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INTRODUCCIÓN
La aterosclerosis es una enfermedad sistémica,
afecta simultáneamente arterias de diferentes
localizaciones, con distintos grados de progre-
sión. Las arterias más afectadas son las corona-
rias, carótidas, vertebrales y cerebrales y en extre-
midades inferiores iliacas y femorales (1,2). La pre-
sencia de lesión vascular en una localización con-
creta está asociada con mayor riesgo de desarro-
llar la enfermedad aterosclerótica en otros lechos
vasculares (3,4). El daño endotelial es quizá el sus-
trato anátomofuncional más definido de la enfer-
medad cardiovascular aterosclerótica. 
La microalbuminuria (MA), expresión de la disfun-

ción endotelial en fases iniciales, actualmente
tiene implicancias clínicas para el adecuado trata-
miento de la enfermedad cardiovascular; es un
marcador de riesgo vascular y de pronóstico de
enfermedad cardiovascular isquémica. (5-7). Es
también marcador de enfermedad renal crónica y
además es un factor de riesgo de morbilidad y
mortalidad cardiovascular (CV) en pacientes con o
sin diabetes y/o hipertensión arterial (HTA). La
misma es definida como una elevación persisten-
te de albúmina en orina entre 30 y 300 mg/día (20
a 200 µg/min). Hay que destacar que la micralbu-
minuria es un factor predictor de riesgo CV inde-
pendiente de los factores tradicionales como HTA,
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Objetivo: Evaluar si el tratamiento con bajas concentraciones de plomo (0,5 ppm) produce microalbuminuria y si ésta sufre
modificaciones con el tiempo de exposición al metal. 
Se trabajó con ratas blancas de la cepa Wistar, tratadas con 0,5 ppm de acetato de plomo en el agua de bebida. Los anima-
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meses fue de 3,25 ± 1,05 mg/dl, 6,17 ± 1,24 mg/dl y 27,4 ± 15,78 mg/dl, respectivamente. Al comparar el grupo control con
cada uno de los grupos tratados se observaron en todos los casos diferencias significativas, p<0,03 (Mann Whitney), Al com-
parar con el control, una diferencia mayor fue encontrada en el tratado durante 12 meses con p<0,01 (ANOVA). 
Dosis bajas de plomo producen microalbuminuria, la cual progresa en relación al tiempo de exposición al metal. Este trabajo
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Laboratory: Plombemia by atomic absorption, determination of microalbuminuria by turbidimetric method (latex) of
Biosystems.
Results: rats controls average of microalbuminuria: 2.41± 0.79 mg/dl. Rats treated during 6 months, 9 months and 12 months:
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a greater difference was found in the treated group during 12 months with p<0.01 (ANOVA). 
A low dose of lead exposition produces microalbuminuria, which progresses in relation to the time of metal exposition. This
work fortified the hypothesis of lead role in cardiovascular diseases origin.
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diabetes mellitus (DM) o tabaco. Se relaciona con
el síndrome metabólico y con la resistencia a la
insulina, ambas situaciones frecuentes en insufi-
ciencia renal crónica (IRC) (8,9). No sólo es utiliza-
da como un marcador de daño endotelial, sino
que su reducción a niveles normales debe consi-
derarse un objetivo terapéutico (10).
El plomo es uno de los metales más estudiados y
de mayor interés toxicológico debido a la diversi-
dad de industrias que lo utilizan y a los problemas
de contaminación ambiental asociados. Está pre-
sente en la dieta y en el medio ambiente, y al ser
un metal acumulativo interacciona constantemen-
te con el huésped; la absorción de pequeñas can-
tidades de plomo durante períodos prolongados
de tiempo puede producir manifestaciones bioquí-
micas y clínicas (11-13).
Estudios recientes consideran al plomo como fac-
tor de riesgo cardiovascular, al ser capaz de alte-
rar diversos parámetros bioquímicos proateroes-
cleróticos: perfil lipídico, sustancias protrombóti-
cas, etc. Estos actúan sobre el endotelio que es
dañado directamente por la difusión del metal, lo
que predispone a la presencia de otros factores de
riesgo (HTA) y favorece el daño bioquímico, funda-
mentalmente produciendo alteraciones en el perfil
lipídico (disminución de la fracción de HDL,
aumento del LDL-C, del colesterol total y de trigli-
céridos) (14-16). La exposición a plomo aun a
bajas concentraciones produciría alteraciones de
la función endotelial. 
Objetivos: evaluar si el tratamiento con bajas con-
centraciones de plomo (0,5 ppm) produce micro-
albuminuria y si ésta sufre modificaciones con el
tiempo de exposición al metal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se trabajó con ratas blancas adultas, de la cepa
Wistar, peso 200 ± 20 g, alimentadas con dieta
estándar y agua ad libitum, las mismas fueron
mantenidas a temperatura ambiente constante
entre 22º ± 2º C, con humedad relativa ambiente
del 50 % y ciclos de luz / oscuridad con intervalos
de 12 horas de 7 a 19 hs y 19 a 7 hs. 
Se formaron cuatro grupos de animales, tres
experimentales tratados con acetato de plomo en
el agua de bebida en una concentración de 0,5
ppm; el tratamiento se inició en el destete y se
prolongó en el primer grupo durante seis meses; el
segundo nueve meses y en el tercero doce meses.
El grupo control recibió agua potable, sin conteni-
do de plomo. Todos los grupos tenían un n = 9. Se
eligió la concentración de 0,5 ppm por ser consi-
derada como bajo nivel de exposición (17,18). 
Laboratorio: plombemia: por espectrofotometría
de absorción atómica-atomización electrotérmica.
Facultad de Farmacia y Bioquímica. Cátedra de
Toxicología y Química Legal, Buenos Aires. La
misma fue determinada una vez cumplido el perí-
odo de tiempo establecido para cada grupo de
seis, nueve y doce meses.
Determinación de microalbuminuria por el método

turbidimétrico (látex) de Biosystems (19): la albú-
mina presente en la muestra provoca la aglutina-
ción de las partículas de látex recubiertas con
anticuerpos anti-albúmina. 
Se realizó tanto en ratas controles como en todas
las tratadas, la determinación de urea y creatinina
por el método de Wiener Lab (20).
Estadística ANOVA. Con el análisis de varianza, se
comparó si los valores del conjunto de datos
numéricos fueron significativamente distintos a los
valores de los otros grupos de datos. Este análisis
de varianza se utilizó para asociar una probabili-
dad a la conclusión de que la media de un grupo
de puntuaciones es distinta de la media del otro
grupo. Para comparar el grupo control con cada
uno de los grupos tratados se utilizó Mann
Whitney.
Se consideró significativo para los dos test esta-
dísticos utilizados p<0,05.

RESULTADOS
Número de ratas controles y tratadas con plomo:
9 ratas en cada uno.
El promedio de las plombemias de las ratas trata-
das con 0,5 ppm de acetato de plomo fue de
3,83± 1,02 ug/dl; el de las ratas controles un pro-
medio de 0,03± 0,01 ug/dl.
El promedio de microalbuminuria en las ratas con-
troles fue de 2,41± 0,79 mg/dl. En las ratas trata-
das con 0,5 ppm acetato de plomo en el agua de
bebida durante 6 meses, 9 meses y 12 meses fue
de 3,25± 1,05 mg/dl, 6,17± 1,24 mg/dl y 27,4 ±
15,78 mg/dl, respectivamente (Figura 1).
La exposición a plomo en baja concentraciones
(0,5 ppm) produce microalbuminuria y la misma
sufre mayores modificaciones cuanto mayor es el
tiempo de exposición al metal.
Al comparar el grupo control con cada uno de los
grupos tratados se observaron en todos los casos
diferencias significativas, p<0,03 (Mann Whitney),
al comparar con el control, una diferencia mayor
fue encontrada en el tratado durante 12 meses
con p<0,01 (ANOVA). 
Las determinaciones de urea y creatinina tanto en
los controles como en las ratas tratadas con ace-
tato de plomo (6, 9 y 12 meses) no mostraron
modificaciones significativas. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Se ha demostrado que agentes ambientales como
los metales pesados podrían actuar contribuyen-
do al desarrollo de afecciones cardiovasculares
ateroscleróticas. Los tóxicos ambientales ejercerí-
an efectos sobre la capacidad de enfermarse,
incrementando el riesgo cardiovascular previa-
mente existente y potenciando otros factores de
riesgo o actuando de manera independiente (21).
La vinculación entre microalbuminuria y riesgo
cardiovascular es cada vez más evidente, por su
relación con la HTA y por ser un marcador directo
de riesgo coronario (22).
Este estudio mostró la prevalencia de microalbu-
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tos tóxicos del plomo como factor de riesgo car-
diovascular e integrante del proceso fisiopatológi-
co de la enfermedad cardiovascular.
La detección y el tratamiento temprano de la
microalbuminuria puede reducir costos, previnien-
do o retrasando la progresión de las complicacio-
nes sistémicas crónicas características de la into-
xicación con plomo. Este trabajo fortalece la hipó-
tesis de la estrecha relación entre la microalbumi-
nuria, daño endotelial y el rol del plomo en la géne-
sis de enfermedades cardiovasculares.
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y 12 meses (Panel A, B y C respectivamente)
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