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TÍTULO 

PLOMO EN SANGRE Y SU RELACIÓN CON FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS Y ELEMENTOS TRAZA ESENCIALES EN 

UNA POBLACIÓN INFANTIL. 

INTRODUCCIÓN 

No se ha identificado una concentración segura de plomo en sangre en los niños. El plomo 

puede afectar a casi todos los sistemas del cuerpo y es especialmente dañino para el 

sistema nervioso central infantil en desarrollo. 

La exposición al plomo, incluso con concentración en sangre por debajo de 5 μg/dL, que 

es el valor de referencia que estableció el CDC en Estados Unidos en el año 2012, es un 

factor de riesgo causal en los niños de disminución de las capacidades intelectuales y 

académicas, tasas más altas de trastornos neuroconductuales como hiperactividad y 

déficit de atención y bajo peso al nacer. 

La medición de la concentración de plomo en sangre venosa es el mejor marcador 

disponible de exposición reciente al plomo en la actualidad, considerándose como el 

patrón de oro para evaluar la exposición. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo general de este estudio es determinar la concentración de plomo en sangre en 

una población infantil y su asociación con variables sociodemográficas, hábitos de vida, 

parámetros bioquímicos, elementos traza esenciales, y minerales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se reclutó a 155 niños (86 niños y 69 niñas) con una edad media de 7,3 (DE: 4,1), 

atendidos en consulta ambulatoria del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San 

Carlos, cuyos padres o tutores aceptaron la participación en el estudio y que precisaban 

una extracción de sangre, así como que  tras la valoración del pediatra se encontraran en 

buen estado de salud. Se les administró un cuestionario de exposición al riesgo de plomo. 
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Los criterios de exclusión eran tener niveles de PCR iguales o superiores a 0,29 mg/dL 

para evitar una influencia en los resultados debido a inflamación subyacente y la ingesta 

de suplementos de oligoelementos o minerales. No hubo que excluir a ningún niño. 

Las concentraciones de plomo en sangre y selenio sérico se midieron mediante 

espectrometría de absorción atómica electrotérmica. Las concentraciones séricas de cobre 

y zinc se midieron mediante espectrometría de absorción atómica de llama. Los niveles 

de hierro en suero se determinaron mediante ensayo colorimétrico. 

RESULTADOS 

La mediana de plomo en sangre fue 1,1 µg/dL (RIC: 0,7-1,6). En cuanto a los factores de 

riesgo de exposición, los niños más pequeños (<2 años) que jugaban al aire libre 

presentaron una mediana de concentración de plomo en sangre de 1,1 µg/dL (RIC: 0,48-

1,48), frente a la mediana de 0,3 µg/dL (RIC: 0,2-0,48) de los niños que jugaban en casa 

(p= 0,024). 

También se encontraron diferencias significativas al tener en cuenta a los padres que 

fumaban con una mediana de 1,3 µg/dL (RIC: 0,8-1,9) frente 0,9 µg/dL (RIC:0,5-1,4) de 

no fumadores (p= 0,002). Los niños que bebían agua del grifo tenían niveles más altos de 

plomo en sangre (mediana de 1,2 µg/dL, RIC:0,7-1,6) que los que bebían agua 

embotellada (mediana 0,7 µg/dL, RIC: 0,2-1,3), (p= 0,014). 

Además, los niños cuyas madres no habían terminado la escuela tenían niveles más altos 

de plomo en sangre (mediana 1.7 µg/dL, RIC: 1.2-2.3) que aquellos cuyas madres habían 

terminado la escuela (mediana 1.2 µg/dL (RIC: 0.7-1.7) y de aquellos cuyas madres 

habían ido a la universidad (mediana 0,9 µg/dL, RIC: 0,5-1,4), (p= 0,034). En el análisis 

de regresión lineal multivariado seguimos observando la asociación entre mayor nivel 

educativo de la madre y menores niveles sanguíneos (p= 0,04) y la interacción entre edad 

y juego al aire libre (p= 0,0145). 

Se observó una baja correlación negativa, que no fue estadísticamente significativa, entre 

plomo y selenio (r: -0,215, p= 0,060), plomo y zinc (r:-0,107, p= 0,356), así como plomo 

y proteínas (r : -0,148, p = 0,200). Además, no se encontró ninguna asociación entre el 
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plomo y cobre, o plomo y ceruloplasmina, hemoglobina, hierro, ferritina, albúmina, 

calcio o fósforo. 

CONCLUSIONES 

En el presente estudio, se obtuvo una mediana de plomo en sangre de 1,1 μg/dL (RIC: 

0,7–1,6). Esta disminución de los niveles de plomo en sangre ha sido paralela a la 

eliminación progresiva de la gasolina, con la introducción de la gasolina sin plomo en 

España en 1989, la reducción de la cantidad de plomo en la gasolina en 1991 y la total 

prohibición en 2001. 

Se encontró una relación estadísticamente significativa entre los niveles de plomo en 

sangre y la edad del niño, el lugar donde juega y el tipo de agua que consume. En cuanto 

al lugar de juego, esta relación se mantuvo en el grupo de niños menores de dos años, tras 

dividir a la población por rangos de edad. 

No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre los niveles de plomo 

en sangre y el sexo, la nacionalidad, la existencia de hábitos de oralidad, la presencia de 

mascotas, el uso de recipientes de barro o la antigüedad del domicilio. 

En nuestro estudio, no encontramos ninguna asociación estadísticamente significativa 

entre los niveles de plomo en sangre y los elementos traza analizados y minerales teniendo 

en cuenta la edad y la ausencia de inflamación, probablemente debido a los niveles 

relativamente bajos de plomo y al estado nutricional adecuado. 

La correlación que se encontró fue con el selenio, donde fue objetiva una correlación 

negativa estadísticamente significativa, seguida del zinc con una correlación negativa que 

fue estadísticamente significativa en el grupo de 3 a 10 años. Se encontró que el selenio 

es un factor asociado con concentraciones más bajas de plomo. 

Se encontró una correlación positiva estadísticamente significativa entre los niveles de 

selenio y zinc. 

A pesar de la disminución de las concentraciones de plomo en sangre, los factores de 

riesgo asociados continúan existiendo en poblaciones vulnerables como los niños.  
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TITLE 

BLOOD LEAD IN CHILDREN AND ITS RELATIONSHIP WITH 

SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS AND ESSENTIAL TRACE ELEMENTS 

BACKGROUND 

No safe blood lead concentration in children has been identified. Lead can affect nearly 

every system of the body and is especially harmful to childrens’ developing central 

nervous system. 

Low-level lead exposure, even below 5 μg/dL, which is the reference value established 

by the American CDC in 2012, is a causal risk factor for diminished intellectual and 

academic abilities in children, higher rates of neurobehavioral disorders such as 

hyperactivity and attention deficits, and low birth weight. 

Venous blood lead measurement is the best available marker of current and recent lead 

exposure and is considered the gold standard for evaluating lead exposure. 

STUDY OBJECTIVES 

The general aim of this study is to analyse blood lead levels in a population of children 

and the association of such levels with sociodemographic variables, lifestyle, biochemical 

parameters, essential trace elements and minerals. 

MATERIAL AND METHODS 

We recruited 155 children (86 boys and 69 girls) with a mean age of 7.3 (SD:4.1) from 

the Paediatric Outpatient Department of the Hospital Clínico San Carlos whose parents 

or guardians consented to their participation in the study, who required a blood test and 

who were found to be in good health by the paediatrician. A risk exposure questionnaire 

for lead was administered to the participants. The exclusion criteria were (i) a PCR level 

equal to or higher than 0.29 mg/dL, in order to avoid the results being influenced by 

underlying inflammation and (ii) the taking of trace element or mineral supplements. No 

children had to be excluded. 
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Blood lead and serum selenium concentrations were measured by electrothermal atomic 

absorption spectrometry. Serum copper and zinc concentrations were measured by flame 

atomic absorption spectrometry. Serum iron levels were determined by colorimetric 

assay. 

RESULTS 

The median blood lead level was 1.1 µg/dL (IQR 0.7-1.6). Regarding risk exposure 

factors, the youngest children (<2 years) who played outdoors presented a median blood 

lead concentration of 1.1 µg/dL IQR: 0.48-1.48, compared to the median of 0.3 µg/dL 

IQR:0.2-0.48 in the children who stated they played at home (p= 0.024). 

Significant differences were also found when taking into account those parents who 

smoked (median 1.3 IQR 0.8-1.9 µg/dL vs 0.9 IQR 0.5-1.4 µg/dL of non smokers, 

p=0.002). Children who drank tap water had higher blood lead levels (median 1.2 IQR 

0.7-1.6 µg/dL) than those who drank bottled water (median 0.7 IQR 0.2-1.3 µg/dL 

p=0.014). 

In addition, children whose mothers had not finished school had higher blood lead levels 

(median 1.7 IQR 1.2-2.3 µg/dL) than those whose mothers had finished school (median 

1.2 IQR 0.7-1.7 µg/dL) and those whose mothers had gone to university (median 0.9 IQR 

0.5-1.4 µg/dL) p=0.034. The multivariate lineal regression analysis continues to show an 

association between the mother’s higher level of education and lower blood levels 

(p=0.04) as well as the interaction between age and outdoor play (p=0.0145). 

We observed a low negative correlation, which was not statistically significant, between 

lead and selenium (r= -0.215, p = 0.060), lead and zinc (r= -0.107, p = 0.356), as well as 

lead and proteins (r= -0.148, p = 0.200). In addition, we did not find any association 

between lead and copper, or lead and ceruloplasmin, hemoglobin, iron, ferritin, albumin, 

calcium or phosphorus. 

CONCLUSIONS 

In the present study, an overall median blood lead concentration of 1.1 μg/dL (IQR: 0.7–

1.6 μg/ dL) was obtained. .The decrease in blood lead levels has paralleled the phasing-
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out of leaded gasoline, with the introduction of unleaded gasoline in Spain in 1989, the 

reduction in the amount of lead in gasoline in 1991 and the total prohibition in 2001. 

A statistically significant relationship was found between blood lead levels and the child’s 

age, the place where they play and the type of water they drink. With regard to the place 

where they play, this relationship was maintained in the group of children under two years 

of age, by dividing the population by age. 

No statistically significant associations were found between blood lead levels and gender, 

nationality, oral behavior, presence of pets, use of clay containers or age of the home. 

In our study, we did not find any statistically significant association between blood lead 

levels and the analysed trace elements and minerals taking into account age and absence 

of inflammation, probably due to the relatively low levels of lead and the children’s 

adequate nutritional status. 

A correlation was found with selenium, where a statistically significant negative 

correlation was objective, followed by zinc with a negative correlation that was 

statistically significant in the group of 3 to 10 years. We found that selenium is a factor 

associated with lower lead concentrations. 

A statistically significant positive correlation was found between selenium and zinc 

levels. 

In spite of the decline in blood lead concentrations, associated risk factors continue to 

exist in vulnerable populations such as children. 

 

  



8 

 

 

 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

  



9 

1. ANTECEDENTES Y CONOCIMIENTO ACTUAL 

El plomo (Pb) es un metal existente en el medio ambiente y para el que no se conoce 

ningún papel biológico en el organismo humano. Su uso se remonta a la antigüedad, así 

como el conocimiento de sus efectos tóxicos. 

La descripción más antigua de envenenamiento por plomo de la que se tiene conocimiento 

data del 2000 a.C., realizada por Nicandro de Colofón, griego que describió la parálisis y 

cólicos causado por plomo (1). 

Con la revolución industrial las intoxicaciones pasaron a ser un problema principalmente 

de índole laboral, en la que se incluía mano de obra infantil. Aunque esta situación ha ido 

mejorando hasta el momento actual, el uso de mano de obra infantil no está totalmente 

erradicado a nivel mundial, existiendo países en los que se sigue sometiendo a niños a 

dicha exposición laboral. 

Más allá del ámbito laboral, a principios del siglo XX se empezó a comprobar la 

importancia de la exposición al plomo en población general, especialmente en la 

población infantil, que es un grupo especialmente vulnerable a los efectos del plomo, por 

su situación de desarrollo, así como porque presentan una mayor absorción del plomo 

tanto a nivel respiratorio como digestivo, que puede aumentar por la interacción con otros 

elementos traza y minerales (2). 

Se sitúa el foco a partir de ese momento en dos importantes fuentes de exposición como 

son la gasolina y la pintura, presentes en la vida cotidiana. 

En diciembre de 1943, el pediatra Randolph Byers y la psicóloga Elisabeth Lord publican 

un artículo en el American Journal of Diseases of Children en el que describen una serie 

de casos de niños con intoxicación por plomo, exponiendo las secuelas permanentes 

existentes tras su recuperación, tales como trastornos de conducta o déficit intelectual. La 

importancia de señalar estas secuelas radica en que cuestiona la creencia anterior de que 

esto no existía y que las intoxicaciones por plomo terminaban bien con una recuperación 

total, bien con la muerte del sujeto (3). 
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Se suscita el interés en el estudio de los efectos neurológicos del plomo, enfocado aún 

más en la población infantil y sus secuelas. En su desarrollo se pueden diferenciar varios 

momentos: 

 El inicio se sitúa al notificarse el primer caso infantil en el año 1892 con los 

posteriores de Queensland descritos por Lockhart Gibson en 1904 y su teoría de 

que era el plomo de la pintura la causa del envenenamiento. Pese a ello las 

autoridades sanitarias se resistían a aceptar la potencialidad lesiva del plomo en la 

población infantil (2,4). 

 Es de 1914 hasta 1943 cuando se comienza a reconocer que esta intoxicación tiene 

características epidémicas, aunque inicialmente no se plantea la existencia de 

secuelas permanentes. Esto queda descartado tras la publicación, en 1943 por Byers 

y Lord, de su artículo en el que demuestran la existencia de secuelas permanentes 

en el lenguaje, alteraciones en el comportamiento y problemas escolares (3). 

 Este es el punto de inicio del tercer periodo entre 1944 y 1970: las autoridades 

sanitarias asumen la existencia de consecuencias irreversibles en los niños 

expuestos a niveles altos de plomo en el sistema nervioso (4,3). 

 A partir de los años 70 del siglo XX se acepta de modo definitivo que el plomo 

tiene importantes efectos sobre el sistema nervioso y la capacidad mental de la 

población infantil (2). 

Es en el año 1966 cuando se llevó a cabo el primer programa de screening para el plomo, 

realizado en Chicago, en el que se objetivó que el 5,7% de los niños participantes tenían 

unos niveles en sangre mayores de 50 μg/dL. Le siguieron otros donde se vieron niveles 

superiores a 30 μg/dL en casi la cuarta parte de los niños analizados (4). 

Según desapareció el plomo en gasolina y pinturas se objetivó una reducción de los 

niveles en sangre, situándose los umbrales considerados como tóxicos en concentraciones 

cada vez más bajas, hasta considerar en la actualidad la no existencia de un umbral seguro, 

cuando en 1960 solo se consideraban tóxicos niveles por encima de 60 μg/dL. (5). Se 

crearon en Estados Unidos los CDC (Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades) y el CLPP (Programa para Prevención de Intoxicaciones por Plomo) que 
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comenzaron a realizar estudios y establecer recomendaciones dirigidas a la prevención de 

dichas intoxicaciones, llegando a situar como objetivo para 2020 eliminar la exposición 

de plomo en la niñez como problema de Salud Pública (5). 

Hay que tener presente a la hora de revisar la historia sobre el estudio de la toxicidad de 

este metal, que antes de 1970 la manera de valorar las intoxicaciones por plomo en la 

infancia se realizaba únicamente con datos clínicos, dificultando su claro reconocimiento 

(6). 

Desde principios de la década de 1970 se plantea la necesidad de identificar a los niños 

con niveles elevados de plomo (7,8) lo que da información sobre la protección de la 

infancia a esta exposición y sobre el cuidado e identificación de los ya expuestos (9). El 

seguimiento a realizar implica la realización de screening de plomo en sangre capilar, 

educación parental y asesoramiento, e incluso visitas al domicilio para localizar posibles 

fuentes de exposición, además de las intervenciones médicas necesarias (10). 

En 1975 los CDC recomiendan las pruebas de screening para niños en riesgo y aquellos 

que residan en casas con un mantenimiento deficiente construidas antes de 1960. En 1985 

se amplía a contactos de casos expuestos (11). 

En 1988 se autoriza a los CDC para iniciar programas, con el fin de lograr eliminar la 

exposición infantil al plomo, que identifican y monitorizan a los casos de mayor riesgo 

para lograr unas mejores intervenciones preventivas, de control y de tratamiento. En 

febrero del1991 se da a conocer el Plan Estratégico para la Eliminación de la intoxicación 

por plomo en la infancia (Health and Human Services. Strategic Plan for the Elimination 

of Childhood Lead Poisoning) con diferentes medidas destinadas a este fin, 

modificándose en años posteriores (5). 

Según se implementaron estas acciones preventivas y se identificaron los casos, se 

produjo paralelamente una disminución en la permisividad de los niveles de plomo 

obtenidos. 

Tras la publicación de varios de estos estudios, en 1978 los CDC establecieron el nivel 

de toxicidad en 30 μg/dL, reduciéndolo en 1985 a 25 μg/dL. En 1991 el CDC tras 

reevaluar la literatura existente disminuyó nuevamente el nivel a 10 μg/dL, señalando un 
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nivel superior como “nivel de preocupación”, elaborando guías de prevención e 

intervención (11). En agosto del año 2005 los CDC establecen que existe evidencia de 

que niveles de plomo en sangre inferiores a 10 μg/dL también se asocian a efectos 

adversos en los niños, como déficit intelectual, trastornos en la audición, lenguaje, déficit 

de atención y comportamiento antisocial, aunque en este momento decide mantener el 

nivel de 10 μg/dL (12), al considerar que no existen posibles intervenciones clínicas que 

disminuyan los niveles de plomo en los niños con concentraciones de plomo por debajo 

de 10 μg/dL, o que reduzcan el riesgo de efectos adversos en el desarrollo. Además, la 

diferente metodología que se utiliza en la medición del plomo aumenta la inexactitud 

cuando las concentraciones de plomo son inferiores a 10 μg/dL, así como la falta de 

evidencia de que exista un umbral seguro (11). 

En 2012 el Comité Asesor para la Prevención de la Intoxicación por Plomo en la Infancia 

(ACCLPP) recomienda a los CDC eliminar el término usado previamente “nivel de 

preocupación” y usar un valor de referencia basado en el percentil 97,5 de la distribución 

de plomo de los niños entre 1 y 5 años de EE. UU., que correspondía en ese momento a 

5 μg/dL (13). Además recomienda que el nuevo valor de referencia se actualice cada 

cuatro años con datos de la NHANES (acrónimo en inglés de la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición) y que se centren las prioridades en la prevención primaria (5,12). 

Como ha quedado reflejado, la historia de la exposición poblacional al plomo es uno de 

los paradigmas donde se ve el choque entre políticas sanitarias e intereses económicos. 

Además, durante décadas se ha potenciado más la prevención secundaria que la primaria 

en población infantil, identificando niños con una alta exposición que en ocasiones 

presentaban lesiones neurológicas irreversibles. A esto se sumó lo que se denomina la 

vergüenza de las victimas (casas con escaso mantenimiento, dietas inadecuadas…), en 

lugar de plantear políticas sanitarias donde se hiciera mayor hincapié en una prevención 

primaria que evitara la exposición y los daños generados (14, 15) 

Se puede uno preguntar por qué tanta demora en estimar las relaciones dosis-respuesta en 

el caso de esta toxicidad, entre otras causas se debe a que con frecuencia las 

concentraciones de plomo de los niños seleccionados como controles no expuestos eran, 

según los conocimientos actuales, lo suficientemente altas para causar toxicidad. Resulta 

difícil diseñar un estudio cuando en torno al 90% de los niños tienen niveles de plomo 
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por encima de 10 μg/dL, y más determinar si concentraciones superiores a este nivel se 

asocian a efectos adversos. Son las restricciones a los usos del plomo, las que han 

acelerado la identificación de los efectos adversos del plomo con concentraciones que 

unos años antes eran consideradas seguras (14). 

En el momento actual, todos estos datos indican la no existencia de un umbral seguro de 

plomo para la salud, así como la necesidad de continuar disminuyendo las fuentes de 

exposición que siguen perpetuándose en la actualidad, y continúan haciendo de ello un 

problema de salud púbica, resultando la población infantil especialmente vulnerable a sus 

efectos. (16, 17) 

2. PLOMO 

El desarrollo industrial y las distintas actividades humanas han proporcionado un 

aumento sustancial en nuestra calidad de vida, al tiempo que han provocado, y continúan 

haciéndolo, múltiples alteraciones medioambientales, generadoras de numerosos 

residuos, responsables tanto de una importante contaminación, como de consecuencias 

adversas para el organismo humano. Ejemplo claro y paradigmático de esta toxicidad es 

el plomo, al que se suma la tardía adopción de medidas legales para proteger a la 

población de su exposición. 

Durante los últimos tres siglos se ha producido un incremento en más de mil veces de los 

niveles de plomo ambiental, todo ello consecuencia de la actividad humana. El mayor 

aumento ocurrió entre los años 1950 y 2000 siendo el reflejo del extendido uso de la 

gasolina con plomo a nivel mundial, decreciendo posteriormente, pero sin llegar a 

desaparecer, resultando un problema de Salud Pública, no superado en la actualidad, ni 

limitado a países subdesarrollados (2). 

Una de las causas de que este metal sea tan tóxico en nuestro organismo es el hecho de 

que imita a otros como el zinc o el hierro, que son necesarios para su buen 

funcionamiento, al tiempo que bloquea neurotransmisores e interfiere con los receptores 

moleculares que son vitales para la memoria y el aprendizaje y su buen desarrollo durante 

la infancia (2). 
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2.1. Características químicas del plomo y usos actuales 

El plomo es un metal pesado de color azul-grisáceo muy abundante en la naturaleza. Es 

blando y maleable, con un peso atómico de 207,19, número atómico 82, densidad 11,34 

g/cm3, punto de fusión de 327,5 º C y un punto de ebullición de 1749 º C, si bien ya emite 

vapores a partir de 500 º C. Es mal conductor de la electricidad, pero un buen aislante del 

ruido y de las radiaciones (2). 

En la naturaleza no se encuentra en estado puro; se obtiene mediante un proceso de 

primera fusión, llamado producción primaria, a partir de minerales de plomo como son 

galena (PbS), anglesita (PbSO4), cerusita (PbCO3), la piromorfita [Pb5Cl (PO4)3] y 

minio (Pb3O4), también denominado pigmento rojo. Estos minerales y diversos 

sulfosales son los componentes más importantes de los yacimientos de plomo (18). 

La llamada producción secundaria es la que se obtiene a partir de chatarras o residuos de 

plomo. La producción secundaria supone actualmente más del 60 % de la producción 

total de plomo en el mundo, dado el incremento del reciclaje (fundamental en el caso de 

las baterías) como modo de gestionar algunos de los residuos generados. La producción 

mundial del plomo ha ido creciendo a lo largo de los años, aunque en menor proporción 

que en décadas anteriores (18). 

A lo largo de los años el uso final que se ha dado al plomo se ha ido modificando y así 

usos clásicos como la fontanería, las pinturas, los pigmentos, los cables eléctricos, etc., 

se han visto reducidos de modo importante en las últimas décadas. En la gasolina, la 

utilización del plomo tiende a desaparecer, sobre todo en los países desarrollados por 

exigencias legales (2). Sin embargo, hay otras utilidades para las que el plomo es 

indispensable o difícilmente sustituible: baterías, protección contra radiaciones, planchas 

para la industria química y para la construcción, vidrios especiales de usos artísticos o 

técnicos, pigmentos o pinturas con protección a la corrosión, estabilizadores del PVC, 

soldaduras, revestimientos, aleaciones de bronce, acero y aluminio, etc. También se 

mantiene su uso en la producción de munición; poniéndose restricciones al respecto en la 

caza deportiva en los humedales para disminuir la contaminación (18). 



15 

El principal consumo de plomo actual (80%) es para las baterías de plomo-ácido que se 

utilizan en vehículos y en sistemas de emergencia (por ejemplo, en hospitales), así como 

en baterías industriales que se encuentran en computadoras y carretillas elevadoras. 

Todo ello explica que el plomo no es un metal en desuso, perteneciente a tiempos pasados, 

sino que sigue jugando un papel relevante en la industria mundial (18). 

2.2. Evolución de la exposición ambiental al plomo 

A nivel mundial, se estima que la intensa explotación de las minas de plomo ha liberado 

unos 300 millones de toneladas de este metal al medio ambiente a lo largo de los últimos 

cinco milenios, sobre todo en los últimos 500 años. Sin embargo, la exposición ambiental 

de la población general a este metal era relativamente baja antes de la revolución 

industrial en el siglo XIX y de la introducción de la gasolina con plomo a principios del 

siglo XX, que provocó un aumento de su consumo mundial hasta aproximadamente 5,6 

millones de toneladas a lo largo del período 1965-1990 (2). 

Gracias a las campañas de salud pública emprendidas, la liberación de plomo en el medio 

ambiente ha disminuido en los últimos años en los países desarrollados, sobre todo por la 

prohibición de la adición de plomo a la gasolina. No obstante, pese a la disminución de 

los niveles de plomo en sangre observada en los últimos años, estos siguen siendo muy 

superiores a los que existían en la era preindustrial que se estiman en torno a 0,016 μg/dL 

(2). 

La historia del plomo a lo largo de los años es un claro ejemplo de las luchas entre el 

desarrollo, fundamentalmente industrial y la protección de la salud poblacional. Pese a 

conocerse su toxicidad desde siglos remotos, no se realizan actividades preventivas hasta 

bien avanzado el curso de la historia (4). 

El plomo ha estado presente desde la antigüedad en todas las civilizaciones, pero es en la 

época romana cuando su uso se generaliza tanto en utensilios domésticos como en 

cañerías de plomo. También utilizaban el acetato de plomo en la producción de vino, ya 

que presentaba propiedades edulcorantes y era usado para conferirle mejores 

características y una mayor conservación (4). 
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Entre la Edad Media y el Renacimiento desciende notablemente el uso del plomo, aunque 

con la invención de la imprenta se potenció de nuevo su utilización (19). 

Es a partir de la era industrial cuando se produce el mayor incremento en la producción y 

el uso del plomo (19). 

Sin embargo, en el siglo XX los dos usos principales del plomo en las pinturas y sobre 

todo como aditivo en la gasolina han constituido las principales vías de exposición en la 

población general a nivel mundial (20). La historia de cómo en el siglo XX, cuando era 

bien conocida la toxicidad del plomo, Estados Unidos se convirtió en el principal 

productor y consumidor de plomo nos muestra la dificultad de implantar medidas de salud 

pública. 

En diciembre de 1921, Charles Kettering,Thomas Midgley y Thomas Boyd, de General 

Motors descubren que la adición de pequeñas cantidades de tetraetil plomo o de tetrametil 

plomo a la gasolina como antidetonante, incrementa el octanaje de esta así como la 

eficiencia del motor. Esto marcó el inicio del desarrollo de importantes mejoras en la 

eficiencia de los motores (20). 

Desde el inicio de su proceso de producción distintos científicos avisaron que el tetraetilo 

de plomo podía constituir una grave amenaza para la salud humana. Pese a las 

advertencias sobre su toxicidad, la General Motors, junto con la compañía DuPont, habían 

contratado ya a la compañía Standard Oil de New Jersey para producir tetraetilo de plomo, 

introduciendo la gasolina con plomo en el mercado el 1 de febrero de 1923. En 1924, 

DuPont y General Motors crean la Ethyl Corporation para comercializar su producto final, 

señalando a los científicos que avisaban de los riesgos de estos aditivos como opositores 

“al progreso industrial de América”, llegando a ser descalificados y amenazados (21). 

Pese a los intentos de tranquilizar a la población, en octubre de 1924 en los laboratorios 

de la Standard Oil Company donde se produce el aditivo, tiene lugar un desastre que deja 

en evidencia toda la propaganda realizada sobre la seguridad del tetraetilo de plomo. 

Mueren 5 trabajadores y 35 presentan síntomas de intoxicación por plomo como 

temblores, alucinaciones y síntomas neurológicos graves (21). 
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A estas les siguieron otras noticias sobre personal con patología similar en distintas 

refinerías. La compañía niega la existencia de cualquier relación con la exposición al 

plomo, y la General Motors financia un estudio con el objetivo de avalar esta postura, lo 

expone la Oficina Federal de Minas y es duramente criticado por la comunidad científica. 

Debido a esta situación la Jefatura del Servicio Federal de Sanidad convoca una 

conferencia nacional para evaluar la situación del tetraetilo de plomo el 20 de mayo de 

1925, de la que gracias a las declaraciones del Prof. Henderson y la Dra. Alice Hamilton, 

una autoridad en plomo, la Ethyl Corporation anuncia la suspensión de la producción y 

distribución de gasolina con plomo hasta que se aclare el asunto. Se organizó un comité 

de expertos cuyos resultados se hicieron públicos en junio de 1926, indicando que pese a 

la escasa duración temporal del estudio no había datos que hicieran necesario prohibir el 

uso de la gasolina con plomo, siempre que se regulara, dejando eso sí una puerta abierta 

a la necesidad de realizar más estudios (20). 

Para tratar de contrarrestar la difusión del conocimiento de los efectos tóxicos sobre la 

salud del plomo, se intenta mejorar la imagen de la gasolina con plomo con diversas 

campañas, al tiempo que se aumenta la seguridad de las refinerías. 

No hay que olvidar en esta lucha la figura de Patterson, que fue uno de los más firmes 

opositores a la utilización de plomo en la elaboración de combustibles, al darse cuenta de 

la alta contaminación de este en la superficie terrestre, a raíz de sus conocidos estudios 

para datar la edad del planeta tierra. Por ello fue duramente cuestionado, pero su lucha 

propició un importante paso en Estados Unidos, logrando que se aprobara en 1970 la Ley 

de Aire Limpio estadounidense (20,21). 

En 1973, tras la fundación de la Agencia Medioambiental Americana, su primer 

administrador William D. Ruckeshaus, inicia un programa diseñado para reducir el 

contenido de plomo en la gasolina tras reconocer por fin el riesgo que supone para la 

salud pública. Se establece por primera vez la regulación del contenido de plomo en la 

gasolina, aunque de forma gradual, debiéndose rebajar a 0,5 gramos antes de 1 de enero 

de 1979 (22). 

No obstante, durante la década de 1970 no se considera un problema lo suficientemente 

importante, dada la escasa conciencia tanto a nivel público como médico de la necesidad 

de mejorar la denominada salud ambiental. Es a principios de los años 80 cuando los 
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resultados del II NHANES revelaron una disminución de casi un 64% en la concentración 

de plomo en todos los segmentos de la población, objetivando que dicho descenso era 

paralelo al del porcentaje de plomo en la gasolina. Desde el 1 de enero de 1996 toda la 

gasolina vendida en EE. UU para automóviles es sin plomo (23). De manera paralela en 

todos los países se comienza a eliminar de modo progresivo el plomo de la gasolina y en 

España también se disminuye hasta su prohibición el 1 de agosto de 2001 (24-28). 

Pero en la historia del plomo, existe otra fuente importante de exposición que es la 

utilización del plomo en las pinturas, especialmente en EE. UU, que empieza a tenerse en 

cuenta en las primeras décadas del siglo XX, siendo reflejo de la misma lucha entre salud 

de la población e intereses económicos. En 1892 se detecta el primer caso de intoxicación 

infantil por plomo (4). Gibson et al notificaron 10 casos de cólico saturnino en niños de 

Queensland (Australia), en el Congreso Médico Intercolonial que tuvo lugar en Sydney. 

En ese momento ya indicaron que la clínica presentaba algunas diferencias con la del 

adulto, como la neuritis ocular que únicamente afectaba a los niños. Al ser una población 

diferente de la laboral, se comienzan a preguntar por las posibles fuentes de exposición. 

Gibson planteó que la fuente debía estar accesible a la mayor parte de la población 

estudiada, habiéndose descartado que se tratara del agua de abastecimiento. Se pone 

entonces el foco en la pintura blanca descascarillada que a través de las manos podía 

entrar en contacto con la boca (14). 

En 1904, por tanto, se documenta la relación existente entre la intoxicación por plomo en 

niños y la pintura a base de dicho elemento en las viviendas, y se lanza una campaña 

contra el uso de las pinturas con plomo en el ámbito doméstico, con el fin de proteger a 

la población infantil de dicha exposición (14). Otro australiano en 1908, Jefferis Turner, 

pronuncia un discurso presidencial en la sección de enfermedades infantiles del Congreso 

Médico Australiano en el que se refiere a la intoxicación por plomo en los niños por la 

ingestión de pequeños trocitos de pinturas (14). En 1914 los pediatras americanos Henry 

Thomas y Kenneth Balckfan, describen el caso de un niño de Baltimore que moría por 

intoxicación por plomo tras la ingesta de pintura a base de blanco de plomo de la baranda 

de su cuna. En 1917 Blackfan revisa la literatura existente y destaca otros casos similares, 

en niños que también ingerían la pintura de las cunas (4). 
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En el año 1922, se produjo un importante incremento de incidencia de fallo renal en la 

población infantil de Queensland. A través de diferentes pruebas, pudo comprobarse que 

trataba de una nefropatía causada por plomo. La fuente estaba en las pinturas con las que 

se pintaban las casas que, al descascarillarse y dado su carácter dulzón, podían ser 

ingeridas por los niños (14). Así, a mediados de los años 20 del siglo XX existía ya una 

clara evidencia de la toxicidad del plomo para los niños, igualmente se conocía el peligro 

de su acumulación en el organismo y fundamentalmente su capacidad tóxica en el sistema 

nervioso infantil. Pese a todo ello la extensión de este conocimiento a las distintas partes 

del mundo no fue uniforme, produciéndose importantes retrasos, fundamentalmente en la 

implantación de medidas legales para proteger a una población tan especialmente 

vulnerable. 

Países como Francia, Bélgica y Austria en 1909, Túnez y Grecia en 1922, Checoslovaquia 

en 1924, Inglaterra y Suecia en 1926, Polonia en 1927, España en 1928, Yugoslavia en 

1931 y Cuba en 1934, establecen prohibiciones o restricciones sobre el uso de blanco de 

plomo en el interior de las viviendas. Sin embargo, en EE. UU, pese a reconocer su 

toxicidad no solo no se hace nada, sino que la industria funda la Lead Industrial 

Association (LIA) en 1928 para promover el uso del plomo mediante diversas campañas 

publicitarias en las que el principal objetivo era precisamente la población infantil, usando 

al niño holandés (the Dutch Boy logo) de la Compañía Nacional de Plomo (CNP) para 

promover el uso de plomo en las habitaciones de estos (4). 

En diciembre de 1943, el pediatra Randolph Byers y la psicóloga Elisabeth Lord 

publicaron un artículo en el American Journal of Diseases of Children en el que describen 

una serie de casos de niños con intoxicación por plomo, exponiendo las secuelas 

permanentes existentes tras su recuperación, tales como trastornos de conducta o déficit 

intelectual, poniendo en evidencia la creencia anterior de que la intoxicación por plomo 

terminaba o con la muerte o con la recuperación total sin secuelas (3). 

Estos resultados inicialmente cuestionados por la LIA propiciaron, cuando ya era 

insostenible esta posición, que en 1945 se iniciara una campaña para contrarrestar el 

efecto de estos estudios, cuestionando la veracidad científica de los datos obtenidos. Se 

continúa durante años promoviendo el uso de estas pinturas, llegando incluso a 

responsabilizar a los padres de no tener la pintura en buen estado o de que los niños 
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afectos presentaran carencias nutricionales o emocionales que provocaran la ingestión de 

la pintura de las paredes (4). 

Por fin en 1977 la Consumer Product Safety Commission dictamina que las pinturas 

utilizadas en el interior de las viviendas deben contener como máximo un 0,06% de plomo 

por peso seco a partir del 27 de febrero de 1978, es decir 50 años después del uso 

continuado de pinturas con plomo (4,14). 

2.3. Fuentes de exposición 

Los compuestos de plomo pueden ser inorgánicos u orgánicos. Los inorgánicos lo forman 

diversas sales y óxidos del metal, siendo la principal fuente de plomo industrial y 

comercial, el carbonato, el sulfuro, el sulfato y el óxido de plomo. Entre los orgánicos, el 

más importante desde el punto de vista epidemiológico es el plomo tetraetilo y el plomo 

tetrametilo (2). 

2.3.1. Exposición laboral 

Aunque en gran parte del mundo la población infantil fundamentalmente no está expuesta 

directamente a este tipo de contaminación, sí lo está a la atmosférica que se deriva de ella, 

por lo que resulta interesante tenerla en cuenta, sin olvidar la aún no existente erradicación 

a nivel mundial del uso de mano de obra infantil. 

El plomo es ampliamente usado en la industria (metalurgia, construcción y demolición, 

incineradoras, plásticos, fundiciones, fabricación de explosivos, baterías, pinturas, 

alfarería y cerámica), tanto en forma sólida como líquida, generando polvo, humos o 

vapores, que son eliminados a la atmósfera (2). 

Desde hace años se ha regulado la exposición en el lugar de trabajo con el fin de proteger 

a los afectados directamente por ellos y a sus allegados. 

En España, en la orden del 9 de abril de 1986 se aprobó el reglamento para la prevención 

de riesgos y protección de la salud de los trabajadores por la presencia de plomo metálico 

y sus compuestos iónicos en el ambiente de trabajo (29). Esta orden queda derogada por 

el Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
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(30), en el que el valor límite de concentración de plomo en sangre se mantiene en 70 

μg/dL, pero se baja a 40 μg/dL el nivel de plomo en sangre a partir del cual se debe 

establecer una vigilancia médica (30). 

Las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia serán separadas de ese puesto de 

trabajo como medida de protección de población infantil (31). 

2.3.2. Exposición en población general 

En la población general las fuentes de exposición principales son múltiples como el agua 

procedente de tuberías con plomo y el uso de vasijas de barro vidriada con plomo en la 

preparación o almacenamiento de alimentos (32,33). Junto con estas existen la inhalación 

de partículas de polvo en las viviendas antiguas con pintura en mal estado, el consumo de 

vino y la utilización de municiones de plomo, así como la contaminación de suelos, 

principalmente en áreas urbanas, generada por el uso de la gasolina con plomo, en la 

actualidad prohibida. En los niños se han asociado factores no exclusivamente 

ambientales, sino también sociodemográficos como jugar en la calle, hábitos de oralidad, 

existencia de mascotas en el domicilio, tipo de trabajo de los padres, hábito tabáquico de 

estos, antigüedad de la vivienda y otros muchos presentes fundamentalmente en sustratos 

socioeconómicos más desfavorecidos (34). 

(i) Gasolina 

Esta ha sido durante años una de las mayores fuentes de la exposición al plomo en la 

población general, habiendo disminuido drásticamente la concentración de plomo en 

sangre en los niños desde su eliminación en la gasolina. 

En España en 1989 se introduce la gasolina sin plomo, no exenta totalmente de este, sino 

con una concentración inferior a 0,013 g/L (24,25). El descenso es gradual y así el Real 

Decreto 1485/1987 de 4 de diciembre, mantiene el contenido de plomo máximo en las 

gasolinas con plomo en 0,4 g/L. Desde mediados de los años 80 a propuesta del Ministerio 

de Industria y Energía, se decide en el Real Decreto 1513/1988 (26), que el contenido 

máximo en plomo se situe en 0,15 g/L partir del 1 de junio de 1991, que es en ese 

momento el nivel mínimo entre los aceptados en la CEE. En el año1999 el Real Decreto 

1728/1999 (27) rebaja el contenido máximo de las gasolinas sin plomo a 0,005 g/L. Se 
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llega a la prohibición total de la gasolina con plomo en el año 2001 ya que el Real Decreto 

785/2001, de 6 de julio (28) adelanta la prohibición de comercialización de las gasolinas 

con plomo a agosto 2001 y se establecen las especificaciones de las gasolinas que 

sustituirán a las anteriores. 

La Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, incorporada al 

ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, 

sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente fijó el valor de 0,5 μg/m3 de 

plomo en el aire como el valor límite anual del plomo para la protección de la salud 

humana (35). Pero pese a todo, hay que tener presente, que el plomo existente no se 

degrada, y se mantiene contaminando los suelos fundamentalmente de zonas urbanas 

perpetuándose, así como fuente de exposición. 

El Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, deroga el anterior y prohíbe la comercialización 

de gasolina con plomo en todo el territorio nacional, salvo las usadas para vehículos 

antiguos de tipo especial. Por tanto, se mantiene vigente la prohibición del uso de 

gasolinas con plomo, con un máximo admitido de  0,005 g/L (36). 

En España desde que se introduce la gasolina sin plomo, y más aún desde la prohibición 

de la que lo contiene, los niveles en atmósfera han disminuido en más de un 95%, siendo 

más notable en núcleos poblacionales con alta intensidad de tráfico como es Madrid tanto 

el área metropolitana como alrededores. En la figura 1 se puede ver la disminución de los 

niveles observados en la atmósfera de la Comunidad de Madrid (37). 
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Figura 1. Concentraciones de plomo en aire en Madrid hasta 2010. 

Fuente: Sistema integral de calidad del aire Ayuntamiento de Madrid (37). 

(ii) Pinturas 

La pintura se considera una de las mayores fuentes de exposición en población infantil, 

sobre todo en EE. UU donde se prohibió el plomo en 1978, principalmente en casas 

antiguas con bajo mantenimiento, donde la concentración de polvo contaminado es 

mayor. Teniendo en cuenta que el suelo es un reservorio importante donde se pueden 

acumular partículas de plomo, así como las ventanas, con niveles de contaminación 

incluso mayores por la suma del depósito de partículas provenientes de la pintura exterior, 

esto hace que un momento crítico es al acometer reformas en la vivienda, que somete 

sobre todo a los niños a una sobreexposición a dichas partículas (38, 40) 

La situación en España es diferente pues desde el 1 de noviembre de 1928 mediante el 

Real Decreto de 19 de febrero de 1926 queda prohibido en España el empleo de la cerusa, 

del sulfato de plomo y de todos los productos que contenían estos pigmentos en los 

trabajos de pintura interior de los edificios. Sin embargo no se incluyen los trabajos en 

exterior, establecimientos industriales y la pintura decorativa, perpetuándose en el tiempo 

estas últimas como fuente de exposición (41). 
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El 28 de mayo de 1931 se emite un nuevo decreto sobre la prohibición de plomo y sus 

compuestos en la pintura. Aun así, se siguió utilizando hasta que la directiva del año 1991 

(11) prohibió de nuevo su uso, pese a esto sigue sin extender la prohibición a su uso en 

exteriores o en pinturas decorativas artísticas. 

En España existen estudios en los que se sitúa la antigüedad de la vivienda como un factor 

independiente asociado a la detección de niveles de plomo superiores a 2 μg/dL (42). 

(iii) Agua 

En la Comunidad de Madrid, perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del Tajo, la cantidad 

de plomo existente en el agua, tanto superficial como subterránea no supone un problema, 

ya que sus valores son muy bajos, situándose por debajo de 0,01 mg/L (43). 

Figura 2. Plomo en agua de consumo. Evolución de la media anual (μg/L) de 2005 a 

2016. 

Fuente: Calidad del agua de consumo humano en España año 2016.Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social (44) 

En España, se utilizaron tuberías de plomo en las viviendas construidas antes de los años 

50, disminuyendo su uso de forma gradual hasta los años 80. Posteriormente se publica 

el Real Decreto 140/2003, que estableció el contenido máximo de plomo en el agua en 

50 μg/L hasta el 31 de diciembre de 2003, rebajándose a 25 μg/L para diciembre de 2013 

y desde el 1 de enero de 2014 se establece el límite máximo en 10 μg/L (45). 

También las condiciones en las que se consume el agua influyen en el contenido de plomo 

de esta, así el agua ácida o blanda, y especialmente si está caliente, libera una importante 

cantidad de plomo de las tuberías, aumentando si está permanece estancada durante largo 

tiempo (45). En contraste, el agua dura contiene cationes carbonato que, junto con el 
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oxígeno, forman una capa insoluble de Pb en la superficie de la tubería, lo que evita que 

el metal se disuelva en el agua cuando ésta pasa a través de ella (45). 

Esto da una idea de que campañas informativas a la población general, resultarían eficaces 

como prevención primaria mediante gestos tan simples como el uso de filtros o 

simplemente dejar correr el agua fría antes de beber. 

(iv) Vino y alimentos 

El plomo se encuentra en diferentes concentraciones en los alimentos, tanto por su 

contenido directo como por trasmisión de los recipientes contenedores, como soldaduras 

de plomo de las latas (ya prohibidas), cocción o almacenamiento en vasijas de barro o 

similares que lo contienen, por lo que ha sido objeto de una regulación inicialmente en 

nuestro país y posteriormente dictada por la Unión Europea (46). 

En 1984 se fijó en 1,5 mg/Kg el contenido máximo de plomo en los jarabes (47), 

posteriormente complementado por la Reglamentación Técnico Sanitaria para la 

elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización del azúcar destinado a 

consumo humano (48). 

Una fuente de exposición a tener presente es el plomo acumulado en los pescados, 

máxime cuando el consumo frecuente de estos ha sido recomendado siempre para 

mantener una adecuada alimentación en la población infantil. En la actualidad es la Unión 

Europea quien fija estos los valores de plomo permitidos. En 1991 se fija el contenido 

para pescados y cefalópodos frescos o congelados, en conservas y semiconservas, para 

moluscos bivalvos y gasterópodos y para crustáceos (49). En ese año también se regula 

el contenido en caramelos, chicles, confites y golosinas fijando el máximo en 0,2 (50). 

En 1993 se fija el contenido máximo de plomo en los vinagres en 0,5 mg/kg (51). 

El Reglamento (CE) N.º 1881/2006 de la Comisión de 19 de diciembre de 2006 fija el 

contenido máximo en los productos alimenticios. Establece límites para 17 tipos de 

alimentos, siendo el más bajo el que fija para la leche y preparados para lactantes, que lo 

cifra en 0,020 mg/Kg, y los más altos para los moluscos bivalvos con 1,5 mg/Kg y los 

cefalópodos con 1 mg/Kg (52). 
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Hay que tener en cuenta, aunque obviamente no en población infantil, que España es un 

país con gran tradición de consumo de vino y su límite está fijado en 0,2 mg/L (52). 

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria realizó un estudio, en el periodo de tiempo 

comprendido entre 2003-2008, con el objetivo de realizar un análisis de riesgo del 

contenido de plomo en productos alimentarios. De él se extrae, que los productos que más 

contribuyen a la exposición al plomo en la población general de Europa son los cereales 

(y sus derivados), las verduras con hojas y el agua del grifo. Además, el panel de expertos 

cuestiona la seguridad del Provisional Tolerable Weekly Intake (PTWI) establecida para 

el plomo en 25 μg Pb/Kg/semana y recomiendan su revisión a la baja (53). 

Más reciente es la Recomendación (UE) 2018/464 de la Comisión de 19 de marzo de 

2018 relativa al control de metales y yodo en las algas marinas, plantas halófilas y los 

productos a base de algas marinas, indicando que, durante los años 2018, 2019 y 2020, 

los Estados miembros, en colaboración con los explotadores de empresas de alimentos y 

piensos, procedan al control de la presencia de arsénico, cadmio, yodo, plomo y mercurio 

en las algas marinas, las plantas halófilas y los productos a base de algas marinas (54). 

En una revisión realizada en febrero de 2019 de los contenidos máximos de metales 

pesados en productos alimentarios, destacan en su nivel máximo los complementos 

alimenticios (0,3 mg/kg peso fresco) y en el mínimo los preparados para lactantes y 

preparados de continuación comercializados líquidos, así como los alimentos para usos 

médicos especiales destinados específicamente para lactantes y niños de corta edad 

comercializados líquidos (0,010  mg/kg peso fresco) (55) 

(v) Recipientes recubiertos de esmaltes plomados. 

La mayor parte de la transferencia del plomo a los alimentos se da durante su 

procesamiento y almacenamiento, al provocarse una disolución de este desde el 

recipiente, que se ve incrementada bajo determinadas condiciones como, por ejemplo, 

que se trate de alimentos ácidos. 

Existe una directiva europea de 15 de octubre de 1984 (84/500/CEE) relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre objetos de cerámica 
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destinados a entrar en contacto con productos alimenticios, en la que se establecen unos 

límites para la cantidad de plomo cedida por los objetos de cerámica (56). 

En relación a los materiales en contacto con alimentos, el Real Decreto 891/2006, de 21 

de julio, por el que se aprueban las normas técnico-sanitarias aplicables a los objetos de 

cerámica para uso alimentario, define el método para la determinación de iones plomo 

extraídos por el alimento simulado cuando se pone en contacto con la superficie de uso 

de los materiales cerámicos, y establece los límites de cesión máxima admisibles, así 

como establece la obligación para todos los objetos de cerámica que aún no estén en 

contacto con alimentos de ir acompañados de una declaración por escrito que certifique 

su conformidad con las normas que les sean aplicables. Esta normativa establece los 

límites máximos de cesión de plomo en función de las tres categorías en que se clasifican 

los objetos cerámicos. Así para la categoría 1 (objetos no llenables) el límite es de 0,8 

mg/dm2; para la categoría 2 (objetos llenables) es de 4 mg/L y para la categoría 3 (objetos 

de cocción, envases y almacenamiento), 1,5 mg/L (57). 

Pese a la evolución existente en la actualidad en cuanto a los recipientes usados para 

almacenar alimentos, en nuestro país se siguen usando para hacer escabechados y 

encurtidos, fundamentalmente caseros, así como los utensilios de cocina recubiertos de 

esmaltes plomados con contenido en muchas ocasiones superior a los límites establecidos 

constituyendo una nada desdeñable fuente de exposición. 

(vi) Municiones con plomo 

La utilización de municiones de plomo está regulada por el Real Decreto 581/2001 de 1 

de junio, en este se prohíbe la tenencia y el uso de municiones que contengan plomo para 

el ejercicio de la caza y el tiro deportivo, cuando estas actividades se realicen en zonas 

húmedas del territorio español incluidas en la Lista del Convenio relativo a Humedales 

de Importancia Internacional y zonas húmedas que sean objeto de protección conforme a 

cualquiera de las figuras de espacios naturales protegidos legalmente establecidas (58). 

En el resto de la geografía no es aplicable dicha regulación. El principal motivo de 

aprobación de dicho decreto es que múltiples estudios nacionales e internacionales 

indican la creciente mortalidad de aves acuáticas por intoxicación por plomo, motivada 

por la ingestión de perdigones procedentes de la caza y de actividades de tiro deportivo, 

siendo mucho más acusado en las zonas húmedas, estimándose una elevada mortalidad 
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en algunas de las especies afectadas por estar incluidas en el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas. 

(vii) Juguetes 

Los juguetes son otra posible fuente de exposición en población infantil, resultando 

especialmente nocivos en los niños más pequeños que pueden masticarlos, chuparlos o 

incluso ingerirlos. En la actualidad la mayoría cuentan con garantías de seguridad, aunque 

ciertos juguetes importados y /o antiguos pueden contener plomo en cantidades que 

superen las permitidas. El plomo puede usarse de dos maneras en la fabricación de 

juguetes bien en la pintura, bien en los componentes de plástico como modo de 

estabilizarlo y suavizarlo, pudiendo romperse generando polvo de plomo al exponerse a 

la luz solar, detergentes u aire (2). 

En España el Real Decreto 1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes 

(59) aplicable para niños menores de catorce años, indica específicamente para el plomo 

que no se superen los siguientes niveles de migración de los juguetes o sus componentes: 

 2,0 mg/kg de material para juguetes seco, quebradizo, en polvo o maleable. 

 0,5 mg/kg en material para juguetes líquido o pegajoso. 

 23 mg/kg en material para juguetes raspado. 

El 27 de marzo de 2017 el Consejo de la Unión Europea adoptó una enmienda para reducir 

los niveles de migración según la Directiva 2009/48 /CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre la seguridad de los juguetes en lo que respecta al plomo (60). Esta 

modifica la Directiva 2009/48/CE que establece límites de migración para los juguetes o 

sus componentes en relación al plomo, ya sea como material seco, líquido o para juguetes 

raspado en: 

 13,5 mg/kg de material para juguetes seco, quebradizo, en polvo o maleable. 

 3,4mg/kg en material para juguetes líquido o pegajoso. 

 160mg/kg en material para juguetes raspado. 
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Estos límites se basaron en las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud Pública 

y Medio Ambiente de los Países Bajos que en su informe de 2008 «Sustancias químicas 

en los juguetes: metodología general para la evaluación de la seguridad química de los 

juguetes centrada en los elementos», determinan como valor de referencia toxicológico 

en una ingesta tolerable de 3,6 µ/kg de peso corporal al día ,estas recomendaciones parten 

de la conclusión de que la exposición al plomo no puede sobrepasar la denominada 

“ingesta diaria tolerable”. Dado que los niños están expuestos a otras fuentes diferentes, 

solo debe asignarse a los juguetes un porcentaje de valor de referencia toxicológico, 

admitiéndose el 10% como ingesta tolerable máxima de plomo por aportación de los 

juguetes. Se acordó que la absorción por esta vía no debía superar el 10% de un valor de 

referencia toxicológico. Al considerar el plomo un elemento especialmente tóxico, en la 

Directiva 2009/48/CE se fijaron en un nivel un 50% por debajo de lo considerado 

situándolo en el 5%. Al valorarse los graves daños que podía generar el plomo se 

considera dejar de utilizar el valor de referencia toxicológico, pasándose a usar el límite 

de la dosis de referencia (BMDL), relativo a la neurotoxicidad en el desarrollo, 

correspondiendo al límite de confianza más bajo de la dosis de referencia (percentil 95) 

que equivale a una ingesta de plomo de 0,5 µ/kg de peso al día. Plantean que los límites 

de la Directiva 2009/48/Ce han de fijarse en el 5% del BMDL. Quedan pues fijados los 

límites de la siguiente manera: 

 2,0 mg/kg de material para juguetes seco, quebradizo, en polvo o maleable. 

 0,5 mg/kg en material para juguetes líquido o pegajoso. 

 23 mg/kg en material para juguetes raspado. 

Se han de aplicar a partir del 28 de octubre de 2018 y coinciden con los del Real Decreto 

mencionado inicialmente (60). 

(viii)  Hennas y kohl 

La henna es una planta originaria de climas cálidos, de países como India, China, 

Marruecos y Egipto. Su uso es en forma de polvo usado para teñir el cabello y realizar 

tatuajes, al que se le añade en ocasiones sulfuro de mercurio, sulfato de plomo, carbonato 

de plomo o acetato de plomo para lograr un color más intenso. (61) 
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Se ha analizado el contenido de plomo de diferentes hennas procedentes de distintos 

países y su contenido en plomo varía entre 2,2 y 6,5 μg/g siendo el contenido mayor, 

como era previsible, en las que se añadía compuestos de plomo, donde el contenido del 

mismo llegaba a alcanzar valores de 20 μg/g (61). 

Aunque el uso de tintes es más extendido en población adulta, no es exclusivo, existiendo 

también casos de uso infantil, por lo que, aunque en menor medida no lo debemos 

desechar como potencial fuente de exposición. 

El kohl es un cosmético de escaso uso en España, utilizado fundamentalmente como lápiz 

de ojos. Está compuesto de sulfato de plomo. Dependiendo de la pureza del Kohl el 

contenido de plomo puede variar de un 54 a un 89% (61). Aunque no muy extendido en 

nuestro país, existe una cierta propaganda que apela a un uso más ecológico que otros 

cosméticos basándose en su supuesta naturaleza menos agresiva y en el uso en zonas 

desérticas a lo largo de la historia como protector ocular. Obviamente la población infantil 

puede tener acceso a él no con fines estéticos, pudiendo ingerirlo o realizando otros usos 

si este se encuentra en el domicilio. 

Las cantidades de plomo en la comercialización en España están reguladas, no estando 

permitido que el contenido de acetato de plomo añadido sea superior a un 0,6% (p/v). 

Algunos cosméticos modernos para los ojos se comercializan como “kohl” pero se 

preparan de manera diferente y en conformidad con las normas de salud locales (62). 

Pese a esta regulación en España, existen algunos comercios marroquíes, pakistaníes e 

indios en los que se venden hennas y kohl importados por ellos mismos, con contenidos 

de plomo superiores a lo permitido, por lo que la población puede entrar en contacto con 

ellos sin llegar a reconocerlos como fuente de exposición domiciliaria. 

(ix) Remedios caseros 

Existen remedios caseros utilizados en otros países que pueden constituir una fuente de 

exposición importante al plomo. Entre los más utilizados se encuentran la Greta y el 

azarcón utilizados para la indigestión, el Pay-loo-ah,que se utiliza para tratar la fiebre y 

erupciones y el Hai Ge Fen (2). 
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Aunque en España su uso no es conocido, no hay que olvidar la existencia de población 

inmigrante, que pueda hacer uso de ella, suministrándoselo a población infantil 

desconociendo su potencialidad toxica. 

(x) Tabaco 

El tabaco, en ocasiones olvidado como fuente de exposición al plomo, resulta un factor 

importante que hay que tener presente. Existen diversos estudios en los que se pone de 

manifiesto la asociación entre tabaco y niveles altos de plomo en sangre (63). 

Aunque la población infantil no sea una consumidora potencial directa, sí que continúa 

siendo sometida a la condición de fumadores pasivos, con unos riesgos incrementados 

con respecto a los que no lo son. 

Uno de los problemas al estudiar la exposición al tabaco lo constituye definir a los 

fumadores pasivos, lo que hace que en ocasiones la muestra de expuestos sea 

minusvalorada, para mitigar esta posibilidad existen estudios en los que se usa el 

biomarcador cotinina (64). Se comprueba la existencia de niveles más altos de plomo en 

niños que habitan en casas de fumadores, que en los que lo hacen en hogares donde no se 

fuma (65 ,66). 

En conjunto, el consumo de tabaco sigue siendo más elevado entre los hombres, pero en 

los grupos más jóvenes hay pocas diferencias en la prevalencia del tabaquismo en ambos 

sexos debido a su incremento en mujeres jóvenes, teniendo que tener especial atención 

este dato durante el embarazo y lactancia al constituir estos periodos de especial 

vulnerabilidad (67). Este punto en España se ha visto mitigado al entrar en vigor en el año 

2006 la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 

reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad donde el patrocinio de 

los productos del tabaco, así como toda clase de publicidad, quedan prohibidos (25, 68). 

En resumen, en cuanto a la exposición al plomo en la infancia, resulta imprescindible 

tener presente que estamos ante una población especialmente vulnerable por distintas 

causas: 
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Los sistemas en desarrollo de los niños, especialmente el sistema nervioso, son más 

susceptibles a la toxicidad del Pb. 

La absorción de Pb es mayor en niños que en adultos, como se explicará posteriormente. 

Los niños exhiben comportamientos que aumentan la ingestión de polvos de la superficie 

con Pb y otros elementos (por ejemplo, la actividad de mano-boca, el comportamiento de 

la pica), así como la mayor proximidad de la zona de respiración al polvo de la superficie 

del suelo. 

Todo ello hace imprescindible el control de las posibles fuentes de exposición en 

población infantil. 

2.4. Toxicocinética 

Las vías de absorción del plomo son inhalación, ingestión y cutánea, determinando su 

concentración y la difusión por el organismo tanto la vía como el tamaño de la partícula 

y el tipo de compuesto de plomo (orgánico o inorgánico). 

Su absorción depende de factores propios del organismo tales como la edad, el estado 

fisiológico y la integridad de los tejidos. 

Se han observado variaciones estacionales en los niveles de concentración de plomo en 

la sangre en niños, con una tendencia general de aumento de estos a finales del verano y 

principios del otoño (69-71). Los patrones estacionales en el comportamiento (por 

ejemplo, actividades al aire libre) y el clima que promueve el transporte de polvo con 

plomo (humedad y velocidad del viento), pueden contribuir a estos patrones observados 

(70,72), proporcionando una evidencia adicional de la importancia del polvo de superficie 

en la mayor exposición de la población infantil al plomo. 

2.4.1. Absorción 

(i) Inhalación 

El plomo inorgánico se encuentra presente en el aire ambiental en forma de aerosoles de 

partículas que se depositan en el tracto respiratorio al inhalarse. La cantidad y los patrones 

en que lo hacen, dependen de su tamaño, del patrón de respiración (nariz o boca) y de la 
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velocidad del flujo del aire en el tracto respiratorio. A su vez, la absorción del plomo 

depositado depende del tamaño de las partículas, su solubilidad y su localización dentro 

del tracto respiratorio (2). 

(ii) Ingestión 

Las partículas de polvo de plomo que son ingeridas lo hacen a través de las manos, 

alimentos, bebidas o cigarrillos contaminados. En población general, y principalmente en 

la infantil, constituye la principal vía de entrada de plomo en el organismo, aunque otra 

parte se puede introducir tras haber sido inhalado y vertido al tracto digestivo 

posteriormente por mecanismos de aclaramiento pulmonar. (2) 

En esta vía hay que tener presente la posibilidad de la existencia de pica, patología que se 

presenta con mayor frecuencia en población infantil y mujeres embarazadas. La pica está 

descrita en el DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) en el 

apartado de Trastornos Alimentarios y de la Ingestión de Alimentos. Consiste en la 

ingesta de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un periodo mínimo de un 

mes, inapropiada al grado de desarrollo del individuo, sin que forme parte de una práctica 

culturalmente aceptada o socialmente normativa. Las sustancias ingeridas comúnmente 

son suelo, arcilla, almidón, hielo, tiza, levadura y pintura. En ocasiones este fenómeno es 

el resultado de deficiencias basales de hierro o zinc, sumando una posibilidad añadida de 

interacción entre dichos elementos y otros tóxicos (73). 

El plomo inorgánico se absorbe en su mayoría en duodeno influido por distintos factores, 

dependientes del estado del individuo, tales como edad, ayuno, niveles de calcio y hierro 

y por las propias características fisicoquímicas del plomo ingerido. Por ejemplo, el plomo 

disuelto en el agua se absorbe más que el que se encuentra en los alimentos (2). 

Los principales factores que intervienen en la absorción de plomo a nivel gastrointestinal, 

son: 

(a) Edad 

La edad se relaciona no solo con la toxicidad de sus efectos, sino con el nivel de 

absorción en población infantil, donde los compuestos de plomo solubles (cloruro, 

acetato o nitrato de plomo) parece ser que se absorben en cantidades mayores que 
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en adultos. Según estudios realizados se ha estimado que en los niños la absorción 

es aproximadamente del 40-50% del plomo ingerido a través del agua, mientras que 

en adultos el porcentaje de absorción oscila entre un 3-10% (2). Esta diferencia se 

puede explicar por la mayor densidad de transportadores de proteínas a nivel 

intestinal en los períodos de crecimiento (74). 

(b) Ayuno 

La presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal disminuye la absorción de 

plomo, pudiendo aumentar hasta un 63% en adultos si se ingiere en situación de 

ayuno (2). En niños el aumento de la absorción en periodos de ayuno puede darse 

incluso con tiempos más cortos de este, al presentar un vaciamiento gástrico más 

rápido, resultando importante que no espacien mucho las comidas. De esta manera, 

es posible de modo sencillo aplicar una posible prevención primaria (75). 

(c) Estado nutricional. Elementos traza y minerales 

Un déficit nutricional puede incrementar la absorción, resultando imprescindible el 

mantenimiento de una dieta equilibrada. Son varias las deficiencias de nutrientes 

que pueden modificar la absorción de plomo, entre ellas las de elementos traza, 

minerales y proteínas (74,76). 

Los elementos trazan son aquellos que están presentes el organismo en una 

concentración inferior al 0,01%del peso corporal cuantificados en cantidades de 

mg/L, los llamados ultratraza lo están en cantidades de μg/L. 

Los elementos traza esenciales, como el hierro, cobre, zinc o el selenio, pueden 

afectar la toxicidad de algunos compuestos tóxicos como el plomo, sobre todo en 

poblaciones más vulnerables como los niños, por lo que es importante mantener un 

buen estado nutricional. Esta interacción se produce por la existencia de unas 

características químicas similares (77,78). 

La biodisponibilidad de los elementos traza esenciales depende del estado 

fisiológico del organismo y de la dieta, siendo perjudicial tanto su carencia como 

su exceso, teniendo que permanecer en las concentraciones óptimas (79). 
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Cobre 

El cobre es un elemento traza esencial que se absorbe en el duodeno y es 

indispensable para muchos procesos biológicos, como cofactor importante de 

numerosas enzimas y determinante en la expresión de genes esenciales para la vida 

(80). 

Participa en el transporte de electrones, síntesis de colágeno, formación de 

melanina, metabolismo del hierro, síntesis de neuropéptidos, sistema inmune y 

defensas antioxidantes. Así mismo, la ceruloplasmina, reactante de fase aguda y 

proteína transportadora de Cu+ y Fe2+, previene que los iones libres catalicen el 

daño oxidativo (81). 

En relación con el plomo, se ha sugerido que la anemia que aparece en las 

intoxicaciones es similar a la que tiene origen en la deficiencia de cobre . 

Selenio 

El selenio es un elemento traza esencial que interviene en las principales rutas 

metabólicas, tales como el metabolismo de las hormonas tiroideas, los sistemas de 

defensa antioxidante, el sistema inmunológico y en la prevención del cáncer 

(82,83). 

Los compuestos de selenio son fácilmente absorbidos en el tracto gastrointestinal 

humano a nivel de duodeno y yeyuno proximal, aunque su biodisponibilidad puede 

verse afectada por otros factores, tales como la presencia de otros elementos como 

el hierro, el zinc, el cobre o el calcio, la composición de la dieta o factores 

fisiológicos como la edad, el estado nutricional, la lactancia o el embarazo. Algunos 

metales pesados como el arsénico, el mercurio, el plomo o el cadmio disminuyen la 

absorción de selenio y viceversa (84). 

Zinc 

El zinc es un elemento esencial para los seres humanos, ya que interviene en el 

metabolismo de proteínas y ácidos nucleicos, estimulando la actividad de 

aproximadamente 300 enzimas diferentes, colabora en el funcionamiento del 
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sistema inmunitario, es necesario para los procesos de cicatrización, interviene en 

las percepciones olfativas y gustativas y en la síntesis del ADN. Su absorción se 

produce en el intestino delgado mediante transportadores (85). 

Las interacciones con el plomo no están totalmente bien definidas como las que 

tiene lugar entre el plomo, hierro y calcio. El zinc influye tanto en la acumulación 

de plomo en tejidos como en su susceptibilidad a sus efectos, particularmente sobre 

la síntesis del grupo hemo, principalmente sobre el ácido δ-aminolevulinico, donde 

el plomo sustituye al zinc impidiendo su actividad. Diversos estudios informan que 

una dieta con cantidades de zinc reforzadas disminuye la absorción de plomo y su 

consiguiente toxicidad (86, 87) 

Calcio 

Las interacciones entre calcio y plomo son posiblemente de las más conocidas entre 

elementos tóxicos y minerales . Ocurren tanto a nivel celular como molecular y se 

ha visto que son el resultado de la capacidad del plomo para desplazar al calcio 

durante distintos procesos. Así el plomo bloquea la entrada de calcio en las 

terminales nerviosas, compite con él en los canales de calcio e inhibe todos los 

subtipos de canales de calcio. El plomo induce una alteración en la homeostasis del 

calcio que interfiere con el normal desarrollo del cerebro infantil (74, 78). 

La deficiencia de calcio aumenta la absorción intestinal, ya que ambos compiten 

por sitios de unión similares en las proteínas de la mucosa intestinal. Junto con este, 

existe otro mecanismo por el que se puede ver incrementada y es el aumento de la 

concentración de 1,25-dihidroxivitamina D que se produce cuando los niveles de 

calcio están bajos, con el objetivo de estimular la absorción intestinal de calcio y la 

síntesis de calbindina-D (proteína de unión al calcio y el plomo). Así, la vitamina 

D incrementa la absorción de calcio y fósforo, pero también la del plomo (74). El 

déficit de calcio puede incrementar no solo los niveles de plomo en sangre, sino 

también en órganos como sistema nervioso en población infantil, habiéndose visto 

la existencia de una relación inversa entre el calcio en la dieta y el plomo en cerebro 

(88). 
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Una dieta con suficientes aportes de calcio ayuda a inhibir la absorción y la 

retención de plomo en el organismo. Los CDC en sus guías recomiendan unos 

niveles de calcio adecuados como modo de prevenir la toxicidad por plomo, dando 

suplementos si es necesario (11). 

En algunos estudios especialmente en mujeres embarazadas o en periodos de 

crianza se ha detectado un efecto protector de los suplementos de calcio en la dieta, 

observando una disminución de los niveles de plomo en la madre y el niño, 

posiblemente porque el calcio evita la movilización de plomo desde el hueso, inhibe 

su absorción intestinal e incrementa su excreción (89, 90, 91,92). 

El exceso de calcio puede reducir la absorción y los niveles de plomo en la sangre, 

pero la influencia del exceso de calcio en los efectos de la toxicidad del plomo, 

parece considerablemente menos importante que los efectos de potenciar una 

toxicidad con la ingestión de un calcio inadecuado (78). 

Hierro 

El hierro es un elemento traza esencial que interviene en numerosos procesos 

bioquímicos y fisiológicos y su deficiencia o exceso se relaciona con diversas 

enfermedades. 

El 70% del hierro en el organismo se localiza en el grupo hemo, participando en el 

transporte de oxígeno en la hemoglobina, mioglobina y citocromos, por lo que su 

deficiencia ocasiona anemia (88). 

La ferritina es la principal proteína almacenadora de hierro y disminuye su 

concentración en la deficiencia de hierro, aunque hay que tener en cuenta en su 

interpretación que aumenta en la inflamación. En algunos estudios se han 

relacionado niveles altos de plomo sanguíneo con niveles más bajos de hierro y 

ferritina (93). 

La deficiencia de hierro es un problema frecuente, incluso en países desarrollados, 

y no solo es consecuencia de una inadecuada nutrición, sino que puede aparecer por 
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ejemplo en los periodos en los que el organismo está sometido a un rápido 

crecimiento como es la infancia o en procesos inflamatorios (94, 95). 

La deficiencia de hierro incrementa la absorción de plomo a nivel intestinal, 

dependiendo de un aumento en la capacidad del sistema de transporte de hierro, 

además el plomo compite con el hierro por su unión a la ferritina . El tiempo y la 

gravedad de la deficiencia de hierro, junto con la exposición a niveles elevados de 

plomo influyen en la severidad del daño cognitivo. Además, ambos actúan sobre la 

síntesis del grupo hemo (96). 

Se ha observado que en pacientes con niveles elevados de plomo existe además una 

tendencia a presentar niveles disminuidos de hemoglobina. Todo ello nos indica 

que los niños con niveles bajos de hierro y ferritina están expuestos a un mayor 

riesgo de toxicidad por plomo y presentan niveles sanguíneos de plomo más 

elevados (97, 98). 

Fósforo 

El fósforo circula en sangre, como en el caso del calcio, en tres formas diferentes: 

ionizado, unido a proteínas y formando complejos (99). 

La concentración de fósforo sérico es superior en los niños y disminuye a valores 

propios del adulto en fases tardías de la adolescencia. Aproximadamente un 65% 

se absorbe en el intestino, principalmente a través del transporte pasivo, pero 

también hay un transporte activo estimulado por la 1,25-dihidroxivitamina D3. El 

fósforo tiene una importante función estructural, formando parte fundamental junto 

con el calcio de dientes y huesos (99). 

Además de las interacciones con el calcio, algunos estudios muestran en ratas que 

una dieta deficiente en fósforo aumenta la retención de plomo y que las dietas 

deficientes de calcio y fósforo tienen un efecto inhibitorio aditivo en la absorción y 

retención de plomo (42, 43, 45, 74,75). 
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(d) Dosis ingerida 

Se ha observado, en numerosas ocasiones, que existe una relación no lineal entre la 

concentración de plomo en la sangre y la ingesta en humanos lo que sugiere la 

existencia de un mecanismo de absorción saturable en el proceso de distribución de 

plomo en los seres humanos. Sin embargo, se desconoce la dosis a partir de la cual 

la absorción se ve limitada. 

(iii) Dérmica 

Esta vía resulta menos importante que las previas, aunque se sabe que por su carácter 

hidro y liposoluble el plomo tetraetilo y el plomo tetrametilo, pueden pasar fácilmente a 

través de la piel, sirviendo como vía de entrada al organismo (31). 

2.4.2. Distribución 

El patrón de distribución de plomo dentro del organismo es similar en niños y adultos 

resultando además independiente de la ruta de absorción, la diferencia la marca que en 

población adulta es mayor el depósito óseo. 

La concentración de plomo en sangre varía con la edad, el estado fisiológico (embarazo, 

lactancia, menopausia) y los factores de exposición. 

La vida media en sangre, es aproximadamente 30 días. El plomo en sangre se halla 

principalmente en los hematíes (99%). Aproximadamente el 40-75% del plomo en el 

plasma se halla unido a proteínas plasmáticas, fundamentalmente a la albúmina (2). 

El contenido de plomo en hueso se incrementa a lo largo de la vida. Mientras en población 

infantil aproximadamente un 73% del contenido de plomo en el organismo se halla en el 

hueso, este porcentaje aumenta hasta el 94% en la edad adulta, manteniendo las 

concentraciones mucho tiempo después de que haya cedido la exposición, constituyendo 

uno de los principales reservorios del cuerpo humano. En el hueso su distribución no es 

uniforme, se acumula principalmente en las regiones que tienen mayor calcificación 

activa en el momento de la exposición. Así en la infancia, donde la calcificación más 

activa se da en el hueso trabecular será este el lugar de mayor depósito, mientras que en 

la edad adulta se dará en los lugares de remodelación ósea tanto trabecular como cortical. 
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Dentro del hueso trabecular y cortical existen dos compartimentos fisiológicos. En uno el 

plomo es inerte y tiene una vida media de varias décadas y en otro compartimento es lábil, 

permitiendo el mantenimiento del equilibrio del plomo entre el hueso y la sangre y los 

tejidos blandos. En su totalidad el contenido de plomo en hueso contribuye en un 40-70% 

al plomo de la sangre (100). 

En niños al ser mayor la tasa de resorción ósea y reciclarse a otros compartimentos con 

mayor facilidad, el contenido de plomo en hueso es menor que en adultos (73% del plomo 

del organismo) pese a tener una tasa de formación ósea más elevada y una captación de 

plomo circulante muy rápida. La existencia de osteoporosis produce un aumento de la 

resorción ósea con la consiguiente liberación del plomo del hueso (101). 

Durante el embarazo y la lactancia, la resorción ósea temporal constituye una fuente de 

exposición endógena significativa no solo para la madre sino también para el feto y el 

lactante, dado que el plomo pasa a la leche materna y atraviesa la barrera placentaria 

(102). 

El plomo se distribuye ampliamente en los tejidos blandos: hígado (33%), 

musculoesquelético (18%), piel (16%), tejido conectivo (11%), grasa (6,4%), riñón (4%), 

pulmón (4%), aorta (2%) y cerebro (2%) y otros tejidos (<1%) (2). 

En los tejidos blandos hay una renovación frecuente del plomo, lo contrario de lo que 

ocurre en los huesos donde se acumula con el paso del tiempo. 

En resumen, el modelo farmacocinético más ampliamente aceptado es el sistema de 

intercambio del plomo en el organismo propuesto por Rabinowitz et al, en 1976, aún 

vigente hoy en día, en el que se propone un modelo tricompartimental: sangre, tejidos, 

blandos y esqueleto y que se muestra en la figura 3 (103). 

Una vez absorbido el plomo, éste pasa a la sangre (104). 

El segundo de los compartimentos se encuentra representado por los tejidos blandos. 

El tercer compartimento lo forma el hueso, en donde prácticamente se encuentra el 90% 

del plomo almacenado en el organismo y tiene una vida media de unos 30 años (2). 
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Figura 3. Modelo tricompartimental de distribución del plomo. 

Fuente: Rabinowitz et al (1976) Kinetic Analysis of Lead Metabolism in Healthy 

Humans (103). 

2.4.3. Excreción 

Sea cual sea la ruta de exposición y la vía de absorción, el plomo se excreta 

principalmente en orina y heces y en menor cantidad por sudor, saliva, pelo, uñas y leche 

materna (103). 

2.5. Efectos sobre la salud 

Los efectos sobre la salud del plomo son conocidos desde hace años tanto en su 

exposición crónica como en intoxicaciones agudas. 

La medición de la concentración de plomo en sangre venosa se considera como el mejor 

marcador disponible para la exposición actual y reciente (105). 

El nivel tóxico definido para el plomo ha ido descendiendo a lo largo de la historia 

llegando a la conclusión de que no parece existir un umbral seguro para este. Su toxicidad 

puede afectar potencialmente a todos los órganos del cuerpo humano, siendo los más 
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afectados el sistema nervioso, cardiovascular, renal y hematológico y es especialmente 

dañino para el sistema nervioso en desarrollo infantil (2,5). 

2.5.1. Efectos neurológicos 

El plomo puede afectar al sistema nervioso de múltiples maneras, siendo una de los más 

importantes la suplantación de cationes polivalentes (esencialmente calcio y zinc) en los 

sitios celulares de unión a iones. Dada la amplia distribución e importancia del calcio y 

el zinc en la fisiología celular, actualmente se considera la sustitución de iones calcio en 

la maquinaria proteica como el principal mecanismo patogénico del plomo (106). 

Además, inhibe el enzima ácido δ-aminolevúlinico deshidratasa (ALA-D) y se produce 

un aumento de la concentración de su precursor ácido aminolevulínico (ALA) que inhibe 

la neurotransmisión mediada por GABA inhibiendo su liberación y también posiblemente 

compitiendo con los receptores GABA (107). 

Los efectos neurológicos se han correlacionado fundamentalmente con los niveles de 

plomo en sangre. El depósito óseo de plomo no es dañino directamente para el sistema 

nervioso central, aunque puede constituir una fuente endógena de plomo, que puede pasar 

a la sangre y atravesar la barrera hematoencefálica y continuar afectando y acelerando el 

deterioro cognitivo en cualquier edad (108). 

La exposición prenatal es uno de los factores que puede alterar el normal desarrollo del 

sistema nervioso. El plomo atraviesa la placenta, accediendo al cerebro fetal pudiendo ser 

el inicio de efectos tan graves posteriormente como una disminución de la inteligencia, 

hiperactividad, trastornos del aprendizaje y la atención y alteraciones conductuales entre 

otros (8); por medio de sus acciones intraútero, tanto a nivel de la estructura celular como 

sobre la química neuronal cerebral (109,110). 

Una preocupación lógica es determinar a qué nivel se comienzan a producir estos efectos. 

Así, tras la mejora de las técnicas analíticas y los estudios realizados, los CDC fueron 

reduciendo los niveles de plomo en sangre en los niños, considerados de seguridad 

(realmente de intervención), a lo largo de los años, habiendo establecido en 1991 los 

10μg/dL como el límite que marca las intervenciones, aunque la Academia Nacional de 

Pediatría de los Estados Unidos reconoció que por debajo de ese nivel existían 
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alteraciones de la función psiconeurológica en los niños, aun cuando no se presenten 

síntomas (111). Hoy en día no se reconoce la existencia de un valor seguro como tal. 

Se ha objetivado la existencia de una relación entre niveles de exposición bajos, menores 

o igual a 10 μg/dL en neonatos y población infantil, con una disminución de funciones 

cognitivas entre las que se incluyen trastornos de desarrollo intelectual, disminución de 

la audición, trastornos del comportamiento y del desarrollo neuropsicológico entre otros 

(112, 113). Con niveles menores de 3 μg/dL se ha visto la aparición en niños de efectos 

indeseables sobre la atención, inteligencia, habilidades motoras finas, un mal rendimiento 

a nivel escolar, disminución del cociente intelectual y presencia de alteraciones 

conductuales. Es llamativo el número de estudios que observan que a niveles entre 1 y 3 

μg/dL de plomo en sangre se detectan reducciones del cociente de inteligencia (114 -118). 

Los metaanálisis realizados con estudios de cohortes y de seguimiento sugieren que el 

cociente de inteligencia se reduce entre 1 y 5 puntos por cada 10 μg/dL de incremento de 

plomo en la sangre de los niños (116,119-122). 

Entre ellos destaca el estudio que, utilizando datos del NHANES III, de 4853 niños de 6 

a 16 años cuyos niveles medios de plomo en sangre eran de 1,9 μg/dL, encontraron una 

relación inversa y significativa entre los niveles de plomo en sangre y puntuaciones 

obtenidas al pasar el Wide Ranking Achievement Test (WRAT) tanto en pruebas 

aritméticas como de lectura (115). 

Esta disminución de CI, implica una pérdida importante en cuanto a potencialidades que 

no llegarán a desarrollarse como hubiera sido esperado. Para resaltar su importancia, 

además del daño evidente para un correcto desarrollo y un nivel de salud integral, se 

puede realizar una traducción de las pérdidas en términos económicos, en ocasiones más 

valorados a la hora de plantear políticas sanitarias para su mayor control (123) 

Un estudio de los efectos económicos a largo plazo es llevado a cabo por Golud en 2009 

en EE.UU., basándose en los modelos de Schwartz (124), revisado por Salkever en el 95 

y Pichery en el 2011, en Europa, donde se calculan los beneficios que se podrían obtener 

al disminuir los niveles de plomo en Francia. En España también se realizó un trabajo en 

2015 con el objetivo de valorar el impacto derivado de la prohibición del plomo en la 
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gasolina, analizando los niveles de plomo en población infantil en la Comunidad de 

Madrid entre 1995 y 2010 (125). 

Otro de los efectos en sistema nervioso infantil que ha suscitado el interés de la 

comunidad científica, ha sido su relación con alteraciones conductuales e impulsividad y 

el posible desarrollo de déficits de atención (126, 127). Las alteraciones conductuales se 

han relacionado con la exposición al plomo, existiendo estudios que llegan a situarlo 

como factor de riesgo para el desarrollo de posibles conductas delictivas, tomando estos 

resultados siempre con las precauciones necesarias, dada la coexistencia de muchos otros 

factores (128). En adolescentes se han comunicado casos en que la exposición elevada al 

plomo tanto prenatal como postnatal se ha asociado con conductas antisociales, pudiendo 

constituir un papel cuantificable en la epigénesis del comportamiento 

independientemente de otros factores sociales y biológicos (129-131). Aunque relacionar 

este tipo de conducta con la exposición al plomo exclusivamente resulta como poco 

difícil, dados los numerosos factores de confusión e intercurrentes, si existen estudios que 

consideran la reducción de los niveles de plomo como uno de los principales factores 

asociados a su disminución en las últimas décadas (132). Existen estudios donde se 

observan alteraciones en la expresión de neurotransmisores y su asociación con niveles 

de plomo en sangre, lo cual repercute en el patrón neuroconductual del niño (133). 

La población infantil más joven y sensible a sus efectos suele tener niveles de plomo 

mayores que los de edad más avanzada por su mayor contacto con posibles fuentes de 

exposición (juegos en el suelo, llevarse cosas del suelo a la boca…) no viéndose unas 

diferencias, como si ocurre en adultos entre población femenina y masculina. Si se ha 

visto en algunos estudios un mayor riesgo de presentar efectos neuropsicológicos en la 

adolescencia y una relación en periodos muy precoces como el perinatal, entre la 

exposición al plomo y las alteraciones de la atención y viso construcción en el caso de los 

varones (134,135). 

La infancia y fundamentalmente los menores de 6 años son especialmente sensibles a la 

toxicidad por plomo, dado que el desarrollo de la barrera hematoencefálica no está 

completado, permitiendo un mayor paso del tóxico a un sistema nervioso no totalmente 

desarrollado, sumándose otros factores como una frecuencia mayor de deficiencia de 
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hierro, asociada con un porcentaje de intoxicaciones por plomo aumentado al permitir 

una mayor absorción de plomo desde el tracto gastrointestinal (136). 

Existen variaciones interindividuales en torno a los niveles de plomo en los niños y la 

existencia de síntomas. Parte de la población infantil permanece asintomática, pese a 

presentar unos niveles elevados de plomo, además los síntomas más precoces son 

episódicos y tan inespecíficos como anorexia, irritabilidad o insomnio, pudiendo llegar a 

presentar efectos neurológicos que van desde un retardo y pérdida de los hitos logrados 

en el desarrollo, particularmente en el lenguaje, hasta una encefalopatía (137). 

Junto con los problemas cognitivos y de comportamiento, se pueden dar pérdida auditiva, 

neuropatía periférica y disminución de la velocidad de conducción nerviosa. La pérdida 

de audición ocurre inicialmente en las frecuencias altas lo que puede favorecer al 

desarrollo de problemas de aprendizaje y comportamiento (138,139). La neuropatía 

periférica, existente en el adulto, raramente se da en población infantil con intoxicación 

por plomo aislada, es más frecuente cuando de modo concomitante existe una anemia 

falciforme (140). En cuanto a la encefalopatía aguda se da normalmente con niveles altos 

de plomo, y lo indica la presencia de vómitos, alteraciones de la conciencia fluctuantes, 

ataxia, convulsiones o coma. La presencia de edema cerebral es frecuente en los niños 

más pequeños. Niños con encefalopatía por plomo suelen presentar una secreción 

inadecuada de hormona antidiurética, bloqueo cardiaco parcial y una marcada 

disminución de la función renal (141) 

2.5.2. Efectos cardiovasculares 

La exposición crónica al plomo causa estrés oxidativo, disminuye la disponibilidad de 

óxido nítrico (NO), promueve la inflamación, aumenta la actividad del sistema nervioso 

simpático, incrementa la producción de endotelina, altera el sistema renina-angiotensina, 

aumenta la producción de prostaglandinas vasoconstrictoras, disminuye la producción de 

prostaglandinas vasodilatadores, altera los mecanismos de transducción de la señal en los 

que interviene el calcio en el músculo liso vascular y disminuye la relajación vascular 

mediada por el endotelio (142). El plomo parece inducir estrés oxidativo por una 

combinación entre el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno y una 

disminución en los sistemas de defensa antioxidantes (143). 
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En población adulta los efectos cardiovasculares más estudiados son los que señalan su 

relación con la hipertensión (144, 145). 

Otros estudios han encontrado similares hallazgos y asociaciones en niños, encontrando 

en niveles mayores de plomo en sangre, cifras de presión sistólica mayores. También 

hallaban asociación directa con la resistencia vascular periférica, que a su vez producía 

hipertrofia del ventrículo izquierdo y alteraciones del ritmo cardíaco. Estos efectos se 

detectaban a niveles por debajo de los 10 μg/dL (146,147, 148). 

En la actualidad cuando hablamos de población infantil, no se puede olvidar que la 

prevalencia de hipertensión se está incrementando entre otros factores por la obesidad, 

resultando imprescindible además de su control no asociar más factores de riesgo como 

niveles de plomo elevados (149). 

2.5.3. Efectos renales 

Una exposición aguda a altas dosis de plomo puede alterar la función del túbulo 

contorneado proximal, siendo dichos efectos aparentemente reversibles (2). Además la 

exposición continua o repetitiva al plomo puede provocar una lesión tóxica en el riñón 

desarrollando una nefropatía crónica e irreversible (nefritis intersticial crónica). Este nivel 

de exposición en población infantil y en países desarrollados es raro, por lo que se ha 

centrado el interés en si concentraciones bajas observadas en población general son un 

factor de riesgo de nefrotoxicidad. Tras una revisión sistemática Ekong et al. concluyen 

que existe evidencia de que la exposición al plomo, incluso a concentraciones en sangre 

inferiores a 5 μg/dL (150), actúa como cofactor junto con otros de patología renal bien 

establecidos, incrementando el riesgo de nefropatía crónica y de su progresión (151,152). 

Por ello la nefrotoxicidad producida por el plomo continúa siendo un problema de salud 

pública especialmente en poblaciones susceptibles como los hipertensos o los diabéticos 

(152), de los que no están excluidos los niños. 

En cuanto al daño glomerular, el papel de la exposición ambiental y su progresión sigue 

siendo controvertido (153, 154). 
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2.5.4. Efectos hematológicos 

El plomo inhibe la síntesis del grupo hemo y en consecuencia de la hemoglobina. En la 

síntesis del grupo hemo, la enzima que es más sensible a los efectos tóxicos del plomo es 

el ácido δ-aminolevúlinico deshidratasa (ALA-D). También disminuye la actividad de la 

ferroquelatasa y produce un aumento de la concentración de ácido δ-aminolevúlinico 

tanto en sangre como en orina, así como un aumento de protoporfirina zinc (ZPP). Sin 

embargo, la ZPP no es una determinación adecuada si los niveles de plomo se hallan por 

debajo de 25 μg/dL. Además, inhibe la pirimidín-5’-nucleotidasa que da lugar al 

característico punteado basófilo (2). 

Se genera, por tanto, una disminución de la concentración de hemoglobina en sangre que, 

junto con un aumento en la destrucción de los hematíes, da lugar a una anemia 

hipocrómica normocítica asociada con reticulocitosis (143). 

En población infantil, la anemia en la intoxicación por plomo, puede ser causada por la 

deficiencia de hierro con la que frecuentemente comparte factores de riesgo (1,147). 

2.5.5. Efectos endocrinológicos 

Los niveles de plomo y vitamina D están inversamente relacionados. El metabolismo de 

la vitamina D está disminuido con niveles de plomo superiores a 30 μg/dL (156). Se ha 

descrito también que niveles moderadamente elevados de plomo pueden afectar al 

desarrollo puberal (157). 
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1. HIPÓTESIS 

El plomo carece de función fisiológica en el organismo, pudiendo afectar a casi todos los 

sistemas del cuerpo, siendo especialmente dañino para el sistema nervioso central en 

desarrollo. 

La medición de la concentración de plomo en sangre venosa es el mejor marcador 

disponible de la exposición al plomo actual y reciente. 

En las últimas décadas, fundamentalmente coincidiendo con la eliminación del plomo en 

las gasolinas, se ha producido una disminución drástica de su eliminación al 

medioambiente. Esto ha generado la consecuente merma de sus niveles sanguíneos en 

población infantil. Sin embargo, siguen existiendo importantes factores de exposición 

asociados, tales como el consumo de agua de tuberías de plomo, el uso de recipientes de 

barro con plomo, el humo del tabaco, el nivel socioeducativo de los padres, ciertos 

comportamientos infantiles como la oralidad, el lugar de juego o la existencia de mascotas 

en el domicilio. Así mismo, el estado nutricional de los infantes, su aporte y reservas de 

diferentes elementos traza y minerales como hierro, selenio, zinc, calcio o fosforo pueden 

modificar los riesgos para la salud planteados por el plomo. 

La hipótesis planteada es que los niños estudiados en Madrid presentan concentraciones 

bajas de plomo en sangre, principalmente como consecuencia de la prohibición de su uso 

en la gasolina y la menor exposición al humo del tabaco tras las restricciones de su 

consumo en lugares públicos. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

El objetivo general de este estudio es determinar la concentración de plomo en sangre en 

una población infantil y su asociación con elementos traza, minerales e identificar factores 

de exposición asociados. 

2.2. Objetivos específicos 

Para lograr este objetivo general se han planteado los siguientes objetivos específicos: 



50 

1. Describir la concentración de plomo en sangre en una muestra de niños sanos de 0 

a 15 años que acudían a consulta ambulatoria en el hospital Clínico San Carlos de 

Madrid. 

2. Estudiar las diferencias en la concentración de plomo en sangre según sexo. 

3. Describir diferencias en la concentración de plomo según grupos de edad. 

4. Estudiar la asociación de la concentración de plomo en sangre con comportamientos 

infantiles como la oralidad, lugar de juego o existencia de mascotas. 

5. Describir la asociación de las concentraciones de plomo en sangre con variables 

sociodemográficas, hábitos de vida, características de la vivienda, aficiones, nivel 

educativo y consumo de tabaco de los padres. 

6. Describir la concentración de los elementos traza esenciales y minerales Cu, Se, Zn, 

Ca y P y otros parámetros bioquímicos y hematológicos. 

7. Explorar la asociación de las concentraciones de plomo en sangre con los elementos 

traza y minerales estudiados.  
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1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio transversal. 

2. UNIVERSO 

Población infantil de la Comunidad de Madrid. 

3. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Población infantil formada por niños de 0 a 15 años de edad, de ambos sexos, 

pertenecientes al Sector Centro de la Comunidad de Madrid. 

4. TAMAÑO MUESTRAL 

Se reclutaron 155 niños de ambos sexos, entre 0 y 15 años de edad cuyos padres o tutores 

autorizaron a participar en el estudio. 

Se calculó la precisión del estimador de plomo para un nivel de confianza del 95% (error 

α = 5%) en base a la desviación estándar obtenida de 0,77µg/dL. Se obtuvo una precisión 

de 0,12%.  

5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se han incluido en el estudio todos los niños de 0 a 15 años de edad, de ambos sexos, 

atendidos en consulta ambulatoria del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico San 

Carlos, cuyos padres o tutores aceptaron la participación en el estudio y que precisaban 

una extracción de sangre, así como que  tras la valoración del pediatra se encontraran en 

buen estado de salud. 

6. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 La no aceptación a participar en el estudio por parte de los padres o tutores. 

 La imposibilidad de extraer sangre. 

 Concentración de PCR igual o superior a 0.29 mg/dL para evitar una influencia en 

los resultados de la posible existencia de procesos inflamatorios. 
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 Ingesta de suplementos de elementos traza. 

Ninguno de los niños tuvo que ser excluido del estudio por estos motivos. 

7. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se realizó un muestreo consecutivo en el que se incluyeron a los niños que acudieron a 

consulta ambulatoria de pediatría y cumplían los criterios de inclusión, así como que 

precisaran un análisis con toma de muestras sanguíneas, hasta completar un número entre 

150 y 200 niños, a fin de conseguir cifras estables en la media obtenida, que superen 

aleatoriedades de muestreo y permitan una comparación robusta. Los padres o tutores de 

los participantes firmaron el consentimiento informado (ANEXO I) previo a la 

realización del estudio.  

8. PERIODO DE ESTUDIO 

La información de las variables sociodemográficas y de exposición al plomo de los niños 

fue recogida mediante el cuestionario EPLINFA® (ANEXO II) (158), cumplimentado en 

el transcurso de la consulta médica entre el 20 de mayo de 2010 y el 25 de enero de 2013. 

La extracción de sangre se realizó de manera simultánea en el hospital Clínico San Carlos 

y los análisis de sangre en el Servicio de Análisis Clínicos de dicho hospital. 

9. VARIABLES 

Variables dependientes: 

1. Concentración de plomo en sangre (μg/dL): variable continua 

Variables independientes 

1. Variables sociodemográficas de los niños: edad, sexo, nacionalidad, tiempo de 

residencia en España.   

2. Hábitos de vida de los niños: hábitos de oralidad (morderse las uñas, chuparse el 

dedo, morder objetos), lugar más frecuente de juegos (dentro o fuera de casa), 

presencia de mascotas, tipo de agua consumida (de grifo, embotellada), uso de 

recipientes de barro o cerámica para cocinar o almacenar alimentos 
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3. Hábitos de vida de los padres: consumo de tabaco, trabajo y/o aficiones 

relacionadas con exposición a plomo. 

4. Variables sociodemográficas de los padres: edad, nivel de estudios. 

5. Variables relacionadas con las características de la vivienda habitual de los niños: 

antigüedad de la casa, tiempo de residencia del niño en la vivienda. 

6. Concentración de hemoglobina (g/dL) en sangre: variable continua. 

7. Concentración en suero de parámetros bioquímicos: ferritina(ng/mL), proteínas 

suero(g/dL), albúmina(g/dL), ceruloplasmina(mg/dL). Variables continuas. 

8. Concentración de elementos traza y minerales: cobre (μg/dL), selenio (µg/L), zinc 

(µg/ dL), calcio (mg/dL), hierro (µg/dL), fósforo(mg/dL). Variables continuas. 

10. RECOGIDA DE DATOS 

10.1. Cuestionario EPLINFA 

La información de las variables sociodemográficas y ambientales de los niños y sus 

padres y/o tutores fueron recogidas mediante el cuestionario EPLINFA® que fue 

cumplimentado por el pediatra en el transcurso de la consulta clínica. Este cuestionario 

consta de 15 preguntas que exploran los siguientes datos y hábitos de vida que puedan 

tener relación con la exposición al plomo. 

Se codificaron todas aquellas variables que entran en el análisis como numéricas, en 

función de tipo. Las variables dicotómicas de presencia /ausencia de la característica 

como1=sí, 2=no. Las variables cualitativas en orden ascendente a partir de 1. Las 

variables cuantitativas en su valor numérico. 

Variables demográficas y hábitos de vida del niño 

Edad del menor. 

Sexo: variable cualitativa. 

Nacionalidad: variable cualitativa. 
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Hábitos de oralidad de niño: todas ellas cualitativas. 

 Morderse las uñas. 

 Morderse o chupar algún dedo. 

 Morder o llevarse a la boca objetos.  

Lugar más frecuente de juego: dentro o fuera del domicilio. 

Variables demográficas y hábitos de los padres 

Edad de ambos padres. 

Estudios realizados (padre/tutor y madre/tutora.): variable cualitativa. Se registraron 

cuatro niveles: sin estudios, primarios y/o formación profesional/ módulos de primer 

grado, secundarios y/o formación profesional / módulos de segundo grado, universitarios. 

Se agruparon en tres, dado que no existieron padres sin ningún estudio  

Fumadores (tanto padre/tutor como madre/tutora.): variable cuantitativa. Los grupos 

recogidos eran: no ha fumado nunca, exfumador, fumador 1-10 cigarrillos / día ,11-20 

cigarrillos / día, más de 20 cigarrillos / día. Para su análisis se dicotomizó en fumador, no 

fumador 

Trabajo en contacto con el plomo en los últimos años: variable cualitativa. 

Aficiones: variable cualitativa. Aficiones de alguno de los padres o madres relacionadas 

con la pintura artística, restauración de muebles o cerámica, en los últimos años, es decir 

existencia de hobbies paternos que supusieran exposición al plomo.  

Variables del medio ambiente y la vivienda habitual 

Antigüedad de la vivienda: variable cuantitativa. Inicialmente en el cuestionario se 

dividió en: menos de 5 años, entre 5 y 9 años, entre 10 y 14 años, entre 15 y 19 años, entre 

20 y 29 años, entre 30 y 50 años, más de 50 años o desconocido. Para su análisis se dividió 

en menos de diez años, de diez a treinta años o más de treinta. 
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Tiempo que el niño lleva viviendo en la casa: variable cuantitativa. Se dividió en: menos 

de 1 año, entre 1 y 2 años, entre 3 y 4 años, entre 5 y 6 años, entre 7 y 8 años, entre 9 y 

10 años o más de 10 años. 

Agua que normalmente bebe el niño: variable cualitativa. Del grifo sin filtrado posterior, 

embotellada, filtrada o gaseosas y similares. Para su análisis se agrupó en agua de grifo o 

embotellada. 

Existencia o no de mascotas en casa como perro o gato: variable cualitativa. 

Uso para cocinar, almacenar o servir alimentos de recipientes de barro o cerámica. 

Variable cualitativa. 

10.2. Extracción de muestras sanguíneas 

La extracción de sangre se realizó a primera hora de la mañana tras 12 horas de ayuno. 

Se evitó la contaminación en la recogida y manipulación de las muestras siguiendo la guía 

del “Clinical and Laboratoty Standards Institute” (CLSI) (159) y se utilizaron los 

siguientes tubos: 

 Un tubo de sangre anticoagulada con EDTA K2 (BD Vacutainer ® K2
 E 5.4 mg, 

REF 268856) para la realización del hemograma. 

 Un tubo con gel (BD Vacutainer® SST TM Advance, REF 367955, 5.0 m/L) para 

ferritina, proteínas, albúmina, ceruloplasmina, calcio, hierro y fósforo en suero. 

 Un tubo de sangre anticoagulada con EDTA K3 (BD Vacutainer K3 E 7.2 mg, REF 

368860 4.0 mL) para la determinación de plomo en sangre. 

 Un tubo de sangre sin aditivos ni gel para la determinación de zinc, cobre y selenio, 

especial para elementos traza (BD Vacutainer ® Trace Element Serum, RE 36838, 

6 mL). 
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10.3. Métodos de análisis de parámetros bioquímicos y hematológicos 

La hemoglobina junto con el resto de parámetros del hemograma se midió en un equipo 

Beckman Coulter LH750. 

El hierro, las proteínas, la albumina, el calcio y el fósforo se midieron en suero por 

colorimetría enzimática en un Olympus AU5400 (Olympus Corporation Tokio, Japón). 

La ceruloplasmina fue analizada por nefelometría en el Date Behring BN II (Newark Del). 

La ferritina y la PCR séricas se midieron por inmunoquimioluminiscencia LOCI  en el 

Vista Dimension1500 (Siemens Healthineers Erlangen, Germany). 

El laboratorio formó parte de dos programas externos de garantía de calidad: el de la 

Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y la Asociación Española de Hematología 

y Hemoterapia (SEQC y AEHH). 

10.4. Determinación de plomo, selenio, cobre y zinc 

Los métodos de análisis del plomo en sangre, y de selenio, cobre y zinc en suero fueron 

desarrollados y optimizados en la Unidad de Elementos Traza del Hospital Clínico San 

Carlos de Madrid y se describen a continuación. 

10.4.1. Determinación analítica del plomo en sangre 

10.4.1.1. Instrumentación 

Para determinar el plomo se utilizó un espectrómetro de absorción atómica con 

atomización electrotérmica Aanalyst 800 de Perkin-Elmer y corrección de fondo Zeeman 

de configuración longitudinal (Shelton, CT 06484-4794 US). 

Se utilizaron tubos de grafito con recubrimiento pirolítico de calentamiento transversal, 

con plataforma integrada de L’vov. 

Se empleó una lámpara de Pb de descarga sin electrodos (EDL) de Perkin-Elmer con una 

intensidad de 440mAmp. 
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(i) Condiciones instrumentales 

 Longitud de onda :283.3nm 

 Rendija:0.7nm 

 Lectura: área de pico 

 Tiempo de integración: 4 seg. 

 BOC: 2 seg. 

 Volumen de muestra:20µL 

(ii) Programa de temperaturas 

A continuación, se describe el programa de temperaturas del horno de grafito que 

se utilizó para la medición de plomo en sangre. 

Tabla 1. Programa de temperaturas del horno optimizadas para la medición del 

plomo. 

ETAPAS TEMPERATURA 

ºC 

TIEMPO 

RAMPA 

(s) 

TIEMPO 

MANTENIMIENTO 

(s) 

FLUJO 

ARGÓN 

mL/min 

Secado 80 10 30 250 

Secado 130 20 20 250 

Mineralización 550 10 10 250 

Mineralización 1000 10 12 250 

Atomización 1700 0 4 0 

Limpieza 2400 1 5 250 

Enfriamiento 20 2 10 250 
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10.4.1.2. Reactivos 

Los reactivos usados para la determinación de plomo en sangre han sido: 

 Estándar de Plomo de Perkin Elmer N9300128 con una concentración de 1000 

µg/mL y matriz de HNO3 al 2%. 

 Ácido Nítrico Suprapur de Merck (65%). 

 Nitrato de paladio de Perkin Elmer 

 N®itrato magnésico hexahidratado de Perkin Elmer 

 Triton x-100 de Sigma-Aldrich. 

 Agua destilada exenta de metales Versylene ® Fresenius B230531. 

La composición del modificador de matriz utilizado: 1 mL de Paladio (10g/L de Pd 

(NO3)2 enHNO3 al 15%), 1 mL de Nitrato de magnesio (10 g/L de Mg (NO3)2 x6 H2O) 

0,2 mL de Triton x100 y agua bidestilada (c.s.p 100 mL). 

El modificador de matriz permite alcanzar temperaturas más elevadas eliminando los 

componentes volátiles no deseados de la sangre. Esta mezcla produce un aumento de la 

estabilidad térmica de las interacciones analito-modificador, pudiendo aumentar la 

temperatura de mineralización sin que se produzca volatilización del analito antes de su 

determinación en la subsiguiente etapa de atomización, eliminando de forma eficaz las 

interferencias de matriz. El magnesio produce una dispersión homogénea del paladio, lo 

que aumenta la difusibilidad del analito en el mismo. 

10.4.1.3. Tratamiento de la muestra 

Se hicieron diluciones 1:11 del blanco, estándares, controles y muestras. Se emplearon 

500 µL de modificador de matriz (Pd (NO3)2 +Mg (NO3)2) y 50 µL de muestra. 

La curva de calibración se realizó utilizando tres estándares con las siguientes 

concentraciones: 
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 Blanco de calibración. 

 Estándar 1: 25 µg/dL. 

 Estándar 2: 50 µg/dL. 

 Estándar 3: 75 µg/dL. 

10.4.1.4. Control de la calidad analítica 

El control de la calidad analítica permite verificar el procedimiento analítico, comparar 

métodos y asegurar transferibilidad de los resultados. 

Para evaluar la fiabilidad analítica de los resultados se han utilizado los controles internos 

Seronorm Trace Elements Whole Blood niveles I y II. 

La evaluación externa de la calidad es un sistema por el que se comparan, retrospectiva y 

objetivamente los resultados de diferentes laboratorios mediante un organismo externo. 

Se participó en el programa de control de calidad externo de la European Occupational 

and Environmental Laboratory Medicine (OELM), a través de la Sociedad Española de 

Medicina de Laboratorio (SEQC-ML) con resultados aceptables. 

10.4.1.5. Validación del método 

Para demostrar la validez de un método la norma UNE-EN-ISO 15189 propone una serie 

de parámetros a determinar: 

 Límite de detección y de cuantificación. 

 Especificidad. 

 Linealidad. 

 Exactitud y precisión 

  Masa característica. 
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Estos son los parámetros que se utilizaron para la validación de la determinación de plomo 

en sangre. 

10.4.1.5.1. Límite de detección y límite de cuantificación 

El límite de detección se define como la cantidad o concentración mínima de analito que 

puede ser distinguida con fiabilidad de cero (160). 

Para validar un método que se estime, se acepta ampliamente, multiplicar por 3 la 

desviación estándar de al menos 6 (recomendándose 20) determinaciones independientes 

y completas del procedimiento analítico de blancos o casi blancos de una matriz lo más 

parecida posible a las muestras, teniéndose en cuenta los valores cero o negativos (160). 

Hay que tener en cuenta que al tratarse de un elemento toxico con un intervalo de 

referencia que sólo tiene límite superior, es importante determinar con más exactitud el 

límite de detección. Por este motivo en julio de 1993, en una reunión de científicos de la 

ISO y la IUPAC se introducen dos conceptos relacionados con la capacidad de detección: 

el límite blanco y el límite de detección o concentración mínima detectable. 

 Límite blanco: se considera el valor crítico por encima del cual, con una 

probabilidad 1-α determinada, se encuentra diferenciado del estado básico (161) o 

valor sin presencia de analito, ruido o señal de fondo (162). 

 Límite de detección o concentración mínima detectable: concentración que, dada 

una probabilidad 1-α de no confundirse con el blanco, tiene una probabilidad 1-β 

de no ser tomado como un falso negativo (163). Los valores por defecto 

recomendados por la IUPAC son α = β = 0.05 (164). 

Asumiendo una distribución gaussiana, el límite blanco (LB) para una probabilidad de 

95%corresponderia a 

𝐿𝐵 = 𝑧1−𝛼 ⋅ 𝜎𝐵 

Donde 𝑧1−𝛼es el factor correspondiente a una probabilidad 1-α en una distribución normal 

de una sola cola con una desviación estándar 𝜎𝐵 
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Sí queremos mantener un riesgo beta pequeño de cometer un falso negativo, el límite de 

detección (LD) del método debe ser mayor. Así pues, tomando en consideración ambas 

probabilidades de error, LD es: 

𝐿𝐷 = 𝐿𝐵 + 𝑧1−𝛽 ⋅ 𝜎𝛽 

Si α= β= 0.05 

𝐿𝐷 = 3,29 ⋅ 𝜎𝛽 

La ICH (Internacional Conference on Harmonization of Technical Requierements fpr 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use) indica este valor “3,3” como factor por 

el que hay que multiplicar la desviación estándar para determinar el LD (165). 

Si no se conocen las desviaciones estándares poblacionales y deben estimarse a partir de 

análisis replicados, entonces los valores de 𝜎𝛽 deben ser reemplazados por sus 

correspondientes estimaciones Sβ. Igualmente los valores de z, basados en distribuciones 

normales deben ser reemplazados por los correspondientes valores t de una distribución 

t-Student con n grados de libertad (df). 

Tomando α= β las expresiones para LB y LD (asumiendo varianza constante) son 

𝐿𝐵 = 𝑡1−𝛼,ⅆ𝑓 ⋅ 𝑆𝐵  

𝐿𝐷 = 2 ⋅ 𝑡1−𝛼,ⅆ𝑓 ⋅ 𝑆𝐵  

df = N – 1 

En torno a 30 replicados generalmente aseguran que la desviación estándar estimada no 

difiere más de un 30% de la desviación estándar de la población (162). 

El límite de cuantificación se define como la mínima concentración de analito que puede 

ser determinado en un tipo de muestra determinada con una determinada precisión y 

exactitud (165) o con una determinada incertidumbre (159) 

Su estimación se realiza generalmente multiplicando por 10 la desviación estándar del 

blanco (164, 165). 
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Dada la casi imposibilidad de contar con una muestra de sangre libre de plomo se procede 

a estimar el límite de detección de blanco de calibración. Para ello se determinan 30 

blancos de calibración.  

Para estimar el límite de detección se aplica la formula 𝐿𝐷 = 2 ⋅ 𝑡1−𝛼,ⅆ𝑓 ⋅ 𝑆𝐵’ con N-1 

grados de libertad, es decir se multiplica la desviación estándar obtenida por 3,3, 

obteniendo un resultado de 0,043 µg/dL. Es de esperar que el límite de cuantificación se 

encuentre cercano a 10⋅ S =0.13 µg/dL. 

LD 0,043 µg/dL 

LC 0,130 µg/dL 

 

A los sujetos con concentraciones de plomo inferiores al límite de cuantificación (n= 6) 

se les asignó un valor igual al límite de cuantificación dividido por√2 (166).  

10.4.1.5.2. Especificidad 

La especificidad es la propiedad de un método de responder exclusivamente al analito 

definido. Muy frecuentemente la eficacia de los métodos depende de la ausencia de 

interferencias que determinan la especificidad. 

Las interferencias en la espectrofotometría de absorción atómica pueden ser físicas, 

espectrales o químicas, teniéndose que tener en cuenta también la reactividad de los 

diferentes compuestos o especies químicas y estados de oxidación del analito. 

Para evitar las interferencias de absorción moleculares estos métodos utilizan una 

longitud de onda específica del elemento a analizar junto con un corrector de fondo. En 

cuanto a las interferencias espectrales, la existencia de otro elemento químico con una 

línea de absorción solapada de intensidad significativa no es frecuente. 

Para verificar la ausencia de interferencias provocadas por la matriz se comprueba 

mediante el análisis de la varianza (ANOVA) o mediante la prueba t, que las pendientes 

de las rectas de regresión por el método de adiciones estándar sobre una o varias mezclas 

de varias muestras reales no son estadísticamente diferentes de la obtenida con los 
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patrones acuosos ese mismo día. Si no se observan diferencias estadísticamente 

significativas entre las pendientes en ninguna de las adiciones estándar en relación a la 

calibración con acuosos se concluye que las inferencias químicas son despreciables.  

10.4.1.5.3. Exactitud y precisión 

Todo método analítico lleva implícito un error sistemático y un error aleatorio. Aún no 

existe consenso global entre los documentos reguladores de los distintos organismos 

(SIO, SFSTP, ICH, EURACHEM, CLSI, IUPAC, FDA…) en cuanto a los términos 

exactitud, veracidad y precisión (167). 

La terminología ISO (que incorporan la SFSTP, ICH y EURACHEM) define el término 

exactitud como el grado de concordancia entre el resultado de una medición y el valor de 

referencia aceptado. Dicho término cuando se aplica a un conjunto de resultados implica 

la combinación de componentes aleatorios y de un error sistemático o sesgo, así pues, la 

definición de exactitud  incluiría el término veracidad, que se define como el grado de 

concordancia entre la media obtenida de una serie de mediciones y el valor de referencia 

aceptado y refleja el error sistemático total. El término precisión es definido como el 

grado de concordancia entre los resultados obtenidos en mediciones repetidas de un 

mismo mensurando bajo condiciones establecidas y depende de la distribución de los 

errores aleatorios y no del valor verdadero o especificado (168). La exactitud es la 

ausencia de error. En conjunto ambos términos, precisión y veracidad describen la 

exactitud de un método.  

El resto de documentos define el término exactitud de la misma forma que la ISO define 

el término veracidad, como se hacía originalmente antes de la aparición de este último, 

llamándolo en muchos casos también “exactitud de la media”, lo que puede causar 

confusión, por lo que no resulta un uso recomendable. 

Clásicamente no se mide en un único parámetro la diferencia existente con respecto al 

valor de referencia aceptado y la dispersión de los resultados, por lo que se determina por 

separado la veracidad y la precisión (167). 
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(i) Precisión 

Se define como el grado de concordancia entre los resultados obtenidos en mediciones 

repetidas de un mismo mensurando bajo unas condiciones establecidas y se expresa 

normalmente en términos de imprecisión, computándose como la desviación estándar de 

los resultados de la prueba.  

Puede estudiarse bajo condiciones de repetibilidad, reproducibilidad e intermedias. Las 

primeras son en las que los resultados de una medición se obtienen con el mismo método, 

en muestras idénticas, con el mismo operador, usando el mismo instrumento de medida, 

durante un corto intervalo de tiempo y sin calibraciones entre las mediciones. Las 

condiciones de reproducibilidad, son bajo las que los resultados se obtienen con el mismo 

método, el mismo mensurando, en laboratorios diferentes, en equipos diferentes y con 

operadores distintos. Y por último las condiciones intermedias son las que se encuentran 

entre las de repetibilidad y las de reproducibilidad. 

Así que repetibilidad y reproducibilidad son dos condiciones extremas de precisión, 

describiendo la primera la mínima y la segunda la máxima variabilidad en los resultados. 

Ambas son heterocedásticas, es decir dependientes de la concentración del analito, por lo 

que se tiene que evaluar la precisión a distintos niveles de concentración, que deben estar 

cercanos o incluir los niveles de decisión clínicos (159,169). 

En la validación de un método mediante un estudio intralaboratorio se va a estimar la 

precisión intermedia y la repetibilidad. 

Existen múltiples factores que pueden contribuir a la variabilidad de los resultados de un 

método de medida, sin embargo, los cuatro factores más influyentes en la precisión son: 

(a) Tiempo: el intervalo de tiempo entre las mediciones. 

(b) Calibración: si se ha calibrado entre mediciones. 

(c) Operador: si siempre es el mismo o son diferentes los que realizan las mediciones. 
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(d) Equipo: si se usa el mismo (o el mismo o diferentes lotes de reactivos) en las 

mediciones. 

El objetivo de la determinación de la precisión intermedia es medir la capacidad del 

método de medida para repetir los resultados de la prueba bajo condiciones definidas. Es 

importante definir las condiciones en las que se realizará la medición de la precisión 

intermedia indicando los factores que se han modificado mediante sufijos, como por entre 

otros ejemplos: 

S (T): Desviación estándar de la precisión intermedia obtenida de la realización de las 

mediciones en tiempos diferentes. 

S(o): Desviación estándar de la precisión intermedia obtenida con distintos operadores. 

S(TO): Desviación estándar de la precisión intermedia obtenida con diferentes operadores 

y en momentos diferentes. 

La ISO recomienda que el número de mediciones sea como mínimo quince (170). Otros 

organismos como el EURACHEM consideran que son suficientes diez (169) y el CLSI11 

recomienda veinte (171). 

La estimación de la desviación estándar de la precisión intermedia viene dada por: 

S( )= √
1

𝑛−1
∑ (𝑦

𝑘
− �̅�)

2𝑛

𝑘=1
 

Donde y k es cada uno de los resultados de los n replicandos y �̅� es la media del total de 

los n replicandos. Se indicará entre paréntesis con símbolos las condiciones en las que se 

ha realizado la medición. 

Previamente a aplicar la fórmula es recomendable que se identifiquen los valores alejados 

con la prueba de Grubbs. 

La imprecisión intermedia y la repetibilidad, se pueden expresar como desviación 

estándar o como coeficiente de variación (también llamado desviación estándar relativa - 

%RSD-). 
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(ii) Veracidad 

La veracidad del procedimiento analítico del laboratorio se suele evaluar usando 

materiales de referencia y aplicando pruebas de significación, también puede realizarse a 

través de la comparación de métodos o mediante adiciones y el estudio de la recuperación 

(167). 

La veracidad se expresa en términos de sesgo o inexactitud y se calcula hallando la 

diferencia entre la media aritmética de las concentraciones halladas 𝑥�̅� y el valor de 

referencia aceptado�̂�𝑗. El sesgo se puede expresar en términos absolutos o relativos (247): 

Sesgo= �̂�𝑗 - 𝑥�̅� 

Sesgo j (%) =100 x 
�̂�−�̅�𝑗

�̅�𝑗
 

Se puede realizar la prueba t de Student-Fisher con n-1 grados de libertad, para ver si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre la media hallada y el valor 

teórico, siempre y cuando el número de determinaciones, n, sea≥ a 30. 

𝑡 =
�̅�𝐽 − �̂�𝑗

𝑠 ∕ √𝑛
 

La desviación estándar, s, es la desviación estándar de la precisión medida en condiciones 

de repetibilidad. 

Al ser la prueba bilateral el valor p se obtiene multiplicando por dos el área de la cola 

derecha: 

Pbi = 2xPr (t n-1 ≥ t) 

Si p es menor de 0,05 la diferencia es estadísticamente significativa y si es mayor de 0,05 

la diferencia no es estadísticamente significativa. 

También puede calcularse el intervalo de confianza 1-α de la diferencia:  

IC 95% de δ: �̅�𝑗 − 𝜇𝑗 ± 𝑡ⅆ𝑓;𝛼 2⁄ ×
𝑠

√𝑛
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Si el intervalo de confianza incluye el valor 0, la diferencia no es estadísticamente 

significativa. 

Estimación de la repetibilidad 

Se preparan y se analizan quince muestras de dos sangres comerciales, el mismo día, con 

el mismo operador y curva de calibración, con los resultados que se indican en la tabla 2:  

Tabla 2. Estimación de la repetibilidad en dos niveles de controles. 

  

Control 1 

(2,1 

µg/dL) 

Control 2 

(10,7 

µg/dL) 

  2,1 10,5 

  2,2 10,8 

  2 10,8 

  2 10,9 

  2,1 10,7 

  2,1 10,9 

  2,1 10,6 

  2,1 10,9 

  2,3 11 

  2 10,8 

  2,1 10,7 

  2,1 11,1 

  2,2 10,9 

  2,1 10,6 

  2,1 10,7 

Media 2,1 10,8 

DE 0,08 0,162 

CV 0,038 0,015 

DE: Desviación estándar; CV: Coeficiente de variación 
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*Estudio de recuperación 

Este es un método útil cuando no se dispone de materiales de referencia o como 

complemento en la evaluación de la veracidad. Para ello se añade a una muestra de 

concentración conocida, diferentes cantidades de estándar, por lo menos tres 

concentraciones diferentes, que cubran todo el rango de medida, y se halla la diferencia 

entre la muestra analizada sin la adición de estándar y las muestras a las que se ha añadido 

estándar.  

Para estimar el sesgo expresado en términos de recuperación se calcula la media teórica  

�̂�𝑗  que tendría que dar dependiendo de la cantidad de estándar añadida y se aplica la 

fórmula siguiente: 

Recuperación (%) =100 x 
�̅�𝑗

�̂�𝑗
 

Aunque teóricamente los estudios de recuperación evalúan el sesgo debido a los efectos 

que se producen sobre el analito añadido y no necesariamente sobre el presente en la 

muestra (159), la ventaja es que la matriz es representativa de las muestras auténticas y 

se puede evaluar la existencia de interferencias de matriz. También son de gran utilidad 

ya que, aunque el hallazgo de una recuperación adecuada no es garantía de una buena 

veracidad, una recuperación baja indica claramente una falta de veracidad (159). 

10.4.1.5.4. Masa característica 

Se define como la masa de un analito (en pg) que se requiere para producir una 

absorbancia integrada de 0,0044 segundos. Se calcula utilizando absorbancia integrada 

corregida por el blando de un patrón de concentración conocida (en µg/L) sabiendo el 

volumen inyectado en el horno (en µL), mediante la fórmula: 

 

La masa característica obtenida es 45 pg y debe encontrarse dentro del 20% del valor 

establecido por el fabricante (50 pg/0,0044 A-s). 
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10.4.2. Determinación del selenio en suero 

10.4.2.1. Instrumentación 

Para determinar el selenio se usó un espectrómetro de absorción atómica AAnalyst 800 

de Perkin-Elmer con corrección de fondo Zeeman de configuración longitudinal, con 

automuestrador AS-800 de Perkin Elmer (Shelton, CT 06484-4794 US). Se usaron tubos 

de grafito con recubrimiento pirolítico de calentamiento transversal, con plataforma 

integrada de L’vov. Se empleó una lámpara de Se de descarga sin electrodos (EDL) de 

Perkin-Elmer con una intensidad de 290 mAmp. 

Condiciones instrumentales 

 Longitud de onda: 196nm. 

 Rendija: 2 nm. 

 Lectura: área de pico. 

 Tiempo de integración: 5 seg. 

 BOC: 2 seg. 

 Volumen de la muestra: 20µl. 

Programa de temperaturas 

A continuación, se describe el programa de temperaturas del horno de grafito que se 

utilizó para la medición de selenio en suero.  
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Tabla 3. Programa de temperaturas del horno optimizadas para la medición del 

selenio. 

ETAPAS 
TEMPERATURA 

(ºC) 

TIEMPO 

RAMPA(s) 

TIEMPO 

MANTENIMIENTO 

(s) 

FLUJO ARGÓN 

(mL/min) 

Secado 80 10 30 250 

Secado 130 10 30 250 

Mineralización 900 15 20 250 

Mineralización. 1100 10 20 250 

Atomización 1800 0 4 0 

Limpieza 2400 1 4 250 

Mantenimiento 20 1 5 250 

 

10.4.2.2. Reactivos 

Los reactivos usados para determinar el selenio en suero fueron: 

 Estándar de selenio de Perkin Elmer N9300149 con una concentración 1000µg/mL 

y matriz de HNO3 al 2%. 

 Ácido Nítrico Suprapur de Merck (65%). 

 Nitrato de paladio de Perkin Elmer. 

 Nitrato magnésico hexahidratado de Perkin Elmer. 

 Triton x-100 de Sigma-Aldrich. 

 Agua destilada exenta de metales Versylene® Fesenius B230531. 

La composición del modificador de matriz es: 

 1 mL de Paladio (10 g/L de Pd (NO3 ) en HNO3 al 15%). 
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 1mL de Nitrato de Magnesio (10 g/L de Mg (NO3)6H2O). 

 0,2 mL de Tritón x-100. 

 Agua bidestilada (c.s.p 100mL). 

10.4.2.3. Tratamiento de la muestra 

Se realizaron diluciones 1:11 del blanco, estándares, controles y muestras, en cubetas de 

poliestireno de 2 mL. Se usaron 500µL del modificador de matriz y 50µL de muestra.  

La curva de calibración se realizó usando tres estándares con las siguientes 

concentraciones: 

 Blanco de calibración. 

 Estándar 1: 50µg/L. 

 Estándar 2: 100 µg/L. 

 Estándar 3: 200 µg/L. 

10.4.2.4. Control de calidad analítica 

Para evaluar la fiabilidad de los resultados se usaron los controles internos Seronorm 

Trace Elements Serum niveles I y II.  

Se participó en el programa de aseguramiento de calidad externo de la European 

Occupational and Environmental Laboratory Medicine (OELM), a través de la Sociedad 

Española de Medicina de Laboratorio (SEQC-ML) con resultados aceptables. 

10.4.3. Determinación del cobre en suero 

10.4.3.1. Instrumentación 

Para determinar el cobre se utilizó un espectrómetro de absorción atómica de llama 

Aanalyst 200 de Perkin-Elmer (Shelton, CT 06484-4794 US). 
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Se utilizó una lámpara de cátodo hueco (HCL) de Cu de Perkin-Elmer con una intensidad 

de 10 mAmp. 

Condiciones instrumentales 

 Longitud de onda: 324.8 nm. 

 Rendija: 2.7/0.8 nm. 

 Oxidante: Aire 

 Flujo oxidante (L/min): 10.0  

 Flujo de acetileno (L/min): 2.50 

 Tiempo de integración (seg): 1.0 

 Replicas: 3 

 Tiempo de retraso de lectura (seg): 0 

 Ecuación de calibración: lineal hasta 0 

 Unidades: µ/dL 

 Intensidad Lámpara (mA): 10 

10.4.3.2. Reactivos 

Los reactivos que se van a utilizar para la determinación de cobre en suero son los 

siguientes:  

 Standard de Cobre de Perkin Elmer N9300114 con una concencentración 1000 

µg/mL y matriz de HNO3 al 2%. 

 Triton x-100. Molecular Biologie Grade. Applichem. 
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 Agua destilada exenta de metales 

 Controles de Biorad (niveles I, II y III) 

Como diluyente-modificador se utilizó una solución de Triton x-100 al 0.2% 

10.4.3.3. Tratamiento de la muestra 

Se realizaron diluciones 1:5 del blanco, estándares, controles y muestras para el análisis 

tanto del cobre como del zinc sérico. Se utilizó 4 ml del diluyente-modificador y un 1ml 

de muestra. 

La curva de calibración se realizó usando tres estándares con las siguientes 

concentraciones: 

 Blanco de calibración. 

 Estándar 1: 50µg/dL. 

 Estándar 2: 100 µg/dL. 

 Estándar 3: 200 µg/dL. 

10.4.3.4. Control de calidad analítica 

Para evaluar la fiabilidad de los resultados se usaron los controles internos Biorad (niveles 

I, II y III).  

Se participó en el programa de aseguramiento de calidad externo de la European 

Occupational and Environmental Laboratory Medicine (OELM), a través de la Sociedad 

Española de Medicina de Laboratorio (SEQC-ML) con resultados aceptables. 
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10.4.4. Determinación del zinc en suero 

10.4.4.1. Instrumentación 

Para determinar el zinc se utilizó un espectrómetro de absorción atómica de llama 

Aanalyst 200 de Perkin-Elmer (Shelton, CT 06484-4794 US). 

Se utilizó una lámpara de cátodo hueco (HCL) de Zn de Perkin-Elmer con una intensidad 

de 15 mAmp. 

Condiciones instrumentales 

 Longitud de onda: 213.86 nm. 

 Rendija: 2.7/0.8 nm. 

 Oxidante: Aire 

 Flujo oxidante (L/min): 10.0  

 Flujo de acetileno (L/min): 2.50 

 Tiempo de integración (seg): 1.0 

 Replicas: 3 

 Tiempo de retraso de lectura (seg): 0 

 Ecuación de calibración: lineal hasta 0 

 Unidades: µ/dL 

 Intensidad Lámpara (mA): 15 
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10.4.4.2. Reactivos 

Los reactivos que se van a utilizar para la determinación de cobre en suero son los 

siguientes:  

 Standard de Zincde Perkin Elmer N9300168 con una concentración de 1000 µg/mL 

y matriz de HNO3 al 2%. 

 Triton x-100. Molecular Biologie Grade. Applichem. 

 Agua destilada exenta de metales 

 Controles de Biorad (niveles I, II y III) 

Como diluyente-modificador se utilizó una solución de Triton x-100 al 0.2% 

10.4.4.3. Tratamiento de la muestra 

Se realizaron diluciones 1:5 del blanco, estándares, controles y muestras. Se utilizó 4 ml 

del diluyente-modificador y un 1ml de muestra. 

Para los sueros y controles se utilizó la dilución ya preparada para el cobre. 

La curva de calibración se realizó usando tres estándares con las siguientes 

concentraciones: 

 Blanco de calibración. 

 Estándar 1: 50µg/dL. 

 Estándar 2: 100 µg/dL. 

 Estándar 3: 200 µg/dL. 
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10.4.4.4. Control de calidad analítica 

Para evaluar la fiabilidad de los resultados se usaron los controles internos Biorad (niveles 

I, II y III).  

Se participó en el programa de aseguramiento de calidad externo de la European 

Occupational and Environmental Laboratory Medicine (OELM), a través de la Sociedad 

Española de Medicina de Laboratorio (SEQC-ML) con resultados aceptables. 

11. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se solicitó la firma del consentimiento informado previo a la realización del estudio 

(ANEXO I). 

Se solicitó la autorización del Comité de Ética, del Comité de Investigación y de la 

Dirección del Hospital (Código 10/183-E,11 de mayo de 2010) (ANEXO III). 

Se respetaron las normas internacionales de protección de datos, así como la legislación 

vigente (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. BOE No 298 1999 Dic 14;43088-99 Ref ID 307).  

12. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

12.1. Análisis descriptivo 

Las variables cualitativas se describen con su distribución de frecuencia. Las variables 

cuantitativas se resumen con su media y desviación estándar (DE) y las variables que no 

se ajustan a una distribución normal se expresan con la mediana junto al rango 

intercuartílico (RIC: Percentil 25-Percentil 75). 

El estudio de la normalidad de las variables se realizó mediante examen de la estadística 

descriptiva, inspección gráfica del histograma y del diagrama de cajas (boxplot) y el 

análisis visual de las posibles anomalías de la distribución observada respecto a la normal 

mediante los diagramas diagrama cuantil-cuantil (qqplot). 
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12.2. Análisis univariado 

Para la comparación de los niveles de plomo y las variables cualitativas se realizó la 

prueba no paramétrica U Mann-Whitney en el caso de dos grupos o la prueba Kruskal-

Wallis para más de dos grupos. 

La relación lineal entre niveles de plomo en sangre y los parámetros cuantitativos de la 

analítica y elementos traza se estudiaron mediante el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson. Debido a que los niveles de plomo no se ajustaron a una 

distribución normal se realizó una transformación logarítmica. 

Las medias de las variables cuantitativas que seguían una distribución normal se 

comparan con los test paramétricos de t de Student para dos grupos, y el análisis de la 

varianza (ANOVA) para más de dos grupos. 

12.3. Análisis multivariado 

Se ajustó un modelo de regresión lineal con el objetivo de identificar los factores que se 

asociaron de manera independiente con los niveles de plomo. La variable dependiente fue 

el nivel de plomo (transformado logarítmicamente) y las variables independientes 

aquellas que presentaban una p˂0.05 y/o eran clínicamente relevantes en el análisis 

univariado. Los coeficientes del modelo fueron posteriormente modificados con sus 

correspondientes antilogaritmos para su presentación y son interpretados como razones 

de medias.  

En todos los contrastes de hipótesis, la hipótesis nula fue rechazada por un error de tipo I 

inferior a 0,05(α<0,05) 

Para el análisis se utilizó el paquete estadístico STATA-15 y el SPSS-21.   
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V. RESULTADOS 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En el estudio participaron un total de 155 niños, todos ellos atendidos en consulta 

ambulatoria pediátrica rutinaria de población sana, con el objetivo de minimizar posibles 

factores de confusión resultantes de la existencia de una patología de base. En todos ellos 

era necesaria una extracción de sangre de control, los padres o tutores aceptaron la 

participación en el estudio y firmaron el consentimiento informado (ANEXO I). En la 

misma consulta el pediatra rellenó el cuestionario EPLINFA® (ANEXO II) (158).  

1.1. Características sociodemográficas, hábitos y vivienda de la 

población infantil 

La población estudiada tenía edades entre 0,6 y 14,9 años, en la siguiente tabla quedan 

reflejados medias, desviación estándar y percentiles, el tallaje y peso. 

Tabla 4. Edad, peso y talla. 

 N 

 

Media DE Mínimo  Máximo P25 P50 P75 

Edad 

(años) 

 

155 7,31 4,12 0,57 14,87 3,01 7,37 10,76 

Peso 

(kg) 

 

69 29,00 16,109 8 68 16,50 24,00 42,00 

Talla 

(cm) 

66 122,74 27,160 65 172 100,00 126,00 145,25 

DE: Desviación estándar; P: Percentil. 

 

En cuanto a la distribución por sexos 55,5% (n=86) eran niños y 44,5% (n=69) niñas. Del 

conjunto el 67,7% (n=105) eran de nacionalidad española.  
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Tabla 5. Distribución por sexo y nacionalidad de la población estudiada. 

 N 

 

 n Porcentaje (%) 

SEXO 155    

 Niños 
 

86 55,5 

 Niñas 

 

69 44,5 

NACIONALIDAD 130    

 Española 

 

105 67,7 

 Extranjera 25 
 

16,1 

 

Se dividió a la población según su edad en cuatro subgrupos (menores de dos años, entre 

dos y tres, de tres a diez y de diez a quince años), para su posterior análisis. Del conjunto 

el 16,1% eran de nacionalidad extranjera, aunque residentes en España. 

Tabla 6. Distribución por grupos de edad. 

 

 
N  n Porcentaje (%) 

GRUPOS DE 

EDAD 

155    

 ˂2 años 

 

20 12,9 

 2-3 años 
 

18 11,6 

 3-10 años 

 

72 46,5 

 10-15 años 

 

45 29,0 

 

En el cuestionario se preguntó por los comportamientos orales (morderse las uñas, 

chuparse el dedo, morder objetos), lugar donde juega el niño, existencia de mascotas, tipo 

de agua consumida y existencia de recipientes de barro para uso alimentario, como 

hábitos de vida que podían influir en las concentraciones de plomo en sangre de la 

población. Los resultados se muestran en la siguiente tabla, donde se observa en los casos 

de niños que tienen mascota y aquellos en cuyo domicilio se utilizan recipientes de barro 

para uso alimentario, unos porcentajes muy bajos de respuestas afirmativas, de 9,7% 

(n=15) y 7,7% (n=12) respectivamente, que pueden haber influido en resultados 

posteriores. 
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Tabla 7. Hábitos de vida de la población infantil. 

 N  n Porcentaje (%) 

 

MORDERSE 

LAS UÑAS 

134    

 Sí 

 

50 32,3 

 No 

 

84 54,2 

CHUPARSE 

EL DEDO 

134    

 Sí 

 

45 29,9 

 No 

 

89 57,4 

MORDER 

OBJETOS 

134    

 Sí 

 

71 45,8 

 No 

 

63 40,6 

LUGAR 

DONDE 

JUEGA 

132    

 Casa 

 

65 41,9 

 Fuera de casa 

 

67 43,2 

MASCOTAS 132    

  Sí 

 

15 9,7 

  No 

 

117 75,5 

CONSUMO 

DE AGUA 

134    

 De grifo 

 

110 71,0 

 Embotellada 

 

24 15,5 

RECIPIENTES 

DE BARRO 

PARA 

CONSERVAR 

ALIMENTOS 

132    

 Sí 

 

12 7,7 

 No  

 

120 77,4 

 

En cuanto a la antigüedad de la casa donde residía el menor, destaca como grupo 

mayoritario el de entre 10 y 30 años con un 32,3% (n=50). También se recogió el tiempo 

en que llevaba el menor en la vivienda.  
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Tabla 8. Características de la vivienda. 

 N 

 

 n Porcentaje (%) 

ANTIGÜEDAD DE 

LA VIVIENDA 

112    

 ˂10años 
 

23 14,8 

 10-30 años 

 

50 32,3 

 >30años 

 

39 25,2 

TIEMPO EN LA 

VIVIENDA 

134    

 <1año 
 

11 7,1 

 1-2 años 

 

27 17,4 

 3-4 años 18 11,6 

 5-6 años 

 

21 13,5 

 7-8 años 20 
 

12,9 

 9-10 años 12 

 

7,7 

 >10años 25 
 

16,1 

 

1.2.  Características de los padres/tutores 

 Las edades de los padres se reflejan en la siguiente tabla observándose medias similares 

en madres y padres.  

Tabla 9. Edades de padres y madres. 

 N 

 

Media DE Mínimo  Máximo P25 P50 P75 

Edad 

padre 

 

127 40,68 6,12 26 57 36,00 41,00 44,00 

Edad 

madre 

132 38,55 6,07 22 51 34,25 39,50 43,00 

         

DE: Desviación estándar; P: Percentil 

 

Al ser los padres o tutores las personas que con frecuencia pasan más tiempo con el 

menor, se analizaron algunas características que pudieran estar relacionadas con 
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exposición al plomo a la que podían verse expuestos. Los datos se ven recogidos en la 

siguiente tabla. 

Algunas variables de respuestas fueron dicotomizadas. Así la variable tabaco se reagrupó 

en dos: fumar cualquier cantidad de cigarrillos versus no fumar o ser exfumador.  

Llama la atención el bajo porcentaje de exposiciones en los padres, tanto por motivos 

laborales como por aficiones, solo el 11% (n=17) a nivel laboral y el 9% (n=14) por 

hobbies, estos se mantuvieron bajos al diferenciar entre madre y padre, siendo aún 

menores en el caso de las primeras. De estas solo el 2,6% presentaban exposición laboral 

al plomo y el 3,9% por aficiones relacionadas en alguna medida con plomo. 

Tabla 10. Factores de exposición al plomo de los padres. 

 N  n Porcentaje 

(%) 

PADRES FUMADORES 131    

  Ninguno 
 

79 51,0 

  Al menos uno 

 

52 33,5 

PADRE FUMADOR 126    

  Nunca 

 

62 40,0 

  Exfumador 
 

21 13,5 

  1-10/día 

 

23 14,8 

  11-20/día 13 

 

8,4 

  >20/día 7 

 

4,5 

MADRE FUMADORA 131    

  Nunca 85 

 

54,8 

  Exfumadora 25 

 

16,1 

  1-10/día 14 

 

9,0 

  11-20/día 5 

 

3,2 

  >20/día 2 
 

1,3 
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 N  n Porcentaje 

(%) 

PADRES CON EXPOSICIÓN 

LABORAL AL PLOMO 

133    

  Al menos uno 17 

 

11,0 

  Ninguno 116 

 

 

74,8 

PADRE CON EXPOSICIÓN 

LABORAL AL PLOMO 

129    

  Sí 

 

15 9,7 

  No 114 

 

73,5 

MADRE CON EXPOSICIÓN 

LABORAL AL PLOMO 

133    

  Sí 

 

4 2,6 

  No 129 
 

83,2 

PADRES CON AFICIONES 

RELACIONADAS CON 

PLOMO 

133    

  Al menos uno 

 

14 9,0 

  Ninguno 119 
 

76,8 

PADRE CON AFICIONES 

RELACIONADAS CON EL 

PLOMO 

129    

  Sí 

  

10 6,5 

  No 119 
 

76,8 

MADRE CON AFICIONES 

RELACIONADAS CON EL 

PLOMO 

133    

  Sí 

 

6 3,9 

  No 
 

127 81,9 

 

Para analizar el nivel educativo de los padres, se dividió a estos en tres grupos, según el 

nivel alcanzado: estudios primarios, secundarios y universitarios. El nivel educativo 

paterno y materno más frecuente obtenido en ambos casos fue el secundario, seguido del 

universitario, como queda reflejado en la tabla, donde se observó el nivel de estudios 

universitarios mayor entre las madres. Al resultar una n de cero no se incluyó el grupo de 

“sin estudios” que aparecía en el cuestionario 
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Tabla 11. Nivel educativo de los padres. 

 N  n Porcentaje (%) 

NIVEL 

EDUCATIVO 

PATERNO 

128    

  Estudios 

primarios 
 

6 3,9 

  Estudios 

secundarios 
 

81 52,3 

  Estudios 

universitarios 

 

41 26,5 

NIVEL 

EDUCATIVO 

MATERNO 

131    

  Estudios 

primarios 

 

6 3,9 

  Estudios 
secundarios 

 

74 47,7 

  Estudios 
universitarios 

 

51 32,9 

 

1.3. Determinaciones analíticas de la población estudiada 

A todos los participantes en el estudio se les tenía que extraer una muestra de sangre lo 

que permitió asegurar la no existencia de patología relevante que interfiriera con los 

resultados obtenidos, y asegurar una concentración de una PCR que fuese igual o inferior 

a 0,29 mg/dL para descartar un posible proceso inflamatorio subyacente. Además del 

plomo, se analizaron diferentes parámetros bioquímicos como hemoglobina, hierro, 

ferritina, proteínas, albúmina, y ceruloplasmina, así como las concentraciones de otros 

elementos traza y minerales como plomo, selenio, zinc, calcio, hierro y fósforo.  

En la siguiente tabla se reflejan los valores hallados al realizar la analítica representados 

por su media y desviación estándar, en caso de no seguir una distribución normal mediana 

y rango intercuartílico, encontrándose dentro de los intervalos de referencia. 
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Tabla 12. Perfil bioquímico en la población a estudio. 

 N Media ±DE 

Mediana 

(RIC) 
 

Mínimo Máximo P25 P50 P75 

Hemoglobina 

(g/dL) 

 

151 13,03±1,12 8,80 15,90 12,40 13,10 13,60 

Ferritina  

(ng/mL) 

 

102 26,95(16,55-

42,62) 

5,4 122,20 16,55 26,95 42,62 

Proteínas  

(g/dL) 

 

136 7,14± 0,59 6,10 11,60 6,80 7,10 7,47 

Albúmina 

(g/dL) 

 

147 4,44±0,26 3,80 5,00 4,30 4,40 4,60 

Ceruloplasmina 

(mg/dL) 

 

90 29,37±6,06 18,60 44,80 25,57 28,65 32,45 

DE: Desviación estándar; RIC: Rango intercuartílico; P: Percentil 

 

En la siguiente tabla se ven los valores de elementos traza y minerales del mismo modo 

representados que los anteriores. Para los sujetos con niveles del plomo por debajo de 0,2 

µg/dL(n=6), donde se situó el límite de cuantificación, se imputó un nivel igual al límite 

de cuantificación dividido por la raíz cuadrada de 2 (42).   
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Tabla 13. Elementos traza y minerales en la población a estudio. 

 N Media ±DE 

Mediana(RIC) 

 

Mínimo Máximo P25 P50 P75 

Plomo 

(µg/dL) 

 

155 1,1 (0,7-1,6) 0,1 5,2 0,70 1,10 1,60 

Cobre 

(µg/dL) 

 

152 125,41±28,38 66 224 105,00 120,50 143,75 

Cobre 

libre(µg/dL) 

 

89 38,38±14,45 8,7 91,40 28 35 46,85 

Selenio 

(µg/L) 

 

150 69,34±13,87 30 115 61,00 70,00 78,00 

Zinc 

(µg/dL) 

 

147 89,93±12,79 55 121 82,00 91,00 99,00 

Calcio 

(mg/dL) 

 

145 10,05±0,40 9 11 9,80 10,00 10,30 

Hierro 

(µg/dL) 

 

103 73,47±31,96 9 147 48,00 72,00 96,00 

Fósforo 

(mg/dL) 

 

145 5,11±0,54 3,1 6,5 4,80 5,10 5,50 

DE: Desviación estándar; RIC: Rango intercuartílico; P: Percentil 

 

Se calculó el cobre libre, cuya fórmula es: 

Cu libre=Cu total-(3x ceruloplasmina) 

para eliminar posibles interferencias con procesos inflamatorios, aunque la PCR era 

normal en todos los casos. 

2. NIVELES DE PLOMO Y RELACIÓN CON LAS VARIABLES 

ANALIZADAS 

2.1. Concentración de plomo en sangre 

La media de la concentración de plomo en sangre en la población estudiada fue de 1,2 

µg/dL, con valores mínimo y máximo de 0,1 y 5,2 respectivamente.  
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El paciente en el que se detectaron niveles de plomo de 5,2 µg/dL fue informado de ello, 

se trataba de un niño de 7 años cuya única característica distintiva era que desde muy 

joven, y perdurando en el momento de la recogida de los datos, tenía el hábito de morder 

y poner objetos en la boca, pasar mucho tiempo jugando con su macota en el parque y 

estar expuesto al humo del tabaco materno, no encontrándose ninguna otra fuente de 

exposición como el uso de vasijas de barro o tener cañerías de plomo en el domicilio, que 

pueden ser frecuentes en España. Se informó a la familia sobre la importancia sanitaria 

de presentar dichos niveles de plomo en sangre y se dieron consejos nutricionales y 

antitabaco. 

En la tabla 14 se muestran los percentiles de la concentración de plomo de la población 

estudiada. La mitad de la población tenía niveles por encima de 1,1 µg/dL. 

Para los valores de concentración de plomo se utilizó la mediana, en lugar de la media, al 

no ajustarse a una distribución normal. 

Tabla 14. Media, valores extremos y percentiles de la concentración de plomo. 

 MEDIA DE Mínimo Máximo P25 P50 P75 

 

PLOMO 

(µg/dL) 

 

 

1,2 

 

0,8 

 

0,1 

 

5,2 

 

0,7 

 

1,1 

 

1,6 

DE: Desviación estándar; P: Percentil 
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En la siguiente figura se representan con un histograma la distribución de la concentración 

de plomo en sangre en la población estudiada. 

Figura 4. Histograma de la distribución de la concentración de plomo en sangre 

(µg/dL) de la población estudiada. 

2.2. Relación de los niveles de plomo con variables sociodemográficas 

y hábitos de la poblacion infantil 

La mediana general de la concentración de plomo en sangre obtenida fue de 1,1 µg/dL 

(RIC: 0,7-1,6). En la siguiente tabla se observan los resultados de las medianas de la 

concentración de plomo en función del sexo o nacionalidad, española o extranjera, muy 

igualados en ambos casos, no encontrándose significación estadísticamente significativa.  
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Tabla 15. Concentración de plomo en sangre en la población infantil según sexo y 

nacionalidad. 

                     Plomo(µg/dL) 

     n (%) Mediana (RIC) 

 

p 

SEXO Niños 86 (55%) 1,1 (0,7-1,5) 

 

0,894 

Niñas 69 (44,5%) 1,2 (0,6-1,7) 
 

NACIONALIDAD Española  105 (67,7) 1,1 (0,7-1,7) 

 

0,316 

Extranjera 25 (16,1) 1,2 (0,6-1,4) 

 

RIC: Rango intercuartílico 

 

Se dividió al conjunto de la población en los cuatro grupos etarios, mencionados 

previamente, y se analizaron las medianas de concentraciones de plomo en sangre en cada 

uno de ellos. Los valores inferiores se objetivaron en los menores de dos años con una 

mediana de 0,4 µg/dL (RIC: 0,2-1,2), mientras que los niveles mayores se vieron entre 

dos y tres años de edad, con una mediana de 1,3 µg/dL (RIC: 0,7-1,7), resultando una 

diferencia estadísticamente significativa (p=0,006).  

Tabla 16. Concentración de plomo en sangre según los distintos grupos de edad. 

                     Plomo (µg/dL) 

     n (%) Mediana (RIC) P 

 

EDAD ˂2 años 
 

20 (12,9) 0,4 (0,2-1,2) 0,006 

2-3 años 

 

18 (11,6) 1,3 (0,7-1,7) 

3-10 años 
 

72 (46,5) 1,2 (0,8-1,7) 

10-15 años 

 

45 (29) 1,2 (0,6-1,6) 

RIC: Rango intercuartílico 

 

Se estudiaron costumbres infantiles que podían conllevar una mayor exposición al plomo, 

y por consiguiente unos mayores niveles sanguíneos de este. Así se analizó la relación 

entre conductas de oralidad como morderse las uñas, chuparse el dedo o morder objetos, 

y los niveles de plomo sanguíneo no encontrándose significación estadística, como puede 

verse en la siguiente tabla. Pese a su no significación estadística, las medianas de 
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concentración de plomo sanguíneo más altas se encontraron en los tres grupos, cuando el 

menor presentaba el hábito oral. 

Al comparar las medianas de los niveles de plomo sanguíneo según el menor jugara más 

frecuentemente, en la vivienda o fuera de ella, se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas, los primeros con una mediana de 0,9 µg/dL (RIC:0,4-1,4) frente a los que 

jugaban fuera del domicilio en los que se obtuvo una mediana de 1,2 µg/dL (RIC:0,8-1,7) 

con una p=0,029.  

Se estudiaron las diferencias entre el grupo de niños que tenían mascota y el que no. El 

porcentaje de ellos que sí tenían mascota era significativamente menor (9,7 %, n=15) que 

el resto, con una mediana de niveles de plomo sanguíneo claramente superior de 1,4 

µg/dL (RIC:1 ,1-1,7), frente a 1,0 µg/dL (RIC:0,6-1,6) de los que no la tenían, esta 

diferencia no fue estadísticamente significativa, pudiendo estar influenciada por el 

pequeño valor de la n en el caso de los niños que tenían mascota.  

 

Figura 5. Concentración de plomo en sangre según el tipo de agua consumida. 
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Como se observa en la figura previa, al analizar el tipo de agua consumida como otra de 

las posibles fuentes de exposición al plomo, se observó diferencia estadísticamente 

significativa entre los que bebían agua de grifo y los que consumían agua embotellada. 

El grupo primero tenía una mediana de niveles de plomo en sangre superior, de 1,2 µg/dL 

(RIC:0,7-1,6), frente a los segundos con 0,7 µg/dL (RIC:0,2-1,3) con una p= 0,014. 

Al preguntar por el uso de recipientes de barro para almacenaje o preparación de 

alimentos, lo primero a destacar es el bajo porcentaje que respondió afirmativamente a la 

pregunta de su uso (7,7%, n=12). Esto ha podido influir en los resultados encontrados, en 

contra de lo que podría esperarse la mediana fue superior en el caso de no usarlas, aunque 

las diferencias encontradas no resultaron estadísticamente significativas, pudiendo los 

resultados estar condicionados por la n claramente inferior. 

Tabla 17. Concentración de plomo en sangre según hábitos de vida. 

                                               Plomo(µg/dL) 

     n (%) Mediana (RIC) p 

MORDERSE LAS 

UÑAS 

Sí 50 (32,3) 1,2 (0,5-1,5) 0,325 

No 84 (54,2) 1,0 (0,7-1,6) 

CHUPARSE 

DEDO 

Sí 45 (29,0) 1,2 (0,7-1,7) 0,878 

No 89 (57,4) 1,0 (0,6-1,5) 

MODER 

OBJETOS 

Sí 45 (29,0) 1,1 (0,6-1,5) 0,970 

No 89 (57,4) 1,0 (0,6-1,7) 

LUGAR DONDE 

JUEGA 

Casa 65 (41,9) 0,9 (0,4-1,4) 0,029 

Fuera de casa 67 (43,2) 1,2 (0,8-1,7) 

MASCOTAS Sí 15 (9,7) 1,4 (1,1-1,7) 0,115 

No 117 (75,5) 1,0 (0,6-1,6) 

CONSUMO DE 

AGUA 

Agua de grifo 110 (71,0) 1,2 (0,7-1,6) 0,014 

 Agua embotellada 24 (15,5) 0,7 (0,2-1,3) 
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                                               Plomo(µg/dL) 

     n (%) Mediana (RIC) p 

USO DE 

RECIPIENTES 

DE BARRO 

PARA 

CONSERVAR 

ALIMENTOS 

Sí 12 (7,7) 0,9 (0,3-2,0) 0,865 

No 120 (77,4) 1,1 (0,7-1,5) 

RIC: Rango intercuartílico 

 

En cuanto a la antigüedad de la vivienda donde residía el niño, se dividió en tres grupos, 

no obteniéndose diferencias estadísticamente significativas (p= 0,285) al relacionarlo con 

los niveles de plomo sanguíneo. 

Tabla 18. Concentración de plomo en relación con antigüedad de la vivienda. 

                     Plomo(µg/dL) 

     n (%) 

 

Mediana (RIC) p 

ANTIGÜEDAD DE 

LA VIVIENDA 

˂10años 23 (14,8) 0,9 (0.5-1.6) 0,285 

10-30años 50 (32,3) 1,3 (0,7-1,8) 

˃30años 39 (25,2) 1,1 (0,6-1,4) 

 

2.2.1. Niveles de plomo según los distintos hábitos de oralidad, tenencia 

de mascotas y lugar de juego del menor por grupos de edad. 

Se analizó el efecto de las conductas de oralidad, lugar de juegos y presencia o no de 

mascotas en el domicilio por grupos de edad, dado que son las conductas en que más 

modificaciones se pueden encontrar según el distinto estadio evolutivo del menor. 

En los niveles de plomo sanguíneo según el niño se mordiera o no las uñas, se halló una 

mediana ligeramente mayor en los que presentaban dicha conducta, pero sin que fuera 

estadísticamente significativa. Cuando se estudió por grupos de edad se mantuvo el no 

hallazgo de significación estadística, aunque el grupo de menores de dos años se acercó 

bastante a ello con una p= 0,054, teniendo que tener presente la n tan pequeña de los que 

se mordían las uñas y que ha podido influir en los resultados. Coincide con el mismo 
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grupo etario donde, como se verá posteriormente, se observaron las diferencias según el 

lugar de juego.  

Cuando la conducta analizada era chuparse algún dedo no se obtuvo significación 

estadística entre esta y los niveles de plomo sanguíneo ni al analizarlo en global, ni al 

dividirlo por grupos de edad. Lo mismo ocurrió en el caso de que el hábito fuese morder 

objetos, siendo el grupo entre 2-3 años el que se acercó más con una p= 0,076 y teniendo 

que tener presente el pequeño tamaño muestral de los que no presentaban dicha conducta 

en los grupos entre dos y tres años y menores de dos. 

Tabla 19. Niveles de plomo en sangre por grupos de edad según hábitos orales. 

      Plomo (µ/dL)  
 Edad (años)   n  Mediana (RIC) P 

 

MORDERSE 

LAS UÑAS 

˂2 Si 3 1,3 (0,7-.) 0,054 

 No 17 0,3 (0,2-0,8)  

2-3 Si 2 0,6 (0,3-.) 0,267 

 No 13 1,3 (0,8-1,8)  

3-10 Si 25 1,3 (0,8-1,9) 0,481 

 No 37 1,1 (0,8-1,7)  

10-15 Si 20 1,1 (0,5-1,5) 0,603 

 No 17 1,2 (0,6-1,4)  

CHUPARSE 

DEDO 

˂2 Si 10 0,4 (0,3-1,5) 0,731 

 No 10 0,6 (0,2-1,0)  

2-3 Si 4 1,5 (0,6-2,0) 0,294 

 No 11 0,9 (0,7-1,3)  

3-10 Si 23 1,3 (0,9-1,6) 0,737 

 No 39 1,0 (0,8-2,0)  

10-15 Si 8 0,9 (0,45-1,4) 0,345 

 No 29 1,2 (0,6-1,5)  
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      Plomo (µ/dL)  

 Edad (años)   n  Mediana (RIC) P 
 

MORDER 

OBJETOS 

˂2 Si 17 0,4 (0,2-1,4) 0,708 

 No 3 0,4 (0,2-.)  

2-3 Si 11 1,3 (0,8-2,1) 0,076 

 No 4 0,6 (0,1-1,2)  

3-10 Si 28 1,2 (0,8-1,6) 0,610 

 No 34 1,0 (0,8-1,9)  

10-15 Si 15 1,0 (0,6-1,4) 0,609 

 No 22 1,2 (0,6-1,5)  

RIC: Rango intercuartílico 

 

Los niños que en su casa tenían mascotas, al analizarse en su conjunto, obtuvieron una 

mediana de concentración de plomo en sangre superior que los que no la tenían, aunque 

sin una relación estadísticamente significativa. Como puede verse en la siguiente tabla, al 

analizar el efecto por grupos de edad se mantuvo el no hallazgo de significación 

estadística, aunque el grupo de menores entre los diez y los quince años fue el que más 

se acercó a ello con una p= 0,064, teniendo que tener presente el bajo tamaño de la 

muestra en el caso de tener mascota en todos los grupos etarios. 

Tabla 20. Niveles de plomo por grupos de edad según existencia de mascotas en el 

domicilio. 

        Plomo(µg/dL)  

 Edad (años)     n  

 

Mediana (RIC) p 

MASCOTAS ˂2 Si 1 0,2 (0,2-0,2) 0,268 

 No 18 0,4 (0,2-1,3)  

2-3 Si 3 1,3 (0,7-.)  

 No 15 1,3 (0,7-1,5)  

3-10 Si 9 1,4 (1,0-1,9) 0,386 

 No 52 1,1 (0,8-1,8)  

10-15 Si 5 1,4 (1,4-1,6) 0,064 

 No 32 1,1 (0,6-1,4)  

RIC: Rango intercuartílico 



97 

 

Sin dividir por grupos de edad, los niños que jugaban fuera del domicilio tenían una 

mediana de concentración de plomo en sangre superior de 1,2 µg/dL (RIC: 0,8-1,7) frente 

a los que jugaban en casa con 0,9 µg/dL (RIC:0,4-1,4) con una p= 0,029 resultando 

estadísticamente significativa. 

Tabla 21. Niveles de plomo por grupos de edad según juego en casa o en el exterior. 

  

Edad 

(años) 

       Plomo(µg/dL)  

   n  

 
Mediana (RIC) p 

LUGAR 

DE 

JUEGO 

˂2 Casa 12 0,3 (0,2-0,5) 0,024 

 Fuera de casa 8 1,1 (0,5-1,5)  

2-3 Casa 8 1,1 (0,4-2,0) 0,954 

 Fuera de casa 7 1,3 (0,9-1,5)  

3-10 Casa 21 1,1 (0,9-1,6) 0,982 

 Fuera de casa 41 1,2 (0,8 -2,0)  

10-15 Casa 24 0,9 (0,4-1,4) 0,159 

 Fuera de casa 11 1,2 (1,0-1,4)  

RIC: Rango intercuartílico 

 

Como se puede ver más gráficamente en la siguiente figura y con datos numéricos en la 

tabla previa, el análisis de este efecto por grupos de edad mostró, que la única diferencia 

estadísticamente significativa (p= 0,024) se encontró en el grupo de niños menores de dos 

años que jugaban al aire libre, estos tenían una mediana de 1,1 µg/dL (RIC:0,5-1,5) en 

comparación con la mediana obtenida en los niños que jugaban en casa de 0,3 µg/dL 

(RIC: 0,2-0,5). Las diferencias halladas en el resto de grupos, pese a obtenerse siempre 

una mediana mayor en los que jugaban fuera del domicilio, no resultaron ser 

estadísticamente significativas. 
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Figura 6. Niveles de plomo por grupos de edad según juego en casa o en el exterior. 

2.3. Relación de los niveles de plomo con factores de exposición y 

nivel educativo de los padres 

Se analizaron los hábitos, aficiones y ocupaciones laborales de los padres, que pudieran 

suponer una mayor exposición para el niño, y su relación con los niveles de plomo en 

sangre del menor. 

En el caso de que al menos uno de los padres fumara se encontró una mediana de plomo 

en sangre superior que si no lo hacía ninguno, con un valor de 1,3 µg/dL (RIC:0,8-1,9), 

frente a 0,9 µg/dL (RIC:0,5-1,4), hallándose una diferencia estadísticamente significativa 

(p= 0,002). Dicho efecto se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 7. Niveles de plomo según sea fumador al menos uno de los padres. 

En el caso de exposición laboral o por aficiones parentales, no se encontraron diferencias 

significativas entre niveles de plomo en sangre de los hijos de padres expuestos y no 

expuestos. Se obtuvieron medianas superiores en aquellos en que al menos uno de los 

padres estaba expuesto bien laboralmente, bien por hobbies, teniendo que tener presentes 

los tamaños muestrales claramente inferiores de los expuestos en ambos grupos, que 

pudieran estar condicionando el no encontrar diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 22. Niveles de plomo en sangre en relación con factores de exposición al plomo 

de los padres. 

                     Plomo(µg/dL) 

     n (%) 

 

Mediana (RIC) p 

 

PADRES 

FUMADORES 

 

Ninguno 

 

79 (51,0) 

 

0,9 (0,5-1,4) 
 

0,002 

Al menos uno 52 (33,5) 1,3 (0,8-1,9) 

 

PADRES CON 

EXPOSICIÓN 

LABORAL AL 

PLOMO  

 

 
Ninguno 

 
116 (74,8) 

 
1,1 (0,6-1,5) 

 
0,634 

Al menos uno 17 (11,0) 1,3 (0,6-1,8) 

 

PADRES CON 

AFICIONES 

RELACIONADAS 

CON PLOMO 

 

 

Ninguno 

 

119 (76,8) 

 

1,0 (0,6-1,5) 

 

0,198 

Al menos uno 14 (9,0) 1,4 (0,7-2,1) 

 

Cuando se analizaron los niveles sanguíneos de plomo en los niños, según el nivel de 

estudio de los padres, en ambos casos se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre las medianas de niveles de plomo en sangre de los hijos de padres con 

diferente nivel educativo, como se puede ver en la siguiente tabla.  
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Tabla 23. Niveles de plomo en sangre en relación con estudios de los padres. 

                     Plomo (µg/dL) 

     n (%) 

 

Mediana (RIC) p 

 

NIVEL 

EDUCATIVO 

PATERNO 

 
Estudios 

primarios 

 
6 (3,9) 

 
1,9 (1,1-2,3) 

 

0,018 

 Estudios 
secundarios 

81 (52,3) 1,1 (0,7-1,6) 

 Estudios 

universitarios 

41 (26,5) 0,9 (0,4-1,3) 

 

NIVEL 

EDUCATIVO 

MATERNO 

 

Estudios 

primarios  
 

 

6 (3,9) 

 

1,7 (1,2-2,3) 
 

0,034 

Estudios 

secundarios 

81 (52,3) 1,2 (0,7-1,7) 

Estudios 

universitarios 

41 (26,5) 0,9 (0,5-1,4) 

 

Al analizar los niveles sanguíneos de plomo del niño, en relación con el nivel de estudios 

del padre, la mediana más alta era la del grupo que tenían estudios primarios (1,9 µg/dL), 

seguido por el de secundarios con una mediana de 1,1 µg/dL, y por último como valor 

menor la mediana de niveles de plomo en sangre de los niños cuyo padre tenía estudios 

universitarios (0,9 µg/dL), siendo dichas diferencias estadísticamente significativas(p= 

0,018).Todo ello puede verse representado gráficamente en la siguiente figura. 
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Figura 8. Niveles de plomo en sangre en la población infantil en relación con el nivel 

de estudios del padre.  

En el caso de la madre, como puede verse en la siguiente figura, se volvió a repetir el 

mismo patrón, las medianas más altas de niveles de plomo en sangre en los hijos se 

encontraron si tenía estudios primarios (mediana: 1,7µg/dL), seguido de las que tenían 

estudios secundarios (mediana: 1,2 µg/dL) y con los valores menores en el caso de 

estudios universitarios (mediana:0,9 µg/dL), con una p= 0,034, estadísticamente 

significativa. 
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Figura 9. Niveles de plomo en sangre en la población infantil en relación con el nivel 

de estudios de la madre.  

2.4. Relación de niveles de plomo con parámetros analíticos 

Para una valoración inicial de las posibles correlaciones entre los niveles de plomo en 

sangre y los niveles de los otros parámetros analizados se utilizó la Rho de Spearman para 

correlaciones no paramétricas. 

Sé realizó entre el plomo y los distintos parámetros bioquímicos, encontrándose 

correlación positiva de los niveles de plomo con hemoglobina y albúmina, y correlación 

negativa con ferritina, proteínas y ceruloplasmina, en todas ellas exceptuando proteínas y 

algo menor la hemoglobina la correlación resultó débil o muy débil, no siendo ninguna 

de ellas estadísticamente significativa. 
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Tabla 24. Correlación de la concentración de plomo con parámetros bioquímicos. 

 n 

 

r p 

HEMOGLOBINA 

(g/dL) 

89 0,052 0,625 

 

FERRITINA  

(ng/mL) 

85 -0,220 0,843 

PROTEÍNAS  

(g/dL) 

81 -0,900 0,424 

ALBUMINA 

(g/dL) 

87 0,021 0,848 

CERULOPLASMINA 

(mg/dL) 

74 -0,101 0,390 

 

En cuanto a la correlación entre niveles de plomo y elementos traza y minerales se 

encontró correlación positiva de niveles de plomo con calcio, hierro y fósforo, no teniendo 

ninguna de ellas significación estadística. La correlación encontrada fue negativa en el 

caso de cobre libre y cobre, selenio y zinc. Únicamente en el caso del selenio se obtuvo 

una relación inversa, estadísticamente significativa (r: -0,277, p= 0,009). 

Tabla 25. Correlación de la concentración de plomo con elementos traza y minerales. 

 n 

 

r p 

PLOMO  

(µg/dL) 

89 1  

COBRE LIBRE 

(µg/dL) 

74 -0,179 0,128 

COBRE  

(µg/dL) 

89 -0,076 0,482 

SELENIO 

 (µg/L) 

87 -0,277 0,009 

ZINC  

(µg/dL) 

87 -0,180 0,096 

CALCIO  

(mg/dL) 

87 0,088 0,415 

HIERRO  

(µg/dL) 

85 0,002 0,989 

FÓSFORO (mg/dL) 87 0,064 0,554 
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Aunque siendo a priori población sana no sería necesario, se calculó el cobre libre, cuya 

fórmula es Cu libre = Cu total-3x ceruloplasmina, para evitar posibles interacciones de la 

ceruloplasmina como reactante de fase aguda que no se dieron. 

2.4.1. Correlaciones entre niveles de plomo en sangre y 

determinaciones analíticas en los distintos grupos etarios y tras 

ajustar por edad. 

Se estudiaron las posibles correlaciones entre niveles de plomo y parámetros de la 

analítica, en cada uno de los grupos etarios en los que se dividió a la población, para 

comprobar si se mantenía lo encontrado en su análisis global o aparecían resultados 

diferentes. Hay que tener presente la n menor en los niños entre dos y tres años, seguida 

de los menores de dos. 

En el caso de la correlación entre niveles de plomo en sangre con parámetros bioquímicos, 

en los menores de dos años, no se observó ninguna correlación estadísticamente 

significativa, como tampoco se halló de forma global. Lo mismo ocurre entre los dos y 

tres años. 

Cuando analizamos el grupo entre tres y diez años, se objetiva una nueva correlación 

negativa entre los niveles de plomo y las proteínas que resultó estadísticamente 

significativa (r: -0,499, p= 0,006), no evidenciándose ninguna otra en el resto de 

parámetros bioquímicos 

En el último de los grupos de edad analizados, entre diez y quince años vuelve a no 

evidenciarse ninguna correlación estadísticamente significativa.  
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Tabla 26. Correlación de niveles de plomo con parámetros bioquímicos por grupos 

de edad. 

   <2 años 

 

  2-3 años 

 

  3-10 años   10-15  años 

n r n r n r n r 

HEMOGLOBINA 

(g/dL) 

 

11 -0,184 9 -0,280 40 -0,195 29 0,020 

FERRITINA  

(ng/mL) 

 

11 -0,367 9 0,257 37 -0,038 28 0,132 

PROTEÍNAS  

(g/dL) 

 

11 0,084 8 0,393 36 -0,449* 26 -0,066 

ALBUMINA 

(g/dL) 

 

11 -0,125 9 0,094 39 -0,229 28 0,233 

CERULOPLASMINA 

(mg/dL) 

 

10 -0,006 8 0,503 33 -0,182 23 -0,317 

*Significación estadística p<0,05 

 

En cuanto a la correlación entre niveles de plomo y elementos traza y minerales en 

menores de dos años, no se objetivaron resultados que fueran estadísticamente 

significativos entre los niveles de plomo y ninguno de los minerales o elementos traza, 

pudiéndose ver en la siguiente tabla los resultados obtenidos.  

Entre los dos y tres años, vuelve a repetirse la no existencia de correlaciones con 

significación estadística, siendo la que más se acercó la correlación negativa entre niveles 

de plomo en sangre y zinc (r: -0,659, p= 0,076), teniendo que tener presente que los bajos 

valores de la n puedan estar condicionando que no se obtuviera una p<0,05. 

Entre los tres y diez años, grupo con una n mayor, se objetiva una correlación negativa 

estadísticamente significativa entre el plomo y el selenio (r:-0,453,p= 0,003), ya se había 

visto una correlación negativa también estadísticamente significativa (r:-0,277, p= 0,009) 

al no dividir entre los distintos grupos de edad, así mismo aparece una nueva correlación 

negativa estadísticamente significativa, entre el plomo y el zinc (r:-0,318, p= 0,045), en 

el resto de los parámetros las correlaciones obtenidas no resultaron estadísticamente 

significativas.  
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Entre los diez y quince años, aparece una correlación positiva estadísticamente 

significativa nueva entre niveles de plomo y calcio (r: 0,430, p= 0,022).  

Tabla 27. Correlación de niveles de plomo con elementos traza y minerales por 

grupos de edad. 

 

      

  <2 años 

 

  2-3 años   3-10 años  10-15 años 

n r n r n r n r 

PLOMO 

(µg/dL) 

 

11 1 9 1 40 1 29 1 

COBRE 

LIBRE 

(µg/dL) 

10 -0,080 8 -0,265 33 0,008 23 -0,316 

COBRE 

 (µg/dL) 

 

11 0,073 9 0,000 40 -0,166 29 -0,171 

SELENIO 

(µg/L) 

 

11 -0,074 8 -0,175 40 -0,453* 28 -0,345 

ZINC  

(µg/dL) 

 

10 -0,178 8 -0,659 40 -0,318* 29 -0,095 

CALCIO 

(mg/dL) 

 

11 -0.184 9 0,342 39 -0,080 28 0,430* 

HIERRO 

(µg/dL) 

 

11 0,046 9 -0,387 37 -0,120 28 0,014 

FÓSFORO 

(mg/dL) 

 

11 -0,438 9 0,574 39 0,183 28 0,070 

*Significación estadística p<0,05. 

 

Tras el análisis de los diferentes grupos etarios comentados, se procedió a realizar un 

ajuste global por edad. Se realizó una corrección de Pearson entre los niveles de plomo 

en sangre transformado en su logaritmo y los distintos parámetros.   

En las siguientes figuras se representan las correlaciones entre niveles de plomo en sangre 

y selenio, plomo y proteínas y plomo y zinc. Estas eran las tres correlaciones en las que 

se vio significación estadística en alguno de los distintos grupos de edad en los que se 

dividió la población, en todas ellas la correlación con los niveles de plomo en sangre era 

negativa. 
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Figura 10. Correlación entre niveles de plomo en sangre (µg/dL) y concentración de 

selenio en suero (µg/L) ajustados por edad. 

 

Figura 11. Correlación entre niveles de plomo en sangre (µg/dL) y concentración de 

proteínas en suero (g/dL) ajustados por edad. 
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Figura 12. Correlación entre niveles de plomo en sangre (µg/dL) y concentración de 

zinc en suero (µg/L) ajustados por edad. 

Al realizar el ajuste por edad, se observó una baja correlación negativa, que no 

estadísticamente significativa entre el plomo y el selenio (r: -0,215, p= 0,060), el plomo 

y el zinc (r= 0,107, p= 0,356), así como el plomo y las proteínas (r= 0,148, p= 0,200). 

Además, no se encontró ninguna asociación entre plomo y cobre, o plomo y 

ceruloplasmina, hemoglobina, hierro, ferritina, albumina, calcio o fósforo.  
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Tabla 28. Correlación concentraciones plomo con parámetros bioquímicos tras 

ajustar por edad. 

 n 

 

r p 

HEMOGLOBINA 

(g/dL) 

 

89 -0,71 0,509 

FERRITINA  

(ng/mL) 

 

85 -0,088 0,422 

PROTEÍNAS  

(g/dL) 

 

81 0,148 0,200 

ALBUMINA 

(g/dL) 

 

87 -0,092 0,398 

CERULOPLASMINA 

(mg/dL) 

 

74 -0,067 0,573 

 

Tabla 29. Correlación concentraciones plomo con elementos traza y minerales tras 

ajustar por edad. 

 n r p 

PLOMO 

(µg/dL) 

 

89 1  

COBRE 

(µg/dL) 

 

89 -0,061 0,568 

SELENIO 

(µg/L) 

 

87 -0,215 0,060 

ZINC 

(µg/dL) 

 

87 -0,107 0,356 

CALCIO 

(mg/dL) 

 

87 -0,011 0,917 

HIERRO 

(µg/dL) 

 

85 0,020 0,855 

FÓSFORO 

(mg/dL) 

 

87 -0,017 0,879 
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2.4.2. Análisis univariado de las medias de los parámetros bioquímicos 

asociados a concentraciones de plomo ≤ 1,1 µg/dl frente a 

concentraciones de plomo en sangre > 1,1 µg/dl. 

Se estableció el punto de corte con el valor de la mediana 1,1 µg/dL para realizar el 

análisis univariado que evaluara la existencia de asociación entre la concentración de 

plomo en sangre mayor de 1,1 µg/dL, o menor o igual de 1,1 µg/dL y la media (en el caso 

de la ferritina al no seguir una distribución normal se usó la mediana) de los distintos 

parámetros bioquímicos, elementos traza y minerales analizados y cuantificar el grado de 

asociación.  

En las siguientes tablas la población estudiada se dividió según su pertenencia al grupo 

con concentraciones de plomo en sangre superiores a 1,1 µg/dL frente al de 

concentraciones de plomo en sangre menores o iguales a 1,1 µg/dL, con el fin de evaluar 

la existencia de relación con las medias de los parámetros obtenidos en las analíticas de 

la población a estudio. La ferritina al no seguir una distribución normal aparece aparte 

definida con mediana y rango intercuartílico y analizada con la prueba de Mann-Whitney. 

Al evaluar esta última, no se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre 

las medianas de la ferritina según se perteneciera al grupo con niveles de plomo sanguíneo 

superiores a 1,1 µg/dL, o iguales o inferiores a 1,1 µg/dL. Con respecto al resto de los 

parámetros bioquímicos como puede verse en la siguiente tabla tampoco se objetivaron 

diferencias significativamente estadísticas y el intervalo de confianza incluía en todos los 

casos el cero. 
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Tabla 30. Análisis univariado de las medias de los parámetros bioquímicos asociados 

a concentraciones de plomo ≤1,1 µg/dL frente a concentraciones de plomo en sangre 

>1,1 µg/dL (Prueba t para la igualdad de medias). 

 PLOMO 

(µg/dL) 

n Media± DE 

Mediana (RIC) 

Diferencia 

de medias 

 IC95% 

de la 

diferencia 

 

p 

     L.I. L.S  

Hb(g/dL) ≤1,1 

 

49 13,1±1,1 0,085 -0,40 0,57 0,728 

>1,1 

 

40 13,0±1,2     

Ft(ng/mL) ≤1,1 47 27,6(15,6-43,8) 

 

   0,688 

 >1,1 38 24,8(18,4-40,9) 

 

    

Prot.(g/dL) ≤1,1 

 

45 7,2±0,8 0,150 -0,15 0,45 0,327 

>1,1 

 

36 7,1±0,4     

Alb(g/dL) ≤1,1 

 

48 4,5±0,3 -0,022 -0,15 0,10 0,720 

>1,1 

 

39 4,5±0,3     

Cp(mg/dL) ≤1,1 

 

41 29,0±5,8 0,663 -2,16 3,48 0,641 

 >1,1 

 

33 28,4±6,4     

Hb: Hemoglobina; Ft: Ferritina; Prot.: proteínas; Alb: Albumina; Cp: Ceruloplasmina 

 

Al realizar el mismo análisis con los elementos traza y minerales se objetivó diferencia 

estadísticamente significativa (p= 0,004) en el caso del selenio, los sujetos con niveles de 

plomo en sangre iguales o menores de 1,1 µg/dL resultaron tener una media de selenio 

sérico superior en 8,73 µg/L a la de los pacientes con niveles de plomo superiores a 1,1 

µg/dL (IC 95%: 2,8-14,7).  

En el caso del zinc se observó como los sujetos con niveles de plomo en sangre iguales o 

menores de 1,1 µg/dL resultaron tener una media  de zinc superior en 4,8 µg/dL, a la de 

los participantes con niveles de plomo superiores a 1,1 µg/dL (IC 95%: -0,3-9,9), pero 

sin significación estadística (p= 0,066) aunque si se ve una tendencia.  

Con respecto al resto de los elementos traza y minerales, no se objetivaron valores con 

diferencias significativamente estadísticas y el intervalo de confianza incluía en todos los 

casos el cero. 
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Tabla 31. Análisis univariado de las medias de los elementos traza y minerales 

asociados a concentraciones de plomo ≤1,1 µg/dL frente a concentraciones de plomo 

en sangre >1,1 µg/dL (Prueba t para la igualdad de medias).  

 PLOMO 

(µg/dL) 
n Media± DE 

 

Diferencia 

de medias 

   IC95% 

   de la  

diferencia  

 

P         

     L.I. L.S  

Cu(µg/dL) ≤1,1 

 

49 124,4±31,6 5,0 -7,2 17,3 0,416 

 >1,1 
 

40 119,38±25,31     

Cu L(µg/dL) ≤1,1 

 

41 38,7±16,3 3,9 -2,7 10,6 0,241 

 >1,1 
 

33 34,8±11,1     

Se(µg/L) ≤1,1 

 

47 73,2±16,0 8,7 2,8 14,7 0,004 

 >1,1 
 

40 64,5±10,7     

Zn (µg/dL ≤1,1 

 

49 91,1±12,0 4,8 -0,3 9,9 0,066 

 >1,1 

 

38 86,3±11,8     

Ca(mg/dL) ≤1,1 

 

48 10,0±0,4 -0,1 -0,3 0,1 0,292 

 >1,1 

 

39 10,1±0,4     

Fe(µg/dL) ≤1,1 

 

47 78,2±30,4 3,1 -10,7 16,9 0,656 

>1,1 

 

38 75,1±33,6     

P(mg/dL) ≤1,1 
 

48 5,1±0,6 -0,1 -0,3 0,2 0,617 

>1,1 

 

39 5,2±0,5     

Cu: Cobre; Cu L: Cobre libre; Se: Selenio; Zn: Zinc; Ca: Calcio; Fe: Hierro; P: Fósforo 

 

Tras ajustar por edad, se realizó el mismo análisis de los parámetros bioquímicos, los 

resultados fueron similares a los grupos analizados sin ajustar, no objetivándose ningún 

resultado estadísticamente significativo. 
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Tabla 32. Análisis univariado de las medias ajustadas por edad de los parámetros 

bioquímicos asociados a concentraciones de plomo ≤1,1 µg/dL frente a 

concentraciones de plomo en sangre >1,1 µg/dL  

 Pb(µg/dL) n Media 

Mediana 

    IC 95% Dif.medias   IC95%de la    

diferencia 

p 

    L.I. L.S.  L.I. L.S.  

Hb(g/dL) 

 

≤1,1 47 13,1 12,8 13,4 0,2 -0,3 0,6 0,449 

 >1,1 
 

38 13,0 12,7 13,3 -0,2 -0,6 0,3 0,449 

Prot.(g/dL) ≤1,1 

 

48 7,2 7,1 7,4 0,2 -0,1 0,5 0,280 

 >1,1 

 

39 7,1 6,9 7,3 -0,2 -0,5 0,1 0,280 

Alb(g/dL) ≤1,1 

 

49 4,5 4,4 4,5 -0,01 -0,1 0,1 0,888 

>1,1 

 

38 4,5 4,4 4,6 0,01 -0,1 0,1 0,888 

Cp(mg/dL) ≤1,1 

 

49 28,8 27,3 30,3 0,2 -2,1 2,5 0,873 

>1,1 

 

40 28,6 26,9 30,3 -0,2 -2,5 2,1 0,873 

Hb: Hemoglobina; Ft: Ferritina; Prot.: proteínas; Alb: Albumina; Cp: Ceruloplasmina 

 

En el caso de los elementos traza y minerales se volvió a objetivar una diferencia 

estadísticamente significativa, incluso más robusta (p= 0,001) en el caso del selenio, los 

sujetos con niveles de plomo en sangre iguales o menores de 1,1 µg/dL resultaron tener 

una media  de selenio sérico superior en 9,253 µg/L, a la de los pacientes con niveles de 

plomo superiores a 1,1 µg/dL (IC 95%: 3,7-14,8).La media de selenio de los pacientes 

pertenecientes al grupo de niveles de plomo iguales o menores de 1,1 µg/dL, fue de 73,5 

µg/L con un intervalo de confianza del 95% entre 69,7 y 77,2. Se volvía a repetir una 

tendencia que ya había aparecido repetidamente y que relacionaba los niveles menores de 

plomo con niveles mayores de selenio y viceversa.  

En el caso del zinc ajustado por edad el grupo de sujetos con niveles de plomo en sangre 

menor o igual a 1,1 µg/dL tuvieron una media de zinc superior en 5,183 µg/dL (IC 95%: 

0,09-10,3), al grupo de sujetos pertenecientes al grupo con niveles de plomo en sangre 

superiores a 1,1 µg/dL objetivándose significación estadística(p<0,05). 
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Tabla 33. Análisis univariado de las medias ajustadas por edad de los elementos 

traza y minerales asociados a concentraciones de plomo ≤1,1 µg/dL frente a 

concentraciones de plomo en sangre >1,1 µg/dL 

 Pb(µg/dL) n Media IC 95% Dif.medias     IC95%  

de la  diferencia 

p 

    L.I. L.S.  L.I. L.S.  

Cu(µg/dL) ≤1,1 
 

41 123,5 116,9 130,2 3,1 -6,8 13,0 0,539 

>1,1 

 

33 120,5 113,1 127,8 -3,1 -13,0 6,8 0,539 

Cu L 

(µg/dL) 

≤1,1 47 38,3 34,3 42,3 3,1 -2,9 9,0 0,309 

 >1,1 

 

40 35,2 30,8 39,7 -3,1 -9,0 2,9 0,309 

Se(µg/L) ≤1,1 

 

49 73,5 69,7 77,2 9,3 3,7 14,8 0,001 

>1,1 

 

40 64,2 60,1 68,3 -9,3 -14,8 -3,7 0,001 

Zn(µg/dL) ≤1,1 

 

 91,3 87,9 94,6 5,2 0,1 10,3 <0,05 

>1,1 

 

 86,1 82,3 89,9 -5,2 -10,3 -0,1  

Ca(mg/dL) ≤1,1 

 

48 10,0 9,9 10,1 -0,1 -0,3 0,1 0,174 

>1,1 

 

39 10,115 10,0 10,2 0,1 -0,1 0,3 0,174 

Fe(µg/dL) ≤1,1 

 

45 78,5 69,618 87,496 3,794 -9,560 17,148 0,573 

>1,1 
 

36 74,7 64,822 84,676 -3,794 -17,148 9,560 0,573 

P(mg/dL) ≤1,1 

 

41 10,0 9,9 10,1 -0,118 -0,3 0,1 0,174 

>1,1 

 

33 10,1 10.0 10,2 0,118 -0,1 0,3 0,174 

Cu: Cobre; Cu L: Cobre libre; Se: Selenio; Zn: Zinc; Ca: Calcio; Fe: Hierro; P: Fósforo 

 

Las correlaciones más frecuentes encontradas fueron con el selenio y el zinc por ello 

finalmente se analizaron las concentraciones de dichos elementos según sexo en los 

distintos grupos de edad en los que se ha dividido la población a lo largo del estudio, 

obteniéndose los resultados que se visualizan en las siguientes figuras. 
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Figura 13. Medias de concentración de selenio en niños y niñas según distintos 

grupos de edad. 
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Figura 14. Medias de concentración de zinc en niños y niñas según distintos grupos 

de edad.  

3. ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS NIVELES DE PLOMO 

EN SANGRE EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS Y DE EXPOSICIÓN PARENTAL 

Se realizó el análisis multivariado de regresión lineal de los factores asociados con 

mayores concentraciones de plomo en sangre en el análisis univariado, Los resultados de 

este se pueden ver en la siguiente tabla.  

Se observó una interacción estadísticamente significativa entre la edad y el juego al aire 

libre (p= 0,0145). Al analizarlo según los grupos etarios, se observó que el efecto en 

relación con los niveles de plomo era diferente, resultando solo estadísticamente 

significativo en los menores de dos años (p= 0,013) (razón de medias: 2,40, IC 95%: 1,21-

4,77) y no en las otras tres franjas. En este grupo los sujetos que juegan al aire libre tienen 
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una media de plomo 2,4 veces mayor que los que juegan en casa. En análisis anteriores 

al multivariado, aparecía una tendencia que indicaba dicho resultado siendo 

estadísticamente significativo al relacionar niveles de plomo sanguíneo y lugar de juego 

en la población global, viéndose al dividir por grupos etarios relación significativa en el 

mismo grupo de menores de dos años y no en otros. 

En los niveles más altos de plomo en sangre se ve su asociación con el hábito tabáquico 

de al menos uno de los padres, mostrando (aunque no fue estadísticamente significativo 

p=0,072) que los niños con un padre fumador tenían, en promedio, niveles de plomo en 

sangre un 30% más altos (IC95% 0,98-1,70) que aquellos cuyos padres no fumaban. En 

el caso de los niños que bebían agua de grifo, se observó que tenían niveles de plomo en 

sangre un 31% mayores (IC 95%:0,94-1,95) que los que la consumían embotellada, 

volviendo a no encontrarse significación estadística (p= 0,1). Previamente en el análisis 

univariado si se objetivaron relaciones estadísticamente significativas en ambos casos. 

En este modelo, se siguió viendo la asociación observada en el análisis univariado entre 

niveles educativos maternos superiores y niveles más bajos de plomo en sangre en los 

hijos, se ha mostrado únicamente el nivel educativo materno, aunque también se asoció 

el del padre, pues en el presente estudio en particular se encontró un mayor nivel 

educativo de la primera. En este estudio en particular un 20% más de madres tenían 

estudios universitarios, encontrándose en este grupo su relación con niveles de plomo en 

sangre menores en los niños, seguidos aquellos cuyas madres tenían estudios secundarios 

en los que se observaban cifras mayores. A mayor nivel de estudios de la madre, se 

observaron menores niveles de plomo del menor, como queda reflejado en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 34. Análisis multivariado de regresión lineal múltiple de los factores asociados 

con concentraciones de plomo en la sangre. 

  

Razón de 

medias 

      IC 95%      p 

Límite 

 inferior 

Límite 

superior 

Juego fuera de casa 

por grupos de edad 

    

 <2 años 2,40 1,21 4,77 0,013 

 2-3 años 0,97 0,45 2,05 0,928 

3-10 años 0,94 0,63 1,42 0,784 

10-15 años 1,42 0,82 2,46 0,212 

Padres fumadores     

0,072 Al menos uno 1,29 0,98 1,70 

Ninguno 1   

Consumo de 

agua/Agua para 

beber 

    

 

Del grifo  1,35 0,94 1,95 0,1 

Embotellada 1    

Nivel educativo 

materno 

    

Estudios secundarios 0,51 0,26 0,98 0,043 

Estudios universitarios 0,48 0,25 0,95 0,035 

Estudios primarios 1    

IC: Intervalo de confianza 
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VI. DISCUSIÓN  
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1. PLOMO EN SANGRE Y SU ASOCIACIÓN CON VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y FACTORES DE EXPOSICIÓN 

La mediana de plomo en sangre obtenida en el presente trabajo fue de 1,1 µg/dL con solo 

un 25% de la población con valores superiores a 1,6 µg/dL. Este nivel es menor al 

encontrado en estudios previos, por lo que es importante analizar los diferentes factores 

que influyen en la concentración de plomo en sangre, así como los cambios producidos 

en algunas fuentes de exposición. 

En España no existen valores de referencia a nivel nacional para los niveles de plomo en 

sangre en población general, ni en adultos ni en niños. Además, las diferentes matrices 

biológicas, rangos de edad y métodos utilizados en los estudios publicados en ocasiones 

dificultan las comparaciones.  

En el presente trabajo la concentración de niveles de plomo en sangre es menor que la 

resultante en dos estudios previos realizados en la Comunidad de Madrid, con la misma 

técnica y también en sangre, en niños de 6 a 11 años y de 7 a 8 años, que dieron como 

resultado una media geométrica de 3,8 µg/dL (125, 79), dejando patente la tendencia clara 

a la reducción de sus niveles en la población infantil. Este descenso de los niveles de 

plomo sanguíneo es extensible a otros países y continentes. En la muestra analizada solo 

un menor dio niveles de 5,2 µg/dL plomo en sangre. 

Esta disminución de los niveles de plomo en sangre ha ido paralela a la eliminación 

gradual de este en la gasolina, la introducción de la gasolina sin plomo en España en 1989, 

la reducción de su cantidad en la gasolina en 1991 y su prohibición total en 2001 (28,42). 

Como muestra de ello en la Comunidad de Madrid en el año1995, seis años antes de dicha 

prohibición, se observaba una media geométrica de 3,8 μg/dL, descendiendo a 0,9 μg/dL 

en 2010, nueve años después de su prohibición total (125). En la tabla 39 se reflejan 

estudios españoles sobre las concentraciones de plomo en población infantil, en el que se 

incluyen recién nacidos y también embarazadas. En estos estudios se puede observar 

disminución gradual paralela de los niveles de plomo en sangre con los de su contenido 

en las gasolinas hasta su retirada total, teniendo presente que las distintas matrices, edades 

de los sujetos de estudio y métodos utilizados para cuantificar los niveles de plomo, hacen 

casi imposible una comparación directa de estos (172).  
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Así, en España se observan niveles más elevados en la década de los años 90, que en los 

años después de la prohibición en 2001: en Cartagena en 1993 el nivel de plomo era de 

8,1 µg/dL (173), en Valladolid, con muestras recogidas entre los años 1989-92, donde se 

comparaban niños de etnia gitana y caucásica , con y sin deficiencia de hierro se refirieron 

valores entre 14,25 µg/dL como media más alta y 5,7 µg/dL (174), en Bilbao, con 

recogida de muestra en 1992 se obtuvo una concentración de 5,7µg/dL (175) , en la 

Comunidad de Madrid diferentes autores realizaron varios estudios en  1995,1997 y 1998, 

y hallaron resultados similares entre 3,8 y 4,7 µg/dL (79,176, 177) encontrando valores 

ligeramente más elevados (5,4 µg/dL y 5,5 µg/dL) en 2003 en Barcelona (178). Estos 

valores se han ido reduciendo posteriormente como muestran otros estudios realizados en 

niños recién nacidos en otras regiones españolas como Asturias, Gipuzkoa, Sabadell y 

Valencia, con muestras recogidas entre 2004 y 2008, después de la prohibición del plomo 

de las gasolinas, en los que la media de todos los niños estudiados es de 1,06 µg/dL (179) 

y en Madrid con los estudios ya mencionados previamente en los que descendía a 0,9 

μg/dL tras nueve años de la prohibición (125). 

En la tabla 39 se describen algunos estudios realizados en España durante unos años 

previos a la retirada del plomo en la gasolina en 2001 y después.
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Tabla 35. Estudios españoles sobre la concentración de plomo en población infantil, recién nacidos y embarazadas. 

Estudio  Población Año toma 

muestra 

N Media (DE) Técnica 

análisis Pb 

Matriz  Localización  

Falcón et al. (180). Embarazadas ND 89 113,40 (58,00) ng/g ETAAS  Placenta Murcia 

Schuhmacher et al. 

(181). 

Recién nacidos 1993-94 120 3,94µg/dL* ETAAS  Sangre cordón Reus 

Torra et al. (182) Recién nacidos 1995 45 4,06 (1,40) µg/dL ETAAS  Sangre cordón Barcelona 

Fernández de León 

et al.(183). 

Recién nacidos ND 22 8,10 µg/dL fumadores ETAAS  Sangre cordón Badajoz 

   51 4,63 µg/dl no fumadores    

Lope et al.(184). Recién nacidos 2003-04 110 75%˂1,91 µg/dL ETAAS  Sangre cordón Madrid 

Llop et al. (179). Recién nacidos 2004-2008 1466 1,10 µg/dL (0,60) 

 

ETAAS  Sangre cordón Valencia, 

Sabadell, 

Gipuzkoa, 

Asturias 

Cambra et al. 

(175). 

Niños (2-3 años) 1992 138 5,70 µg/dL* ETAAS  Sangre Bilbao 

García-Algar et al 

(178). 

Niños (1-5ª ños) 2000 57 5,54 (2,30) µg/dL ETAAS  Sangre Barcelona 

Cabeza et al (185). Niños (2-14 años) 1989 54 14,40 (0,40) µg/dL ETAAS  Sangre Tineo (Asturias) 

Rivas et al (186) Niños (0-14) 1991 1242 22,11 (7,29) µg/dL ETAAS  Sangre Asturias 

Gil et al.(187) Niños y adolescentes 

(˂18años) 

ND 124 5,64 (1,09) µg/g ETAAS Diente La Coruña 
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Estudio  Población Año toma 

muestra 

N Media (DE) Técnica 

análisis Pb 

Matriz  Localización  

Schuhmacher et al. Niños (6-15 años) 1990 239 8,80 µg/g ETAAS  Pelo Provincia 

Tarragona 

(188)  1995 252 4,10 µg/g    

Vázquez et al 

(176) 

Niños (7-8años) 1994-95 205 3,90(1,69) µg/dL ETAAS Sangre Madrid área 

metropolitana 

Solé et al. (189) Niños (0-15años) 1993 1158 4,56(0,83) µg/dL ETAAS Sangre Barcelona 

Ferré-Huguet et al. 

(190) 

Niños(12-14años) 1998 96 9,10 (21,40) µg/g ICP-MS Pelo Tarragona 

   144 0,02(0,02) µg/dL  Sangre  

  2002 96 0,86(2,02) µg/g  Pelo  

   144 0,03(0,02) µg/dL  Sangre  

  2007 96 0,58(0,68) µg/g  Pelo  

   144 2,40(2,40) µg/dL  Sangre  

Redondo et al. 

(174) 

Niños con deficiencia de 

hierro (6 meses-14años) 

1989-92 25 14,25 (9,10)µg/dL (etnia 

gitana) 

ETAAS  Sangre Valladolid 

  64 7,52 (4,50) µg/dL (etnia 

caucásica) 

   

Niños sin deficiencia de 

hierro (6 meses-14 años) 

 11 10,23 (2,90) µg/dL (etnia 

gitana) 

   

  30 5,65 (1,70) µg/dL (etnia 

caucásica) 
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Estudio  Población Año toma 

muestra 

N Media (DE) Técnica 

análisis Pb 

Matriz  Localización  

González-Estecha 

(79) 

Niños (6-11años) 1995 134 3,8 μg/dL (0,02) ETAAS Sangre Madrid 

Ordóñez-Iriarte et 

al. (176) 

Niños (7-8 años) 1995  515 

 

3,8 μg/dL (0,2) ETAAS  Sangre Madrid 

Niños (0-15 años) 2010 85 0,9 μg/dL (0,7)    

*Media geométrica; ETAAS: espectrofotometría de absorción atómica con atomización electrotérmica; ICP-MS: espectrofotometría de masas con 

plasma acoplado inductivamente; ND: no disponible; DE: desviación estándar 
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Esta pauta se repite en todos los países, cuanto mayor sea el tiempo transcurrido desde la 

eliminación del plomo en las gasolinas, más disminuyen los niveles de este en sangre 

(191-201).  

Ejemplo de ello es como tras la prohibición de la venta de gasolina con plomo en los 

Estados Unidos en 1996, el estudio NHANES muestra una media geométrica de plomo 

en sangre de 1, 51 µg/dL en niños de 6 a 11 años en 1999 -2000, reduciéndose a 0,681 

µg/dL en 2011-2012 y aún más baja de 0,571 µg/dL en 2015-2016 (202). Estos resultados 

son similares a los hallados en Canadá, en los que se obtuvieron medias geométricas de 

plomo en sangre de 0,79 µg/dL en niños de 6 a 11 años de edad entre 2009-2011 y 0,59 

µg/dL entre 2014 y 2015 (203). En el presente estudio se hallaron mayores valores medios 

de plomo en sangre teniendo que tener en cuenta que la prohibición del plomo en la 

gasolina en España fue algo más tarde, en 2001. 

En el caso de países pertenecientes a la Unión Europea se observa similar patrón. En 

Alemania, en un estudio realizado por Becker et al. con una muestra de estudiantes, se 

observa un descenso de niveles de 7 μg/dL en 1981 a 1,5 μg/dL en 2009 (192), de 2003 

a 2006 el estudio GerES IV muestra una media geométrica de plomo en sangre de 1,73 

µg/dL en niños de 6 a 8 años (204). En Francia entre 2008 y 2009 se observan valores de 

1,49 µg/dL (193), el estudio FLEHS en Bélgica refirió 1,48 µg/dL entre 2008 y 2009 

(210), e incluso países incorporados más tarde como Republica Checa que en dos estudios 

entre 2001-03 en niños entre 8 y 10 años y en 2007-08 con menores entre 7 y 14 años, 

obtuvieron valores de 3,1 µg/dL y 1,4-2 µg/dL respectivamente (63, 205). Una constante 

como puede observarse es la progresiva disminución de los niveles de plomo, al impulsar 

medidas que reduzcan los niveles de su emisión a la atmósfera. Aunque esos niveles son 

ligeramente superiores al presente estudio, hay que tener en cuenta que la recogida de los 

datos fue algo más tarde, durante 2010-13. 

Otros países de fuera de la Unión Europea han presentado distintos ritmos para la 

eliminación del plomo y en diversas ocasiones distintos ritmos también de descenso de 

sus niveles de plomo en sangre en la población infantil. Rusia en un estudio publicado en 

2017, con muestras de años previos obtuvo una mediana de 3 µg/dL(197); Ciudad de 

Méjico con niños de 1 a 5 años obtuvo en 1988 unos niveles de 7,8 µg/dL, que 

descendieron a 1,96 µg/dL en 2015 (206); China en el estudio publicado en 2017 de Pan 
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S et al. obtuvo niveles en zona de referencia en niños de 9 a 11 años de 3,72 µg/dL, que 

ascendían hasta 6,57 µg/dL en zona industrializada (201); Corea entre 2012 y 2014, en 

menores de entre 3 y 18 años registró niveles de plomo en sangre de 1,23 µg/dL (191); 

en países como Marruecos en los que el uso de la gasolina con plomo se ha mantenido 

durante más tiempo existe un estudio de dichos niveles en sangre en población entre 6 y 

12 años en 2007-2008 en el que la media geométrica resultante es de 5,53 µg/dL (207). 

Este esfuerzo para retirar el plomo de las gasolinas ha generado un descenso de las 

concentraciones de plomo en sangre, siendo necesario continuar controlando este factor, 

al igual que otros, ya que, aunque en menor cantidad, el plomo acumulado en el medio 

ambiente no desaparece (173), especialmente en áreas urbanas, como es el caso de Madrid 

donde reside la población analizada, pudiendo por ello también influir en la mayor 

concentración de plomo hallada en los niños que jugaban fuera del domicilio. También 

hay que tener siempre presente la existencia de otras fuentes de emisión, no pudiendo 

imputar el descenso exclusivamente a la retirada del plomo de las gasolinas. 

Esto muestra la importancia de la legislación en salud pública para reducir la exposición 

al plomo de todas las fuentes posibles, y la necesidad de monitorización  para asegurar 

que tales medidas sean efectivas para disminuir los niveles de plomo en la población a lo 

largo del tiempo.  

En la tabla 40 se describen algunos estudios internacionales realizados en un periodo de 

tiempo similar al del presente estudio.
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Tabla 36. Estudios internacionales sobre la concentración de plomo en sangre en población infantil. 

Estudio  Población Año toma 

muestra 

N Media/Mediana* 

 

Técnica análisis Pb Matriz  Localización  

NHANES 6-11años 2011-12 1048 0,681 µg/dL ETAAS  Sangre EE. UU 

(202)  2013-14 1075 0,567 µg/dL    

  2015-16 1023 0,571 µg/dL    

 1-5 años 2011-12 713 0,970 µg/dL    

  2013-14 818 0,782 µg/dL    

  2015-16 790 0,758 µg/dL    

Wong SL et al. 

(208) 

6-19 años 2007-09 2678 0,88 µg/dL  Sangre CANADA 

Human 

Biomonitoring 

6-11años 2009-11 961 0,79 µg/dL ICP-MS Sangre CANADA 

  2012-13 944 0,71 µg/dL    

(203)  2014-15 925 0,59 µg/dL    

 3-5años 2009-11 495 0.93 µg/dL    

  2012-13 471 0.77 µg/dL    

  2014-15 479 0.67 µg/dL    

Becker et al. 2013 

(209) 

Estudiantes 1981 500 7 μg/dL ETAAS  Sangre ALEMANIA 

  2009 500 1,5 μg/dL    

GerES IV 

(204) 

3-5 años 2003 -2006 315 1,91 µg/dL ETAAS  

 

Sangre ALEMANIA 
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Estudio  Población Año toma 

muestra 

N Media/Mediana* 

 

Técnica análisis Pb Matriz  Localización  

 6-8 años  377 1,73 µg/dL    

 9-11 años  407 1,56 µg/dL    

 12-14 años  460 1,45 µg/dL    

        

Etchevers A et al 

(199) 

6 meses-6 años 2008-2009 3831 1,49 µg/dL ETAAS  Sangre Francia 

FLEHS II  

(210) 

14-15 años 2008-2009 210 1,48 µg/dL ICP-MS Sangre Belgica 

(Flamencos) 

Batáriová A et al. 

2006 (63) 

8-10 años 2001-03 333 3,1 µg/dL* ETTAS   REP.CHECA 

Hruba et al. (205) 7-14 años 2007-08 21 1,4 µg/dL ETTAS  Sangre REP.CHECA 

(Praga) 

Burns JS et al. 

(197) 

8-9 años con 

seguimiento 

hasta los 18 

2007 481 3 µg/dL*  Sangre Rusia 

Pan S et al. (201) 9-11 años  530 

 

6,59 µg/dL   China 

Zona 

industrializada 

   264 3,72 µg/dL   China  

Zona referencia 

sur 
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Estudio  Población Año toma 

muestra 

N Media/Mediana* 

 

Técnica análisis Pb Matriz  Localización  

Pantic I et al. 

(206) 

1-5 años 1988 1963 7,8 µg/dL ETTAS Sangre MÉXICO ciudad 

  2015 1963 1,96 µg/dL    

Burm E et al. 

(191) 

3-18 años 2012-2014 2388 1,23 µg/dL  ETTAS  Sangre COREA 

Laamech J et al. 

(207) 

6-12 años 2007-08 209 5,53 µg/dL ICPMS Sangre MARRUECOS 

ETAAS: espectrofotometría de absorción atómica con atomización electrotérmica; ICP-MS: espectrofotometría de masas con plasma acoplado 

inductivamente
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En cuanto a las diferencias por género, en los distintos estudios realizados, los hombres 

suelen presentar niveles de plomo superiores a los de las mujeres, que tradicionalmente 

se cree debido a una mayor exposición, pero también a presentar con frecuencia niveles 

más elevados de hematocrito, ya que el plomo en sangre está ligado a los eritrocitos (2).  

Algunos autores también atribuyen parte de esta diferencia, en edades tempranas de la 

vida, a que los varones tienden a presentar en la infancia mayor capacidad de interacción 

con su entorno, sin tener tan en cuenta el grado de limpieza de este, así como mayores 

habilidades psicomotrices (135, 211). En un estudio realizado en Suiza, con muestras 

recogidas en 2005 y 2007, se obtuvo una media superior a la del presente estudio (1,3 

µg/dL), pero con unos niveles superiores en los varones (211). Los niños de menor edad 

generalmente tienen niveles más altos de plomo en sangre que los mayores debido a sus 

actividades mano boca y mayor frecuencia de pica, que motivan una mayor exposición al 

plomo existente en el suelo y en el polvo, pero no existen diferencias obvias de género en 

los niveles de plomo en sangre en los niños pequeños (135, 211).  

En el presente estudio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 

las concentraciones de plomo en sangre al distribuir por sexos, aunque era ligeramente 

mayor la mediana en niñas con 1,2 µg/dL, ligeramente superior a la del total. Algunos 

estudios como el de Batáriova realizado en la República Checa, con muestras recogidas 

entre 2001 y 2003 (63), tampoco encuentran diferencias según el sexo, aunque la mediana 

fue marcadamente superior (3,1µg/dL) a la del presente estudio, posiblemente por la 

diferencia en años de la toma de muestras (2001-03 frente 2010-13).  

Pese a no haberse observado diferencias por género, hay que tener presente que la 

literatura científica describe que, en el caso del plomo, el desarrollo intelectual en los 

niños tiene una relación negativa más fuerte con los niveles de plomo que en las niñas 

(212).  

En los niños, el polvo es una fuente importante de exposición al plomo, bien por el polvo 

del domicilio o del suelo fuera del domicilio que llega a la boca del niño a través de 

hábitos de oralidad (213, 214). Se ha descrito que la razón principal de la disminución de 

los niveles de plomo en sangre entre los 2 y 13 años es la desaparición de la actividad de 

gateo y oralidad (2, 5, 215). La mediana mayor de 1,3 µg/dL, (RIC:0,7-1,7) al dividir por 

grupos etarios se observó en nuestro estudio en los niños entre dos y tres años (p= 0,006), 
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disminuyendo posteriormente a 1,2 µg/dL, lo cual estaría en consonancia con lo explicado 

anteriormente. Sin embargo, el valor menor de concentraciones de plomo en sangre se 

encontró en el grupo de menos de dos años (0,4 µg/dL, RIC:0,2-1,2), pudiendo 

plantearnos si puede estar relacionado con una menor tendencia a que niños tan pequeños 

sean dejados por los padres, con un nivel de libertad igual al que obtienen en edades 

superiores, para estar solos en el suelo o llevarse objetos a la boca sin supervisión. 

Como se ha comentado, hay que tener en cuenta como fuente significativa de exposición 

la suspensión de partículas del suelo que contienen niveles relevantes de plomo, 

convirtiéndose las manos y las uñas, así como objetos recogidos del suelo en un vehículo 

para las sustancias depositadas en ellos, siendo la concentración de plomo mayor cuando 

los niños juegan regularmente al aire libre en lugar de en casa (2). En España, además, a 

diferencia de otros países como los EE.UU., las pinturas de plomo no se han seguido 

utilizando para el interior de los domicilios desde su prohibición en 1926 (41) lo cual 

supone un riesgo menor cuando el niño juega principalmente dentro de este. Sin embargo, 

el polvo en las casas puede contener también plomo debido al proveniente del exterior, 

especialmente en áreas con alta densidad de tráfico como es la de influencia del Hospital 

Clínico en la ciudad de Madrid. Como se ha señalado, hay que tener presente que, a pesar 

de la prohibición del plomo en la gasolina, este no se descompone, no se degrada, por lo 

que los millones de toneladas liberados al aire mediante el uso de gasolina con plomo 

durante años han contaminado el suelo, especialmente en áreas urbanas, y permanece en 

el aire, aunque en concentraciones evidentemente menores. En Madrid, los niveles de 

plomo en el aire han disminuido enormemente, pero persisten a 0,02 g/m3 desde 2002 

(37).  

En consonancia con lo previo se encontró una mediana superior de 1,2 µg/dL (RIC:0,8-

1,7) en los niños que jugaban fuera de casa, frente a los que lo hacían en el domicilio con 

una mediana de 0,9 µg/dL (RIC:0,4-1,4). Tras ajustar con otros factores, se objetivó que 

los menores de dos años que jugaban al aire libre tenían niveles de plomo en sangre 

medios 2,4 veces más altos (IC95% 1,21-4,77; p= 0,013) que los que solo jugaban en 

casa, siendo este grupo de edad en el que por el menor desarrollo evolutivo se observan 

con más frecuencia conductas de oralidad y de “pica”, aunque contrasta en cierta manera 

con lo referido previamente en cuanto a la libertad de movimientos menor en esta franja 

de edad. 
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La concentración máxima de plomo en sangre que se encontró entre el grupo analizado 

de los 155 niños participantes del estudio, correspondiente a un niño de 7 años de edad, 

fue de 5,2 µg/dL, encontrándose entre sus características distintivas el hábito de morder 

y llevarse objetos a la boca, desde muy joven y hasta la actualidad, y jugar mucho tiempo 

en el parque con una mascota, junto con el hábito tabáquico materno, lo cual supone 

varios factores de riesgo asociados al incremento de niveles de plomo en sangre en niños, 

tanto en estudios previos realizados como en los resultados observados en el presente 

trabajo. En este caso se contactó con la familia, proporcionándoles información sobre la 

importancia de este nivel de plomo en sangre, así como medidas preventivas, consejos 

nutricionales y antitabaco. 

En principio la presencia de mascotas puede suponer otro factor de exposición, sobre todo 

cuanto mayor sea la capacidad de movimiento de esta. Por la posibilidad de que esta sea 

un vector de transmisión del polvo tanto de la calle como del propio domicilio, así como 

en el caso de tener perro, el mayor tiempo que puede pasar el menor en la calle al pasearlo. 

Pero en el presente estudio no se hallaron diferencias significativamente estadísticas, pese 

a ello los niños que en su casa tenían mascotas obtuvieron una mediana de concentración 

de plomo en sangre superior de1,4 µg/dL (RIC:1,1-1,7) frente a la de1,0 µg/dL (RIC :0,6-

1,6) de los que no tenían (p= 0,115). Recordar en este punto que el menor con niveles 

más altos de plomo tenía mascota, y en el conjunto de la población estudiada la 

proporción de menores que tenían mascota era baja (15%). 

Por otra parte, otra de las fuentes de exposición al plomo más importante es la ingesta de 

agua de grifo por el uso de tuberías de plomo o que presenten restos de este metal por 

soldaduras o en algún punto de la canalización.  

En los países desarrollados existe un control de calidad de agua para consumo, pudiendo 

llevarnos a pensar que el problema de las intoxicaciones por plomo pertenece a tiempos 

pasados, y es exclusiva en la actualidad de países en vías de desarrollo o bien está limitada 

a los estratos socioeconómicos más desfavorecidos, pero nada más lejos como atestiguan 

casos ocurrido en países en cabeza de los llamados desarrollados. En el periodo de tiempo 

del presente estudio y los anteriores años no tuvo lugar en el área ningún suceso que 

supusiera una intoxicación por vertidos o similares, pero es algo que hay que tener 

presente.  
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Un ejemplo conocido de ello es el ocurrido en Flint, Michigan (EEUU), población 

compuesta fundamentalmente por población afroamericana, con una tasa de pobreza del 

40%. En abril de 2012 cambió su fuente de agua potable del lago Hurón, suministrada 

por el Departamento de Agua y Alcantarillado de Detroit y tratada, al Río Flint, altamente 

contaminado, sin que se llegase a aplicar tratamiento alguno para contrarrestar la 

corrosión de las cañerías de plomo (216). Desde hace tiempo se conoce que cambios en 

los componentes para el tratamiento de las aguas pueden modificar los niveles de plomo 

en la población que la consume (217). Tras producirse las modificaciones del 

abastecimiento comenzaron a llegar quejas de los vecinos sobre la calidad del agua y los 

efectos tóxicos que provocaba como sarpullidos, perdida de pelo…, objetivándose 

paralelamente un aumento en los niveles de plomo del agua. El problema se incrementó 

con fallos en la aplicación de la Ley de Agua Potable Segura y en la Norma del Plomo y 

Cobre establecida por la EPA, y la existencia de reclamaciones que no se atendieron con 

la celeridad necesaria, lo cual deja en evidencia la no erradicación del problema de esta 

contaminación en países desarrollados. Comenzaron a llegar resultados de niveles de 

plomo elevados en sangre de niños menores de 6 años de la zona afectada, con una 

proporción de niveles de plomo ≥5 µg/dL muy superior, que volvieron a disminuir tras 

su corrección. A raíz de este caso se objetivó la existencia en otras áreas de agua para el 

consumo con niveles elevados de plomo (216). Los niveles ≥5 µg/dL en menores, 

entrañan un serio riesgo para la salud y multiplican por cinco los encontrados en el 

presente estudio. 

Se trató de comprobar la existencia de relación entre el consumo de agua de grifo y niveles 

altos de plomo en sangre, fundamentalmente por la no desaparición en su totalidad de las 

tuberías de los edificios, sobre todo en el caso de aquellos más antiguos no reformados, 

ya que este material en España fue usado hasta la década de los años 70 del pasado siglo, 

siendo muy ampliamente utilizado en casas construidas antes de la década de 1950 y 

desapareciendo su uso en la de 1980. En este estudio, la mayoría de las casas tenían menos 

de 30 años, pero hay que tener presente la existencia de viviendas mucho más antiguas 

en la ciudad de Madrid que todavía pueden tener tuberías de plomo o al menos soldaduras. 

Por tanto, deberían realizarse más análisis para investigar la importancia de dicha fuente 

de exposición, que puede ser minimizada con una estrategia de prevención simple (218), 

como se vio en un estudio realizado en Hamburgo, con población adulta, en el que tras 

realizar una intervención en la que se solicitó que se minimizara la exposición a agua de 
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grifo se redujeron significativamente los niveles de plomo en sangre. La existencia de 

plomo en el agua se da por su disolución desde la propia conducción o sus soldaduras. 

Esta segunda resulta de notable importancia, influyendo también en ello la calidad del 

agua caliente o ácida como ha quedado reflejado en estudios realizados tanto en 

poblaciones españolas como extranjeras (2,3). El único modo de evitar la morbilidad del 

neurodesarrollo asociada al plomo es prevenir en primer lugar la exposición. La 

prevención primaria centrada en el control o eliminación de plomo del entorno infantil 

antes de la exposición continúa siendo la mejor acción posible (219, 220) 

Pese al menor número de tuberías de plomo en la actualidad, en el análisis univariado 

inicial se encontró que los niños que bebían agua del grifo tenían un mayor nivel de plomo 

en sangre, con una mediana de 1,2 µg/dL frente a la de 0,7 µg/dL de aquellos que bebían 

agua embotellada (p= 0,014), sin embargo, al realizar el análisis multivariado desapareció 

dicha significación estadística. No obstante, deben hacerse más estudios con una 

población más amplia para investigar la importancia de esta fuente de exposición, que 

puede evitarse con estrategias preventivas. 

En relación a otra fuente importante de exposición, el empleo de vasijas de barro para uso 

alimentario (almacenaje o preparación de alimentos), hay que tener en cuenta que su uso 

tiene cierto componente cultural y de tradición en países de Sudamérica y en España, por 

lo que es una fuente de exposición al plomo a tener en cuenta en estos países (42, 206, 

219). Así, por ejemplo en Méjico, a pesar de la eliminación del plomo en las gasolinas se 

ha visto en algún estudio ciertos aumentos de la concentración de plomo en sangre, que 

se han relacionado con el uso de cerámica tradicional con recubrimiento con esmalte de 

monóxido de plomo que se filtra del recipiente al entrar en contacto con los alimentos. 

En un estudio realizado en Ciudad de Méjico publicado en 2018, este uso se asoció con 

un aumento del 11%, de los niveles de plomo en sangre (206). En el presente estudio, no 

existieron diferencias estadísticamente significativas entre la población que usaba dichos 

recipientes y la que no, obteniéndose una mediana ligeramente superior (1,1 µg/dL) en 

los que no usaban dichas vasijas. Este resultado que difiere con los obtenidos en otros 

trabajos, puede ser en parte explicado por el bajo porcentaje, tan solo un 7,7%, que usaban 

este tipo de recipientes en la actualidad. Este bajo porcentaje de uso probablemente se 

debe, como referían algunos padres, al menor espacio en las actuales viviendas en Madrid 

y el cambio a cocinas de inducción o vitrocerámica que impide su uso, lo que ha 
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ocasionado que ya no se guarden esos recipientes de barro plomados heredados de los 

abuelos que vivían en pueblos en viviendas más amplias. 

Como se puede deducir de los puntos antes descritos, la antigüedad de la vivienda puede 

colaborar en el incremento de los niveles de plomo, sobre todo si no se realiza un 

adecuado mantenimiento de esta (221). Fuentes de exposición asociados a la antigüedad 

de la vivienda son consumir agua de grifo, no pudiendo asumir, sin embargo, las pinturas 

descascarilladas de interior, que por ejemplo en EE.UU. son consideradas, dado que en 

España fueron prohibidas desde 1926 (41), mientras que en EE. UU. sigue suscitando 

preocupación como posible fuente de exposición pues se utilizó la pintura con plomo en 

el interior de las viviendas hasta 1978 (10, 202, 222) 

Al preguntar en este estudio por la antigüedad de la vivienda, la mediana mayor de niveles 

de plomo en sangre 1,3 µg/dL (RIC:0,7-1,8), se obtuvo en el grupo de menores que 

residían en domicilio con una antigüedad de diez a treinta años con respecto a los que 

residían en viviendas con menos de 10 años de antigüedad y con más de 30 años, sin que 

dichas diferencias resultaran estadísticamente significativas (p= 0,285), teniendo que 

tener presente que solo el 25,2% residían en un domicilio con más de 30 años. Estos 

resultados podrían haber variado en caso de que la población hubiera residido en 

viviendas más antiguas del centro de Madrid o deterioradas de barrios marginales. 

Con respecto al tabaquismo muchos estudios han encontrado una asociación entre los 

niveles de plomo en sangre y este hábito (63, 223, 224).  

Un dato a tener en cuenta es la enorme variación de la capacidad de las plantas entre unas 

especies y otras, para absorber y acumular plomo, pero la absorción de plomo se produce 

principalmente a través del aire y en un porcentaje menor a través del suelo. Por esta 

razón, se ha observado una fuerte correlación entre los niveles de plomo en aire y el de 

las hojas de tabaco en diferentes estudios y ha disminuido de acuerdo con las reducciones 

del plomo en la gasolina (225). En el caso de niños, como es lógico, más que el consumo 

directo, es importante la exposición a través del humo “de segunda mano”. El plomo se 

encuentra en el tabaco y en el humo que se exhala, apareciendo así en los estudios 

realizados una mayor concentración de plomo en sangre no solo en fumadores, sino 

también en fumadores pasivos. Los niños entran dentro de esta categoría de fumadores 

pasivos y de “segunda mano” sobre todo al fumar uno de los progenitores y vivir en 
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ambientes donde se fuma, con la acumulación también de partículas en el domicilio 

(suelos, ropas…). Si que se ha visto en estudios previos, como el realizado en Polonia en 

población general por Marek Jakubowski et al., la relación entre los niveles de plomo en 

sangre materna y en el menor (223). En el presente estudio esa relación no se pudo 

analizar dado que no se cuantificaron niveles de plomo en los progenitores. 

En la población analizada sólo el 33,5% de los padres informó de que al menos uno de 

ellos fumaba, porcentaje menor que en décadas previas, no obstante, el diseño de este 

estudio no permite establecer la exposición de los niños al humo de segunda mano de uno 

de los padres fumadores. Posiblemente este porcentaje menor que en décadas previas, se 

debe a la entrada en vigor de leyes que limitan el consumo de tabaco en diferentes 

espacios y que se iniciaron con la Ley 28/2005, que entró en vigor en 2006. En el 

momento actual la prevalencia del tabaco lleva más de dos décadas disminuyendo en la 

Comunidad de Madrid, teniendo que destacar una menor constancia en este descenso en 

la población femenina, fundamentalmente en las edades más jóvenes. No obstante, hay 

que tener también en cuenta que las políticas sanitarias no han conseguido frenar la edad 

de experimentación en el consumo, pese a los conocimientos existentes (226).    

Aun con las limitaciones señaladas, se obtuvo una mediana de niveles de plomo en sangre 

de 1,3 µg/dL (RIC:0,8-0,9) frente al 0,9 µg/dL (RIC:0,5-1,4) de los que no eran 

fumadores, resultando la diferencia significativamente estadística, con una p= 0,002. 

Aunque este análisis univariado mostró que los niños con al menos uno de los padres 

fumador tenían un mayor nivel de plomo en sangre que aquellos que ninguno de los 

padres fumaba, no se encontró ninguna significación estadística en el análisis 

multivariado. En cualquier caso, se considera que esto es algo que hay que tener en cuenta 

en futuros estudios, ya que el modelo multivariado mostró (aunque no fue 

estadísticamente significativo p=0,072) que los niños con un padre fumador tenían, en 

promedio, niveles de plomo en sangre un 30%más altos (IC95% 0,98-1,70) que aquellos 

cuyos padres no fumaban.  

La exposición de los padres al plomo, bien por motivos laborales o practicar aficiones 

relacionados con este metal, puede ser una fuente de exposición para los convivientes, en 

especial para los niños que suelen presentar los mayores niveles de plomo con padres 

expuestos, siendo vehículos para ellos la ropa y los útiles de trabajo, municiones de caza 
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o ciertas pinturas de miniaturas, que provocan pequeñas pero continuadas exposiciones 

de los hijos en el ámbito doméstico (2, 3, 111). El porcentaje de padres con exposición 

laboral en al menos uno de ellos fue muy bajo, del 11%, siendo en caso de que fuera el 

padre de 9,7% y el 2,6% en el caso de exposición materna, no incrementándose en el caso 

de que la exposición fuera por aficiones con un 9% en el caso de la exposición de al 

menos uno de ellos, 6,5% si existía exposición paterna y 3,9% si era materna. La mediana 

encontrada fue superior en el caso de que existiera exposición laboral (1,3 µg/dL) o por 

aficiones (1,4 µg/dL), sin que en ninguna de los dos se encontrara significación 

estadística, teniendo presente el bajo porcentaje de exposición existente.  

El plomo sanguíneo se ha visto en diferentes estudios que tiene una relación directa con 

variables socioeconómicas, teniendo en cuenta que una manera indirecta de acercarse a 

dichas variables es la situación laboral y el nivel de estudios de los padres (10, 111, 118). 

En este punto y en el anterior, se intuye una de las cuestiones que ha suscitado cierto 

interés en cuanto predictor de mayores niveles de plomo en sangre en población infantil, 

que es si estos se corresponden de algún modo con el nivel socioeconómico parental más 

desfavorecido como puede ser vivir en zonas más contaminadas, antigüedad mayor y peor 

mantenimiento de la vivienda, exposiciones laborales parentales o menor nivel de 

estudios, entre otros (34).  

En un estudio realizado con datos pertenecientes a la NHANES III, se observó una menor 

frecuencia de niveles elevados de plomo en los niños según se incrementaba el nivel 

educativo del cabeza de familia, identificándolo como predictor significativo e 

independiente de presentar niveles superiores de plomo en sangre, en este caso en 

adolescentes de origen mejicano de los EE.UU. (34). 

Igualmente, en el estudio de Malcoe et al., publicado en 2002 se vio que después de 

controlar otras posibles fuentes de exposición, lugar de residencia del menor y 

comportamientos mano boca, seguía comprobándose la existencia de una fuerte 

asociación entre cuidadores con menor nivel educativo y niveles de plomo sanguíneo 

superiores en los niños (214). 

El nivel educativo que con mayor frecuencia se encontró tanto en la madre como en el 

padre fue el de estudios secundarios, con un 47,7% y 52,3% respectivamente. Se observó 
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que los niños cuyas madres tenían solo estudios primarios tenían una mediana mayor de 

niveles de plomo de 1,7 µg/dL (RIC:1,2-2,3), que los de mujeres con estudios secundarios 

en los que la mediana descendía a 1,2 µg/dL (RIC:0,7-1,7) , haciéndose aún más marcado 

el descenso en los casos en que la madre tenía estudios universitarios donde la mediana 

era de 0,9 µg/dL (RIC:0,5-1,4), resultando la diferencia estadísticamente significativa con 

una p= 0,034.En este estudio en particular, encontramos que las madres tenían un mayor 

nivel educativo que los padres (20% más de madres tenían estudios universitarios ). Al 

analizar la relación del plomo en sangre con el nivel educativo paterno, se obtuvo 

resultados similares a los de las madres, la mediana más alta de plomo en sangre en los 

hijos volvió a encontrarse en el grupo que tenía únicamente estudios primarios con 1,9 

µg/dL (RIC:1,1-2,3), frente a la de 1,1 µg/dL (RIC:0,7-1,6) de los que tenían padres con 

estudios secundarios y de 0,9 µg/dL (RIC:0,4-1,3) en los que eran universitarios, con una 

p= 0,018, confirmándose los resultados obtenidos en otros estudios, 

En el análisis multivariado se siguió observando la asociación vista en el univariado entre 

el nivel superior de educación de la madre y los niveles más bajos de plomo en sangre de 

los menores. Se ha analizado en el multivariado los estudios maternos por el mayor nivel 

de estudios de estas, y porque la crianza sobre todo en etapas iniciales de la vida suele 

estar más ligada a la madre. 

El nivel educativo de los padres está relacionado con su propio nivel de aprendizaje y 

comprensión de las consecuencias de los niveles de plomo elevados en los menores, es 

decir, a mayor nivel educativo de los padres mayor conciencia de los riesgos de la 

exposición ambiental y la importancia del mantenimiento de un buen estado nutricional. 

Así los padres con mayores niveles educativos pueden corregir los malos hábitos en sus 

hijos que podrían aumentar su exposición al plomo, como son fundamentalmente las 

conductas mano boca (más frecuentes en menores de 2 años) y morderse las uñas. 

Recientemente se ha realizado un estudio en Pensilvania que ha realizado el seguimiento 

de niveles de plomo en sangre en población hasta los 24 meses en relación con las 

características maternas (227). 

Este estudio explora los impactos de las características maternas, infantiles y vecinales en 

la recepción de pruebas de plomo y en la erradicación de niveles elevados de plomo entre 

niños menores de dos años.  
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2. PLOMO EN SANGRE Y SU ASOCIACIÓN CON 

ELEMENTOS TRAZA Y MINERALES  

La absorción intestinal de plomo es mayor en población infantil que en adulta. Los 

estudios han estimado que la absorción en niños es aproximadamente un 40-50% del 

plomo ingerido y de un 3-10% en adultos (2). Además, los micronutrientes interactúan 

con metales tóxicos como el plomo en diferentes momentos: absorción, excreción, 

transporte de metales en el cuerpo, unión a proteínas diana, metabolismo y mecanismos 

secundarios de toxicidad como el estrés oxidativo. El hecho de que las dietas deficientes 

puedan tener un impacto significativo en la toxicidad del plomo puede afectar a la 

evaluación del riesgo. Las deficiencias de calcio, hierro, zinc y proteínas incrementan la 

absorción de plomo, así como la deficiencia en proteínas a las que se unen dichos 

elementos (2, 74). 

En el presente estudio, no se encontró ninguna asociación estadísticamente significativa 

entre el logaritmo de los niveles de plomo sanguíneo y los resultados hallados en los 

perfiles bioquímicos analizados, teniendo en cuenta la edad y la ausencia de inflamación, 

probablemente debido a los niveles relativamente bajos de plomo y el estado nutricional 

adecuado de los menores, al tratarse de población sana. 

La ferritina, que permite medir la cantidad de hierro del organismo se situó en torno a 

valores normales, pudiendo considerar el valor mínimo de 5,4 ng/mL, ligeramente por 

debajo de lo considerado normal. La relación entre el hierro y plomo se ha estudiado 

extensamente. Ya en 1972, Mahaffey y Goyer publicaron como los roedores con una dieta 

deficitaria en hierro experimentaban un incremento de la susceptibilidad a la toxicidad 

del plomo. El plomo compite con el hierro por la ferritina. Los sujetos con una dieta baja 

en hierro suelen tener mayor concentración de plomo tisular, mientras que el exceso de 

acumulación de hierro disminuye su concentración en sangre, fémur y riñón. Cuando hay 

deficiencia de hierro, la ferroquelatasa es más sensible a los efectos tóxicos del plomo; 

por lo tanto, los suplementos de hierro pueden prevenir este efecto tóxico del plomo en la 

hematopoyesis (74, 77, 228).  

La deficiencia de hierro se ha analizado como predictor de los niveles de plomo en sangre 

en población infantil, en un estudio realizado por Katrzyna Kordas et al. se asoció dicha 

deficiencia con unos niveles de plomo en sangre superiores en 0,75 µg/dL, pero pese a lo 
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que podría suponerse, no se obtuvo relación en el caso de aportar suplementos o dietas 

con alto contenido en hierro cuando existía dicho déficit (229). Merece la pena señalar la 

posibilidad de que en un fenómeno como la pica, que conlleva a priori un mayor riesgo 

de hallar en los niños niveles más elevados de plomo en sangre, en ocasiones se añada a 

una deficiencia basal de hierro, pudiendo resultar un efecto sumatorio cuando hablamos 

de población infantil. También, aunque en el presente estudio no se objetivó, en 

intoxicaciones por plomo asociadas a anemia, esta puede ser causada por una deficiencia 

de hierro con la que frecuentemente comparte factores de riesgo (155).  

Además, las deficiencias de hierro no son únicamente consecuencias de una inadecuada 

nutrición, sino que pueden aparecer en los periodos en los que el organismo está sometido 

a un crecimiento rápido como en la infancia. En caso de existir, es de esperar niveles de 

plomo mayores en el organismo, dado que se incrementa su absorción intestinal, lo que 

parece depender de un aumento en la capacidad del sistema de transporte del hierro. La 

exposición a niveles altos de plomo, junto con el tiempo y la gravedad de las posibles 

deficiencias de hierro influyen en la gravedad del daño cognitivo.  

Como era de esperar se halló una correlación negativa entre los niveles de ferritina y los 

de plomo en sangre, correlación que sin embargo resultó ser positiva al analizar niveles 

de hierro, aunque ambas sin significación estadística. En algunos estudios se han 

relacionado niveles altos de plomo sanguíneo con niveles más bajos de hierro y ferritina 

(93). Debemos tener presente que, en el presente estudio, la población estudiada era sana, 

con lo cual resultaba difícil lograr una n que permitiera estudiar la relación. 

Con respecto al calcio, además de influir en la absorción de plomo, disminuye la resorción 

ósea, inhibe la movilización de este desde el hueso y aumenta su excreción de la 

circulación. El incremento de la susceptibilidad a la intoxicación por plomo en casos de 

deficiencia dietética de calcio se ha atribuido al aumento de la absorción intestinal y a la 

retención de plomo corporal. Así mismo existe un incremento de la 1,25-

dihidroxivitamina D, cuando bajan los niveles de calcio, con el objetivo de estimular la 

absorción de este último, incrementando también la de fosforo y plomo. No solo resulta 

lesiva la deficiencia de calcio por el aumento de los niveles de plomo, sino también está 

implicado en el mecanismo de su neurotoxicidad, dadas las características iónicas del 

plomo, tan importante en la población infantil. Sin embargo, conseguir un nivel de calcio 
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en la dieta adecuado, en lugar de excesivo, parece más útil para lograr una mejor 

protección frente a intoxicaciones por plomo, inhibiendo su absorción y retención en el 

organismo. Además, algunos estudios muestran en ratas que una dieta deficiente en 

fósforo aumenta la retención de plomo y que las dietas deficientes en calcio y fósforo 

tienen un efecto inhibitorio aditivo en la absorción y retención de plomo (74, 75, 228). 

En este sentido resultan destacables los datos aportados por Borgen et al. que indicaron 

la existencia de una relación inversa entre los niveles de plomo en cerebro y el calcio de 

la dieta, confirmando que una deficiencia de calcio en la dieta no elevaba únicamente los 

niveles de plomo sanguíneo, sino que también lo hacía en órganos tan críticos como ese 

(230). En el presente estudio, sin embargo, la existencia de correlación positiva entre el 

calcio y los niveles de plomo, así como este último con los de fósforo no tuvo 

significación estadística, exceptuando en aquellos de edad comprendida entre 10 y 15 

años donde se encontró una correlación positiva significativamente estadística, 

perdiéndose cuando se analizó a la población total ajustando por edad. 

En este estudio en cambio, se encontró una correlación con el selenio, que es un elemento 

traza esencial. Aunque muchos investigadores han demostrado daño oxidativo inducido 

por plomo, el papel beneficioso del selenio en el estrés oxidativo inducido por plomo en 

estudios humanos todavía no está claro (175,231). Esto no debe llevarnos a pensar en la 

posibilidad de dar suplementos de selenio si sus valores son normales, dado que es tóxico 

cuando la exposición se prolonga o se ingieren altas dosis, debiendo mantenerse sus 

niveles dentro de unos márgenes estrechos pues el rango entre toxicidad por deficiencia 

y exceso es pequeño. 

 Además, el plomo disminuye la absorción de selenio y viceversa, por lo tanto, es 

extremadamente importante mantener un estado nutricional óptimo para los elementos 

traza esenciales con el fin de minimizar el riesgo de exposición a metales tóxicos. Otros 

estudios encontraron que los niveles de selenio estaban significativamente 

correlacionados con concentraciones de plomo, así como entre el selenio y el cobre en 

una población de 300 bebés nacidos en Baltimore, EE.UU. (232).  

En el presente estudio se encontró una media de selenio en suero de 69,34 µg/L, no 

existiendo valores de referencia de selenio en población infantil en España. En el análisis 

inicial se encontró una correlación negativa, estadísticamente significativa, ocurriendo lo 
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mismo en el grupo entre 3 y 10 años. Tras ajustar por edad, se mantuvo una baja 

correlación negativa, aunque no fue estadísticamente significativa entre el plomo y el 

selenio (r: -0,215, p=0,060), así como entre el plomo y las proteínas (r=0,148, p=0,200). 

La correlación negativa al igual que en otros estudios es una constante, lo cual indica la 

importancia del mantenimiento de unos niveles adecuados. 

Uno de los modos en que el plomo puede afectar al SNC es la suplantación de cationes 

polivalentes, como el zinc, en los sitios de uniones a iones. Así pues, es importante tenerlo 

presente a la hora de evaluar la toxicidad del plomo en una población tan vulnerable, 

pudiendo influir tanto en la acumulación de plomo en tejidos como en la susceptibilidad 

a sus efectos. La suplementación de zinc reduce la toxicidad del plomo en humanos 

debido a la competitividad entre ambos. Existen estudios que han demostrado que a 

medida que el contenido de zinc aumenta en la dieta, disminuye la absorción de plomo y 

su consiguiente toxicidad, lo que indica que ejerce su efecto con relación al plomo a nivel 

gastrointestinal (74). La mejora de los niveles de zinc también aumenta el contenido renal 

y hepático de metalotioneina, generando una diminución de la toxicidad a través de la 

unión metálica en esta forma (74, 77, 78). Al igual que el selenio como nutriente 

antioxidante, el zinc puede tener un papel beneficioso en el estrés oxidativo inducido por 

plomo (231). En el presente estudio tras ajustar por edad, se observó una baja correlación 

negativa entre el plomo y el zinc (r=-0,107, p=0,356), aunque no resultó estadísticamente 

significativa, pero confirmándose la tendencia marcada por estudios previos. 

Con respecto a la relación entre los elementos traza esenciales analizados, observamos 

una correlación positiva entre las concentraciones de selenio y zinc. Esta asociación 

podría explicarse por la similitud entre ambos elementos ya que el zinc y el selenio actúan 

como componentes de enzimas antioxidantes y cofactores, intervienen en el 

funcionamiento normal del sistema inmunitario y son reactantes negativos de fase aguda 

(231). También se ha encontrado una correlación positiva entre las concentraciones de 

zinc y selenio en la orina de niños. Sin embargo, otros autores no han encontrado tal 

asociación (233) aunque hay que señalar que hay muy pocos estudios publicados que 

exploren esta asociación en suero en población infantil. 
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3. LIMITACIONES 

El presente estudio tiene varias limitaciones. El primero que, debido a su diseño 

transversal, no pueden establecerse relaciones causales entre los factores de riesgo 

analizados y los niveles de plomo en sangre. Además, los datos no pueden extrapolarse a 

población general, debido al hecho de que la muestra del estudio estuviera compuesta por 

una población pediátrica oportunista de una consulta ambulatoria, limitándose así su 

validez externa.  

Este estudio tiene varias fortalezas que contrarrestan estas limitaciones, incluyendo la 

determinación del plomo en sangre de los niños, considerado el gold standard por 

organismos internacionales como el CDC o el CLSI (105) que no presenta las limitaciones 

preanalíticas de otras muestras biológicas como el pelo, que se suele utilizar en estudios 

epidemiológicos al ser una muestra que se recoge fácilmente y ante la dificultad de extraer 

sangre a los niños por motivos éticos. Otras fortalezas incluyen la alta sensibilidad 

analítica del método utilizado y la participación en programas internacionales de garantía 

de calidad que también garantizan la transferibilidad de los resultados (234). Por otra 

parte, no se han realizado estudios de biomonitorización a nivel nacional en España. Los 

estudios publicados en ocasiones están realizados con diferentes técnicas y límites de 

detección más elevados que disminuyen la sensibilidad del método, así como en 

diferentes matrices biológicas como el cabello u orina (dada la dificultad para extraer 

sangre en poblaciones infantiles), por lo que hay que considerar la información obtenida 

con el presente estudio muy relevante.  

Otra fortaleza es que además de la concentración de plomo en sangre asociada a variables 

sociodemográficas y hábitos diarios, se midieron simultáneamente otros parámetros 

analíticos generales, así como minerales y elementos traza esenciales en el suero infantil. 

Dado que no existen valores de referencia nacionales en España para elementos traza 

esenciales en niños, este estudio proporciona información útil sobre las concentraciones 

séricas de cobre, selenio y zinc, teniendo en cuenta no sólo las condiciones preanalíticas 

necesarias para su análisis, sino la ausencia de inflamación (mediante examen físico, 

proteínas y PCR) para evitar una interpretación incorrecta de los resultados, que permita 

tener datos del estado nutricional basal de los niños participantes en este estudio.   
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4. CONSIDERACIONES FINALES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

En resumen, el presente estudio encontró una disminución en los niveles de plomo en 

sangre de los niños en relación con los años transcurridos desde la prohibición de la 

gasolina con plomo en España, como ha sucedido en otros países. Sin embargo, a pesarde 

los valores relativamente bajos, todavía encontramos factores de riesgo, como el hecho 

de que los menores de dos años que jueguen al aire libre tengan mayores niveles de plomo 

en sangre. Por otro lado, encontramos que los niveles educativos superiores de los padres 

están relacionados con niveles de plomo más bajos. Por lo tanto, a pesar de la disminución 

de los niveles de plomo en sangre, los factores de riesgo asociados siguen existiendo en 

poblaciones vulnerables como la infantil, siendo indispensable el control ambiental de 

este contaminante pues la evidencia científica existente indica que no existe un umbral de 

plomo seguro para la salud. Es necesario realizar estudios de biomonitorización en 

España, incluyendo plomo y otros elementos químicos tóxicos y esenciales pues existe 

una interacción entre ellos, para conocer el estado actual, identificar fuentes de exposición 

y tendencias, comunicar el riesgo a las poblaciones vulnerables y establecer estrategias 

de prevención a diferentes niveles. 

Al igual que en EE.UU. en España, la toma de muestras a niños para determinar niveles 

de plomo en sangre se ha visto afectada por la declaración de emergencia por COVID-

19, es de esperar que en los próximos años se retomen y aumenten dichos controles para 

evitar los efectos perniciosos del mismo (235). 
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1. La mediana global de plomo en sangre obtenida en el presente estudio es de 1,1 

µg/dL (RIC: 0,7-1,6), siendo menor que la referida en estudios previos en población 

infantil. 

2. No se hallaron diferencias estadísticamente significativas en la concentración de 

plomo en sangre entre niños y niñas. 

3. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la concentración de 

plomo en sangre según los grupos de edad. Los valores inferiores de plomo en 

sangre se objetivaron en los menores de dos años con una mediana de 0,4 µg/dL 

(RIC: 0,2-1,2), mientras que los niveles mayores se vieron entre los dos y tres años 

de edad, con una mediana de 1,3 µg/dL (RIC: 0,7-1,7). 

4. Se observó una diferencia estadísticamente significativa entre la concentración de 

plomo en sangre y el lugar donde jugaba el menor. Los menores de dos años que 

jugaban al aire libre tenían en media 2,40 veces más plomo (IC 95%: 1,21-4,77) 

que los que jugaban en casa. 

5. No se encontró asociación entre la concentración de plomo en sangre y 

comportamientos infantiles como la oralidad o la presencia de mascotas, así como 

con el uso de recipientes de barro, la exposición laboral o por aficiones al plomo de 

los padres y la antigüedad de la vivienda. 

6. Se hallaron diferencias significativas según el tipo de agua consumida. con una 

mediana de plomo en sangre superior, de 1,2 µg/dL (RIC: 0,7-1,6) en los que bebían 

agua de grifo, frente a 0,7 µg/dL (RIC: 0,2-1,3) de los que consumían agua 

embotellada o filtrada. Cercano a la significación, aquellos que bebían agua de grifo 

presentaban niveles de plomo en sangre un 31% superior (IC 95%:0,94-1,95) que 

los que la consumían embotellada. 

7. Se obtuvo una mediana de plomo en sangre superior si al menos uno de los padres 

fumaba que si no lo hacía ninguno, con un valor de 1,3 µg/dL (RIC: 0,8-1,9), frente 

a 0,9 (RIC: 0,5-1,4) µg/dL. Cercano a la significación, los niños con un padre 

fumador tenían, en promedio, niveles de plomo en sangre un 30% más altos (IC95% 

0,98-1,70) que aquellos cuyos padres no fumaban. 

8. Se objetivaron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de plomo 

infantiles y el nivel educativo de ambos progenitores, con concentración menor de 

plomo de 0,9 µg/dL (RIC: 0,4-1,3) en los que tenían estudios universitarios; de 1,1 

µg/dL (RIC: 0,7-1,6) en aquellos con estudios secundarios y de 1,9 µg/dL (RIC: 

1,1-2,3) de plomo en los que tenían estudios primarios. 
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9. Las concentraciones obtenidas de cobre, selenio, zinc, calcio, fósforo y proteínas 

reflejan el buen estado nutricional de los participantes. 

10. En el grupo de tres a diez años se halló una asociación negativa estadísticamente 

significativa entre la concentración de plomo y proteínas (r= -0,449), entre plomo 

y selenio (r= -0,453) y entre el plomo y el zinc (r= -0,318). 

11. Se observó que los sujetos con niveles de plomo en sangre iguales o menores a la 

mediana de 1,1 µg/dL resultaron tener una media de selenio sérico superior en 8,73 

µg/L (IC 95%: 2,8-14,7) a la de aquellos con niveles de plomo superiores a 1,1 

µg/dL. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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CUESTIONARIO EPLINFA   
EXPOSICIÓN AL PLOMO EN LA INFANCIA  

 CODIGO NUMÉRICO:|__|__|__|||__|__| 
 

NORMAS:  
- SEÑALE CON UNA CRUZ O SEÑAL (X, ۷) EN LOS RECUADROS RESERVADOS PARA LAS CONTESTACIONES. 

- SEÑALE SOLO 1 RESPUESTA PARA CADA UNA DE LAS PREGUNTAS, LA QUE MÁS SE APROXIME AL CASO. 
 

A.-DATOS DEL NIÑO/NIÑA: 
 

A1- FECHA DE NACIMIENTO: ............................................................... DIA:|____| MES:|________________| AÑO:|______| 
 

 A1a- Si el niño nació en el extranjero, anote esta información: - País de nacimiento:    

|___________________________________| 
 

- Tiempo de residencia en España (en años):   
         |_________| 

 

A2- ¿EL NIÑO(A) TIENE O HA TENIDO LA COSTUMBRE DE MORDERSE LAS UÑAS? ............ SI:|___|(1) NO:|___|(2) 
 

A3- ¿SE CHUPABA O CHUPA AÚN ALGÚN DEDO (Sobre todo el pulgar)? .............................. SI:|___|(1) NO:|___|(2) 
 

A4- ¿MORDÍA O MUERDE MUCHO LOS OBJETOS, O SE LOS LLEVA O LLEVABA A LA BOCA? .. SI:|___|(1) NO:|___|(2) 
 

A5- FUERA DEL COLEGIO, ¿DÓNDE JUEGA MÁS EL NIÑO(A)? (Recuerde, marque sólo un lugar, el más habitual): 

 - EN EL INTERIOR DE CASA ........................................................................................................................................ |___|(1) 

 - EN LA CALLE, EN EL PARQUE DEL BARRIO O DE LA VIVIENDA .............................................................................. |___|(2) 
 

B.- DATOS DE LOS PADRES O TUTORES DEL NIÑO/A: ..................................... PADRE       MADRE 

 (TUTOR)        (TUTORA) 

B1- EDAD (En años):  .........................................................................................................................|____|.................|____|   

 

B2- ESTUDIOS REALIZADOS (Anote el nivel de estudios más alto alcanzado) 
  - SIN ESCOLARIZACIÓN O CON E.G.B. INCOMPLETA ......................................................................... |___|(1).................|___|(1) 

  - GRAD. ESCOLAR, EGB COMPLETA, BACH. ELEMENTAL Y/O FORMACIÓN PROF. DE 1º GRADO.. |___|(2).................|___|(2) 

  - BACH. SUPERIOR, BACHILLERATO, ESO, COU Y/O FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO .... |___|(3).................|___|(3) 

  - UNIVERSITARIO (GRADO TÉCNICO O SUPERIOR)  .......................................................................... |___|(4).................|___|(4) 
 

B3- CONSUMO DE TABACO 
  - NO FUMA, NI HA FUMADO NUNCA .................................................................................................... |___|(1).................|___|(1) 

  - YA NO FUMA (EXFUMADOR/A).......................................................................................................... |___|(2).................|___|(2) 

  - DE 1 A 10 CIGARRILLOS POR DÍA  .................................................................................................... |___|(3).................|___|(3) 

  - DE 11 A 20 CIGARRILLOS POR DÍA  .................................................................................................. |___|(4).................|___|(4) 

  - MAS DE 20 CIGARRILLOS POR DÍA  .................................................................................................. |___|(5).................|___|(5) 
 

B4- TRABAJO EN CONTACTO CON EL PLOMO: Con respecto al padre o la madre (o tutores) del niño/a, ¿Tienen o han 
tenido en los últimos años algún trabajo que les ocasionase estar en contacto con el plomo .....................  SI|___|(1)    NO:|___|(2) 
 

B5- AFICIONES: Con respecto al padre o la madre (o tutores) del niño/a, ¿realizan o han realizado en los últimos años 
actividades relacionadas con la pintura artística, restauración de muebles o cerámica ..........................  .. SI:|___|(1)    NO:|___|(2) 
 
 

C.- DATOS DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA VIVIENDA HABITUAL DEL NIÑO/A: 

 

C1- ¿HACE CUÁNTOS AÑOS FUÉ CONSTRUIDA LA 
VIVIENDA EN LA QUE VIVE ACTUALMENTE EL 
NIÑO/A?: (De forma aproximada): 
  - MENOS DE 5 AÑOS ................................................ |___|(1) 

  - ENTRE 5 Y 9 AÑOS ................................................. |___|(2) 

  - ENTRE 10 Y 14 AÑOS ............................................. |___|(3) 

  - ENTRE 15 Y 19 AÑOS ............................................. |___|(4) 

  - ENTRE 20 Y 29 AÑOS ............................................. |___|(5) 

  - ENTRE 30 Y 50 AÑOS ............................................. |___|(6) 

  - MÁS DE 50 AÑOS ................................................... |___|(7) 

  - DESCONOCIDO ...................................................... |___|(9) 
 

C2- ¿DESDE HACE CUÁNTO TIEMPO VIVE EL 
NIÑO/A EN LA VIVIENDA FAMILIAR ACTUAL?: 
  - MENOS DE 1 AÑO .................................................. |___|(1) 

  - ENTRE 1 Y 2 AÑOS ................................................. |___|(2) 

  - ENTRE 3 Y 4 AÑOS ................................................. |___|(3) 

  - ENTRE 5 Y 6 AÑOS ................................................. |___|(4) 

  - ENTRE 7 Y 8 AÑOS ................................................. |___|(5) 

  - ENTRE 9 Y 10 AÑOS ............................................... |___|(6) 

  - MÁS 10 AÑOS ......................................................... |___|(7)  
 

C4- EL AGUA QUE NORMALMENTE USA EL 
NIÑO(A) PARA BEBER ES: 
  - LA DEL GRIFO SIN FILTRADO POSTERIOR ........... |___|(1) 

  - EMBOTELLADA  ..................................................... |___|(2) 

  - FILTRADA ............................................................... |___|(3) 

  - GASEOSAS Y SIMILARES ....................................... |___|(4) 
 
 

C5- ¿TIENEN EN CASA ANIMALES COMO PERRO(S) 
O GATO(S)?  ..........................................SI:|___|(1) NO:|___|(2) 
 
 

C6- ¿UTILIZAN HABITUALMENTE PARA COCINAR, 
CONSERVAR O SERVIR ALIMENTOS RECIPIENTES 
DE BARRO O CERÁMICA? ................ SI:|___|(1) NO:|___|(2) 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR RELLENAR EL 
CUESTIONARIO CON SINCERIDAD, LE 
RECORDAMOS EL ANONIMATO DE LA MISMA. 
ROGAMOS QUE LO REPASE PARA VER SI HA 
COMETIDO ALGUN ERROR, COMO PONER LA CRUZ 
O SEÑAL EN LUGAR EQUIVOCADO, SEÑALAR 2 
RESPUESTAS EN UNA PREGUNTA, O SI SE HA 
SALTADO ALGUNA PREGUNTA SIN CONTESTAR
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