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Resumen: En el studio transversal relacional se estimó la relación 
cuantitativa entre la concentración de plomo en la placenta y el peso 
de la misma; a su vez la relación entre el peso de la placenta con la 
edad gestacional, peso, longitud y concentración de hemoglobina de 
recién nacidos en una región metalúrgica de Perú. Se evaluaron 40 
productos del parto colectados en un periodo de tres meses, cuando 
la fundición funcionaba con normalidad, pues actualmente ha 
suspendido su actividad. El muestreo biológico siguió protocolos ya 
establecidos, y el plomo se cuantificó por absorción atómica con 
horno de grafito en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Se 
realizaron análisis bivariados de regresión y correlación lineal de 
Pearson. Los promedios y desviación estándar de la edad 
gestacional, contenido de plomo en la placenta, peso de la placenta 
y el peso, longitud y hemoglobia de los neonatos fueron: 39,20+1,18 
semanas; 319+215,86 ng/g; 504,25+83,53 g; 3191,75+310,61 g; 
49,72+1,26 cm y 16,76+1,88 g/dL, respectivamente. El modelo de 
regresión lineal fue el que se ajustó mejor a las variables estudiadas. 
Los niveles altos de plomo en la placenta se correlacionaron 
negativamente con su propio peso; a su vez, los mayores pesos de la 
placenta se correlacionaron positivamente con el peso, longitud y 
contenido de hemoglobina de los recién nacidos.

Palabras clave: Plomo, placenta, fundición, hemoglobina, peso al 
nacimiento, longitud al nacimiento, edad gestacional.

Abstract: Lead content and placental weight and its association 

with gestational age, weight, length and hemoglobin in newborns 

of metallurgical region - Peru

This cross-sectional and correlational study has estimated the 
quantitative relationship between placental weight and the 
concentration of lead in the placenta; has also estimated the 
association between placental weight with gestational age, weight, 
length and concentration of hemoglobin in newborns in a 
metallurgical region of Peru, when the Oroya smelter was working 
normally, because at present it has ceased its activity. Forty birth 
products, collected over a period of three months in II Hospital 
EsSalud La Oroya were valued. Biological sampling responded to 
preset protocols. Lead quantified by atomic absorption spectrometry 
with graphite furnace in the Peruvian Institute of Nuclear Energy. 
Bivariate regression analysis and Pearson linear correlation were 
performed to establish associations between assessed variables. The 
averages and standard deviation of gestational age, lead content in 
the placenta, placental weight; birth weight, length and hemoglobin 
level of neonates were 39.20+1.18 weeks, 319+215.86 ng/g, 
504.25+83.53 g, 3191.75+310.61 g; 49.72+1.26 cm and 16.76+1.88 
g/dL, respectively. The regression model best adapted to the 
assessed variables was the linear model. Higher levels of lead in the 
placenta were negatively correlated with the placental weight. The 
greatest placental weight was positively correlated to birth weight, 
length and hemoglobin concentrations of newborns.

Keywords: Lead, placenta, smeltingg, hemoglobin, birth weight, 
birth length, gestational age.

Introducción 

La salud humana y la contaminación ambiental forman parte de un 
sistema complejo, afectado por los estilos de vida y actividades 

antropogénicas, cuyas relaciones están siendo estudiadas (Gross e 
Iyengar, 2002). Se han demostrado diferentes interacciones entre 
minerales esenciales y tóxicos; así, el plomo (Pb) puede alterar el 
sistema hematológico mediante la inhibición de la actividad de varias 
enzimas implicadas en la biosíntesis de grupo hemo; así mismo, 
debido al tamaño y carga, el Pb puede sustituir al Ca (Pb2+: 0.84 Å; 
Ca2+: 0.99 Å) acumulándose el tejido óseo (ATSDR, 2007; 
Bhattacharyya, 2009). El Pb no es necesario para el funcionamiento 
normal de los seres vivos; por tanto, cualquier nivel en sangre u otro 
tejido es anormal y su presencia tiene efectos perjudiciales (Surkan et 
al., 2007; CDC, 2012a,b). Por tales razones, desde 1960 al 2012 se ha 
reducido límite de Pb en la sangre de mujeres gestantes y niños, desde 
60 µg/dL a 5 µg/dL (CDC, 2012a,b), límite que según describen 
algunos autores es ampliamente superado en poblaciones que viven en 
zonas de fundición (Castro et al., 2012; Castro et al., 2013).

El Pb ingresa al cuerpo, se desplaza en la sangre a los tejidos blandos 
(hígado, riñones, pulmones, cerebro, bazo, músculos y el corazón) y 
aproximadamente el 94% del total de Pb del cuerpo se deposita en los 
huesos y los dientes (ATDSR, 2007), de donde se moviliza fácilmente 
durante el embarazo y la lactancia, con efectos tóxicos sobre el recién 
nacido (Ronchetti et al., 2006; Al-Saleh et al., 2011). El Pb contenido 
en sangre materna traspasa con facilidad la barrera placentaria y su 
concentración en la sangre fetal está en relación con la de la sangre 
materna (Castro et al., 2013; Caserta et al., 2013; Chen, 2014). Del 
mismo modo, los niveles de Pb de la placenta muestran una 
correlación positiva con los niveles de Pb en la sangre del cordón 
umbilical (Esteban-Vasallo et al., 2012; Castro et al., 2013), siendo el 
feto especialmente vulnerable a los altos niveles de plomo, sobre todo 
en los primeros meses de desarrollo en que hay una alta diferenciación 
y migración celular (Gravett et al., 2010; Caserta, 2013).  Niveles altos 
de Pb han sido asociados con muertes neonatales (Falcón et al., 2003), 
aborto espontáneo y partos prematuros (Gundacker et al., 2010; 
Ahamed et al., 2009; ASDR, 2007; Falcón et al., 2003), bajo peso al 
nacer (Stoll et al., 2010) y con una menor longitud y circunferencia 
cefálica (Hernandez-Avila et al., 2002), amenazando no solo los 
resultados del embarazo sino el desarrollo postnatal, afectando el 
desarrollo del sistema renal, cardiovascular, gastrointestinal, 
hematológico, neurológico y cognitivo de los niños (Bellinger, 2005, 
2008; Taylor, 2011).

El distrito de La Oroya (Provincia de Yauli, departamento de Junín, 
Perú) se ubica a 3750 msnm, en la vertiente oriental de la Cordillera 
de los Andes. Tiene más de 20000 habitantes en su zona urbana (INEI, 
Censo 2007); el espacio urbano y periurbano, incluyendo Santa Rosa 
de Sacco, Paccha, Yauli, cuenta con aproximadamente 40000 
personas expuestas a las emisiones de la actividad metalúrgica. Los 
problemas de contaminación ambiental se iniciaron hace 88 años en 
que la industria metalúrgica inició sus activades en los circuitos de Cu, 
Pb, Zn, Ag, Au, Cd, In, Bi, Sb, As, Se, Te y de sub-productos como el 
ácido sulfúrico, bisulfito de sodio, sulfato de cobre, polvo de zinc, 
trióxido de arsénico, esponja de fierro, alquitrán, cresoles y una 
variedad de residuos con alto grado contaminante (UNES, 2000). Con  
respecto  a  investigaciones realizadas  en  La Oroya,  Castro et al.  

(2004)  muestran  un contenido de Pb en la sangre del cordón umbilical 

materna. En la zona de fundición (Oroya Vieja) el promedio de Pb en 
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  contenido de Pb en la sangre del cordón umbilical con el contenido 
de hemoglobina, peso, logitud y puntaje APGAR al nacimiento 
(Castro et al., 2012). Al respecto, en el recién nacido no existe un 
“valor normal” de Pb en la sangre del cordón umbilical, siendo 
5µg/dL el límite umbral (CDC, 2012a,b). Con respecto al contenido 
de Hb en recién nacidos a término, no expuestos, del valor debe estar 
entre 14 a 20g/dL, con un promedio de 17g/dL (Perez et al., 2009; 
Hutchison et al., 2011).

Considerando que el problema de contaminación por Pb en zonas 
metalúrgicas es crítico, el objetivo principal de este análisis 
combinado fue estimar la relación cuantitativa entre la concentración 
de plomo en la placenta con el peso de la placenta, y entre el peso de 
la placenta con la edad gestacional, peso, longitud y hemoglobina en 
los recién nacidos de una región metalúrgica del Perú.

Material y métodos

Estudio transversal de nivel descriptivo y relacional, realizado en el 
Hospital II-EsSalud de La Oroya, donde se ubica fundición más 
grande del Perú. La cuantificación de Pb se realizó en el Laboratorio 
de Análisis Químico del Instituto Peruano de Energía Nuclear.
En el periodo del estudio, el aire de la Oroya registraba un contenido 
de Pb que superaba en 800% el límite máximo establecido por la 
Dirección General de Salud Ambiental (1,5 µg/m3) y en mayor 
magnitud los de la OMS (0,5 µg/m3), estando considerada entre las 
5 ciudades más contaminadas del planeta (Black Smith Institute, 
2008). Desde el año 2009 la fundición ha suspendido su 
funcionamiento a causa de conflictos sociales y actualmente se 
encuentra en proceso de liquidación.

Población y muestra

Mujeres gestantes que residen al menos cinco años en la Oroya. 
Gestantes con embarazo normoevolutivo (>37 semanas) y parto 
normal, colectándose sus placentas, durante un periodo de 3 meses. 
Además del tiempo de residencia, como criterio de inclusión 
tambien se consideró que las madres no padezcan de diabetes 
mellitus, hipertensión, preeclampsia, eclampsia, nefropatía, 
insuficiencia renal, epilepsia, toxemia gravídica o alguna 
enfermedad de transmisión sexual, habiéndose excluido cuatro casos 
de aborto y dos de óbito fetal. La asignación de los casos fue 
secuencial, integrándose los partos conforme se fueron presentando, 
siendo el muestreo aleatorio sistemático. Cubrieron los criterios de 
inclusión 40 gestantes, que constituyeron la muestra del estudio.

Muestras biológicas y determinación del plomo

La placenta, obtenida después de su expulsión, fue secada con una 
gasa estéril, pesada y dividida en cuatro cuadrantes, tomando 
muestras de 50 g de cada parte, que se colocaron en bolsas estériles 
y llevadas a congelación, siguiendo protocolos pre-establecidos 
(Iyengar y Rapp, 2001 a,b,c). Las muestras fueron descongeladas, 
secadas (AOAC, 2003) y finamente molidas, siendo almacenadas en 
tubos de vidrio de 5 ml, previamente lavados con agua desionizada. 
Las concentraciones de Pb se determinaron por espectrofotometría 
de absorción atómica con horno de grafito en un equipo 
SHIMADZU AA-6800, empleándose 300 mg por muestra, previa 
digestión con una mezcla de ácido nítrico y ácido perclórico de 
calidad Ultrex, hasta sequedad, a fin de eliminar todos los 
compuestos orgánicos, tomando una muestra de 10ml, obteniendo 
una concentración al 20% en ácido. Los análisis se hicieron por 
duplicado, empleándose modificadores de matriz de paladio y 
corrección de fondo Zeeman. En el caso del material de referencia 
los resultados responden al promedio de seis determinaciones de 
dogfish muscle tissue—DORM-2—NRCC Canada (mg.kg-1, peso 
seco; n = 6), los que proporcionan garantía de calidad (Pb Lab: 
0,068±0,010; Pb MR: 0,065±0,007).  La Hb del neonato fue 
determinada en una gota de sangre del cordón umbilical por 
espectrofotometría (Neufeld et al., 2002; CIGNA, 2010).

Variables y análisis estadístico

Los datos considerados en el estudio fueron el contenido de Pb en el 
tejido placentario, peso de la placenta, edad gestacional, contenido de 
Hb en la sangre del cordón umbilical y el peso y longitud del recién 
nacido. Esta información fue procesada en los programas IBM-SPSS 
Statistic 23 y Excel for Windows V.15. Se determinaron los 
parámetros estadísticos de tendencia central y dispersión. Para 
determinar las asociaciones entre las variables estudiadas se realizaron 
análisis bivariados de regresión lineal y correlación de Pearson. Se 
determinó la relación entre el contenido de Pb del tejido placentario y 
el peso de la placenta. Luego se determinó la relación entre el peso de 
la placenta con la edad gestacional, y con el peso, longitud y nivel 
hemoglobina de los recién nacidos. El modelo de regresión lineal (Yi= 

Aspectos éticos

El protocolo del estudio fue aprobado por el Instituto de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del Programa de Posgrado de Nutrición 
Pública de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Comité de 
Ética). En consideración a los derechos de la persona humana y las 
normas bioéticas internacionales, a las madres se les explicó el motivo 
del estudio y la confidencialidad de la información, aceptando 
participar voluntariamente del estudio, firmando una hoja de 
consentimiento informado. Se excluyeron a quienes no aceptaron 
participar en el estudio.

Resultados y Discusión

La edad promedio de las madres fue 28,96+5,58 años (Rango: 16-39), 
con 16,48+10,61 años de residencia en La Oroya; 2,5+1,4 partos 
(incluido el del estudio). El 57,5% de los recién nacidos fue de sexo 
masculino y el 42,5% femenino. En la tabla I se muestra la estadística 
descriptiva de las variables cuantitativas evaluadas.

En la tabla II se muestran las ecuaciones de regresión y los 
coeficientes de determinación y correlación, correspondientes al 
contenido de Pb en la placenta con el peso de la placenta y entre el 
peso de la placenta con la edad gestacional y con el peso, longitud y 
contenido de hemoglobina del recién nacido.

En el presente estudio, como puede observarse en los resultados 
previamente descritos, realizado en condiciones de alta 
contaminación, se observa que a mayor contenido de Pb en la placenta 
disminuye el peso de la misma. Asimismo se evidencia que el peso de 
la placenta se asocia directamente con la edad gestacional, el peso, 
longitud y contenido de Hb en la sangre del neonato, lo que sugiere 
que la placenta representa un biomarcador, no invasivo, para evaluar 
los efectos de la contaminación sobre los productos del parto, 
resultado acorde con los estudios de Iyengar y Rapp (2001a,b,c), 
Amaya et al. (2013) y Leino et al. (2013) quienes sugieren utilizar la 
placenta para evaluar el estatus de minerales esenciales y tóxicos.

El contenido de Pb en la placenta fue 319 ng/g (tabla 1), valor mucho 
más alto que los mostrados por Iyengar y Rapp (2001b) que obtienen 
un rango de 5 a 60 ng/g, y por los obtenidos por Amaya et al. (2013) 
quien en mujeres del sur de España, obtienen un promedio de 94,8 
ng/g de Pb, diferencia que puede ser atribuible al diferente nivel de 
contaminación de las zonas de estudio.

Tabla 1: Estadística descriptiva de los parámetros evaluados (n=40).

PARÁMETRO MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR

Edad gestacional, sem 36 42 39,20 1,18

Peso del recién nacido, g 2300 3700 3191,75 310,61
Longitud del recién 
nacido, cm 46 52 49,72 1,26
Plomo en el tejido 
placentario, ng/g 20 885 319,00 215,85
Peso de la placenta, g 362 680 504,25 83,52
Nivel de hemoglobina –
SCU, g/dL 13,60 20,20 16,75 1,88
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El contenido de Pb placentario determinado en nuestro estudio, fue 
más bajo que el determinado por Baranowska (1995) en Silesia, una 
región muy contaminada de Polonia, cuyo promedio fue 500 ng/g.

Nuestro resultado tiene similitud con lo reportado por Singh et al. 
(2010), en zonas contaminadas, encuentran un promedio de 350 ng/g 
de Pb en placentas de mujeres expuestas; similarmente Ahamed et 
al (2009), al estudiar el estrés oxidativo placentario inducido por Pb 
y parto prematuro, indican que en el caso de parto prematuro (28-37 
semanas) se registraron niveles de Pb significativamente más altos 
que en los de término (>37 semanas), siendo los promedios 390 y 
270 ng/g (p<0,05), respectivamente.

Respecto a la asociación entre el Pb de la placenta y el peso de la 
misma (tabla 2), se observa que a mayor concentración de Pb en la 
placenta, el peso de la misma disminuye en 0,07 gramos por cada 
ng/g de Pb placentario. El coeficiente de determinación nos indica 
que solo el 3,5% de la variabilidad observada en el peso de la 
placenta, sería atribuible a la concentración de Pb en la placenta 
(p=0,248), pues el peso de la placenta depende de varios factores 
como el aporte de nutrientes, el estado nutricional materno (IMC), 
el estado de salud materna, factores hormonales, genéticos, 
tabaquismo, consumo de alcohol (Wang et al., 2014; L'Abée, 2010; 
Purizaca-Benites, 2008), así como por el contenido de Pb, el cual es 
tóxico para las células coriónicas de la placenta, debido a sus efectos 
citotóxicos y genotóxicos, reportándose un 40% de reducción en el 
crecimiento de las células coriónicas placentarias a concentraciones 
de 100ug/ml de Pb (Ahmad et al., 2014).

Con respecto a la asociación entre el peso de la placenta con la edad 
gestacional (tabla 2), se observa que la edad gestacional aumenta en 
0,004 semanas por cada gramo más de peso de la placenta, 
evidenciándose que el 8,8% de la variabilidad observada en la edad 
gestacional puede ser atribuida al peso de la placenta (p=0,063), 
resultado acorde con el estudio de Ahamed et al. (2009), que en 
mujeres con parto prematuro (28-37 semanas), obtienen niveles 
significativamente más altos de Pb en la placenta que en las de parto 
a término (>37 semanas), siendo los promedios 390 y 270 ng/g, 
respectivamente (p<0,05). Nuestros resultados también tienen 
relación con las observaciones de Chen et al. (2014), quienes 
encontraron niveles significativamente más altos de Pb en el plasma 
y eritrocitos de los neonatos prematuros que en los normales.

Con relación al peso de la placenta y el peso de los recién nacidos 
(tablas 1 y 2), los promedios fueron 504,25+83,52 y 3191,75+310,61 
g, respectivamente, con una r=0,292, estimándose que el 8,5% de la 
variabilidad observada en el peso al nacimiento está asociada al peso 
de la placenta (p=0,067), la cual, tal como se indicó anteriormente, 
está afectada por su contenido de Pb. Estos resultados están acordes 
a los obtenidos por Wang et al. (2014), quienes indican que la 
relación de peso-placenta-al nacimiento es un indicador de la 
función placentaria, la cual influye en el crecimiento fetal mediante 
la alteración directa o indirecta de la función de la placenta. Así 
mismo, nuestros resultados son similares a otros estudios en los que 
se evidencian correlaciones significativas entre el peso de la placenta 
y el peso al nacimento: así Kabir et al., (2007) obtiene una 
correlación positiva entre el peso de la placenta y el peso al nacer 

(r=0,391, p<0,001), incluso la correlación fue más fuerte en neonatos 
pequeños de menor edad gestacional, señalando que el incremento del 
peso al nacer se produce con el aumento de peso de la placenta. 
Janthanaphan et al., (2006) tambien encuentra que el peso al 
nacimiento aumenta de acuerdo con el peso de la placenta (r=0,450; 
p<0,005); estos autores señalan que el bajo peso y ratio anormal de la 
placenta se asocian significativamente con algunos resultados 
adversos del embarazo. Aguirre-Pinto (2011), en Quito-Ecuador, 
también obtiene una relación directa entre el peso de recién nacido con 
el de la placenta.

Nuestros resultados también guardan relación con los de Abubakar et 
al., (2012) quienes al determinar la relación entre el peso de la placenta 
y el peso del recién nacido, en 1009 partos a término en el hospital de 
Nigeria, encuentran que el peso de la placenta estuvo entre 300 a 890 
g con una media de 590±82 g, mientras que el peso del recién nacido 
varió entre 2030 a 5020 g, con un promedio de 3275±469 g. La 
placenta representó el 18,2+2,4% del peso al nacer. A mayor peso de 
la placenta se registró un mayor peso al nacimiento.

Con relación a la asociación entre el peso de la placenta y la longitud 
al nacimiento (tabla 2), se evidencia que el 18,97% de la variabilidad 
observada en la longitud al nacimiento sería atribuible al peso de la 
placenta, siendo la asociación altamente significativa (p=0,005). 
Resultado que tiene consistencia con el indicado por Irgens et al. 
(1998), que en mujeres ocupacionalmente expuestas al Pb, 
encontraron que eran más propensas a tener, no solo un bebé de bajo 
peso al nacer que las no expuestas (odds ratio [OR] = 1,1; IC del 95% 
= 0,98- 1,29), sino un bebe con una menor longitud. Por su parte, 
Hernández-Avila et al., (2002) observaron que el Pb materno tiene una 
relación inversa con la longitud al nacimiento y con la circunferencia 
de la cabeza. Nuestros resultados también son acordes a los obtenidos 
por Gundacker y Hengstschläger (2012), que encuentran que la 
exposición al Pb se correlaciona no solo con una reducción de peso 
sino con el tamaño al nacimiento, indicando que la transferencia 
placentaria de los metales pesados daña la función de la placenta 
ocasionando efectos adversos en el crecimiento intrauterino y el 
neurodesarrollo.

Con relación al nivel de hemoglobina en la sangre del cordón 
umbilical determinado en nuestro estudio (16,75 g/dL, tabla 1) es 
similar al promedio señalado por Perez et al. (2009) y Hutchison et al. 
(2011); no obstante, es importante considerar que La Oroya se ubica 
a 3750 msnm, y la acción de los mecanismos adaptativos a las 
condiciones de hipoxia harían que se incremente la hemoglobina, con 
el consecuente aumento de la capacidad de transportar oxígeno en la 
sangre (Monge et al., 2004); sin embargo, las condiciones de 
contaminación por Pb a la cual estan sometidas las madres y sus fetos, 
afectaría la normal síntesis de hemoglobina debido a que el Pb bloquea 
la acción de diferentes enzimas necesarias para la síntesis del grupo 
Hem de la Hb; de forma que en condiciones altoandinas sin el 
problema de contaminación por plomo se esperaría un mayor 
contenido de Hb tanto de los recién nacidos como de las madres; en 
consecuencia los neonatos de La Oroya tendrían un mayor riesgo de 
desarrollar anemia ferropénica durante el primer año de vida, aun 
cuando la hipoxia trate de compensar la síntesis de hemoglobina.

Tabla 2: Ecuaciones de regresión para el peso de la placenta en relación al contenido de Pb en la placenta y entre el peso de la placenta con la edad gestacional y el peso, 

longitud y contenido de Hb del recién nacido.

Variable independiente (x) Variable dependiente (y) Ecuaciones de Regresión* R2 r p-value

Pb en la placenta, ng/g Peso de la placenta, g y = 527,32  – 0,0723 (Pb en la placenta) 0,0349 0,187 0,248

Peso de la placenta, g Edad gestacional, sem y = 37,084 + 0,0042 (Peso de la placenta) 0,0881 0,297 0,063

Peso de la placenta, g Peso al nacimiento, g y = 2643,9 + 1,0865 (Peso de la placenta) 0,0854 0,292 0,067

Peso de la placenta, g Longitud al nacimiento, cm y = 46,41 + 0,0066 (Peso de la placenta) 0,1897 0,436 0,005

Peso de la placenta, g Hb SCU, g/dL y = 11,773 + 0,0099 (Peso de la placenta) 0,1929 0,439 0,005
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 Respecto a la relación entre el peso de la placenta con la 
concentración de Hb en la SCU (tabla 2), se estima que el 19,3% de 
la variabilidad observada en la Hb de la SCU puede atribuirse al peso 
de la placenta (p=0,005). Este resultado indicaría que a mayor 
contenido de Pb en la placenta, al afectar su morfología y función 
(Ahmad et al., 2014), influye negativamente sobre el contenido de 
Hb, peso y longitud del recién nacido.

En general, el presente estudio contribuye con resultados que 
permiten indicar que el crecimiento fetal estaría limitado por peso de 
la placenta y obviamente por su funcionamiento, el cual se deteriora 
por el alto contenido de Pb. La concentración de Pb en la placenta 
puede representar un biomarcador de exposición de los impactos de 
este metal en la salud de la placenta y del recién nacido; estos 
resultados, no obstante, necesitan estudios posteriores que nos 
permitan una mejor comprensión de diferentes aspectos biomédicos, 
incluyendo los resultados del embarazo y el desarrollo infantil 
asociados a la exposición de la madre al Pb durante el embarazo, la 
cinética del Pb a través de la placenta, del calostro y de la leche 
materna, así como su relación con los efectos sobre la salud a largo 
plazo (Punshon et al., 2016).

Conclusiones

Las mayores concentraciones de Pb en la placenta se asocian 
inversamente con el peso de la misma (p=0,248); a su vez el peso de 
la placenta tuvo una asociación directa con el peso (p=0,067), 
longitud (p=0,005) y Hb (p=0,005) del recién nacido. El peso de la 
placenta se asoció inversamente con la edad gestacional (p=0,063).

Este estudio proporciona datos de biomonitoreo de referencia 
informativa de la contaminacón por plomo a través de su 
concentración en la placenta, que permite estudiar el impacto de este 
metal en la salud de la misma placenta y los efectos adversos para el 
feto y el recién nacido, pudiendo considerarla como un biomarcador 
de exposición menos invasiva que el plasma.
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