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Introducción

La ingestión de perdigones produce anualmente la muerte de miles de 
aves acuáticas, siendo muchas de ellas especies protegidas. Debido a 
la peculiar forma de alimentase de los flamencos, filtrando el lodo, es 
fácil que ingieran gran cantidad de perdigones de plomo depositados 
por la intensa actividad cinegética en muchos humedales de todo el 
mundo. Por tal motivo la muerte de flamencos por ingestión de plomo 
metálico es frecuente. Se trata de una intoxicación poco descrita, 
habiendo encontrado solo 5 casos en los últimos 20 años en las 
fuentes consultadas: uno en 1992 en el Parque Nacional de Doñana, 
otros dos en el Parque Natural de El Hondo (1992 y 1998) y los 
restantes en Marsella (Francia) en el año 1986 y en la Península del 
Yucatán (México) en 1989. 

Prevalencia e incidencia de plumbismo en esta especie han sido 
objeto de estudio en los últimos años, aun sin ser consecuencia de 
brotes. Si embargo las alteraciones anatomo-patológicas han sido 
escasamente documentadas. Existen ciertas alteraciones que han sido 
descritas como frecuentes en cadáveres de Phoenicopteriformes y en 
otras aves marinas o acuáticas, como la amiloidosis, la 
hemocromatosis y la ateroesclerosis [1]. En otras especies aviares 
han sido descritas diferentes alteraciones histológicas asociadas a 
elevados niveles de plomo en tejidos. Las más frecuentes se describen 
en riñón e hígado en forma de cuerpos de inclusión acidófilos y 
hemosiderosis respectivamente, aunque también se ha descrito 
degeneración tubular y glomerulonefritis, edema renal así como 
necrosis hepática y éstasis biliar y lesiones diversas en bazo, médula 
ósea, proventrículo, musculatura pectoral y sistema nervioso central 
y periférico [2-7]. 

En muchas especies de aves acuáticas, los niveles de plomo hallados a 
nivel tisular son relacionados con la aparición de cuadros agudos de 
plumbismo. Según Pain [8], niveles hepáticos por encima de 15 ìg/g 
son indicativos de intoxicación muy grave, mientras que valores por 
debajo de 2 ìg indicarían una exposición de base.

Habitualmente los cuadros agudos de plumbismo en aves acuáticas 
están relacionados con la ingestión de perdigones de plomo, por lo 
que los aspectos clínicos, epidemiológicos y analíticos suelen 
coincidir en muchas especies. No obstante el estado físico de los 
cadáveres condiciona su estudio histológico, por lo que 
frecuentemente los estudios sobre brotes de plumbismo sólo incluyen 
datos analíticos y epidemiológicos.
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cuadro agudo mortal. La reproducción de esta patología en animales 
de experimentación se suele realizar en cisnes, palomas o patos, pero 
no en flamencos, por lo que no es usual disponer de datos histológicos 
en esta especie. En este trabajo presentamos la clínica, analítica y 
estudio microscópico de diferentes tejidos de un flamenco común 
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Abstract: Pathological alterations in the common flamingo 
(Phoenicopterus roseus) due to acute lead intoxication. The 
presence of lead in the environment is an undisputable fact. 
Furthermore, it is a serious health concern as it affects not only the 
well-being of animals, but also that of human beings. Plumbism is a 
type of intoxication that can affect any animal species. In wild fauna, 
it is mostly associated with cynegetic species in wetlands and the 
ingestion of metallic lead by birds which frequent these ecosystems. 
In Spain, tens of thousands of water birds die each year as a result of 
ingesting lead pellet. Clinical signs may be observed in captured, sick 
individuals, whilst data regarding lead tissue levels are obtained from 
samples derived from cadavers. However, the evaluation of 
pathoanatomical lesions in wildlife is problematic due to the 
difficulty of finding recently deceased animals or those affected by 
terminally acute manifestations. The reproduction of this pathology 
in experimental animals is usually performed in swans, pigeons or 
ducks, not in flamingos and as such, histological data from this 
species is not commonly available. In this paper, we present the 
clinical, analytical and microscopical study of tissues derived from 
common flamingos (Phoenicopterus roseus) having died of 
plumbism.
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Caso clínico

Durante el brote que aconteció en el Parque Natural de El Hondo 
tuvimos la ocasión de estudiar un ejemplar de flamenco en fase aguda 
de intoxicación por plomo. El animal fue hospitalizado en el Centro 
de Recuperación Santa Faz (Alicante) y en el momento de su muerte 
procedimos a la toma de muestras para su estudio histológico, así 
como para el análisis de los niveles tisulares de plomo. En este 
artículo describimos los resultados obtenidos tras la investigación 
clínica, analítica y lesional de dicho ejemplar.

Sintomatología

Los síntomas identificados en el animal fueron inicialmente 
postración y anorexia, seguidos de caquexia, diarrea verdosa y 
alteraciones del equilibrio tras 24 horas y muerte a las 48 horas de su 
captura. 

Necropsia y hallazgos

El ejemplar estudiado se correspondía con un macho adulto de 2,780 
kg de peso. Tras la necropsia se recogieron muestras de hígado, 
encéfalo y riñón. Éstas se conservaron  para su posterior estudio 
microscópico así como para la determinación de los niveles tisulares 
de plomo. Las muestras se conservaron en congelación a -20ºC 
(determinación de plomo tisular) y en formaldehído (microscopía 
óptica).

En la necropsia se observaron las siguientes lesiones: congestión 
intestinal, impactación de la molleja, vesícula biliar muy aumentada 
de tamaño conteniendo bilis de color verde intenso, hepatomegalia 
(peso de hígado 94,78 g), nefromegalia (peso de riñón 16,94 g), y 
congestión vascular en riñón y encéfalo. Tras la apertura de la molleja 
encontramos 52 perdigones de plomo con diferentes grados de 
erosión con un peso total de 3,21 g.

Estudio microscópico

El estudio de las lesiones se realizó con un microscopio óptico de alta 
prestación Leica DMRB. Las muestras fueron cortadas con un 
microtomo motorizado RM 2155 LEICA. La tinción realizada fue 
hematoxilina-eoxina.

El dato más característico observado a nivel hepático fue un infiltrado 
de células sanguíneas por todo el parénquima, a la par que existía una 
hemosiderosis generalizada y cuerpos acidófilos a nivel citoplásmico 
y nuclear (Figuras 1, 2 y 3). En el riñón se realizaron cortes en la 
porción craneal, media y caudal, obteniendo el mismo resultado en 
las tres: edema generalizado, infiltrado de células sanguíneas, 
hemosiderina y estructuras acidófilas en citoplasma y núcleos de 
células renales (Figuras 4, 5 y 6). Finalmente en encéfalo, y siguiendo 
con las lesiones descritas en hígado y riñón, volvimos a encontrar 
infiltrado vascular, edema perivascular, congestión vascular y 
estructuras acidófilas en células de Purkinje (Figuras 7 y 8).

Niveles titulares de plomo

El estudio de los niveles tisulares de plomo se realizó por 
voltamperometría de resolución anódica. El equipo utilizado fue un 
polarógrafo METROHM formado por un procesador VA-646 y un 
puesto de trabajo VA-647. Dichas muestras fueron sometidas 
previamente a una digestión húmeda. Para ello se utilizó un digestor 
Selecta colocado en el interior de una cabina extractora Captair 5008 
UN.

Los niveles hallados (sobre peso húmedo) fueron los siguientes: 
21,33 µg/g en hígado, 9,61µg/g en riñón, 2,99 µg/g en encéfalo y 
11,76 µg/g en hueso.
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Figura 1. Tejido hepático con infiltrado sanguíneo y abundante 
hemosiderina (100x)

Figura 2. Estructuras acidófilas a nivel citoplásmico en 
hepatocitos (100x)

Figura 3. Infiltrado hemorrágico y pequeños cuerpos de inclusión 
acidófilos en núcleos de hepatocitos (100x)



Discusión

La sintomatología que manifestó el individuo objeto de este estudio 
no difiere de la descrita en otras especies aviares intoxicadas por 
plomo [9]. Y los niveles tisulares son propios de un cuadro muy grave 
compatibles con la muerte. A este respecto cabe decir que los niveles 
de plomo encontrados en un individuo no intoxicado procedente del 
mismo nicho ecológico (macho adulto de 2,766 kg) fueron 0,44 µg/g 
en hígado (peso de hígado de 58 g), 0,36 µg/g en riñón (peso de riñón 
de 15 g), 0,31 µg/g en encéfalo y 0,76 µg/g en hueso.

El número de perdigones hallado en la molleja fue superior a la media 
encontrada en cadáveres de esta especie procedentes del mismo 
entorno [10], lo cual justifica la gravedad del cuadro y la rápida 
evolución del proceso. 

Las lesiones documentadas en este estudio coinciden con las descritas 
por otros autores, tanto en intoxicaciones experimentales como 
fortuitas [2-4]. Aunque las alteraciones encontradas en riñón (edema 
e infiltrado de eritrocitos) y las del sistema nervioso central 
(diapedesis, edema perivascular y congestión vascular) son comunes 
a diferentes procesos patológicos, ambos tejidos son órganos diana 
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Figura 4. Infiltrado sanguíneo en porción caudal del riñón, 
hemosiderina y cuerpos de inclusión acidófilos (100x)

Figura 5. Edema en porción craneal del riñón (100x)

Figura 6. Edema y estructuras acidófilas en citoplasma y núcleos 
de células de la porción media del riñón (100x)

Figura 7. Congestión vascular, diapedesis, edema perivascular y 
estructuras acidófilas en células de Purkinje. Encéfalo (40x)

Figura 8. Edema y estructuras acidófilas intranucleares. 
Encéfalo (100x)
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del plomo, por lo que podríamos afirmar que se trata de alteraciones 
consecuentes a la exposición a este metal. 

A nivel microscópico encontramos gran cantidad de hemosiderina en 
hígado, y en mucha menor cantidad en riñón y encéfalo. Este 
pigmento procede de la degradación lisosómica intracelular de la 
hemoglobina. Cuando hay hemorragias, como en este caso, este 
pigmento se deposita en las células del sistema retículo-endotelial, 
fundamentalmente en células de Kupffer, células epiteliales renales y 
células neuróglicas y de la mesoglía. Este hecho, unido a la fragilidad 
del eritrocito como diana específica del plomo, probablemente sea la 
causa de la gran cantidad de pigmento presente en el tejido hepático. 
Los cuerpos de inclusión acidófilos intranucleares están asociados a 
estructuras proteináceas que contienen plomo en esta organela. Su 
presencia en células de túbulos renales es característica de la 
intoxicación por plomo también en aves [2-4]. En nuestro estudio 
encontramos estructuras de este tipo también en hepatocitos y células 
nerviosas, siendo de gran tamaño en estas últimas, lo cual ha sido 
descrito en especies no aviares [11]. No podemos afirmar que se trate 
de cuerpos de inclusión de plomo, aunque futuros estudios a nivel 
ultraestructural quizá puedan aclarar esta duda. Los cuerpos 
acidófilos en citoplasma de células renales, hepáticas y nerviosas 
podrían tratarse de cuerpos de inclusión de plomo. No existen 
referencias relativas a la existencia de este tipo de estructuras en 
cuadros de plumbismo aviar. Probablemente esto sea debido a la 
similitud con otras estructuras acidófilas presentes en otras hepato, 
neuro y nefropatologías (hemosiderina, cuerpos de Mallory, cuerpos 
de Lewy, etc.). No obstante, diversos estudios ultraestructurales han 
mostrado que la migración de plomo hacia el núcleo es un hecho 
constatable a nivel microscópico [11-12]. 

No hemos encontrado en la bibliografía referencias a la visualización 
de todas estas lesiones en muestras de flamenco. El tiempo 
transcurrido tras la muerte de animales de vida libre hasta que se 
toman las muestras suele impedir la recolección de material biológico 
en condiciones adecuadas para un correcto estudio anatomo-
patológico. Este estudio permite confirmar que la intoxicación por 
plomo en flamencos (Phoenicopterus roseus) sigue unas pautas muy 
similares a las descritas en otras especies de aves acuáticas. Los datos 
obtenidos pueden ser de gran utilidad en el estudio del plumbismo en 
una especie que sufre de forma drástica los efectos de la 
contaminación por plomo en humedales.

Estudios a nivel ultraestructural quizá puedan confirmar si las 
estrucuturas acidófilas observadas son realmente cuerpos de 
inclusión de plomo. Estos estudios están siendo en la actualidad 
llevados a cabo por nuestro grupo de investigación, tanto en animales 
silvestres como en animales de experimentación aunque hasta la 
fecha no existen datos concluyentes sobre las alteraciones en éstos 
órganos.
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