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Long term consequences among
children exposed to lead poisoning

Background: In 1996 there was a massive lead poisoning in a
southern rural community in Chile. The contamination source was a mill whose grinding stone
was repaired with lead and contaminated the flour. Aim: To assess the presence of sequelae ten
years later, among subjects that were exposed to lead on that occasion. Material and
methods: Cross sectional study of 77 individuals (47 males), aged 10 to 25 years, that were
exposed to lead in 1996 and were treated with EDTA. Results: Twenty one percent of subjects
had a subnormal intellingence quotient (IQ). The risk of having a low IQ was significantly
higher among those exposed before the age of six years. IQ was significantly lower among
subjects that, immediately after the exposure, had a lead level over 48 µg/dl, compared with
those that had a lead level below 43 µg/dl (86.7±7.3 and 93±11.6 respectively). No subjects with
high blood pressure or evidences of nephrotoxicity were detected. Conclusions: Subjects aged
less than six years at the moment of lead exposure had a lower IQ when assessed ten years later
(Rev Méd Chile 2009; 137: 1037-44).
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El plomo es un metal pesado que se encuentra
ampliamente distribuido en la corteza terrestre

en forma natural o como consecuencia de su

empleo industrial. Fue reconocido como agente
tóxico hace tres milenios y su efecto en la
población infantil se conoce hace aproximada-
mente cien años, cuando Gibson describió la
intoxicación plúmbica en niños por ingestión de
pinturas en base a plomo1. El plomo es un
neurotóxico muy potente, que puede generar
efectos adversos en varias vías neuroquímicas,
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alterando la integridad de la barrera hematoence-
fálica, sinaptogénesis, mielinización y metabo-
lismo de catecolaminas en el sistema nervioso
central (SNC)2. La intoxicación grave se carac-
teriza por dolor abdominal cólico, anemia y
encefalopatía, y ocurre con niveles plasmáticos
de plomo sobre 40 µg/dl, generando mortali-
dad sobre 70 µg/dl. Los niños que sobreviven
quedan con importantes secuelas cognitivas3.
Niveles menores de plumbemia también se
asocian a retraso mental (RM) o problemas
conductuales4.

La exposición al plomo es un problema de
salud pública tanto en centros urbanos de
países desarrollados como aquellos en vías de
desarrollo. En Chile se han detectado poblacio-
nes afectadas en ciudades como Arica y Antofa-
gasta, debido a focos de contaminación
ambiental procedentes de acopios de desechos
tóxicos5.

En relación a los efectos del plomo en pobla-
ción infantil se ha demostrado la vulnerabilidad
del cerebro en desarrollo, el cual puede sufrir
daños significativos y a menudo irreversibles,
evidenciándose alteraciones neuropsiquiátricas
con niveles incluso menores de 10 µg/dl6,7.

En 1996 en una comuna rural de Ñuble
ocurrió una intoxicación masiva por plomo. La
fuente contaminante fue un molino de trigo cuya
piedra de molienda había sido reparada con
plomo, el cual al desprenderse contaminaba las
harinas que abastecían a la población de la
comuna. El primer caso diagnosticado fue una
niña de 6 años que se hospitalizó por desnutri-
ción, dolor abdominal, anemia y encefalopatía
progresiva, falleciendo a los 4 días del ingreso.
La presencia de anemia grave y un punteado
basófilo en los glóbulos rojos hizo sospechar una
intoxicación plúmbica, confirmándose una plum-
bemia de 104 µg/dl. De 2.056 personas expues-
tas, 40% eran menores de 15 años8. Ciento
cuarenta niños tenían plumbemia muy alta (37 a
114 µg/dl), por lo que recibieron tratamiento
quelante con EDTA cálcico.

El objetivo de esta investigación fue evaluar,
diez años después de la intoxicación, el impacto
que ésta tuvo en los aspectos biomédicos, neuro-
lógicos y cognitivos en el grupo de niños que
recibieron tratamiento quelante.

PACIENTES Y MÉTODO

Estudio transversal descriptivo de una cohorte
histórica de una población pediátrica (≤15 años)
de la comuna de San Ignacio (Ñuble, Octava
Región) expuesta a una intoxicación plúmbica
masiva en 1996 y tratada con EDTA cálcico.

La evaluación para este estudio se realizó en el
Hospital de Chillán, entre agosto y octubre de
2006, previa información de los objetivos a cada
paciente o a su tutor en menores de edad, y la
firma del consentimiento informado.

Población estudiada. De los 140 pacientes que se
habían tratado por la intoxicación, se logró ubicar
a 78. Se excluyó un paciente de 18 años, que
rechazó participar en el estudio, quien en 1996
presentó una polineuropatía sensitivo-motora axo-
nal secundaria a la intoxicación (plumbemia de 88
µg/dl). Se estudiaron 77 pacientes (47 hombres y
30 mujeres), con una edad promedio de 18,3 años
(entre 10-25 años).

Método de evaluación. Se consignaron los datos
sociodemográficos: edad, sexo, escolaridad, inser-
ción laboral, ingresos económicos y antecedentes
mórbidos. Se realizó examen físico por pediatra y
neuropediatra en menores de 18 años, y por
médico internista y neurólogo en los de 18 o más.
Se midió la velocidad de conducción nerviosa
(VCN) (equipo Nicolet VikingQuest), y se determi-
nó el coeficiente intelectual (CI) mediante una
psicometría. Los exámenes de laboratorio realiza-
dos fueron: hemograma, triglicéridos, colesterol
total, uricemia, bilirrubinemia, calcemia, uremia,
creatininemia, glicemia, fosfatasas alcalinas, tran-
saminasas (GPT, GOT) y gammaglutamiltranspep-
tidasa (GGT). Además se midió plomo en sangre
por el método de absorción atómica en horno de
grafito9.

El estudio de psicometría se efectuó mediante
dos tests: WISC-R (<16 años)10 y WAIS (≥16
años)11, y se clasificaron los pacientes de acuerdo
al puntaje obtenido en: CI normal superior (>110),
CI normal promedio (90-109), CI normal lento
(80-89), CI limítrofe (70-79), RM leve (50-69), RM
moderado (40-49), RM severo (20-39). Se relacio-
nó el CI con el nivel de plomo histórico y con la
edad de exposición. Para este análisis se excluye-
ron 3 pacientes: dos con RM familiar y uno con
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deterioro neurológico global, secuela de un trau-
matismo encéfalo-craneano (TEC) grave.

Estadística. Los datos obtenidos se analizaron con
el programa STATISTICA 6.0. Se utilizó chi-cuadra-
do para estudiar asociaciones entre variables, t de
Student para la comparación de medias de mues-
tras no pareadas, comparación de proporciones
en muestras independientes y para el análisis
univariado se calculó el coeficiente de correlación
de Pearson. Se estableció un valor alfa de 0,05
como punto de corte para la significación estadís-
tica.

RESULTADOS

El nivel educacional y socioeconómico de los
grupos familiares de los pacientes fue homogé-
neo, con 14% de analfabetismo y promedio de
escolaridad de 6,5 años. El nivel socioeconómico
fue bajo en 76,6%, medio bajo en 20,8% y medio
alto en 2,6%.

Para el análisis de escolaridad e inserción
laboral se estratificó la muestra en dos grupos de
edad (Tabla 1). Un grupo estuvo compuesto por
los menores de 18 años (n =38), que les corres-
pondía escolaridad básica (EB) o media (EM) y un
segundo grupo de 18 años o más (n =39). Del
grupo <18 años, sólo 19 (50%) estaban en un
curso acorde a la edad cronológica. Del grupo ≥18
años, 8 (20%) aún estaban en etapa escolar. De los
31 restantes, 5 desertaron (3 en EB y 2 en EM) y
de los 26 que continuaron estudios, 3 completa-
ron EB y 23 finalizaron EM. Nueve de estos
últimos continuaron estudios superiores (6 técni-

cos y 3 universitarios). Trece (33%) tienen trabajo
remunerado, cuatro (10,2%) estudian y trabajan, y
nueve (23%) no estudian ni trabajan.

De los 77 pacientes, 30 (39%) ha presentado al
menos una repitencia de curso posterior a 1996, y
18 (23%) dos o más repitencias, lo cual es mayor a
lo esperado de acuerdo a datos disponibles a
nivel nacional12.

Examen físico. El 33,7% de la población estudia-
da presentaba algún tipo de anormalidad, siendo
las más frecuentes, en orden decreciente: lesio-
nes dermatológicas (acné, dermatitis, secuela de
quemadura, rosácea) en 14,2%, sobrepeso
(10,3%), obesidad (6,4%), acantosis nigricans
(5,1%), hipertensión arterial sistólica (3,8%), pie
cavo (2,5%), soplo cardíaco (2,5%), onicomicosis
(2,5%), escoliosis (1,2%) y nódulos mamarios
(1,2%).

Examen neurológico. El 54,5%, presentó alguna
alteración en el examen neurológico, apareciendo
entre las principales: el examen mental en 30%
(memoria, abstracción), el examen motor en 10%
(hipo o arreflexia, hipotrofia distal), el examen
sensitivo superficial en 10%, sensibilidad profunda
en 6,4%, y el examen cerebeloso (temblor de
intención) en 6,4%. Un paciente evidenciaba
hemiparesia y deterioro cognitivo como secuela
de TEC grave.

Estudio de VCN. Se realizó en 71 pacientes (92%),
encontrándose alteraciones en 5 de ellos (6,5%):
mononeuropatía axonal del nervio tibial (2), túnel
del carpo sensitivo derecho (1), atrapamiento
cubital: derecho (1), bilateral (1).

Tabla 1. Datos de escolaridad

Menores de 18 años Mayores de 18 años Total
(n =38) (n =39)

En enseñanza básica (EB) 10 1 11
En enseñanza media (EM) 23 7 30
Deserción escolar en EB 0 3 3
Deserción escolar en EM 5 2 7
Completaron EB 4 3 7
Completaron EM 0 23 23

EFECTOS CLÍNICOS A LARGO PLAZO EN NIÑOS INTOXICADOS CON PLOMO - C Coria et al
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Análisis de sangre. No se evidenció anemia en
ningún paciente. Siete presentaron hiperlipidemia
(9%), cuatro aumento de la GPT (5,2%), tres de la
GGT (3,9%), uno aumento de la GOT y uno
hiperbilirrubinemia indirecta. La función renal fue
normal en todos.

Los resultados de plumbemia descartaron una
intoxicación actual (niveles entre 0-13 µ/dl).

Psicometría. Se realizó en 76 pacientes. La Tabla 2
muestra la distribución de la muestra en relación
al rango de CI, observándose que 1,3% era normal
superior, 39,4% normal promedio y 36,8% normal
lento. El 22,49% restante mostró alguna alteración
en el CI: 11,8% CI limítrofe, 9,2% RM leve y 1,3%
RM moderado.

No se observaron diferencias significativas al
comparar el diagnóstico de CI entre los diferentes
grupos socioeconómicos (p =0,111).

CI y edad de exposición. La edad de exposición al
plomo y el nivel intelectual se asocian en forma
significativa (p =0,017) (Tabla 3). La posibilidad de
tener un CI subnormal en aquellos niños intoxica-
dos con plomo antes de los 6 años resultó
significativamente mayor en comparación con los
intoxicados después de los 6 años (OR =6,53 (IC:
1,9-22,9) p <0,003).

Uno de los pacientes con RM tenía 3 meses de
vida en el período de la intoxicación y se
alimentaba con lactancia materna exclusiva (nivel
de plomo histórico de 44 µg/dl).

CI y nivel de plomo histórico (1996). No hubo
correlación entre el nivel de plomo histórico y
el puntaje de CI actual. Sin embargo al estratifi-

car el nivel de plomo histórico en cuartiles y
comparar entre ellos los puntajes promedio de
CI, se encontró diferencias significativas al com-
parar el cuartil con niveles más bajos de plomo
(37-42 µg/dl) con los dos más altos (48-56 y 57-
87 µg/dl, p =0,0039 y p =0,0482, respectivamen-
te) (Tabla 4).

Subpruebas WISC-R y WAIS. Se analizó en la
muestra si existía alguna subprueba de los tests
psicométricos cuyo puntaje estuviera significati-
vamente por debajo de las otras, independiente
del puntaje de CI total. En cada subprueba se
determinó el porcentaje de pacientes con un
puntaje significativamente inferior. Al comparar
ambos grupos (WISC-R y WAIS), se vio una
mayor proporción de pacientes con resultados
disarmónicos en el grupo de mayor edad
(WAIS), lo que resultó estadísticamente signifi-
cativo en las subpruebas de aritmética y dígitos
(Tabla 5).

Tabla 2. Distribución de frecuencia de nivel de CI

Nivel intelectual n %

CI normal superior 1 1,31
CI normal promedio 30 39,4
CI normal lento 28 36,8
Limítrofe 9 11,8
RM leve 7 9,2
RM moderado 1 1,31
Total 76 100
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Tabla 3. Edad de exposición (menor y mayor de 6 años) versus nivel intelectual

Edad de exposición n voluntarios n voluntarios con RM Total
CI normal y normal lento y CI limítrofe

n % n %

0 – 5 años 11 m 10 55,5 8 44,5 18
6 a 15 años 49 89 6 11 55
Total 59 14 73

Prueba de Chi cuadrado p =0,017.
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DISCUSIÓN

A pesar de las medidas que a nivel mundial se han
implementado para la prevención de la intoxica-
ción plúmbica, la exposición a este tóxico conti-
núa siendo un problema de salud pública1.
Existen diferencias en la contaminación con plo-
mo entre niños y adultos, tales como: el modo de
exposición, vías de metabolismo y toxicidad13.
Los niños pequeños exploran el ambiente vía
mano-boca, por lo que son más susceptibles a la
contaminación ambiental (pinturas con plomo,
polvo, baterías), y la fracción de plomo que
absorben a nivel gastrointestinal es mucho mayor
que en los adultos, incrementándose en presencia
de deficiencias nutricionales que también son más
frecuentes en la infancia14. Otra forma de intoxi-
cación es el traspaso de plomo desde la madre

por vía transplacentaria o a través de la lactancia,
como se observó en uno de los casos del estudio.
Este mecanismo está documentado en la literatura
donde se enfatiza el riesgo para el recién naci-
do15.

Tanto en niños como en adultos, la intoxica-
ción por plomo afecta a múltiples órganos. Si bien
en el adulto genera anormalidades en el SNC,
tiende a predominar la neuropatía periférica16-18,
que puede ser reversible. En el niño, en cambio,
los efectos centrales son más significativos que los
periféricos y permanecen en el tiempo, con
importantes secuelas en la esfera neuropsiquiátri-
ca16,19, aun después de haber recibido terapia
quelante20,21. En nuestro estudio no se demostró
compromiso neuropático como el descrito en la
intoxicación plúmbica, ya que los resultados del
estudio de conducción nerviosa son posibles de

Tabla 5. Porcentaje de pacientes con puntaje significativamente inferior
en una subprueba del test psicométrico

Subpruebas WISC-R WAIS
(n =20) % (n =55) %

Comprensión 4 20 6 10,9
Aritmética 2 10 * 28 50,9*
Semejanzas 0 0 1 1,81
Dígitos 0 0 ** 13 23,63**
Claves 2 10 6 10,9
Completación 0 0 2 3,63
Cubos 0 0 2 3,63
Ordenamiento historietas 1 5 4 7,27

*p =0,031. **p =0,034

Tabla 4. Nivel de plomo (1996) y coeficiente intelectual

Nivel plomo 1996 (µg/dl) Coeficiente  intelectual (puntos)
Cuartil rango xxxxx ± DS rango xxxxx ± DS

I (n =19) 37 - 42 40 ± 1,34 64-112 93 ± 11,58
II (n =16) 43 - 47 45 ± 1,61 60-105 84,8 ± 13,6
III (n =17) 48 - 56 50,9 ± 2,68 69-103 85,41 ± 9,4
IV (n =20) 57 - 87 66,4 ± 9,09 68-99 86,7 ± 7,30

EFECTOS CLÍNICOS A LARGO PLAZO EN NIÑOS INTOXICADOS CON PLOMO - C Coria et al
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encontrar en la población general. Sólo en el
paciente que rechazó la evaluación, se confirmó
una polineuropatía como efecto inmediato a la
intoxicación.

La alta asociación observada entre la menor
edad de exposición al tóxico y el menor rendi-
miento cognitivo, junto a la significativa mayor
posibilidad de CI subnormal en los niños intoxica-
dos antes de los 6 años, confirma el efecto más
deletéreo del plomo en el cerebro en desarrollo.
Se ha postulado que este efecto tóxico es multifac-
torial debido a un incremento de la apoptosis
neuronal y excitotoxicidad, anormalidades en la
función mitocondrial, disrupción del sistema en-
dotelial cerebrovascular, daño oligodendroglial y
de conexiones sinápticas con alteración en la
neurotransmisión glutamaérgica y dopaminérgica
afectando el aprendizaje, memoria, control motor,
atención y función ejecutiva22-24.

La relación del nivel de plomo y el CI ha
mostrado resultados contradictorios en la literatu-
ra, pero en general se acepta que existe una
relación inversa entre ambas variables22, tomando
en cuenta que existen factores confundentes en
esta relación, como el factor socioeconómico. En
nuestro estudio los grupos de niños con niveles
más altos de plumbemia histórica tuvieron punta-
jes significativamente menores de CI. La condición
socioeconómica no se asoció significativamente
con el CI, lo que confirma el nivel de intoxicación
como factor determinante en los bajos puntajes
psicométricos obtenidos.

En el estudio psicométrico destaca el menor
rendimiento observado en pruebas de aritmética y
dígitos en los pacientes evaluados con WAIS, a
diferencia del grupo WISC-R, quienes presentan
un rendimiento más armónico entre las subprue-
bas. Las subpruebas de aritmética y dígitos se
relacionan con la atención, concentración y me-
moria de trabajo, funciones que residen principal-
mente en el lóbulo frontal, donde la corteza
prefrontal tiene un rol preponderante. Ésta se
desarrolla tardíamente en la ontogenia del sistema
nervioso, alcanzando su madurez completa en la
adolescencia25. Esto podría explicar el compromi-
so selectivo de estas funciones en los niños
mayores del estudio, apoyando el concepto de
período crítico o ventanas de oportunidad en el
neurodesarrollo. Se ha visto en estudios de expo-
sición al plomo, mayor alteración en la sustancia

gris frontal mediante espectroscopia de resonan-
cia magnética26, como también el compromiso
selectivo del razonamiento aritmético27.

Se han descrito otros efectos deletéreos sistémi-
cos asociados a la intoxicación plúmbica, como la
enfermedad cardiovascular, pérdida dentaria, retra-
so puberal, menor fertilidad, aborto espontáneo,
enfermedad renal y cataratas28-36. Ninguno de ellos
se observaron en la evaluación actual, pero deberá
mantenerse un seguimiento estrecho de esta cohor-
te, ya que algunos efectos pudieran observarse a
largo plazo, especialmente la hipertensión arterial y
el daño renal, lo cual aumenta el riesgo cardiovas-
cular si se agrega a otros de prevalencia creciente
observados en la población chilena como diabetes,
tabaquismo, vida sedentaria y obesidad37.

Dentro de las limitaciones de este estudio
destaca el desconocimiento de la evolución clínica
y neurológica del resto de los niños que recibieron
tratamiento quelante y que no se lograron ubicar,
cuya información enriquecería el análisis y conclu-
siones de esta investigación. Por otro lado, en
estudios posteriores sería de utilidad comparar los
resultados de los CI obtenidos con la distribución
normal de CI en poblaciones rurales similares.

En conclusión, los hallazgos observados en
relación al menor rendimiento cognitivo y la menor
edad de exposición al plomo, refuerzan la necesi-
dad de establecer políticas de salud pública de
tamizaje de agentes neurotóxicos (plomo, mercurio
o arsénico) especialmente en la población infantil
donde el efecto deletéreo es mayor e irreversible.
Asimismo se requiere desarrollar acciones de pre-
vención en salud ambiental, y mantener un alto
grado de sospecha diagnóstica tanto de la intoxica-
ción plúmbica aguda como en casos crónicos que
pueden cursar con retraso del desarrollo psicomo-
tor, déficit atencional o problemas de aprendizaje.
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