.02 30.55 26.27 

Mínimo 155 252 309 332 355 

Máximo 184 306 379 392 401 

Prueba t 0.89 3.71 4.61 6.01 7.26 

P 0.40 0.01 0.004 0.001 0.0003 
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GRÁFICO 6 

VARIACIÓN DEL PESO DE LAS RATAS DE 2 MESES (DOSIS DE 1.0 ML) 

SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE EVALUACIÓN 

 

2 meses:  ANOVA = 58.98  p = 0.001 

Control:  ANOVA = 27.62  p = 0.001 
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TABLA 7 

VARIACIÓN DE LA LONGITUD DEL FÉMUR DE LAS RATAS DE 1 MES 

(DOSIS DE 0.5 ML) SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1 mes Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 6 6 6 6 6 

Promedio 2.42 2.58 2.85 3.05 3.22 

D. estándar 0.15 0.20 0.14 0.06 0.10 

Mínimo 2.2 2.3 2.7 2.9 3.1 

Máximo 2.6 2.8 3.0 3.1 3.3 

Control Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 3 3 3 3 3 

Promedio 2.17 3.17 3.37 3.48 3.67 

D. estándar 0.15 0.06 0.06 0.05 0.06 

Mínimo 2.0 3.1 3.3 3.4 3.6 

Máximo 2.3 3.2 3.4 3.6 3.7 

Prueba t 1.98 5.83 6.99 9.69 7.50 

P 0.09 0.0006 0.0002 0.00003 0.0001 
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GRÁFICO 7 

VARIACIÓN DE LA LONGITUD DEL FÉMUR DE LAS RATAS DE 1 MES 

(DOSIS DE 0.5 ML) SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

1 mes:  ANOVA = 33.80  p = 0.001 

Control:  ANOVA = 145.19  p = 0.0001 
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TABLA 8 

VARIACIÓN DE LA LONGITUD DEL FÉMUR DE LAS RATAS DE 1 MES 

(DOSIS DE 1.0 ML) SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1 mes Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 6 6 5 5 5 

Promedio 2.70 2.80 3.00 3.00 3.00 

D. estándar 0.21 0.11 0.12 0.12 0.12 

Mínimo 2.3 2.7 2.9 2.9 2.9 

Máximo 2.9 3.0 3.2 3.2 3.2 

Control Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 3 3 3 3 3 

Promedio 2.17 3.17 3.37 3.48 3.67 

D. estándar 0.15 0.06 0.06 0.05 0.06 

Mínimo 2 3.1 3.3 3.4 3.6 

Máximo 2.3 3.2 3.4 3.6 3.7 

Prueba t 3.73 5.75 4.98 6.79 9.06 

P 0.01 0.001 0.002 0.001 0.0001 
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GRÁFICO 8 

VARIACIÓN DE LA LONGITUD DEL FÉMUR DE LAS RATAS DE 1 MES 

(DOSIS DE 1.0 ML) SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

1 mes:  ANOVA = 5.27  p = 0.001 

Control:  ANOVA = 145.19  p = 0.0001 
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TABLA 9 

VARIACIÓN DE LA LONGITUD DEL FÉMUR DE LAS RATAS DE 2 MESES 

(DOSIS DE 0.5 ML) SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

2 meses Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 6 6 5 5 5 

Promedio 2.77 2.88 2.96 3.10 3.12 

D. estándar 0.10 0.16 0.09 0.05 0.04 

Mínimo 2.6 2.7 2.9 3.0 3.1 

Máximo 2.9 3.1 3.1 3.2 3.2 

Control Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 3 3 3 3 3 

Promedio 2.90 3.23 3.37 3.67 3.87 

D. estándar 0.00 0.06 0.06 0.06 0.06 

Mínimo 2.9 3.2 3.3 3.5 3.8 

Máximo 2.9 3.3 3.4 3.7 3.9 

Prueba t 2.89 4.24 6.72 11.91 16.04 

P 0.02 0.004 0.001 0.00002 0.000004 
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GRÁFICO 9 

VARIACIÓN DE LA LONGITUD DEL FÉMUR DE LAS RATAS DE 2 MESES 

(DOSIS DE 0.5 ML) SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

2 meses:  ANOVA = 11.65  p = 0.0039 

Control:  ANOVA = 149.29  p = 0.001 
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TABLA 10 

VARIACIÓN DE LA LONGITUD DEL FÉMUR DE LAS RATAS DE 2 MESES 

(DOSIS DE 1.0 ML) SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

2 meses Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 6 6 5 5 5 

Promedio 2.75 2.88 3.08 3.10 3.12 

D. estándar 0.05 0.10 0.11 0.06 0.08 

Mínimo 2.7 2.8 3.0 3 3.0 

Máximo 2.8 3.0 3.2 3.2 3.2 

Control Basal 
1° 

evaluación 
2° 

evaluación 
3° 

evaluación 
4° 

evaluación 

N° 3 3 3 3 3 

Promedio 2.90 3.23 3.37 3.67 3.87 

D. estándar 0.00 0.06 0.06 0.06 0.06 

Mínimo 2.9 3.2 3.3 3.5 3.8 

Máximo 2.9 3.3 3.4 3.7 3.9 

Prueba t 6.12 5.83 4.20 11.25 12.77 

P 0.0005 0.001 0.01 0.00003 0.00001 
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GRÁFICO 10 

VARIACIÓN DE LA LONGITUD DEL FÉMUR DE LAS RATAS DE 2 MESES 

(DOSIS DE 1.0 ML) SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO Y MOMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

2 meses:  ANOVA = 21.73  p = 0.001 

Control:  ANOVA = 149.29  p = 0.0001 
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GRÁFICO 11 

RESUMEN DE VARIACIÓN DEL PESO SEGÚN EDAD DE LA RATA Y 

DOSIS ADMINISTRADA 
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GRÁFICO 12 

RESUMEN DE VARIACIÓN DE LA LONGITUD DEL FÉMUR SEGÚN EDAD 

DE LA RATA Y DOSIS ADMINISTRADA 
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CAPITULO IV  

 
DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

En la Tabla y Gráfico 1 se muestra las características basales de peso 

de las ratas según el grupo de estudio. En promedio, las ratas de un mes en el 

grupo experimental (antes del tratamiento con 0.5 mL y 1 mL) y del grupo 

control fueron similares (113.7 ± 16.6 g en el grupo control, 100.83 ± 10.15 g en 

el grupo que sería tratado con 0.5 mL, y 115.33 ± 8.73 g en el grupo que 

recibiría 1 mL; p > 0.05); igualmente en las ratas de 2 meses, las integrantes 

del grupo control tuvieron peso similar (171.0 ± 14.7 g) que las del grupo 

experimental antes de iniciar el tratamiento (165.50 ± 8.09 g si recibirían 0.5 mL 

y 181.33 ±; p > 0.05). 11.31 g para las que recibirían 1 mL; p > 0.05). 

La Tabla y Gráfico 2 muestra la longitud del fémur en las ratas en 

condiciones basales; aunque se encontraron diferencias basales entre las ratas 

(p < 0.05), el ritmo de crecimiento posterior refleja el efecto deletéreo del plomo 

sobre el crecimiento longitudinal del fémur. 

La Tabla y Gráfico 3 muestra la evolución del peso de las ratas de un 

mes con la dilución administrada a razón de 0.5 mL; se observa que en ambos 

grupos el peso se incrementa, pero el aumento tiende a ser mayor en las ratas 

que no reciben plomo, sobre todo a partir del tercer mes (p < 0.05), alcanzando 

para el cuarto mes una diferencia promedio de 83.33 gramos. Cuando la dosis 

administrada a ratas de un mes es el doble (1 mL), la diferencia significativa en 

la ganancia de peso a favor de las ratas no intoxicadas se nota desde el 

segundo mes, siendo la diferencia al cuarto mes de 184.13 gramos promedio 

(Gráfico 4). Una rata del grupo experimental murió antes de la tercera 

evaluación. 

En la Tabla y Gráfico 5 se muestra la evolución del peso en ratas de dos 

meses tratadas con 0.5 mL de la dilución de plomo; las diferencias en el peso 

se hacen significativas (p < 0.05) incluso luego de un mes de tratamiento, 

alcanzando una diferencia de 147.67 gramos a favor de las ratas no 
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intoxicadas; una de las ratas intoxicadas falleció antes del segundo control. La 

Tabla y Gráfico 6 muestran la evolución del peso de las ratas de dos meses 

con la dosis de 1 mL de dilución; también se notaron diferencias significativas 

(p < 0.05) en el peso incluso luego de un mes de tratamiento, alcanzando una 

diferencia de 137.27 gramos a favor de las ratas no intoxicadas; una rata murió 

antes del segundo control. Ninguna de las ratas del grupo control sin plomo 

falleció.  

Hallazgos similares se encuentran en la determinación de la longitud del 

fémur; la Tabla y Gráfico 7 muestran la variación del crecimiento del fémur en 

las ratas de un mes con dosis de 0.5 mL; se aprecian diferencias significativas 

desde el primer mes, invirtiendo el crecimiento que era mayor en el grupo 

experimental en el basal, hasta ser mayor en las ratas control por 0.45 cm. El 

efecto es el mismo con la dosis de 1 mL en ratas de un mes (Tabla y Gráfico 

8), invirtiendo el crecimiento que era mayor en las ratas experimentales al 

inicio, hasta hacer una diferencia a favor de las ratas control a los 3 meses de 

0.67 cm.  

La Tabla y Gráfico 9 muestran la evolución del crecimiento del fémur en 

ratas de 2 meses con dosis de 0.5 mL; desde el inicio el crecimiento alcanza 

mayor longitud significativa (p < 0.05) en las ratas del grupo control, hasta los 

tres meses de seguimiento. Igualmente pasó en ratas de 2 meses con dosis de 

1 mL (Tabla y Gráfico 10) donde también las ratas control llegaron a alcanzar 

mayor longitud de fémur que las ratas intoxicadas; en los 03 últimos meses no 

incrementaron el tamaño del fémur en relación al grupo control que sí 

progresivamente fue en aumento, habiendo una diferencia significativa (p < 

0.05). 

En los Gráficos 11 y 12 se resume el efecto de la administración de dosis 

de 0.5 y 1 mL en ratas de 1 y 2 meses. En cuanto al peso (Gráfico 11), se 

observa qué en ratas de 1 mes a mayor dosis de plomo, el crecimiento es 

menor y se detiene. En ratas de dos meses, la dosis de 0.5 y 1 mL tienen un 

efecto similar, con crecimiento casi estático en el periodo de seguimiento, 

mientras las ratas de los grupos control mantienen un crecimiento normal. 
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Igualmente, en el crecimiento longitudinal del fémur (Gráfico 12), las ratas de 

un mes y dos meses intoxicadas con plomo tienen menor crecimiento que los 

controles, y con mayor dosis el crecimiento se hace más lento al final del 

periodo de seguimiento.  

Hemos demostrado el efecto negativo del plomo, sobre todo a dosis 

mayores, en el peso y en el crecimiento longitudinal del fémur en un grupo de 

animales de experimentación en pleno periodo de crecimiento. Estos 

resultados, si bien no pueden transpolarse directamente a lo que ocurriría en la 

población infantil, llaman la atención hacia la necesidad de ejercer un control 

estricto de la adición de plomo en diversos productos cotidianos, como la 

pintura, gasolina, colores, insecticidas, etc., y favorecer el desarrollo de 

políticas de adecuada eliminación de productos como baterías de autos. Ni que 

decir de las políticas acerca de la explotación minera, formal e informal. Otras 

fuentes de plomo pueden ser insospechadas, y por lo tanto, difíciles de 

controlar. López J (14) encontró en niños menores de 6 años de la zona rural 

del Callao niveles que son considerados elevados (> 10 µg/dL) que aumentan 

con la edad, y al parecer originada solo de la contaminación ambiental. 

Igualmente, Guillén y cols (16), en estudios en sangre de cordón umbilical de 

recién nacidos en la zona norte de Lima, mostraron un 46% tuvieron niveles de 

riesgo incrementado o tóxicos, no encontrando otra fuente de intoxicación de 

las madres que la contaminación ambiental.  

El plomo puede acumularse en huesos y dientes, pasando brevemente 

por el compartimiento sanguíneo luego de la absorción del plomo orgánico por 

el intestino y riñón (6). El plomo en adultos se encuentra en los huesos y 

dientes (94%) y en niños en estas zonas ocupan un 73% de la cantidad total de 

plomo del cuerpo; el plomo no se distribuye uniformemente en estos tejidos, 

pero tiende a acumularse en regiones con la calcificación más activa durante la 

exposición. En los niños, el plomo tiende a acumularse en el hueso trabecular, 

mientras que en los adultos se acumula en ambas cortical y trabecular (4).  

Aunque se ha demostrado que el efecto negativo del plomo en niños 

ocurre a nivel del sistema nervioso central, con alteraciones neurológicas o de 
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conducta permanentes, el plomo también puede afectar los sistemas renal, 

óseo, endocrino y sanguíneo. Los efectos inmediatos del plomo son 

neurológicos, pero el envenenamiento en la infancia puede conducir más tarde 

a problemas renales, hipertensión arterial y problemas de la reproducción (4, 

6). Puede tomar bastante tiempo en desarrollar síntomas neurológicos, 

cursando las primeras etapas como asintomáticas, por lo que la vigilancia del 

crecimiento, que se hace regularmente en las consultas pediátricas, no 

asociadas a problemas nutricionales o genéticos, junto con una historia clínica 

minuciosa, deben alertar hacia la posibilidad de una intoxicación por plomo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: La exposición crónica al plomo produce una disminución del 

crecimiento en animales de experimentación, tanto en el peso 

como en la longitud de fémur, dependiente de la dosis y de la 

duración de la exposición. 

 

SEGUNDA: La mayor dosis de exposición al plomo produce una disminución 

del crecimiento en animales de experimentación, sobre todo en el 

peso, y la longitud de fémur se afecta más en ratas de mayor 

edad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 

San Agustín la realización de estudios de contaminación por plomo en 

poblaciones específicas expuestas a riesgo, como trabajadores mineros, de 

grifos de combustible, pintores y relacionados, y en sus familias.  

 

2. Se recomienda que en los Servicios de Pediatría, se implementen medidas 

para la determinación de plomo en sangre en niños en periodo de 

crecimiento que muestren detención del mismo más anemia y no asociados 

a otros problemas nutricionales o genéticos.  

 
3. Se recomienda a los estudiantes de la Facultad de Medicina, tanto de 

pregrado como de posgrado, la realización de diseños experimentales sobre 

contaminación por plomo en distintos entornos, como en contaminación 

ambiental en la ciudad o en asentamientos mineros.  
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Anexo 1:  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Grupo de estudio: Ratas de 1 mes 

Control Peso Tiempo 

de vida 

Rx 

basal 

1er 

evaluac 

2do 

evaluac 

3er 

evaluac 

4ta 

evaluac 

Observaciones 

1         

2         

3         

 

Dosis 

(0.5 ml) 

Peso Tiempo 

de vida 

Rx 

basal 

1er 

evaluac 

2do 

evaluac 

3er 

evaluac 

4ta 

evaluac 

Observaciones 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

Dosis 

(1.0 ml) 

Peso Tiempo 

de vida 

Rx 

basal 

1er 

evaluac 

2do 

evaluac 

3er 

evaluac 

4ta 

evaluac 

Observaciones 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

 

Observaciones:   ......................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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Grupo de estudio: Ratas de 2 meses 

Control Peso Tiempo 

de vida 

Rx 

basal 

1er 

evaluac 

2do 

evaluac 

3er 

evaluac 

4ta 

evaluac 

Observaciones 

1         

2         

3         

 

Dosis 

(0.5 ml) 

Peso Tiempo 

de vida 

Rx 

basal 

1er 

evaluac 

2do 

evaluac 

3er 

evaluac 

4ta 

evaluac 

Observaciones 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

Dosis 

(1.0 ml) 

Peso Tiempo 

de vida 

Rx 

basal 

1er 

evaluac 

2do 

evaluac 

3er 

evaluac 

4ta 

evaluac 

Observaciones 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

Observaciones:   ......................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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Anexo 2:  

RADIOGRAFÍAS DE RATAS EN LOS GRUPOS DE ESTUDIO
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Anexo 3. Definición operacional de variables 

Variable Indicador Unidad / Categoría Escala 

V independientes 

Dosis de 

exposición 

Dosis de plomo 

administrada 

Control 

0.5 mL/g 

1.0 mL/g 

Nominal 

V dependiente 

Efecto sobre el 

esqueleto 

Longitud del fémur Cm De razón 

Peso de la rata Determinación de peso Gramos De razón 

Variables intervinientes 

Edad Edad de nacimiento 1 mes / 2 meses Nominal 

 

 

 


