
DIRECTRIZ DE LA OMS PARA EL TRATAMIENTO CLÍNICO DE LA EXPOSICIÓN AL PLOMO | 1

Organización
Mundial de la Salud

Directriz de la OMS para 
el tratamiento clínico de 
la exposición al plomo





Organización
Mundial de la Salud

Directriz de la OMS para 
el tratamiento clínico de 
la exposición al plomo



Directriz de la OMS para el tratamiento clínico de la exposición al plomo [WHO guideline for the clinical management of 
exposure to lead]

ISBN 978-92-4-004588-0 (versión electrónica)

ISBN 978-92-4-004589-7 (versión impresa)

© Organización Mundial de la Salud 2022

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia 3.0 OIG Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual de Creative Commons (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es). 

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra para fines no comerciales, siempre 
que se cite correctamente, como se indica a continuación. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que 
la OMS refrenda una organización, productos o servicios específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OMS. En caso 
de adaptación, debe concederse a la obra resultante la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons. Si la 
obra se traduce, debe añadirse la siguiente nota de descargo junto con la forma de cita propuesta: «La presente traducción no 
es obra de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la 
traducción. La edición original en inglés será el texto auténtico y vinculante».  

Toda mediación relativa a las controversias que se deriven con respecto a la licencia se llevará a cabo de 
conformidad con el Reglamento de Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules).

Forma de cita propuesta. Directriz de la OMS para el tratamiento clínico de la exposición al plomo [WHO guideline for the 
clinical management of exposure to lead]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2022. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Catalogación (CIP). Puede consultarse en http://apps.who.int/iris.

Ventas, derechos y licencias. Para comprar publicaciones de la OMS, véase http://apps.who.int/bookorders. Para presentar 
solicitudes de uso comercial y consultas sobre derechos y licencias, véase https://www.who.int/es/copyright.

Materiales de terceros. Si se desea reutilizar material contenido en esta obra que sea propiedad de terceros, por ejemplo 
cuadros, figuras o imágenes, corresponde al usuario determinar si se necesita autorización para tal reutilización y obtener la 
autorización del titular del derecho de autor. Recae exclusivamente sobre el usuario el riesgo de que se deriven reclamaciones de 
la infracción de los derechos de uso de un elemento que sea propiedad de terceros.

Notas de descargo generales. Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados 
los datos que contiene no implican, por parte de la OMS, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, 
ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. Las líneas discontinuas en los mapas 
representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede que no haya pleno acuerdo.

La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica que la OMS los 
apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error u omisión, las denominaciones de productos patentados 
llevan letra inicial mayúscula.

La OMS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación, no 
obstante lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable 
de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OMS podrá ser considerada responsable de daño 
alguno causado por su utilización. 

Traducido por TRADAS. La OMS no se hace responsable del contenido ni de la exactitud de la traducción. En caso de 
discrepancia entre las versiones en inglés y en español, la auténtica y vinculante será la versión original en inglés.

Ilustración y diseño de la portada por Optima Graphic Design Consultants Ltd. Reino Unido.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es
https://www.wipo.int/amc/es/mediation/rules
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es
http://apps.who.int/iris
http://apps.who.int/bookorders
https://www.who.int/es/copyright
www.optimadesign.co.uk


Índice

Agradecimientos 

Abreviaturas y siglas 

Resumen ejecutivo

La directriz

01 / Objetivo y alcance

02 / Métodos para la elaboración 
de directrices
2.1 Colaboradores de la directriz

2.2 Identificación de preguntas prioritarias y 
desenlaces críticos

2.3 Identificación y recuperación de evidencias 

2.4 Evaluación de la calidad y clasificación 
de las evidencias 

2.6 Elaboración de recomendaciones

2.7 Declaraciones de buenas prácticas

2.8 Consulta con las partes interesadas

2.9 Elaboración de documentos y revisión 
externa por especialistas

03 / Resultados de la revisión
3.1  Principios rectores

04 / Antecedentes
4.1 Fuentes principales de exposición  

al plomo 

4.2 Vías de exposición al plomo 

4.3 Toxicocinética

4.4 Toxicidad del plomo

4.5 Efectos tóxicos relacionados con las 
concentraciones de plomo en sangre

05 / Diagnóstico de la intoxicación 
por plomo

06 / Recomendación sobre la concentración 
de plomo en sangre que debe iniciar 
las intervenciones clínicas
6.1 Introducción

6.2 Recomendaciones para todos  
los grupos de edad

6.3 Valores, equidad, viabilidad y aceptación 
de un valor umbral de 5 µg/dl 

6.4 Consideraciones para la aplicación

07 / Recomendaciones para intervenciones 
de tratamiento específicas
7.1 Descontaminación digestiva tras la ingesta 

de un cuerpo extraño de plomo u otro 
material que contenga plomo 

7.2 Intervenciones nutricionales en niños, 
embarazadas y mujeres lactantes expuestas 
al plomo 

7.3 Terapia de quelación en personas  
expuestas al plomo 

08 / Integración y aplicación de las 
recomendaciones en el tratamiento 
de la intoxicación por plomo
8.1 Realizar una anamnesis para identificar 

la(s) fuente(s) de exposición 

8.2 Evaluación sobre la gravedad de la 
exposición

8.3 Reducir y acabar con la exposición, incluida 
la mejora de la nutrición

8.4 Terapia de quelación

8.5 Medidas de apoyo

8.6 Seguimiento

  | 5



09 / Deficiencias en la investigación
9.1 Descontaminación digestiva 

9.2 Intervenciones nutricionales

9.3 Terapia de quelación

10 / Consideraciones para la aplicación  
de la directriz

Referencias

Anexo 1 Miembros del comité directivo de la OMS

Anexo 2 Equipo para la elaboración de directrices

Anexo 3 Preguntas de investigación y desenlaces críticos e importantes

Anexo 4 Revisores externos

Anexo 5 Diagramas de flujo que resumen aspectos del tratamiento de los pacientes

Anexo web Tablas de la evidencia a la decisión (en preparación)

6 | DIRECTRIZ DE LA OMS PARA EL TRATAMIENTO CLÍNICO DE LA EXPOSICIÓN AL PLOMO



Agradecimientos 
El Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) coordinó 
el desarrollo y la producción de esta directriz. Joanna 
Tempowski elaboró el documento.

Se agradece la orientación técnica de los miembros del comité 
directivo de la OMS (en orden alfabético por apellido): Ana 
Boischio (Departamento de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente Saludable, Oficina Regional de la OMS para las 
Américas); Marie-Noël Bruné Drisse (Departamento de Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Salud, sede de la OMS); 
Mohamed Elmi (Centro Regional para la Acción en Salud 
Ambiental, Oficina Regional de la OMS para el Mediterráneo 
Oriental; Gerry McWeeney (Oficina Nacional de Ucrania, 
ahora en la Oficina de Representación de la OMS en la Unión 
Europea); Dorit Nitzan (Oficina Nacional de Ucrania, ahora 
en el Programa de Emergencias Sanitarias, Oficina Regional 
de la OMS para Europa); Lesley Onyon (Departamento de 
Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente Saludable, Oficina 
Regional de la OMS para Asia Sudoriental hasta 2020, 
ahora en el Departamento de Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Salud, sede de la OMS); Annette Prüss-Ustün 
(Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Salud, sede de la OMS); Rokho Kim (Departamento de Salud y 
Medio Ambiente, Oficina Regional de la OMS para el Pacífico 
Occidental, ahora en el Departamento de Garantía de Calidad 
de las Normas y Estándares, sede de la OMS); Agnes Soares 
da Silva (Departamento de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente Saludable, Oficina Regional de la OMS para las 
Américas); y Angelika Tritscher (Departamento de Seguridad 
Alimentaria y Zoonosis, sede de la OMS, hasta 2018). 

También se agradece la contribución técnica de Lisa Rogers y 
María De Las Nieves García Casal, Departamento de Nutrición 
y Seguridad Alimentaria de la sede de la OMS. Se destaca en 
especial la contribución de Lesley Onyon, Departamento de 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la sede de la 
OMS, por orientar este documento hasta su conclusión.

La OMS agradece a Nicola Bates y Heather Wiseman, 
ESMS Global, Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, su apoyo en la realización de las revisiones 
sistemáticas que se utilizaron para fundamentar esta directriz. 
La OMS también agradece a Gerald Gartlehner, Barbara 
Nussbaumer-Streit y Viktoria Titscher, Universidad de Danubio 
Krems (Austria), el asesoramiento metodológico y el apoyo a 
las revisiones sistemáticas de las evidencias. 

La OMS agradece las contribuciones técnicas del equipo 
para la elaboración de directrices: Mohammad Abdollahi 
(Departamento de Toxicología y Farmacología, Universidad 
de Ciencias Médicas de Teherán, República Islámica de 
Irán), Maha Khalid Al Mazrou'a (Centro Regional de Control 
de Intoxicaciones de Dammam, Arabia Saudita), Yona 
Amitai (Departamento de Gestión, Universidad Bar Ilan, 
Israel), Mary Jean Brown (Escuela de Salud Pública Chan de 
Harvard, Boston [MA], Estados Unidos de América [EE. UU.]), 
Chulathida Chomchai (Universidad Mahidol, Nakhon Pathom, 
Tailandia), Paul Dargan (Guy's and St Thomas' National Health 
Service Foundation Trust, Londres, Reino Unido), Aruna 
Dewan (Centro de Educación, Sensibilización e Investigación 
sobre Productos Químicos y Salud, Ahmedabad, India), 
Amalia Laborde (Centro de Información y Asesoramiento 
Toxicológico, Facultad de Medicina, Hospital Clínico, 
Montevideo, Uruguay), Philip J Landrigan (Instituto Schiller 
para la Ciencia y la Sociedad Integradas, Boston College, 
Boston [MA], EE. UU.), Byung-Kook Lee (Instituto de Medicina 
Ambiental y Ocupacional, Universidad Soonchunhyang, Seúl, 
República de Corea), Angela Mathee (Unidad de Investigación 
sobre Medio Ambiente y Salud, Consejo de Investigación 
Médica de Sudáfrica, Johannesburgo, Sudáfrica), Nguyen 
Trung Nguyen (Centro Toxicológico, Hospital Bach Mai, Hanoi, 
Vietnam), Orish E Orisakwe (Unidad de Toxicología, Facultad 
de Farmacia, Universidad de Port Harcourt, Nigeria), Natalie 
Thurtle (Hospital St George, Sídney, Australia) y Thuppil 
Venkatesh (Centro Nacional de Remisión para la Intoxicación 
por Plomo en India, Bangalore, India). Agradecemos en 
particular a David Bellinger (Hospital Infantil de la Escuela 
de Medicina de Harvard, Boston [MA], EE. UU.) por haber 
presidido de manera competente las reuniones del equipo 
para la elaboración de directrices.

La OMS agradece el apoyo financiero del Ministerio Federal 
de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y 
Seguridad Nuclear de Alemania; del Departamento de Salud 
y Asistencia Social del Reino Unido; y de la Agencia Sueca de 
Cooperación para el Desarrollo Internacional de Suecia, para 
la elaboración y producción de esta directriz. 

  | 7



Abreviaturas y siglas 
CI coeficiente intelectual

ECA ensayo comparativo aleatorizado

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

GRADE clasificación de las recomendaciones, valoración, elaboración y evaluación 

IC intervalo de confianza

PbB concentración de plomo en sangre

TLC tratamiento de niños expuestos al plomo

WBI irrigación intestinal completa

8 | DIRECTRIZ DE LA OMS PARA EL TRATAMIENTO CLÍNICO DE LA EXPOSICIÓN AL PLOMO



DIRECTRIZ DE LA OMS PARA EL TRATAMIENTO CLÍNICO DE LA EXPOSICIÓN AL PLOMO | 9

Resumen 
ejecutivo



Objetivo y alcance
El plomo es un metal muy utilizado que se encuentra 
en muchos compuestos y productos, pero que puede 
provocar una intoxicación potencialmente mortal y efectos 
negativos a largo plazo para la salud. La exposición al 
plomo es una preocupación relevante para la salud pública; 
se estima que en 2019 fue responsable de 0,90 millones 
de muertes por efectos a largo plazo y de 21,7 millones de 
años de vida ajustados por discapacidad. Los niños son en 
particular vulnerables, e incluso la OMS ha estimado que la 
exposición al plomo representa el 30 % de la carga mundial 
de la discapacidad intelectual idiopática del desarrollo. 
Aún se siguen registrando casos individuales de intoxicación 
por plomo; además, se han producido varios eventos de 
intoxicación masiva por plomo en todo el mundo, en su 
mayoría relacionados con la contaminación del medio 
ambiente o de los alimentos.

El objetivo de esta directriz es ayudar a los médicos a 
tomar decisiones sobre el diagnóstico y el tratamiento 
de la exposición al plomo en cada paciente y en los 
incidentes de intoxicación masiva. La directriz también 
se puede aprovechar para informar sobre los protocolos 
asistenciales de tratamiento. Se presentan recomendaciones 
fundamentadas en la evidencia sobre la interpretación de las 
concentraciones de plomo en sangre, la descontaminación 
digestiva tras la ingestión de plomo, la suplementación 
nutricional para mitigar los efectos de la exposición al plomo 
y la terapia de quelación para facilitar la eliminación del 
plomo. Esta directriz no incluye el análisis de los métodos de 
prevención de la exposición al plomo, como el cribado y las 
intervenciones ambientales y domésticas, ya que se abordará 
en otra directriz. 

Métodos para la elaboración 
de directrices
Esta directriz se elaboró de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el «Manual de la OMS para la elaboración 
de directrices». En el caso de los colaboradores externos, 
el conflicto de intereses se gestionó de acuerdo con la política 
y los procedimientos de la OMS. 

Un comité directivo integrado por miembros del personal 
de los departamentos de la OMS relacionados con la salud 
pública, el medio ambiente y la seguridad alimentaria en la 
sede y en cuatro regiones dirigió el proyecto. La elaboración 
contó con el apoyo de un equipo para la elaboración de 
directrices compuesto por 15 expertos externos de las seis 
regiones de la OMS, que aportaron sus conocimientos sobre 
la salud pública, la toxicología clínica, la salud ambiental de 
los niños y la prevención y el tratamiento de la intoxicación 
por plomo, incluso en entornos de bajos recursos. Se encargó 
la revisión sistemática de la evidencia para el tratamiento 
de la intoxicación por plomo a un grupo de Servicios de 
Información y Toxicología Médica (más adelante, ESMS 
Global) en Londres, Reino Unido. Las valoraciones del nivel 
de la certeza de las evidencias según el sistema GRADE 
(clasificación de las recomendaciones, valoración, elaboración 
y evaluación) se llevaron a cabo con el apoyo de un equipo del 
Departamento de Medicina Probatoria y Epidemiología Clínica 
de la Universidad de Danubio, Krems, Austria. 

El comité directivo de la OMS redactó el alcance inicial y el 
esquema de la directriz, así como una lista inicial de posibles 
intervenciones y un conjunto de preguntas de investigación 
que se utilizarían para las revisiones sistemáticas de las 
evidencias. El equipo para la elaboración de directrices amplió 
este trabajo e identificó los desenlaces críticos e importantes 
relevantes para el tratamiento clínico de la exposición al 
plomo sobre los que se valoraría las evidencias. 

El equipo para la elaboración de directrices acordó el umbral 
de concentración de plomo en la sangre para intervenir 
sobre la base de amplias evaluaciones de la toxicidad del 
plomo a niveles bajos de exposición que realizaron la OMS 
y los organismos nacionales. Se revisaron las evidencia para 

la descontaminación digestiva, la terapia de quelación y 
los suplementos nutricionales. Los protocolos de revisión 
se basaron en el modelo que utiliza la Colaboración 
Cochrane. Se realizaron búsquedas sistemáticas en bases 
de datos bibliográficas y registros de ensayos clínicos. No se 
establecieron límites de fecha para las búsquedas bibliográficas 
de la terapia de quelación y de la descontaminación digestiva, 
y las últimas búsquedas se realizaron en marzo de 2020 
y julio de 2020, respectivamente. Para las intervenciones 
nutricionales, se estableció un límite de fecha de 1990, y las 
últimas búsquedas se realizaron en marzo de 2020. 

La calidad del conjunto de las evidencias para la terapia 
de quelación en no embarazadas y para los suplementos 
nutricionales se valoró con el enfoque GRADE, en el que el 
nivel de certeza de las evidencias para cada desenlace en los 
estudios encontrados se calificó como «alto», «moderado», 
«bajo» o «muy bajo». Esto se basó en las calificaciones de las 
limitaciones del diseño de los estudios, la inconsistencia de los 
resultados, la ausencia de evidencia directa, la imprecisión y 
el sesgo de publicación. Se construyeron perfiles de evidencia 
para cada desenlace, que incluían la valoración y el juicio de los 
criterios. La calificación final del nivel de certeza de la evidencia 
se basó en la consideración adicional de estos criterios. 

Se presentaron las evidencias encontradas en cada una de 
las revisiones en las reuniones del equipo para la elaboración 
de directrices, con una evaluación GRADE. Por su parte, 
este equipo tomó nota de las evidencias, formuló las 
recomendaciones y propuso la fuerza de cada una de ellas. 
Además del nivel de certeza de la evidencia, se consideraron 
los siguientes factores para determinar la fuerza y la 
dirección de las recomendaciones finales: los valores y las 
preferencias, la relación entre los beneficios y los efectos 
nocivos, las implicaciones en materia de recursos, la equidad, 
la aceptación y la viabilidad. Se utilizaron las tablas de la 
evidencia a la decisión de la herramienta para la elaboración 
de directrices de GRADEPro (https://gradepro.org/) con el 
fin de anotar y sintetizar estas consideraciones y registrar las 
razones de la fuerza de las recomendaciones. 
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Las recomendaciones fuertes son aquellas en las que el 
equipo está seguro de que los efectos deseables de la 
adhesión a la recomendación superan a los efectos no 
deseables. Para una recomendación condicional, el equipo 
concluyó que los efectos deseables de la adhesión superan 
probablemente los efectos no deseables, pero no estaba 
seguro de esta interpretación. Las interpretaciones también 
se consideraron desde la perspectiva de los pacientes, los 
médicos y las autoridades responsables de formular políticas.

Cada recomendación se adoptó por consenso, definido 
como el acuerdo de al menos el 80 % de los participantes. 
Las recomendaciones se redactaron en reuniones 
presenciales del equipo para la elaboración de directrices y se 
finalizaron en una serie de reuniones en línea y debates por 
correo electrónico.

En el curso de la discusión sobre las recomendaciones, 
el equipo para la elaboración de directrices identificó tres 
declaraciones de buenas prácticas. Estas no se identificaron 
mediante la recuperación, síntesis y clasificación sistemática 
de las evidencias, pero se consideran una buena práctica 
clínica de acuerdo con la experiencia clínica en el tratamiento 
de los pacientes con exposición al plomo. 

Se celebraron consultas informales sobre las recomendaciones 
en dos reuniones técnicas de la OMS, en Ahmedabad (India) 
en junio de 2017 y en El Cairo (Egipto) en diciembre de 
2018. Entre los revisores externos se encontraban médicos 
que podrían ser usuarios de la directriz al tratar casos de 
exposición al plomo.

Ocho revisores externos revisaron el proyecto de la directriz. 
Se revisó y luego se finalizó la directriz en una serie de 
discusiones en línea y por correo electrónico del equipo 
para la elaboración de directrices entre julio de 2020 y 
julio de 2021.

Antecedentes y fuentes de 
la exposición al plomo
Hay muchas fuentes de exposición al plomo debido a su uso 
generalizado y a la contaminación ambiental. La mayor parte 
del plomo presente en el medio ambiente se debe a que el ser 
humano lo extrae, procesa y utiliza. El plomo tiene muchos 
usos, en particular en las baterías de almacenamiento, las 
municiones, las tuberías y muchas aleaciones, como las 
utilizadas para la soldadura. Los compuestos inorgánicos de 
plomo se encuentran en pigmentos, pinturas, vidriados y 
plásticos. El plomo y sus compuestos también se encuentran 
en algunos cosméticos, medicinas tradicionales y especias. 
Los compuestos orgánicos de plomo se utilizaban mucho en 
la gasolina como aditivos, pero ahora este uso está prohibido 
en todos los países. 

Aun así, existen múltiples fuentes y vías de exposición. 
Las rutas más importantes de exposición al plomo y a sus 
compuestos son la ingestión y la inhalación. La mayoría de 
los casos de intoxicación oral por plomo se producen por la 
ingestión regular de pequeñas cantidades de material con 
plomo, como el polvo o la tierra contaminados, las escamas 
de pintura con plomo, los alimentos y especias contaminados, 
las medicinas tradicionales que contienen plomo o por 
la ingestión de un cuerpo extraño de plomo. Los niños 
pequeños son muy propensos a ingerir tierra y polvo 
contaminados. La inhalación de plomo en forma de vapores 
o partículas es una de las principales vías de exposición 
en el trabajo. 

La absorción de plomo en el tubo digestivo se ve afectada 
por los factores alimenticios, la edad, el estado nutricional, 
los factores genéticos y la forma del plomo. Los lactantes y 
los niños pequeños absorben un mayor porcentaje de plomo 
ingerido que los adultos. Además, se ha informado de que el 
ayuno y las carencias alimenticias de hierro o calcio aumentan 
la absorción. 

Una vez absorbido, el plomo se une primero a los eritrocitos 
en la sangre y se distribuye a los tejidos blandos y a los 
huesos. La sangre y los tejidos blandos representan la 
reserva activa y los huesos la reserva de almacenamiento. La 

concentración de plomo en la sangre refleja la exposición 
reciente al plomo procedente de fuentes exógenas y, cuando 
ha habido una exposición previa al plomo, también incluye 
el plomo redistribuido desde las reservas del sistema óseo. 
Si la exposición es crónica, los huesos contienen >90 % de la 
carga corporal de plomo en los adultos y >70 % en los niños. 
El plomo se puede liberar de los huesos durante los procesos 
metabólicos que aumentan el recambio óseo, como ocurre 
durante el embarazo, la lactancia y la menopausia. 

La exposición al plomo, incluso a niveles muy bajos, se ha 
asociado a una serie de efectos perjudiciales para la salud, 
pero no se han identificado niveles de exposición sin efectos 
nocivos. Los niños pequeños son los más vulnerables a los 
efectos neurotóxicos del plomo, incluidos los trastornos 
del desarrollo cognitivo y conductual que pueden tener 
repercusiones a lo largo de toda la vida. Los efectos de 
mayor importancia para la salud pública, es decir, los 
efectos adversos sobre el neurodesarrollo en los niños y 
las enfermedades cardiovasculares en los adultos no son 
específicos y son en gran medida asintomáticos. Existe una 
considerable variación interindividual en la relación entre la 
dosis y la respuesta de la toxicidad del plomo, además de 
que los signos y síntomas que se presentan son muy variables 
tanto en adultos como en niños. 

Los efectos tóxicos incluyen manifestaciones digestivas como 
anorexia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o 
estreñimiento; manifestaciones neurológicas como cefalea, 
letargo, irritabilidad, ataxia, convulsiones tonicoclónicas, 
opistótonos, edema cerebral y aumento de la presión 
intracraneal; manifestaciones hemáticas como anemia, 
a veces con punteado basófilo; y signos de insuficiencia 
renal y hepática. La encefalopatía saturnina es más frecuente 
en los niños que en los adultos, y los supervivientes 
pueden presentar secuelas como retraso mental y 
trastornos convulsivos. 
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Diagnóstico de la intoxicación por plomo
El diagnóstico de la intoxicación por plomo y las decisiones sobre el tratamiento se basan en los antecedentes, el examen clínico y 
los resultados de las investigaciones, incluida la concentración de plomo en la sangre, los biomarcadores del efecto, como en un 
hemograma completo y, si es pertinente, el diagnóstico médico por imágenes. La concentración de plomo en la sangre venosa 
es el biomarcador definitivo de exposición y riesgo en el que se basan por lo general las decisiones de tratamiento. Se puede 
encontrar información sobre la toma y el análisis de muestras de sangre para detectar el plomo en las orientaciones de la OMS.

Resultados de la revisión 
sobre las evidencias 
No se consideró necesario realizar una revisión sistemática 
de las evidencias para determinar el umbral de concentración 
de plomo en sangre a partir del que se deberían iniciar las 
intervenciones para tratar la exposición y la intoxicación por 
plomo, puesto que ya se disponía de revisiones realizadas por 
organismos internacionales y nacionales, incluida la OMS, que 
documentan los efectos adversos del plomo sobre la salud, en 
particular a niveles de exposición bajos, de 5 µg/dl e inferiores. 

En cuanto a la descontaminación digestiva, solo se disponía de 
evidencias procedentes de informes y series de casos, por lo que 
se calificó como de muy bajo nivel de certeza. La naturaleza de 
la ingestión fue diversa. Las medidas que con mayor frecuencia 
se notificaron fueron la extracción del material que contenía 
plomo del tubo digestivo y la concentración de plomo en la 
sangre, aunque esta última a menudo se confundía con la 
administración de la terapia de quelación. 

En el caso de las intervenciones nutricionales, se encontraron 
varios ensayos comparativos aleatorizados (ECA) para la 
administración de suplementos de calcio, hierro y zinc. 
Respecto al calcio, se identificaron cuatro ECA pequeños 
en niños, uno en embarazadas y un ECA más un estudio 
vinculado no aleatorizado en mujeres lactantes. Para el hierro, 
se identificaron tres ECA en niños. En estos se encontraron 
evidencias con un nivel de certeza muy bajo de que la 
administración de suplementos de calcio se asocia a una 
pequeña reducción de la concentración de plomo en sangre 
en los niños, y se dispuso de evidencias con un nivel de certeza 
moderado de una pequeña reducción en las embarazadas. 
También hubo evidencias con un nivel de certeza bajo sobre 
una reducción de la concentración de plomo en la sangre en 
mujeres lactantes y evidencias con un nivel de certeza muy 
bajo sobre una disminución más rápida de las concentraciones 
de plomo en la leche materna y una reducción de la liberación 
de plomo desde los huesos en comparación con el grupo de 
placebo. Los estudios sobre la administración de suplementos 
de hierro en niños con ferropenia aportaron evidencias con 
un nivel muy bajo de certeza sobre una pequeña reducción 
de la concentración de plomo en la sangre. En el caso de 
los niños que no tenían ferropenia, había evidencias con un 
nivel de certeza moderado sobre la ausencia de efectos en 
la concentración de plomo en la sangre o en los desenlaces 
cognitivos o conductuales. Un ECA sobre la administración 
de suplementos de zinc en niños aportó evidencias con un 
nivel de certeza moderado sobre la ausencia de efectos en 
la concentración de plomo en la sangre o en los desenlaces 
cognitivos o conductuales.

Hubo unos pocos ECA sobre la terapia de quelación en 
pacientes no embarazadas, y los otros tipos de estudios 
comparativos estaban sujetos a un alto riesgo de sesgo. 
La mayor parte de las evidencias procedían de series de casos, 
que presentaban confusión por el efecto de la retirada de la 
exposición al plomo. Se identificaron evidencias con un nivel de 
certeza entre bajo y moderado sobre la falta de beneficio en los 
desenlaces a corto y largo plazo en niños con concentraciones 

de plomo en sangre <45 µg/dl. En el caso de los pacientes 
con mayores concentraciones de plomo en la sangre, se 
encontraron evidencias con un nivel de certeza muy bajo sobre 
la reducción de la concentración de plomo en la sangre, el 
aumento de la eliminación de plomo en la orina, la mejora de 
los signos y síntomas de la intoxicación por plomo en todos los 
grupos de edad y la reducción de la mortalidad en los niños. 
En cuanto a las embarazadas, las únicas evidencias identificadas 
procedían de informes de casos y tenían, por tanto, un nivel de 
certeza muy bajo. Los principales desenlaces notificados fueron 
las concentraciones de plomo en la sangre de la madre y del 
recién nacido, pero no fue posible extraer conclusiones sobre el 
impacto de la quelación en otros desenlaces, como la reversión 
de los efectos tóxicos en el feto. 

No hubo suficientes estudios para realizar un metanálisis de 
las evidencias, y las revisiones fueron cualitativas. En vista 
de que la mayoría de las evidencias tenían un nivel de 
certeza bajo o muy bajo, las recomendaciones se basaron 
en la experiencia clínica de los miembros del equipo para 
la elaboración de directrices. Las tablas que resumen los 
resultados de cada intervención y las tablas de la evidencia 
a la decisión que explican las decisiones para llegar a cada 
recomendación están disponibles en línea.

El equipo para la elaboración de directrices acordó que 
los siguientes principios rectores eran aplicables a todas 
las recomendaciones para el tratamiento clínico de la 
exposición al plomo. El acuerdo se basó en el consenso y no 
en la recuperación, síntesis o clasificación sistemática de las 
evidencias. 

• Se deben tomar medidas lo antes posible para terminar 
o reducir la exposición al plomo. El plomo no tiene 
ninguna función fisiológica en el organismo, y no se han 
identificado niveles de exposición sin efectos nocivos. 
Mientras la exposición continúe, el plomo se absorberá y 
causará efectos negativos en la salud; además, el plomo 
se almacenará en los tejidos y en los huesos y formará una 
reserva desde la que se puede volver a movilizar hacia la 
sangre. Es posible prevenir toda exposición al plomo.

• La terapia de quelación tiene un valor limitado durante 
la exposición continuada. Sin embargo, puede ser 
necesaria como medida para salvar la vida de los niños 
con intoxicación grave que siguen expuestos, por ejemplo, 
cuando no es posible eliminar de inmediato el plomo del 
tubo digestivo o hasta que se haya identificado y eliminado 
la fuente de exposición. 

• Como el tratamiento médico de las personas expuestas 
al plomo puede ser complejo, se recomienda buscar el 
asesoramiento de un toxicólogo clínico u otro médico 
con experiencia y conocimientos en el tratamiento de 
la intoxicación por plomo. Esto es muy importante si se 
considera recurrir a la quelación antes de que se haya 
abordado la exposición.
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Resumen 
Resumen de las recomendaciones de la OMS para 
el tratamiento clínico de la exposición al plomo
Las recomendaciones de la OMS se resumen en la siguiente tabla. Obsérvese que, en todos los casos de exposición al 
plomo, se deben tomar medidas para identificar la fuente de plomo y detener la exposición en curso, ya que esto, en sí, 
reducirá la concentración de plomo en la sangre y mejorará las manifestaciones clínicas de la intoxicación.

Núm. Recomendación Fuerza de la recomendación   
(nivel de certeza de la evidencia)

 
Concentración de plomo en la sangre que debe iniciar la intervención clínica

1 En todos los casos en que se sospeche o se confirme la exposición al 
plomo, el paciente o el cuidador deben recibir información sobre las 
posibles fuentes de exposición al plomo, los métodos para reducir la 
exposición continuada y la importancia de una buena nutrición, en 
particular una ingesta alimentaria adecuada de hierro y calcio.

Declaración de buenas 
prácticas

2 En el caso de una persona con una concentración de plomo en la sangre 
≥5 µg/dl, se deben identificar las fuentes de exposición al plomo y tomar 
las medidas adecuadas para reducir y acabar con la exposición. 

Fuerte 
(evidencias con un nivel alto 
de certeza sobre la toxicidad 
de la exposición al plomo de 
nivel bajo)

Descontaminación digestiva tras la ingesta de un cuerpo extraño de plomo u otro 
material que contenga plomo

1 Tome medidas para extraer los objetos sólidos de plomo, como balas, 
perdigones de plomo, joyas, plomadas de pesca o pesos de cortina, que 
se sabe que están en el estómago.

Fuerte 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

2 Considere la irrigación intestinal completa (WBI) para extraer los objetos 
sólidos de plomo, como balas, perdigones de plomo, joyas, plomadas de 
pesca o pesos de cortina, que se sabe que han pasado por el estómago.

Observaciones
Si la WBI no funciona, es decir, el objeto u objetos no se extraen, y 
existen pruebas de absorción de plomo, por ejemplo, un aumento de la 
concentración de plomo en la sangre o manifestaciones de intoxicación 
por plomo, se debe considerar la posibilidad de una extracción por vía 
endoscópica o quirúrgica.

Condicional 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

3 Considere la extracción por vía quirúrgica de objetos sólidos de plomo, 
como balas o perdigones de plomo, que se sabe que están en el apéndice 
si el paciente muestra signos clínicos de apendicitis o un aumento de la 
concentración de plomo en la sangre. 

Observaciones
Si el paciente está clínicamente bien, la extracción por vía quirúrgica no es 
necesaria, pero la concentración de plomo en la sangre se debe medir de 
forma periódica para comprobar la absorción de plomo. Se deben revisar 
las opciones de tratamiento si el paciente se vuelve sintomático o si la 
concentración de plomo en la sangre comienza a aumentar.

Condicional 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)
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Núm. Recomendación Fuerza de la recomendación   
(nivel de certeza de la evidencia)

4 Considere la WBI para extraer sustancias líquidas o sólidas que contengan 
plomo, como partículas de pintura, medicamentos complementarios o 
alternativos que contengan plomo, o cerámica vidriada, cuando se sabe 
que este material está disperso en el intestino.

Condicional 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

Intervenciones nutricionales en niños, embarazadas y mujeres lactantes  
expuestas al plomo

Niños ≤10 años

1 Para un niño (≤10 años) con una concentración de plomo en la sangre 
≥5 µg/dl que tiene, o es probable que tenga, una ingesta inadecuada de 
calcio, se recomienda la administración de suplementos de calcio. 

Observaciones
La dosis debe ser suficiente para garantizar que la ingesta total de calcio 
cumple con el valor de ingesta de nutrientes recomendado para la edad. 

Fuerte 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

2 Para un niño (≤10 años) con una concentración de plomo en la sangre 
≥5 µg/dl que tiene, o es probable que tenga, deficiencia de hierro, 
se recomienda la administración de suplementos de hierro.

Observaciones
La dosis se debe ajustar a las directrices de la OMS o a la práctica clínica 
estándar. 

Fuerte 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

Embarazadas

En el caso de una embarazada con una concentración de plomo en la sangre 
≥5 µg/dl, que tiene, o es probable que tenga, una ingesta inadecuada de 
calcio, se recomienda la administración de suplementos de calcio. 

Observaciones
La dosis debe ser suficiente para que la ingesta total de calcio se ajuste a las 
directrices nacionales sobre el calcio en las embarazadas o al valor de ingesta 
de nutrientes recomendado por la FAO/OMS (1,2 g). Se debe administrar tan 
pronto como se identifique el embarazo y durante toda la gestación.

Fuerte 
(evidencia con un nivel de 
certeza moderado)

Mujeres lactantes

Se sugiere iniciar o continuar la administración de suplementos de calcio 
a las mujeres lactantes que tengan una concentración de plomo en la 
sangre ≥5 µg/dl. Se debe hacer mientras dure la lactancia.

Condicional 
(evidencia con un nivel de 
certeza de bajo a muy bajo)
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Núm. Recomendación Fuerza de la recomendación   
(nivel de certeza de la evidencia)

 
Terapia de quelación en personas expuestas al plomo

Niños ≤10 años

1 Para un niño (≤10 años) con una concentración de plomo en la sangre 
≥45 µg/dl, se recomienda la terapia de quelación por vía oral o parenteral. 

Fuerte 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

2 En el caso de un niño (≤10 años) con una concentración de plomo en la 
sangre entre 40 y 44 µg/dl, se debe considerar la terapia de quelación por 
vía oral cuando existan dudas sobre la exactitud de la medición, cuando 
la concentración de plomo en la sangre sea continuamente elevada 
a pesar de las medidas para detener la exposición, o cuando existan 
manifestaciones clínicas significativas de intoxicación por plomo. 

Condicional 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

3 En el caso de un niño ≤10 años con una concentración de plomo en 
la sangre ≥70 µg/dl, se debe realizar una supervisión constante para 
detectar los signos de empeoramiento clínico, incluidas las evaluaciones 
neurológicas periódicas, durante y después de la terapia de quelación 
mientras la concentración siga siendo elevada.

Declaración de buenas 
prácticas

4 En el caso de un niño (≤10 años) con encefalopatía saturnina, se 
recomienda el ingreso hospitalario urgente y la terapia de quelación 
por vía parenteral.

Fuerte 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

Adolescentes (entre 11 y 18 años) y adultos (≥19 años) no embarazados  
con una concentración de plomo en la sangre de entre 45 y 70 µg/dl

1 En el caso de una adolescente o mujer no embarazada en edad fértil que 
tenga una concentración de plomo en sangre de entre 45 y 70 µg/dl, pero 
que no presente manifestaciones clínicas de intoxicación por plomo, se 
debe considerar la terapia de quelación por vía oral. 

Condicional 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

2 En el caso de un paciente varón con una edad ≥11 años o de una mujer 
que ya no esté en edad fértil y que tenga una concentración de plomo en 
la sangre de entre 45 y 70  µg/dl, pero que no presente manifestaciones 
clínicas de intoxicación por plomo, la terapia de quelación no está 
indicada. No obstante, el paciente debe volver a ser evaluado en un plazo 
de 2 a 4 semanas para asegurarse de que la concentración de plomo en la 
sangre está disminuyendo y el paciente sigue sintiéndose bien.

Condicional 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

3 En el caso de un adolescente o adulto no embarazado con una 
concentración de plomo en la sangre de entre 45 y 70 µg/dl y que 
presente manifestaciones clínicas entre leves y moderadas de intoxicación 
por plomo (como dolor abdominal, estreñimiento, artralgia, cefalea, 
letargo), se sugiere la terapia de quelación. 

Condicional 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)
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Núm. Recomendación Fuerza de la recomendación   
(nivel de certeza de la evidencia)

 
Terapia de quelación en personas expuestas al plomo continuación

Adolescentes (entre 11 y 18 años) y adultos (≥19 años) no embarazados  
con concentraciones de plomo en la sangre >70-100 µg/dl

1 Un adolescente o un adulto con una concentración de plomo en la sangre 
>70-100 µg/dl debe ser supervisado cuidadosamente para detectar signos 
de empeoramiento clínico, sin importar si se administra o no la terapia de 
quelación.

Declaración de buenas 
prácticas

2 En el caso de un adolescente o un adulto no embarazado con una 
concentración de plomo en la sangre >70-100 µg/dl, pero que no presenta 
manifestaciones neurológicas significativas por toxicidad, se sugiere la 
terapia de quelación.

Condicional  
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

3 En el caso de un adolescente o adulto no embarazado con una 
concentración de plomo en la sangre >70-100 µg/dl y con manifestaciones 
neurológicas significativas de toxicidad por plomo (por ejemplo, 
irritabilidad, somnolencia, ataxia, convulsiones, coma) o encefalopatía 
saturnina, se recomienda la terapia de quelación por vía parenteral 
urgente. 

Fuerte 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

Embarazadas

1 En el caso de una embarazada con encefalopatía saturnina, sin importar 
el trimestre, se recomienda la terapia de quelación urgente. La elección 
del quelante preferido depende de la etapa del embarazo y de los datos 
disponibles sobre la seguridad de su uso en el embarazo.

Fuerte 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)

2 En el caso de una embarazada con una concentración de plomo en 
la sangre ≥45 µg/dl, que presente o no manifestaciones clínicas de 
intoxicación por plomo, pero sin encefalopatía saturnina: 

i. en el primer trimestre: el equipo para la elaboración de directrices no 
pudo formular una recomendación debido a una relación incierta entre 
los riesgos y los beneficios;

 
 

Sin recomendación 

ii. en el segundo o tercer trimestre: se recomienda la terapia de quelación. Fuerte 
(evidencia con un nivel de 
certeza muy bajo)
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Los resultados previstos de las recomendaciones anteriores 
son la reducción de la probabilidad, la mejora o la resolución 
de los impactos sanitarios relacionados con el plomo. 
Se espera que estos resultados sean valorados por el paciente, 
su cuidador en el caso de los niños y por la sociedad en 
su conjunto. 

Entre las consideraciones relacionadas con la equidad sanitaria 
se encuentra el hecho de que las personas de las poblaciones 
económicamente desfavorecidas y en situación de desventaja 
son las que soportan la mayor carga de exposición al 
plomo, sobre todo en los países de ingresos bajos y medios. 
Otras fuentes de vulnerabilidad pueden agravar los efectos 
sanitarios de la exposición al plomo, como la alta prevalencia 
de deficiencias nutricionales. Abordarlas tendrá importantes 
beneficios, independientemente de la interrupción de la 
exposición al plomo, pero no es un sustituto de esta última. 
Las embarazadas de los países de ingresos bajos y medios 
que son pobres, no tienen un buen nivel educativo y viven en 
zonas rurales, reciben una menor cobertura de intervenciones 
sanitarias y tienen peores problemas de salud que las mujeres 
más favorecidas. Además, son más propensas a tener una 
ingesta inadecuada de calcio. El suministro de suplementos de 
calcio, en especial si forma parte de un programa de apoyo 
prenatal y posnatal, podría mejorar los resultados sanitarios. 

En entornos en donde el trabajo con plomo es un medio 
de vida importante, las opciones para detener la exposición 
pueden ser limitadas. Esta situación se da sobre todo cuando 
las personas o las comunidades carecen de la influencia o 
el poder necesarios para mejorar sus condiciones laborales 
o ambientales.

Entre las consideraciones de viabilidad se encuentra la falta 
de recursos y de conocimientos técnicos para el diagnóstico y 
el tratamiento de la intoxicación por plomo, la disponibilidad 
de quelantes es limitada en muchos países de ingresos bajos 
y medios, aunque los cuatro quelantes recomendados están 
incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de 
la OMS. El diagnóstico de la exposición al plomo requiere el 
acceso a servicios de laboratorio analítico; sin embargo, el 
cribado se puede realizar mediante el análisis de una muestra 
de sangre capilar en un analizador de diagnóstico inmediato, 
que tiene un coste bastante bajo y un funcionamiento sencillo. 
La viabilidad y la aceptación de acabar con la exposición 
al plomo dependen de la fuente de exposición y de la 
disponibilidad y los costes de la(s) intervención(es) necesaria(s). 
A bajas concentraciones de plomo en la sangre, los efectos 
tóxicos serán en su mayoría asintomáticos por lo que, si no se 
conocen los posibles efectos de la exposición a largo plazo, 
puede haber menos motivación para tomar medidas.

Consideraciones para la aplicación 
de las recomendaciones
Consideraciones generales
Los profesionales sanitarios, en particular los médicos de 
familia, las enfermeras a domicilio, los pediatras, los obstetras 
y las matronas, deben recibir formación para identificar los 
factores de riesgo de exposición al plomo y para prevenir, 
diagnosticar y tratar la intoxicación por plomo. 

La identificación y confirmación de la exposición al plomo 
requiere el acceso a equipos analíticos y servicios de 
laboratorio para medir las concentraciones de plomo en la 
sangre. La OMS dispone de directrices sobre la selección 
de métodos analíticos y el establecimiento de servicios de 
laboratorio para este fin. 

Cuando exista la sospecha de exposición al plomo, pero la 
concentración de plomo en la sangre sea <5 µg/dl, se podrá 
realizar una medición de seguimiento al cabo de 6 a 12 meses 
para descartar una fuente continua de exposición al plomo. 

Consideraciones específicas

Descontaminación digestiva

El método más adecuado de descontaminación digestiva 
varía de un caso a otro. Entre los factores que se deben tener 
en cuenta están el tamaño, la naturaleza y la cantidad del 
objeto u objetos de plomo o del material que contiene plomo 
que se ha ingerido, el tiempo que el material ha estado en el 
estómago o en otras partes del tubo digestivo, la evidencia 
de absorción de plomo, el estado clínico del paciente y la 
disponibilidad de recursos para la intervención.

Los procedimientos endoscópicos son una práctica estándar 
para la extracción de cuerpos extraños cuando existe un 
riesgo de daño para el paciente, por lo que las sociedades 
profesionales nacionales e internacionales han elaborado 

directrices clínicas asistenciales y con fundamento en 
evidencias. En el caso de objetos en el estómago, la realización 
de una esofagogastroduodenoscopia podría obviar la cirugía. 

Los servicios médicos secundarios y terciarios deben disponer 
de conocimientos generales sobre cirugía abdominal (incluidos 
los métodos laparoscópicos). La directriz de la OMS sobre la 
apendicectomía está disponible.

La WBI se debe realizar únicamente con una solución 
isosmótica de polietilenglicol con electrólitos.

Suplemento nutricional con hierro y calcio

Todos los casos deben recibir asesoramiento nutricional para 
promover la diversidad de la dieta y las combinaciones de 
alimentos que mejoren la absorción del calcio y el hierro. 
Esto se debe combinar con el asesoramiento sobre los 
métodos para reducir la exposición al plomo. En el caso de 
las embarazadas, esta información se puede proporcionar 
durante las consultas de rutina de atención prenatal.

El calcio y el hierro pueden competir por la absorción; por lo 
tanto, si se requiere la suplementación con ambos nutrientes, 
se deben tomar a diferentes horas del día.

Se puede valorar la ingesta de calcio realizando una 
anamnesis de los hábitos alimenticios y comparando la 
ingesta con los valores recomendados a nivel nacional. 
Dado que se desconoce la dosis óptima para mitigar los 
efectos de la exposición al plomo, es preciso remitirse a las 
directrices nacionales sobre los valores de ingesta cuando sea 
posible o a las orientaciones de la FAO/OMS. Conviene tener 
cuidado a la hora de adquirir suplementos de calcio, ya que 
los derivados de fuentes biológicas, como los huesos de 
animales, pueden estar contaminados con plomo. En el caso 
de los niños, se sugiere volver a evaluar su ingesta alimentaria 
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de calcio al cabo de 3 meses. Si sigue siendo insuficiente 
y la concentración de plomo en la sangre continúa siendo 
elevada, se debe considerar la posibilidad de un nuevo 
periodo de administración de suplementos. En el caso de las 
embarazadas, el calcio se debe suministrar durante todo el 
embarazo y se debe considerar la posibilidad de prolongar su 
administración durante la lactancia. 

La ferropenia se puede determinar a partir de una estimación 
de la concentración de ferritina sérica y de un marcador 
de inflamación (por ejemplo, la proteína C-reactiva o 
la a1 glucoproteína ácida). Si no se dispone de esto, la 
evaluación de la anemia es un marcador no específico 
de la ferropenia. Hay que tener en cuenta que la anemia 
también puede ser una manifestación de la toxicidad del 
plomo. Se desconocen la dosis y la duración óptimas de la 
administración de suplementos de hierro para mitigar los 
efectos de la exposición al plomo; por lo tanto, hay que 
remitirse a las orientaciones de la OMS para el tratamiento de 
la ferropenia, en las que se recomienda una duración mínima 
del tratamiento de 3 meses, tras los que se debe valorar 
de nuevo el nivel de hierro para evaluar su continuación. 
En las zonas palúdicas, los posibles efectos nocivos de la 
administración de suplementos de hierro se deben equilibrar 
con la susceptibilidad adicional de los niños con paludismo (o 
malaria) a la neurotoxicidad del plomo y la posibilidad de que 
el hierro pueda ser beneficioso. 

Terapia de quelación

Al aplicar estas recomendaciones a pacientes concretos, 
se debe dejar cierto margen para el juicio clínico sobre 
la vulnerabilidad potencial a la toxicidad del plomo, las 
circunstancias, la naturaleza y cronicidad de la exposición, 
las manifestaciones clínicas, la concentración de plomo en la 
sangre o las tendencias de las concentraciones, y el lugar del 
tratamiento. Asimismo, es necesario tener en cuenta la posible 
imprecisión en la medición de las concentraciones de plomo 
en la sangre. 

Después de la terapia de quelación, la concentración de plomo 
en la sangre puede resurgir, ya que el plomo almacenado en 
los tejidos blandos y en los huesos se libera y la concentración 
en la sangre se reequilibra. Por lo tanto, es importante 
volver a comprobar la concentración de plomo en la sangre 
después de un periodo de reequilibrio para determinar si es 
necesaria una nueva quelación. Se sugiere un intervalo de 
2 a 4 semanas, con un intervalo más corto para las mayores 
concentraciones iniciales de plomo en la sangre. 

Se recomienda el ingreso en un centro de tratamiento si se 
dan las siguientes situaciones:

• El paciente presenta manifestaciones neurológicas 
significativas de toxicidad, por ejemplo, irritabilidad, 
somnolencia, ataxia, convulsiones, coma o 
encefalopatía saturnina.

• Se requiere la terapia de quelación por vía parenteral.

• El paciente es muy vulnerable debido a las afecciones 
concurrentes, como el paludismo.

• No es posible retirar al paciente de la exposición al 
plomo, por ejemplo, si su entorno doméstico está muy 
contaminado y no se dispone de un alojamiento alternativo.

• Por otra parte, sería difícil supervisar al paciente y la eficacia 
de las medidas de tratamiento, por ejemplo, por cuestiones 
logísticas. 

• Se duda de la capacidad del paciente para seguir 
al tratamiento.

Selección de los quelantes 

En el caso de los pacientes no embarazados, las evidencias 
sobre la eficacia de cada uno de los quelantes y de las 
combinaciones de quelantes tenían un nivel de certeza muy 
bajo, y no había estudios de buena calidad en los que se 
compararan los quelantes solos o en combinación. 

Respecto a los pacientes con intoxicación grave por plomo, 
en particular con encefalopatía saturnina, las evidencias con 
un nivel de certeza muy bajo sugieren que la quelación con 
succímero, calcioedetato de sodio o dimercaprol, solos o en 
combinación, podría mejorar la supervivencia en comparación 
con no recibir quelación. Ha sido una práctica estándar 
en algunos contextos tratar la encefalopatía saturnina con 
dimercaprol antes de administrar calcioedetato de sodio; 
sin embargo, las revisiones sistemáticas de las evidencias 
no encontraron pruebas adecuadas para determinar si esta 
combinación fue más efectiva que otras pautas alternativas. 
La penicilamina se utiliza sobre todo para tratar la intoxicación 
entre leve y moderada.

La disponibilidad y los costes de los quelantes influyen en 
la elección del medicamento para el tratamiento de cada 
paciente. El equipo para la elaboración de directrices formuló 
las siguientes sugerencias: 

• para la intoxicación de leve a moderada: succímero o 
penicilamina;

• para la intoxicación grave: calcioedetato de sodio solo o 
en combinación con succímero (si un medicamento oral se 
puede administrar con seguridad) o con dimercaprol. 

En el caso de las embarazadas que se encuentran en el 
primer trimestre, se debe equilibrar el daño potencial del 
plomo para el feto con el daño potencial del quelante. 
Se dispone de datos limitados sobre la seguridad de la 
quelación en el embarazo. La Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos clasifica el riesgo 
de daño fetal de la siguiente manera: el calcioedetato de 
sodio está en la categoría B (los estudios experimentales 
en animales no demuestran un riesgo para el feto, pero no 
hay estudios adecuados en embarazadas); el succímero y el 
dimercaprol están en la categoría C (los datos experimentales 
en animales sugieren un riesgo fetal); y la penicilamina está 
en la categoría D (riesgo fetal conocido). En el segundo y 
tercer trimestre, la teratogenia deja de ser una preocupación. 
A partir de las evidencias disponibles, aunque muy limitadas, 
y de consideraciones prácticas, se sugiere que los quelantes 
se utilicen sobre la misma base que en los pacientes no 
embarazados, descrita anteriormente. Lo ideal es que la 
quelación sea administrada por médicos con experiencia en el 
tratamiento de la intoxicación por plomo y en el cuidado de 
embarazos de alto riesgo, o bien que se consulte con ellos.

Aunque la decisión de administrar la quelación suele 
depender de la medición de la concentración de plomo 
en la sangre, puede haber circunstancias, como en un 
brote, en las que hay evidencias sólidas de una exposición 
generalizada al plomo. En estas circunstancias, el equipo para 
la elaboración de directrices consideró que estaría justificado 
iniciar el tratamiento en un paciente de cualquier edad 
con encefalopatía mientras se espera la confirmación de la 
concentración de plomo en la sangre. 

El criterio de valoración de la terapia de quelación no está 
claro, pero debe incluir la resolución de las manifestaciones 
clínicas de la intoxicación por plomo y una reducción de la 
concentración de plomo en la sangre que se mantenga en la 
nueva valoración. Los aumentos de la concentración de plomo 
en la sangre después de la terapia de quelación son comunes 
y a menudo están relacionados con la removilización del 
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plomo de las reservas óseas, aunque también es importante 
estar alerta ante una posible exposición continua al plomo. 
Algunos pacientes pueden requerir múltiples ciclos de terapia 
de quelación, por lo que es importante considerar con cuidado 
la relación entre el riesgo y el beneficio de esta terapia, 
teniendo en cuenta la opinión de un experto en el tratamiento 
de la intoxicación por plomo. Si un paciente ha recibido cuatro 
o cinco ciclos de terapia de quelación y la concentración 
de plomo en la sangre continúa siendo >45 µg/dl y no 
ha disminuido de manera significativa con respecto a la 
concentración inicial de plomo en la sangre, se recomienda 
de manera enfática realizar una investigación adicional para 
determinar si las medidas para terminar con la exposición no 
han sido efectivas o si existe una fuente de exposición al plomo 
que no haya sido identificada con anterioridad.

Integración y aplicación de 
las recomendaciones en el 
tratamiento de la intoxicación 
por plomo
Las recomendaciones anteriores para aspectos específicos 
del tratamiento de la exposición al plomo se deben integrar 
en un plan general de tratamiento de uno o varios casos de 
intoxicación por plomo. Las decisiones sobre el tratamiento 
de la intoxicación por plomo se deben tomar según el estado 
clínico del paciente, las circunstancias de la exposición, 
la concentración de plomo en la sangre y el mejor interés 
del paciente de acuerdo con los recursos disponibles para 
el tratamiento.

Una vez confirmada la exposición al plomo mediante la 
medición de una concentración elevada en sangre, los pasos 
a seguir en el tratamiento de la exposición son:

• realizar una anamnesis para identificar la(s) fuente(s) 
de exposición;

• evaluar la gravedad de la exposición mediante exámenes 
clínicos e investigaciones;

• acabar con la exposición y mitigarla, incluida la mejora 
de la nutrición;

• descontaminación digestiva si está indicada;

• terapia de quelación si está indicada;

• otras medidas de apoyo si son necesarias, por ejemplo para 
el tratamiento de la encefalopatía saturnina; y

• seguimiento para determinar si son necesarias otras 
medidas de tratamiento. 

Implicaciones de la investigación 
Las revisiones sistemáticas de las evidencias identificaron 
muy pocos estudios de buena calidad sobre la eficacia de las 
intervenciones de tratamiento para la exposición al plomo, de 
modo que una mayor evidencia aumentaría el nivel de certeza 
de las recomendaciones. Sin embargo, se reconoce que, para 
algunas intervenciones, la realización de ECA sería difícil desde 
el punto de vista ético y/o práctico. 

Descontaminación digestiva 
Son muchas las variables que influyen en la eficacia de los 
métodos de descontaminación digestiva tras la ingestión de 
plomo, además de que la cantidad de casos de ingestión de 
plomo para los que se podría considerar la descontaminación 
digestiva es probablemente mínima. Esto dificulta la 
acumulación de una cantidad suficiente de casos comparables 
para un estudio significativo, y es probable que las evidencias 
de la eficacia de los métodos de descontaminación digestiva 
se sigan basando en informes de casos o pequeñas series 
de casos. Estas serían más útiles si las intervenciones y los 
desenlaces estuvieran mejor documentados.

Intervenciones nutricionales
Los estudios disponibles sobre intervenciones nutricionales 
fueron realizados con pacientes que tenían concentraciones 
de plomo en la sangre relativamente bajas, pero no abordaron 
el asunto de si esas intervenciones serían beneficiosas para los 
pacientes con intoxicación grave por plomo. Además, no había 
datos sobre el valor de combinar la suplementación nutricional 

con la terapia de quelación. Esto sería interesante, ya que se 
sabe que los quelantes también aumentan la eliminación de 
algunos oligoelementos. 

Se necesitan más y mejores estudios para determinar si 
la eficacia de aumentar la ingesta de hierro o calcio en la 
alimentación difiere de la de los suplementos, así como la 
dosis y duración óptimas de la suplementación. También se 
necesitan estudios sobre el impacto de los suplementos de 
calcio en resultados distintos a la concentración de plomo 
en la sangre, por ejemplo, en el desarrollo neurocognitivo. 
Asimismo, se deben realizar estudios para determinar si se 
benefician más los diferentes grupos de edad, por ejemplo, 
los niños pequeños, los adolescentes o los adultos.

Terapia de quelación
No hay datos sobre el impacto de la terapia de quelación 
en los desenlaces a largo plazo, como en el desarrollo 
neurocognitivo, el comportamiento y las enfermedades 
cardiovasculares. Además, no se ha establecido el umbral de 
concentración de plomo en la sangre que sea eficaz para la 
quelación con el fin de mejorar los desenlaces en diferentes 
grupos de edad. Se necesitan más datos sobre la adhesión 
al tratamiento en entornos ambulatorios y su relación con 
los desenlaces. Todavía no se ha establecido la seguridad de 
los quelantes en pacientes con carencia de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa. Es preciso documentar mejor los casos de 
terapia de quelación en el embarazo. 
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Consideraciones para la aplicación 
de la directriz
La OMS reconoce que el plomo es uno de los 10 productos 
químicos clave que preocupan a la salud pública y está 
trabajando con asociados y autoridades responsables de 
formular políticas para concienciar sobre la importancia de 
prevenir y tratar la exposición al plomo.

Para apoyar la aplicación de esta directriz, se elaborará un 
documento derivado que presente las recomendaciones en un 
formato que los médicos puedan utilizar con mayor facilidad 
y que además se traducirá a otros idiomas. Se elaborará 
un plan de aplicación específico, por lo que las oficinas 
regionales de la OMS y sus asociados tendrán en cuenta 
los desafíos identificados. 

Existen dos retos importantes para la aplicación de la 
directriz. El primero es la disponibilidad limitada de servicios 
de laboratorio de buena calidad para el diagnóstico de la 
intoxicación por plomo. La OMS recomienda una mayor 
disponibilidad de laboratorios de toxicología como requisito 
de capacidad básica en el marco del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005). La guía breve de la OMS sobre los 
métodos para determinar las concentraciones de plomo en la 
sangre, publicada en 2020, está disponible en los seis idiomas 
de las Naciones Unidas. 

El segundo reto es la disponibilidad limitada de quelantes 
en muchos países de ingresos bajos y medios, a pesar de 
la inclusión de los cuatro quelantes en la Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales de la OMS. La OMS utilizará las 
directrices para seguir promoviendo una mayor disponibilidad 
de quelantes como parte de la cobertura sanitaria universal 
y la mejora de la adquisición de medicamentos esenciales 
mediante la cooperación entre países. 

Con respecto a las intervenciones nutricionales, la OMS está 
elaborando directrices sobre la administración de suplementos 
de uno o varios nutrientes para mejorar la salud de los niños 
y las embarazadas. La OMS también está colaborando con 
la FAO para actualizar las directrices sobre los requisitos de 
nutrientes para los niños. 

La iniciativa de la OMS para el fortalecimiento y la creación de 
centros toxicológicos contribuirá al máximo a la aplicación de 
las directrices, ya que estos centros especializados son uno de 
los usuarios objetivo. 

En colaboración con los asociados y en la medida en 
que los recursos lo permitan, se organizarán talleres de 
formación para los profesionales sanitarios en determinados 
países sobre la identificación de los factores de riesgo y 
el diagnóstico y tratamiento de la exposición al plomo, 
que se complementarán con cursos en línea. 
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Minero trabajando en el complejo de procesamiento de oro en el estado de Zamfara, Nigeria. Crédito: Olga Victorie/MSF
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Objetivo  
y alcance
El plomo es un metal muy utilizado pero tóxico que puede 
provocar una intoxicación potencialmente mortal y causar 
efectos negativos a largo plazo para la salud. La exposición 
puede ser consecuencia de la ingestión de sustancias o 
productos que contienen plomo, de la inhalación de vapores 
durante la exposición ocupacional y de la exposición a 
contaminantes ambientales. Aún se registran diversos casos 
de intoxicación por plomo debido a las múltiples fuentes que 
se describen en la sección 4. Además, se han producido varios 
eventos de intoxicación masiva por plomo en todo el mundo, 
en su mayoría relacionados con la contaminación ambiental 
o la contaminación de los alimentos (1-4). La morbilidad y 
la mortalidad asociadas a la exposición ambiental al plomo 
pueden ser muy altas. En el noroeste de Nigeria, por ejemplo, 
se estima que 400 niños murieron a causa de la intoxicación 
ambiental por plomo y más de 1000 niños <5 años de edad 
fueron tratados con terapia de quelación gracias a una 
intervención humanitaria (4). 

La exposición al plomo es una preocupación importante para 
la salud pública. Se estima que en 2019 fue responsable de 
0,90 millones de muertes por efectos sanitarios a largo plazo 
y de 21,7 millones de años de vida ajustados por discapacidad 
(5). Los niños son en particular vulnerables, e incluso la OMS 
ha estimado que la exposición al plomo representa el 30 % de 
la carga mundial de la discapacidad intelectual idiopática del 
desarrollo (6). 

El aspecto más importante del tratamiento de la exposición 
al plomo es la identificación y eliminación de la fuente 
de exposición. Dependiendo de las circunstancias y de la 
gravedad de la exposición, se pueden utilizar otras medidas 
de tratamiento como la descontaminación digestiva para 
eliminar el material del tubo digestivo, la administración 
de suplementos nutricionales para mitigar los efectos de la 

intoxicación por plomo y la terapia de quelación para facilitar 
la eliminación del plomo del organismo. En muchos países, el 
tratamiento de la exposición al plomo es difícil, sobre todo en 
lo que respecta al acceso a los servicios de laboratorio para el 
diagnóstico, el acceso a los quelantes para el tratamiento y los 
servicios medioambientales para la identificación de la fuente 
y la descontaminación. Existen cuatro quelantes de uso común 
para la intoxicación por plomo: el dimercaprol, la penicilamina, 
el calcioedetato de sodio y el succímero; pero no están 
disponibles en todos los países. 

El objetivo de esta directriz es ayudar a los médicos a 
tomar decisiones sobre el diagnóstico y el tratamiento de la 
exposición al plomo en cada paciente. Las recomendaciones 
se pueden adaptar a los incidentes de intoxicación masiva. 
La directriz se puede utilizar para informar sobre el desarrollo 
de programas nacionales para el diagnóstico y el tratamiento 
de la intoxicación por plomo. También la pueden utilizar 
otros organismos para desarrollar sus propios protocolos 
de tratamiento. 

Las directrices presentan recomendaciones fundamentadas en 
la evidencia sobre:

• la interpretación de las concentraciones de plomo en 
sangre;

• el uso de la descontaminación digestiva;
• el uso de suplementos nutricionales; y 
• el uso de quelantes. 

Esta directriz no incluye el análisis de los métodos 
de prevención de la exposición al plomo, como la 
descontaminación ambiental, ya que se abordará en 
otra directriz. 
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Métodos para la 
elaboración de directrices
Esta directriz se elaboró de acuerdo con el procedimiento 
establecido en el «Manual de la OMS para la elaboración de 
directrices» (7). En resumen, se trata de: 

• identificar las preguntas prioritarias y los desenlaces críticos; 

• recuperar las evidencias;

• valorar y sintetizar las evidencias; 

• formular recomendaciones; y 

• planificar la difusión, la aplicación, la evaluación del impacto 
y la actualización de la directriz.

2.1 Colaboradores 
de la directriz
La directriz se elaboró con la ayuda de un comité directivo, 
un equipo para la elaboración de directrices, un grupo de 
revisión externa, un equipo de revisión sistemática y expertos 
en metodología. 

Comité directivo de la OMS
Este comité está integrado por miembros del personal de los 
departamentos de la OMS relacionados con la salud pública, 
el medio ambiente y la seguridad alimentaria en la sede y en 
cuatro regiones. Los miembros se enumeran en el anexo 1. 
Este comité redactó el alcance inicial y el esquema de la 
directriz y discutió las intervenciones y los desenlaces que se 
investigarían. El comité supervisó el desarrollo de la directriz.

Equipo para la elaboración de directrices
El comité directivo propuso a los miembros del equipo para 
la elaboración de directrices. Este equipo está formado 
por 15 expertos externos de las seis regiones de la OMS. 
Se enumeran en el anexo 2. Este equipo aportó su experiencia 
en toxicología clínica, salud ambiental infantil, prevención y 
tratamiento de la intoxicación por plomo, incluso en entornos 
de bajos recursos, y salud pública. 

El equipo para la elaboración de directrices revisó el alcance 
propuesto de las directrices de tratamiento y colaboró en 
la identificación y clasificación de los desenlaces y en la 
elaboración de protocolos de revisión sistemática de la 
evidencia. A continuación, el equipo analizó las revisiones 
sistemáticas de las evidencias de las intervenciones 
terapéuticas, valoró la certeza de las evidencias (véase más 
adelante), formuló las recomendaciones terapéuticas y 
proporcionó los argumentos de soporte para designar las 
recomendaciones como «fuertes» o «condicionales». 

Equipo de revisión sistemática 
de las evidencias
Se encargó la revisión sistemática de las evidencias para el 
manejo de la intoxicación por plomo a un grupo de Servicios 
de Información y Toxicología Médica (ahora se llama ESMS 
Global) en Londres, Reino Unido. Al principio realizaron una 
revisión bibliográfica para identificar todas las revisiones 
sistemáticas existentes sobre el tratamiento de la intoxicación 
por plomo; pero no encontraron ninguna. Las valoraciones 
GRADE1 se realizaron con el apoyo de un equipo del 
Departamento de Medicina Probatoria y Epidemiología Clínica 
de la Universidad de Danubio, Krems, Austria. 

2.2 Identificación de 
preguntas prioritarias y 
desenlaces críticos
El comité directivo de la OMS elaboró una lista inicial de 
posibles intervenciones para el tratamiento de la exposición 
al plomo. Estas fueron discutidas con el equipo para la 
elaboración de directrices en su primera reunión. El comité 
también elaboró un conjunto de preguntas de investigación 
que se utilizarían para la revisión sistemática de la evidencia. 
A través de un proceso iterativo, por correo electrónico, 
se elaboró una lista de 18 desenlaces relevantes para el 
tratamiento de la exposición al plomo. El equipo para la 
elaboración de directrices clasificó los desenlaces como 
críticos, importantes o no importantes. Las preguntas de 
investigación y los 12 desenlaces críticos e importantes se 
enumeran en el anexo 3. 

1Clasificación de las recomendaciones, valoración, elaboración y evaluación
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2.3 Identificación y 
recuperación de evidencias 
Para determinar el umbral de concentración de plomo 
en sangre que requiere intervención, el equipo para la 
elaboración de directrices tuvo en cuenta las valoraciones 
internacionales y nacionales sobre la toxicidad del plomo 
(véase la sección 4.4). 

Se realizaron revisiones de la evidencia para cada una de 
las intervenciones. El equipo de revisión sistemática, en 
colaboración con el oficial técnico de la OMS y el equipo 
para la elaboración de directrices, desarrolló un protocolo 
de revisión a partir del modelo que usa la Colaboración 
Cochrane. Este incluía las preguntas PICO2 y las estrategias 
de búsqueda. Se realizaron búsquedas sistemáticas en varias 
bases de datos bibliográficas y también en registros de 
ensayos clínicos. Los detalles de las estrategias de búsqueda 
utilizadas y los criterios de inclusión y exclusión de los estudios 
se describen en las revisiones sistemáticas específicas. 
No hubo limitaciones de idioma. Cada revisión se documentó 
con la herramienta RevMan de la Colaboración Cochrane.3 

Para las búsquedas bibliográficas de la terapia de quelación y 
la descontaminación digestiva no había límites de fecha, y las 
últimas búsquedas se realizaron en marzo de 2020 y julio de 
2020, respectivamente. Para las intervenciones nutricionales, 
se estableció un límite de fecha de 1990, y las últimas 
búsquedas se realizaron en marzo de 2020. 

2.4 Evaluación de la calidad y 
clasificación de las evidencias 
La calidad del conjunto de evidencias para cada desenlace 
se evaluó mediante el enfoque GRADE (7). En este enfoque, 
el nivel de certeza de la evidencia para cada desenlace en los 
estudios encontrados se calificó como «alto», «moderado», 
«bajo» o «muy bajo» según los criterios que se indican 
a continuación. La calificación final del nivel de certeza 
de la evidencia se basó en la consideración adicional de 
estos criterios. 

Limitaciones del diseño del estudio 
El riesgo de sesgo se analizó primero a nivel de los estudios 
individuales y luego para todos los estudios que contribuyeron 
al desenlace. En el caso de los ensayos aleatorizados, el 
nivel de certeza se calificó como «alto» o se redujo en uno 
(«moderado») o dos («bajo») según los criterios mínimos de 
calidad que cumplían la mayoría de los estudios que contribuían 
al desenlace. En el caso de los estudios de observación, que de 
hecho constituyeron la mayoría de las evidencias encontradas, 
el nivel de certeza se calificó como «bajo» o «muy bajo», 
aunque el nivel de certeza de un estudio se podía elevar en uno 
o dos niveles, como se describe a continuación.

Incongruencia de los resultados
La similitud de los resultados para un determinado desenlace 
se valoró mediante el análisis del grado de diferencia en 
la dirección y el tamaño de los efectos observados en los 
diferentes estudios. El nivel de certeza de la evidencia no se 
redujo cuando la dirección de los resultados era similar y los 
límites de confianza se superponían, pero se redujo cuando 
los resultados estaban en diferentes direcciones y los límites 
de confianza mostraban una superposición mínima o nula.

Ausencia de evidencia directa
El nivel de certidumbre de las evidencias se redujo cuando 
existía una preocupación grave o muy grave sobre la 
dirección de las evidencias, es decir, cuando había diferencias 
importantes entre la investigación comunicada y el 
contexto para el que se elaboraban las recomendaciones. 
Estas diferencias estaban relacionadas, por ejemplo, con las 
poblaciones, las intervenciones, las comparaciones o los 
desenlaces de interés.

Imprecisión
El grado de incertidumbre sobre la estimación del efecto 
suele ser una función del tamaño de la muestra y del número 
de eventos. Por lo tanto, los estudios con una cantidad 
relativamente escasa de participantes o eventos (<300) y, por 
lo tanto, con intervalos de confianza amplios en torno a las 
estimaciones del efecto, fueron degradados por imprecisión.

Sesgo de publicación
Las evidencias percibidas o estadísticas de sesgo para 
subestimar o sobrestimar el efecto de una intervención 
como resultado de una publicación selectiva a partir de 
los resultados de los estudios también podrían afectar a 
la calificación del nivel de certeza. Una práctica común es 
degradar la evidencia en un nivel si hay una fuerte sospecha 
de sesgo de publicación. No obstante, en esta revisión 
no hubo suficientes estudios para cada intervención que 
permitieran una valoración numérica del sesgo de publicación.

Calificación del nivel de certeza
El nivel de certeza de la evidencia se elevó si se informaba de 
un efecto significativo (por ejemplo, cociente de riesgos >2), 
si había un claro gradiente entre dosis y respuesta o si todos 
los factores de confusión verosímiles hubieran reducido el 
efecto observado. 

Se construyeron perfiles de evidencia para cada desenlace, 
que incluían la valoración y el juicio de los criterios antes 
descritos. Este enfoque se utilizó para la terapia de quelación 
en personas no embarazadas y para las intervenciones 
nutricionales. Para la descontaminación digestiva y la terapia 
de quelación en el embarazo, las revisiones solo identificaron 
informes de casos y pequeñas series de casos, que se 
calificaron de manera automática con un nivel de certeza 
muy bajo. 

2Poblaciones/problemas, intervenciones, comparaciones y desenlaces
3Review Manager (RevMan) [Programa informático]. Versión 5.3. Copenhague: Centro Nórdico Cochrane, Colaboración Cochrane; 2014.
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2.5 Gestión de los conflictos de intereses 
de los colaboradores externos 
Según la política de la OMS, todos los expertos deben declarar 
los intereses pertinentes antes de participar en la elaboración 
de directrices y en las reuniones de la OMS. Por lo tanto, todos 
los miembros del equipo para la elaboración de directrices y 
los colaboradores externos tuvieron que rellenar un formulario 
estándar de declaración de intereses de la OMS. 

El oficial técnico consultó al comité directivo de la OMS 
sobre las declaraciones antes de finalizar las invitaciones a 
los expertos para que participaran en la elaboración de las 
directrices. Cuando se declaraba algún posible conflicto 
de intereses, el oficial técnico revisaba las declaraciones 
con el director del departamento para determinar si era lo 
suficientemente grave como para influir en el juicio objetivo 
del experto sobre el proceso de elaboración de las directrices 
y las recomendaciones. Para garantizar la coherencia, se 
utilizaron los criterios para valorar la gravedad de los conflictos 
de intereses que aparecen en el «Manual de la OMS para 
la elaboración de directrices» (7) y otras orientaciones 
internas de la OMS. Todos los resultados de las declaraciones 
de intereses recibidas se gestionaron de acuerdo con los 
procedimientos internos de la OMS para el tratamiento de 
las declaraciones de intereses de los expertos de la OMS. 
Las declaraciones de intereses se juzgaron caso por caso, y se 
comunicaron todos los asuntos que surgieron a los expertos. 

Los conflictos de intereses que justificaron la intervención del 
personal de la OMS surgieron cuando los expertos habían 
obtenido financiación de un organismo o una institución 
para realizar una investigación primaria, podían obtener un 
beneficio económico de alguna de las recomendaciones 
de la directriz o habían realizado un estudio o una revisión 
sistemática relacionados directamente con alguna de las 
recomendaciones de la directriz. Los únicos productos 
comerciales que se tuvieron en cuenta en esta directriz 
fueron los quelantes. Una persona que tuviera un conflicto 
financiero personal o secundario (por ejemplo, a través de un 
familiar cercano) relacionado con estos productos no habría 
sido autorizada a participar en el equipo para la elaboración 
de directrices. 

Antes de cada reunión del equipo para la elaboración de 
directrices, se creó una página web en el sitio web de la OMS 
en la que se presentaba la lista de los miembros del equipo 
para la elaboración de directrices y sus breves biografías. 
Se habilitó una dirección de correo electrónico para comunicar 
las dudas sobre los expertos. La OMS no recibió ninguna 
comunicación al respecto. 

Al comienzo de cada reunión del equipo para la elaboración 
de directrices, el oficial técnico de la OMS recordó al 
equipo las razones por las que se requería una declaración 
de intereses y el alcance de los intereses que podían dar 
lugar a un conflicto, incluidos los intereses financieros e 
intelectuales. Se pidió a cada miembro del equipo que leyera 
su declaración de intereses y que proporcionara información 
adicional pertinente, de la que se tomó nota en el acta de la 
reunión. Se invitó a los participantes en la reunión a declarar 
si observaban un conflicto de intereses potencial o real. 
Si se identificaba un conflicto, ya fuera en la selección previa 
del comité directivo o de los participantes en la reunión, las 
opciones eran las siguientes. Si se creía que el conflicto no era 
significativo, no se requería ninguna acción, aparte de hacer 
constar el conflicto en la directriz publicada. Si un conflicto 
podía influir en las decisiones de los miembros del equipo 
para la elaboración de directrices, según la gravedad percibida 
del conflicto, se podía permitir que el experto en cuestión 
participara en los debates, pero no en la formulación de una 
recomendación, o se le podía excluir de ambos procesos. 

Los miembros del equipo para la elaboración de directrices 
fueron seleccionados por sus conocimientos sobre la 
toxicidad del plomo y/o su experiencia en el tratamiento 
de la exposición al plomo. Ocho miembros del equipo 
declararon uno o más intereses, que se resumen en 
el anexo 2. Los intereses se dividen en las siguientes 
categorías: proporcionar testimonios de expertos sobre la 
toxicidad del plomo y sus repercusiones en la salud de las 
personas expuestas, en particular los niños (tres expertos); 
proporcionar asesoramiento clínico a un gobierno nacional y 
a una organización no gubernamental sobre el diagnóstico 
y el tratamiento de la exposición al plomo a causa de la 
contaminación medioambiental (un experto); la gestión clínica 
de un caso de intoxicación masiva por plomo (un experto); la 
participación en el desarrollo de políticas nacionales sobre el 
plomo (un experto); la gestión de un programa nacional para 
la prevención de la intoxicación por plomo y contribución 
técnica (en su capacidad profesional) al desarrollo de un 
dispositivo comercial de diagnóstico inmediato para medir 
la concentración de plomo en la sangre (un experto); y la 
participación en campañas para prevenir la intoxicación por 
plomo (un experto). En el caso de la intoxicación masiva por 
plomo, cuatro miembros del equipo fueron coautores de una 
publicación en la que se describían los desenlaces de una 
intervención de quelación que se consideró, junto con otros 
estudios, como evidencia para la directriz. 

Se concluyó que ninguno de los miembros del equipo 
para la elaboración de directrices tenía un conflicto que 
le impidiera participar en el debate y la formulación de las 
recomendaciones. El equipo tenía una experiencia equitativa 
en el tratamiento de la intoxicación por plomo en entornos de 
bajos y altos recursos.

Los equipos de los patios de recreo de los niños pintados con 
pintura de plomo suponen un peligro. Crédito: OMS / Blink Media - 
Daiana Valencia
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2.6 Elaboración de recomendaciones
Se aplicó el siguiente procedimiento en las reuniones del 
equipo para la elaboración de directrices. Se presentaron 
las evidencias encontradas en cada revisión, junto con una 
evaluación GRADE. El equipo para la elaboración de directrices 
tomó nota de las evidencias, la mayoría de las que eran de un 
nivel de certeza muy bajo, formuló recomendaciones y decidió 
la fuerza de cada una de ellas. 

Por defecto, la fuerza de las recomendaciones discutidas se 
alineó en un principio con el nivel de certeza de las evidencias; 
es decir, al inicio de la discusión, las «recomendaciones 
fuertes» estaban sustentadas en evidencias con un 
nivel de certeza «moderado» y «alto», mientras que las 
«recomendaciones condicionales» estaban sustentadas en 
evidencias con un nivel de certeza «bajo» y «muy bajo». 
Además del nivel de certeza de la evidencia, se consideraron 
los siguientes factores para determinar la fuerza y la 
dirección de las recomendaciones finales: los valores y las 
preferencias, la relación entre los beneficios y los efectos 
nocivos, las implicaciones en materia de recursos, la equidad, 
la aceptación y la viabilidad. El análisis de los valores y las 
preferencias se basó en la experiencia y las opiniones de 
los miembros del equipo para la elaboración de directrices. 
La evaluación de los costes se basó en las estimaciones que 
se obtuvieron durante la recuperación de las evidencias, 
así como en la experiencia de los miembros del equipo 
para la elaboración de directrices. Se utilizaron las tablas 
de la evidencia a la decisión4 de la herramienta para la 
elaboración de directrices de GRADEPro con el fin de anotar 
y sintetizar estas consideraciones y registrar las razones 
de los cambios realizados en la fuerza predeterminada de 
las recomendaciones. 

La interpretación desde la perspectiva de las diferentes 
autoridades responsables de tomar decisiones se muestra 
en la tabla 1. 

Cada recomendación se adoptó por consenso, definido 
como el acuerdo de al menos el 80 % del equipo, siempre 
y cuando los que no estuvieran de acuerdo no tuvieran una 
postura firme. Todo desacuerdo se habría registrado como 
tal en la directriz. Si los participantes no lograban llegar a un 
consenso, la recomendación en cuestión, o cualquier otra 
decisión, se sometía a votación. La votación se realizó a mano 
alzada entre los miembros del equipo para la elaboración 
de directrices, y se adoptó una recomendación si más de la 
mitad de los votos fueron a favor. Si la mayoría era minoritaria, 
se discutía de nuevo para intentar obtener una mayoría 
más fuerte. Este proceso no se aplicaba si el desacuerdo 
estaba relacionado con un problema de seguridad, en cuyo 
caso la secretaría de la OMS decidía no emitir ninguna 
recomendación. El personal de la OMS presente en la 
reunión, los expertos técnicos externos que participaron en la 
recopilación y clasificación de las evidencias y los observadores 
no podían votar. Si el asunto que se iba a votar implicaba 
una investigación primaria o una revisión sistemática a cargo 
de alguno de los participantes que había declarado un 
conflicto de intereses académico, el participante en cuestión 
podía participar en el debate, pero no podía votar. Pero esta 
situación no se presentó. 

Las recomendaciones se redactaron en una serie de reuniones 
presenciales del equipo para la elaboración de directrices y se 
finalizaron en una serie de reuniones en línea y debates por 
correo electrónico.

Las recomendaciones fueron designadas como «fuertes» o «condicionales» como se indica a continuación:

Recomendación fuerte: 

El equipo está seguro de que los efectos deseables de 
la adhesión a una recomendación superan a los efectos 
no deseables. 

Recomendación condicional: 

El equipo concluye que los efectos deseables de la adhesión a 
una recomendación probablemente superan a los efectos no 
deseables, pero no está seguro de esta interpretación.

Tabla 1. Interpretación de las recomendaciones fuertes y condicionales para una intervención

Responsable de 
tomar decisiones

 
Fuerte

 
Condicional

Pacientes La mayoría de las personas en su situación 
desearían adoptar las medidas recomendadas, 
y solo una pequeña porción no lo haría.

La mayoría de las personas en su situación 
desearían adoptar las medidas recomendadas, 
pero muchas no lo harían.

Médicos La mayoría de los pacientes deberían recibir 
el tratamiento recomendado.

Esté preparado para ayudar a los pacientes a 
tomar una decisión que sea coherente con sus 
propios valores.

Responsables de 
formular políticas

La recomendación se puede adoptar como 
política en la mayoría de las situaciones.

Se requiere un amplio debate y la participación 
de las partes interesadas.

Fuente: Ref. 7

4https://gradepro.org/ 
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2.7 Declaraciones de 
buenas prácticas
Al debatir las recomendaciones, el equipo para la elaboración 
de directrices decidió que se necesitaban tres declaraciones 
de buenas prácticas. Estas no se desarrollaron mediante 
la recuperación, síntesis y clasificación sistemática de las 
evidencias, sino que se contemplaron como buena práctica 
clínica y se fundamentan en la experiencia clínica sobre el 
tratamiento de los pacientes expuestos al plomo.

2.8 Consulta con las 
partes interesadas
No se realizó ninguna consulta formal con los posibles usuarios 
de la directriz; sin embargo, se hicieron consultas informales 
en dos reuniones técnicas. Una primera versión del proyecto 
de recomendaciones se presentó a un grupo de expertos 
sobre el plomo en una reunión nacional sobre la prevención 
y el tratamiento de la intoxicación por plomo, que organizó 
el Indian Council of Medical Research National Institute 
of Occupational Health en Ahmedabad (India) en junio de 
2017. Esta reunión brindó la oportunidad de identificar 
las consideraciones para aplicar la directriz a nivel local. 

Tras los comentarios de la reunión, las recomendaciones se 
simplificaron y el equipo para la elaboración de directrices las 
revisó de nuevo. Se debatió sobre el umbral de concentración 
de plomo en sangre para adoptar medidas en una reunión 
regional de especialistas en salud ambiental y salud pública 
celebrada en El Cairo (Egipto) en diciembre de 2018 con el fin 
de explorar las implicaciones del valor umbral.

2.9 Elaboración de documentos 
y revisión externa por 
especialistas
Un oficial técnico de la OMS redactó el texto de la directriz 
y lo distribuyó al equipo para la elaboración de directrices. 
A continuación, el proyecto finalizado se envió a ocho 
revisores externos, cuya lista aparece en el anexo 4. Todos los 
revisores externos rellenaron un formulario de declaración de 
intereses de la OMS antes de su aceptación como revisores. 
Los comentarios de los revisores fueron discutidos con el 
equipo para la elaboración de directrices, y la directriz fue 
revisada y luego finalizada en una serie de discusiones en 
línea y por correo electrónico del equipo para la elaboración 
de directrices entre julio de 2020 y julio de 2021. Entre los 
revisores externos se encontraban médicos que podrían ser 
usuarios de la directriz al tratar casos de exposición al plomo.

Los residuos electrónicos pueden ser una fuente de exposición al plomo. Crédito: OMS / Blink Media - Tali Kimelman
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Resultados de 
la revisión

Cinco revisiones sistemáticas de la evidencia y dos revisiones 
narrativas proporcionaron la base de la evidencia para esta 
directriz (8-14). Las tablas que resumen los resultados de cada 
intervención están disponibles en línea (14). En el caso de la 
terapia de quelación, había muy pocos estudios aleatorizados, 
y otros tipos de estudios comparativos estaban en general 
sujetos a un alto riesgo de sesgo, por ejemplo debido al uso 
de referencias históricas. Para las intervenciones nutricionales, 
se identificaron varios estudios aleatorizados. Para la 
descontaminación digestiva y el uso de la quelación en el 
embarazo, solo se disponía de evidencias de informes de casos 
y de pequeñas series de casos. No hubo suficientes estudios 
para realizar un metanálisis de las evidencias de ninguna de 
las intervenciones, y las revisiones fueron cualitativas. Debido 
a que las evidencias eran en su mayoría del nivel de certeza 
bajo o muy bajo, algunas recomendaciones se fundamentaron 
en la opinión de los expertos del equipo para la elaboración 
de directrices. El fundamento de la decisión sobre cada 
recomendación se presenta en las tablas de la evidencia a la 
decisión, disponibles en línea (anexo web).

No se encontraron estudios que abordaran la aceptación, 
la viabilidad o el impacto sobre la equidad y los derechos 
humanos de ninguna de las intervenciones dentro del 
contexto de la intoxicación por plomo; sin embargo, 
se encontraron algunas evidencias indirectas para las 
intervenciones en el embarazo. El equipo para la elaboración 
de directrices tuvo en cuenta estos aspectos, y sus 
observaciones se incluyen en el texto, cuando es pertinente. 

3.1  Principios rectores
El equipo para la elaboración de directrices acordó que 
los siguientes principios rectores eran aplicables a todas 
las recomendaciones para el tratamiento clínico de la 
exposición al plomo. El acuerdo se basó en el consenso y no 
en la recuperación, síntesis y clasificación sistemática de las 
evidencias. Estos son los principios y el razonamiento: 

1. Cuando se ha confirmado la exposición al plomo, 
se deben tomar medidas lo antes posible para terminar o 
reducir la exposición. El plomo no tiene ninguna función 
fisiológica en el organismo, y no se han identificado 
niveles de exposición al plomo sin efectos nocivos (15, 16). 
Mientras la exposición continúe, el plomo será absorbido, 
con los consiguientes efectos negativos para la salud 
(véase la sección 4.4). El plomo también se almacena 
en los tejidos y en los huesos, creando un depósito 
desde el que se puede volver a movilizar a la sangre 
(véase la sección 4.3). Toda exposición a causa del uso de 
plomo o de la contaminación medioambiental con plomo 
se puede prevenir.

2. La terapia de quelación tiene un valor limitado si la 
exposición continúa. Sin embargo, como medida para 
salvar la vida, se puede requerir la quelación de los niños 
que tienen síntomas clínicos graves de intoxicación por 
plomo y siguen expuestos, por ejemplo, cuando no es 
posible eliminar de inmediato el plomo del tubo digestivo 
o hasta que se haya identificado la fuente de exposición. 

3. Dado que el tratamiento clínico de las personas expuestas 
al plomo puede ser complejo, se recomienda solicitar el 
asesoramiento de un toxicólogo clínico u otro médico 
con experiencia y conocimientos en el tratamiento de 
la intoxicación por plomo. Esto es muy importante si se 
considera recurrir a la quelación antes de que se haya 
abordado la exposición.

Muestras de anatomía patológica. Crédito: MSF
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Antecedentes
El plomo es un metal pesado de origen natural que se 
encuentra en la corteza terrestre. Parte del plomo se libera 
en el medio ambiente a través de procesos geofísicos 
como la meteorización de las rocas y la actividad volcánica. 
Ahora bien, esto es de menor importancia si se compara 
con las actividades humanas de extracción, procesamiento 
y uso del plomo, que representan la mayor parte del plomo 
en el medio ambiente (17). Una vez que el plomo se libera 
en el medio ambiente, se deposita en el suelo y el agua de la 
superficie. El plomo permanece en el suelo durante un tiempo 
indefinido, a menos que sea trasladado o eliminado (18). 

El plomo tiene diversas propiedades, como la resistencia a 
la corrosión, la maleabilidad y la alta densidad, que lo hacen 
útil para una gran variedad de fines (19). El principal uso del 
plomo es en baterías de almacenamiento (por ejemplo, para 
los vehículos de motor, la energía solar y para el sistema de 
alimentación ininterrumpida). Asimismo, el plomo se utiliza 
mucho en las industrias de la construcción y la química. 
Se utiliza en las municiones, en los sistemas de blindaje 
contra las radiaciones ionizantes y en el revestimiento de 
tanques y tuberías. El plomo metálico es uno de los principales 
componentes de muchas aleaciones, como las utilizadas para 

las soldaduras, las aleaciones de metales, los aceros especiales, 
el latón y los bronces. También se puede utilizar como peso en 
los balastos y como contrapeso en las ruedas de los vehículos 
de motor. Las sales inorgánicas de plomo se utilizan en 
pigmentos, pinturas, vidriados, vidrios, plásticos y compuestos 
de caucho (17). El plomo también se encuentra en algunos 
cosméticos y medicinas tradicionales (20). 

Los compuestos orgánicos de plomo (tetraetilo y tetrametilo 
de plomo) fueron muy utilizados entre los años 30 y los 2000 
como aditivos antidetonantes de la gasolina para mejorar el 
rendimiento de los motores (17). En la actualidad, la gasolina 
con plomo está prohibida en todos los países, por lo que el 
uso de compuestos orgánicos de plomo ha disminuido en 
gran medida (21). Sin embargo, el tetraetilo de plomo se sigue 
utilizando en algunos combustibles de aviación (Avgas) para 
aviones con motores de émbolo (18, 22).

Las tuberías de agua pueden ser una fuente de contaminación por plomo.
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4.1 Fuentes principales de exposición al plomo 
Debido a la gran variedad de usos del plomo y a su persistencia en el medio ambiente, existen 
múltiples fuentes y vías de exposición (fig. 1). Algunas fuentes importantes son la pintura con 
plomo, las emisiones de plomo procedentes de las industrias, las tuberías y accesorios de agua con 
plomo, las medicinas tradicionales y los cosméticos que contienen plomo y los contenedores de 
alimentos vidriados con plomo. Se proporciona más información sobre las fuentes a continuación. 
La importancia relativa de cada fuente varía según el país.

Fig. 1 Fuentes y vías principales de exposición al plomo
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Fuente: adaptado de la Ref. 23
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Exposición ambiental

El medio ambiente se puede contaminar con plomo en las 
proximidades de las minas, las fundiciones y las fábricas que 
procesan plomo cuando la regulación de las emisiones es 
inadecuada (24-26). Las industrias informales a pequeña 
escala, como el reciclaje de baterías de plomo-ácido, 
la fundición de plomo para fabricar pesos de pesca y la 
extracción de oro, también pueden generar una exposición 
significativa al plomo, tanto directamente como por la 
contaminación ambiental (3, 27-29). 

La pintura con plomo es una fuente de contaminación 
ambiental en el hogar y sus alrededores cuando la pintura 
deteriorada se desmorona y forma parte del polvo doméstico 
(30). El decapado de la pintura con plomo por medio de la 
quema o de métodos abrasivos también contamina el medio 
ambiente y puede ser una fuente de exposición tanto para los 
que se dedican al decapado como para las personas que viven 
en las proximidades (30). Las estructuras exteriores, como los 
puentes de acero y los pasos elevados tratados con pintura de 
plomo, pueden contribuir a aumentar el contenido de plomo 
del polvo y la arena de los alrededores (31). La reparación y el 
repintado de estructuras metálicas y la demolición de edificios 
antiguos pueden liberar grandes cantidades de partículas 
de plomo en el aire y en el suelo de las zonas aledañas, 
por lo que se pueden esparcir por el aire o llegar a los 
hogares (32, 33).

La gasolina con plomo ya no es una fuente importante de 
exposición para la población mundial (21). Por el contrario, 
el uso continuado de plomo en algunos combustibles de 
aviación expone a las poblaciones cercanas a los aeropuertos 
al plomo (22). 

El plomo liberado en forma de vapores y partículas se deposita 
en el suelo y el agua, donde los cultivos de alimentos y los 
animales pueden absorberlo y entrar en la dieta humana (34). 

Alimentación y bebidas

A partir de la notable reducción de las emisiones de plomo 
procedentes de la gasolina, los alimentos y el agua se han 
convertido en fuentes más importantes de exposición al 
plomo (15, 18, 35). El plomo en el agua potable suele ser el 
resultado de la lixiviación de los sistemas de fontanería de 
los hogares y no un contaminante natural (35). Las fuentes 
incluyen tuberías y accesorios de plomo, accesorios de latón y 
plomo lixiviado de las conexiones soldadas en las tuberías de 
cobre. El agua ácida (inferior al pH 8) y las temperaturas más 
altas aumentan la solubilidad del plomo de las tuberías y los 
accesorios (36, 37). 

Los alimentos y las bebidas se pueden contaminar cuando 
se preparan o almacenan en utensilios o contenedores 
que contienen plomo. Entre ellos se encuentran las ollas 
fabricadas con metal reciclado (38), la cerámica vidriada con 
plomo (39-1), algunos objetos de vidrio (42) y las latas para 
alimentos con soldadura de plomo (43). La ingestión de dulces 
(caramelos) contaminados por los colorantes que contienen 
plomo presentes en los envoltorios también ha provocado una 
exposición al plomo (44). En EE. UU. se han registrado casos 
de intoxicación por plomo debido al consumo de alcohol 
ilícito («moonshine») que se destila en radiadores de vehículos 
soldados con plomo (45). Los cultivos en tierras contaminadas 
y los animales que se alimentan de ellas pueden acumular 
plomo, por lo que se convierten en fuentes de exposición para 
los consumidores (46, 47). 

Los animales de caza abatidos con municiones de plomo son 
una fuente potencial de exposición para las personas que 
acostumbran a comer esta carne. El plomo de las municiones 

puede contaminar la carne del animal, y los perdigones de 
plomo incrustados en la carne también se pueden ingerir, 
quedar retenidos en el tubo digestivo y ser absorbidos 
(48, 49). Se han producido brotes de intoxicación por plomo 
a causa de la harina molida con piedras de molino sujetas con 
componentes de plomo (1, 50, 51). Además, es posible que las 
especias se adulteren a propósito con compuestos de plomo 
(52) o que se contaminen por otros medios (53). 

Medicina tradicional y cosméticos

Los medicamentos tradicionales pueden contener plomo 
como principio activo o como contaminante, y se han 
notificado numerosos casos de intoxicación en niños y adultos 
(54-64). Estos medicamentos se pueden utilizar para tratar 
diversas afecciones, como las digestivas (55), las cutáneas 
(59, 60), la infertilidad (61), la disfunción eréctil (59, 62), la 
epilepsia (63) y la diabetes (64), o bien se pueden tomar como 
tónicos o afrodisíacos (59). El uso de cosméticos tradicionales 
que contienen plomo, como surma, kohl y sindoor, ha 
causado efectos tóxicos, en especial en niños (65-67).

Objetos de plomo 

Los niños pueden estar expuestos al plomo porque muerden 
juguetes pintados con pintura de plomo o llaves de latón, y 
pueden ingerir objetos de plomo por accidente, como pesas 
de pesca o de cortina y joyas de plomo (68-70). Los adultos 
también pueden ingerir cuerpos extraños de plomo, ya sea de 
forma intencionada (71) o accidental, como los perdigones de 
plomo que se encuentran en los animales cazados (48). Si las 
embarazadas ingieren cerámica vidriada con plomo molido, 
se puede producir una intoxicación por plomo tanto en la 
madre como en el feto (72). 

Exposición ocupacional

El plomo es el metal no ferroso más utilizado, por lo que un 
gran número de profesiones están asociadas al riesgo de 
exposición. Entre las industrias se encuentran las operaciones 
de minería, fundición y refinado, las aplicaciones de plomo 
a alta temperatura, como la soldadura y el recubrimiento 
por pulverización, la trituración y el corte de plomo, la 
fabricación y el reciclaje de baterías, el reciclaje de chatarra, 
la producción de pinturas, pigmentos, cerámica, vidriados, 
esmaltes y caucho, la renovación y decoración de edificios, 
la construcción y la demolición, y la fontanería y la limpieza de 
tanques (73, 74). 

Otras actividades a menor escala que implican la exposición 
al plomo son las de armería, pulido de vidrio, pulido de latón, 
cerrajería y fabricación de joyas, cerámica y vidrieras (73, 75). 
Los campos de tiro son otra fuente de exposición (76). 

La exposición paraocupacional se puede producir cuando 
las personas que trabajan con plomo llevan a casa polvo de 
plomo en su cuerpo y en su ropa (77).

Fuentes diversas

La toxicidad del plomo también se ha asociado a una variedad 
de otras sustancias, como el opio contaminado con plomo y 
otras drogas (78-80) y las pezoneras de plomo que utiliza la 
madre de un lactante (81). Se han notificado intoxicaciones 
tras la ingestión de tiza de taco de billar (82), placas de 
plomo para tejados (83) y soldaduras (84). Asimismo, 
las embarazadas que ingieren tierra o arcilla en algunas 
comunidades están expuestas al plomo (85). La intoxicación 
por plomo también se puede originar a partir de balas y 
metralla retenidas (86). 
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4.2 Vías de exposición 
al plomo 
Las vías más importantes de exposición al plomo son la 
ingestión y la inhalación. La intoxicación aguda por plomo 
puede ocurrir tras la ingestión de una cantidad tóxica de 
sales de plomo, como el acetato de plomo o el tetraóxido 
de plomo (87, 88). Sin embargo, la mayoría de los casos de 
intoxicación oral por plomo se deben a la ingestión regular de 
pequeñas cantidades de material con plomo, como el polvo 
o la tierra contaminados, las escamas de pintura con plomo, 
los alimentos contaminados, las medicinas tradicionales que 
contienen plomo o por la ingestión de un cuerpo extraño 
de plomo. 

Los niños pequeños son muy propensos a ingerir tierra y polvo 
contaminados porque pasan mucho tiempo en un mismo 
lugar, tienden a jugar en el suelo, tienen un contacto frecuente 
con las manos y se llevan a la boca objetos que pueden 
contener o estar contaminados con plomo (20). Los niños con 
pica pueden comer de forma persistente escamas de pintura 
con plomo o tierra contaminada con plomo. 

La inhalación de plomo en forma de vapores o partículas 
es una de las principales vías de exposición en el trabajo. 
La inhalación también puede ocurrir en el hogar si hay polvo 
en el aire contaminado con plomo, por ejemplo, como 
resultado del decapado de la pintura (89). 

La exposición cutánea se puede presentar en el trabajo o 
mediante el uso de productos cosméticos que contengan 
plomo, pero se considera una vía secundaria (34). 

Se ha informado de casos de inyección de compuestos 
de plomo (90). 

4.3 Toxicocinética

Absorción

La absorción de plomo en el tubo digestivo se ve afectada 
por factores alimenticios, la edad, el estado nutricional, 
los factores genéticos y la forma del plomo (15, 34). En los 
adultos, se absorbe entre el 3 y el 10 % del plomo ingerido, y 
el resto se elimina por las heces (34). Los lactantes y los niños 
pequeños absorben un mayor porcentaje de plomo ingerido, 
entre el 40 y el 50 % (34). Además, se ha informado de que el 
ayuno y las carencias alimenticias de hierro o calcio aumentan 
la absorción (34). El impacto de la ingesta de zinc en la dieta 
sobre la absorción de plomo se desconoce (34, 91). 

La absorción de partículas de plomo por inhalación depende 
del tamaño de las partículas, la concentración y la tasa de 
ventilación (34). La edad también es otro factor: los niños 
pueden estar más expuestos que los adultos, ya que respiran 
en proporción más aire por unidad de peso corporal (20). 
Las partículas pequeñas de plomo (<1 µm) se depositan en 
las vías respiratorias bajas, desde donde el plomo se absorbe 
casi por completo, mientras que es probable que las partículas 
más grandes (1-10 µm) se depositen en las vías respiratorias 
altas, se transfieran por transporte mucociliar al esófago y 
sean ingeridas (34). Se han desarrollado modelos para estimar 
la concentración de plomo en sangre asociada a diferentes 
niveles de exposición ocupacional al plomo en el aire 
(por ejemplo, 34, 92).

La absorción cutánea es mínima cuando se trata de 
plomo inorgánico, pero mucho mayor cuando se trata de 
compuestos orgánicos de plomo (93). 

Algunos cosméticos tradicionales podrían ser una fuente de exposición al plomo. Crédito: Matt Hahnewald / Shutterstock.com
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Los fragmentos de plomo retenidos, como los perdigones o 
los fragmentos de bala, se pueden convertir en una fuente 
de absorción de plomo. Los factores de riesgo incluyen el 
contacto prolongado de los fragmentos con el líquido sinovial, 
pleural o cefalorraquídeo, la posición del proyectil cerca de 
un hueso o una articulación o una fractura ósea asociada, 
en particular una fractura de un hueso del tarso (86, 94, 95). 
La absorción también es mayor si el proyectil está fragmentado 
o hay numerosos perdigones, ya que ambos aumentan la 
superficie de absorción (86, 94, 95). El tiempo transcurrido 
entre la lesión y el aumento de las concentraciones de plomo 
en la sangre es muy variable, variando entre 3 meses y más de 
50 años en los informes publicados (86). 

Distribución

Una vez absorbido, el plomo se une primero a los eritrocitos 
en la sangre y se distribuye a los tejidos blandos y a los 
huesos. La sangre y los tejidos blandos representan la reserva 
activa y los huesos la reserva de almacenamiento (34, 93). 
Las mayores concentraciones en los tejidos blandos de los 
adultos se encuentran en el hígado y en la corteza renal (34). 
El plomo también se distribuye a los dientes y al cabello. 

La concentración de plomo en la sangre refleja la exposición 
reciente al plomo procedente de fuentes exógenas y, cuando 
ha habido una exposición previa al plomo, también incluye 
el plomo redistribuido desde las reservas del sistema óseo. 
La mayor parte del plomo en la sangre se encuentra en los 
eritrocitos y el resto, por lo general <1 %, en el plasma (34). 
Esta última fracción es la que interactúa con las células de 
los tejidos de todo el cuerpo. Los puntos de unión en los 
eritrocitos son saturables; en consecuencia, a medida que se 
absorbe más plomo, hay un mayor porcentaje disponible en 
el plasma para distribuirlo a los tejidos (93). 

En las personas expuestas de forma crónica, los huesos 
contienen más del 90 % de la carga corporal de plomo en 
los adultos y más del 70 % en los niños (96). El plomo forma 
complejos estables con el fosfato y puede sustituir al calcio en 
la hidroxiapatita, que constituye la principal matriz cristalina 
del hueso. Por consiguiente, el plomo se puede depositar 
en el hueso durante el crecimiento y la remodelación (93). 
Una reserva lábil de plomo en los huesos se intercambia sin 
dificultad con el plomo presente en el plasma. A medida 
que el plomo se expulsa de la sangre por procesos normales 
o después de la terapia de quelación, se repone a partir de 
la reserva en los huesos (93). El plomo también se puede 
liberar de los huesos durante los procesos metabólicos 
que aumentan el recambio óseo, como ocurre durante el 
embarazo, la lactancia, la menopausia, el hipertiroidismo, 
el cáncer óseo y la inmovilización debida a fracturas óseas 
(34, 97-99). El plomo se acumula en los huesos a lo largo de la 
vida hasta la edad de 50-60 años, seguida de una disminución 
a causa de los cambios relacionados con la edad en la dieta, 
las concentraciones hormonales y el metabolismo (98).

Durante el embarazo, la concentración de plomo en sangre 
aumenta porque se incrementa la reabsorción del hueso 
materno para satisfacer las necesidades de calcio del esqueleto 
fetal en desarrollo. En el segundo trimestre disminuye debido 
a la hemodilución, y la concentración de plomo en sangre 
vuelve a aumentar en el tercer trimestre y continúa durante 
un periodo posterior al parto, en particular en las mujeres 
lactantes (93, 100). No existe una barrera placentaria para el 
plomo, y las concentraciones de plomo en sangre de la madre 
y del feto son similares (34). 

El plomo está presente en la leche materna a partir de 
fuentes exógenas o removilizado desde las reservas óseas. 
Existe una relación no lineal entre las concentraciones 
de plomo en la sangre y en la leche materna, ya que las 
concentraciones de plomo en la leche aumentan de manera 

desproporcionada cuando las concentraciones de plomo en 
la sangre son >40 µg/dl (101). Hasta el momento no se ha 
identificado ningún caso de intoxicación por plomo derivado 
exclusivamente de la exposición al plomo en la leche materna. 

Metabolismo 

El plomo inorgánico no se metaboliza, sino que se une 
de forma reversible a los aminoácidos, las proteínas y los 
compuestos de sulfhidrilo (93). Los compuestos orgánicos de 
plomo se metabolizan hasta convertirse en plomo inorgánico. 
Los compuestos alquílicos, como el tetraetilo de plomo y el 
tetrametilo de plomo, sufren una desalquilación oxidativa 
para formar los compuestos de alta neurotoxicidad trietilo y 
trimetilo de plomo, respectivamente (93). 

Eliminación

El plomo absorbido se elimina en primer lugar por la orina 
y las heces. Se segregan pequeñas cantidades en el sudor, 
la saliva, el pelo, las uñas y la leche materna (93).

El plomo se elimina de la sangre y de los tejidos blandos con 
bastante rapidez, el 50-60 % se elimina de la sangre entre 
30 y 40 días (34, 102). El plomo se elimina poco a poco de 
las reservas óseas, y la semivida depende de la edad y de la 
intensidad de la exposición (34). Como los huesos de los niños 
aún están en crecimiento, el compartimento óseo es más lábil 
que el de los adultos, por lo que el plomo se desplaza más 
rápido del hueso a la sangre, estimándose que la semivida 
del hueso cortical oscila entre 0,23 años al nacer y 3,7 años a 
los 15 y 23 años en los adultos (34). En las personas con una 
elevada carga de plomo en los huesos, el cese de la exposición 
al plomo suele provocar una disminución inicial bastante 
rápida, con una semivida de varios meses, que representa una 
disminución del plomo en los tejidos blandos, seguida de una 
fase más larga con una semivida de años, que representa la 
liberación del plomo desde los tejidos óseos (34). 

4.4 Toxicidad del plomo
4.4.1 Mecanismos de toxicidad
La fisiopatología del plomo es compleja. Se ha revisado 
exhaustivamente (15, 18, 34, 93, 103) y solo se resume aquí. 

El plomo no tiene ninguna función fisiológica evidente. 
Tiene una afinidad con los grupos sulfhidrilos y otros ligandos 
orgánicos de las proteínas y puede imitar a otros metales 
biológicamente esenciales como el zinc, el hierro y, en 
especial, el calcio (18). Como respuesta a estas propiedades, 
el plomo tiene varios modos de acción tóxica que dependen 
de la dosis y del órgano afectado. Los modos de acción 
incluyen cambios en el estado iónico y la comunicación celular, 
cambios en la unión a proteínas, estrés oxidativo, inflamación, 
alteración endocrina, muerte celular y genotoxicidad (34). 

4.4.2 Efectos tóxicos
Los efectos tóxicos del plomo afectan a casi todos los sistemas 
orgánicos (15, 20, 34). Los efectos de mayor importancia 
para la salud pública, es decir, los efectos adversos sobre 
el neurodesarrollo en los niños y las enfermedades 
cardiovasculares en los adultos no son específicos y son en 
gran medida asintomáticos. Además, existe una variación 
interindividual significativa en las relaciones entre dosis y 
respuesta para la toxicidad del plomo, y los signos y síntomas 
que se presentan son muy variables tanto en adultos como 
en niños (93). Los efectos tóxicos pueden incluir efectos 
digestivos, hematológicos, neurológicos y renales, así como 
efectos en el aparato reproductor, el sistema inmunitario, 
el sistema endocrino y el aparato cardiovascular. En caso de 
intoxicación grave, se puede presentar una encefalopatía 
potencialmente mortal (20, 104). 
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Las características de la intoxicación aguda y crónica son 
similares. En la intoxicación aguda, se pueden presentar 
efectos digestivos y hepáticos en un plazo de 1 a 2 días, 
seguidos de insuficiencia renal y efectos hematológicos y 
neurológicos durante varios días o semanas después de la 
exposición (105). Tras la ingestión aguda, algunos pacientes 
permanecen asintomáticos o solo muestran efectos leves, 
incluso con una alta concentración de plomo en sangre, 
mientras que otros pueden desarrollar una intoxicación grave 
(15). La retención de un cuerpo extraño de plomo puede 
representar una fuente de exposición prolongada al plomo. 

Efectos digestivos

Los efectos digestivos son comunes en la toxicidad por 
plomo, pero no son específicos. Incluyen anorexia con 
pérdida de peso, estreñimiento, dolor o malestar abdominal, 
náuseas, vómitos, diarrea y sabor metálico (93, 106). El cólico 
asociado al plomo (cólicos intestinales intensos, dolorosos e 
intermitentes) se asocia con estreñimiento y vómitos graves 
y se puede confundir con otras afecciones, como síndrome 
abdominal agudo, apendicitis, colecistitis, obstrucción 
intestinal o íleo (107). 

Los pacientes con una mala higiene dental pueden desarrollar 
una «línea de plomo» (ribete de Burton o línea azul) a lo largo 
de la cresta gingival, compuesta por gránulos oscuros de 
sulfuro de plomo que se precipitan por la acción del sulfuro 
de hidrógeno (procedente de la degradación bacteriana de la 
materia orgánica) sobre el plomo. También pueden aparecer 
manchas grises en la mucosa bucal y en la lengua (108). 

Los perdigones de plomo que se ingieren al comer animales 
cazados o por la ingestión intencionada de perdigones de 
escopeta se pueden acumular en el apéndice. En algunos 
casos, esto provoca toxicidad por plomo y/o apendicitis 
(93 [apéndice C], 109, 110). 

Efectos neurológicos

El plomo provoca efectos tóxicos en todas las partes del 
sistema nervioso. Muchos de los efectos son irreversibles (34). 
La intoxicación por plomo puede causar una encefalopatía 
potencialmente mortal en personas de todas las edades, 
aunque los niños pequeños son los más vulnerables 
(20, 34, 111). Los signos iniciales incluyen vómitos esporádicos, 
pérdida de apetito, cambios de comportamiento con 
agresiones, irritabilidad y agitación, cefaleas, torpeza y apatía 
intermitente. Estos síntomas pueden evolucionar a vómitos 
persistentes, ataxia, convulsiones tonicoclónicas, opistótonos, 
edema cerebral grave, aumento de la presión intracraneal, 
coma y muerte (20, 93, 104, 112). Se ha notificado una 
neuropatía óptica asociada al aumento de la presión 
intracraneal (113). La muerte se puede presentar dentro de las 
48 horas siguientes a las primeras convulsiones en pacientes 
que no reciben un tratamiento de apoyo intensivo (114). 
Las infecciones simultáneas de malaria (también llamada 
paludismo) parecen aumentar la predisposición, y se observa 
una neurotoxicidad grave con concentraciones bajas de plomo 
en la sangre (véase la fig. 2 en la sección 4.5) (111). 

La intoxicación grave por plomo puede causar deficiencias 
cognitivas y neurológicas, trastornos convulsivos, ceguera 
y hemiparesia (104, 115, 116). A mediados del siglo XX, 
cuando los programas para identificar y tratar la exposición al 
plomo recién comenzaban y las opciones de tratamiento eran 
limitadas, la tasa de mortalidad de los niños con intoxicación 
grave podía llegar al 65 %, y el daño cerebral permanente 
era común (116). Estos efectos graves se siguen observando 
en lugares donde no hay un acceso fácil al diagnóstico y al 
tratamiento (3, 111).

Es posible que la toxicidad crónica por plomo provoque 
cambios más sutiles en la función neurológica de niños 

y adultos, y numerosas publicaciones han abordado la 
neurotoxicidad del plomo en los niños (véanse las revisiones 
en las referencias 34, 93, 112, 117, 118). Los niños pueden 
desarrollar secuelas neurológicas y cognitivas tras la exposición 
incluso a niveles bajos de plomo, asociadas a concentraciones 
de plomo en sangre <5 µg/dl (16). Las secuelas incluyen 
una reducción de las puntuaciones en la cognición y el 
comportamiento, cambios en la atención (incluido el trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad), cambios en las 
habilidades visuales y motoras y deterioro de la capacidad 
de lectura y del comportamiento social (16, 34, 93). Se ha 
demostrado que las deficiencias neurológicas asociadas a la 
exposición al plomo persisten en la infancia y la edad adulta 
(93, 119-122).

Los estudios realizados hasta la fecha sugieren que es posible 
que no exista un umbral de concentración de plomo en 
sangre para los efectos neurotóxicos en los niños. Además, 
un análisis conjunto de los datos de siete estudios de cohortes 
prospectivos sobre niños seguidos desde el nacimiento o la 
infancia hasta los 5-10 años de edad reveló que la asociación 
entre la concentración de plomo en sangre y el coeficiente 
intelectual (CI) puede ser no lineal (123). El análisis indicaba 
una mayor reducción del CI en los niños con concentraciones 
máximas de plomo en sangre <7,5 µg/dl, y la reducción 
era menor a medida que las concentraciones de plomo en 
sangre superaban los 7,6 µg/dl. En una extensa reevaluación 
estadística independiente de los datos de este análisis se 
obtuvieron conclusiones similares (124). 

Los informes de casos y pequeños estudios de adultos 
expuestos en el trabajo describen una mayor incidencia 
de malestar, falta de memoria, cefalea, fatiga, letargo, 
irritabilidad, mareos, debilidad, impotencia y disminución 
de la libido (34, 93). La exposición crónica al plomo puede 
estar asociada a deficiencias cognitivas que afectan, en 
particular, a la capacidad espacial, las funciones ejecutivas, 
el aprendizaje y la memoria y los síntomas psiquiátricos 
(15, 34). Las deficiencias cognitivas en adultos causadas por la 
exposición acumulada al plomo podrían manifestarse más en 
la vejez (93, 122). 

Se ha encontrado una reducción de la velocidad de 
transmisión nerviosa en los trabajadores expuestos al plomo, 
y se han notificado neuropatías motoras y sensoriales (93). 
En personas con toxicidad grave y crónica por plomo, se 
puede observar una neuropatía motora de los extensores 
clínicamente significativa, con caída de la muñeca y/o del 
pie (20, 104, 125). La debilidad motora suele desaparecer 
cuando la persona se retira de la exposición, pero puede no 
ser el caso de quienes padecen neuropatías sensoriales (126). 
Se han registrado casos de estabilidad postural deficiente en 
niños con concentraciones de plomo en sangre ligeramente 
elevadas (127) y en trabajadores expuestos al plomo (93). 
La exposición al plomo también puede causar hipoacusia y 
deficiencias visuales (16, 93, 128).

Efectos cardiovasculares

Existen muchas evidencias de que la exposición al plomo está 
asociada a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, 
como la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica y los 
accidentes cerebrovasculares (34, 129, 130). Se desconoce 
el nivel específico de exposición al plomo, su momento, 
frecuencia y duración asociados a estos efectos. Dado que 
estas afecciones tienen una larga latencia, es probable que la 
exposición al plomo en las primeras etapas de la vida influya 
en ellas, aunque las concentraciones actuales de plomo en 
sangre sean bajas (34). Si bien el efecto sobre la presión 
arterial de una persona es mínimo, puede ser significativo 
desde el punto de vista de la población, lo que se traduce 
en un aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad 
por cardiopatía isquémica y accidentes cerebrovasculares 
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(15, 23, 131). En un análisis de los datos de la Tercera Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición de los Estados Unidos se sugirió 
que un aumento de la concentración de plomo en sangre 
de 1,0 µg/dl a 6,7 µg/dl se asocia de manera significativa 
con la tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica (130). 
Los autores estimaron que la disminución de la concentración 
de plomo en sangre a 1 µg/dl o menos reduciría la mortalidad 
por ambas enfermedades en un 37,4 %. 

La exposición al plomo se ha asociado a cambios en la 
conducción cardíaca, incluido el aumento de los intervalos 
QT y QRS, y a un mayor riesgo de defectos de conducción 
intraventricular y auriculoventricular (34). 

Efectos hepáticos

Se ha notificado la toxicidad hepática, incluida en algunos 
casos la insuficiencia hepática, en pacientes con intoxicación 
aguda y crónica por plomo (34, 86, 88, 90, 132). 

Efectos renales 

La exposición al plomo puede causar nefropatía aguda y 
crónica. En la nefropatía aguda, se registra un daño en los 
túbulos renales proximales y una disfunción renal (síndrome 
de Fanconi), que causa proteinuria, aminoaciduria, fosfaturia, 
glucosuria y cilindros celulares (93, 133). Por lo general, el 
daño renal agudo es reversible (116). 

La exposición crónica al plomo puede causar una nefropatía 
progresiva, lo que provoca una disfunción renal crónica, que 
es irreversible (133). Las características incluyen hiperuricemia, 
que puede aumentar el riesgo de gota, e hipertensión (34). 
Debido a la compleja interacción entre los aparatos urinario 
y cardiovascular, en la que la disfunción renal aumenta la 
presión arterial y el aumento de la presión arterial provoca 
daños en los riñones, los efectos sobre uno o ambos 
aparatos pueden generar un ciclo de empeoramiento de 
la enfermedad (34). La aparición de insuficiencia renal 
causada por plomo es imperceptible y los pacientes pueden 
permanecer asintomáticos hasta que ya existe una disfunción 
renal grave (133). 

Efectos endocrinos y reproductivos 

Hay algunas evidencias de que la exposición al plomo afecta 
a la producción de hormonas tiroideas, cortisol y vitamina D 
(34, 93). La exposición al plomo se ha asociado a retrasos en 
el crecimiento y a un menor crecimiento (menor estatura y 
perímetro cefálico) en los niños, así como a un retraso en la 
madurez sexual de las niñas (93). Se han informado casos de 
impotencia y disminución de la libido en pacientes intoxicados 
por plomo (134). Además, la exposición al plomo puede 
reducir la calidad y la cantidad del esperma y aumentar el 
riesgo de infertilidad (16, 18, 93). 

Embarazo 

Desde hace tiempo se sabe que el plomo afecta de manera 
negativa a los desenlaces reproductivos de las mujeres y se ha 
utilizado como abortivo (135). La exposición materna, incluso a 
niveles bajos, se asocia con un menor crecimiento fetal, menor 
peso al nacer, hipertensión y, potencialmente, preeclampsia, 
parto prematuro y aborto espontáneo (16, 93, 136). 

Efectos hematológicos

El plomo inhibe la síntesis de hemo, lo que provoca 
anemia, cuya gravedad aumenta con el aumento de las 
concentraciones de plomo en sangre (20). Esto se observa 
con frecuencia en los niños, siendo la edad temprana y 
la ferropenia factores de riesgo (20). También se observa 
leucocitosis y se ha informado de hemólisis (106, 137). 
Puede haber punteado basófilo grueso, pero esto no se 
observa en todos los pacientes con intoxicación por plomo. 

Efectos inmunológicos

La exposición al plomo prenatal y en la infancia puede estar 
asociada a un mayor riesgo de asma y alergia (34). En los 
estudios realizados en animales de experimentación se sugiere 
que la exposición al plomo reduce la resistencia del anfitrión a 
las infecciones bacterianas y víricas (34). 

4.5 Efectos tóxicos relacionados con las concentraciones 
de plomo en sangre
La concentración de plomo en sangre es la medida de 
exposición más utilizada, aunque solo representa alrededor 
del 1 % de la carga corporal total de plomo, ya que el resto 
se encuentra en los tejidos blandos y en los huesos (34). 
La concentración de plomo en sangre refleja la exposición 
exógena reciente y la redistribución endógena del plomo 
desde los huesos (138). Existe una variación interindividual 
notable en la concentración de plomo en sangre a partir de la 
que se manifiestan los signos específicos de intoxicación (104). 
Algunas personas podrían sentirse clínicamente bien cuando 
tienen concentraciones de plomo en sangre que se asocian 
con encefalopatía y muerte en otras (116, 117, 139). En una 
revisión, se informó de que todo los efectos clínicos, desde la 
ausencia de síntomas de intoxicación hasta la encefalopatía 
mortal en los niños, se producen dentro del intervalo de 

100-200 µg/dl (116). La misma variación se aplica a los efectos 
asintomáticos, como en el coeficiente intelectual, de modo 
que los niños con la misma concentración de plomo en sangre 
no tienen siempre el mismo riesgo de padecer trastornos del 
desarrollo neurológico (117). Por otra parte, un nivel bajo de 
concentración de plomo en sangre en la edad adulta tampoco 
indica en absoluto que la exposición al plomo haya sido 
siempre baja. Las exposiciones altas en etapas más tempranas 
de la vida podrían haber causado daños en los órganos que 
solo se manifestaron en la edad adulta. Teniendo en cuenta 
estas advertencias, en la fig. 2 se presenta información 
sobre los efectos sanitarios en adultos y niños asociados a 
concentraciones específicas de plomo en sangre, obtenida a 
partir de revisiones y amplias series de casos. 
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> 80 EncefalopatíaEncefalopatía

Niños
Concentración de 
plomo en sangre

(µg/dl)

Adultos
Efecto sanitario asociado Efecto sanitario asociado

> 105 Manifestaciones neurológicos graves

> 30
Anemia

Reducción de la fertilidad

Aborto espontáneo (según la concentración de 
plomo en la sangre materna)

Disminución del peso al nacer (según la 
concentración de plomo en la sangre materna)

> 40
Neuropatía periférica asintomática

Efectos neuroconductuales

Cólico abdominal

Síntomas no específicos, por ejemplo, 
cefalea, fatiga, anorexia

< 10

Reducción de la síntesis del ácido 
5-aminolevulínico deshidratasa, que 
contribuye a la aparición de anemia

Disminución de la función cognitiva; 
alteración del estado de ánimo y del 
comportamiento

Pubertad tardía

Reducción de la síntesis del ácido 
5-aminolevulínico deshidratasa, que contribuye 

a la aparición de la anemia

Disminución de la función cognitiva; alteración 
del estado de ánimo y del comportamiento

Posible aumento de la mortalidad por causas 
cardiovasculares

Hipertensión arterial

Posible incremento del aborto espontáneo 
(según la concentración de plomo en la sangre 

materna)

Posible incremento de los nacimientos 
prematuros (según la concentración de plomo 

en la sangre materna)

< 5
Disminución del coeficiente intelectual, 
de la capacidad cognitiva y del 
rendimiento académico 

Mayor incidencia de comportamientos 
problemáticos

Aumento de los diagnósticos de trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad

Reducción del crecimiento fetal (según la 
concentración de plomo en la sangre materna)

> 50
Alteración de la función neuromotora 
y neurosensorial, por ejemplo, 
disminución de la capacidad motora

Manifestaciones neurológicas graves 
en niños con malaria (o paludismo)

Cólico abdominal

Alteración de la función neuromotora y 
neurosensorial, por ejemplo, disminución de 

la capacidad motora

Fig. 2 Asociación de los efectos asintomáticos y clínicos con las concentraciones de plomo en la sangre 

Referencias 16, 93, 111, 116, 138 y 140
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La medición del plomo en la sangre forma parte del diagnóstico de la intoxicación por plomo. Crédito: OMS / Blink Media - Tali Kimelman
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Diagnóstico de 
la intoxicación 
por plomo
El diagnóstico de la intoxicación por plomo y las decisiones 
sobre el tratamiento se basan en los antecedentes médicos, el 
examen clínico y los resultados de las investigaciones, incluida 
la concentración de plomo en la sangre, los biomarcadores del 
efecto, como en un hemograma completo y, si es pertinente, 
el diagnóstico médico por imágenes. La concentración 
de plomo en sangre venosa es el biomarcador definitivo 
de exposición y riesgo en el que se fundamentan por lo 
general las decisiones de tratamiento, ya que existe un gran 
número de evidencias que relacionan las concentraciones de 
plomo en sangre con los efectos clínicos y los desenlaces del 
tratamiento. Asimismo, existen métodos analíticos validados y 
controles de calidad de la sangre fiables, así como materiales 
de referencia disponibles (141). Aunque el plomo también se 
puede medir en otras matrices, como el plasma, la orina, el 
cabello, los dientes, las uñas y los huesos, estas no se utilizan a 
nivel clínico. La OMS dispone de orientaciones sobre el análisis 
de muestras de sangre en busca de plomo (142).

Para el diagnóstico y las decisiones de tratamiento, la 
concentración de plomo en sangre se mide mejor con una 
muestra de sangre venosa. Las muestras capilares, que 
se suelen obtener mediante un pinchazo en el dedo, se 
consideran aceptables para fines de cribado, siendo este su 
principal uso (141-143). Un nivel alto de concentración de 
plomo registrado en una muestra capilar se debe confirmar 
mediante una valoración de laboratorio en una muestra 
venosa (141). En situaciones excepcionales, cuando las 
muestras venosas no se pueden obtener con facilidad y, de 
otro modo, se retrasaría el tratamiento para salvar la vida, se 
pueden analizar las muestras capilares para el diagnóstico con 
un análisis de laboratorio de confirmación de las muestras 
venosas lo antes posible. 

Ya sea que se tome una muestra capilar o venosa, es esencial 
tomar precauciones para evitar la contaminación por plomo 
mediante la limpieza minuciosa sobre el lugar de la inyección y 
el uso de equipos de muestreo sin plomo (142). 
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Recomendación  
sobre la concentración de plomo en sangre 
que debe iniciar las intervenciones clínicas

6.1 Introducción
La exposición al plomo se confirma mediante la medición 
de una concentración de plomo en sangre venosa (véase la 
sección 5). Un nivel alto de concentración de plomo en sangre 
puede ser consecuencia de una única exposición aguda o de 
una exposición constante. La interrupción de la exposición al 
plomo es un principio general de estas directrices, ya que, sin 
esta intervención, el plomo seguirá causando efectos tóxicos 
en los órganos afectados, lo que supondrá repercusiones 
negativas para la salud tanto a corto como a largo plazo 
(véase la sección 4.4). En la sección 8, se describen algunos 
ejemplos de medidas para identificar y detener la exposición. 
Cuando se ingiere plomo, se recomienda la descontaminación 
digestiva para detener la absorción, como se explica en la 
sección 7.1. La suplementación nutricional con calcio y hierro 
puede mitigar algunos de los efectos de la exposición, como 
se describe en la sección 7.2. Cuando las concentraciones 
de plomo en sangre son altas y/o el paciente presenta 
manifestaciones significativas de toxicidad por plomo, la 
terapia de quelación para facilitar su secreción puede mejorar 
los resultados sanitarios, como se describe en la sección 7.3. 

No se planteó la necesidad de realizar una revisión sistemática 
de las evidencias para determinar el umbral de concentración 
de plomo en sangre a partir del que deberían iniciarse 
las intervenciones para tratar la exposición al plomo y la 
intoxicación por plomo, porque organismos internacionales 
y nacionales, incluida la OMS, ya han publicado revisiones 
(15, 16, 17, 34, 93, 103). En ellos se documentan los efectos 
nocivos del plomo para la salud, sobre todo a niveles de 
exposición de 5 µg/dl e inferiores, como se resume en las 
secciones 4.4 y 4.5. Los factores que se han tenido en cuenta 
en la presente decisión se describen en una tabla de evidencia 
a la decisión disponible en línea (anexo web).

Los centros de intoxicación ofrecen asesoramiento sobre la gestión y el tratamiento de la intoxicación por plomo. 
Crédito: OMS / Blink Media - Amanda Mustard
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6.2 Recomendaciones para todos los grupos de edad

1 /  En todos los casos en que se sospeche o se confirme la exposición al plomo, el paciente o el cuidador deben 
recibir información sobre las fuentes de exposición al plomo, los métodos para reducir la exposición y la 
importancia de una buena nutrición, en particular una ingesta alimentaria adecuada de hierro y calcio.

 Declaración de buenas prácticas.

Fundamentos

Proporcionar información sanitaria y preventiva a los pacientes expuestos al plomo o a su cuidador en el caso de los niños 
está en consonancia con las recomendaciones de la OMS sobre la importancia de la alfabetización en materia de salud para 
promover la buena salud (144) y, por lo tanto, se considera una buena práctica. En la sección 7.2, se formulan recomendaciones 
específicas para mejorar la ingesta de calcio y hierro. 

La OMS ofrece una serie de materiales de información y promoción sobre el plomo que se pueden adaptar para su uso local (145). 

2 / En el caso de una persona con una concentración de plomo en la sangre ≥5 µg/dl, se deben identificar las 
fuentes de exposición al plomo y tomar las medidas adecuadas para reducir y acabar con la exposición.

 Recomendación fuerte, evidencias con un nivel alto de certeza sobre la toxicidad de la exposición a 
bajos niveles de plomo.

Fundamentos

Los estudios observacionales en seres humanos y los datos 
experimentales en animales demuestran que la exposición 
al plomo, incluso a niveles bajos, está asociada a efectos 
nocivos para la salud (15, 16, 17, 34, 93, 103). Como se ha 
descrito en las secciones 4.4 y 4.5, no se ha identificado una 
concentración de plomo en sangre por debajo de la que no se 
produzcan efectos negativos para la salud; las concentraciones 
de plomo en sangre tan bajas como 5 µg/dl y 10 µg/dl se 
asocian a una serie de efectos, entre los que se incluyen el 
deterioro del desarrollo neurocognitivo y del comportamiento 
en los niños y las enfermedades cardiovasculares en los 
adultos (fig. 2). Los efectos sanitarios de la exposición al 
plomo en la infancia pueden persistir en la adolescencia y 
en la edad adulta (119-122); en consecuencia,interrumpir la 
exposición es fundamental para este grupo de edad. La falta 
de un umbral de concentración de plomo en sangre para la 
toxicidad implica que se debe intervenir si se mide algo de 
plomo en sangre. Sin embargo, esto no es siempre factible, 
porque la medición fiable de concentraciones muy bajas de 
plomo en la sangre requiere un equipo analítico avanzado y 
un alto nivel de conocimientos técnicos (142), que no están 
disponibles en todos los países. 

En los países de ingresos altos que disponen de un control 
normativo eficaz de las fuentes de exposición al plomo, las 
concentraciones de plomo en sangre han disminuido de 
forma constante entre los últimos 10 y 20 años e incluso son 
ahora muy bajas en la mayoría de las personas. En general, 
las autoridades sanitarias de esos países definen la exposición 
excesiva al plomo en relación con el valor de referencia para el 
conjunto de la población. Se suele tratar de la concentración 
de plomo en sangre que caracteriza a la del 2,5 % o 5 % de 
la población, es decir, el percentil 97,5 o 95, respectivamente. 
En Francia, por ejemplo, 5 µg/dl es el valor del percentil 98 
para niños <7 años (146). Alemania ha adoptado valores de 
referencia de 3,5 µg/dl para niños de 3 a 14 años, 7 µg/dl 
para mujeres y 9 µg/dl para varones (147), que se basan en 
los valores del percentil 95 (148). Por su parte, en Estados 
Unidos se estableció en 2012 un valor de referencia de 5 µg/dl 
a partir del percentil 97,5 de las concentraciones de plomo en 

sangre observadas en niños <6 años durante 2008-2012 (149). 
Esta concentración es también el valor de referencia para los 
adultos (≥16 años) (150). 

El equipo para la elaboración de directrices decidió no 
aplicar una medida basada en la población, como el valor 
del percentil 95 o superior, en una directriz global para 
determinar si son necesarias las intervenciones de tratamiento 
clínico, por varias razones. El establecimiento de este valor 
requiere datos sobre las concentraciones de plomo en sangre 
a partir de una muestra representativa y bastante amplia de 
la población. También requiere un servicio de laboratorio 
de calidad garantizada que pueda medir con precisión las 
concentraciones muy bajas de plomo en sangre. En muchos 
países de ingresos bajos y medios no se dispone de los 
recursos necesarios para establecer una concentración de 
plomo en sangre de referencia nacional. Además, en los países 
donde existen fuentes continuas de exposición alta para la 
población general, exposición de múltiples fuentes y/o medidas 
de control limitadas o ineficaces, un valor de referencia 
establecido a partir de un percentil 95 podría suponer que una 
concentración de plomo en sangre relativamente alta fuera el 
umbral para iniciar las intervenciones clínicas, lo que ofrecería 
menos protección contra los efectos nocivos del plomo en la 
salud de una persona. 

En los países donde ya existe un valor de referencia muy bajo, 
es posible que no se pueda reducir más la concentración 
de plomo en la sangre de una persona con intervenciones 
individuales; en cambio, podrían ser necesarias intervenciones 
de la población para reducir las fuentes continuas de 
exposición al plomo. En la actualidad, la OMS revisa las 
intervenciones a nivel poblacional y las intervenciones no 
clínicas como parte de una futura directriz sobre la prevención 
de la exposición al plomo. 

En vista de lo anterior y de los datos toxicológicos y las 
consideraciones prácticas revisadas exhaustivamente, el 
equipo para la elaboración de directrices decidió que una 
concentración de plomo en sangre de 5 µg/dl era un valor 
pragmático a partir del que iniciar las intervenciones clínicas. 

RECOMENDACIÓN SOBRE LA CONCENTRACIÓN DE PLOMO EN SANGRE QUE DEBE INICIAR LAS INTERVENCIONES CLÍNICAS   | 41



6.3 Valores, equidad, viabilidad y aceptación de un valor 
umbral de 5 µg/dl 
El desenlace previsto de esta recomendación es una menor 
probabilidad de que se produzcan efectos sanitarios, 
sociales y económicos relacionados con el plomo. Se espera 
que esto lo valore la persona afectada, el cuidador en el 
caso de un niño y la sociedad en su conjunto. 

Entre las consideraciones relacionadas con la equidad 
sanitaria se encuentra la carga desproporcionada que 
supone la exposición al plomo en las poblaciones 
económicamente desfavorecidas, sobre todo en los 
países de ingresos bajos y medios (151-154). El Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia ha estimado que 
alrededor de uno de cada tres niños en el mundo tiene una 
concentración de plomo en sangre superior a 5 µg/dl (151). 
En algunos entornos, el trabajo con plomo es un medio 
de vida importante, así que las opciones para detener la 
exposición pueden ser limitadas. Esta situación ocurre 
sobre todo cuando las personas y las comunidades carecen 
de la influencia o del poder necesarios para mejorar sus 
condiciones laborales o ambientales. Sin embargo, cuando 
se adoptan medidas eficaces, una concentración de plomo 
en sangre >5 µg/dl podría mejorar los resultados sanitarios 
al reducir los efectos sanitarios y sociales negativos a corto 
y largo plazo de la exposición al plomo. 

Las concentraciones de plomo en sangre ≥5 µg/dl 
se pueden medir sin necesidad de instrumentos de 
laboratorio muy sofisticados (142). Para el cribado, 
se puede analizar una muestra de sangre capilar en un 
analizador portátil, que es relativamente económico y 
sencillo de manejar (142). 

La viabilidad de poner fin a la exposición al plomo 
depende del tipo de intervención que se requiera. 
Esto podría ser relativamente sencillo, como dejar de 
vender pinturas con plomo, o más complicado y costoso, 
como la descontaminación de terrenos contaminados. 
Cuando la fuente de exposición está relacionada con 
actividades económicas, como el reciclaje o la minería del 
plomo, la viabilidad y la aceptación de terminar con la 
exposición al plomo dependerá de si se pueden cambiar 
los métodos de trabajo para reducir la exposición o de 
la disponibilidad de fuentes de ingresos alternativas. 
Este es un problema particular en las comunidades de 
bajos ingresos que se dedican a las industrias artesanales 
a pequeña escala (155). Los efectos tóxicos de las bajas 
concentraciones de plomo en sangre son en gran medida 
asintomáticos. Por lo tanto, si se desconocen los posibles 
efectos a largo plazo de la exposición, los gobiernos 
pueden estar menos interesados en adoptar medidas.

6.4 Consideraciones para la aplicación
Los profesionales sanitarios, en 
particular los médicos de familia, las 
enfermeras a domicilio, los pediatras, los 
obstetras y las matronas, deben recibir 
formación para identificar los factores 
de riesgo de exposición al plomo y 
para prevenir, diagnosticar y tratar la 
intoxicación por plomo. 

La identificación y confirmación de la 
exposición requiere el acceso a equipos 
analíticos y servicios de laboratorio 
para medir las concentraciones 
de plomo en la sangre. La OMS 
dispone de orientaciones para la 
selección de métodos analíticos y 
para el establecimiento de servicios 
de laboratorio para este fin (142). 
Como se comenta en la sección 5, 
la concentración de plomo en sangre 
venosa es el biomarcador definitivo 
de exposición y riesgo en el que se 
basan por lo general las decisiones de 
tratamiento; no obstante, en caso de 
cribado, se acepta el uso de muestras 
capilares. 

Cuando exista la sospecha de exposición 
al plomo, pero la concentración de 
plomo en la sangre sea <5 µg/dl, 
se podrá realizar una medición de 
seguimiento al cabo de 6 a 12 meses 
para descartar una fuente continua de 
exposición al plomo.

Intoxicación por plomo y procesamiento de oro en el estado de 
Zamfara, Nigeria, Ap. Crédito: Olga Victorie/MSF
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Recomendaciones  
para intervenciones de tratamiento 
específicas

Esta sección ofrece recomendaciones de la OMS sobre aspectos específicos del tratamiento clínico de los pacientes con 
intoxicación por plomo, así como descripciones del tipo y la fuerza de la evidencia para cada uno de ellos. Las recomendaciones 
son para los siguientes casos: 

• descontaminación digestiva tras la ingestión de plomo; 

• intervenciones nutricionales en niños, embarazadas y mujeres lactantes; y 

• terapia de quelación en niños, adolescentes, adultos y embarazadas. 

La acción más importante en el tratamiento de la exposición al plomo es tomar medidas para detener la exposición lo antes 
posible. Esto, por sí solo, permitirá reducir la concentración de plomo en la sangre y lograr una mejora del cuadro clínico. 

7.1 Descontaminación digestiva tras la ingesta de un cuerpo 
extraño de plomo u otro material que contenga plomo 

7.1.1 Introducción
El objetivo de la descontaminación digestiva es eliminar 
los objetos de plomo o los compuestos de plomo del 
tubo digestivo y disminuir o evitar su absorción, lo que 
reduce el riesgo y la gravedad de la intoxicación por 
plomo. La Academia Estadounidense de Toxicología 
Clínica y la Asociación Europea de Centros Toxicológicos y 
Toxicólogos Clínicos han revisado los métodos disponibles 
para la descontaminación digestiva en el tratamiento de 
las intoxicaciones. Estos métodos son la administración de 
carbón activado (156), el vómito provocado (157), el lavado 
gástrico (158), la administración de laxantes (159) y la WBI 
(160). Sin embargo, no todos estos métodos se pueden 
aplicar al tratamiento clínico de la ingestión de plomo, 
como se comenta más adelante. Además, se pueden extraer 
objetos o materiales del intestino mediante procedimientos 
endoscópicos o quirúrgicos. 

Varios factores influyen en la eficacia de cualquiera de estos 
métodos, como el intervalo entre la ingestión y el intento de 
descontaminación, la cantidad de sustancia tóxica ingerida, 
las propiedades fisicoquímicas de la sustancia (por ejemplo, si 
se puede unir al carbón activado, su solubilidad) y las posibles 
reacciones adversas de la técnica de descontaminación 
con relación a la sustancia ingerida (por ejemplo, los 
riesgos de insertar un tubo de lavado si se ha ingerido una 
sustancia corrosiva). 

La intoxicación por plomo se asocia con mayor frecuencia a 
la ingestión crónica de pequeñas cantidades, por ejemplo, 
en niños pequeños que ingieren polvo contaminado con 
plomo mediante el hábito de llevarse la mano a la boca o en 
algunas personas con pica que ingieren grandes cantidades 

de compuestos de plomo a lo largo del tiempo, por ejemplo, 
escamas de pintura. En estos casos, puede haber cantidades 
significativas de plomo en el intestino, que suelen ser visibles 
en una radiografía abdominal (161). La intoxicación por plomo 
también puede ocurrir tras la ingestión aguda de un objeto de 
plomo, por ejemplo un peso de cortina o un peso o plomada 
de pesca, que permanece en el medio ácido del estómago o 
en los intestinos durante días o semanas y del que se absorbe 
poco a poco el plomo (68, 69). Con menor frecuencia, la 
intoxicación por plomo puede ser el resultado de la ingestión 
aguda, intencionada o no, de una cantidad tóxica de un 
compuesto de plomo. 

Se buscaron evidencias del efecto de la descontaminación 
digestiva en los siguientes desenlaces: 

Desenlaces críticos

• concentración de plomo en sangre; 

• efectos neurológicos (cognitivos, neuroconductuales y 
neuromotores) de la intoxicación por plomo medidos en 
pruebas estandarizadas y validadas; 

• mortalidad; y

• síntomas y signos de intoxicación por plomo, por ejemplo, 
cólicos abdominales y encefalopatía. 

Desenlaces importantes

• cuerpos extraños de plomo observados en vómitos, líquidos 
de lavado, heces o efluentes; y 

• los acontecimientos adversos de la descontaminación 
digestiva.
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Esta búsqueda solo encontró informes de casos y pequeñas 
series de casos que describían la descontaminación digestiva 
tras la ingestión de plomo. No hubo estudios aleatorizados ni 
otros estudios comparativos. En muchos estudios, se utilizaron 
diversos métodos de descontaminación digestiva. El tipo y 
la cantidad de material ingerido variaron en gran medida. 
El desenlace que más se notificó fue la extracción del material 
del tubo digestivo, y unos pocos estudios informaron de 
acontecimientos adversos (8). Se solía administrar quelación 
a los pacientes con concentraciones altas de plomo en 
sangre, lo que confundía toda interpretación del efecto de 
la descontaminación digestiva en los desenlaces clínicos. 
No fue posible evaluar las evidencias con el enfoque GRADE, 
en cambio, el nivel de las evidencias se categorizó según un 
esquema adaptado del Oxford Centre for Evidence-based 
Medicine Levels of Evidence Working Group (2009) (157). 
El nivel de certeza de las evidencias para todos los desenlaces 
se clasificó como muy bajo, ya que no hubo estudios 
aleatorizados. Las tablas que resumen las intervenciones y 
los desenlaces aparecen en un documento complementario 
en línea (anexo web). El fundamento de las recomendaciones 
que se exponen a continuación se describe en la tabla 
de la evidencia a la decisión que está disponible en línea 
(anexo web). No se identificaron estudios específicos que 
analizaran aspectos relacionados con los valores, la equidad, la 
viabilidad o la aceptación con respecto a la descontaminación 
digestiva tras la ingestión de plomo; no obstante, se formulan 
algunas observaciones en la sección 7.1.3. Las consideraciones 
relacionadas con la aplicación de estas recomendaciones se 
detallan en la sección 7.1.4.

Las recomendaciones que se exponen a continuación 
sugieren el uso de técnicas de diagnóstico por imagen en 
ciertas circunstancias para confirmar la presencia de plomo 
en el tubo digestivo, así como para localizarlo y monitorear 
su movimiento. La técnica más utilizada es la radiografía 
abdominal. La OMS dispone de orientaciones sobre los 
factores que se deben tener en cuenta para decidir sobre el 
uso de estas técnicas de diagnóstico por imagen (162). 

Imagen de radiografía que muestra la pica en el tubo digestivo 
de un niño.  
Crédito: Cortesía de Paul Dargan.

7.1.2 Recomendaciones para todos los grupos de edad

1 / Tomar medidas para extraer los objetos sólidos de plomo, como balas, perdigones de plomo, joyas, 
plomadas de pesca o pesos de cortina, que se sabe que están en el estómago. 

 Recomendación fuerte, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.

Fundamentos

Las evidencias disponibles consistieron en 13 informes de 
casos y se clasificaron en un nivel de certeza muy bajo 
(8, anexo web). La intervención que más se notificó fue 
la endoscópica (anexo web), que tuvo éxito parcial o total 
en la extracción de cuerpos extraños en nueve casos y fue 
ineficaz en dos. Uno de los casos en los que no fue eficaz fue 
sometido después a intervención quirúrgica, y en dos casos 
se recurrió solamente a la intervención quirúrgica. La WBI se 
utilizó en dos casos, en combinación con otros métodos de 
descontaminación digestiva (anexo web). 

No se utilizó la descontaminación digestiva en cuatro casos 
de objetos de plomo en el estómago (anexo web). Tres casos 
fueron mortales, ya que la presencia de plomo se descubrió 
cuando la intoxicación estaba en una fase avanzada o después 
de la muerte. En el cuarto caso, el objeto se observó en el 
antro pilórico poco después de la ingestión y se desplazó al 
intestino grueso al quinto día. El riesgo de intoxicación grave 
por plomo es alto cuando un objeto de plomo permanece en 
el estómago, ya que el ambiente ácido aumenta la disolución 
del plomo, que luego se absorbe. Si el objeto permanece más 
tiempo en el estómago, es más probable que se produzca 
la toxicidad. Ahora bien, no hay evidencias suficientes para 
establecer cuánto tiempo puede permanecer un objeto de 
plomo en el estómago sin perjudicar al paciente, teniendo 
en cuenta diversas variables, como la naturaleza del objeto 

(tamaño, número y superficie) y las características del paciente 
(por ejemplo, edad, estado clínico). Cuando se han ingerido 
varios objetos pequeños, como gránulos, la concentración de 
plomo en sangre puede aumentar con rapidez (163).

A pesar de las evidencias con un nivel de certeza muy bajo, el 
equipo para la elaboración de directrices opinó que el balance 
de los daños y los beneficios favorecía la extracción de un 
objeto de plomo para prevenir una intoxicación por plomo 
potencialmente grave o mortal y aconsejó una recomendación 
fuerte. La extracción es muy importante si la concentración de 
plomo en la sangre está aumentando, si hay manifestaciones 
de toxicidad por plomo o si se ha monitoreado la posición 
del objeto y este no se ha movido durante algún tiempo. 
Los métodos sugeridos son la esofagogastroduodenoscopia 
o la intervención quirúrgica o, si no están disponibles, la 
WBI. La decisión sobre el método a utilizar se debe tomar 
dependiendo de cada caso, por lo general en discusión con 
otros equipos de especialistas, como los endoscopistas y 
los cirujanos. 

El uso de vómitos o lavados gástricos se estimó poco eficaz 
debido al peso, el tamaño y la forma que tienen la mayoría 
de los cuerpos extraños de plomo; por otra parte, los vómitos 
implican el riesgo de que el objeto provoque asfixia. El plomo 
metálico no se une al carbón activado (164). 
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2 /  Considerar la irrigación intestinal completa para extraer los objetos sólidos de plomo, como balas, 
perdigones de plomo, joyas, plomadas de pesca o pesos de cortina, que se sabe que han pasado 
por el estómago. 

Observaciones: Si la WBI no funciona, es decir, el objeto u objetos no se extraen, y existen pruebas de 
absorción de plomo, por ejemplo, un aumento de la concentración de plomo en la sangre o manifestaciones de 
intoxicación por plomo, se debe considerar la posibilidad de una extracción por vía endoscópica o quirúrgica.

 Recomendación condicional, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.

Fundamentos

Las únicas evidencias identificadas proceden de 18 informes 
de casos y se clasifican en un nivel de certeza muy bajo. Los 
casos se referían a la ingestión de perdigones de plomo, 
balas o plomos de pesca en un número que fluctuaba entre 
uno y varios miles (8, anexo web). En 12 casos, se utilizó 
una combinación de WBI y/o un laxante y/o endoscopia y/o 
intervención quirúrgica. La duración de la WBI varió de 6 h a 
3 días. En cuatro de los cinco casos en los que solo se utilizó 
un laxante, se informó de la expulsión de plomo durante 
periodos de 4 a 20 días. En seis casos en los que no se utilizó 
la descontaminación digestiva, los objetos de plomo se 
eliminaron del tubo digestivo entre 7 y 17 días (anexo web). 
La diversidad de los casos dificultó la extracción de 
conclusiones sobre la eficacia relativa de la WBI, los laxantes 
y el hecho de permitir la eliminación espontánea en la 
prevención de la toxicidad por plomo. 

En vista de las evidencias con un nivel de certeza muy bajo, 
se formuló una recomendación condicional para la WBI, 
sobre el fundamento de que este método es el que se acepta 

generalmente para eliminar materiales tóxicos voluminosos 
o poco solubles del tubo digestivo (160). El equipo para la 
elaboración de directrices tomó nota de la declaración de 
posición conjunta, basada en la evidencia, de la Academia 
Estadounidense de Toxicología Clínica y la Asociación Europea 
de Centros Toxicológicos y Toxicólogos Clínicos, que concluyó 
que no había evidencias de la eficacia de los laxantes en 
el tratamiento de la intoxicación y desaconsejó el uso de 
más de una dosis de laxantes (159). A partir de las escasas 
evidencias disponibles y de la experiencia clínica, el equipo 
para la elaboración de directrices valoró como improbable 
que una dosis de laxantes pueda expulsar un objeto sólido 
del intestino. 

Algunos objetos sólidos atraviesan el tubo digestivo por sí 
mismos, así que la decisión de utilizar la WBI se debe tomar 
según el caso. Cuando la WBI no se puede realizar o no tiene 
éxito y existen indicios de una toxicidad que aumenta, se 
pueden plantear métodos más invasivos como la endoscopia o 
la intervención quirúrgica.

3 / Considerar la extracción por vía quirúrgica de objetos sólidos de plomo, como balas o perdigones de 
plomo, que se sabe que están en el apéndice si el paciente muestra signos clínicos de apendicitis o un 
aumento de la concentración de plomo en la sangre.

Observaciones: Si el paciente está clínicamente bien, la extracción por vía quirúrgica no es necesaria, 
pero la concentración de plomo en la sangre se debe medir de forma periódica para comprobar la 
absorción de plomo. Se deben revisar las opciones de tratamiento si el paciente se vuelve sintomático o si 
la concentración de plomo en la sangre comienza a aumentar.

 Recomendación condicional, evidencia con un nivel de certeza muy bajo. 

Fundamentos

Las evidencias de esta intervención se sustentan en 
informes de casos y pequeñas series de casos en un total 
de 87 pacientes (8, anexo web). Seis pacientes mostraron 
toxicidad por plomo y 13 desarrollaron apendicitis, 
incluyendo uno con toxicidad por plomo. Se llevó a cabo 
una apendicectomía en 31 pacientes, incluidos todos los 
que presentaban toxicidad por plomo, y el resto fueron 
monitoreados. Solo se administró terapia de quelación a tres 
pacientes. Estos casos sugieren que la presencia de plomo en 
el apéndice no genera siempre efectos nocivos. 

Teniendo en cuenta las evidencias con un nivel de certeza 
muy bajo, se formuló una recomendación condicional. Para 
un paciente sin evidencia de apendicitis ni evidencia clínica 
o bioquímica de absorción de plomo, el equipo para la 
elaboración de directrices sugirió una valoración mensual 
durante los primeros 3 meses, seguida de un seguimiento 
menos frecuente a partir de entonces, siempre que el paciente 
se mantenga clínicamente bien. Se reconoce que algunos 
pacientes y médicos pueden preferir la extracción del plomo, 
aunque la salud no se vea afectada, como medida preventiva. 
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4 /  Considerar la WBI para la extracción de sustancias líquidas o sólidas que contengan plomo, como partículas 
de pintura, medicamentos complementarios o alternativos que contengan plomo o cerámica vidriada, 
cuando se sabe que el material está disperso en el intestino.

 Recomendación condicional, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.

Fundamentos

Se identificaron veinte informes de casos, la mayoría de 
ellos relacionados con la ingestión de cerámica vidriada 
o partículas de pintura de plomo, cuya dispersión por el 
tubo digestivo se demostró en las radiografías abdominales 
(8, anexo web). En nueve casos se utilizaron varios métodos 
de descontaminación digestiva, como el lavado gástrico, 
el carbón activado, la WBI y los laxantes. La WBI se utilizó 
sola en seis casos, el lavado gástrico en cuatro y los laxantes 
en uno. La WBI limpió el tubo digestivo para eliminar la 
cerámica vidriada en los tres casos en los que se utilizó y las 
partículas de pintura de plomo en tres de los cinco casos. 
La descontaminación del tubo digestivo no evitó siempre el 
aumento de las concentraciones de plomo en sangre. 

Los compuestos de plomo son tóxicos y su absorción 
ocurre principalmente en el duodeno (93). El equipo para la 
elaboración de directrices indicó que, cuando los materiales 
que contienen plomo son visibles en el tubo digestivo, 
la descontaminación digestiva se justifica para reducir la 
absorción y, potencialmente, la gravedad de la intoxicación. 
Aunque el nivel de certeza de las evidencias para cualquier 
método es muy bajo, se prefiere la WBI a otros métodos como 
mecanismo para limpiar todo el tubo digestivo. Teniendo 
en cuenta las evidencias con un nivel de certeza muy bajo, 
se formuló una recomendación condicional. 

7.1.3 Valores, equidad, viabilidad y 
aceptación de la descontaminación 
digestiva
Es de esperar que los pacientes y los cuidadores de 
los niños valoren la posibilidad de reducir el riesgo de 
los efectos tóxicos potencialmente graves mediante la 
descontaminación digestiva. 

Se identificaron evidencias de países de altos ingresos, y 
se reconoció que la disponibilidad de equipos y personal 
formado para realizar procedimientos más invasivos, 
como la esofagogastroduodenoscopia pediátrica o 
la intervención quirúrgica, dependería del entorno. 
Un paciente tendría que ser trasladado a un hospital 
de atención terciaria. La solución de polietilenglicol con 
electrólitos, que se utiliza para la WBI, puede estar más 
disponible en lugares con menos recursos, ya que tiene 
otros usos médicos, como la limpieza del intestino antes 
de una intervención quirúrgica o una colonoscopia. 
Sin embargo, este preparado no está incluido en la Lista 
Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS (165). 
La equidad sanitaria mejoraría si se contara con los 
recursos necesarios para proporcionar intervenciones 
adecuadas de descontaminación digestiva por ingestión 
de plomo y otros agentes nocivos o tóxicos. 

La disponibilidad de recursos para estas intervenciones 
y los costes asociados influirían en la viabilidad y 
la aceptación. Algunos pacientes, en particular los 
niños pequeños, pueden experimentar dificultades 
para tolerar la WBI, ya que implica la administración 
de un gran volumen de solución de polietilenglicol 
con electrólitos, por lo general a través de una sonda 
nasogástrica. Se administró la WBI a domicilio en el 
caso de una ingestión de cuerpos extraños de plomo, 
aunque no se proporcionaron detalles sobre la pauta 
de dosificación utilizada (166). No se encontró ninguna 
descripción de este uso para los compuestos de plomo, 
pero como es probable que la absorción de plomo 
sea rápida, no sería recomendable el tratamiento en 
el hogar. 

7.1.4 Consideraciones para la aplicación 
de la descontaminación digestiva
La revisión de la descontaminación digestiva incluyó la 
ingestión de diversos tipos y cantidades de material que 
contiene plomo. Por lo tanto, el método más adecuado de 
descontaminación digestiva depende de cada caso. Entre los 
factores que se deben tener en cuenta están el tamaño, la 
naturaleza y la cantidad del objeto u objetos de plomo o del 
material que contiene plomo que se ha ingerido, el tiempo 
que el material ha estado en el estómago o en otras partes del 
tubo digestivo, la evidencia de absorción de plomo, el estado 
clínico del paciente y la disponibilidad de recursos para 
la intervención.

La descontaminación digestiva se contempla con frecuencia 
en el tratamiento de las intoxicaciones. Por consiguiente, es 
importante que el personal médico reciba formación sobre 
el uso adecuado de los métodos para la descontaminación 
digestiva. El personal médico también debe estar formado en 
el diagnóstico y el tratamiento de la intoxicación por plomo. 
El tratamiento de la intoxicación por plomo requiere el acceso 
a servicios de laboratorio para medir las concentraciones de 
plomo en sangre. La OMS dispone de orientaciones sobre la 
selección de métodos analíticos y el establecimiento de un 
servicio de laboratorio para este fin (142).

Los procedimientos endoscópicos son una práctica habitual 
para la extracción de cuerpos extraños cuando existe un riesgo 
de daño para el paciente (167). Las sociedades profesionales 
nacionales e internacionales han elaborado directrices 
clínicas asistenciales o con fundamento en evidencias sobre 
el uso de estos procedimientos en niños (168, 169) y adultos 
(170). La esofagogastroduodenoscopia es una técnica que 
se aplica en especial a los objetos grandes que no pasan 
con facilidad por el píloro, por lo que su uso puede evitar la 
intervención quirúrgica. 
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Los servicios médicos secundarios y terciarios deben 
disponer de conocimientos generales para la realización 
de intervenciones quirúrgicas abdominales (incluida 
la laparoscopia). Existe una guía de la OMS sobre la 
apendicectomía (171). 

La WBI se debe realizar únicamente con una solución 
isosmótica de polietilenglicol con electrólitos para evitar el 
desequilibrio electrolítico o de fluidos en el paciente durante 
la administración. Se incluye un procedimiento para la 
administración de la WBI en el apéndice 3 de la declaración 
conjunta de la Academia Estadounidense de Toxicología 
Clínica y la Asociación Europea de Centros Toxicológicos y 
Toxicólogos Clínicos (160). 

Se debe monitorear el estado clínico del paciente y la 
concentración de plomo en la sangre, e intervenir en 
consecuencia (véanse las secciones 7.2-7.3).

Sin duda, después de la descontaminación digestiva, es 
esencial asegurarse de que el paciente no siga expuesto 
adoptando las medidas preventivas adecuadas, por ejemplo, 
retirando la pintura y los objetos con plomo de la casa o 
asegurándose de que se mantienen fuera de la vista y del 
alcance de los niños. 

7.2 Intervenciones nutricionales en niños, embarazadas y 
mujeres lactantes expuestas al plomo 

7.2.1 Introducción 
En estudios realizados en animales de experimentación y 
en seres humanos se indica que los factores nutricionales, 
incluida la ingesta de minerales y vitaminas, alteran la 
sensibilidad al plomo (15, 34, 172). Entre los posibles 
mecanismos se encuentran la modificación de la absorción 
del plomo, su deposición en los tejidos y su liberación de las 
reservas corporales, así como la modificación de los efectos 
tóxicos del plomo, por ejemplo mediante la interacción 
con el plomo unido a las enzimas celulares (34, 173, 174). 
Las interacciones del plomo con los factores alimenticios, 
como el calcio, el hierro y el zinc, son complejas. 

Se cree que el plomo compite con el calcio y el hierro por la 
absorción desde el intestino, y tanto las dietas bajas en calcio 
como la deficiencia de hierro se han asociado con mayores 
concentraciones de plomo en sangre (34, 175-181). La ingesta 
insuficiente de calcio se asocia a un mayor depósito de 
plomo en los tejidos blandos y en los huesos (173). Durante el 
embarazo, el plomo se puede removilizar de las reservas óseas 
a medida que se consume calcio para formar el esqueleto del 
feto (93, 100, 182). Por el contrario, una ingesta alta de calcio 
durante el embarazo puede reducir el recambio óseo materno 
(183, 184) y, por consiguiente, puede proteger contra un 
aumento de la concentración de plomo en sangre. En el caso 
del hierro, puede haber efectos sinérgicos o aditivos entre la 
deficiencia de hierro y la toxicidad del plomo, en particular con 
respecto a la anemia y el deterioro de las funciones cognitivas 
(174, 185, 186). Por su parte, la ingesta insuficiente de zinc 
en la dieta también se asocia a concentraciones más altas de 
plomo en la sangre de los niños pequeños, pero el mecanismo 
aún no se ha determinado (34). 

En cuanto a la ingesta de vitaminas, la vitamina D puede 
tener un efecto protector, ya que aumenta la absorción 
intestinal de calcio y fosfato, además de ser importante a la 
hora de mantener las concentraciones séricas adecuadas para 
la mineralización ósea (187). En los estudios realizados en 
animales de experimentación se sugiere que algunas vitaminas 
antioxidantes, como la vitamina C, tienen un efecto protector 
contra la toxicidad del plomo (188). En un estudio transversal 
realizado en EE. UU. con datos de la Tercera Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición se encontró una asociación entre los 
niveles altos de ácido ascórbico en suero y la disminución de la 
prevalencia de niveles altos de plomo en sangre (189). 

La suplementación con minerales y/o vitaminas puede 
proteger o mitigar los efectos tóxicos del plomo. Este puede 
ser el caso, en particular, de las poblaciones con carencias 
económicas que se ven doblemente afectadas por las 
deficiencias nutricionales y la gran exposición al plomo (173).

La revisión sistemática consideró los siguientes desenlaces: 

Desenlaces críticos

• concentración de plomo en sangre; 

• concentración de plomo en la sangre del cordón umbilical;

• desenlaces neurológicos (cognitivos, neuroconductuales 
y neuromotores) en niños valorados a través de pruebas 
estandarizadas y validadas; 

• mortalidad en los recién nacidos y en los niños y mujeres 
gravemente intoxicados;

• síntomas y signos de intoxicación por plomo; y 

• desenlaces de los embarazos, es decir, los nacimientos 
vivos y la supervivencia al año, el peso al nacer y el estado 
neurológico del recién nacido.

Desenlaces importantes

• concentración de plomo en la leche materna; 

• movilización de plomo desde los huesos (en las mujeres); y 

• reacciones adversas de los suplementos nutricionales.

Una buena nutrición es importante para proteger y mitigar 
los efectos tóxicos del plomo. Crédito: OMS
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La revisión sistemática de las evidencias analizó los grupos 
más vulnerables a la toxicidad del plomo, es decir, los 
recién nacidos, los niños, los adolescentes (<19 años), las 
embarazadas y las mujeres lactantes. En un principio se había 
previsto incluir solo estudios en los que los participantes 
tuvieran concentraciones de plomo en sangre ≥5 µg/dl; sin 
embargo, se encontraron muy pocos estudios relevantes y se 
decidió incluir estudios en los que los participantes tuvieran 
concentraciones de plomo en sangre más bajas, aunque esto 
supuso una cierta falta de evidencia directa. 

Se identificó un pequeño número de ECA relacionados 
con la administración de suplementos de calcio a niños, 
embarazadas y mujeres lactantes, y con la administración 
de suplementos de hierro y zinc a niños. Los desenlaces 
informados tras la ingesta de calcio fueron las concentraciones 
de plomo en sangre, leche materna y huesos; los desenlaces 
informados tras la administración de los suplementos de 
hierro y zinc fueron las concentraciones de plomo en sangre 
y los desenlaces cognitivos y conductuales. En los estudios 
con zinc se aportaron evidencias con un nivel de certeza 
moderado respecto a la ausencia de beneficios, por lo que 
no se formuló ninguna recomendación. Se identificaron 
pequeños estudios individuales, la mayoría de los que incluían 
menos de 100 participantes, para las combinaciones de calcio 
con vitamina A, C o D, pero las evidencias que proporcionaron 
fueron insuficientes para hacer una recomendación. No se 
encontraron estudios que cumplieran los criterios de inclusión 
para otras vitaminas o minerales. 

Los estudios disponibles fueron realizados con pacientes que 
tenían concentraciones de plomo en sangre relativamente 
bajas, pero no abordaron el asunto de si las intervenciones 
serían beneficiosas para los pacientes con intoxicación por 
plomo significativa (concentración de plomo en sangre 
>45 µg/dl) o grave (concentración de plomo en sangre 
>70 µg/dl).

Las poblaciones del estudio incluían a personas con 
deficiencias en el nutriente estudiado y a personas con una 
nutrición adecuada. En general, el nivel de certeza de las 
evidencias fue de moderado a muy bajo (9). Las tablas de 
resumen de resultados GRADE y las tablas de la evidencia a 
la decisión se incluyen en el material complementario en línea 
(anexo web).

No se identificaron estudios específicos que analizaran 
los aspectos relacionados con los valores, la equidad, la 
viabilidad o la aceptación con respecto a la administración de 
suplementos nutricionales tras la ingestión de plomo, pero se 
hacen algunas observaciones al respecto en las secciones 7.2.3 
y 7.2.5. A continuación, se detallan las recomendaciones de la 
OMS para los niños, las embarazadas y las mujeres lactantes. 
Las consideraciones relacionadas con la aplicación de las 
intervenciones nutricionales se exponen en la sección 7.2.6. 

7.2.2 Recomendaciones para niños ≤10 años de edad

1 /  Para un niño (≤10 años) con una concentración de plomo en la sangre ≥5 µg/dl que tiene, o es probable 
que tenga, una ingesta inadecuada de calcio, se recomienda la administración de suplementos de calcio. 

Observaciones: El nivel de suplemento de calcio debe ser suficiente para garantizar que la ingesta total de 
calcio cumple con el valor nacional de ingesta de nutrientes recomendado para la edad.

 Recomendación fuerte, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.

Fundamentos

Cuatro ECA, dos de los que fueron comparativos con 
placebo, aportaron evidencias. Los estudios eran pequeños 
y las poblaciones variaban según la edad, la concentración 
de plomo en sangre, la ingesta y la dosis de calcio, por lo 
que no se agruparon (9, anexo web). En el estudio más 
amplio (400 participantes, ingesta regular variable de 
calcio), la concentración media de plomo en sangre en el 
grupo de intervención fue 5 µg/dl inferior (IC del 95 %, 
-6,42 a -3,58 µg/dl) a la del grupo comparativo después de 
3 meses de suplementación con 500 mg de calcio, pero el 
efecto fue menor en el grupo que recibió 250 mg de calcio 
(190). Se siguió observando un efecto del tratamiento tras 
un análisis de regresión multivariante en el que se controló 
el estado nutricional y la ingesta de calcio en la dieta. Dos 
estudios más pequeños (116 participantes en total) mostraron 
una disminución de la concentración de plomo en la sangre 
(191, 192), pero un estudio realizado en niños (n = 88) con un 
consumo adecuado de calcio, a quienes se les administraron 
suplementos para alcanzar una ingesta diaria de 1800 mg, no 
mostró ningún efecto del tratamiento (193). En tres estudios 
se evaluaron los acontecimientos adversos, pero no se detectó 
ninguno (191-193). El nivel de certeza de las evidencias que 
aportaron estos estudios se calificó como muy bajo debido al 
riesgo de sesgo y a la imprecisión.

El equipo para la elaboración de directrices señaló la 
disminución de la concentración de plomo en sangre asociada 
a la administración de calcio en algunos estudios y la ausencia 
de acontecimientos adversos. También señaló que, en los 
niños cuya ingesta diaria de calcio es inferior a los valores 
recomendados, el aumento de la ingesta de calcio tiene otros 
beneficios para la salud, como el mantenimiento de la salud 
ósea (194). Por estas razones, se consideró apropiada una 
recomendación fuerte para los niños que tienen una ingesta 
inadecuada de calcio, a pesar de las evidencias con un nivel de 
certeza muy bajo. El equipo destacó que esta intervención es 
solo un componente del tratamiento general de la exposición 
al plomo, siendo el más importante la eliminación o el control 
de las fuentes de plomo. 

La vitamina D es importante para la absorción y la 
homeostasis del calcio; por consiguiente, también es necesario 
mantener una ingesta adecuada de esta vitamina (195). 
En la sección 7.2.6, se ofrece información adicional sobre 
su aplicación.
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2 /  Para un niño (≤10 años) con una concentración de plomo en la sangre ≥5 µg/dl que tiene, o es probable 
que tenga, deficiencia de hierro, se recomienda la administración de suplementos de hierro. 

Observaciones: La dosis se debe ajustar a las directrices de la OMS (196, 197) o a la práctica clínica estándar.

 Recomendación fuerte, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.

Fundamentos

Las evidencias de esta intervención se obtuvieron de un 
pequeño ECA (n=135) en niños con ferropenia (ferritina sérica, 
<15 µg/l) y de dos ECA más amplios en niños, la mayoría sin 
carencia de hierro (9, anexo web). En los niños con ferropenia, 
después de 16 semanas de administración de 15 mg de hierro 
elemental en una comida diaria enriquecida o en una comida 
idéntica sin enriquecer, la mediana de la concentración de 
plomo en sangre fue 2,1 µg/dl menor en el grupo enriquecido 
con hierro (IC del 95 % no calculable). Un número mucho 
menor de niños en el grupo enriquecido con hierro tenía una 
concentración de plomo en sangre ≥10 µg/dl, con un cociente 
de riesgos de 0,52 (IC del 95 %, -0,23 a 0,51) (p < 0,001) 
(198). Este estudio proporcionó evidencias con un nivel de 
certeza muy bajo sobre el efecto del tratamiento. 

Con respecto a los dos ECA realizados en niños, en su mayoría 
carentes de hierro, a quienes se les administró 9,75 mg u 
8 mg de hierro elemental, la diferencia en la disminución de 
las concentraciones de plomo en sangre fue muy pequeña 
(199, 200). La diferencia media en la disminución de las 
concentraciones de plomo en sangre entre los grupos tratados 
y los de placebo fue de 0,14 µg/dl (IC del 95 %, -0,23 ; 0,51) 
en el estudio más amplio (n=304) (199) y de 0,5 µg/dl (IC del 
95 % no calculable) en el otro (n=227) (200). En los estudios 
relacionados con los resultados cognitivos y conductuales no 

se encontraron diferencias entre los grupos de intervención 
y de placebo (200-202). Estos estudios proporcionaron 
evidencias con un nivel de certeza moderado sobre la ausencia 
de efectos del tratamiento. 

A pesar de las evidencias con un nivel de certeza muy bajo 
para los niños con ferropenia, el equipo para la elaboración 
de directrices formuló una recomendación fuerte, por las 
siguientes razones: i) tanto la ferropenia como la exposición al 
plomo se asocian con la anemia y el deterioro del desarrollo 
cognitivo en los niños, y puede haber un efecto aditivo o 
sinérgico; ii) una directriz existente de la OMS recomienda 
corregir la ferropenia en los niños para prevenir la anemia 
(196); y iii) la ferropenia se asocia con una mayor absorción 
de plomo en el tubo digestivo, por lo que puede aumentar 
el riesgo de pica, que puede incluir la ingestión de plomo 
(20, 203). En la sección 7.2.6, se ofrece información adicional 
sobre su aplicación.

En el caso de los niños que no tenían ferropenia, había 
evidencias con un nivel de certeza moderado sobre la 
ausencia de efecto del tratamiento, así que el equipo 
para la elaboración de directrices no formuló ninguna 
recomendación. 

7.2.3 Valores, equidad, viabilidad y aceptación  
de los suplementos de calcio y hierro en los niños 
La disminución de la concentración de plomo en sangre 
y los demás beneficios para la salud que aporta la 
administración de los suplementos de calcio y hierro 
se considerarían resultados deseables que, sin duda, 
los cuidadores de los niños tendrían en cuenta. 

Entre las consideraciones relacionadas con la equidad 
sanitaria se encuentra el hecho de que los niños en las 
poblaciones económicamente desfavorecidas y en situación 
de desventaja son los que soportan la mayor carga de 
exposición al plomo, sobre todo en los países de ingresos 
bajos y medios (151). Las deficiencias nutricionales, incluidas 
las de calcio (194) y hierro (197), también son frecuentes 
en estas poblaciones, y su tratamiento aporta grandes 
beneficios incluso después de que se elimine la exposición 
al plomo. Por consiguiente, cabe esperar que los cuidadores 
de los niños acepten estas intervenciones. Sin embargo, 
el suministro de los suplementos de calcio o hierro 
podría ser perjudicial si se utilizan como sustitutos de la 
disminución y eliminación de la exposición al plomo.

En cuanto a la viabilidad, si bien los preparados de calcio 
por vía oral no están incluidos en la Lista Modelo de 
Medicamentos Pediátricos Esenciales de la OMS (204), 
existen suplementos de calcio adecuados para los niños de 
diferentes precios (205). Los suplementos de hierro pueden 
causar estreñimiento y molestias abdominales, y estos 
efectos podrían reducir la adhesión al tratamiento. Los 
suplementos están en la Lista Modelo de Medicamentos 
Pediátricos Esenciales de la OMS como tratamiento de la 
anemia ferropénica (204). 
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7.2.4 Recomendaciones para las embarazadas y las mujeres lactantes

1 /  En el caso de una embarazada con una concentración de plomo en la sangre ≥5 µg/dl que tiene, 
o es probable que tenga, una ingesta inadecuada de calcio, se recomienda la administración de 
suplementos de calcio. 

Observaciones: La dosis debe ser suficiente para aumentar la ingesta total de calcio de acuerdo con la directriz 
nacional para el calcio en embarazadas o con el valor de ingesta de nutrientes que recomienda la FAO/OMS 
(1,2 g) (204). Se debe administrar tan pronto como se identifique el embarazo y durante toda la gestación.

 Recomendación fuerte, evidencia con un nivel de certeza moderado.

Fundamentos

La revisión sistemática solo identificó un estudio que aportó 
evidencias con un nivel de certeza moderado sobre un efecto 
en la concentración de plomo en sangre (9, anexo web). 
Se trataba de un ECA comparativo con placebo en el que 
se administró un suplemento diario de 1,2 g de carbonato 
de calcio (480 mg de calcio elemental) a 670 embarazadas 
durante todo el embarazo. Las mujeres tenían una ingesta 
media diaria de 900 mg de calcio antes del estudio. 
El suplemento de calcio se asoció a una concentración de 
plomo en sangre un 11 % menor (IC del 95 %, -17,8 % a 
-3,7 %), con un mayor efecto en las mujeres que cumplían 
mejor el tratamiento (206). La población del estudio tenía 
una media geométrica de concentración de plomo en sangre 
<5 µg/dl, y solo el 37 % tenía una concentración ≥5  µg/dl; 
pero el análisis de este subgrupo también mostró una mayor 
disminución (17 %) que en el grupo con placebo. La diferencia 
en las concentraciones de plomo en sangre también fue 
mayor en las mujeres que tenían una concentración de plomo 
en la rótula >5 µg/g de hidroxiapatita, lo que sugiere que la 
administración de suplementos de calcio puede disminuir la 
movilización del plomo desde los huesos. 

El equipo para la elaboración de directrices tuvo en cuenta los 
siguientes factores al formular esta recomendación. Durante 
el embarazo, la demanda fisiológica de calcio que tiene la 
madre aumenta debido a la formación del esqueleto del feto, 
y parte de esta demanda se satisface mediante un aumento 
de la reabsorción ósea. En las madres expuestas al plomo, 
este proceso libera plomo de las reservas óseas a la sangre, 
exponiendo tanto a la madre como al feto (100). La exposición 
al plomo se asocia con desenlaces adversos en el embarazo, 
como el aumento del riesgo de padecer hipertensión arterial 
(16, 93, 136), la reducción del crecimiento fetal (16, 136) y 
el parto prematuro (16, 34). Este estudio aportó evidencias 
con un nivel de certeza moderado que indican que la 
administración de una dosis baja de calcio se asocia con una 
disminución de la concentración de plomo en sangre, quizá 
por la reducción de la movilización del plomo desde los 
huesos. No se identificaron evidencias para otros desenlaces 
prioritarios, como los nacimientos vivos.

En las embarazadas en general, una ingesta adecuada 
de calcio es importante para proteger contra el riesgo de 
trastornos hipertensivos, incluida la preeclampsia, y los 
problemas relacionados, como el parto prematuro y la 
muerte neonatal. Hay evidencias con un nivel de certeza bajo 
obtenidas de una revisión sistemática sobre las embarazadas 
en general de que la administración de suplementos de 
calcio en dosis altas (>1 g/día) puede reducir el riesgo de 
preeclampsia y parto prematuro, en particular en el caso de las 
mujeres con dietas bajas en calcio (207). Esta revisión también 

encontró evidencias limitadas de que la administración de 
suplementos de calcio en dosis bajas puede estar asociada a la 
disminución de la preeclampsia, la hipertensión y el ingreso en 
cuidados intensivos para recién nacidos. 

El equipo para la elaboración de directrices tuvo en cuenta 
las evidencias con un nivel de certeza moderado sobre el 
beneficio de disminuir la concentración de plomo en la 
sangre y los posibles beneficios más generales sobre los 
desenlaces del embarazo al proporcionar suplementos de 
calcio a las mujeres con una ingesta baja de calcio, así que 
consideró que estaba justificada una recomendación fuerte. 
Dado que no se ha establecido la dosis óptima de calcio, se 
recomienda una dosis suficiente para lograr los valores de 
ingesta orientativos que se establecen a nivel nacional o la 
ingesta que recomienda la FAO/OMS (195). La administración 
de los suplementos de calcio se debe iniciar tan pronto como 
se identifique el embarazo y debe continuar durante toda la 
gestación. En la sección 7.2.6, se ofrece información adicional 
sobre su aplicación.

Atención posnatal en Nepal. Crédito: OMS / Christopher Black
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2 /  Se sugiere iniciar o continuar la administración de suplementos de calcio a las mujeres lactantes que 
tengan una concentración de plomo en la sangre ≥5 µg/dl. Se debe hacer mientras dure la lactancia.

 Recomendación condicional, evidencia con un nivel de certeza de bajo a muy bajo.

Fundamentos

Solo se identificó un ECA, que aportó evidencias con un nivel 
de certeza bajo sobre los efectos en las concentraciones de 
plomo en sangre; otro estudio relacionado aportó evidencias 
con un nivel de certeza muy bajo sobre los efectos en las 
concentraciones de plomo en la leche materna (9, anexo web). 
En el ECA, 617 mujeres lactantes recibieron 1,2 g de calcio 
elemental o placebo durante 6 meses (208). Las mujeres 
tenían concentraciones medias de plomo en sangre de unos 
9 µg/dl. El grupo que recibió el suplemento mostró una 
pequeña disminución de las concentraciones de plomo en 
sangre, y el efecto fue mayor en las mujeres que tenían una 
adhesión superior al 50 % y presentaban concentraciones 
de plomo en la rótula (>5 µg/g de hidroxiapatita), en quienes 
la concentración media de plomo en sangre fue 1,16 µg/dl 
menor (IC del 95 %, -2,08 a -0,23) que en el grupo con 
placebo. Con respecto al estudio relacionado con el plomo 
en la leche materna, no hubo diferencias significativas en las 
concentraciones de plomo en distintos momentos entre las 
mujeres que recibieron calcio y las que recibieron placebo; 
pero la tasa de disminución fue entre un 5 y un 10 % mayor 
en el grupo con calcio durante la lactancia (209). Además, 
las evidencias con un nivel de certeza muy bajo sugieren 
que la administración de suplementos de calcio se asoció 
con una menor liberación de plomo desde los huesos en las 

mujeres lactantes (208). Las evidencias sobre el beneficio de la 
administración de suplementos de calcio eran muy limitadas, 
aunque se sugería un mayor beneficio en las mujeres con 
una mayor exposición anterior al plomo y con reservas 
significativas de plomo en los huesos. No se identificaron 
evidencias para otros desenlaces prioritarios. 

La reabsorción ósea continúa durante la lactancia, y se ha 
demostrado que las concentraciones de plomo en sangre 
aumentan durante este periodo (100). Además, se segrega 
una pequeña cantidad de plomo de la sangre a la leche 
materna (101). No hay certeza sobre la función del calcio 
alimentario en la prevención de la reabsorción ósea durante 
la lactancia y las orientaciones de la FAO/OMS sobre los 
requerimientos de minerales en las mujeres lactantes no 
hacen ninguna recomendación sobre la ingesta de calcio 
(195). No obstante, la interacción entre el plomo y el calcio es 
compleja y, dado que podría haber un beneficio más general 
para la salud de las mujeres, el equipo para la elaboración 
de directrices aconsejó una recomendación condicional de 
administrar suplementos de calcio a las mujeres lactantes. 

En la sección 7.2.6, se ofrece información adicional sobre 
su aplicación.

7.2.5 Valores, equidad, viabilidad y 
aceptación de los suplementos de calcio 
en embarazadas y mujeres lactantes 
No se encontraron estudios que abordaran de manera 
específica estos aspectos en las mujeres expuestas al 
plomo, pero sí se disponía de algunas evidencias sobre 
las embarazadas en general. Una revisión sistemática 
cualitativa de las expectativas de las mujeres respecto a 
la atención prenatal halló que las mujeres en entornos 
de recursos altos, medios y bajos valoraban una 
experiencia de embarazo positiva, incluidas las prácticas 
clínicas eficaces como los suplementos nutricionales y 
la información pertinente y oportuna sobre la dieta y la 
nutrición (210). 

Entre las consideraciones relacionadas con la equidad 
sanitaria se encuentra el hecho de que la mayor 
carga sanitaria de la exposición al plomo se da en las 
poblaciones económicamente desfavorecidas, sobre todo 
en los países de ingresos bajos y medios. Las mujeres de 
estos países que son pobres, tienen menos educación 
y viven en zonas rurales, reciben menos cobertura de 
intervenciones sanitarias y tienen peores problemas de 
salud que las mujeres más favorecidas (211). Además, 
son más propensas a tener una ingesta inadecuada de 
calcio (211). La administración de suplementos de calcio, 
sobre todo si forma parte de un programa de apoyo 
prenatal y posnatal, podría mejorar la equidad sanitaria, 
siempre y cuando las intervenciones no se utilicen 
como un sustituto para mitigar los peligros del plomo 
del entorno. 

Con respecto a la viabilidad, los preparados de calcio 
están incluidos en la Lista Modelo de Medicamentos 
Esenciales de la OMS (165) y en el 64 % de las listas 
nacionales de medicamentos esenciales (212). Aunque 
los comprimidos de calcio tienden a ser grandes y 
pueden ser poco agradables para algunas mujeres, lo 
cierto es que en los ECA citados más del 80 % de las 
personas tomaron el suplemento con una adhesión 
superior al 50 % (205, 208). 

7.2.6 Consideraciones sobre la aplicación de 
los suplementos de calcio y hierro
Los profesionales sanitarios, en particular los médicos de 
familia, las enfermeras a domicilio, los pediatras, los obstetras 
y las matronas, deben recibir formación para identificar los 
factores de riesgo de exposición al plomo y para prevenir, 
diagnosticar y tratar la intoxicación por plomo. El tratamiento 
de la intoxicación por plomo requiere el acceso a servicios 
de laboratorio para medir las concentraciones de plomo en 
sangre. La OMS dispone de orientaciones sobre la selección 
de métodos analíticos y el establecimiento de un servicio de 
laboratorio para este fin (142). 

Todos los casos deben recibir asesoramiento nutricional para 
promover la diversidad de la dieta y las combinaciones de 
alimentos que mejoren la absorción del calcio y el hierro. Esto 
se debe combinar con el asesoramiento sobre las fuentes de 
exposición al plomo y los métodos para reducir la exposición. 
En el caso de las embarazadas, esta información se puede 
proporcionar durante las consultas de rutina de atención 
prenatal (213). 

El calcio y el hierro pueden competir por la absorción; por lo 
tanto, si se requiere la suplementación con ambos nutrientes, 
se deben tomar a diferentes horas del día (187).
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Los quelantes son antídotos para la intoxicación por plomo y están incluidos en la Lista de Medicamentos Esenciales de la OMS.
Crédito: OMS / Blink Media - Amanda Mustard
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Calcio

La ingesta de calcio se puede evaluar a través de una 
anamnesis de los hábitos alimenticios y comparando la ingesta 
con los valores nacionales recomendados (195). El equipo 
para la elaboración de directrices decidió hacer referencia 
a los valores de ingesta diaria recomendados, ya que se 
desconoce la dosis óptima para mitigar los efectos de la 
exposición al plomo. Se sabe que las necesidades de calcio 
pueden ser diferentes en las diversas culturas alimentarias; por 
lo tanto, se deben utilizar las directrices nacionales cuando 
sea posible (195). Para determinar la dosis que debe ingerir 
una embarazada o una mujer lactante, los profesionales 
sanitarios deben tener en cuenta la ingesta de calcio que 
la mujer obtiene de otras fuentes, como los medicamentos 
(por ejemplo, los antiácidos) (211).

Aunque las evidencias apoyan el uso de suplementos 
de calcio, la ingesta de calcio también se puede mejorar 
aumentando la cantidad de alimentos ricos en calcio en 
la dieta, utilizando alimentos enriquecidos o suplementos 
tradicionales como el pescado seco. Dado que los 
suplementos de calcio se elaboran a partir de fuentes 
naturales, como los huesos de animales, es posible que estén 
contaminados con plomo, así que hay que prestar atención 
cuando se adquieran los productos (214, 215). 

La vitamina D es importante para la absorción y la 
homeostasis del calcio; por consiguiente, también es necesario 
mantener una ingesta adecuada de esta vitamina. En el caso 
de las embarazadas, la OMS no recomienda la administración 
de suplementos de vitamina D de forma rutinaria, y se debe 
aconsejar a las mujeres que la luz solar es la fuente más 
importante de vitamina D (216). Cuando se sospeche una 
carencia de vitamina D, se pueden administrar suplementos de 
vitamina D según la ingesta de nutrientes recomendada en la 
actualidad de 200 UI (5 µg) al día (216). 

En los niños, se sugiere volver a evaluar la ingesta alimentaria 
de calcio al cabo de 3 meses. Si sigue siendo insuficiente y la 

concentración de plomo en la sangre continúa siendo elevada, 
se debe considerar la posibilidad de un nuevo periodo de 
administración de suplementos. Si es necesario, se debe 
investigar con más detalle la fuente de exposición al plomo.

En el caso de las embarazadas, el calcio se debe suministrar 
durante todo el embarazo y se debe considerar la posibilidad 
de prolongar los suplementos durante la lactancia. 

Hierro

La carencia de hierro (o ferropenia) se puede determinar 
mediante la estimación de la concentración de ferritina sérica 
y de un marcador de inflamación (por ejemplo, la proteína 
C-reactiva o la a1 glucoproteína ácida) (217). Si no se puede 
medir la ferritina sérica, la evaluación de la anemia es un 
marcador no específico de la carencia de hierro. Hay que 
tener en cuenta que la anemia también puede ser una 
manifestación de la toxicidad del plomo.

Se desconocen la dosis y la duración óptimas de la 
administración de suplementos de hierro para mitigar los 
efectos de la exposición al plomo; por lo tanto, conviene 
consultar las orientaciones de la OMS para el tratamiento de 
la carencia de hierro (196, 197), en las que se recomienda una 
duración mínima del tratamiento de 3 meses, tras los que 
se debe evaluar de nuevo el nivel de hierro para valorar su 
continuación (197). En las zonas palúdicas, la administración 
de suplementos de hierro puede ser perjudicial para los niños 
que no tienen acceso regular a los servicios de vigilancia y 
tratamiento de la malaria (196). Sin embargo, los niños con 
malaria pueden ser más propensos a los efectos neurotóxicos 
del plomo cuando están expuestos a niveles elevados (111). 
Se deben tener en cuenta estos dos factores al decidir la 
administración de suplementos de hierro. 

La inclusión de la vitamina C mejorará la absorción del hierro 
de los alimentos y de los suplementos de hierro (195).

7.3 Terapia de quelación en personas expuestas al plomo 
7.3.1 Introducción
Los quelantes son fármacos que, por medios fisicoquímicos, 
se unen al plomo y a otros oligoelementos para facilitar su 
eliminación del organismo (218). El objetivo de la terapia de 
quelación es facilitar la eliminación renal, lo que disminuye 
la carga corporal de plomo y, potencialmente, soluciona los 
efectos tóxicos y mejora los desenlaces clínicos al disminuir 
la capacidad de unión del plomo en sus lugares de acción. 
Se revisaron cuatro quelantes: dimercaprol, penicilamina, 
calcioedetato de sodio y succímero (10-13). Se tuvieron en 
cuenta los siguientes desenlaces críticos e importantes al 
evaluar la eficacia de la terapia de quelación: 

Desenlaces críticos 

• concentración de plomo en sangre; 

• efectos neurológicos (cognitivos, neuroconductuales y 
neuromotores) de la intoxicación por plomo medidos en 
pruebas estandarizadas y validadas; 

• mortalidad;

• síntomas y signos de intoxicación por plomo, por ejemplo, 
cólicos abdominales y encefalopatía; y

• resultados sanitarios a largo plazo que se pueden ver 
afectados por la exposición al plomo, como los efectos 
cardiovasculares y renales. 

Desenlaces importantes

• eliminación de plomo en la orina;

• movilización de plomo desde los huesos; y

• acontecimientos adversos asociados a la terapia de quelación.

Ante la importancia de prevenir los efectos nocivos del plomo 
en los niños que no presentan una intoxicación manifiesta 
por plomo, se analizaron por separado los estudios en niños 
con concentraciones de plomo en sangre <45 µg/dl para los 
desenlaces de los que se disponía de datos. 

La revisión de las evidencias encontró muy pocos estudios 
aleatorizados o comparativos sin aleatorizar, y la mayoría de los 
datos encontrados procedían de series de casos retrospectivos 
o prospectivos. Estos últimos estudios no incluían el control 
de los efectos de confusión relacionados con la eliminación 
de la exposición al plomo, que es un aspecto esencial del 
tratamiento, lo que dificultó la diferenciación de los efectos 
de la quelación y de la eliminación de la exposición en los 
desenlaces estudiados. Por lo tanto, el nivel de certeza de las 
evidencias para la mayoría de los desenlaces fue muy bajo. 

El único ensayo aleatorizado, con ocultación y controlado con 
placebo de la quelación fue el Ensayo de tratamiento de niños 
expuestos al plomo (TLC), que se llevó a cabo con niños cuyas 
concentraciones de plomo en sangre eran <45 µg/dl y que 
fueron tratados con succímero. 

RECOMENDACIONES PARA INTERVENCIONES DE TRATAMIENTO ESPECÍFICAS   | 53



Las tablas de resumen de resultados GRADE para la quelación 
en niños, adolescentes y adultos no embarazados y las tablas 
de evidencia a la decisión están disponibles en el material 
complementario en línea (anexo web). 

Las evidencias identificadas para la terapia de quelación en 
el embarazo se describen en la sección 7.3.7. 

7.3.2 Resumen de las recomendaciones 
para la terapia de quelación 
Las recomendaciones para la terapia de quelación se 
diferencian según los umbrales de concentración de plomo 
en sangre, la edad, el sexo y la gravedad de la intoxicación 
por plomo. El tratamiento de las embarazadas se describe en 
la sección 7.3.7. La terapia de quelación no suele indicarse en 
personas con concentraciones de plomo en sangre <45 µg/dl, 
aspecto que se analiza en las recomendaciones que se 
exponen a continuación. En la sección 7.3.9, se ofrece más 
información sobre el uso de la quelación, incluidos los criterios 
de admisión en el hospital y la selección de los quelantes. 

Como se describe en la sección 4.3, el plomo absorbido 
se distribuye a la sangre, los tejidos blandos y los huesos. 
En la intoxicación crónica, las reservas de plomo en los 
huesos son significativas, y el plomo puede permanecer allí 
durante muchos años. Los quelantes solo pueden movilizar 
directamente una parte del plomo presente en los huesos. 
Después de la terapia de quelación, se puede observar 
un aumento de la concentración de plomo en la sangre a 
medida que el plomo almacenado en los tejidos blandos y 
en los huesos se libera y la concentración en la sangre se 
reequilibra. Por lo tanto, es importante volver a comprobar 
la concentración de plomo en la sangre después de dejar 
pasar un tiempo para el reequilibrio, a fin de determinar si es 
necesaria una nueva quelación. 

Se aplican los siguientes principios:

• Como en todos los casos de exposición al plomo, se deben 
tomar medidas para identificar la fuente de plomo y 
detener la exposición en curso, ya que esto, en sí, reducirá 
la concentración de plomo en la sangre y mejorará las 
manifestaciones clínicas de la intoxicación. 

• Al aplicar estas recomendaciones a pacientes concretos, 
se debe dejar un margen para el juicio clínico según la 
vulnerabilidad potencial a la toxicidad del plomo, las 
circunstancias, la naturaleza y la cronicidad de la exposición, 
las manifestaciones clínicas, la concentración de plomo 
en la sangre o las tendencias de las concentraciones y el 
lugar del tratamiento. Asimismo, es necesario tener en 
cuenta la posible imprecisión en las mediciones de las 
concentraciones de plomo en sangre.

• Si es posible, un toxicólogo clínico u otro médico con 
experiencia en el tratamiento de la intoxicación por plomo 
debe administrar la quelación o bien consultar con él.

• La concentración de plomo en sangre debe volver a 
comprobarse entre 2 y 4 semanas después de finalizar 
la quelación, con un intervalo más corto para las 
concentraciones iniciales de plomo en sangre más elevadas. 
Esta medida es necesaria para determinar si continúa la 
exposición al plomo y/o si la quelación ha sido eficaz para 
reducir la concentración de plomo en sangre. El tratamiento 
de seguimiento depende de la concentración de plomo en 
sangre, como se especifica en esta directriz.

7.3.3 Recomendaciones para niños ≤10 años de edad

1 /  Para un niño (≤10 años) con una concentración de plomo en la sangre ≥45 µg/dl, se recomienda la terapia 
de quelación por vía oral o parenteral.

 Recomendación fuerte, evidencia con un nivel de certeza muy bajo. 

2 /  En el caso de un niño (≤10 años) con una concentración de plomo en la sangre entre 40 y 44 µg/dl, se debe 
considerar la terapia de quelación por vía oral cuando existan dudas sobre la exactitud de la medición, 
cuando la concentración de plomo en la sangre sea continuamente elevada a pesar de las medidas para 
detener la exposición, o cuando existan manifestaciones clínicas significativas de intoxicación por plomo.

 Recomendación condicional, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.

3 /  En el caso de un niño ≤10 años con una concentración de plomo en la sangre ≥70 µg/dl, se debe realizar 
una supervisión constante para detectar los signos de empeoramiento clínico, incluidas las evaluaciones 
neurológicas periódicas, durante y después de la terapia de quelación mientras la concentración siga 
siendo elevada.

 Declaración de buenas prácticas.
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4 /  En el caso de un niño (≤10 años) con encefalopatía saturnina, se recomienda el ingreso hospitalario 
urgente y la terapia de quelación por vía parenteral.

 Recomendación fuerte, evidencia con un nivel de certeza muy bajo. 

Fundamentos

Las evidencias para estas recomendaciones se obtuvieron 
de un conjunto de estudios del ensayo TLC que abordaron 
en concreto el efecto de la quelación en los niños con 
concentraciones de plomo en sangre <45 µg/dl, y de 
pequeños estudios cuasi aleatorizados, pequeñas series de 
casos y estudios con testigos históricos que incluían a niños 
con concentraciones de plomo en sangre más elevadas 
(10-13, anexo web). 

El ensayo TLC fue un ensayo aleatorizado, con ocultación 
doble y controlado con placebo sobre el succímero en el 
que participaron 780 niños de ≤3 años de edad. Tanto en 
el grupo de tratamiento como en el de placebo se eliminó 
la exposición al plomo. Un conjunto de estudios investigó 
los desenlaces a corto y largo plazo (219-224). El ensayo 
aportó evidencias con un nivel de certeza moderado sobre 
una disminución inicialmente más rápida de la concentración 
de plomo en sangre en los primeros 6 meses que no duró 
hasta los 12 meses. Hubo evidencias con un nivel de certeza 
entre bajo y moderado sobre la ausencia de beneficios en 
otros desenlaces críticos o importantes, como el desarrollo 
cognitivo, conductual y neuromuscular. Solo se observó una 
asociación estadísticamente significativa entre el descenso 
de la concentración de plomo en sangre y el aumento de las 
puntuaciones cognitivas en el grupo de placebo, en el que 
se produjo un aumento de cuatro puntos por cada 10 µg/dl 
de reducción de la concentración de plomo en sangre (223). 
La quelación con succímero se asoció con una ligera limitación 
del crecimiento a la edad de 7 años (224). En general, el equipo 
para la elaboración de directrices consideró que el balance entre 
los riesgos y los beneficios en los niños con concentraciones 
de plomo en sangre <45 µg/dl es favorable con respecto a no 
administrar la terapia de quelación, ya que se considera que la 
eliminación de la exposición al plomo es adecuada. 

No se encontraron estudios similares para el uso de otros 
quelantes en el tratamiento de niños con concentraciones de 
plomo en sangre <45 µg/dl; pero el equipo para la elaboración 
de directrices consideró poco probable que otras sustancias 
proporcionen resultados diferentes en términos de beneficios, 
además de que los quelantes con perfiles de acontecimientos 
adversos significativos pueden ser más perjudiciales (véase el 
recuadro 1 de la sección 8.4). 

Plomo en sangre ≥45 µg/dl 

En el caso de los niños con una concentración de plomo en 
sangre ≥45 µg/dl, no había estudios similares al ensayo TLC 
para los quelantes por separado o las combinaciones de 
quelantes, y las evidencias para todos los desenlaces tenían 
un nivel de certeza muy bajo (10-13, anexo web). La falta 
de un grupo comparativo en la mayoría de los estudios 
significaba que los resultados eran confusos por el efecto 
de la eliminación de la exposición al plomo. Se notificaron 
disminuciones rápidas de las concentraciones de plomo en 
sangre hasta valores que oscilaban entre el 39 % y el 79 % del 
valor inicial y un aumento de la eliminación de plomo a través 
de la orina. En los pocos estudios que informaron de síntomas 
y signos de intoxicación por plomo, se observó la resolución o 
la mejora. En los casos de neurotoxicidad grave, algunos niños 
quedaron con secuelas como el retraso mental y los trastornos 
convulsivos, aunque fueron menos que entre los grupos 
comparativos que no habían recibido quelación (225-227). 

A pesar de la limitada disponibilidad de quelantes en 
muchos países de ingresos bajos y medios, el equipo para 

la elaboración de directrices decidió que estaba justificada 
una recomendación fuerte sobre la terapia de quelación en 
niños con concentraciones de plomo en sangre ≥45 µg/dl, 
ya sea que el niño tuviera o no manifestaciones clínicas de 
intoxicación por plomo. Esto se debe a que los niños son 
muy vulnerables a la neurotoxicidad del plomo, lo que puede 
provocar un deterioro cognitivo, conductual y neurológico 
a largo plazo (véase la sección 4.4). La eliminación activa 
del plomo fuera del organismo podría aportar un beneficio 
adicional al de la eliminación de la exposición al plomo. 

Plomo en sangre entre 40 y 44 µg/dl

El equipo para la elaboración de directrices formuló una 
recomendación condicional para la quelación por vía oral en 
niños con concentraciones de plomo en sangre dudosas pero 
persistentemente elevadas. Esto reflejaba la preocupación por 
la precisión de la medición del plomo en sangre, que depende 
del método utilizado, del equipo y de si el laboratorio tiene 
un control de calidad adecuado. Es probable que esto sea de 
especial importancia en los países de ingresos bajos y medios, 
donde los laboratorios suelen tener pocos recursos, aunque 
también puede ser un problema en los entornos con muchos 
recursos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el requisito 
federal para un desempeño analítico aceptable en la medición 
de las concentraciones de plomo en sangre es una precisión 
de ±4 µg/dl, aunque muchos laboratorios tienen una precisión 
mejor (228). Además, la concentración de plomo en sangre 
solo proporciona una guía parcial del riesgo de toxicidad, 
y existe cierta variación en los efectos sanitarios del plomo 
en concentraciones específicas. Así, se sugiere la quelación 
para los niños con una concentración de plomo en sangre de 
entre 40 y 44 µg/dl, con concentraciones de plomo en sangre 
persistentemente elevadas tras la eliminación de la exposición, 
con síntomas y signos de intoxicación por plomo, o con dudas 
sobre la exactitud de la medición del plomo en sangre. Se debe 
tomar la decisión de administrar un quelante caso por caso, 
preferiblemente guiada por las consultas a un toxicólogo clínico 
u otro profesional médico con experiencia en el tratamiento de 
la intoxicación por plomo. Se sugiere un quelante por vía oral, 
ya que es menos invasivo que el tratamiento por vía parenteral 
y es poco probable que el niño requiera ingreso hospitalario. 

Plomo en sangre ≥70 µg/dl 

Los niños pequeños con concentraciones de plomo en sangre 
muy altas (≥70 µg/dl) tienen más probabilidades que los 
adultos de desarrollar una toxicidad neurológica grave, incluida 
la encefalopatía saturnina, y pueden deteriorarse con rapidez, 
sobre todo si hay una exposición continuada al plomo (115). 
Es una buena práctica clínica supervisar de cerca a estos niños, 
incluso mediante evaluaciones neurológicas periódicas, para 
detectar cualquier signo de deterioro. Según las circunstancias, 
esto se puede realizar como paciente hospitalizado o 
ambulatorio, como se comenta en la sección 7.3.9. 

Todos los signos de encefalopatía saturnina en los niños 
pueden poner en peligro su vida y se asocian a daños 
neurológicos permanentes, como el retraso mental y los 
trastornos convulsivos (115). Por esta razón, aunque la 
evidencia era de un nivel de certeza muy bajo, el equipo para 
la elaboración de directrices aconsejó una recomendación 
fuerte para la hospitalización y la terapia de quelación por 
vía parenteral (véase la selección de los quelantes en la 
sección 7.3.9).
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7.3.4 Recomendaciones para adolescentes (entre 11 y 18 años) y adultos (≥19 años) no 
embarazados con una concentración de plomo en sangre de entre 45 y 70 µg/dl

1 /  En el caso de una adolescente o de una mujer no embarazada y en edad fértil que tenga una 
concentración de plomo en sangre de entre 45 y 70 µg/dl, pero que no presente manifestaciones clínicas 
de intoxicación por plomo, se debe considerar la terapia de quelación por vía oral. 

 Recomendación condicional, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.

Fundamentos

Las evidencias sobre el uso de la quelación en adolescentes 
y adultos se obtuvieron en gran medida de series de casos 
no comparativos (10-13, anexo web). La mayoría de los 
casos de adultos se referían a la exposición laboral en 
varones. Los grupos de mayor edad son menos vulnerables 
a desarrollar una toxicidad neurológica grave que los 
niños, por lo que la quelación suele administrarse para las 
concentraciones altas de plomo en sangre. 

El equipo para la elaboración de directrices consideró que 
podría darse un caso especial para la terapia de quelación 
en niñas y mujeres en edad fértil con una concentración 
de plomo en sangre de entre 45 y 70 µg/dl, incluso si no 
hay manifestaciones clínicas de intoxicación por plomo. 
El fundamento es que la mejora de la eliminación del plomo 
podría reducir la cantidad de plomo disponible para su 
depósito en los huesos y, en el caso de las personas con 
exposición crónica, también podría liberar parte del plomo 

existente en los huesos para su eliminación. Esto podría ser 
una medida de protección para el futuro en caso de que la 
niña o la mujer queden embarazadas, ya que el plomo se 
libera en la sangre desde las reservas de los huesos, lo que 
expone al feto y vuelve a exponer a la madre. Dado que un 
paciente clínicamente bien no requiere ingreso hospitalario, 
es preferible un quelante por vía oral (véase la selección de los 
quelantes en la sección 7.3.9). Asimismo, se reconoció que no 
todas las niñas o mujeres desearían someterse a una terapia 
de quelación si eran asintomáticas de intoxicación por plomo. 
Por consiguiente, la recomendación fue condicional. El uso 
de la quelación se debe decidir después de una conversación 
entre el médico y el paciente sobre los posibles beneficios 
y daños. 

Para obtener información sobre la quelación en el embarazo, 
véase la sección 7.3.7.

2 /  En el caso de un paciente varón con una edad ≥11 años o de una mujer que ya no esté en edad fértil 
y que tenga una concentración de plomo en la sangre de entre 45 y 70 µg/dl, pero que no presente 
manifestaciones clínicas de intoxicación por plomo, la terapia de quelación no está indicada. No obstante, 
se debe volver a evaluar al paciente después de 2 a 4 semanas para asegurarse de que la concentración de 
plomo en la sangre está disminuyendo y el paciente sigue sintiéndose bien.

 Recomendación condicional, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.

La exposición al plomo puede causar dificultades de aprendizaje en etapas fundamentales de la vida. Crédito: OMS / NOOR / Sebastian Liste
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3 /  En el caso de un adolescente o adulto no embarazado con una concentración de plomo en sangre de entre 
45 y 70 µg/dl que presente manifestaciones clínicas entre leves y moderadas de intoxicación por plomo 
(como dolor abdominal, estreñimiento, artralgia, cefalea, letargo), se sugiere la terapia de quelación. 

 Recomendación condicional, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.

Fundamentos

La evidencia para este grupo de pacientes se obtuvo 
de pequeñas series de casos, por lo general sin 
grupo comparativo. Los pacientes tenían un rango de 
concentraciones de plomo en sangre, pero no se pudieron 
distinguir los rangos específicos ni los desenlaces (10-13, 
anexo web). Había muy pocos casos en adolescentes, y la 
mayoría de las exposiciones en adultos eran ocupacionales. 
La terapia de quelación se asoció a una disminución variable 
pero rápida de las concentraciones de plomo en sangre 
hasta valores que oscilaban entre el 9 % y el 95 % del valor 
anterior al tratamiento, y a un aumento de la eliminación 
del plomo en la orina. En algunos estudios se observaron 
considerables diferencias interindividuales e intraindividuales 
en la eliminación del plomo en la orina durante la quelación. 
La mayoría de los síntomas y signos de intoxicación por 
plomo mejoraron en un plazo de 1,5 a 14 días, aunque 
algunos síntomas neurológicos, como la debilidad, tardaron 
más tiempo. No se encontraron evidencias sobre el efecto 
de la terapia de quelación en los efectos a largo plazo de 
la exposición al plomo, como el aumento del riesgo de 
enfermedades cardiovasculares y nefropatías. 

En el caso de los pacientes que no presentan síntomas o 
signos de intoxicación por plomo, no está claro el equilibrio 

entre los beneficios y los daños de la terapia de quelación y 
la eliminación de la exposición al plomo por sí sola. El equipo 
para la elaboración de directrices consideró que debía hacerse 
énfasis en la eliminación de la exposición en lugar de la terapia 
de quelación. Sin embargo, se debería volver a evaluar la 
concentración de plomo en sangre y el estado clínico del 
paciente después de 2 a 4 semanas para asegurarse de que 
la exposición ha finalizado. Formularon una recomendación 
condicional, ya que algunos médicos y pacientes preferirían 
que se administrara una terapia de quelación. 

Cuando los pacientes tienen manifestaciones clínicas leves o 
moderadas de intoxicación por plomo, tampoco están claros 
los beneficios de la terapia de quelación en comparación 
con la eliminación de la exposición. Dado que la terapia de 
quelación se asocia a una rápida mejoría de los síntomas, 
algunos pacientes preferirían recibir el tratamiento. Se formuló 
una recomendación condicional para la terapia de quelación, 
ya que, en última instancia, la decisión sobre la quelación 
depende de cada caso específico. En la sección 7.3.9, se ofrece 
información sobre la selección de los quelantes

Para obtener información sobre la quelación en el embarazo, 
véase la sección 7.3.7.

7.3.5 Recomendaciones para adolescentes (entre 11 y 18 años) y adultos (≥19 años) no 
embarazados con una concentración de plomo en sangre de entre >70 y 100 µg/dl

1 /  Un adolescente o un adulto con una concentración de plomo en sangre de entre >70 y 100 µg/dl debe 
ser supervisado de cerca para detectar signos de empeoramiento clínico, sin importar si se administra o 
no la terapia de quelación.

 Declaración de buenas prácticas

Fundamentos

Algunos pacientes con concentraciones de plomo en sangre de entre >70 y 100 µg/dl pueden agravarse súbitamente, sin 
mostrar necesariamente síntomas y signos prodrómicos. Es una buena práctica clínica supervisar de cerca el estado clínico y las 
concentraciones de plomo en sangre de estos pacientes en régimen de hospitalización o ambulatorio (véase la sección 7.3.9). 
Se debe volver a valorar a los pacientes que empeoran, o en los que no hay una disminución de la concentración de plomo 
en sangre o esta es lenta a pesar de la eliminación de la exposición, para que reciban una terapia de quelación si no se 
ha administrado. 

2 /  En el caso de un adolescente o un adulto no embarazado con una concentración de plomo en sangre de 
entre >70 y 100 µg/dl, pero que no presenta manifestaciones neurológicas significativas por toxicidad, 
se sugiere la terapia de quelación. 

 Recomendación condicional, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.
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3 /  En el caso de un adolescente o adulto no embarazado con una concentración de plomo en sangre de entre 
>70 y 100 µg/dl y con manifestaciones neurológicas significativas de toxicidad por plomo (por ejemplo, 
irritabilidad, somnolencia, ataxia, convulsiones, coma) o encefalopatía saturnina, se recomienda la terapia 
de quelación por vía parenteral urgente. 

 Recomendación fuerte, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.

Fundamentos

La evidencia para este grupo de pacientes se obtuvo a 
partir de pequeñas series de casos, en general sin grupos 
comparativos, y por lo tanto fue de un nivel de certeza muy 
bajo (10-13, anexo web). Los pacientes tenían un rango 
de concentraciones de plomo en sangre, siendo el más 
alto de 710 µg/dl, pero no fue posible distinguir los rangos 
y desenlaces específicos. Como se ha descrito antes, la 
terapia de quelación se asoció a una rápida disminución de 
la concentración de plomo en sangre, a un aumento de la 
eliminación en la orina y a una mejora de los síntomas y signos 
de la intoxicación por plomo. La encefalopatía saturnina es 
poco frecuente en adultos, y solo se identificaron tres casos, 
que mejoraron tras la quelación. 

Ausencia de manifestaciones neurológicas 
significativas 

En el caso de los pacientes que están clínicamente bien o que 
solo muestran manifestaciones entre leves y moderadas de 
toxicidad por plomo, pero sin manifestaciones neurológicas 
significativas a pesar de las elevadas concentraciones de 
plomo en sangre, el equipo para la elaboración de directrices 
reconoció que no todos los médicos administrarían quelación. 

Según las circunstancias de la exposición y la gravedad de la 
intoxicación, algunos médicos esperarían para comprobar si 
la eliminación de la exposición por sí sola supone una mejora. 
Por esta razón, se formuló una recomendación condicional 
para la terapia de quelación. 

Con manifestaciones neurológicas significativas 

Para los pacientes que presenten manifestaciones 
neurológicas significativas de toxicidad por plomo, en 
particular encefalopatía, las evidencias con un nivel de 
certeza muy bajo sugieren que la quelación podría mejorar 
la supervivencia. A pesar de la limitada disponibilidad de 
quelantes en muchos países de ingresos bajos y medios, 
el equipo para la elaboración de directrices decidió que se 
justificaba una recomendación fuerte para la terapia de 
quelación, ya que la encefalopatía saturnina es una afección 
que pone en peligro la vida. 

Para obtener información sobre la quelación en el embarazo, 
véase la sección 7.3.7. En la sección 7.3.9, se ofrece 
información sobre la selección de los quelantes.

7.3.6 Valores, equidad, viabilidad y aceptación de la quelación  
en niños y adolescentes y adultos no embarazados
Se planteó que los cuidadores de niños y adolescentes 
intoxicados por plomo y de adultos expuestos al plomo 
tendrían en cuenta la resolución de los efectos tóxicos y 
la mejora de la supervivencia. Las evidencias obtenidas 
a partir de la modelización económica en un país de 
ingresos altos indicaron que los padres estarían dispuestos 
a pagar por la quelación para reducir la carga corporal de 
plomo de un niño; pero se desconoce la aplicabilidad de la 
modelización a otros entornos (229). 

Las consideraciones sobre la equidad sanitaria incluyen la 
mayor prevalencia de la exposición al plomo en poblaciones 
económicamente desfavorecidas (151) y en entornos donde 
el control reglamentario de la exposición al plomo, por 
ejemplo de fuentes ambientales, es deficiente. El deterioro 
del desarrollo neurocognitivo puede suponer un elevado 
coste personal y social en términos de pérdida de ingresos, 
pérdida fiscal y mayor riesgo de comportamiento antisocial 
(121, 230). Aunque existe una asociación consistente entre 
la terapia de quelación y la mejora de la eliminación del 
plomo, faltan evidencias para la prevención de los efectos 
cognitivos y conductuales a largo plazo del plomo; en 
consecuencia, los efectos sobre la equidad sanitaria no 
están claros. La administración de la terapia de quelación 
a estos grupos podría ser perjudicial si la terapia se 
administra como sustituto de las medidas para terminar 
con la exposición al plomo, por ejemplo, mediante la 
identificación y eliminación de la fuente de exposición.

Los cuatro quelantes aparecen en las listas modelo de 
medicamentos esenciales de la OMS (169, 204); sin 
embargo, la disponibilidad de quelantes en cada país 
varía. En 2019, se analizaron 137 listas nacionales de 
medicamentos esenciales facilitadas a la OMS y se observó 
que la penicilamina se incluía en 70 (51 %), el dimercaprol 
en 59 (43 %), el calcioedetato de sodio en 41 (30 %) y 
el succímero solo en 8 (6 %). Los cuatro quelantes solo 
aparecían en cuatro países (212). Este dato es relevante 
para la viabilidad de las recomendaciones. 

Entre los factores que podrían influir en la aceptación 
de la terapia de quelación se encuentran la duración 
del tratamiento y si se administra en régimen de 
hospitalización o ambulatorio, ya que estos factores 
repercuten en el coste y la facilidad. En el caso de 
las intoxicaciones entre leves y moderadas, cuando 
el ingreso en el hospital no se requiere por razones 
clínicas, los cuidadores de los niños y los pacientes 
pueden preferir la terapia por vía oral a la parenteral 
porque es menos dolorosa y se puede administrar en 
casa. Garantizar la adhesión al tratamiento en el caso 
de los ciclos prolongados de quelación puede ser difícil, 
sobre todo si requiere repetidas estancias o visitas a los 
centros médicos. 
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7.3.7 Recomendaciones para la quelación en el embarazo
Se sabe que la exposición al plomo durante el embarazo causa 
efectos negativos tanto en la madre como en el feto. Entre 
ellos, un mayor riesgo de hipertensión arterial y, posiblemente, 
de preeclampsia, así como un menor crecimiento del feto, 
un menor peso al nacer, un parto prematuro y un aborto 
espontáneo. Los riesgos son mayores con concentraciones de 
plomo en sangre más altas (16, 34, 136). Durante el embarazo, 
el calcio se moviliza desde los huesos para formar el 
esqueleto del feto, que también libera el plomo almacenado, 
exponiendo así al feto y a la madre de nuevo (100). 

La única evidencia identificada fue la de los informes de casos, 
que se recopilaron en una revisión narrativa (14, anexo web). 
Algunos de los casos no estaban bien documentados, y los 
principales desenlaces notificados fueron las concentraciones 
de plomo en sangre de la madre y del recién nacido. No fue 
posible extraer conclusiones sobre los efectos de la quelación 
en otros desenlaces, como la reversión de los efectos tóxicos 
en el feto. En el caso de las embarazadas, el nivel de certeza 
de las evidencias fue muy bajo. 

En las siguientes recomendaciones, se diferencia entre las 
embarazadas que padecen encefalopatía saturnina, para 
las que hay argumentos sólidos a favor de la quelación al 
margen del trimestre, y las embarazadas que no padecen 

encefalopatía, para las que el trimestre de gestación influye en 
las decisiones de tratamiento. En la sección 7.3.9, se exponen 
las consideraciones para seleccionar el quelante.

En todos los casos, sea cual sea la concentración de plomo 
en sangre, es importante identificar y eliminar la(s) fuente(s) 
de exposición y monitorear la concentración de plomo en 
sangre. Además de las fuentes ocupacionales y ambientales, 
las fuentes importantes de exposición al plomo de algunas 
embarazadas son la pica (es decir, la ingestión de tierra, arcilla 
u otros materiales que contienen plomo) y el uso de medicinas 
tradicionales y tónicos (136). Luego del tratamiento, la madre 
debe regresar a un entorno libre de fuentes de exposición 
al plomo. 

Lo ideal es que la quelación sea administrada por médicos con 
experiencia en el tratamiento de la intoxicación por plomo 
y en el cuidado de embarazos de alto riesgo, o bien que se 
consulte con ellos. 

Cabe señalar que la concentración de plomo en la sangre de la 
madre puede variar durante el embarazo, con una disminución 
a causa de la hemodilución en el segundo trimestre y un 
aumento en el tercer trimestre y el posparto (93). 

1 /  En el caso de una embarazada con encefalopatía saturnina, sin importar el trimestre, se recomienda la 
terapia de quelación urgente. La elección del quelante preferido depende de la etapa del embarazo y de 
los datos disponibles sobre la seguridad de su uso en el embarazo.

 Recomendación fuerte, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.

Fundamentos

La única evidencia del uso de la quelación en embarazadas 
se obtuvo a partir de informes de casos, la mayoría de ellos 
sobre mujeres en el tercer trimestre del embarazo; solo 
se encontraron dos casos (en mujeres sin encefalopatía) 
de quelación durante el primer trimestre (14, anexo web). 
Por otra parte, la única evidencia sobre el uso de la terapia 
de quelación en embarazadas con encefalopatía saturnina 
fue el informe de un caso de una mujer en el tercer trimestre 
con exposición crónica al plomo (231). La encefalopatía 
saturnina es una afección potencialmente mortal, por lo que 
la supervivencia de la madre y del feto puede estar en riesgo. 
En otras pacientes con encefalopatía saturnina, hay evidencias 
con un nivel de certeza muy bajo que indican que la terapia 
de quelación se asocia con una mejor supervivencia. El equipo 
para la elaboración de directrices decidió que el balance 
entre los beneficios y los daños potenciales favorecía la 
administración de la terapia de quelación, por lo que aconsejó 
una recomendación fuerte. 

La decisión sobre qué quelante utilizar depende de las 
circunstancias (por ejemplo, el trimestre de embarazo, 
la disponibilidad del quelante), las reacciones adversas 
del quelante, incluido el riesgo de daño fetal en el primer 
trimestre, el entorno (por ejemplo, la disponibilidad de 
instalaciones para el tratamiento) y el juicio clínico (por 
ejemplo, qué quelante(s) se puede(n) administrar con mayor 
seguridad y eficacia). En el primer trimestre, se debe dar 
prioridad a la preferencia de la paciente si puede comunicarla. 
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2 /  En el caso de una embarazada con una concentración de plomo en la sangre ≥45 µg/dl, que presente o no 
manifestaciones clínicas de intoxicación por plomo, pero sin encefalopatía saturnina: 

 (i) en el primer trimestre: el equipo para la elaboración de directrices no pudo formular una recomendación 
debido a las incertidumbres en el balance de los riesgos y beneficios (véase el fundamento): 

 Sin recomendación.

 (ii) en el segundo o tercer trimestre: se recomienda la terapia de quelación. 

  Recomendación fuerte, evidencia con un nivel de certeza muy bajo.

Fundamentos

La única evidencia identificada se obtuvo a partir de informes 
de casos sobre el tratamiento de 18 mujeres, la mayoría de 
ellas en el tercer trimestre de embarazo (14, anexo web). 
Algunos de los casos no estaban bien documentados, y los 
principales desenlaces notificados fueron las concentraciones 
de plomo en la sangre de la madre y del recién nacido; pero 
no se identificaron evidencias de otros desenlaces, como la 
reversión de los efectos tóxicos en el feto. Los únicos datos 
sobre el uso de la quelación durante el primer trimestre fueron 
los de dos casos en los que se usó succímero y que conocía 
un miembro del equipo para la elaboración de directrices 
(14, anexo web). 

Primer trimestre 

En el caso de las embarazadas que no padecen encefalopatía 
saturnina potencialmente mortal y en ausencia de datos 
para evaluar los daños y beneficios de la quelación, el equipo 
para la elaboración de directrices no pudo formular una 
recomendación específica y llegó a la conclusión de que 
cada caso se debería analizar de manera individual. Se debe 
tomar una decisión sobre la quelación en consulta con la 
embarazada. Entre los factores que se deben tener en cuenta 
están la gravedad de la intoxicación y la disponibilidad de 
quelantes específicos, ya que el riesgo de las reacciones 
adversas en el feto varía. Según la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (232), el quelante 
más seguro para su uso en el primer trimestre del embarazo 
es el calcioedetato de sodio (categoría B: los estudios 
experimentales en animales no demuestran un riesgo para el 
feto, y no existen estudios apropiados en las embarazadas). 
Asimismo, se debe evitar el uso de la penicilamina en el 
primer trimestre. 

Segundo y tercer trimestre

En el caso de los embarazos del segundo y tercer trimestre, 
los informes de casos aportan evidencias con un nivel de 
certeza muy bajo de que la quelación se asocia con una 
disminución de la concentración de plomo en la sangre 
materna y no parece dañar al feto (14, anexo web). No se 
dispone de datos sobre si la quelación mejora los desenlaces 
fetales o neonatales. A pesar de la falta de evidencia y de la 
limitada disponibilidad de los quelantes en muchos países 
de ingresos bajos y medios, el equipo para la elaboración de 
directrices optó por formular una recomendación firme sobre 
la quelación. Esto obedece a que el feto es muy propenso a 

los efectos tóxicos del plomo y existe un riesgo conocido de 
desenlaces adversos del embarazo asociados a la intoxicación 
por plomo. Se consideró que la disminución más rápida de la 
concentración de plomo en la sangre materna asociada a la 
terapia de quelación probablemente beneficiaría tanto a la 
madre como al recién nacido. 

Las evidencias disponibles no permitieron determinar el 
umbral de concentración de plomo en sangre a partir del que 
se debe administrar la quelación. El equipo para la elaboración 
de directrices decidió utilizar el mismo umbral que se aplica 
a los niños (45 µg/dl) debido a la vulnerabilidad del feto. 
Se debe monitorear regularmente la concentración de plomo 
en la sangre y administrar más quelación si la concentración 
de plomo en la sangre supera los 45 µg/dl.

Atención prenatal en Jamaica. Crédito: OMS / Aphaluck Bhatiasevi
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7.3.8 Valores, equidad, viabilidad 
y aceptación de la quelación 
en embarazadas
Los desenlaces previstos de la terapia de quelación 
en las embarazadas son la supervivencia de la madre 
y del feto, cuando se presenta una encefalopatía 
saturnina, y en términos más generales, la mejora 
de las manifestaciones clínicas de la intoxicación por 
plomo y la disminución de la exposición al plomo del 
feto. La mayoría de los casos de intoxicación por plomo 
en el embarazo son consecuencia de una exposición 
involuntaria, como el uso de una medicina tradicional 
que contiene plomo, la pica o la contaminación 
ambiental. El equipo para la elaboración de directrices 
consideró que la mayoría de las mujeres valorarían los 
desenlaces previstos. 

Entre las consideraciones relacionadas con la equidad 
sanitaria se encuentra el hecho de que las poblaciones 
económicamente desfavorecidas y en situación de 
desventaja son las más expuestas al plomo (149), 
sobre todo en los países de ingresos bajos y medios. 
Las mujeres de estos países que son pobres, tienen 
menos educación y viven en zonas rurales pueden 
tener menos cobertura de intervención sanitaria 
y peores problemas de salud que las mujeres más 
favorecidas (211). La mejora de los síntomas y signos 
y de la supervivencia a la intoxicación grave por 
plomo contribuye a la equidad sanitaria. Sin embargo, 
no hay evidencias de la mejora de los desenlaces 
del embarazo ni de la prevención de los efectos 
cognitivos y conductuales de la exposición al plomo que 
pueden afectar de manera adversa a la productividad 
económica y al estatus social de las personas en etapas 
posteriores de su vida. La administración de la terapia 
de quelación podría empeorar los problemas de salud 
si se administrara como sustituto de las medidas para 
detener la exposición al plomo.

Como se describe en la sección 7.3.6, la disponibilidad 
de quelantes en los países de ingresos bajos y medios 
es limitada, siendo la penicilamina el más disponible 
(212). Este quelante está contraindicado en el primer 
trimestre del embarazo debido a su poder teratógeno. 
Esta disponibilidad de los quelantes influye en la 
viabilidad de las recomendaciones. 

Los factores que pueden influir en la aceptación de 
la terapia de quelación son la disponibilidad de un 
quelante adecuado, por ejemplo, una alternativa a la 
penicilamina para las mujeres que se encuentran en 
el primer trimestre, y la duración del tratamiento, así 
como el hecho de que se administre en régimen de 
hospitalización o ambulatorio, ya que estos factores 
afectan al coste y a la facilidad. 

7.3.9 Consideraciones para la aplicación 
de la terapia de quelación
Los profesionales sanitarios, en particular los médicos de 
familia, las enfermeras a domicilio, los pediatras, los obstetras 
y las matronas, deben recibir formación para identificar 
los factores de riesgo de exposición al plomo y para la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la intoxicación 
por plomo. El tratamiento de la intoxicación por plomo 
requiere el acceso a servicios de laboratorio para medir 
las concentraciones de plomo en sangre. La OMS dispone 
de orientaciones sobre la selección de métodos analíticos 
para medir las concentraciones de plomo en la sangre y 
sobre el establecimiento de un servicio de laboratorio para 
este fin (142). Como se ha comentado en la sección 5, 
la concentración de plomo en la sangre venosa es el 
biomarcador definitivo de exposición y riesgo en el que se 
basan por lo general las decisiones de tratamiento. 

Eliminar o poner fin a la exposición es un primer paso esencial 
en el tratamiento de la intoxicación por plomo. 

Dónde realizar el tratamiento

Los pacientes intoxicados por plomo pueden ser tratados 
como pacientes hospitalizados o ambulatorios. Se recomienda 
el ingreso en un centro de tratamiento si se dan las siguientes 
situaciones:

• El paciente presenta manifestaciones neurológicas 
significativas de toxicidad, por ejemplo, irritabilidad, 
somnolencia, ataxia, convulsiones, coma o encefalopatía 
saturnina.

• Se requiere la terapia de quelación por vía parenteral.

• El paciente es muy vulnerable debido a las enfermedades 
concurrentes, como la malaria (o paludismo).

• No es posible retirar al paciente de la exposición al 
plomo, por ejemplo, si su entorno doméstico está muy 
contaminado y no se dispone de un alojamiento alternativo.

• Por otra parte, sería difícil supervisar al paciente y la eficacia 
de las medidas de tratamiento, por ejemplo, por cuestiones 
logísticas. 

• Existen dudas sobre la capacidad del paciente para cumplir 
el tratamiento.

Selección de los quelantes 

El succímero y la penicilamina se administran por vía 
oral y el calcioedetato de sodio y el dimercaprol por vía 
parenteral. El calcioedetato de sodio se administra a veces 
en combinación con el succímero o el dimercaprol cuando se 
trata de una intoxicación grave. Los cuatro quelantes están 
incluidos en la lista complementaria de la Lista Modelo de 
Medicamentos Esenciales de la OMS (165), lo que indica 
que se necesitan instalaciones de diagnóstico o supervisión 
especializadas, atención médica especializada y/o formación 
especializada. El dimercaprol, el calcioedetato de sodio 
y el succímero también aparecen en la Lista Modelo de 
Medicamentos Pediátricos Esenciales de la OMS (204). 
La inclusión en las Listas Modelo indica que los cuatro 
agentes han sido evaluados por su relevancia para la 
salud pública, su seguridad, su eficacia y su rentabilidad 
comparativa. No obstante, a pesar de la inclusión en la lista, 
la disponibilidad de los quelantes es limitada en muchos países 
de ingresos bajos y medios (212).
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Pacientes no embarazados

Las evidencias sobre cada uno de los quelante y de las 
combinaciones de quelantes tenían un nivel de certeza 
muy bajo, y no había estudios de buena calidad en los 
que se compararan los quelantes o las combinaciones de 
quelantes. Además, había muy pocos datos sobre el uso 
de la penicilamina en pacientes con intoxicación grave; la 
mayoría de los datos publicados se referían a pacientes con 
intoxicación entre leve y moderada. 

Respecto a los pacientes con intoxicación grave por plomo, 
en particular la encefalopatía saturnina, las evidencias con 
un nivel de certeza muy bajo indicaron que la quelación 
con succímero, calcioedetato de sodio o dimercaprol, solos 
o en combinación, podría mejorar la supervivencia en 
comparación con no recibir quelación. La práctica habitual 
en algunos entornos ha sido tratar la encefalopatía saturnina 
con dimercaprol antes de administrar calcioedetato de sodio, 
porque se ha sugerido que este último aumenta la distribución 
del plomo en el cerebro (218). Las revisiones sistemáticas 
de las evidencias no encontraron datos suficientes para 
determinar si esta combinación era más eficaz que las pautas 
alternativas, y las evidencias de un efecto de distribución 
se consideran débiles (104). Por lo tanto, el equipo para la 
elaboración de directrices decidió que el uso de calcioedetato 
de sodio solo o en combinación con dimercaprol o succímero 
era aceptable para los pacientes con encefalopatía saturnina. 
Los informes de casos de la década de 1950 describen el uso 
de dimercaprol solo en la intoxicación grave; pero este uso se 
considera menos óptimo que el uso de otros quelantes. 

La administración por vía parenteral de la terapia de quelación 
es más segura en los pacientes con encefalopatía que 
tienen las vías respiratorias sin protección. Sin embargo, un 
paciente con una protección adecuada de las vías respiratorias 
podría recibir un quelante por vía oral, siempre que no haya 
preocupación por la alteración de la absorción intestinal. 
Algunas evidencias limitadas obtenidas de una gran serie 
de casos en un entorno de escasos recursos sugieren que el 
succímero se puede usar con seguridad solo en niños con 
intoxicación grave por plomo, incluidos los que presentan 
encefalopatía (4). 

El equipo para la elaboración de directrices reconoció que 
la disponibilidad y los costes de los quelantes varían según 
el país y que esto influye en la elección del quelante para el 
tratamiento de cada paciente. Otros factores que influyen 
en la elección del quelante son la preferencia por la terapia 
vía parenteral en lugar de la oral y la preferencia por el 
tratamiento ambulatorio en vez del hospitalario. 

A partir de las evidencias disponibles, aunque muy limitadas, y 
de las consideraciones prácticas, el equipo para la elaboración 
de directrices planteó las siguientes sugerencias para el uso de 
los quelantes. 

• Para la intoxicación de leve a moderada: succímero o 
penicilamina.

• Para la intoxicación grave: calcioedetato de sodio solo o 
en combinación con succímero (si un medicamento oral se 
puede administrar con seguridad) o con dimercaprol. 

Cuando se administre el tratamiento a un paciente 
ambulatorio y exista preocupación por la adhesión al 
tratamiento, se podría estudiar la posibilidad de un 
tratamiento bajo observación directa (4).

Pacientes embarazadas

En las embarazadas del primer trimestre, se debe equilibrar 
el posible daño fetal a causa del plomo con el posible daño 
a causa del quelante. Los datos sobre la seguridad de la 
quelación en el embarazo son muy limitados. La mayoría de los 
datos se refieren a la penicilamina, que tiene otras indicaciones 
y, por consiguiente, se utiliza con mayor frecuencia que otros 
quelantes. La revisión sobre la evidencia de la quelación en el 
embarazo arrojó numerosas notificaciones de malformaciones 
congénitas asociadas al tratamiento con penicilamina para 
afecciones crónicas, aunque ninguna para la intoxicación por 
plomo (14). La Administración de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos ha clasificado el riesgo de daño fetal 
de la siguiente manera: el calcioedetato de sodio está en 
la categoría B (los estudios experimentales en animales no 
demuestran un riesgo para el feto, pero no hay estudios 
adecuados en embarazadas); el succímero y el dimercaprol 
están en la categoría C (los datos experimentales en animales 
sugieren un riesgo fetal); y la penicilamina está en la 
categoría D (riesgo fetal conocido) (232). 

En el segundo y tercer trimestre, la teratogenia deja de ser 
una preocupación. De acuerdo con las evidencias disponibles, 
aunque muy limitadas, y las consideraciones prácticas, el 
equipo para la elaboración de directrices sugiere que los 
quelantes se pueden utilizar sobre la misma base que en los 
pacientes no embarazados, descrita anteriormente. 

Otras observaciones aplicables a todos los grupos

Aunque la decisión de administrar la quelación suele 
depender de la medición de la concentración de plomo 
en la sangre, puede haber circunstancias, como en un 
brote, en las que hay evidencias sólidas de una exposición 
generalizada al plomo. En estas circunstancias, el equipo 
para la elaboración de directrices consideró que estaría 
justificado iniciar el tratamiento en un paciente de cualquier 
edad con encefalopatía mientras se espera la confirmación de 
la concentración de plomo en la sangre. 

El criterio de valoración de la terapia de quelación no está claro, 
pero debe incluir la resolución de las manifestaciones clínicas de 
la intoxicación por plomo y una reducción de la concentración 
de plomo en la sangre que se mantenga en la nueva valoración. 
Algunos pacientes con intoxicación crónica por plomo y una 
reserva importante de plomo en los huesos y los tejidos blandos 
pueden necesitar varios ciclos de terapia de quelación. Además, 
la exposición al plomo puede continuar a pesar de los esfuerzos 
de eliminación, por ejemplo, cuando la descontaminación es 
incompleta. En un incidente de intoxicación masiva por plomo 
causado por contaminación medioambiental, algunos niños 
recibieron cinco o más ciclos de quelación, pero no lograron 
una concentración de plomo en sangre <45 µg/dl. No se sabía 
hasta qué punto las concentraciones de plomo en sangre 
persistentemente elevadas se debían a las reservas corporales 
de plomo o a la reexposición.5 No se puede administrar de 
manera indefinida la terapia de quelación, ya que puede tener 
reacciones adversas, en particular la pérdida de oligoelementos 
esenciales. Si un paciente ya ha recibido cuatro o cinco ciclos 
de quelación y la concentración de plomo en sangre continúa 
siendo persistentemente >45 µg/dl y no ha disminuido de 
manera significativa con respecto a la concentración inicial de 
plomo en sangre, se recomienda enfáticamente realizar una 
investigación adicional para determinar si las medidas para 
acabar con la exposición han sido eficaces o si existe una fuente 
de exposición que no haya sido identificada con anterioridad. 
También se debe buscar el asesoramiento de un experto sobre 
el tratamiento posterior. 

 
5N. Thurtle, comunicación personal, diciembre de 2020

62 | DIRECTRIZ DE LA OMS PARA EL TRATAMIENTO CLÍNICO DE LA EXPOSICIÓN AL PLOMO



08 /  

Integración y 
aplicación  
de las recomendaciones en el tratamiento 
de la intoxicación por plomo

Se formulan recomendaciones sobre aspectos específicos del tratamiento de la exposición al plomo en las secciones 6 
y 7, que se deben integrar en un plan de tratamiento general para los casos de intoxicación por plomo. Como principio 
general, las decisiones sobre el tratamiento de la intoxicación por plomo se deben tomar según el estado clínico del 
paciente, las circunstancias de la exposición, la concentración de plomo en la sangre y sus tendencias, y el mejor interés 
del paciente de acuerdo con los recursos disponibles para el tratamiento. 

Una vez confirmada la exposición al plomo mediante la medición de una concentración elevada de plomo en sangre 
(sección 6.2), se procede al tratamiento de la exposición:

• realizar una anamnesis para identificar la(s) fuente(s) de exposición;

• evaluar la gravedad de la exposición mediante exámenes clínicos e investigaciones;

• reducir y acabar con la exposición, incluida la mejora de la nutrición;

• descontaminación digestiva si está indicada;

• terapia de quelación si está indicada;

• otras medidas de apoyo, si son necesarias; y

• seguimiento para determinar si son necesarias otras medidas de tratamiento.

Los equipos de los patios de recreo de los niños pueden ser una fuente de exposición a la pintura con plomo. Crédito: OMS / Sergey Volkov
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8.1 Realizar una anamnesis 
para identificar la(s) fuente(s) 
de exposición 
Las múltiples fuentes posibles de exposición al plomo se 
describen en la sección 4.1. La identificación implica la 
realización de una anamnesis ambiental y/o ocupacional 
exhaustiva y puede implicar investigaciones ambientales como 
la medición del contenido de plomo en el agua potable, la 
pintura doméstica o el suelo. Se debe preguntar sobre el uso 
de medicinas tradicionales y cosméticos. En las embarazadas, 
se debe estudiar la posibilidad de que la pica provoque la 
ingestión de tierra, arcilla u otros materiales que contengan 
plomo (136). La OMS (20) y la Agencia para Sustancias Tóxicas 
y el Registro de Enfermedades de EE. UU. (233) ofrecen 
ejemplos de enfoques para la elaboración de la anamnesis. 
En el caso de la exposición ocupacional, es posible que sea 
necesario investigar las prácticas de trabajo y la existencia y 
eficacia de los controles técnicos y las medidas de higiene 
ocupacional. 

Cuando se ha identificado una exposición al plomo, es 
importante investigar la posibilidad de que otras personas 
también estén expuestas, por ejemplo, hermanos, otros 
miembros del hogar o compañeros de trabajo. Se trata de una 
posibilidad muy probable cuando la fuente es ambiental o una 
consecuencia de medidas insuficientes de control en el trabajo. 

8.2 Evaluación sobre la 
gravedad de la exposición
La concentración de plomo en sangre proporciona una 
indicación de la gravedad de la exposición, pero también se 
debe evaluar al paciente en busca de síntomas y signos de 
intoxicación por plomo. Estos efectos incluyen manifestaciones 
digestivas como la anorexia, el dolor abdominal, las náuseas, 
los vómitos, la diarrea o el estreñimiento; manifestaciones 
neurológicas como la cefalea, el letargo, la irritabilidad, la 
ataxia, las convulsiones tonicoclónicas, los opistótonos, el 
edema cerebral y el aumento de la presión intracraneal; 
manifestaciones hemáticas como la anemia, a veces con 
punteado basófilo; y signos de insuficiencia renal y hepática. 
Se debe realizar una evaluación del desarrollo neurológico a 
los niños pequeños expuestos al plomo. 

También es importante hacer una anamnesis de los hábitos 
alimenticios para determinar si el paciente tiene una ingesta 
adecuada de nutrientes, en especial de hierro y calcio, ya 
que la deficiencia de estos minerales se asocia a una mayor 
absorción de plomo y al empeoramiento de los efectos tóxicos 
(34, 172-174). 

8.3 Reducir y acabar con la 
exposición, incluida la mejora 
de la nutrición
Los medios para acabar con la exposición dependen de 
la fuente. En el caso de la ingestión de plomo, se puede 
requerir la descontaminación digestiva (véase la sección 7.1). 
En la exposición ambiental, la identificación de la fuente es 
importante y puede requerir la participación de los servicios 
locales de salud pública o de salud ambiental. Las medidas 
para reducir y acabar con la exposición pueden incluir el 
realojamiento, la descontaminación del suelo contaminado o 
la remoción de la pintura con plomo, así como medidas a más 
largo plazo, como la aplicación de controles ambientales para 
las emisiones de plomo. 

Las exposiciones ocupacionales pueden requerir el cese 
temporal del trabajo con plomo. A continuación, se 
debe investigar la(s) causa(s) de la exposición y aplicar las 
medidas correctoras adecuadas. Los límites normativos para 
las concentraciones de plomo en sangre por exposición 
ocupacional varían en todo el mundo, y algunos países 
establecen valores relativamente altos. Una revisión de las 
normativas nacionales mostró que la concentración a partir de 
la que se debe retirar la exposición a un trabajador oscilaba 
entre 20 y 70 µg/dl para los varones y entre 10 y 70 µg/dl para 
las mujeres (234). Se están revisando los valores en algunos 
países. Por ejemplo, en la Unión Europea se ha recomendado 
la adopción de un límite de 15 µg/dl para los varones y que 
las mujeres en edad fértil eviten o minimicen la exposición 
(235, 236). La OMS no dispone de valores orientativos 
al respecto. 

El paciente o el cuidador deben recibir información sobre los 
efectos nocivos del plomo para la salud, sobre las fuentes 
de exposición y sobre cómo se puede reducir o evitar la 
exposición, incluida la importancia de una buena nutrición, 
en especial una ingesta adecuada de hierro y calcio y de 
vitaminas C y D, ya que estas facilitan la absorción del hierro 
y del calcio, respectivamente (195). Si es necesario, se debe 
administrar un suplemento nutricional (véase la sección 7.2).

8.4 Terapia de quelación
Los temas relacionados con la elección del quelante para 
la terapia se analizan en la sección 7.3.9. En la tabla 2, se 
ofrece un resumen de la información sobre los quelantes 
que se utilizan para la exposición al plomo. Las revisiones 
sistemáticas de las evidencias de los quelantes encontraron 
que se utilizaban diversas pautas de dosificación; no obstante, 
los datos eran insuficientes para comparar la seguridad 
y la eficacia de las distintas pautas (10-14). Las pautas de 
dosificación que se indican en la tabla 2 se han extraído de los 
formularios de la OMS, los libros de referencia farmacéutica 
y los resúmenes de las características de la sustancia que 
proporcionan los fabricantes. La información sobre las 
reacciones adversas se ha extraído de las mismas fuentes y 
de las revisiones sistemáticas de las evidencias en las que se 
ha notificado. Vetas de mineral de plomo en Uganda. Crédito: OMS / 

Christopher Black
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Dimercaprol (inyección vía intramuscular)

El dimercaprol (British Anti-Lewisite, BAL, dimercaptopropanol) se administra por vía intramuscular 
profunda (218). Se suele administrar con una solución lipídica, como el aceite vegetal o el aceite 
de cacahuete.

Dosis La pauta habitual es de entre 2,5 y 3 mg/kg de peso corporal por vía intramuscular cada 4 horas 
durante 2 días, 3 mg/kg por vía intramuscular dos o cuatro veces el tercer día, y luego 3 mg/kg 
por vía intramuscular una o dos veces al día durante 10 días o hasta la recuperación (237).

Acontecimientos 
adversos

Estos incluyen: aumento de la presión arterial, taquicardia, náuseas y vómitos, que se intensifican 
con el aumento de la dosis, cefalea, sensación de quemazón en los labios, la boca y la garganta, 
sensación de opresión en la garganta y retroesternal, conjuntivitis, lagrimeo, blefaroespasmo, 
sudoración, salivación, rinorrea, hormigueo en las manos, dolor abdominal, dolor y espasmos 
musculares, dolor en el lugar de la inyección y aparición ocasional de abscesos estériles dolorosos 
(238-240). Se puede presentar fiebre en los niños después de la segunda o tercera inyección, 
que persiste hasta que se interrumpe el tratamiento (239). Muchos de los acontecimientos 
adversos están relacionados con la dosis (10, 240). Se pueden presentar aumentos temporales 
de los niveles de enzimas hepáticas cuando las dosis son más altas (10). Se puede experimentar 
hemólisis en pacientes con carencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa (239, 241, 242). 
Se ha notificado del empeoramiento de la toxicidad del plomo (9). 

Seguridad en 
el embarazo

Categoría C: Los datos experimentales en animales sugieren un riesgo fetal (231).

 
Penicilamina (Oral)

La penicilamina es un aminoácido sulfhidrilo resultante de la hidrólisis de la penicilina, pero no tiene 
propiedades antibióticas. La forma farmacéutica es la D-penicilamina, ya que la L-penicilamina y la 
mezcla racémica son tóxicas (243). La penicilamina se administra por vía oral.

Dosis Las pautas habituales son:

Adultos: Entre 1 y 2 g por vía oral al día en dosis divididas antes de ingerir alimentos (236)

Niños (todas las edades):  
7,5 mg/kg de peso corporal tres o cuatro veces al día (196) 
15-20 mg/kg de peso corporal al día en dos o tres dosis (244). 

Algunas fuentes sugieren comenzar con la dosis más baja al inicio, y luego aumentar 
gradualmente, para reducir las reacciones adversas (245). 

Acontecimientos 
adversos

Casi toda la información sobre los acontecimientos adversos se refiere a los pacientes que 
reciben un tratamiento a largo plazo para la degeneración hepatolenticular (enfermedad de 
Wilson), la cistinuria o la artritis reumatoide. Estos pueden ser menos frecuentes con los ciclos 
de terapia más cortos que se requieren para la intoxicación por plomo. 

Los acontecimientos adversos más comunes son erupción cutánea, anorexia, náuseas, 
vómitos y trastornos del gusto (196). Los acontecimientos poco frecuentes son fiebre, alergia, 
prurito, urticaria, proteinuria y úlceras bucales. Los acontecimientos raros incluyen hematuria, 
trombocitopenia, leucocitopenia, agranulocitosis, anemia aplásica, anemia hemolítica, síndrome 
nefrótico, lupus eritematoso, síndrome de Goodpasture, disfunción hepática, pénfigo, 
dermatomiositis, miastenia grave, polimiositis y síndrome de Stevens-Johnson (196, 237). 
Las personas con alergia a la penicilina pueden correr el riesgo de sufrir una sensibilidad 
cruzada, aunque parece ser poco frecuente (245).

En el tratamiento de la intoxicación por plomo se han notificado los siguientes acontecimientos 
adversos: leucocitopenia, erupciones cutáneas, trombocitopenia, eosinofilia, proteinuria y 
angioedema (11). Estos acontecimientos desaparecieron al finalizar el tratamiento. Es posible que 
los acontecimientos adversos sean más probables a dosis más altas de penicilamina (11, 245).

Seguridad en 
el embarazo

Categoría D: Se conoce el riesgo fetal (232)

Tabla 2. Información básica sobre los quelantes en caso de exposición al plomo
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Calcioedetato de sodio (inyección intravenosa o intramuscular)

El calcioedetato de sodio (edetato cálcico disódico, calcioedetato sódico, versenato cálcico disódico) quela 
una serie de metales, entre ellos el plomo. Se administra por vía parenteral. No se debe confundir este 
quelante con el edetato de sodio (edetato disódico), que puede provocar una hipocalcemia mortal (246).

Dosis La pauta habitual es de un máximo de 40 mg/kg de peso corporal dos veces al día por 
vía intravenosa o intramuscular durante un máximo de 5 días. Esto se puede repetir si es 
necesario, después de un intervalo de 48 h (237).

Acontecimientos 
adversos

Los acontecimientos adversos comunes incluyen estornudos, congestión nasal, 
entumecimiento, hormigueo, náuseas, diarrea, cólicos, fiebre, malestar general, cefalea, 
mialgia, sed y escalofríos. Los acontecimientos poco frecuentes incluyen necrosis tubular renal, 
dolor en el lugar de la inyección, tromboflebitis, lagrimeo e hipotensión arterial temporal. Los 
acontecimientos raros incluyen lesiones mucocutáneas (196). Al parecer, la nefrotoxicidad 
depende de la dosis (247). 

La administración prolongada de calcioedetato de sodio a altas dosis puede producir una 
depresión temporal de la médula ósea, así como lesiones en la piel y en las membranas 
mucosas (incluida la queilosis), pero estas suelen desaparecer al suspender el fármaco (248). 

Este fármaco también puede provocar un aumento de la eliminación de oligoelementos como 
el zinc y el cobre (12, 246).

Seguridad en 
el embarazo

Categoría B: Los estudios en animales de experimentación no indican un riesgo para el feto, y 
no hay estudios suficientes en embarazadas (232).

 
Succímero (Oral)

El succímero (ácido meso-2,3-dimercaptosuccínico, DMSA) es un ditiol soluble en agua y es similar al 
dimercaprol. Suele administrarse por vía oral (218).

Dosis La pauta habitual es de 10 mg/kg de peso corporal o 350 mg/m2 por vía oral cada 8 h 
durante 5 días, y luego cada 12 h durante 14 días más (245, 248, 249). Se puede repetir el 
ciclo de tratamiento si es necesario, por lo general después de un intervalo de no menos de 
2 semanas, salvo que las concentraciones de plomo en la sangre indiquen que es necesario un 
tratamiento más rápido (245). Se han utilizado otras pautas, por ejemplo, prolongando el ciclo 
de tratamiento completo a 21 o 28 días (4, 250).

Acontecimientos 
adversos

Las reacciones adversas que más se han notificado son trastornos digestivos (náuseas, 
vómitos, diarrea, heces sueltas), aumentos temporales de la actividad sérica de las 
transaminasas, aumento de la eliminación de zinc o cobre y erupciones cutáneas, que pueden 
afectar a las mucosas (13, 249, 250). En una amplia serie de casos, se observó una actividad 
elevada de la alanina aminotransferasa en <2,5 % de los niños (4). Otros efectos notificados 
son: síntomas seudogripales, cefalea, somnolencia y mareos (218, 245), y neutrocitopenia de 
leve a moderada (245). En raras ocasiones se han notificado reacciones de hipersensibilidad 
con urticaria y angioedema (245, 250). Se notificó anemia hemolítica en un paciente con 
carencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (251), pero el succímero se ha utilizado en 
otros pacientes con esta afección sin causar incidentes (252-254). La mayoría de las reacciones 
adversas son de leves a moderadas y desaparecen al finalizar el tratamiento (13, 249). 

Seguridad en 
el embarazo

Categoría C: Los datos obtenidos de ensayos en animales de experimentación sugieren un 
riesgo fetal (232).
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8.5 Medidas de apoyo
Los pacientes con intoxicación grave por plomo pueden presentar convulsiones, aumento de la presión intracraneal, edema 
cerebral y coma. Se debe proporcionar un tratamiento de apoyo para estas afecciones de acuerdo con los protocolos de 
tratamiento hospitalario habituales. Se dispone de orientaciones de la OMS sobre el tratamiento de la obnubilación y las 
convulsiones en entornos con recursos limitados (255, 256). 

8.6 Seguimiento
Tanto si se ha administrado la terapia de quelación como si 
no, es importante volver a evaluar al paciente con regularidad, 
incluida la concentración de plomo en sangre, para determinar 
la eficacia de las medidas destinadas a terminar con la 
exposición y la quelación y si es necesario adoptar nuevas 
medidas. Si las medidas preventivas no son exitosas, la 
concentración de plomo en sangre seguirá aumentando. 

La terapia de quelación elimina el plomo de la sangre y 
de los tejidos blandos, pero, si hay reservas importantes 
en los huesos, se produce una removilización, por lo que 
la concentración de plomo en sangre volverá a aumentar. 
El intervalo antes de volver a evaluar a un paciente depende 
de la gravedad de la intoxicación, de la concentración inicial 
de plomo en sangre (PbB) y de si el paciente pertenece a un 
grupo vulnerable. El equipo para la elaboración de directrices 
sugirió los siguientes intervalos: 

Niños, adolescentes y embarazadas:

• PbB > 30 µg/dl: después de 2 a 4 semanas

• PbB entre 5 y 29 µg/dl: después de 1 a 3 meses

• PbB < 5 µg/dl: después de 6 a 12 meses si continúa la 
preocupación por la posible exposición al plomo

Otros adultos:

• PbB > 50 µg/dl: después de 2 a 4 semanas

• PbB entre 30 y 50 µg/dl: después de 1 a 3 meses

• PbB entre 5 y 29 µg/dl: después de 3 a 6 meses

Se sugiere un intervalo más corto para las intoxicaciones 
graves, las concentraciones de plomo en sangre más elevadas 
y para los niños, los adolescentes y las embarazadas. 
Como los niños pequeños absorben una cantidad de 
plomo proporcionalmente mayor que los adultos, sus 
concentraciones de plomo en sangre pueden aumentar con 
más rapidez (93). El periodo fetal y la infancia son periodos de 
especial predisposición a los efectos neurotóxicos del plomo. 
Es posible que, durante el embarazo, los cambios fisiológicos 
ocasionen un aumento de las concentraciones de plomo 
en sangre y una mayor exposición del feto. Debido a que 
el esqueleto del feto necesita más calcio para desarrollarse, 
se incrementa la absorción de calcio en el tubo digestivo de 
la madre, lo que también puede aumentar la absorción de 
plomo. Además, el plomo almacenado puede liberarse a 
medida que los huesos maternos se reabsorben (182). 

El equipo para la elaboración de directrices recomienda la 
valoración periódica de los niños que han estado expuestos al 
plomo para detectar signos de dificultad en el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo, a ser posible hasta el final de la 
educación secundaria, ya que pueden presentar alteraciones 
en el desarrollo neurocognitivo y conductual. Estos niños 
deben recibir todo el apoyo disponible a nivel local. 

Doctora en Uruguay que realiza el seguimiento y la documentación de su trabajo. Crédito: OMS / Blink Media - Tali Kimelman

INTEGRACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EN EL TRATAMIENTO DE LA INTOXICACIÓN POR PLOMO   | 67



Crédito: MawardiBahar / Shutterstock.com

68 | DIRECTRIZ DE LA OMS PARA EL TRATAMIENTO CLÍNICO DE LA EXPOSICIÓN AL PLOMO



09 /  

Deficiencias en 
la investigación
Las revisiones sistemáticas de las evidencias identificaron 
muy pocos estudios de buena calidad sobre la eficacia 
de cualquiera de las intervenciones de tratamiento para 
la exposición al plomo, de modo que se necesitan más 
evidencias para todas la intervenciones. Sin embargo, 
se reconoce que la realización de ECA sería difícil desde 
el punto de vista ético y/o práctico en la mayoría de los 
casos. A continuación, se hacen observaciones sobre las 
intervenciones incluidas en esta directriz. 

9.1 Descontaminación 
digestiva 
Diversas variables influyen en la eficacia de los métodos de 
descontaminación digestiva tras la ingestión de plomo. Entre 
ellas están la forma de plomo ingerido (por ejemplo, cuerpo 
extraño, vidriado líquido, escamas de pintura), el intervalo 
tras la ingestión, el estado físico del paciente y los recursos 
disponibles en el centro de tratamiento. Además, es probable 
que los casos de ingestión de plomo que se podrían tratar 
con descontaminación digestiva sean pocos. Por consiguiente, 
resultaría difícil acumular una cantidad suficiente de casos 
comparables para realizar un estudio significativo.

Por estas razones, es probable que las evidencias sobre la 
eficacia de los métodos de descontaminación digestiva 
se sigan basando en informes de casos o pequeñas series 
de casos. Aunque esta evidencia se considera de un nivel 
de certeza muy bajo, los informes de casos serían más 
útiles si estuvieran mejor documentados y se dispusiera de 
orientaciones (257). En concreto, cuando resulte práctico, 
sería útil disponer de más detalles sobre el efecto (éxito o 
fracaso) de cada método utilizado, por ejemplo, mediante la 
toma de heces, el control más frecuente de la concentración 
de plomo en sangre o las radiografías abdominales en serie, 
siempre que se puedan justificar como parte del tratamiento 
del paciente. El uso de varios métodos en el mismo paciente 
o la administración de quelantes complicará, por supuesto, 
la interpretación de los cambios en las concentraciones 
de plomo en sangre y el estado clínico, pero es inevitable. 
La información también se podría utilizar para evaluar 
si la quelación se debe retener hasta que se complete la 
descontaminación digestiva, como algunos lo han propuesto 
(116, 258).

9.2 Intervenciones nutricionales
Los estudios disponibles sobre intervenciones nutricionales 
fueron realizados con pacientes que tenían concentraciones 
de plomo en la sangre relativamente bajas, pero no abordaron 
el asunto de si esas intervenciones serían beneficiosas para 
los pacientes con intoxicación grave por plomo. Además, no 
había datos sobre el valor de combinar la suplementación 
nutricional con la terapia de quelación. Esto sería interesante, 
ya que se sabe que los quelantes también aumentan la 
eliminación de algunos oligoelementos. 

Se necesitan más y mejores estudios para determinar si 
la eficacia de aumentar la ingesta de hierro o calcio en la 
alimentación difiere de la de los suplementos, así como la 
dosis y duración óptimas de la suplementación. También se 
necesitan estudios sobre el impacto de los suplementos de 
calcio en resultados distintos a la concentración de plomo 
en la sangre, por ejemplo, en el desarrollo neurocognitivo. 
Asimismo, se deben realizar estudios para determinar si se 
benefician más los diferentes grupos de edad, por ejemplo, 
los niños pequeños, los adolescentes o los adultos. 

9.3 Terapia de quelación
Aunque hay evidencias sólidas de que la quelación se asocia 
con una disminución de la concentración de plomo en sangre 
y un aumento de la eliminación en orina, todavía no hay datos 
sobre los desenlaces a más largo plazo, como el desarrollo 
neurocognitivo, el comportamiento y las enfermedades 
cardiovasculares, en pacientes con una intoxicación 
significativa por plomo. Por otra parte, no se ha establecido 
el umbral de concentración de plomo en la sangre que sea 
eficaz para la quelación con el fin de mejorar los desenlaces 
en diferentes grupos de edad. 

Los quelantes orales, como el succímero, se pueden 
administrar a los pacientes ambulatorios, lo que ofrece ventajas 
económicas y prácticas cuando se requieren ciclos largos de 
tratamiento. El tratamiento bajo observación directa se ha 
utilizado en un entorno de bajos recursos (4), pero se deberían 
realizar más estudios sobre la adhesión al tratamiento en 
entornos ambulatorios y su relación con los desenlaces. 

Se dispone de muy pocos informes sobre el uso de quelantes en 
pacientes con carencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, 
cuyos resultados son desiguales. Por lo tanto, la seguridad de 
estos quelantes no está establecida en este subgrupo. 

No se encontró ningún ECA sobre el uso de la terapia de 
quelación en el embarazo, además sería difícil de realizar 
este tipo de estudios por razones éticas. Por lo tanto, es 
importante documentar bien y publicar los casos en los que se 
utiliza la terapia de quelación en el embarazo para aumentar 
el conjunto de conocimientos sobre la quelación en este grupo 
de pacientes. Asimismo, se necesitan mejores datos nacionales 
sobre la prevalencia de concentraciones elevadas de plomo en 
sangre en embarazadas o mujeres lactantes.
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La prevención de la exposición al plomo es vital para proteger la salud de la madre y el niño. Crédito: MSF
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Consideraciones 
para la aplicación 
de la directriz
La OMS reconoce que el plomo es uno de los 10 productos 
químicos clave que preocupan a la salud pública y trabaja 
activamente con asociados y autoridades responsables de 
formular políticas para concienciar sobre la prevención y el 
tratamiento de la exposición al plomo (259). 

Para apoyar la aplicación de esta directriz, se elaborará un 
documento derivado que presente las recomendaciones en un 
formato que los médicos pueden utilizar con mayor facilidad 
y que se traducirá a muchos idiomas. Se elaborará un plan de 
aplicación específico con las oficinas regionales de la OMS y 
sus asociados, teniendo en cuenta los desafíos identificados. 

Es preciso abordar dos importantes desafíos para aplicar 
las directrices. El primero es la disponibilidad limitada de 
servicios de laboratorio de buena calidad para el diagnóstico 
de la intoxicación por plomo. La OMS promueve una mayor 
disponibilidad de laboratorios de toxicología como requisito 
de capacidad básica en virtud del Reglamento Sanitario 
Internacional (2005) (260), y la guía breve de la OMS sobre los 
métodos para determinar las concentraciones de plomo en la 
sangre, publicada en 2020, está disponible en los seis idiomas 
de las Naciones Unidas (142). 

El segundo desafío es la limitada disponibilidad de quelantes 
en muchos países de ingresos bajos y medios, como se 
menciona en la sección 7.3. Los quelantes analizados forman 
parte de las listas modelo de la OMS sobre medicamentos 
esenciales y sobre medicamentos pediátricos esenciales 
(169, 196). La OMS utilizará las directrices para seguir 
promoviendo una mayor disponibilidad de quelantes como 
parte de la cobertura sanitaria universal y para mejorar 
la adquisición de medicamentos esenciales mediante la 
cooperación entre países. La Oficina Regional de la OMS 
para Asia Sudoriental ha puesto en marcha la Iniciativa para 
la Adquisición Coordinada de Antídotos en la Región de Asia 
Sudoriental que ayudará a los países de la Región a adquirir 
antídotos para una variedad de tóxicos comunes, incluido el 
plomo (261, 262).

Con respecto a las intervenciones nutricionales, la OMS está 
elaborando directrices sobre la administración de suplementos 
de uno o varios nutrientes para mejorar la salud de los niños 
y las embarazadas. La OMS también está colaborando con 
la FAO para actualizar las directrices sobre los requisitos de 
nutrientes para los niños. 

La iniciativa de la OMS para el fortalecimiento y la creación 
de centros toxicológicos contribuirá al máximo a la aplicación 
de las directrices, ya que estos centros especializados son los 
principales usuarios objetivo (263). 

En colaboración con los asociados y en la medida en que 
los recursos lo permitan, se organizará una formación 
para médicos generales en determinados países sobre el 
diagnóstico y el tratamiento de la exposición al plomo, 
que se complementará con cursos en línea. 
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Anexo 1   
Miembros del comité directivo 
de la OMS

Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud

Joanna Tempowski (gestora de proyectos hasta julio de 2020); ya no forma parte de la OMS

Annette Prüss-Ustün (2011-2013)

Marie-Noël Bruné Drisse

Departamento de Seguridad Alimentaria 

Angelika Tritscher (2011-2018); ya no forma parte de la OMS

Oficinas Regionales

Oficina Regional para las Américas: Agnes Soares da Silva, Ana Boischio (Departamento de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente Saludable)

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental: Mohamed Elmi (2011-2018) (Centro Regional para la Acción en 
Salud Ambiental); ya no forma parte de la OMS

Oficina Regional para Asia Sudoriental: Lesley Onyon (Departamento de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
Saludable hasta 2020, luego en el Departamento de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud, sede de la OMS)

Oficina Regional para el Pacífico Occidental: Rokho Kim (Departamento de Salud y Medio Ambiente hasta 2020, 
luego en el Departamento de Garantía de Calidad de las Normas y Estándares, sede de la OMS)

Oficina de la OMS en Ucrania

Dorit Nitzan (ahora en el Programa de Emergencias Sanitarias, Oficina Regional de la OMS para Europa)

Gerry McWeeney (2011-2018) (ahora en la Oficina de Representación de la OMS en la Unión Europea)
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Anexo 2   
Equipo para la elaboración de directrices
A continuación, se enumeran los miembros del equipo para la elaboración de directrices, por regiones de la OMS. 
Se proporciona información sobre las afiliaciones y las áreas de experiencia. Todos los miembros rellenaron los formularios de 
declaración de intereses de la OMS antes de ser admitidos como miembros del equipo y antes de cada reunión.Los intereses 
declarados se resumen a continuación. 

 
Nombre

 
Afiliación a la organización, dirección

 
Género

Conocimientos 
especializados

 
Declaración de intereses

Conflicto de intereses 
y plan de gestión

Región de África  

Profesora 
Angela 
Mathee

Directora de la Unidad de Investigación sobre Medio Ambiente y Salud 
Consejo de Investigaciones Médicas de Sudáfrica  
Johannesburgo, Sudáfrica 

F Salud pública; epidemiología 
ambiental; intoxicación por 
plomo en niños africanos

Ninguno declarado No se requiere ninguno

Profesor  
Orish E 
Orisakwe

Unidad de Toxicología, Facultad de Farmacia,  
Universidad de Port Harcourt, Nigeria

En la lista de especialistas en toxicología y epidemiología del Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), 2011-2015

M Toxicología ambiental; 
toxicología analítica

Ninguno declarado No se requiere ninguno

Región de las Américas  

Profesor  
David 
Bellinger

Hospital Infantil de la Escuela de Medicina de Harvard, Boston (MA), 
EE. UU.

Presidente del equipo para la elaboración de directrices

En la lista de especialistas en toxicología y epidemiología del Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), 2011-2015 

M Efectos neurotóxicos del 
plomo; epidemiología; 
salud ambiental

Actuó como perito en seis casos de litigio para emitir una opinión sobre si un niño sufrió daños 
en su desarrollo neurológico como consecuencia de la exposición al plomo, la gravedad de los 
daños y el periodo en el que se presentaron. Según los hechos del caso, el profesor Bellinger 
apoyó unas veces al demandante y otras al demandado. Esta actividad incluyó la actuación 
como perito del Instituto Kennedy-Krieger de Baltimore en el litigio sobre el estudio del 
tratamiento de niños expuestos al plomo, que abordaba la eficacia de la terapia con succímero 
para prevenir los efectos a largo plazo de la exposición al plomo. Sin embargo, en este caso, el 
testimonio del profesor Bellinger no se refería a los objetivos ni a los resultados del estudio.

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.

Dra. Mary 
Jean Brown

Anteriormente: División de Prevención de la Intoxicación por Plomo 
(hasta agosto de 2016), Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), Atlanta (GA), EE. UU.

Ahora: Profesora asistente adjunta de la Escuela de Salud Pública Harvard 
Chan de Boston (MA), EE. UU.

F Efectos del plomo en la salud 
de los niños; prevención 
y gestión de la exposición 
al plomo

Responsable del desarrollo y la aplicación de políticas en los Estados Unidos sobre la 
identificación y el tratamiento de la intoxicación por plomo en los niños. El CDC participó en el 
desarrollo inicial y continuo de un analizador portátil de concentraciones de plomo en sangre 
(LeadCare II) y, en su calidad de profesional, la Dra. Brown trabajó con el fabricante para tratar 
asuntos relacionados con la fiabilidad y la validez del dispositivo.

Es coautor de un artículo que describe los resultados de una intervención humanitaria para 
proporcionar quelación a los niños en un caso de intoxicación masiva por plomo en Zamfara 
(Nigeria).

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.

Profesora 
Amalia 
Laborde

Directora

Departamento de Toxicología, Centro de Información y Asesoramiento 
Toxicológico, Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas, 
Montevideo, Uruguay

Directora del Centro Colaborador de la OMS en Toxicología Ambiental 
Humana; miembro de la red de salud ambiental infantil de la OMS

F Toxicología clínica y 
ocupacional; exposición 
ocupacional y ambiental 
al plomo; prevención de 
intoxicaciones

Asesoramiento clínico a la ONG Vital Strategies y al Ministerio de Salud del Perú sobre el 
tratamiento de las personas expuestas al plomo por contaminación ambiental.

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.

Profesor  
Philip J 
Landrigan

Anteriormente: Escuela Icahn de Medicina en Monte Sinaí,  
Nueva York (NY), EE. UU.

Ahora: Instituto Schiller para la Ciencia y la Sociedad Integradas,  
Boston College, Boston (MA), EE. UU.

Director del Centro Colaborador de la OMS para la Salud Ambiental 
de los Niños

M Salud ambiental de los niños; 
prevención de la exposición 
al plomo

Ha ofrecido su testimonio como especialista para los gobiernos federal y estatal sobre la 
intoxicación infantil por plomo, argumentando que el plomo es peligroso para la salud de los 
niños y que es necesario emprender acciones legales para proteger la salud de los niños.

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.
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Equipo para la elaboración de directrices
A continuación, se enumeran los miembros del equipo para la elaboración de directrices, por regiones de la OMS. 
Se proporciona información sobre las afiliaciones y las áreas de experiencia. Todos los miembros rellenaron los formularios de 
declaración de intereses de la OMS antes de ser admitidos como miembros del equipo y antes de cada reunión.Los intereses 
declarados se resumen a continuación. 

 
Nombre

 
Afiliación a la organización, dirección

 
Género

Conocimientos 
especializados

 
Declaración de intereses

Conflicto de intereses 
y plan de gestión

Región de África  

Profesora 
Angela 
Mathee

Directora de la Unidad de Investigación sobre Medio Ambiente y Salud 
Consejo de Investigaciones Médicas de Sudáfrica  
Johannesburgo, Sudáfrica 

F Salud pública; epidemiología 
ambiental; intoxicación por 
plomo en niños africanos

Ninguno declarado No se requiere ninguno

Profesor  
Orish E 
Orisakwe

Unidad de Toxicología, Facultad de Farmacia,  
Universidad de Port Harcourt, Nigeria

En la lista de especialistas en toxicología y epidemiología del Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), 2011-2015

M Toxicología ambiental; 
toxicología analítica

Ninguno declarado No se requiere ninguno

Región de las Américas  

Profesor  
David 
Bellinger

Hospital Infantil de la Escuela de Medicina de Harvard, Boston (MA), 
EE. UU.

Presidente del equipo para la elaboración de directrices

En la lista de especialistas en toxicología y epidemiología del Comité 
Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (JECFA), 2011-2015 

M Efectos neurotóxicos del 
plomo; epidemiología; 
salud ambiental

Actuó como perito en seis casos de litigio para emitir una opinión sobre si un niño sufrió daños 
en su desarrollo neurológico como consecuencia de la exposición al plomo, la gravedad de los 
daños y el periodo en el que se presentaron. Según los hechos del caso, el profesor Bellinger 
apoyó unas veces al demandante y otras al demandado. Esta actividad incluyó la actuación 
como perito del Instituto Kennedy-Krieger de Baltimore en el litigio sobre el estudio del 
tratamiento de niños expuestos al plomo, que abordaba la eficacia de la terapia con succímero 
para prevenir los efectos a largo plazo de la exposición al plomo. Sin embargo, en este caso, el 
testimonio del profesor Bellinger no se refería a los objetivos ni a los resultados del estudio.

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.

Dra. Mary 
Jean Brown

Anteriormente: División de Prevención de la Intoxicación por Plomo 
(hasta agosto de 2016), Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), Atlanta (GA), EE. UU.

Ahora: Profesora asistente adjunta de la Escuela de Salud Pública Harvard 
Chan de Boston (MA), EE. UU.

F Efectos del plomo en la salud 
de los niños; prevención 
y gestión de la exposición 
al plomo

Responsable del desarrollo y la aplicación de políticas en los Estados Unidos sobre la 
identificación y el tratamiento de la intoxicación por plomo en los niños. El CDC participó en el 
desarrollo inicial y continuo de un analizador portátil de concentraciones de plomo en sangre 
(LeadCare II) y, en su calidad de profesional, la Dra. Brown trabajó con el fabricante para tratar 
asuntos relacionados con la fiabilidad y la validez del dispositivo.

Es coautor de un artículo que describe los resultados de una intervención humanitaria para 
proporcionar quelación a los niños en un caso de intoxicación masiva por plomo en Zamfara 
(Nigeria).

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.

Profesora 
Amalia 
Laborde

Directora

Departamento de Toxicología, Centro de Información y Asesoramiento 
Toxicológico, Facultad de Medicina, Hospital de Clínicas, 
Montevideo, Uruguay

Directora del Centro Colaborador de la OMS en Toxicología Ambiental 
Humana; miembro de la red de salud ambiental infantil de la OMS

F Toxicología clínica y 
ocupacional; exposición 
ocupacional y ambiental 
al plomo; prevención de 
intoxicaciones

Asesoramiento clínico a la ONG Vital Strategies y al Ministerio de Salud del Perú sobre el 
tratamiento de las personas expuestas al plomo por contaminación ambiental.

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.

Profesor  
Philip J 
Landrigan

Anteriormente: Escuela Icahn de Medicina en Monte Sinaí,  
Nueva York (NY), EE. UU.

Ahora: Instituto Schiller para la Ciencia y la Sociedad Integradas,  
Boston College, Boston (MA), EE. UU.

Director del Centro Colaborador de la OMS para la Salud Ambiental 
de los Niños

M Salud ambiental de los niños; 
prevención de la exposición 
al plomo

Ha ofrecido su testimonio como especialista para los gobiernos federal y estatal sobre la 
intoxicación infantil por plomo, argumentando que el plomo es peligroso para la salud de los 
niños y que es necesario emprender acciones legales para proteger la salud de los niños.

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.
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Nombre

 
Afiliación a la organización, dirección

 
Género

Conocimientos 
especializados

Declaración de intereses Conflicto de intereses 
y plan de gestión

Región de Asia Sudoriental  

Dra. 
Chulathida 
Chomchai  
(2011-2013)

Profesora Asociada de Pediatría 
Consultora, Centro de Toxicología Siriraj  
Universidad de Mahidol 
Nakhon Pathom, Tailandia

F Toxicología pediátrica; salud 
pública; factores de riesgo 
por exposición al plomo 

Ninguno declarado No se requiere ninguna 
acción

Dra. Aruna 
Dewan

Centro de Educación, Concienciación e Investigación sobre 
Productos Químicos y Salud, Ahmedabad, India

F Toxicología clínica; toxicología 
analítica; intoxicación por 
plomo causada por remedios 
tradicionales

Ninguno declarado No se requiere ninguna 
acción

Dr. Thuppil 
Venkatesh

Centro Nacional de Remisión para la Intoxicación por Plomo en la India 
Academia Nacional de Ciencias de la Salud de St. John, Bangalore, India

M Detección de plomo; 
prevención de la exposición 
al plomo; toxicología 
analítica

Ninguno declarado No se requiere ninguna 
acción

Región de Europa  

Dr. Yona 
Amitai

Departamento de Gestión, Universidad Bar Ilan,  
Ramat Gan, Israel

M Toxicología pediátrica; 
prevención de daños 
e intoxicaciones; salud 
ambiental infantil

Ninguno declarado

Es coautor de un artículo que describe los resultados de una intervención humanitaria para 
proporcionar quelación a los niños en un caso de intoxicación masiva por plomo en Zamfara 
(Nigeria).

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.

Profesor  
Paul Dargan

Médico consultor y profesor de toxicología clínica,  
Guy's and St Thomas' National Health Service Foundation Trust,  
Londres, Reino Unido

M Toxicología clínica; 
tratamiento de la 
intoxicación por plomo en 
entornos de bajos recursos 

Asesoramiento especializado en apoyo de una acción legal de grupo para la compensación de los 
efectos sanitarios por la exposición al plomo de la contaminación ambiental en Kabwe, Zambia.

Es coautor de un artículo que describe los resultados de una intervención humanitaria para 
proporcionar quelación a los niños en un caso de intoxicación masiva por plomo en Zamfara 
(Nigeria).

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.

Región del Mediterráneo Oriental  

Profesor 
Mohammad 
Abdollahi

Decano del Departamento de Toxicología y Farmacología,  
Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, Teherán,  
República Islámica de Irán

M Toxicología clínica y analítica; 
epidemiología de las intoxica-
ciones; medicina fundamen-
tada en datos científicos 

Ninguno declarado No se requiere ninguna 
acción

Dra. Maha 
Khalid Al 
Mazrou'a

Centro Regional de Control de Intoxicaciones de Dammam,  
Dirección General de Asuntos Sanitarios, Provincia Oriental,  
Ministerio de Salud, Dammam, Arabia Saudita

F Toxicología clínica y analítica Ninguno declarado No se requiere ninguna 
acción

Región del Pacífico Occidental  

Dr. Byung-
Kook Lee

Profesor emérito, Instituto de Medicina Ambiental y Ocupacional, 
Universidad de Soonchunhyang, Seúl, República de Corea

Consultor de salud ocupacional, Asociación de Salud Industrial de Corea

M Salud ocupacional; metales 
tóxicos; medicina preventiva

Ninguno declarado No se requiere ninguna 
acción

Dr. Nguyen 
Trung  
Nguyen

Director, Centro de Toxicología, Hospital de Bach Mai   
Hanoi, Vietnam

M Toxicología clínica Ha participado en campañas de prevención y tratamiento de la intoxicación por plomo 
en Vietnam.

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.

Dra. Natalie 
Thurtle

Anteriormente: Asesora sanitaria, intoxicación por metales pesados 
en Zamfara, Centro Operativo de Médicos sin Fronteras, Ámsterdam, 
Países Bajos

Ahora: Hospital St George, Sídney, Australia

F Toxicología clínica; medicina 
en entornos de bajos 
recursos; tratamiento de la 
intoxicación por plomo en 
entornos de bajos recursos

Fue contratada por Médicos Sin Fronteras como consultora a largo plazo sobre el brote de 
intoxicación por plomo en Zamfara (Nigeria) y dirigió las actividades de respuesta iniciales. 

Es coautora de un artículo que describe los resultados de una intervención humanitaria para 
proporcionar quelación a los niños de Zamfara. 

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.
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Nombre

 
Afiliación a la organización, dirección

 
Género

Conocimientos 
especializados

Declaración de intereses Conflicto de intereses 
y plan de gestión

Región de Asia Sudoriental  

Dra. 
Chulathida 
Chomchai  
(2011-2013)

Profesora Asociada de Pediatría 
Consultora, Centro de Toxicología Siriraj  
Universidad de Mahidol 
Nakhon Pathom, Tailandia

F Toxicología pediátrica; salud 
pública; factores de riesgo 
por exposición al plomo 

Ninguno declarado No se requiere ninguna 
acción

Dra. Aruna 
Dewan

Centro de Educación, Concienciación e Investigación sobre 
Productos Químicos y Salud, Ahmedabad, India

F Toxicología clínica; toxicología 
analítica; intoxicación por 
plomo causada por remedios 
tradicionales

Ninguno declarado No se requiere ninguna 
acción

Dr. Thuppil 
Venkatesh

Centro Nacional de Remisión para la Intoxicación por Plomo en la India 
Academia Nacional de Ciencias de la Salud de St. John, Bangalore, India

M Detección de plomo; 
prevención de la exposición 
al plomo; toxicología 
analítica

Ninguno declarado No se requiere ninguna 
acción

Región de Europa  

Dr. Yona 
Amitai

Departamento de Gestión, Universidad Bar Ilan,  
Ramat Gan, Israel

M Toxicología pediátrica; 
prevención de daños 
e intoxicaciones; salud 
ambiental infantil

Ninguno declarado

Es coautor de un artículo que describe los resultados de una intervención humanitaria para 
proporcionar quelación a los niños en un caso de intoxicación masiva por plomo en Zamfara 
(Nigeria).

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.

Profesor  
Paul Dargan

Médico consultor y profesor de toxicología clínica,  
Guy's and St Thomas' National Health Service Foundation Trust,  
Londres, Reino Unido

M Toxicología clínica; 
tratamiento de la 
intoxicación por plomo en 
entornos de bajos recursos 

Asesoramiento especializado en apoyo de una acción legal de grupo para la compensación de los 
efectos sanitarios por la exposición al plomo de la contaminación ambiental en Kabwe, Zambia.

Es coautor de un artículo que describe los resultados de una intervención humanitaria para 
proporcionar quelación a los niños en un caso de intoxicación masiva por plomo en Zamfara 
(Nigeria).

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.

Región del Mediterráneo Oriental  

Profesor 
Mohammad 
Abdollahi

Decano del Departamento de Toxicología y Farmacología,  
Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, Teherán,  
República Islámica de Irán

M Toxicología clínica y analítica; 
epidemiología de las intoxica-
ciones; medicina fundamen-
tada en datos científicos 

Ninguno declarado No se requiere ninguna 
acción

Dra. Maha 
Khalid Al 
Mazrou'a

Centro Regional de Control de Intoxicaciones de Dammam,  
Dirección General de Asuntos Sanitarios, Provincia Oriental,  
Ministerio de Salud, Dammam, Arabia Saudita

F Toxicología clínica y analítica Ninguno declarado No se requiere ninguna 
acción

Región del Pacífico Occidental  

Dr. Byung-
Kook Lee

Profesor emérito, Instituto de Medicina Ambiental y Ocupacional, 
Universidad de Soonchunhyang, Seúl, República de Corea

Consultor de salud ocupacional, Asociación de Salud Industrial de Corea

M Salud ocupacional; metales 
tóxicos; medicina preventiva

Ninguno declarado No se requiere ninguna 
acción

Dr. Nguyen 
Trung  
Nguyen

Director, Centro de Toxicología, Hospital de Bach Mai   
Hanoi, Vietnam

M Toxicología clínica Ha participado en campañas de prevención y tratamiento de la intoxicación por plomo 
en Vietnam.

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.

Dra. Natalie 
Thurtle

Anteriormente: Asesora sanitaria, intoxicación por metales pesados 
en Zamfara, Centro Operativo de Médicos sin Fronteras, Ámsterdam, 
Países Bajos

Ahora: Hospital St George, Sídney, Australia

F Toxicología clínica; medicina 
en entornos de bajos 
recursos; tratamiento de la 
intoxicación por plomo en 
entornos de bajos recursos

Fue contratada por Médicos Sin Fronteras como consultora a largo plazo sobre el brote de 
intoxicación por plomo en Zamfara (Nigeria) y dirigió las actividades de respuesta iniciales. 

Es coautora de un artículo que describe los resultados de una intervención humanitaria para 
proporcionar quelación a los niños de Zamfara. 

No se ha identificado 
ningún conflicto en 
relación con el desarrollo 
de la directriz.
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Anexo 3 
Preguntas de investigación y desenlaces 
críticos e importantes

Pregunta de investigación Desenlaces críticos e importantes

Descontaminación digestiva

En personas (P) que han ingerido una 
cantidad potencialmente tóxica de 
plomo o compuestos de plomo, ¿el uso 
de una técnica de descontaminación 
digestiva (lavado gástrico, irrigación 
intestinal completa (WBI), laxantes o 
carbón activado, vómitos) (I) reduce 
la absorción de plomo y/o genera una 
mejora clínica (D) en comparación con la 
no descontaminación u otra técnica de 
descontaminación (C)?

• concentración de plomo en sangre (crítico)

• mortalidad (crítico)

• síntomas y signos de intoxicación por plomo, por ejemplo, cólicos 
abdominales y encefalopatía (crítico)

• efectos neurológicos (cognitivos, neuroconductuales y neuromotores) de la 
intoxicación por plomo medidos en pruebas estandarizadas y validadas 

• cuerpos extraños de plomo en vómitos, líquidos de lavado, heces o efluentes 
(importante)

• reacciones adversas de la descontaminación digestiva (importante)

Terapia de quelación

En personas con intoxicación por 
plomo (P), ¿la terapia de quelación con 
dimercaprol, penicilamina, calcioedetato 
de sodio o succímero solos o en 
combinación con otro quelante (I) 
mejora los resultados sanitarios y/o 
incrementa la eliminación del plomo (D) 
en comparación con otros quelantes o 
con ningún tratamiento (C)?

• concentración de plomo en sangre (crítico)

• efectos neurológicos (cognitivos, neuroconductuales y neuromotores) de la 
intoxicación por plomo medidos en pruebas estandarizadas y validadas 

• mortalidad (crítico)

• síntomas y signos de intoxicación por plomo, por ejemplo, cólicos 
abdominales y encefalopatía (crítico)

• resultados sanitarios a largo plazo que se pueden ver afectados por la 
exposición al plomo, como los efectos cardiovasculares y renales (crítico)

• eliminación de plomo en la orina (importante)

• movilización de plomo desde los huesos (importante)

• acontecimientos adversos asociados a la terapia de quelación (importante)

Intervenciones nutricionales

En los niños, las embarazadas o 
las mujeres lactantes que tienen 
concentraciones altas de plomo en la 
sangre (>5 µg/dl) (P), ¿la modificación 
de la dieta y/o la administración de 
suplementos nutricionales por sí 
sola o la modificación de la dieta o 
la administración de suplementos 
nutricionales junto con la terapia de 
quelación (I) reduce la concentración 
de plomo en la sangre y/o los efectos 
adversos para la salud causados por la 
exposición al plomo (D) en comparación 
con la ausencia de modificación 
de la dieta o la administración de 
suplementos nutricionales (C)?

• concentración de plomo en sangre (crítico)

• concentración de plomo en la sangre del cordón umbilical (crítico)

• efectos neurológicos (cognitivos, neuroconductuales y neuromotores) de la 
intoxicación por plomo medidos en pruebas estandarizadas y validadas (crítico)

• mortalidad de los recién nacidos y de los niños y mujeres gravemente 
intoxicados (crítico)

• síntomas y signos de intoxicación por plomo, por ejemplo, cólicos 
abdominales y encefalopatía (crítico)

• desenlaces de los embarazos, es decir, los nacimientos vivos y la supervivencia 
al año, el peso al nacer y el estado neurológico de los recién nacidos; plomo 
en los huesos (en las mujeres) (crítico)

• concentración de plomo en la leche materna (importante)

• movilización de plomo desde los huesos (en las mujeres) (importante)

• reacciones adversas de los suplementos nutricionales

 

P: población/problema; I: intervención; C: comparación; D: desenlace
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Anexo 4   
Revisores externos

Lista por región de la OMS

Región de África

Cindy Stephen
Centro de Información sobre Tóxicos, Hospital Infantil de la Cruz Roja, Rondebosch, Sudáfrica

Región de las Américas

Michael Kosnett
División de Farmacología Clínica y Toxicología, Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado, Denver (CO), EE. UU.

Región de Asia Sudoriental

Pankaj Bhardwaj
Departamento de Medicina Comunitaria y Medicina Familiar, Instituto All India de Ciencias Médicas, Jodhpur, India

Naresh Gupta
Departamento de Medicina, Maulana Azad Medical College, Nueva Delhi, India

Sunil Kumar
Instituto Nacional de Salud Ocupacional, Ahmedabad, India

Archana Patel
Fundación de Investigación Médica Lata, Nagpur, India

Winai Wananukul
Departamento de Medicina, Hospital Ramathibodi, Universidad Mahidol, Bangkok, Tailandia

Región del Pacífico Occidental

Lynn Panganiban
Facultad de Medicina de la Universidad de Filipinas, Manila, Filipinas
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Anexo 5 
Diagramas de flujo que resumen aspectos 
del tratamiento de los pacientes
1. Descontaminación digestiva tras la ingestión  

de uno o varios objetos sólidos de plomo
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2. Terapia de quelación para un niño con una 
concentración alta de plomo en la sangre 
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3. Terapia de quelación para un adolescente o adulto 
con una concentración alta de plomo en la sangre
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4. Terapia de quelación para una embarazada con 
una concentración alta de plomo en la sangre
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