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REVISION

A1uminio: toxicidad y aspectos metab6licos
M~ Dolores Fernandez Gonzaleza

El aluminio constituye aproximadamemc e1 8 070 de la
corleza terrestre. y csta presente en eI agua y el aire, es
un e1ememo ubicuo. QlIlmicamenlc es mllY reactivo.
Se ignora si es esencial para la vida, en los sistemas bio16gicos se presenta como aluminio(lIJ) y puede causar in-

terferencias en la actividad bioquimica de alros iones
como el magnesio(lI) y hicrro(III).
Los mecanismos de absorci6n a nivcl intestinal son
poco conocidos y dependicntcs de la composici6n de 1a

dicta.
La eliminaci6n sc rcaliza fundamcntalmcnte por via renal y en menor grado por via biliar.

Como consccucncia de sobrecarga aluminica se han
producido cuadras de intoxicati6n en los pacientcs en dia!isis renal, ocasionando enfermedades graves como la demencia dialitica y la osteodistrofia final fracturante.
Tambicn se ha encontrado au men to del contenido en
aluminio en pacientes con alimentaci6n parenteral e insuficiencia renal y en los nii'\os prematuros tratados con
alimentaci6n parenteral.
La sobrecarga aluminica puede detectarse fundamentalmente a nivel de hueso, higado y suero.
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Aluminio y SU relacion con el ser vivo
y la materia inerte
EI aluminio es un elemento que se encuentra amplia.
mente exlendido en la corteza terrestre, ocupa el tercer
lugar por orden de abundancia, dentro de la serie de (0dos los elementos del sistema peri6dico. S610 el silicio y
el oxigeno se encuentran en cantidades superiores.
Considerando el hecho de su abundancia en la mate·
ria inerte que nos rodea. es 16gico pensar que existe un
contacto permanente entre el aluminio y la materia viva.
No obstante y a pesar de su abundancia, nos cncontramos que la materia viva tiene concentraciones muy bajas en aluminio del orden de microgramos por litro para
los nuidos y microgramos por gramo para los tejidos bio16gicos.
Este elemento se encuentra en todas las especies de ver·
tebrados y especies vegetales (I) y con rcspecto a los vertebrados su presencia se inicia ya en los tejidos fetales (2).
En el ser humano, el contenido (o(al en un aduho normal se estima que es una pequefla cantidad que oscila entre 800 y 1000 mg segLin Tsalev y zaprianov (3), Skalsky
et al (4) 10 estima en unos 300 mg. La dispersi6n de datos que se encuentran en la bibliografia puede ser debida
a la dificultad de su cuantificaci6n.
Todo el ambiemc que nos rodea es una fuente potencial de incorporaci6n de aluminio por 10 que es evidente
que los organismos vivos deben disponer de sistemas activos que posibilitan su eliminaci6n.
Hasla el momento presente no se ha podido demosQuimica Clinia 1992; t I (6)
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trar si el aluminio tiene 0 no canicter de elemento esencia!' EI hecho de que se eneuemre presenle ya en los tejidos felales ha conducido a pensar que es posible que a
concentraciones muy bajas pueda jugar un papel de esencialidad, pero eSle supueslo permanece en el campo de
la teoria, porque debido a sus caraclerlslicas de ubicuidad es muy dificil producir un eslado carencial en modelos experimemales animales (2) par 10 que no exiSlen lrabajos en esta linea.

aguas acidas y liende a precipitar en aguas neutras.
En las ciudades donde las aguas comienen una camidad de iones y materia en suspensi6n se emplea el sulfato de aluminio como floculante. Cuando las aguas son
duras las canlidades empleadas de sulfalo de aluminio
son mas elevadas. dando lugar a incrementos en el contenido de aluminio de 10 a 15 veces superiores a los enconlrados en las aguas naturales.

Aplicaciones del aluminio
Presencia del aluminio en la naturaleza
Aluminio en la litosfera
Debido a su aClividad quimica se encuentra siempre
combinado con otros elementos pero nunca en eslado elemental.
EI aluminio existe en las arcillas, minerales y raeas, en
el aire y en el agua, pera siempre formando compuestos.
Tiene una gran afinidad por el oxlgeno con el que forma
1a alumina que se encuentra mayoritariamenle en los suelos y arcillas. Junto con el silicio y cl oxigcno forma los
silicalos aluminicos, en esla forma se encuenlra en la mayoria de las rocas y sus productos de disgrcgaci6n.
Oiros muchos minerales tienen como imegrame al alu·
minio en forma de alumina (mas de 300 minerales diferentes que sc encuemran en la corleza terrestre).

Aluminio en el aire
EI aire que se respira comiene aluminio en forma de
aluminosilicatos asociados con particulas de paiva de procedencia diversa: el suelo, los productos de combusti6n,
el humo de los cigarrillos. eiC. Como resullado, el ambienle contiene aluminio en forma de 6xido y silicato de
aluminio principalmente. Las cantidades de aluminio que
se encuentra en el ambiente varian segun las distintas 10calidades y son del orden de unos pocos microgramos por
metro cubico (5).
Ya hace ai'1os que en algunos estados se han reglamenlado Iimites de tolerancia para las concentraciones de
compuestos de aluminio en el airc (6). si bien se trala
de limites suficienlemente amplios que s610 se alcanzan
en ambiemes muy contaminados.

EI aluminio presenta unas propiedades fisicoquimieas
excepcionales, que 10 convierten en un elemento sumamente titil y adecuado que permiten su uso en multitud
de procesos y aplieaciones.

Aluminio metal
El aluminio en el estado meuilico presenta una serie
de caracteristicas que haeen que sea el metal mas empleado. junto con el hierro y el acero.
la oblenci6n de aluminio metal se realiza por procedimiemos de deposici6n electroquimica.
En estado metalico es un excelente condUClor del calor. Por otro lado, una superficie bien pulida de alumi·
nio metal «superficies aluminizadas», refleja la energia
luminosa como no 10 hace ningtin olro metal, por este
motiva se emplea en espejos de instrumentacion en astra-.
nomia y superficies reflectantes de instrumentos opticos.
Tambien es un buen conductor de la electricidad. se
emplea en lineas de Iransmisi6n de aho voltaje y el metal
recubierto con una fina pelfcula de 6xido de aluminio es
muy resistente a la corrosion. Por Ultimo. en aleaciones
con otros metales forma productos muy resistentes y ligeras.

Compuestos de aluminio
Los compuestos de aluminio se emplean en mu\titud
de procesos industriales de todo tipo: en el tratamiento
de productos de la industria alimentaria. lextil, farmaceutica y metaltirgica.

EI aluminio en los sistemas biol6gicos
Aluminio en el agua

Caracteristicas quimicas y papel fisiol6gico

La mayoria de los compuestos de aluminio. que se encuentran en la litosfera. son insolubles en el agua y s610
una pequci'1a fraccion de estos compuestos de aluminio
permanece en disoluci6n (7). La cantidad de aluminio en las aguas naturales es variable y dependiente de
las caractcristicas geofisicas y ambientales.
La presencia de aluminio cn disoluci6n es mayor en las

EI tinico eSlado de oxidaci6n para el aluminio en los
sislemas biol6gicos es +3, ya que debido a su elevada carga y pequei'lo radio ionieo hace que sea muy reactivo (8).
Su indice de coordinaci6n es 6, de forma que sus iones
se hidratan con seis moleculas de agua.
EI hidr6xido de aluminio es anf6tero y puede formar
aluminatos cuando se eleva el pH del medio.
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La precipitacion del hidroxido comienza aproximadamenle a pH=4, de manera que al pH fisiologico 7,327,421a solubilidad del hidroxido de aluminio es muy baja
(del orden de 10-- 11 mol por litro), aunque puede
aumentar su solubilidad por la presencia en el medio fi-siol6gico de otros aniones inorganicos.
Tn vitro se ha demostrado que el a1uminio en presencia de anion citrato pUede interferir las funciones del caI~
cia (9). Sin embargo, en los sistemas in vivo no se ha demostrado que ejerza interferencia (10). Hay que tener en
cuenta que el radio ianico del calcio(lI) es mayor que el
aluminio(lIl) y el indice de coordinacion del calcio es lambicn superior al del aluminio, 10 que sin duda dificultara
la sustitucion del calcio(lI) por el aiuminio(lll).
Diferente componamiento se encuemra para el caso del
magnesio, pues aunque eSle ion es mayor que el alumi-nio(lll), su desplazamiento por aluminio(lII) en los grupos fosfalos parece estar claro segun indican algunos
autores (10, If). En efeclo: el aluminio(II1) se une al ATP
por enlaces al menos !OJ veces mas fuenes que el magnesio(lI) dando lugar al ATP-aluminio compuesto inaclivo, par 10 que se cree que en los sistemas in vivo, donde
el aluminio se encuenlra en cantidades de nanomoles, es
muy probable que com pita con el magnesio por el ATP
(12). De hecho, se sabe que en los sistemas biol6gicos el
aluminio(lII) puede unirse con otros Iigandos dadores de
ox[geno, como el fosfato, carboxilalO, nucleotidos y polinucleotidos.
Existen algunos estudios recientes al respecto que se
encuadran en el campo de la hipotesis, asf tenemos Que
Glick (13) senala la posibilidad de que en pacienles con
el patron proteico alterado puedan producirse desplazamientos de la fracci6n de magnesio(lI) por el aluminio(II1), dando lugar a una fraOO6n proteica anomala que
liene mayor facilidad para atravesar la barrera hemaloen·
cefcilica. Las constantes de estabilidad de estas uniones
no son lodavia bien conocidas.
EI hierro(lII) es el elemento que tiene mayores similitudes quimicas con al aluminio(III). Se ha estudiado la
posible competencia del aluminio(lII) con los loells de
uni6n a su proteina transportadora, la transferrina. Segun indica Martin (/0), el aluminio(lII) forma compuestos mas estables que el hierro(lll). Sin embargo, en estudios posleriores Martin el al (14) demuestran que el
aluminio(lII) no puede coordinar a todos los alOmOS Ii·
gandos disponibles en la transferrina y concluye que desde
este punto de vista el aluminio(lII) no pUede competir
con el hierro(III) en su union a la transferrina. Por ello,
Martin sugiere que la interferencia del aiuminio(lll) sobre las funciones del hierro(lII) deben producirse a otro
nivel diferente de la proteina lransportadora de ambos.

Absorci6n del aluminio por el Imeto
gastrointestinal

nio por el tracto gastrointestinal son bastante complejos
y poco conocidos.
La carencia de is6topos trazadores dificulta enorme·
mente el estudio de los mecanismos de absorcion, pues
aunque desde el punto de vista analftieo actualmente se
dispone de tecnicas con la sensibilidad sufieiente para su
determinacion, es un verdadero obstaculo el problema de
la contaminacion y ubicuidad, constituyendo una seria
limitaci6n a las experiencias que permitan c1arificar los
mecanismos de absorci6n y distribucion a nivel organico (1,/5).
La cantidad de aluminio absorbida en el traclo gastrointestinal depende fundamentalmente de la dieta. Los
intervalos de la cantidad de aluminio absorbidos diariamente varian segun los diferentes autores.
Sorenson (5) estableci6 unos niveles de absorcion del
orden de 10 a 100 mg por dia. En epocas mas recientes
Greger y Baier (15) realizan un estudio sobre la base de
datos de la Food and Drug Administration (FDA) (/6) Y
de acuerdo con estas consideraciones se calcula que la
cantidad ingerida cada dia es del orden de 20-30 mg de
aluminio. De acuerdo con Greger y Baier (15) si la diela
fuese s610 a base de productos naturales el aporte de aluminio seria del orden de 2 a 10 mg por dia, pero esta cifra se encuentra incrementada por el uso masivo que se
haee de los compuestos de este elemento en multitud de
procesos de la industria alimentaria, a saber: aditivos, espesantes, etc.
Por otro lado, a esta cantidad de aluminio procedente
de la dieta, hay que sllmar la fraeci6n debida a los recipientes y linea de envasado, ya que debido a sus caracteristicas de maleabilidad, conduccion del calor, etc., son
mlly ulilizados los maleriales a base de aluminio. En resumen, la cifra total incorporada por dia se calcula que
es del orden de 20 a 50 mg.
Un capitulo de particular interes en la incorporaci6n
de aluminio por la via de absorcion digestiva es eI constituido por los geles de aluminio, comunmente empleados como antiacidos y de uso muy extendido. Duffield
y Williams (17) indican como una parte del aluminio de
estos geles atraviesa la membrana del tubo digestivo. La
cantidad absorbida es funci6n del pH del medio, asf
Walker et al (/8) ponen de manifiesto las imporlanles va-riaciones que experimenlan individuos sanos en la absorcion de hidr6xido de aluminio por el tracto gastrointestinal en funcion de la presencia de distinlOs compuestos
en la dieta.
La ingesti6n de cantidades mas 0 menos elevadas de
aluminio por parte de la poblacion no ha preocupado hasta hace unos poeos aflos, pero en la aClualidad, ademas
del caso singular de los pacientes sometidos a dicilisis, existen otros grupos que comienzan a ser considerados de alto
riesgo.
131 es el caso de los ancianos, en los que la absorcion
de aluminio esta aumentada, probablememe debido a un
au men to de la permeabilidad de la mucosa gastrica (/9,
20).

Los procesos involucrados en la absorcion del alumi--

Los niflos recien nacidos es un grupo que debe ser le-Quimica Clinica 1992; II (6)
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nido en cuenta a efectos de las concentraciones de aluminio en las leches infantiles, fundamentalmente aquelias destinadas a nii'los prematuros y/o con funcion renal
inmadura (21). Esta lIamada de atencion fue recogida por
(<The American Committee on Nutrition» (22). An:ilogas indicaciones sobre un posible riesgo de los elevados
contenidos de las leches infantiles es sugerido por Bishop et al (23), especialmente cuando se adminiSlran leches vegetales como la de soja que presenta mayores contenidos en este elemento (24). La extensi6n del posible
riesgo respecto a la ingesta de aluminio a toda la pobla·
ci6n infantil 0 considerarlo de interes solo para el grupo
de ninos prematuros y/o con insuficiencia renal, ha sido
motivo de controversia. Lawson et a\ (25) apuntan la exis·
tencia de cantidades mucho mas elevadas de aluminio en
otros alimentos, sin evidencia de ser causa de problemas
en la alimentacion infant ii, por 10 que hasta el momenta
son considerados grupos de alto riesgo que requieren especial supervisi6n del contenido en aluminio de las Ie·
ches infantiles los nacidos a pretermino y aquellos que
sufren alglln grado de insuficiencia renal.
Otro apartado de incorporacion de aluminio por la ingesta es el constituldo por las aguas potables. Las concentraciones de aluminio suelen estar mas elevados en
aguas acidas 0 bien en las aguas de traida que son tratadas can sulfato de aluminio can el fin de eliminar s6lidos en suspensi6n. Los comenidos de aluminio elevados
en las aguas suponen un riesgo potencial. Se ha descrito
mayor incidencia de enfermedad de Alzheimer (SO 0J0 de
incremento del riesgo), en localidades que tenian en sus
aguas contenidos en aluminio superiores a 100 Itg/L, en
contraste con \a incidencia que habia en Otras localidades cuyas aguas tenian valores de aluminio menores de
10 Itg/L (26). Tambien en la misma linea Lindegar (27)
observa una mayor incidencia de esclerosis amiotr6fica
en Guam y Kii (Jap6n), lugares que ten Ian contenidos
elevados de ciertos elementos traza (aluminio entre ellos).
EI estudio epidemiol6gico de Manyn et al (26), que reo
laciona los contenidos en las aguas con la incidencia de
la enfermedad, es realmente complejo, porque debido a
la ubicuidad de este clemen to, todos los individuos estan
expuestos y en contaClO con camidades importantes de
aluminio, por 10 que el estudio presema algunas objeciones que posteriormente fueron analizadas por distimos
autores (28-32), los cuales cuestionan eI sistema de diagn6stico empleado para la enfermedad de Alzheimer en
el trabajo de Martin et al (26), asi como senalan la ausencia de Olros factores epidemiologicos que deberian haber side incluldos en el estudio por ser susceptibles de
innuir en la aparici6n de la enfermedad.
Por otro lado Birchall y Chappell (33), apuntan la po·
sible innuencia de otros componentes presentes en estas
aguas. Tal innuencia se ha descrito para el acido silicico,
que inhibe la absorci6n del aluminio a nivel de la mucosa gaslrica por formaci6n de compuestos muy estables
que no atraviesan la barrera digestiva.
En contraposici6n se han descrito otras sustancias (34)
cuya presencia favoreccn la absorci6n de aluminio, tal es
402 Quimica Clinica 1992; II (6)

el caso del acido citrico que forma en el tracto gastrointestinal el citrato de aluminio compuesto facilmeme ab·
sorbible. Esta acci6n del citrato favorecedora de la absorci6n del aluminio esul. ampliameme contrastada en
numerosos trabajos y ha side descrita por Slanina et
al (35), Brown et al (36) y Hewiu et a\ (37).
Es interesante destacar la imponancia de la fracci6n
alumlnica contenida en las aguas, Que pese a ser una frac·
ci6n relativamente pequena, del orden de 0,1 mg/L, parcce tener mucha mas trascendencia que la fracci6n procedente de los alimentos. Aun siendo esta mucho mas
elevada (20-30 mg en el total de la ingesta diaria), resulta
ser menos activa a efectos de alravesar la mucosa gastrica. Es muy probable que el aluminio conlenido en las
aguas, debido a sus caracteristicas de ser una fraeci6n disuella, resulte mas susceptible de sufrir transformaeiones en funci6n de la presencia de Olros componentes que
la conviertan en fracci6n absorbible de aluminio (III).

Eliminacion del aluminio en el ser humano
Los mecanismos homeostalicos eliminan en gran parte cl aluminio que sc ineorpora procedente de las distin·
tas fuentes. EI contenido a niveltisular experimenla s610
ligcras variaciones (38), siempre Que In absorci6n no supere las posibilidades de eliminaci6n.
Para el aluminio, la principal via de eliminaci6n es el
rin6n. Los primcros trabajos oricmados a eonoeer la capacidad de eliminaci6n del aluminio en individuos sanos
fueron realizados por Gorsky y Dietz (39) y Skalsky y
Carchman (4). Estos autores observaron que no se pro·
ducia acumulaci6n de aluminio para ingestas menores de
1000 microgramos por dia de aluminio. Por encima de
estas cifras se produce alguna retenci6n, es decir balance
positivo. Fleming et al (40) consideran que el riMn puede excrelar hasta SOO microgramos de aluminio por dia.
Es un hecho Que si la incorporaci6n de aluminio externo se incrementa en individuos con funci6n renal conservada, se produce elevaci6n de la concentraci6n de aluminio en sangre al mismo liempo Que la cxcreci6n urinaria
lambien au menta. Asi 10 comprueban Alessio et al (41),
que estudian los eomenidos en suero y en orina de dos
grupos de sujetos sanos, un grupa sin contacto especial
can e1 aluminio y otro imegrado por trabajadores de la
industria del aluminio. Se produce en estos llitimos una
elevaci6n de aluminio en suero y en orina durante los dias
de actividad laboral. en contraste con un descenso en la
excreci6n urinaria que se observa en los dias de descanso
labora!.
Tambien se han realizado experimentos en distintos modelos con animales que aportan resultados similares:
Henry el al (42) en perros, Kappel Cl al (43) en vacas,
Thornton el al (44), Berlyne et al (45), Feinroth e( al (46»)
y G6mez el al (47) en ralas. Estos ultimos autores comparan dos grupos, uno con funci6n renal conservada y
otro con insuficiencia renal, en ambos grupos se suministra

aluminio por via intraperitoneal. Los autores concluyen
que en ambos casos se aumenta el comenido de aluminio serico y tisular al mismo tiempo que hay un aumento de aluminio en la orina del grupo con fundon renal
conservada.
Eastwood et al (48) describe el hallazgo de tincion positiva de aluminio en el hueso de dos sujetos sanos que
accidemalmeme habian tenido una ingesta importante de
agua contaminada con soludon de sulfato de aluminio.
Este estudio confirma nuevamente que cuando la absorcion supera las posibilidades de eliminacion el aluminio
se deposita a nivel tisular, fundamentalmente a nivel osoo.

Nutriciones parenlerales y su conlenido
en aluminio
Otro aspecto que debe destacarse en 10 referente a posibles fuentes de aluminio es el represent ado por algunos
preparados farmaceuticos, muy espedalmente los destinados a la alimentadon parenteral, ya que en este caso
no existen barreras de incorporadon y el aluminio pasa
a sangre directamente, produdendo sobrecarga que puede rebasar la capaddad de eliminadon renal.
McGraw et al (21) advierten del riesgo que suponen los
comenidos elevados de aluminio de las disoluciones parenterales, fundamentalmente cuando se administran a
ninos. En este sentido existen estudios que 10 confirman.
En efeclo, Robinson el al (4.9) determinan las concentraciones de aluminio en suero de nii'los alimentados can leches maternizadas y alimentad6n parenteral, observando una elevacion claramente significativa en el suero de
los ninos con alimentacion parenteral comparandolo can
las ooncentradoncs de aluminio en suero de nii'los alimentados con leches maternizadas. McGraw et al (21) estiman la incorporacion de aluminio en ninos con nutridon
parenteral en 12 microgramos de aluminio por kg de peso
y dia, cantidad que resulta excesiva si ellratamiento con
alimentati6n parenteral se prolonga en el tiempo, ya que
de esta cantidad, aproximadamente el 78 070 puede quedar relenido. EslOs datos justifican las elevadones observadas en el suero de los nii'los con alimentadon parenteral, en el estudio realizado por Robinson et al (49). Otras
autoreS (50) constatan tambien eSle hecho y advierten de
la aparici6n de casos de intoxicacion aluminica, en ninos que fueron sometidos a tratamiento con nutridon parenteral. Asi mismo Koo et al (5/) describen esta complicacion iatrogenica en ninos nacidos a pretermino y
tralados con nutridon parenteral, habiendose demostrado aposidon de aluminio en hueso trabecular para alguno de eSlos casos. EI estudio de la determinacion de aluminio en orina demostr6 que cxistia una derta
incapacidad para eliminar esta sobrecarga, de forma que
la eliminad6n renal de aluminio resultaba insuficiente,
dando lugar a un balance positivo.
Posleriormente y en esta misma linea Mousson et
al (52) describcn depositos de aluminio en padentes que
teniendo funci6n renal normal estuvieron tratados duran-

Ie periodos largos de tiempo con soludones de albumina
intravenosa que contenian cantidades elevadas de aluminio.

Manifestacion de la toxicidad del aluminio:
breve hisloria
Durante mucho tiempo e1 aluminio habia sido considerado como elemento inocuo. Claro ejemplo de ello son
los multiples usos lanto del aluminio metal como de sus
compuestos.
Pero que cI aluminio era un c1emento que no entranaba ningun riesgo para la salud, era simplemenle y en cI
mas amplio sentido de la palabra, una impresion.
Un analisis meliculoso de los estudios hechos sabre esle
elemento y que se recogen en la bibliografia, revela que
su inocuidad era un supuesto en base a que sus efectos
t6xicos s610 se habian manifestado de forma espof<idica
en el hombre y en algunas experiencias realizadas sobre
modelos ani males.
En efeclo, Spofforth (53) en el ano 1921 describe, en
una breve nota publicada en «The Lancet», los sinlomas
patologicos que se manifeslaron en un obrero melalurgico tras exposicion prolongada a polvo industrial, que se
sospechaba tenia un elevado contenido en aluminio.
En los anos posleriores aparecen algunos estudios sobre ellema (54) que sei'lalan su posible loxiddad. Kopeloff et al (55) son los primeros en describir el efecto epileptico del hidroxido de aluminio, cuando este se
adminiSlra subduralmente en modelos expe:rimemales animales. Kehoe et al (56) describen que existfan diferencias
en los contenidos de las personas de distintas ciudades.
En 1957 Campbell el al (57) realizan una revision y concluyen que solo en casas especiales, en los que concurren
una sede de circunstandas, se ha hecho del aluminio un
compueslo peligroso para la salud humana. Posteriormente, Klatzo et al (58) observan que los compuestos de
aluminio producen degeneracion neurofibrilar en cl cerebro de los conejos, dando lugar a un tipo de alterad6n
muy similar a la observada cn los pacientes con enfermedad de Alzheimer.
Tuvieron Que pasar varios anos, hasta Que en 1970, las
condiciones peculiares de un grupo de pacientes tralados
de una forma nueva, «se tralaba de los cnfermos can insufidenda renal terminal incorporados a di:ilisis», les
convierlen en 1a diana sobre la que inciden una serie de
alteradones bioquimicas, al mismo tiempo que experimentan una nueva sintomatologia con la manifeslacion
de disfunciones clinicas importantes.
En 1971 un patiente severamenle afectado fue dializado con agua destilada y mejoro sensiblemente. A partir
de este hecho no quedaba ya ninguna duda de que en el
agua cstaba el agente causal (5.9). Una larga lista de aUIOres colaboran con sus trabajos a corroborar esta fundamentada sospecha (60, 61).
PosleriormeRle se analizan los hechos ocurridos en las
dislintas unidades dc dialisis, donde habia Icnido lugar
Qufmica CHnica 1992; II (6)
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la enfermedad por intoxicadon aluminica con cankter
epidemico. Newcastle, Onawa, Shefield, Plymouth (62),
Johannesburg (63) y en Espana: Santander (64) y
Bilbao (65).
La polemica concluye con un trabajo publicado en «The
New England~), en el que sus autores (66), lras dar los
primeros pases en la aplicaci6n de me.odos analfticos mas
adecuados para la determinacion de aluminio en sangre
y tejidos, y a la vista de los contenidos en eSlos padentes, c1aramente mas altos Que los obtenidos para la pobladon de referenda, atribuyen al aluminio la etiologia
de la toxiddad causanle de [a encefalopalia dialitica Que
habfan desarrollado los pacientes de algunas unidades de
dialisis.
La encefalopatia diaHtica y la osteodistrofia renal fracturante, se manifestaron como las dos alteradones mas
severas causadas par los elevados contenidos de aluminio que soportaba el organismo de estos enfermos.
Dichas alteradones aparecieron como cuadros clinicos
nuevos, ambas se produjeron simultaneamente y en las
mismas localidades y siempre en enfermos Que estaban
en tratamiento de dialisis renal al mismo tiempo que redbian lerapia con geles de aluminio (I).

Osteodistrofia renal fracturante
Esta enfermedad osea, causada por la toxicidad del aluminio, se comporta de forma distinta a la osteomalacia
Que se produce en los enfermos eo dialisis causada par
defidenda de calcitrol.
La osteomalacia producida por la intoxicacion aluminica es refractaria al calcitrol. Dicha osteomalacia, se caracteriza por presentar un aumento de la superficie trabecular cubierta por osteoide, y tener cantidades elevadas
de aluminio en eI hueso, que guarda reladon directa COD
el exceso de osteoide, al tiempo Que el ritmo de aposicion osea est3. en relacion inversa con la tincion posit iva
indicadora de deposito de aluminio, y con el contenido
10lal de aluminio en hueso. Los trasiornos Que se producen por el deposilo de a[uminio, parece Que son debidos
a Que su acumulacion interfiere la formaci6n normal del
tejido 6seo (67). EI resultado es la aparici6n de dolores
6seos y fracturas espontaneas.

Encefalopatia de dialisis
Fue descrita por Alfrey el al (68) en 1972 en padentes
Que lIevaban en dialisis largos perfodos de tiempo.
EI cuadra cHnico comenzaba con disartria (dificultad
al hablar), confusion y evolucion nipida a demenda y
convulsiones.
La enfermedad no tiene tralamieuto eficaz aunQue Nadel el al (69) y Snider et al (70) observaron Iigeras mejorfas con diazepam.
Exislen algunos casos descrilos de recuperad6n, reduciendo el contenido de aluminio en los HQuidos de diali4()4
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sis y retirando la lerapia de geles de aluminio (71-73). EI
motivo de la reversibilidad en este reducido grupa de pacientes no esta claro. Es posible que las medidas correctoras comenzasen en un estadio inicial de la enfermedad.
Sullivan el al (74) describen la recuperaci6n de UD caso
despues de lrasplante renal. Sin embargo, Burks el al (75)
describen otro caso de un pacieme en el que la funcion
neurologica se sigue deteriorando, atm despues de ereclUado con exito un lrasplame renal.
EI mecanismo por el cual el aluminio produce encefalopatia no es bien conocido. Se han poslUlado varias hip6tesis, como interrupci6n del aporte sanguineo al cerebro, incremento de la pcrmcabilidad de la barrera
hemaloencefalica, inhibicion de ciertas enzimas, pero 10das son meras hip6tesis de las Que no hay evidencia COO1probada.

Otras alteraciones producidas

por la sobrecarga aluminica
Inhibicion de la paratirina
Morrisey et al (76) demostraron empleando celulas paraliroideas bovinas, Que in vitro el aiuminio(lll) inhibe
la secrecion de la hormona paratirina.
EI problema de estas y otras expcriencias (77), se en·
cuentra en Que las condiciones in vivo no se adaplan a
las realizadas en el laboratorio. En crecto, en los lrabajos de simulaci6n experimental se emplean concentraciones de aluminio mucho mas e1evadas y, por otro lado,
estas disoluciones tienen un bajo comenido en proteinas,
por tanto se trabaja con aluminio(lII) practicameme no
unida a proteina.
Las condiciones in vivo son muy dislimas, porque la
fraccion de aluminio unida a proteinas oscila aJrededor
del 90 070, por 10 Que puede concluirse Que los resultados
de eSlas experiencias Quedan muy limitadas, en base a que
no responden a un modelo Que represente las caracterislicas afines a la siluacion plantcada in vivo. Por otra parte,
la mayoria de las observaciones in vivo realizadas con pacientes Que presentan elevadas concenlraciones de aluminio, generalmente se acompanan de elevadones en las
concentraciones de ion calcio(!!!), de conocido efecto supresor sobre la glandula paratiroidea, por 10 Que es muy
dificil disociar el erecto supresor entre la elevacion del caldo y/o la elevaci6n del aluminio.

Imerferencia en el metabolismo del hierro
Los paciemes con insufidencia renal cronica lienen problema de anemia Que se ve agravada con el aumcnto de
los contenidos de aluminio (78, 79).
EI mecanismo por el cual se Ilega a produdr eSla anemia relacionada con el aluminio no esta lotalmente clarificado. Numerosos trabajos en esta linea demueslran
Que los padentes con concentradones elevadas de alu-

minio, presentan una anemia microcitica mas acusada,
que los paciemes con concemraciones mas bajas de aluminio (80, 81).
Martin el al (14) realizan un trabajo en el que estudian, desde el punto de vista termodimimico, la posible
sustituci6n del hierro(lll) por el aluminio(III) en los lugares de uni6n a la proteina transportadora, lIegando
ala conclusi6n de que, debido a problemas de eSlabilidad, lamai'lo de los radios i6nicos e indice de coordinacion. el aiuminio(lll) no puede desplazar al hierro(lII)
desde un punto de vista termodinamico. Una hip6tesis,
que en el momento actual tiene mas apoyo, es la posibilidad de que el mecanismo de interferencia se produzea
a nivel de la medula 6sea, debido a una incompleta U1ilizaci6n del hierro a eSle nivel. Este heeho queda avalado por la circunstancia de que la anemia no es ferropenica. y por la resistencia que estos enfermos presentan
al tratamiemo con eritropoyelina. En efeelo, los pacienles con elevadas eoncentraciones de aluminio tienen una
respuesta mucho mas refractaria a la acci6n de la eriIropoyetina que los que mantienen concentraciones de
aluminio discretamente elevadas (82).
RosenlOf et al (83) lIegan a la misma conclusion. EslOS autores realizan el eSludio de la aClividad de las enlimas que intervienen en la sintesis del heme y sugieren
la posibilidad de que el mecanismo de interferencia se
produzca a este nivel, conslatandose que ademas se produce un incremento de la coneentraci6n de proloporfirina.
zachhee el al (84) realizan estudios similares, pero advierten del riesgo que existe al utilizar las concenlraciones de aluminio en suero como indicadores de mejor 0
peor respuesta a la eritropoyetina, por la insuficiente
informacion que proporcionan las concentraciones de
aluminio en suero, como indice de sobrecarga y efecto
IOxico aluminico.
Losekann et al (85) eSlUdian este efecto en ratas. Se
sabe tambien que la interferencia del hierro por el aluminio, no produce dai'los irreversibles y la respueSla mejora en el momenta en que se consigue bajar la sobrecarga aluminica (86).
Bommer el al (87) eSlUdian por espectroscopia Lamrna algunos tejidos procedentes de necropsias de pacientes que estuvieron en dialisis, frente a olros oblenidos
de necropsias de individuos muertoS por OIras causas
y con funci6n renal conservada. Dichos autores observan un deposito aumentado de aluminio(lII) y hierro(lll) fundamental mente a nivel de macr6fagos en los
tejidos de los individuos que habian eSlado en dialisis,
frente al grupo control. Ene deposito eSlaba correlacionado con el tiempo en dialisis y la ingesta de geles de
aluminio, asi como con el numero de transfusiones a
que habian side sometidos. Los autores concluyen que
el aluminio y el hierro tienen un comportamiento a nivel lisular muy similar y sugieren que es posible que
compitan a nivel de erilroblasto.
Sin embargo, Iwala el al (88) eSludian la innuencia
de la sobrecarga de aluminio en los eritroblastos, no en-

comrando ninguna correlacion entre ambos paramelros.
Por lanto. y a pesar de los multiples eSludios Que existen relacionados con este aspeclo. el mecanismo intimo
que relaciona la anemia con las concenlraciones elevadas de aluminio, permanece todavia sin esclarecer.

Transferencia de aluminio durante
la hemodialisis
EI enfermo con insuficiencia renal terminal tiene
la principal via de eliminaci6n del aluminio, que es el riMn.
La dialisis, que es un sistema eficaz para eliminar un
buen numero de los produclos del catabolismo, es muy
deficiente para sustraer el aluminio del organismo.
Se sabe que del contenido 10lal del aluminio plasma·
tieo, un gran porcenlaje esta unido a protein a y en consecuencia, eSla fraccion es no dialilable. Por tanto. no
atraviesa la membrana de la dialisis, por 10 que no difunde al exterior. Este efecto ha sido estudiado por
Gorsky y Diezt (89).
Se han eSludiado las concentraciones de aluminio en
el dializado y en el suero del enfermo renal durante la
hemodialisis y se ha observado que aproximadamenle
el 25 010 del aluminio plasmatico es dializable. Sin embargo, no hay unanimidad en la bibliografia sobre la
fracci6n de aluminio uItrafiltrable. Asi, Bertholf el al
(90) para concentraciones de aluminio bajas, encuentran que la fraccion uhrafiltrable es inferior al 10 '10.
pudiendo Ilegar hasta el 30 OJo para concenlraciones elevadas de aluminio en suero. Estudios posteriores realilados por Perez et al (9/) y Blanco el al (92) estiman.
para la fraccion uhrafiltrable. una cifra del 5 %,10 que
exige coneenlraciones muy bajas de aluminio en el Iiquido de dialisis « 10 Itg/L) para conseguir una difu·
si6n del mismo hacia el exterior. De esta manera, en circunslancias en las que el aluminio en suero sea
moderadamente elevado, puede ocurrir una inversi6n del
paso, de manera Que en est as condiciones la dial isis se
convierte en fuenle de entrada de aluminio (procedente
del Iiquido de dialisis). Consecuentemenle, es fundamenlallQmar todas las medidas correCloras necesarias
para que el agua y todos los componenles de los nuidos de dialisis, lengan concentraciones de aluminio 10
mas bajas posible (93). ESlo supone que las cantidades
de aluminio que se incorporan al organismo de estos enfermos van a tener dificultades para ser eliminadas, y
eI resuhado es un balance positivo en eSlos enfermos.
{(bloqueada~)

Distribucion de la sobrecarga de aluminio
en los distinlos f1uidos y espacios tisulares
La sobrecarga de aluminio que cxperimenta el enfermo renal impone la necesidad de controlar las posibles
entradas de aluminio, y de alguna forma, monilOrizar esle
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constituyente con el fin de evitar riesgo de osteodiSlrofia, demencia y cualquier Olro trastorno que pudiera producirse por esta causa.
Surge aqui el problema, no del todo esclarecido, de que
muestra es represemativa del contenido 0 grado de sobrecarga que existe de aluminio en el organismo.
Desde un punto de vista c1inico, el especimen mas sencillo de obtener es el suero, pero las concentraciones de
aluminio en suero no siempre estan correlacionadas con
la severidad del posible acumulo aluminico. Sobre este
tema se han realizado muchas experiencias y las conclusiones son un tanto discrepantes.
Gilli et al (94) advierten de la insuficiente informacion
que aporta el nivel de aluminio en suero. Chanon et al
(95) realizan cuantificacion en hueso y suero de enfermos
de su unidad de dialisis y observan que, para las intoxicaciones agudas, la concentracion de aluminio en suero
puede aproximarnos a la gravedad de la sobrecarga aluminica, pero no es valido para las intoxicaciones cronicas en las Que la concentracion de !lluminio en suero no
esta en absoluto correlacionada con la posible sobrecarga en hueso y Olros tejidos.
En busqueda de una muestra representativa se han reaIizado numerosos trabajos. Spieker et al (96) determinan
aluminio en la mucosa gastrica, pero no obticnen resultados discriminativos con respecto a la posible sobrecarga aluminica, ya Que practicameme todos los individuos
Que ingieren geles de aluminio tienen concentraciones mas
elevadas del elemento en este tejido, no encontrando correlacion con las concentraciones en suero y en el resta
de los tejidos.
Por otro lado, Van de Vyver et al (97) encuentran
en higado y hueso las acumulaciones mas importantes
y concluyen Que la distribuci6n del aluminio en el
espacio tisular y fluidos biol6gicos es realmente heterogeneo.
Chappuis et al (98) determinan los contenidos en pelo,
pero no encuentran ninguna correlaci6n con las concentraciones de aluminio en hueso, Que siguen consideran~
do la muestra mas indicada para valorar el riesgo de intoxicaci6n.
Segun Rovelli et al (99) la monitorizaci6n de la concentraci6n de aluminio en suero puede ser uti! como indicador del riesgo de encefalopatia en grupos sometidos
a dialisis. Dichos autores encuentran valores de alto riesgo cuando el aluminio en suero es superior a 100 I-lg/L.
Rodriguez et al (100) realizan estudios en ratas tratadas con c1oruro de aluminio, y si encuentran correlacion
entre las concentraciones en suero y los contenidos de aluminio en hueso a los doce dias del tratamienlo, pero no
a largo plazo.
Constantini et al (101) estudian las concentraciones en
suero y hueso de pacientes en dialisis y concluyen que las
concentraciones en suero pueden ser indicadoras del elevado contenido en hueso si contienen mas de 60 I-lg/L de
aluminio en suero.
Mas recientemcnte, D'Haesc et al (102) reaBzan un interesante estudio haciendo seguimiento sobre pacientes
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en dialisis a los Que se les cambia la ingesta de geles de
aluminio por carbonato calcico e hidr6xido de magnesio
para controlar la absorci6n del f6sforo. U:>s autores observan un descenso imponante de las concentraciones de
aluminio serico, comprobando Que los paciemes con osteomalacia presentan una media de concentraciones de
aluminio en suero mas elevadas Que los que no tienen osteomalacia, establecicndo como valor de alto riesgo, si
el aluminio en suero es superior a 60 jtg/L, resultados Que
confirman las lineas establecidas en 1986 (/03).
La busQueda de una muestra de obtenci6n, no excesivamente traumatica, como indicador de la sobrecarga ha
sido objeto de multiples trabajos. Puede resumirse, como
resultado de todos ellos, Que no se ha encontrado un especimcn sencillo de obtener. Parece que el hueso es el tejido mas representativo del acumulo, ademas de ejercer
a este nive! sus efectos toxicos. A la vista de los cstudios
que aparecen en la bibliografia puede ser el lejido mas
apropiado para evaluar la sobrecarga aluminica.
No obstante, y en virtud de ser el suero un cspecimen
de facil obtencion, Que al mismo tiempo permite la monitorizaci6n de los pacientes con insuficiencia renal, se
han establecido unas concentraciones sericas Que pueden
ser orientativas si se hace seguimiento de las mismas.
Berlin (103) realiz6 una serie de propuestas aconsejadas a nivel de la CEE, segun las cuales, son considerados de especial vigilancia aQuellos enfermos que presenten concentraciones de aluminio en suero superiores a 60
I-lg/L Yse establecen como niveles de alto riesgo los superiores a 100 jtg/L.
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