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Es indudable que solo el antecedente
de un contacto, mas o menos prolongado,
puede poner al medico sobre la pista de
una intoxicacion de este tipo, ya que los
sintomas de la enfermedad son proteiformes y simulan, segun los casos, distintos
sindromes.
Ha sido confirmado por distintos autores, entre ellos Ford y Wilson, que de los
dos cuadros neurologicos habituales, en
este tipo de intoxicacion, es decir, la forma neurftica y la encefalopatica, es en el
nino, a la inversa que en el adulto, mas
frecuente la segunda que la primera. l
De los 36 enfermos que reunio Ford ,
31 de ellos presentaban compromise encefalico y solo 5 tuvieron maniiestaciones
de tipo neuritico. Es importante por otra
parte saber, que porcentaje de ninos intoxicados con este metal, tienen trastornos del sistema
nervioso central. Asi Byers
y Lord 2 , en su trabajo sobre secuelas
mentales producidas por el plomo, presentan 20 casos de los cuales 8 padecieron
de una encefalitis.
Tres son las vias que puede seguir el
toxico para introducirse en el organismo:
la digestiva,
la pulmonar y a traves de
la piel 3. En los ninos, es la primera la
habitual, y se produce en general por la
ingestion reiterada de pequenas cantidades de plomo, al llevarse a la boca jugue*

Becario argentino,

tes que lo contienen. En otros casos es la
aplicacion de pomadas, elaboradas con
dicho metal. En el caso que expondremos
a continuacion, es posible que se hayan
combinado, la via digestiva y la respiratoria, ya que la niria vivia en un ambiente
saturado, no solo de particulas, sino de
gases del toxico.
El comienzo suele ser insidioso, unas
veces son los vomitos pertinaces los que
llevan a la consulta medica; en muchos
otros la constipacion y los dolores abdominales, que son de tipo colico; algunos
por trastornos del sueho y adelgazamiento. Es frecuente que pase mucho tiempo
antes que el medico descubra el verdadero origen de estos trastornos. La intoxicacion aguda es rara, sigue a la ingestion
de sales de
plomo, como el acetato y el
carbonate 4. Se manifiesta por un cuadro
violento: nauseas, vomitos, dolor abdominal, a veces dolor y debilidad muscular y
en ciertos casos una crisis hemolitica, seguida de anemia y hemoglobinuria. Puede sobrevenir la muerte en pocos dias.
En las formas neuriticas son las piernas
las mas comprometidas, en oportunidades
tambien los brazos; de todos modos, siempre se hallan mas afectados los musculos
distales que los proximales.
En cuanto a la encefalopatia saturnina,
no tiene objetivamente nada que permita
diferenciarla de una encefalopatia hipertensiva de otro origen. Sin embargo, su
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espectro sintomatologico es constante y
autoriza en muchos casos a pensar en ella.
Son sumamente frecuentes las convulsiones. La caracteristica que revisten es
su dificil y en oportunidades imposible
ccntralor, produciendose muchas veces la
muerte durante una de ellas. En el intervalo el nirio puede quedar soporoso, en
otros casos en estado de excitacion o delirio. El clasico cuadro de hipertension
endocraneana esta presente: cefalea, vomitos, bradicardia; en los nirios de poca
edad: separacion de suturas y aumento de
tension de la fontanela.
Una evidencia de la irritacion menfngea, es la presencia de rigidez de la nuca
y espinal. Todo tipo de paralisis pueden
estar presentes; en ocasiones un sindrome
cerebeloso, con ataxia y marcha tipica
abre la escena. Suele haber movimientos
involuntarios, el temblor de las manos es
frecuente. El edema de papila es constante, fiel reflejo del edema cerebral. Se
describen casos de ceguera por neuritis
retrobulbar.
Deane y colaboradores ", en un trabajo
sobre encefalopatia plumbica, hacen una
division en manifestaciones: neurologicas, infecciosas y generales, poniendo los
sintomas y signos segun la frecuencia con
que fueron hallados, como vemos en el
cuadro N? 1.
El liquido cefalo-raquideo sale a una
presion elevada, las alteraciones fundamentales consisten en hiperalbuminosis,
con reaccion de Pandy y Nonne-Appelt
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positivas y aumento del numero de elementos, entre 10 y 20, a expensas de los
linfocitos.
En la sangre se producen cambios de
indole diversa. Es frecuente el hallazgo de
una anemia, con mayor disminucion de la
hemoglobina que de los globulos rojos;
estaria determinada por una propiedad
del plomo, de modificar la superficie del
eritrocito, haciendolo asi mas fragil a los
traumatismos de la circulacion fi.
Se ha insistido mucho en la presencia
de un punteado basofilo en los globulos
rojos como dato importante para el diagnostico; puede hallarse tambien en otras
afecciones.
Es de suma importancia encontrar niveles altos de plomo en la sangre (normal
0,02 mgr./i ); lo mismo que el aumento
de la eliminacion por la orina, en la quo
se encuentra en oportunidades glucosuria,
albuminuria y cilindruria.
Videla y cols. 7 ban puesto de man!-fiesto la importancia diagnostica de las
porfirinas eritrociticas, que esta'n elevadag
en esta intoxicacion.
La propiedad que tiene el plomo de fijarse en los huesos, en especial en la epffisis, en la zona del cartflago de proliferacion, hace que, unido a la osteocondritis
que produce, se nos revele radiologicamente por una banda. opaca, en dicha zona, de 2 "o" 3 mm. de ancho.
Las formas encefaliticas son sumamente graves, y con frecuencia letales; como
secuelas se describen: retardo mental,
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Figura N 9 1 : Notese la separation de suturas.
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Figura N g 2 : Observcse la banda opaca en la mctafisis,
en la zona corrcspondientc al cartilage de proliferation.

trastornos de la marcha, epilepsia, ceguera, espasticidad, etc. Mitchell hace oscilar mismo lograron reducirla a 6,25 # . La
la mortalidad entre el 25 y 100%.
dosis es de 3 mgr. por kilo de peso cada
El tratamiento podemos dividirlo para cuatro horas en una cura de diez dias.
su mejor aplicacion en; sintomatico y de
fondo, el primero estara destinado a suCASO CLINICO
primir las convulsiones y disminuir la
presion intracraneana. Como anticonvulG. E. O, Obs, 34501. Nina dc 1 ano 2 mescs,
sivantes seran utiles: el fenobarbital. seconal, nembutal, cloral, y en caso de fra- quc consulta en el policlinico del Hospital Luis Calvo
casar estos, la anestesia general. Para dis- Mackenna, por presentar una enfcrmedad iniciada
minuir la hipertension, se empleara el quince dias antes, con crisis convulsiva tonico-clonica,
sulfato de magnesio, a la dosis de: 0,2-0,4 quc afccto en especial la cara y el brazo izquierdo.
cc. de una solucion al 25%; en el misrno con perdida del conocimiento, sin rclajacion de esfinsentido obraran las soluciones cloruradas tercs. Se repitio en tres oportunidades; la ultima la
hipertonicas, como asi las punciones lum- nochc anterior a la consulta. Fue examinada dos veces
bares repetidas. Estan divididas las opi- por facultativo, quien receto penicitina en la primera
niones sobre la descompresion quirurgica; y terramicina en la segunda, sin lograr la nina aliFord insiste en la frecuente produccion vio a sus sintomas.
Anteccdcntes familiares: sin importancia.
de hernias cerebrales.
Antecedentes personales: Nacida de tcrmino, de p a r El tratamiento de fondo tendria dos
etapas: la primera tenderia a la fijacion lo normal, con peso de 3 . 6 0 0 grs. Desarrollo psicodel plomo en los huesos, para disminuir motor normal y antecedentes morbidos negatives.
Al ingreso solo se comprueba la prcsencia de moasi el circulante. Como se ha comprobado
vimientos clonicos de pcquena oscilacion en cl miemcierto paralelismo entre el
metabolismo
del plomo y el del calcio s se han usado bro superior izquierdo. Se efectija el diagnostico de
con este fin: el extracto paratiroideo, la crisis convulsivas en estudio y se traslada al consqlvitamina D y las dietas ricas en fosforo torio de nL-urologia. Fn dicho consultorio la nina desy calcio. La segunda etapa perseguiria la encadcna una crisis tonka intensa, acompanada de
remocion paulatina del metal; asi son movimicntos fibrilares de ambas extremidades supcutiles las sales acidificantes. Con buen riorcs, con salivacion abundante y desviacion. del pie
exito se utiliza el B.A.L. En un trabajo de en varo cquino. 1:1 fondo. dc ojo presents un franco
Dane se pone de manifiesto su efectivi- edema dc papila bilateral, Se practica una puncion
dad; en el periodo pre B.A.L. la mortali- l u m b a r y se en via mucstra al laboratorio, solidtandad ascendia a 26,31%.; con el uso del dosele ademas una radiografia simple de craneo. Con
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la indicacion de luminal. 0,04 dos veces al dia, se
interna en media hospitalizacion, en espera de cama
para su mejor estudio.
Al slguiente dia se precisa el antecedente dc quc la
nina vive en una fabrica de baterias de automoviles,
donde se manipula el plomo; se piensa entonces en
una posible intoxicacion de este tipo, pidiendosele una
radlografia de huesos largos.
El examen fisico de ese memento era el siguiente:
Posicion pasiva, estado soporoso. Cabeza: signo de
Macewen positive.
Ojos: Pupilas midriaticas que no reacdonan a la
luz.
Boca: Ribete gingival saturnino.
Extremidades: Temblor de las cuatro extremidades,
en especial de las manos. Reflejos abolidos. Signos:
de Babinsky, Brudzinski y Kernig ligeramente positives.
El examen de L.C.R. dio el siguiente resultado:
Transparente; albumina 0,30 grs./i'c; rcacciones de
Pandy y Konne-Appelt positivas, ambas una cruz;
cloruros 6,8 grs./>r; glucosa 0,52 grs.^ c ; examen microscopico: linfocitos por mm. cubico,
La radiografia de craneo (fig. 1) muestra una
franca separacion de suturas. La de los huesos largos
{fig. 2) nos informa la presencia de una banda opaca
de 2 mm., de ancbo, en la epifisis de los mismos.
La nina continue, a pesar del luminal instituido,
con convulsiones. falleciendo durante una de ellas, pocas
horas despues.
COMENTARIO

Como podemos apreciar, el cuadro que
presento nuefitra enferma se aj usta en
todo a las descripciones clasicas. Se inicia
con convulsiones, rebeldes a la medicacion, que acompanan un cuadro de hipertension intracraneana. El L.C.R. a presion elevada, con albuminas aumentadas,
y 2 linfocitos es el habitual en estos casos.
La radiografia de craneo evidencia sepa-

racion de suturas,, confirmando el sindrome de hipertension intracraneana antes
descrito. El ribete gingival y la radiografia de huesos largos, acompanados del antecedente de una exposicion prolongada
al toxico, permiten sentar el diagnostico
de certeza de encefalopatia por plomo.
RESUMEN
Se expone el caso de una nina que consulto en el Hospital Luis Calvo Mackenna por presentar convulsiones. El examen.
que revelo la presencia de hipertension
endocraneana, unido a los datos de laboratorio y al antecedente del contacto, autorizo a sentar el diagnostico de encefalopatia saturnina.
SUMMARY
A one year and two month-old girl
with lead poisoning is described. The
diagnosis was suspected for exposure to
lead and confirmed by laboratory and
X-rays examinations.
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