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Concentracion en sangre de plomo(II) y de protoporfirina(Zn) en la
poblacion infantil de la provincia de Castellon
R. Farre Rovira a • P. Herrero Bernal a , M.J. Lagarda Blanch a ; G. Clemente Marin b

Resumen

Summary

Se determinan las concenlraciones de plamo(lI) y de
protoporjirina(Zn) en 239 espedmenes de sangre perle·
necientes a pobkJci6n infantil de fa provincia de Caslellon.
Los metodos utilizados son espectrometr[a de ahsorcion at6mica con camara de gra/ito y Jluorimetrfa.
Las concentraciones medias obtenidas de plomo(lJ) en
sangre son 0,257 pmoJ/L (desviaci6n estandar=::.O,110
pmol/L) y de protoporjirina(Zn) 0,402 pmol/L (desviacion es!6ndar=O,227 jJ.nlOIIL).
No existe correlacion entre las coneentraciones de plomo(ll) y las de protoporjirina(Zn) en las muestros estu-

Lead(ll) and protoporphyrin(Zn) concentrations were
determined in 239 blood specimens taken from children
from province of Castellon (Spain).
Methods used were atomic absorption spectrometry
with graphite fumace and fluorimetry,
Mean lead(ll) concentration was 0,257 pmollL (standard deviation=0.120 pmollL) and mean protopophyrin(Zn) was 0,402 pmol/L (standard deviation =0.227
p.nloIlL).
No correlation was observed between blood lead(ll)
and protoporphyrin(Zn) concentrations in stlldied samples. We only found statiscally significant differences between lead(ll) (P::::; 0.01) and protoporphyrin(Zn) (P::::; 0.01)
blood concentratioflS, and the subjects age, Differences related to sex and place of residence were not significant.

diadas.

Un;camente se observan diferencias estadfsticamente
significativas entre las concentraciones de plomo(ll)
(P::::; 0,01) y las de protoporfirina(Zn) (P.:s; 0,01) con relacion a la edad, no asf con el sexo y ellugar de residencia.
Introduccion
EI plomo y sus sales son ampliamente utilizados por
la industria cenimica (pigmentos, pinturas, barnices y fundemes) que constituye la principal actividad industrial de
la provincia de Castellon.
Los efectos toxicos del plonin se conocen desde la amigiiedad; no hay duda de que en cantidad suficiente puede produdr una encefalopatia, con lesion cerebral permanente.
EI plomo puede lIegar a [os ninos a traves de los alimenlOS, de [os productos pintados y sobre todo del polvo y del
aire ambienta[ contaminado por [as emisiones de la industria y [os productos de combustion de la gasolina 1ul •
a[)eparlamento de Medieina Prevemiva, Ilromatologia, Toxkologfa
~ Medicilla Legal. Facultad de Farmacia
Dcpartamclllo de ESladistiea e IllVes\igaci6n Operativa,
Univcrsidad Politcenica de Valencia.
Rccibfdo 25-4-90
Aceplado 28·9·90

La pobladon infantil es mas susceptible a [a accion toxica del plomo debido a que la absorcion es mayor(J).
Algunos autores han relacionado [as exposiciones crecientes al plomo con una mayor incidenda de alteraciones de [a conducta y de la capacidad de aprendizaje y senalan la posibilidad de lesiones cerebrales permanentes.
La respuesta a la exposicion es muy diversa, [os efeclOS pueden aparecer a muy largo plazo y los sintomas no
siempre son evidentesl4 •9 ).
La concentracion de plomo(lI) en sangre reneja e[ equilibrio entre el plomo absorbido, el elemento transportado por la sangre y los depositos tisulares.por [0 que constituye un indice de acumulacion interna w.
EI p[omo(lI) in hi be [a ferroquelatasa (EC 4.99.1.1), enzima que interviene en la sinlesis del grupo hemo y la consecuencia es un aumento de la concentracion de proloporfirina(Zn) en sangre(l~l, que puede determinarse
directamenle como tal 0 indirectamente en forma de protoporfirina erilrocitica [ibre.
Por consiguiente, para eva[uar cI posible riesgo de in·
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loxicaci6n por plomo de la poblaci6n infantil de Castell6n se dctcrmina la concentracion de plomo(lI) y la de
protoporfirina(Zn) en sangre y se estudia su posible relacion con la edad, sexo, 0 lugar de residencia.

Material y metod os
Poblaci6n estudiada
Se analizan 239 especimenes de sangre penenecientes
a ninos, de edades comprendidas entre I mes y 10 anos,
residentes en la provincia de Castellon.
Las muestras se obtienen a lraveS de dos laboratorios
de hospitales y otros cinco laboratorios colaboradores de
la provincia de acuerdo con la siguiente distribucion: 92
corresponden a habitantes de Castellon ciudad, 69 a habitanles de zona industrial y 78 a habitantes de zona rural.
La muestra utilizada ha sido sangre venosa, para su
obtencion se han usado tubos evacuados que contienen
EDTA-K J como anticoagulante. (Venoject, Terumo Corporation, Jap6n).
Los especimenes han sido conservados a -20 "C y analizados en el plazo maximo de un meso

Instrumentaci6n
- EspectrOmetro de absorcion atomica Perkin Elmer
2380 (Perkin-Elmer Corporation, Norwalk, USA) con camara de grafito HGA 400.
- Auorimetro especialmente dedicdo a la determinacion de
protoporfirina(Zn) (Aviv instruments, New Jersey, USA).

nes de sangre, a los que previamente se les habia adicionado cantidades conocidas de plomo.
La protoporfirina(Zn) se mide directamente en sangre
en un nuorimetro, habiendo oxigenado previamente la
mismaCll.lS). La imprecisi6n de esta determinaci6n se valora de igual modo que en el plomo. La inexactitud se
estima por medio de tres calibradores de concentracion
conocida.
Los resultados oblenidos se present an en la tabla I.

Resultados
En la tabla II se mueslran los valores medios de la concentraci6n de plomo(II) y de protoporfirina(Zn) en la po~
blaci6n estudiada, asi como el numero de especimenes,
edad, sexo y procedencia de cada grupo.
Al aplicar a los resultados obtenidos eI amilisis de la
variancia se observan que no existen diferencias estadisticamente significativas enlre los valores de plomo(lI), en
funcion del sexo y si en cambio en funcian de la edad,
encontnlndose diferencias al aplicar [a prueba de Tukey
entre el grupo de lactantes y los otros dos grupos preescolares y escolares (P~O,OI).
Las mismas conclusiones se obtienen al aplicar el ana\isis de la variancia a los valores de protoporifina(Zn).
No se encuentran diferencias estadisticamente significativas debidas allugar de residencia aunque se observa
que la concenlracion de plomo(lI) es aparentemente menor en los ninos habitantes de zona rural que en los habitantes de zona industrial y urbana.

Discusi6n
Reactivos
- Disoluci6n de Triton X-IOO 5mLlL (Panreac, Mont~
plet Esteban S.A., Barcelona).
- Disoluci6n de hidrogenofosfalO de di-amonio 38
mmol/L (Panreac, Montplet Esteban S.A., Barcelona).
- Disolucion palr6n de plomo Titrisol (Merk, Darmstadt, Alemania) 4826 ~mol/L.
- Agua destilada y desionizada, sistema MilliporeMilli
Q6 (Waters Associates Inc, USA).
- Ca[ibradores de protoporfirina(Zn) (Aviv instruments,
New Jersey, USA).

Procedimiento
Para determinar la concentracion de plomo(ll) en sangre, se aplica el melodo descrito por Subramanian y MerangerlJ) con Iigeras modificaciones en el programa de
temperaturas y tiempotl~l. Se estudia el intervalo analitico, el limite de deleccion y el limite de cuantificacion tlSl . Los resultados obtenidos indican que el metodo
propuestO es adecuado para la delerminacion de plomo(ll) a las concentraciones habilualmente presentes en
la sangre. Se valora la imprecisi6n inSlrumental y del melodo por medio de los coeficientes de variacion CI6 ). En el
primer caso se efectuan veinte medidas de plomo(ll) en
una misma alicuota de sangre, y en el segundo caso, se
analizan veinte alicuotas de un mismo especimen.
La inexactitud se estima indirectamente por medio de
l",llIdio~ de recIlrcraci6n cfccluados a veinte especime20
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Segun el infonne del Center for Disease Control de
E.E.u.U. mll , para la delcccion del au menlO de absorcion
de plomo(ll) se requieren al menos dos pruebas: un indicador de acumulacion interna (concentracion de plomo(ll) en sangre) y otro indicador de sus efectos metab61icos adversos (protoporfirina erilrocitica fibre 0
protoporfirina(Zn». Siguiendo el criterio del mismo
informe son necesarias concenlraciones de plomo(lI)
comprendidas entre 1,44 y 3,31 p.mol/L asociados con
valores de protoporfirina(Zn) entre 0,87 y 4,35 p.mol/L
para afirmar que existe un aumento de absorci6n de
plomo.
Las concentraciones de plomo(ll) en sangre obtenidas
se hallan en el extremo inferior de los inlervalos de valores mencionados en la bibliografia para poblaci6n infantil
(tabla III), no siendo ninguna superior a 0,86 p.mollL.
Respecto a los valores de protoporfirina(Zn) la mayor
parte de los especimenes tienen concemraciones mas bajas que las que indican aumento de absorcion de plomo(II~,o. m , tres especimenes presentan valores moderadamente elevados (0,94, I y 1,20 IlmOIlL), pertenecen a
dos nii'los y una nina de diferentes edades y que viven en
distintas zonas. No se conocen las condiciones socioeco~
nomicas de sus familias ni sus habilos de juego ni la ocupacion de sus padres.
Estos valores moderadameme elevados de concenlracion de protoporfirina(Zn) corresponden a especimenes
con concentraciones bajas de plomo(II), por 10 tanto no
parecen indicar un aumento de absorci6n de plomo y puede ser debidos a una deficiencia de hierro 0 a un pequeno grado de intoxicacion por plomo.

Tabla I
Caracteristicas analilicas de la determinacion de plomo(lI) y protoporfirina(Zn) en sangre
Determinacion
de plomo(ll)
Limite de deteccion x+ 3s
Limite de cuantificacion x+ lOs
Intervalo analilico
Imprecision instrumental CV ',',
Imprecision del metoda CV '1,
Inexactitud

Determinaci6n de prOioporfirina(Zn)

0,0115 ItffiollL
0,0643 Itffiolll
O,0960-1.920Jitmol / l
1,69
6,39
Recu~raci6n

95,5-104,5

3,'

6,8

••

valor declarado

Y-XIZ.IOl)
Y concemracion hallada
X concentracion presente

,IImol

valor enconlrado
x::t::2s

0,064-0,082
0,126-0,157
0,217-0,266

0,066::1::0,004
0,133::1:: O,<XB
0,217::100,011

Z cantidad adicionada

Tabla II
Valores medias calculados en funcion del sexo, de la edad y del lugar de residencia de las
concenlraciones de plomoUO y de proloporfirina(Zn) en la poblacion examinada
Num~ro d~

mueslras

Plomo(lI)
pmo1/L

Edad

--x

Poblaci6n inrantil
Niflos
Niflas
Lactanles
Prcescolares
Escolaraes
Habitames de:
Zona rural
Zona industrial
Zona urbana

~xaminada

2J9
130
109
76

59

I'"
78

69
92

Protoporfirina(Zn)
pmol/L

,

X-

,

--

--

--

--

I m~s-IO afios
I mes-IO afios
I mes-IO afios
I mes-2 a1"l0s
2 aflos-4 aflos
4 ai\os-IO aflos

0,257
0,258
0,254
0,208
0,271
0,283

0,120
0,129
0,109
0,093
0,126
0,121

0,402
0,402
0,402
0,490
0,367
0,350

0,227
0,210
0,262
0,332
0,157
0,140

1 mes-IO ai\os
I mes-IO ai\os
I mes-IO ai\os

0,242
0,283
0,283

0,096
0,097
0,159

0,502
0,385
0,420

0,175
0,175
0,332

Tabla III
Concentracion de plomo(lI) en sangre, en poblacion infantil en dislintos paises
Autor

Ano

Proccdencia

Rosmanith
Richardson
Okubo
Sherlock
Cabcza
Resullados oblenidos

1977
1983
1983
1985
1989
1989

Alcmania
lrlanda
Japon
U.K.
Espana (ASlurias)
Espai\a (Castellon)

Tamai'to de la mueslra
413·

641"
1933·

105
](10

2J9

Plomo ([I)

~n

sangre pmol/L

0,302
0,340
0,273
0,278
1,104
0,257

Ref.
(19)
(20)
(19)
(21)
(22)

"poblaei6n urbana: "poblaci6n rural: Rer. = rererencia bibliogr:i.fiea

AI haUar el coeficiente de correlacion de Pearson se
observa que no existe correlaci6n Cnlre los valores de plomo(ll) y los correspondiemcs de proloporfirina(Zn).
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