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Resumen: Las bases moleculares que explicarían los efectos de
la exposición crónica a bajos niveles de plomo sobre diferentes
procesos bioquímicos, no se encuentran bien esclarecidos aun.
Varios estudios sugieren que el plomo (Pb2+) induce alteracio
nes en diversos parámetros bioquímicos y hematológicos. Este
estudio se realizó con el objeto de determinar los efectos de
exposición de ratones a bajas concentraciones de Pb2+ sobre las
siguientes variables: glucosa plasmática (GP), colesterol total
(CT), triglicéridos (TG), hematocrito (Hto) y tiempo de trans
formación de fibrinógeno en fibrina (TF). Se estudiaron 20 rato
nes adultos de la cepa C3H (40-50g de peso). Los animales fue
ron mantenidos en ambientes con temperatura (24°C) y hume
dad (50 %) constantes, con ciclos de luz/oscuridad de 12 hs.
Fueron alimentados con una dieta estándar libre de Pb2+ y agua
ad - libitum. A un grupo de ratones (n=10), se les agregó en el
agua de bebida, acetato de plomo en una concentración de 1 ppm
(grupo expuesto), manteniendo los 10 ratones restantes como
grupo control. Luego de un periodo de 6 meses en estas condi
ciones, se extrajeron muestras de sangre de los animales inclui
dos en este estudio para dosar GP, CT, TG, Hto, y TF, como
variables metabólicas y hematológicas, y los niveles de activi
dad del ácido delta-aminolevulínico sintetasa (ALA D) como
marcador principal de exposición al plomo. La exposición de
ratones a 1 ppm durante 6 meses, resultó en cambios significati
vos en la mayoría de las variables analizadas en el grupo expues
to con respecto al grupo control, como lo muestran los siguien
tes resultados: GP g/l(2.18 ± 0.53 v.s. 1.18 ± 0.2) (P<0,0001),
CT g/l (2.07 ± 0.29 v.s. 1.86 ± 0.27) (PO.05); TF sg (12.41 ±
1.37 v.s. 15.9 ± 2.43) (PO.0003);. Hto % (45.55.± 4.8 v.s. 41.77
±2.1) (P<0.02); ALA-D U/1 (10.22 ± 2.8 v.s. 17.07 ±1.1)
(PO.0001). Los niveles de TG no mostraron diferencias signifi
cativas entre ambos grupos.

Palabras clave: Plomo: bajas concentraciones, Parámetros
metabólicos, Parámetros hematológicos.

Abstract: Effects of low lead levéis exposure on biochemical
parameters in mice. Molecular basis for adverses biochemical
effects of chronic exposure to low levéis of lead is largely unk-
now. Several studies suggest that Pb2+ induces alterations in
metabolic and hematologic parameters. The study presented
here was undertaken to examine the effects of low dose lead
exposure on fasting plasma glucose (FPG), total cholesterol

(TC), tryglicerides (TG), red blood cell count (RBCC) and
fibrinogen clotting time (FCT) on mice. Male and female (40-
50g body wt) C3H adults mice (n=20) were used. They were
kept at constant temperature (24°C), humidity(50%), and in a
12 hs light/dark cycle. They were feeded with a free-Pb2+ stan
dard diet and water ad libitum. One group (n=10) received lead
acétate in drinking water in a dose of lppm. After six months,
blood samples were collected to measure FPG,TC, TG, RBCC
and FCT, as metabolic and hematologic variables. ALA-D was
measure as lead exposure marker. Statistically significant diffe-
rence of blood variables levéis between lead exposure group
and control group (n=10) was observed: FPG g/l (2.18 ± 0.53
v.s. 1.18 ± 0.2) (P<0.0001), TC g/l (2.07 ± 0.29 v.s. 1.86 ± 0.27)
(PO.05); FCT se (12.41 ± 1.37 v.s. 15.9 ± 2.43) (P<0.0003);
RBCC % (45.55.± 4.8 v.s. 41.77 ± 2.1) (PO.02); ALA-D U/1
(10.22 ± 2.8 v.s. 17.07 ±1.1) (PO.0001). No significant diffe-
rence in TG levéis between both groups were observed.

Key words: Lead, Low doses, Biochemical parameters, Hema
tologic parameters, Dopamine, Mice.

Introducción

El plomo se considera el metal de mayor importancia
toxicológica. Bajo la forma de diversos compuestos se
utiliza en innumerables industrias y actividades, siendo
su magnitud exacta todavía desconocida en América
Latina. [1,2] En los Estados Unidos de América, el
Centro Nacional para Estadísticas de Salud reveló que
el 17% de niños de entre 6 meses y 5 años de edad
poseía niveles iguales o mayores a 15 ug/dl de plomo
en sangre, luego de haberse realizado el tercer examen
nacional de salud y nutrición entre 1988 y 1991. [3]
Estos hechos dieron lugar a diversos programas de pre
venciónque lograrondisminuir los nivelesde plomo en
sangre, como así también el porcentaje de niños norte
americanos afectados. [4,5] Sin embargo, en países de
Latinoamérica sigue siendo un problema preocupante
desde el punto de vista de Salud Ambiental, debido a
que la presenciadel plomoy la remociónde sus fuentes
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representa un elevado costo de saneamiento, imposible
de solventar por países en desarrollo.
El plomo está presente en la dieta y en el medio
ambiente, calculándose la ingesta en 200 a 300 ug/día,
con la desventaja de que no es biodegradable y no se
desintegra, por lo que se considera una fuente de expo
sición permanente. Provoca daños a la población en
altas y bajas concentraciones de exposición. En nuestra
larga trayectoria sobre el tema y el alcance prominente
de la bibliografía científica y profana se sabe que los
problemas que se plantean no siempre tienen diagnósti
co, debido quizás al polimorfismo de sus efectos y a su
propiedad de acumularse en diferentes tejidos. [6,7]
Por ello es muy difícil precisar a qué niveles y tiempo
de exposición al plomo comienzan a producirse los
cambios estructurales y funcionales a nivel celular.
Consideramos entonces la importancia del estudio de
las propiedades biológicas a bajas concentraciones del
metal, ya que las bases moleculares de sus efectos no
están del todo esclarecidas, habiéndose constatado en
trabajadores expuestos la presencia de alteraciones
hematológicas y metabólicas que se objetivan como
inhibiciones de procesos enzimáticos y/o acumulación
de metabolitos intermedios. [2,6,7,8,9,10]
El objetivo de nuestros estudios fue analizar alteracio
nes de diferentes parámetros bioquímicos y hematoló
gicos en ratones tratados con bajas concentraciones de
plomo.

Materiales y métodos

Para este estudio se utilizaron 20 ratones adultos de la cepa
C3H, cuyo peso osciló entre 40 y 50 g. Los mismos fueron
mantenidos en un ambiente constante de temperatura (24° C)
y humedad (50%), con ciclos luz / oscuridad de 12 hs. (7:00
a.m. - 7:00 p.m.), alimentados con agua ad libitum y una dieta
balanceada libre de plomo (Proteína bruta 24%, extracto eté
reo 6%, fibra cruda 7%, calcio en Ca2+ 1%, fósforo en P
0,5%, humedad 13%, aportando un valor energético mínimo
de 2780 kcal / kg E.M. Cargill S.A.). A los 20 días de vida,
los animales de experimentación fueron divididos en dos gru
pos de 10 ratones cada uno. A un grupo (grupo expuesto al
plomo, n=10), se agregó acetato de plomo en el agua de bebi
da en concentración de 1 ppm, considerando controles al
resto de animales no expuestos (grupo control, n=10). Luego
de 6 meses de exposición al metal se realizaron las siguientes
mediciones:

Extracción de sangre en:
a) Tubos de vidrio conteniendo Heparina (0,05 ul / 10 mi)

como anticoagulante, para la determinación de ALA-D eri-
trocitaria (Acido delta amino levulínico deshidratasa)
como parámetro biológico de exposición al Pb2+. Se
empleó el método cinético espectrofotométrico de Burch,
H.B.and Siegel, A.L. [11]

b) Tubos de vidrio conteniendo una solución de Citrato trisó-
dico (0,109 M) como anticoagulante, para la determina
ción de fibrinógeno, basado en el método para sangre capi

lar, Fibri-Prest 2 (Diagnóstica Stago). Este método se
empleó debido la cantidad de muestra disponibles. [12]

c) Tubos sin anticoagulante (obtención de suero), para la
determinación de: Glucemia, Colesterolemia y Trigliceri-
demia; por métodos enzimáticos colorimétricos, (Wierner
lab.) [13]

d) Hematocrito: Recolección de sangre, en tubos capilares
heparinizados, para determinar hematocrito a través de
microcentrifugación.

e) Microscopía óptica: Se empleó sangre de los ratones de
experimentación para la realización de sus respectivos fro-
tis sanguíneos, tanto del grupo expuesto al plomo como el
que no lo era, para determinar cualquier tipo de modifica
ción en los eritrocitos. Se empleó tinción de Wright, y se
evaluó forma, tamaño, estructura, propiedades cromáticas
y riqueza hemoglobínica. Se realizó el recuento de reticu-
locitos, corrigiendo el mismo según hematocrito obtenido,
y la tendencia agregante de eritrocitos, basados en el méto
do propuesto por Chien y col. [14]

0 Análisis estadístico: Los valores se expresan en medias ±
DE, y para las comparaciones estadísticas se utilizó el test
de Mann-Whitney U, considerando significativa una
P<0,05. Se emplearon los software Arcus QuickStat y
SPSS 10.0.

g) Todos los ensayos se llevaron a cabo según las normas de
cuidados de animales del National Institute of Health,
USA.

Resultados

Los estudios de laboratorio realizados es sangre a fin de
dilucidar posibles efectos del plomo sobre las variables
hematológicas y metabólicas estudiadas, mostraron los
siguientes resultados:

Hematocrito: Se observó un aumento significativo del
porcentaje de glóbulos rojos (hematocrito) en el grupo
de ratones expuestos al plomo con respecto al grupo
control (41.7 ± 2.1 v.s. 45.5 ± 4.8) (PO.02). (Fig. 1).
Fibrinógeno: El tiempo de conversión de fibrinógeno
en fibrina experimentó una disminución significativa en
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Figura 1. Nivel medio de Hematocrito (Hto) del grupo de ratones
expuestos al Pb2+ (A) y del grupo control (B). Los valores se expre
san en porcentaje medio de glóbulos rojos y el nivel de significación
estadística (± DE).
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aquellos ratones expuestos al plomo, cuando lo relacio
namos con el grupo de referencia (12.4 sg ± 1.37 v.s.
15.9 sg ± 2,4) (PO.0003). (Fig.2).

Figura 2. Tiempo de transformación del fibrinógeno en fibrina,
expresado en segundos, correspondiente a los grupos de ratones
expuestos al Pb2+ (A) y al grupo control (B). Los valores se expre
san en niveles medios (± DE).

^

Figura 3. En este gráfico se observa el grado de actividad enzimá-
tica de ALA-D de los grupos de ratones expuestos al Pb2+ (A) y del
grupo control (B). Los valores se expresan en niveles medios de
U/L (± DE).

Acido delta-aminolevulínico sintetasa (ALA-D): El
dosaje de ALA-D, utilizado como marcador específico
de contaminación plúmbica, mostró valores por debajo
de lo considerado normal (10.2 ± 2,8 U/L) en ratones
expuestos al plomo, mientras el grupo correspondiente
a los ratones controles mostró niveles dentro de pará
metros normales (17.0 ± 1.1 U/L).

En lo que respecta a los parámetros metabólicos, se
obtuvieron los siguientes resultados:

Glucemia: El grupo expuesto al metal presentó niveles
de glucemia plasmática significativamente superiores al
grupo control (2,17 ± 0,54 g/l v.s. 1,18 ± 0,2 g/l),
(P<0,0001), (Fig.4).

Colesterolemia: Al igual que el nivel de glucosa en san
gre, los valores de colesterol presentaron un aumento

^

Figura 4. Nivel medio de glucemia en el grupo de ratones expues
tos al Pb2+ (B), y su diferencia con respecto al grupo control (A).
Los valores se expresan en g/l (± DE).

2.3

Figura 5. En este gráficose observael nivel mediode colesterole
mia en el grupo de ratones expuestos al Pb2+ (B) con respecto al
grupo control (A). Los valores se expresan en g/l (± DE).

Figura 6.. Niveles de triglicéridosen el suero de ratones expuestos
al Pb2+ (B), y en aquellos tomados como grupo control (A). Los
valores se expresan en g/l (± DE).
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significativo en el suero de ratones expuestos al plomo,
siempre tomando como referencia el grupo control no
expuesto (2,07 ± 0,29 g/l v.s. 1,86 ± 0,27 g/l), (PO.05)
(Fig. 5).

Trigliceridemia: Los valores de triglicéridos sérico de
los ratones de ambos grupos no mostraron diferencias
significativas entre sí. (Fig. 6)
En frotis de sangre de los animales de experimentación
expuestos al plomo se observó la presencia de puntea
dos basófilos gruesos intraeritrocitarios y un aumento
del índice de reticulocitos y otras formas inmaduras de
la serie roja, sumándose a ello la constatación de nume
rosas formaciones de eritrocitos en pilas de monedas
(roleaux), reflejando una mayor tendencia a la agrega-
bilidad de los glóbulos rojos.

Discusión

En la última década, estudios epidemiológicos, clínicos
y experimentales demostraron que la presencia de alte
raciones en el flujo sanguíneo producto de modificacio
nes de variables hemodinámicas, tales como viscosidad
plasmática, agregación eritrocitaria, nivel de fibrinoge-
nemia y porcentaje de glóbulos rojos, representan cau
sas o consecuencias de diversas patologías de origen
cardiovascular. [15,16,17,18,19]
Al respecto, se elaboraron normas de prevención para
tratar de minimizar el efecto deletéreo de las mismas,
sin tener en cuenta otros tópicos toxicológicos más que
el tabaco y el alcohol. Sin embargo, autores como
Nikiforovy col. (1987); Horiguchi y col. (1991); Abou-
Shady y col. (1991); Schumacher y col. (1994);
Osterode (1996); Jacob y col. (2000); entre otros, obser
varon diversas alteraciones en patrones hematológicos
y metabólicos en individuos expuestos a la contamina
ción por metales.[1,9,20,21,22,23,24,25] A partir de
estos estudios nace nuestro interés por determinar las
posibles correlaciones que podrían presentarse entre las
variables antes mencionadas y la exposición a bajas
concentraciones de plomo, ya que representa uno de los
poluentes más importantes en el campo de la toxico
logía ambiental.

Variables hematológicas: En nuestros estudios realiza
dos en ratones con ingesta diaria de bajas concentracio
nes de plomo(lppm) por períodos de tiempo no mayo
res a 6 meses, observamos un incremento significativo
de los valores medios de glóbulos rojos en sangre
(hematocrito) con respecto al grupo control, eviden
ciándose, además, un aumento de formas inmaduras en
frotis analizados. Esta observación podría estar revelan
do una hiperreactividad de la serie roja medular, efecto
que se contradice con el típico estado anémico que
poseen los animales expuestos al efecto nocivo del
plomo por largos periodos de tiempo. Angle y col.

(1978)demostraronque la exposiciónde ratonesa bajas
concentraciones de acetato de plomo (0,17 M) durante
cortos periodos de tiempo (24 días), no modificaba el
nivel de hemoglobina en sangre ni el porcentaje glóbu
los rojos (hematocrito), a pesar de constatar la inhibi
ción de procesos enzimáticos relacionados con el meta
bolismo eritrocitario. [26] Jacob y col. (2000) observa
ron en niños residentes de regiones de gran polución
ambiental un leve incremento en el porcentaje de gló
bulos rojos y bajas concentraciones de plomo en sangre,
aunque los índices hematimétricos mostraron una dis
minución en la concentración corpuscular media de
hemoglobina (CHMH) y en el volumen corpuscular
medio eritrocitario (VCM). [25] Es por ello que estos
estudios podrían adquirir un importante valor como
índices sensiblesde exposición a bajas dosis de plomo.
La observación del frotis sanguíneo de nuestros anima
les de experimentación mostró una mayor tendencia de
agregación en el grupo expuesto con respecto al grupo
control. Estos resultados presentarían ciertas semejan
zas con los demostrados por Osterode (1996) quién
observó una elevación significativa de los índices de fil
tración y agregación eritrocitaria en relación a la expo
sicióncrónicaal plomo, aunque debemos remarcar que
sus estudios fueron realizados en muestras de sangre de
seres humanos expuestos al Pb2+ por largos periodos
de tiempo. [24] Al respecto, la agregación eritrocitaria,
objetivada por la típica disposición de los glóbulos
rojos en pilas de monedas o "roleaux", es el factor que
más contribuye en la viscosidad de la sangre que fluye
a baja velocidad. Bajo diversas condiciones patológi
cas, los eritrocitos tienden a agregarse e interfieren en el
flujo normal de la sangre en la circulación periférica, lo
que constituiría un importante factor en la génesis de
alteraciones y disturbios hemodinámicos en la micro-
circulación.^] Por estas razones podríamos inferir que
en nuestros ratones bien podríamos encontrar lesiones
anatomopatológicas microvasculares.
Con respecto al fibrinógeno, se observó una disminu
ción significativa del tiempo de conversión del fibrinó
geno en fibrina en los ratones expuestos al plomo en
dosisy tiempo de exposición mencionados con respec
to al grupo control, mostrando cierta tendencia procoa
gulante en los mismos. Estos hallazgos coinciden con
otros autores, donde se enfatiza la acción procoagulan
te del Zn2+, y otros metales como el Mg2+ y Mn2+
[28]
La basofilia observada se debería a una agregación
anormal de ribosomas en eritrocitos expuestos al
plomo, como ya fuera objetivada por otros autores. [2]
Variables Metabólicas: Algunos autores, tales como
Sterling y col. (1982); Ribarov y col. (1985); Coceo y
col. (1995); Brand y Kleinke (1996); Canesi y col.
(1998), demostraron que la exposición a metales pesa
dos provoca la inhibición de sistemas enzimáticos del
metabolismo hidrocarbonado, impidiendo una adecua-
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da utilización de la glucosa por los tejidos con el consi
guiente incremento de su nivel en sangre. [29, 30, 31,
32, 33] En nuestros estudios, los niveles de glucosa
sérica en ratones expuestos a bajas concentraciones de
plomo mostraron un incremento significativo con res
pecto al grupo control durante períodos cortos de tiem
po, lo que se refrenda con los hallazgos de los autores
consultados.

Con respecto al colesterol sérico de nuestros ratones
expuestos al plomo, pudimos observar un incremento
significativo de sus niveles con respecto al grupo no
expuesto, sin embargo el nivel de triglicéridos en
ambos grupos no mostró diferencias significativas entre
sí. Othman y El Missiry (1998) observaron un incre
mento del colesterol sérico luego de exponer ratones
albinos a dosis única de acetato de plomo por vía intra
muscular (100 mmol/Kg de peso), aunque los valores
de la trigliceridemia disminuyeron luego de 24 hs. post
exposición. [34] Skoczynska y Smolik (1994) demos
traron un incremento del colesterol libre y triglicéridos
en ratones Búffalo luego de la administración intragás-
trica de acetato de plomo en dosis de 70 mg/Kg de peso,
2 veces por semana, durante un lapso de 7 semanas.
[35] Por otro lado, estudios realizados en empleados de
una industria metalúrgica mostraron alteraciones signi
ficativas del perfil lipídico luego de la exposición al
plomo semejantes a los hallados en nuestros animales
de experimentación aunque a diferentes concentracio
nes de plomo y periodos de exposición, sugiriendo que
el efecto de metales pesados sobre los niveles de lípidos
en sangre pueden jugar un rol fundamental como facto
res coadyuvantes para el desarrollo de lesiones ateros-
cleróticas. [9]
La actividad del ALA-D se encontró significativamente
disminuida en los ratones expuestos al plomo con res
pecto al grupo control, aún a bajas concentraciones y
por periodos cortos de tiempo, permitiéndonos tomar
este parámetro como marcador fiel y precoz de conta
minación plúmbica.
Si analizamos nuestros hallazgos y los obtenidos por los
autores antes mencionados, estamos en condiciones de
proponer la evaluación de parámetros metabólicos y
hematológicos de rutina en pacientes con antecedentes
de contacto con el plomo a bajas concentraciones, cual
quiera sea el tiempo de exposición, a fin de dilucidar
cambios precoces en el normal funcionamiento de la
microcirculación.

Bibliografía
l.Centers for Disease Control (1991):Preventing Lead Poisoning in Young

Children: A Statementby the Centers forDiseaseControl.Atlanta: Centersfor
Disease Control.

2. Riera de Martínez Villa N, Bibas Bonct H, Martínez Riera N, Valdez C (1987)
Plomo: Efectos Biológicos, Experimentales y Clínicos. (Parte I). Rev Fac
MedUNTI9(2):8-12.

3. Brody D, Pirkle J, Kramer R, et al. (1994) Blood levéis in U.S. population:
phase 1 of the Third National Health and Nutrition Examination Survey
(NHANES 3, 1988-1991). JAMA; 272: 277-283.

10.

Pirkle J, Brody D, Gunter E, et al. (1994) The decline in blood levéis in
United States (NHANES). JAMA; 272: 284-291.
Mushak P(1995) Defining lead asthe premicre environmental health issuefor
children in America: Criteria and their quantitativeapplication. Environ Res
59:281.

Philip AT, Gerson B (1994) Lead poisoning. Effects andassay. ClinLab Mcd;
14:651-670.

Hammond PB (1977) Exposure of Humans to lead. Ann Rev Pharmacol
Toxicol; 17: 197.
Environmental Protection Agency. (1986) Air quality criteria for lead. EPA
600/8-83/028. Research Triangle Park, NC: EPA.
Antonowicz J, Andrzejak R, Lepetow T, Skoczynska A, Smolik R (1996)
Blood lipid parameters insmelters chronically exposed to heavy metáis. Mcd
Pr; 47 (3): 207-215.
Tarugi P, Calandra S, Borella P, Vivoli GE (1982) Heavy metáis and experi
mental atherosclerosis. Effects of lead intoxication on rabbit plasma lipopro-
teins. Atherosclerosis Nov; 45 (2): 221-234.
Burch H B, and Sicgcl A L (1971) Improved method for measurement of
delta-aminolevulinic acid dehydratase activity in human erythrocytes. Clin
Chem, 17: 1038-1041.
Destaing F, Duzer A, Ferrand B, Portier A (1960) Dosagc du fibrinogéne par
la micro-méthode de coagulation de von A. Clauss. Pathol Biol; 8, 17/18:
1615-1621.

Wierner Lab. (1996) Vademécum: Manuales de instrucciones y sistemas
analíticos. Wierner Lab. Rosario, Argentina.
Chien S (1975) Biophysical behaviourofredcellsinsuspensions. En: Thc red
blood cell. Vol 11 Academic Press N.Y.: 1031-1133.
Anonimous (1997) Guide to primary prevention of cardiovascular discase.
Circulation; 95: 2329-2331.
MacMahon S, Peto R, Cutlcr J, et al. (1990) Blood pressurc,stroke and coro-
nary heart disease: prolonged differences inblood pressure: prospective obscr-
vational studicscorrected forregression dilution bias. Lancct; 335:765-774.
Anonimous(1993) Summary of the secondreport of thc National Cholesterol
Education Program (NCEP). JAMA; 269: 3015-3023.
LipidResearch ClinicsProgram.( 1984) The Lipid Research ClinicsCoronan
Primary Prevention Triáis Results. JAMA; 251: 351-364.
Gotto A M Jr. (1998): Risk factor modification: rationale formanagementof
dyslipidemia(review). Am J Med; 104(suppl 2): 6S-8S.
Nikiforov B, Balabacva L, Petrov I (1987) Heavy metal exposure of popula
tion in an área of nonferrousmetallurgy-a prcrequisite forthe developmentof
atheroscleroticdiscases. Probl Khig; 12: 27-37.
Horiguchi S, Matsumura S, Fukumoto K, et al.(1991) Erythrocyte deforma-
bility in workers exposedto lead. Osaka City MedJ;37 (2): 149-155.
Abou-Shady EA, Farrag H E,el-Damarawy N A, et al.(1991) Invitroeffects
elements on blood clotting and platelet function. A-iron, cooper and gold. J
Egypt PublicHealth Assoc; 66 (1-2): 21-48.
Schumacher M, BosqueM A, DomingoJ L, Corbella J (1994)Effectsofchro-
nic leadand cadmiunexposureon blood pressure in occupationally exposed
workers. Biol Trace Elem Res; 41 (3): 269-278.
Osterode W (1996) Hemorhcology in oceupational lead exposure. Scand J
Environ Health; 22 (5): 369-373.
Jacob B, Ritz B, Heinrich J, Hoelscher B, Wichmann H (2000)The effects of
low-level lead on hematologic parameters in children. Environ Res; 82 (2):
150-159.

AngleC R. Mclntire M S (1978) Low level lead and inhibition of erythrocy
te pyrimidine nucleotidasc. Environ Res; 17(2): 296-302.
Stoítz S F, Donner M (1987) Erythrocite aggregation: experimental approa-
ches and clinical implications. International Angiology;6: 193.
Marx G, EldorA (1985)The procoagulant efeets of zinc on fibrin clot forma-
tion. Am J Hematol; 19 (2): 151-159.
Sterling G H, O'Neill K J, McCafferty M R, O'Neill J J (1982) Effects of
chronic lead ingestión by rats on glucose metabolism andacctylcholinc synt-
hesis in cerebral cortex slices. J Neurochcm; 39 (2): 592-596.
Ribarov S, Benov L (1985) Glutathione reductase and glucose-6-phosphate
dehydrogenasc in erythrocytes treated with heavy metáis. Acta Physiol
Pharmacol Bulg; II (3): 51-54.

. Coceo P, Salis S, Anni M, Coceo M E, FloreC, IbbaA (1995) Effects of short-
term oceupational exposure to lead onerythrocyte glucose-6-phosphate dehy
drogenasc activity and serum cholesterol. JAppl Toxicol; 15 (5): 375-378.

. Brand I A, Kleinke J (1996) Intracellular zinc movement and its effect on the
carbohydrate metabolism of isolated rat hcpatocytres. J BiolChem; 271 (4):
1941-1949.

. Canesi L, Ciacci C, Piccoli G, et al. (1998) In vitro and in vivo effecsts of
heavy metáis on mussel digestive gland hexokinase activity: the role of glu
tathione. Comp Biochem Physiol C Pharmacol Toxicol Endocrinol; 120 (2):
261-268.

. Othman A 1, El Missiry M A (1998) Roleof selenium against lead toxicity in
male rats. J Biochem Mol Toxicol; 12 (6): 345-349.

. Skoczynska A, Smolik R (1994) The effectof combined exposure to lead and
cadmium on serum lipidsand lipid peroxides levéis in rats. IntJ OccupMed
Environ Health; 7 (3): 263-271.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

32

33

86 Rev. Toxicol. (2001) 18:82-86


