
Resumen: En el presente estudio se ha evaluado la concentración de 
plomo en la sangre del cordón umbilical de 64 neonatos nacidos de 
mujeres gestantes que viven en las ciudades de Huancayo (zona 
urbana-comercial) y La Oroya (zona metalúrgica del Centro del Perú) 
y su impacto sobre el nivel de hemoglobina, longitud, peso y APGAR 
al nacimiento. El estudio transversal se realizó en los Hospitales II de 
EsSalud de La Oroya y Hospital Regional de Huancayo entre 
noviembre del 2003 a abril del 2004, cuando la fundición de la Oroya 
estaba en normal funcionamiento. La cuantificación del plomo se 
realizó por espectrometría de absorción atómica con horno de grafito 
en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. El muestreo biológico 
respondio a los protocolos de Iyengar y Rapp. Los neonatos de 
Huancayo y la Oroya tuvieron concentraciones promedio de plomo 
de 18,03ug/dL y 22,96 ug/dL (p=0,016), siendo estos valores 1,8 y 2,3 
veces más altos que el nivel crítico sugerido por la CDC y la WHO 
(10ug/dL). Los niveles de hemoglobina para los neonatos de 
Huancayo y La Oroya fueron 18,3 y 16,9g/dL (p=0,000). Solo se 
registraron cuadros de anemia en los neonatos de la Oroya (9,38%). 
Al análisis de regresión, fue evidente la asociación inversa entre el 
contenido de plomo en la sangre del cordón umbilical y el contenido 
de hemoglobina, peso, logitud y puntaje APGAR al nacimiento.
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Abastract: Lead concentration in the umbilical cord and its 
impact on weight, length, hemoglobin and apgar score in 
different pollution degree areas. This study assessed the 
concentration of lead in umbilical cord blood of 64 newborns to 
pregnant women who live in Huancayo (commercial and urban zone) 
and La Oroya (mining-smelting zone of Central Peru) and its impact 
on hemoglobin level, length, weight and Apgar score at birth. Cross-
sectional study was conducted in the Hospital II Essalud of La Oroya 
and Huancayo Regional Hospital between November 2003 and April 
2004, when La Oroya smelter was operating normally.  
Quantification of blood lead level was performed by atomic 
absorption spectrometry with graphite furnace in the Peruvian 
Institute of Nuclear Energy. Biological sampling responded to 
Iyengar and Rapp protocols. Mean lead concentrations in Huancayo 
and Oroya newborns were 18.03 and 22.96µg/dL respectively 
(p=0.016), and these values were   1.8 and 2.3 times higher than the 
critical level suggested by the CDC and the WHO (10µg/dL). 
Hemoglobina levels for Huancayo and La Oroya newborns were 18.3 
and 16.9g/dL (p=0,000). Anemia was observed only in Oroya 
newborns (9.38%). By regression analysis, the inverse association 
was evident between lead content in umbilical cord blood and the 
hemoglobin level, weigth, length and APGAR score at birth.

Keywords: Lead, umbilical cord blood, smelter, anemia, birth 
weigth, birth length, APGAR score.

Introducción

El estado nutricional y la contaminación ambiental forman parte de 
un sistema complejo, que es afectado por el ambiente, las prácticas 
alimentarias, cuidado psicosocial, higiene y prácticas de salud [1]. 
Las relaciones salud-nutrición-polución están siendo más estudiadas 
desde hace varias décadas [1,2,3], habiéndose demostrado algunas 
interacciones entre nutrientes y compuestos polutivos; así por 
ejemplo, la deficiencia de Fe incrementa la absorción del plomo [2]. 

El Pb inorgánico del proceso metalúrgico se emite a la atmósfera 
como material suspendido de partículas finas (<Pm5), contaminando 
el aire, suelo y agua, afectando a las plantas, animales y el hombre [4], 
afectando la perennidad de los ecosistemas y la salud humana [5]. En 
zonas de fundición, se encuentra Pb inorgánico, como monóxido 
(PbO), dióxido (PbO ), tetraóxido (Pb O ), sesquióxido (Pb O ), 2 3 4 2 3

carbonato, sulfato, arsenato, clorato, silicato y nitruro de Pb. Este 
problema se registra desde 1922 en La Oroya, provincia de Yauli 
(3700 msnm; 494,10 mm Hg de presión barométrica y 104,05 mm Hg 
de presión de oxígeno ambiental), ubicada a 176 km de la ciudad de 
Lima, capital del Perú, donde conviven comunidades campesinas y 
familias que por décadas han sufrido impactos ambientales y de salud 
pública [6]. Su población (>67 000 habitantes), en su mayoría de 
bajos ingresos económicos, escasos servicios básicos, higiene de baja 
calidad y acceso limtado a servicios médicos, se sustenta en labores 
directas o indirectas del Complejo Metalúrgico de Fundición y 
Refinación de Metales, la cual es operada desde 1997 por la compañía 
minera norteamericana Doe-Run Perú; empresa que desde el 2009 a 
la fecha ha dejado de operar con normalidad. Esta empresa obtenía 
una serie de metales refinados (Cu, Pb, Zn, Ag, Au, Cd, In, Bi, Sb, As, 
Se, Te), sub-productos (ácido sulfúrico, bisulfito de sodio, sulfato de 
cobre, polvo de zinc, trióxido de arsénico, esponja de fierro, alquitrán, 
cresoles, etc.) y una variedad de residuos con alto grado contaminante 
[7]. En la Oroya Antigua (zona de fundición) y Oroya nueva (zona de 
refinería) se reportan contenidos de Pb en el aire que superan 
fácilmente en 800% los límites máximo establecidos por DIGESA 

3 3(1,5 µg/m ) y en mayor porcentaje los de la OMS (0,5µg/m ) [8]. 

Por otra parte, en ciudades de alto tráfico y parque automotor obsoleto 
(como en la ciudad de Huancayo), además de los humos con plomo 
inorgánico que viajan cientos de kilómetros desde la fuente de 
emisión, otra fuente de plomo lo constituyen los compuestos 
orgánicos de Pb, provenientes de la combustión de la gasolina [11], 
siendo el más tóxico el tetraetilo de Pb (C H Pb), y el tetrametilo de 8 20

Pb (C H Pb), utilizados como antidetonantes en los carburantes [9]; 4 12

encontrándose también como acetato, folato, silicato, ftalato, 
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estearato, palmitato, oleato y naftanato de Pb. Una vez absorbido el 
Pb tetraetilo se concentra principalmente en hígado donde es 
transformado en plomo trietilo, el cual se distribuye en diferentes 
órganos, sobre todo en el cerebro donde ejerce su acción tóxica. La 
toxicidad del Pb tetraetilo es mayor que la del Pb tetrametilo como 
depresor del sistema nervioso central [10]. Tal sería el caso de la 
Incontrastable Ciudad de Huancayo, capital de la Región Junín (3270 
msnm de altitud, con una presión barométrica 518,72 mm Hg y 
presión de oxígeno ambiental de 109,31 mm Hg), ubicada a 310 km 
de la ciudad de Lima; que enfrenta un crecimiento urbano desbocado, 
que reduce tierras agrícolas y agrava la contaminación, por la 
necesidad de transporte y la aparición de industrias y fábricas 
clandestinas de acumuladores, soldaduría callejera, etc. Para el año 
2000, las fuentes móviles emitieron 32 656 TM/año de 
contaminantes: 18 802 TM/año de CO (58 % del total), 7 635 TM/año 
de NOx (23%); y 3 425 TM/año de COV (10%). En el presente año, 
2013, en Huancayo circulan diariamente un total de 31 mil 500 
vehículos particulares y de servicio público, muchos con neumáticos 
lisos, fallas en sus motores y escapes deficientes, provocando una 
seria contaminación.

Con respecto a los mecanismos de contaminación por Pb, la 
exposición más peligrosa se da en las fundiciones, por los vapores con 
partículas respirables (<5m) en concentraciones de 200 a 300 µg 

3Pb/m  de aire; siendo la emisión de humo y polvo con Pb la principal 
vía de polución [11], por lo tanto, la principal vía de entrada del Pb al 
organismo es la respiratoria, por inhalación de vapores, humos y 
micropartículas. Entre el 35 al 50% del Pb que llega al tracto 
respiratorio inferior es absorbido y pasa a la sangre, y una 

3 concentración de 1 µg de Pb/m de aire determina niveles de 1-2 
µgPb/dL de sangre [12]. Más del 90% del Pb que ingresa a la sangre 
sería retenido en los eritrocitos y se acumula en los huesos (90% del 
Pb corporal), de donde se moviliza especialmente durante el 
embarazo y la lactancia, con efectos tóxicos sobre el bebe [13,14]. El 
Pb materno traspasa fácilmente la placenta y su nivel en la sangre 
neonatal está en relación al materno [15,16,17,18,19,20,21].

El CDC reporta una tendencia histórica sobre la reducción gradual de 
los niveles de Pb sanguíneo indicados como límites para gestantes y 
niños menores de 5 años, siendo para los años 1960, 1971, 1975, 
1985, 1990 y 1991, de 60, 40, 30, 25, 15 y 10 µg/dL, respectivamente 
[22,23]. La Academia Norteamericana de Pediatría dice que no 
existiría un nivel de Pb sanguíneo que pueda ser considerado normal, 
debiendo ser “cero” [24]. 

Diferentes reportes evidencian asociaciones negativas significativas 
entre el Pb de la sangre del cordón umbilical con el peso al nacimiento 
[16,25,37], con el crecimiento intrauterino [25], con la concentración 

 de Hb [26,31], con el tiempo de gestación [27] y con el nivel de 
hemoglobina sanguínea [28]. De manera que el presente estudio trata 
de evaluar el efecto del nivel de plomo en la sangre del cordón 
umbilical de neonatos nacidos en una zona de fundición y una zona 
urbana comercial de elevado nivel altitudinal (3250 y 3750 msnm). 

El paso transplacentario de Pb y su depósito progresivo en el hueso 
fetal conforme avanza la gestación, daña el sistema renal, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematológico y sistema nervioso 
periférico de los niños [28]. Por otro lado, el tejido cerebral tiene 
afinidad por el Pb, afectando negativamente la inteligencia, y se 
podría explicar a través de una posible interacción con la formación 
de mensajeros y neurotransmisores [29]. En infantes se tiene 
evidencia que niveles >10µg/dL producen efectos negativos sobre el 
desarrollo psicomotor [30]. Niveles de 7µg/dL causan daños 

irreversibles en el sistema neurológico de los infantes [29], 
sugiriéndose que la disrupción de la homeostasis del calcio en el 
cerebro inmaduro podría interferir con su desarrollo normal [31]. Con 
niveles de Pb inferiores a 60 µg/dL puede disminuir la velocidad de 
conducción del impulso nervioso y causar alteraciones de las 
funciones psíquicas más complejas [32] y ocasionar déficit en el 
desarrollo físico y mental del niño en el primer año de vida [33,34], 
habiendo efectos nocivos con niveles sanguíneos menores de 7 µg 
Pb/dL, cuestionándose la existencia de un umbral de seguridad. 

Se reporta una baja de 5.8 puntos en las pruebas de IQ (en base 100) 
por cada 10µg/dL de sangre [35], y los meta-análisis de estudios 
transversales y prospectivos evidencian que al duplicar la 
concentración de Pb en la sangre, de 10 a 20 µg/dL, se perdería en 
promedio 1 a 2 puntos en el IQ [36]. Un reporte de México informa 
que la relación con el peso al nacimiento fue -0.07; el 50% de los 
neonatos tuvieron un bajo peso al nacer (<2500g), con un promedio 2 
706+794,79 [37].

En el 2004, en un estudio realizado en La Oroya, se reporta un 
contenido de Pb en la sangre del cordón umbilical de 19,0+12,6 
µg/dL; el 67,5% de los neonatos tuvieron más de 10 µg/dL de Pb. El 
contenido promedio de Pb en la sangre del cordón umbilical 
representó el 69,4% del determinado en la sangre materna. En los 
neonatos de la zona de fundición el promedio de Pb en la sangre del 
cordón umbilical fue 22,61+9,42 µg/dL [38].

Material y métodos

Tipo de estudio y lugar

El estudio transversal consideró la determinación de las 
concentraciones de plomo en la sangre del cordón umbilical de 64 
partos normoevolutivos, 50% de ellos realizados en el Hospital II-
EsSalud de La Oroya, cuando operaba normalmente la fundición de 
Cu, Pb y Zn, de la Compañía Doe Run Perú y otro 50% en el Hospital 
Regional EsSalud de Huancayo, en el año 2004. Las muestras fueron 
procesadas en el Laboratorio de Nutrición de la Universidad Agraria 
La Molina y los análisis de Pb se realizaron en el Laboratorio de 
Análisis Químico del Instituto Peruano de Energía Nuclear. 

En La Oroya se ubica el Centro Metalúrgico más grande y alto del 
país (3750msnm), donde operan las fundiciones de cobre, plomo y 
zinc de la Compañía Doe Run Perú. La ciudad de Huancayo (3250 
msnm), se considera, después de Lima y Arequipa, como una de las 
ciudades más contaminadas del país por su amplio parque automotor.

Población y muestra

La población estuvo constituida por los neonatos nacidos de mujeres 
gestantes con embarazo normoevolutivo (>37 semanas) y parto 
normal, residentes al menos cinco años en las zonas de estudio. La 
muestra estuvo constituida por 64 neonatos, 32 por zona de estudio, 
cuya información se colectó en un periodo de 4 meses. Los criterios 
de inclusión, además de los ya indicados, consideró que las madres no 
padezcan de diabetes, hipertensión, nefropatía, insuficiencia renal, 
epilepsia, toxemia gravídica o alguna ETS; excluyéndose los casos de 
aborto, óbito fetal o mortalidad materna. La forma de asignación de 
los casos a los grupos de estudio fue secuencial, integrándose los 
partos conforme se fueron presentando, respondiendo a un muestreo 
aleatorio sistemático.

Recolección de muestras biológicas y análisis químico

La sangre del cordón umbilical, biomarcador para monitorear la salud 
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fetal [37,41], fue obtenida luego de la recepción del neonato,  cuando 
la placenta se encontraba “in útero”, en tubos Vacutainer de 10ml de 
capacidad, con anticoagulante, los cuales fueron codificados y 
llevados a congelación [37,39]. Una vez colectadas las 32 muestras 
de cada zona de estudio fueron descongeladas y secadas en placas 
Petri siguiendo técnicas estandarizadas [40]. Las muestras finamente 
molidas fueron almacenadas en frascos de vidrio de 5ml de 
capacidad, previamente lavados con agua desionizada. Las 
concentraciones de Pb fueron determinadas por el método de 
espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito [39], 
utilizándose un equipo SHIMADZU AA-6800, empleándose 300 mg 
por muestra, la misma que fue digerida con una mezcla de ácido 
nítrico y ácido perclórico de calidad Ultrex, hasta sequedad, a fin de 
eliminar todos los compuestos orgánicos. Luego se retomó una 
muestra de 10ml en una fiola, obteniendo una concentración al 20% 
en ácido. Se hicieron análisis por duplicado. En el caso del material de 
referencia los resultados responden al promedio de 6 determinaciones 
de NRC-CNRC- DORM-2 es Dogfish Muscle. Este método de 
análisis es aceptado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (INSHT) y la OMS. Las concentraciones de Pb en la 
sangre del cordón umbilical se expresaron en µg/dL.

Variables y análisis estadístico

Para comparar el nivel de contaminación por plomo entre los 
neonatos de Huancayo y  La Oroya, se consideró como variable 
dependiente al status de Pb en la sangre del cordón umbilical y como 
variable independiente el área geográfica. Para establecer las 
asociaciones entre las variables correspondientes al neonato, se 
consideró como variable independiente al nivel de Pb en la sangre del 
cordón umbilical y como variables dependientes el peso, longitud y 
hemoglobina al nacimiento y APGAR al minuto de nacido.

Como la concentración de Hb varía con la altitud [42,43], se realizó el 
ajuste respectivo, considerando 3750 msnm para el caso de la Oroya y 
3250msnm para Huancayo. Los puntos de corte de Hb fueron +1 y 
+1,6 respectivamente [43].

La información fue procesada en los programas SPSS y Minitab. Se 
determinaron los estadísticos de tendencia central y dispersión. Para 
evidenciar diferencias estadísticas entre los promedios de las 
variables evaluadas correspondientes a las dos localidades en estudio 
se realizaron pruebas de "t" para diferencia de medias independientes. 
Para establecer las asociaciones entre el contenido de plomo en la 
sangre del cordón umbilical y el peso, longitud, Hb y puntaje APGAR 
se utilizó el modelo de regresión lineal (Y = µ +ε ), el cual se ajustó i yx i

mejor a los datos evaluados. También se determinaron los 
coeficientes de correlación de Pearson. 

Aspectos éticos

En consideración a los derechos de la persona humana y las normas 
bioéticas internacionales, se elaboró una hoja de consentimiento 
informado aprobado por el Programa de Posgrado de Nutrición 
Pública de la UNA La Molina, que tuvo funciones de Comité de Ética, 
la cual fue firmada voluntariamente por las madres, accediendo a que 
se tome la muestra de sangre del cordón umbilical. Finalizado el 
estudio, a los 15 días postparto se visitó a las madres de familia en su 
domicilio, dándoles sugerencias de buenas prácticas alimentarias 
para sus hijos para contrarestar los efectos de la contaminación por 
plomo.

Resultados

Plomo en la sangre del cordón umbilical (SCU), longitud, peso, 
hemoglobina y APGAR en los recién nacidos por zona de estudio

En la tabla 1 se muestran los valores promedio de las variables 
evaluadas por zona de estudio, observándose que los bebes de La 
Oroya, en promedio, nacen con un nivel significativamente más alto 
de plomo (P<0.05) que los de Huancayo. 

En la Tabla 2 se muestran las proporciones de neonatos y los 
probables efectos en la salud dependiendo del nivel de Pb de la SCU, 
obserándose en el caso de La Oroya, un 9,4% de neonatos con niveles 
de plomo sanguíneo entre 30-40µg/dL y un 12,5% con más de 
40ul/dL.

Asociaciones entre el contenido de Pb en la sangre del cordón 
umbilical y el contenido de hemoglobina, peso, longitud y APGAR

En la Tabla 3 se muestran las ecuaciones de regresión y sus 
coeficientes de determinación y correlación, correspondientes al 
contenido de Pb en la SCU y su efecto sobre el nivel de Hb en los 
neonatos de Huancayo y La Oroya.
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Tabla 1: Valores promedio de los parámetros evaluados por zona de 
estudio.

Tabla 2. Concentraciones de plomo en la SCU de los neonatos de La 
Oroya y  Huancayo y sus efectos probables sobre la salud infantil 
(Chi cuadrado 10,49; p=0,033).
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En las figuras 1 al 4 se muestran las líneas de regresión y los 
coeficientes de correlación estimados en los 64 neonatos; 
observándose una influencia inversa del nivel de plomo sanguíneo 
sobre el peso al nacimiento (p=0.001, r=14,1%), puntaje APGAR 
(p=0.005, r=10,8%), longitud al nacimiento (p=0.049, r=4,3%) y 
concentración de hemoglobina (p=0.089, r=3,1%).

Discusión

En la tabla 1 se aprecia que la concentración promedio de Pb de la 
SCU de todos los neonatos fue dos veces más alta que el límite 
máximo (10µg/dL) establecido por la OMS [23] y el CDC [22], 
evidenciándose que los niveles de contaminación plúmbica tanto en 
la Oroya y Huancayo determinan que los neonatos nazcan con 
elevados niveles de plomo en la sangre del cordón umbilical. 

En el caso de los neonatos de Huancayo, el promedio de Pb en la SCU 
fue 1,8 veces más alto que el límite máximo establecido [22,23]. El 
93,7% tuvieron más de 10 µg/dL. El 50% tuvieron entre 20 a 30 µg/dL 
y ninguno superó los 30 µg/dL (Tabla 2). No obstante, el hecho de que 
9 de 10 bebes de Huancayo nacen con un nivel de Pb más alto que el 
valor crítico establecido por la CDC se constituye en un serio 
problema de salud pública, problema posiblemente ocasionado por el 
obsoleto y recargado parque automotor de Huancayo, el uso de 
combustibles por el sector industrial y otras fuentes, como uso de 
vajillas de barro, pinturas con Pb, así como, determinar la influencia 
de los humos, vapores, partículas finas y efluentes del Complejo 
Metalúrgico de La Oroya, las cuales pueden viajar muchos 
kilómetros desde su fuente de emisión.
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Tabla 3. Ecuaciones de regresión para el contenido de Hb en relación 
al contenido de Pb en la SCU por zona de estudio (g/dL).

Figura 1. Ecuación y línea de regresión para el nivel de Hb con 
relación al nivel de Pb en la SCU (p=0.089)

Figura 3. Ecuación y línea de regresión para la longitud al nacimiento 
con relación al nivel de Pb en la SCU (p=0.049).

Figura 4. Ecuación y linea de regresión para el APGAR al minuto de 
nacimiento con relación al nivel de Pb en la SCU (p=0.005).

Figura 2. Ecuación y línea de regresión para el peso al nacimiento 
con relación al nivel de Pb en la SCU (p=0.001).
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Con respecto al contenido de Pb en la SCU de los neonatos nacidos en 
las dos zonas de estudio, la prueba de “t” evidenció diferencias 
significativas (p=0,016), determinando que los bebes de la Oroya 
nacen con un contenido más alto de Pb que los de Huancayo (22,91 
vs. 18,03 µg/dL).

Si bien, las pruebas de “t” para diferencia de medias de la longitud y 
peso al nacimiento entre las zonas evaluadas no fueron significativas 
(P=0,446; P=0,239); los bebes nacidos en Huancayo tuvieron un 2% 
más de peso que los nacidos en la Oroya (63g más); resultado que 
puede deberse al nivel de contaminación y al efecto de la hipoxia en 
condiciones de altura [45], registrándose un bajo peso al nacer en 
altitudes por encima de los 3000 msnm, siendo la hipoxia un factor 
que influye sobre el peso al nacimiento, pues se reporta que la hipoxia 
crónica de los ambientes de altura restringen el crecimiento fetal y el 
peso al nacimiento [46], habiendo estudios que indican que los niños 
que nacen a grandes alturas (>4000 msnm) tienen un peso y una talla 
inferiores que los niños nacidos al nivel del mar [46,47]. En nuestro 
caso, Huancayo y La Oroya están a 3250 y 3750 msnm, 
respectivamente, sus presiones barométricas son de 518,72 y 494,10 
mm Hg y las presiones de oxígeno ambiental para ambas zonas son de 
109,31 y 104,05 mm Hg, respectivamente. Esta ligera diferencia en la 
presión atmosférica y disponibilidad de oxígeno sería también un 
factor de influecia sobre el peso al nacimiento, además del efecto de la 
alta contaminación por plomo y otros metales pesados que la 
fundición emite. 

Con relación al nivel de hemoglobina por zona de estudio, a la prueba 
de “t” para diferencia de medias independientes se evidenció una 
superioridad estadística (p=0,001) a favor de los bebes nacidos en 
Huancayo que los de La Oroya (18,17 g/dL vs. 16,91 g/dL); resultado 
importante de analizar, puesto que, aun cuando La Oroya se encuentra 
aproximadamente a 500 metros más de altura que Huancayo, los 
recién nacidos no registraron un mayor nivel de Hb que los de 
Huancayo, resultado que en condiciones normales (baja 
contaminación) era de esperarse por la acción de los mecanismos 
adaptativos a las condiciones de hipoxia en la que se produjo su 
periodo gestacional, pues se reporta que en condiciones de hipoxia 
por grandes alturas, el mecanismo más importante de adaptación es el 
incremento del hematocrito y la hemoglobina, con el consecuente 
incremento de la capacidad de transportar oxígeno en la sangre [47]; 
de manera que se podría argüir que por las condiciones de alta 
contaminación por Pb a la cual estaban sometidas las madres y sus 
fetos en La Oroya, tendrían afectada su normal síntesis de 
hemoglobina, ya que la anemia no es una enfermedad por si misma 
sino un signo que indica la presencia de una enfermedad incurrente 
que requiere de la identificación de la causa primaria [42] y que en 
este caso sería el efecto de la contaminación por Pb. De manera que 
los resultados del presente estudio son indicativos de que la mayor 
concentración de Pb en la SCU de los niños de la Oroya tendrían 
afectada la síntesis de Hb; resultado que ratificaría que la 
concentración de Pb sanguíneo y que se acumula en la médula ósea 
altera la normal síntesis de Hb y la maduración de los glóbulos rojos; 
el Pb bloquea la acción de diferentes enzimas necesarias para la 
síntesis del grupo Hem de la hemoglobina, lo cual se traduce 
clínicamente en diversos grados de anemia [44]. En el caso de La 
Oroya, 1 de 10 neonatos nace con una concentración de Hb inferior a 
14,9 g/dL, indicativo de anemia neonatal. Solo se registraron 
neonatos con anemia en La Oroya, siendo la prevalencia 9,38%. Este 
problema es importante ya que durante las últimas semanas de 
gestación, el producto debería acumular suficiente hierro para cubrir 
los primeros 4 a 6 meses de vida extrauterina [42]. Cuando la madre 

tiene deficiencia de hierro o tiene anemia, no dota a su hijo de 
cantidades suficientes del micronutriente, en consecuencia los 
neonatos de La Oroya tendrán un mayor riesgo de desarrollar anemia 
ferropénica durante el primer año de vida, lo que se traducirá en un 
menor crecimiento. Más aún si se tiene en cuenta que al registrase un 
rápido crecimiento en los primeros meses de vida, con una 
consecuente expansión del volumen sanguíneo y demandas de hierro, 
este periodo es de alta vulnerabilidad. El riesgo de desarrollar anemia 
será mayor en los niños que tienen una tardía introducción de 
alimentos ricos en hierro, por pérdidas intestinales [42] y en este caso 
por contaminación por plomo [11,24,26,43,44].

Con respecto al puntaje APGAR al minuto de nacidos (Tabla 1), a la 
prueba de “t”, se evidencian diferencias altamente significativas 
(p=0,0001); bebes nacidos en Huancayo tuvieron un mayor puntaje 
APGAR que los nacidos en la Oroya, aspecto que estaría ligado al 
nivel de contaminación por Pb en La Oroya.

En la tabla 2, se observa que, en el caso de La Oroya, el 74,4% de los 
recién nacidos tuvieron más de 10µg/dL de plomo y solamente el 
15,6% registraron concentraciones por debajo de este punto de corte. 
Un serio problema es que el 12,5% de los recién nacidos tuvo más de 
40µg/dL, niveles sumamente altos, que de acuerdo al CDC [22] 
ocasiona disminución de glóbulos rojos [44], disminución de la 
síntesis de hemoglobina provocando una anemia franca y conducir a 
nefropatía y encefalopatía [22]. En el caso de los neonatos de La 
Oroya, el  21,9% de ellos tuvieron más de 3 veces el nivel crítico de 
Pb y la prueba de Chi cuadrado demuestra que en esta zona los bebes 
nacen con niveles de Pb más altos que los de Huancayo (p=0,033). 
Este hecho es de mucha preocupación porque 22 de cada 100 nacidos 
en estas condiciones tiene más de 30 µg/dL y 13 de cada 100 tendrían 
más de 40 µg/dL de plomo. Estos recién nacidos al tener una lactancia 
materna exclusiva, con una leche también rica en Pb, ocasionará 
problemas de desarrollo: cocientes intelectuales reducidos, reflejos 
más lentos, anemia, así como problemas nerviosos, estomacales, 
renales y cerebrales [3,22,26,29,31,32-34,36].

Al analizar la asociación entre el contenido de plomo sanguíneo y el 
nivel de hemoglobina por zona de estudio (Tabla 3), se observa que el 
efecto del Pb sobre la Hb es pequeño, siendo de -0,057 g/dL por µg de 
Pb en Huancayo y de -0,012 g/dL en los neonatos de la Oroya, quizá 
debido a que la mayor altitud, al obligar al organismo a incrementar su 
nivel de hemoglobina, como efecto de la adaptación a este medio 
ambiente hipóxico [47], estaría contrarrestando el efecto de la alta 
contaminación por Pb, lo cual no se estaría registrando con la misma 
intensidad en Huancayo, donde por cada µg de Pb el nivel de Hb 
disminuye en mayor magnitud. 

Con relación a la asociación entre el Pb de la SCU y la Hb sanguínea 
determinado con todos los neonatos evaluados, en la Figura 1, se 
observa que, a mayor concentración de Pb en la SCU, el nivel de Hb 
disminuye en 0,04 g/dL por µg de Pb. Al analizar el coeficiente de 
determinación se observa que el 4,6% de la variabilidad observada en 
la concentración de la hemoglobina en el neonato, es atribuible a la 
concentración de Pb en la SCU; sin embargo, el análisis de variancia 
indicó que esta asociación no fue significativa (p=0,089).

Con respecto a la relación entre el contenido de Pb de la SCU con el 
peso, longitud y APGAR de todos los neonatos (Figuras 2, 3 y 4), se 
observa que a mayor concentración de Pb, la magnitud de estas 
variables se reduce significativamente (p<0.05). A mayor 
concentración de Pb en la sangre neonatal, el peso al nacimiento 
disminuye, en 14,98g por cada µg/dL de Pb (p=0,001). El coeficiente 
de determinación indica que el 15,4% de la variabilidad observada en 
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el peso al nacimiento, es atribuible a la concentración de Pb en la 
SCU. Estos resultados guardan relación con el reportado en 
Monterrey-México [37], el cual, al estudiar la exposición intrauterina 
temprana al Pb informa que el nivel de Pb tenía un efecto mínimo 
sobre el bajo peso al nacer y el retardo del crecimiento intrauterino. 
Similarmente, los estudios del Centro de Investigaciones en Salud 
Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública de México, 
documentaron que el peso al nacer se ve afectado por el contenido de 
Pb depositado en los huesos de la madre gestante; así, al evaluar el 
efecto del Pb en la sangre de 30 recién nacidos y su relación con el 
peso al nacer observaron que la relación existente entre las dos 
variables tuvo una correlación de –0.07, que aun cuando sea un valor 
pequeño, tiene una tendencia negativa [37].

Con respecto al efecto del Pb de la SCU con la longitud al nacimiento 
(Figura 3), también se observa que la longitud al nacimiento 
disminuye 0,036 cm por µg/dL de Pb; el 5,8% de la variabilidad 
observada en la longitud al nacimiento puede ser atribuida a la 
concentración de Pb en la SCU (p=0,04); resultado indicativo de que 
la contaminación por Pb disminuye el crecimiento fetal.

Con relación al puntaje APGAR (Figura 4), también se observó que a 
mayor contenido de Pb en la SCU, este puntaje disminuye en 0,021 
por µg/dL de Pb, habiéndose determinado que el 12,2% de la 
variabilidad en el puntaje APGAR (al minuto de nacido) es atribuible 
a la concentración de Pb en la SCU, siendo este efecto 
estadísticamente significativo (p=0,005), determinando que los 
neonatos muestren un aspecto menos saludable al nacimiento. 

Las conclusiones a las que se llegaron es que las concentraciones 
promedio de Pb en la SCU de los neonatos de La Oroya son 
significativamente más altas que en los de Huancayo (p=0,016), 
siendo a su vez 2,3 y 1,8 veces más altos que el nivel crítico sugerido 
por la CDC. Los neonatos de Huancayo tuvieron un contenido más 
alto de hemoglobina que los nacidos en La Oroya (p=0,001), lo cual 
se debe a la relación inversa entre la Hb y el Pb de la SCU a causa de la 
contaminación ambiental por este elemento, determinándose cuadros 
de anemia en el 9,38% de los neonatos de La Oroya. Finalmente, se 
encontraron relaciones estadísticamente significativas entre los 
niveles de Pb en la SCU con el peso al nacimiento (p=0,0001; r=0,39), 
talla al nacimiento (p=0,049; r=0,24) y con el puntaje APGAR 
(p=0001; r=0,35), observándose que a mayor nivel del Pb en la SCU, 
el peso, la talla y el APGAR al nacimiento fueron significativamente 
más bajos. La Hb también fue afectada pero no de forma significativa 
(p=0,089).
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