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II 

 

RESUMEN 

Introducción: El plomo es un metal tóxico que afecta diversos sistemas, órganos y tejidos. 

La mayor preocupación son los efectos adversos en los niños ya que se encuentran en una 

etapa de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso y de crecimiento óseo.   

Objetivo: Estimar la asociación entre niveles séricos de plomo mayores o iguales a 5 

μg/dL y tener desnutrición crónica en niños de 1 a 13 años del Callao en los años 2012 y 

2018.  

Materiales y métodos: Estudio observacional, analítico de tipo transversal. Es un análisis 

secundario de la base del estudio “Evaluación, control y monitoreo de la salud de la 

población vulnerable por plomo” realizado por la DIRESA Callao. Se utilizaron los datos 

de niños de 1 a 13 años que fueron encuestados en el 2012 y en el 2018. El nivel sérico de 

plomo se categorizó en mayor o igual a 5 μg/dL y menor a 5 μg/dL. La desnutrición 

crónica se calculó como la talla para la edad por debajo de dos desviaciones estándar (DS), 

según las guías de la OMS. Utilizamos un modelo lineal generalizado (GLM) para estimar 

la razón de prevalencia con un nivel de significancia de 95%. 

Resultados: De los 390 niños, se encontró una mediana de edad de 6 años y predominio 

del sexo masculino (54.4%). Se estimó que el 6.2% de ellos presentaron desnutrición 

crónica y el 48.7% de los niños tenían un nivel sérico de plomo mayor o igual a 5 μg/dL. 

Los niños con un nivel de plomo sérico mayor o igual a 5 μg/dL tienen 2.42 veces mayor 

probabilidad de tener desnutrición crónica en comparación con aquellos con un nivel 

menor a 5 μg/dL ajustado por sexo, anemia y peso.  

Conclusiones: Se encontró una asociación significativa entre el nivel de plomo sérico 

mayor o igual a 5 μg/dL y desnutrición crónica. La prevalencia del nivel sérico de plomo 

mayor o igual a 5 μg/dL fue de 8.9%, y la de niveles menores a 5 μg/dL fue de 3.5%. El 

principal factor relacionado a desnutrición crónica en los niños del estudio fue el peso al 

momento del enrolamiento. 

 

 

Palabras clave: Desnutrición crónica; Estado nutricional; Plomo sérico; Toxicidad por 

plomo.  
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Association between lead level greater than or equal to 5 μg/dl and chronic malnutrition in 

children aged 1 to 13 years in a district of Callao in 2012 and 2018 

ABSTRACT 

Introduction: Lead is a toxic metal that affects different systems, organs and tissues. The 

greatest concern is the adverse effects in children because they are in a stage of growth and 

development of the nervous system and bone growth. 

Objectives: Estimate the association between lead level greater than or equal to 5 μg/dl 

and chronic malnutrition in children aged 1 to 13 years in a district of Callao in 2012 and 

2018.  

Materials and Methods: Observational, analytical cross-sectional study. This is a 

secondary analysis of the database of the study "Evaluation, control and monitoring the 

health of the vulnerable population to lead" conducted by the Regional Health Directorate 

(DIRESA) Callao. We used data from children aged 1 to 13 years who were surveyed in 

2012 and 2018. Blood lead level was categorized into greater than or equal to 5 μg/dL and 

less than 5 μg/dL. Chronic malnutrition was calculated as height-for-age below two 

standard deviations (SD), following the WHO guidelines. We used a generalized linear 

model (GLM) for estimating the prevalence ratio with a significance level of 95%. 

Results: Out of the 390 children, we found a median age of 6 years and a predominance of 

males (54.4%). It was estimated that 6.2% of them presented chronic malnutrition and 

48.7% of the children had a blood lead level greater than or equal to 5 μg/dL.. Children 

with a blood lead level greater than or equal to 5 μg/dL are 2.42 times more likely to have 

chronic malnutrition compared to those with a level less than 5 μg/dL adjusted for sex, 

anemia, and weight. 

Conclusions: There is an association between blood lead level greater than or equal to 5 

μg/dL and chronic malnutrition. The prevalence of blood lead level greater than or equal to 

5 μg/dL was 8.9% and the prevalence of levels less than 5 μg/dL was 3.5%. The main 

factor related to chronic malnutrition in children of the study was the weight during 

enrollment. 

 

Keywords: Chronic malnutrition; Nutritional status; Blood lead; Toxicity by lead. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El plomo es un metal tóxico ubicuo que afecta diversos sistemas, órganos y tejidos de 

los seres que lo consumen. Su exposición se relaciona con la contaminación ambiental 

consecuente con su uso en combustibles, pinturas y procesos industriales; además, en el 

ámbito ocupacional como minería, fundiciones, refinería de plomo, y reciclaje (1)(2). 

De esta manera, todas las personas se encuentran en riesgo de exposición en su entorno 

o trabajo, por inhalación de partículas o consumo de agua y alimentos contaminados por 

plomo (2)(3). No obstante, las gestantes y los niños, especialmente los menores de 5 

años, son considerados poblaciones más vulnerables a intoxicación por plomo (4)(5). 

Los niños menores de 5 años presentan mayor vulnerabilidad a exposición al polvo de 

plomo por ingestión o inhalación de partículas porque tienen más contacto con el suelo, 

suelen llevarse la mano a la boca y mantienen frecuencias respiratorias más altas (6). 

Además, absorben una mayor proporción de plomo por el tracto gastrointestinal en 

comparación con los adultos (50-70% vs 10-20%), la cual incrementa cuando hay una 

deficiencia de hierro subyacente (6)(7)(8).  

Con respecto a los valores referenciales de plomo en sangre, en el Perú, se considera un 

valor tóxico de plomo en sangre superior a 10 μg/dL para niños y gestantes, según la 

Resolución Ministerial N° 511-2007-MINSA del 2007; el cual fue ratificado con otra 

Resolución Ministerial en el 2017 (9)(10). Aquello se basa en lo establecido por la 

Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (ATSDR, por sus siglas en 

inglés) en el 2007 (11). Sin embargo, este valor no se emplea más como referencia en 

otros países, pues el punto de corte ha disminuido durante las últimas décadas (6). En 

Estados Unidos, en el 2012, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC, por sus siglas en inglés), declararon que no existía un nivel sanguíneo seguro de 

plomo, y estableció un nivel de referencia de 5 μg/dL en niños (12). Para este punto de 

referencia se usó el percentil 97.5 de los valores de plomo séricos de niños de 1 a 5 

años, valores obtenidos durante la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 

(NHANES, por sus siglas en inglés) entre el 2007 y 2010, la cual evalúa el estado 

nutricional y de salud de adultos y niños (13). Además, se encontró que, incluso, niveles 

de plomo menores de 5 ug/dL pueden afectar el desarrollo cognitivo, la conducta y el 

aprendizaje al dañar el sistema nervioso central de modo permanente (6)(14). 

Finalmente, desde Octubre del 2021, los CDC actualizaron el valor de referencia a 3.5 



 

 

2 

μg/dL por los mismos datos reportados en dos NHANES realizadas entre el 2015 y el 

2018 (13).  

En el 2019, el Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria (IHME) de los Estados 

Unidos estimó que la exposición al plomo causó 900 000 muertes y la pérdida de 21.7 

millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) en el mundo debido a los 

efectos a largo plazo en la salud. La mayor carga de enfermedad se registró en países de 

ingresos bajos y medianos (15). Un estudio en niños de 1 a 4 años en México en el 2020 

encontró una prevalencia nacional de plomo sérico ≥ 5 μg/dL elevada, de 17.4%, que 

representa casi 1.4 millones de niños intoxicados (4). Entre los estudios realizados en el 

Perú, Morales et al obtuvieron una media de plomo sérico de 8,59 μg/dL en niños de 1 a 

13 años de un distrito de la provincia constitucional del Callao, donde el 54,5% de los 

niños tuvieron niveles entre 5 y 10 μg/dL y el 27,4% presentó niveles ≥ 10 μg/dL (16).  

El plomo puede afectar el sistema nervioso, inmunológico, endocrino, reproductivo, 

cardiovascular, y el crecimiento en niños. Ingresa al organismo por tres vías principales: 

inhalación, ingestión y contacto (17). El 99% del plomo absorbido se retiene en la 

sangre para ser distribuido a los órganos y, 1 a 2 meses después, se difunde a los huesos 

(18). A nivel fisiopatológico, el plomo interviene en el metabolismo del calcio al 

competir por sus transportadores, reemplazarlo y actuar como segundo mensajero; lo 

cual repercute en la formación ósea, función renal y neurológica (19). A su vez, 

interfiere con la síntesis de vitamina D activa, lo que afecta indirectamente el 

metabolismo del calcio, alterando el crecimiento celular y maduración de los dientes y 

huesos, ocasionando a largo plazo, desnutrición crónica (20). En el sistema renal, forma 

inclusiones intranucleares en los túbulos que progresan a atrofia tubular (17). En el 

sistema gastrointestinal, genera periodos de estreñimiento y/o diarrea con dolor 

abdominal y vómitos (20). Por último, el plomo interfiere en la síntesis del grupo hemo, 

lo que disminuye la formación de hemoglobina y también puede generar hemólisis, 

resultando en anemia (21). 

La mayor preocupación en relación a la toxicidad por plomo es la vulnerabilidad que 

presentan los niños ante los efectos adversos durante la etapa de crecimiento y 

desarrollo del sistema nervioso y estructuras óseas (17). La talla baja o desnutrición 

crónica es una de las principales razones de consulta pediátrica, y se define, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), como la talla para la edad inferior en más de 

dos desviaciones estándar (DS) (22)(23). La desnutrición crónica es un indicador de un 

déficit nutricional y ello provoca un retraso físico y mental en el desarrollo del niño 
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(24). En el 2016, la OMS calculó que 155 millones de niños menores de 5 años 

presentaban retraso del crecimiento a nivel mundial (25). A nivel de América Latina y 

el Caribe, la desnutrición crónica afecta a 5.1 millones de niños menores de 5 años (26). 

En el Perú, en el 2020, el Instituto de Estadística e Informática (INEI) estimó que el 

12.1% de los niños menores de 5 años padecen de desnutrición crónica (27). Aquello 

nos sitúa, según la OMS, dentro de los cinco países con mayor prevalencia de 

desnutrición crónica en América Latina.  

Existe un acuerdo global acerca de la ventana crítica en la que el 70% de la desnutrición 

crónica ocurre, desde la concepción y durante los 2 primeros años de vida (28). El 

déficit de crecimiento continúa hasta los 5 años si persiste la exposición a factores 

modificables como los asociados a la alimentación, riesgo a infecciones y cuidado 

psicosocial (28). El declive continuo del crecimiento en los primeros 5 años de vida 

podrían causar daños irreversibles que resultan en desnutrición crónica y posiblemente, 

una mayor amenaza al desarrollo humano debido a que puede conllevar a algún grado 

de afectación a nivel tanto físico como cognitivo (28). Se han reportado diversos 

factores relacionados a la desnutrición crónica como la alimentación inadecuada en 

cantidad y calidad, enfermedades e infecciones como la diarrea, anemia, parasitosis, 

falta de atención sanitaria, así como la intoxicación por metales como el plomo (24). 

Asimismo, es importante considerar los factores medioambientales, de vivienda (acceso 

a agua potable, eliminación de basura), económicos, socioculturales y biológicos (29). 

Por otro lado, sufrir de desnutrición crónica puede generar daños físicos y cognitivos. 

Adicionalmente, se pueden presentar otros problemas como dificultad en el aprendizaje, 

comunicación, desarrollo de pensamiento analítico, habilidad para socializar o 

desenvolverse en público, sobre todo en los primeros años de vida en donde el cerebro 

aún se encuentra en formación. Igualmente, hay una disminución en el sistema 

inmunológico, que incrementa la vulnerabilidad a padecer enfermedades comunes, que 

pueden ser mortales (30). Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), el 50% de la mortalidad infantil se origina, directa o indirectamente, por un 

bajo estado nutricional (31). Por lo tanto, la desnutrición crónica es uno de los mayores 

contribuyentes a la morbilidad y mortalidad infantil (28).   

En relación con el plomo, un estudio realizado en Valencia observó una relación inversa 

entre los niveles de plomo y talla. Se encontró que niños con valores superiores a 10 

μg/dL eran 1,2 cm más bajos que aquellos con valores inferiores a 10 μg/dL (17). Por 

ese motivo, en el presente estudio buscamos estimar la asociación entre valores séricos 
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de plomo mayores o iguales de 5 μg/dL y presentar desnutrición crónica. Utilizar 5 

μg/dL como punto de corte beneficiaría a la población pues, como se mencionó 

previamente, no existe un nivel seguro de plomo en sangre y a niveles bajos podría 

ocasionar daños permanentes en los niños (32). Entonces, determinar esta asociación 

nos permitiría encontrar la importancia de disminuir el nivel tolerable de plomo en 

niños en el Perú, para poder actuar y realizar una intervención más temprana en 

poblaciones vulnerables y disminuir los efectos adversos anteriormente mencionados.  
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1.1.Hipótesis 

Los niños con niveles séricos de plomo mayores o iguales a 5 μg/dL tienen mayor 

probabilidad de tener desnutrición crónica con respecto a aquellos con niveles séricos de 

plomo menores de 5 μg/dL. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. General 

Estimar la asociación entre niveles séricos de plomo mayores o iguales a 5 μg/dL y 

presentar desnutrición crónica en niños de 1 a 13 años del Callao en los años 2012 y 

2018. 

1.2.2. Específicos 

• Determinar la prevalencia de desnutrición crónica en niños de 1 a 13 años del Callao 

en los años 2012 y 2018 

• Determinar la prevalencia de niños con desnutrición crónica de acuerdo al nivel 

sérico de plomo (≥ 5 μg/dL y < 5 μg/dL). 

• Identificar otros factores asociados a tener desnutrición crónica en niños de 1 a 13 

años del Callao en los años 2012 y 2018 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Diseño y lugar de estudio 

Nuestro estudio es de tipo observacional transversal analítico. Usamos una base de 

datos recolectada para el programa social de salud “Evaluación, control y monitoreo de 

la salud de la población por plomo” que se desarrolló en el distrito del Callao. La zona 

de intervención estuvo conformada por los asentamientos humanos Ramón Castilla, 

Seis Pueblos Unidos, Rene Núñez del Prado, Andrés Avelino Cáceres, 3 de Marzo, 

Asociación de Vivienda Ongoy, Asociación de Vivienda Valentina Paniagua Curazao, 

San Antonio, Ciudadela Chalaca y la Unidad de Vivienda Ramón Castilla. Se eligió esta 

jurisdicción debido a su cercanía a instalaciones industriales de depósitos de 

concentrados como Perubar S.A., Minerales de Impala y Louis Dreyfus, lo que 

representaría un factor de riesgo de exposición a plomo para la población.  

2.2. Población 

En el estudio principal se incluyeron a niños de 1 a 13 años que vivían en las zonas 

aledañas de la Unidad Logística Callao-Perubar. Los criterios de inclusión del estudio 

original fueron tener factores de riesgo epidemiológico de exposición a metales pesados 

según la RM N°006-2015 MINSA (33), los cuales consistían en conocer el tiempo y 

lugar de permanencia en el lugar o sector de exposición, tener factores de riesgo 

ambientales, factores con relación al hogar (hábitos de pica, uso de productos sin 

registro sanitario, entre otros), o exposición ocupacional; niños con edad comprendida 

entre 1 a 13 años, proceder de los sectores indicados, contar con el consentimiento 

informado llenado por el padre o apoderado del niño y la participación de las atenciones 

integrales. Se excluyeron niños cuyos padres no aceptaron su participación en el 

estudio, y niños que presenten algún desorden genético o cromosómico conocido 

previamente. 

Con respecto a los criterios de selección de nuestro estudio, se excluyeron registros que 

no tuvieran fecha de nacimiento, que no tuvieran valores de plomo en sangre, que no 

tuvieran datos de peso y talla, y que tuvieran un diagnóstico de talla alta. Definimos 

talla alta como una altura para la edad mayor a 2 DS de de los patrones de crecimiento 

infantil de la OMS (34).  

2.3. Muestra 

El marco muestral fue la base de datos de niños de 1 a 13 años que fueron encuestados 

en el Callao en el 2012 y los niños del mismo rango de edad que fueron encuestados en 
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el 2018. El tipo de muestreo del estudio original fue de tipo probabilístico aleatorio 

simple. Para este estudio se incluyeron todos los registros de la base de datos que 

cumplieran los criterios del estudio dando un total de 390 niños. 

Se hizo un cálculo de potencia estadística para estudios transversales en el programa 

OpenEpi versión 3. Para ello, se utilizó el número de niños con valores séricos de plomo 

mayores o iguales a 5 μg/dL, que fue de 190, y menores a 5 μg/dL, que fue de 200 

niños. Además, se tomó como base un estudio realizado en la Amazonía del Perú, en el 

cual se encontró una prevalencia de 53.5% de desnutrición crónica en niños con valores 

de plomo séricos mayores o iguales a 5 μg/dL y 36.7% de desnutrición crónica en niños 

con valores séricos de plomo menores a 5 μg/dL (35). Con esta información, realizamos 

el cálculo del poder con un nivel de significancia del 95%, lo que nos dio un poder 

estadístico mayor del 90%. 

2.4. Definición de variables 

Se definieron los valores séricos de plomo mediante un dosaje realizado durante el 

enrolamiento. Para la medición de esta variable, se utilizó el dispositivo Lead Care II el 

cual se usa para la determinación de concentración de plomo en sangre en campo y no 

requiere de personal de laboratorio especializado. La muestra utilizada es de 50 ul de 

sangre capilar o venosa y el resultado en tres minutos. Toxicidad por plomo se 

consideró a un nivel de plomo en sangre mayor o igual a 5 μg/dL, según lo establecido 

por el CDC (36). 

En cuanto a desnutrición crónica o talla baja para la edad, esta se definió como la 

estatura inferior para la edad en más de dos desviaciones estándar (2DS), según los 

patrones de crecimiento infantil de la OMS (23). Para el estudio se realizó́ la toma de las 

medidas antropométricas (peso y talla) de los niños durante el enrolamiento. Los 

diagnósticos se basaron en las tablas de referencia de la Organización Mundial de la 

Salud (2006) para los niños menores de 5 años y en las tablas de referencia de la 

Organización Mundial de la Salud (2007) para el caso de niños mayores de 5 años 

(37)(38).  

Con respecto a los factores asociados, tenemos al sexo, si cuentan con algún tipo de 

seguro, si recibieron suplementación de calcio en la primera evaluación, y se consideró 

la variable hemoglobina según lo obtenido en el análisis de sangre o anemia en base a 

los valores de la OMS (39). 
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2.5. Recolección de datos 

Este estudio es un análisis secundario de la base del estudio de “Evaluación, control y 

monitoreo de la salud de la población vulnerable por plomo” realizado por la Dirección 

Regional de Salud del Callao (DIRESA) con personal previamente capacitado y 

conocedor de la zona de estudio durante los años 2012-2019. La captación de la 

población intervenida se realizó mediante visitas domiciliarias y se realizó la evaluación 

de factores de riesgo epidemiológico a las familias, tomándose en cuenta criterios como 

la cercanía al ex depósito de plomo de Perubar o antecedentes de exposición al plomo. 

Dentro de las actividades de campo, se realizó una capacitación a los niños con riesgo 

epidemiológico de exposición, una evaluación integral por parte de un equipo de salud 

formado por un médico, una enfermera, un psicólogo y un nutricionista. Luego se llevó 

acabo el dosaje de plomo usando el método de Lead Care, y el tratamiento y 

seguimiento se realizó, según los resultados hallados. Asimismo, se realizaron 

intervenciones de promoción de la salud en la familia e instituciones educativas. El 

estudio se basó en la determinación de plomo en sangre y un examen clínico en un total 

de 411 niños de ambos sexos y en el rango de edades de 1 a 13 años.  

En el estudio, se evaluaron los siguientes componentes: clínico, nutricional, psicológico 

y promocional. En la parte clínica, se incluyó la evaluación médica, dosaje de plomo en 

sangre capilar, dosaje de hemoglobina, suplementos de hierro y calcio, entre otros. En 

cuanto a lo nutricional se realizaron evaluaciones antropométricas, diagnóstico 

nutricional, seguimiento, consejerías, charlas, talleres para padres de familia y para los 

niños. En el área psicológica, se hicieron evaluaciones del coeficiente intelectual, 

conductual, socio-emocional y otras evaluaciones. Y en el área promocional se 

identificaron factores de riesgo para intoxicación por plomo, visitas domiciliarias de 

seguimiento, actividades de promoción de la salud, entrega de medicamentos y 

aplicación de ficha de vigilancia epidemiológica. 

2.6. Análisis de datos 

Los datos de la base obtenida fueron analizados en el programa Stata versión 16.0. El 

análisis univariado se realizó de acuerdo al tipo de variable. Las variables cualitativas, 

fueron descritas en medidas de frecuencia absoluta y relativa como el sexo del 

participante y el diagnóstico de anemia. Las variables cuantitativas se describieron con 

medidas de tendencia central y dispersión, con media y derivación estándar si la 

variable tenía distribución normal como la talla. Sin embargo, si no tenía distribución 
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normal, se reportó la mediana y el rango intercuartílico como con la edad y el peso. La 

normalidad se evaluó mediante la prueba de Shapiro Wilk. 

En el análisis bivariado, la comparación de las variables se realizó contra el diagnóstico 

de desnutrición crónica. La comparación con variables categóricas se realizó por medio 

del test chi cuadrado pero, en caso de que más del 20% de las celdas tengan valores 

esperados menores a 5 se utilizó el test exacto de Fisher. La comparación con variables 

numéricas se realizó por medio de la prueba de t de Student, si había distribución 

normal y homogeneidad de varianzas; de otro modo, se utilizó la prueba U de Mann 

Whitney para comparación de medianas.  

En el análisis multivariado, usamos el modelo lineal generalizado (GLM por sus siglas 

en inglés) de la familia Poisson con link log y varianza robusta para estimar la razón de 

prevalencia entre la toxicidad por plomo y desnutrición crónica, considerando un nivel 

de significancia de 95%. El ingreso de las variables al modelo ajustado fue según 

criterio epidemiológico o bioestadístico. Según el criterio epidemiológico entraron al 

modelo las variables sexo y anemia; mientras que, por el criterio bioestadístico, entraron 

aquellas variables cuyo valor p<0.20 en el análisis bivariado. Aquellas variables que 

presentaron colinealidad con las variables previas fueron omitidas del modelo ajustado. 

Para evaluar la colinealidad, se utilizó una métrica conocida como factor de inflación de 

la varianza (VIF), la cual permite determinar la correlación y la fuerza de la correlación 

entre las variables. 

2.7. Aspectos éticos 

Para llevar a cabo este estudio, se realizó un convenio entre tres entidades bajo el 

modelo de un piloto tripartito donde la Dirección Regional de Salud del Callao 

(DIRESA-Callao) sería el ejecutor del Programa Social de Salud, el Fondo Nacional del 

Ambiente (FONAM), el encargado de administrar los recursos financieros y Perubar 

S.A, como aportante de recursos financieros necesarios. La participación e inclusión de 

los niños en el estudio fue voluntaria con la aprobación de los padres o apoderados. Se 

les informó acerca del proyecto y se les solicitó el consentimiento informado para la 

participación. En el caso de nuestro estudio, el protocolo de investigación fue 

presentado y aprobado por el Comité de Ética de la Escuela de Medicina de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.  
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3. RESULTADOS 

La muestra del estudio principal inició con un total de 642 niños (entre 1 y 13 años) 

censados. Luego de ello, se perdieron 222 niños ya que no cumplían con los criterios de 

selección del estudio principal. Luego, se retiraron 17 niños más debido a cambio de 

residencia, negativa de los padres o de los menores en participar en la intervención. Por 

otro lado, se incorporaron 8 niños de la Estrategia Sanitaria Regional, que cumplían con 

los criterios de selección, dejando 411 niños para el estudio principal. Para nuestro 

estudio, se excluyeron 21 niños debido a que no se contaba con los siguientes datos: 

fecha de nacimiento, valor de plomo en sangre, datos de peso y talla, y por diagnóstico 

de talla alta. Por lo que nuestra base final tuvo un total de 390 niños participantes de 1 a 

13 años de un distrito del Callao (Figura 1). 

Dentro de las características sociodemográficas de los participantes, la mediana de edad 

fue de 6 años y predominó el sexo masculino (54.4%). Con respecto a las características 

clínicas y de laboratorio, 24 niños (6.2%) fueron diagnosticados con desnutrición 

crónica. Asimismo, se obtuvo una mediana de plomo sérico de 4.9 μg/dL, mostrando 

que el 48.7% de los niños tienen un nivel mayor o igual a 5 μg/dL. Por otro lado, 124 

niños (31.8%) recibieron suplementación de calcio durante el estudio (Tabla 1). 

En el análisis bivariado, se encontró una asociación significativa entre la presencia de 

toxicidad por plomo y el diagnóstico de desnutrición crónica (p=0.025). Asimismo, el 

peso y el consumo de suplementación de calcio también presentaron asociación con 

desnutrición crónica (p=0.002 y p<0.001, respectivamente). No se encontró asociación 

con las demás variables del estudio con el diagnóstico de desnutrición crónica (Tabla 2).  

En el análisis multivariado crudo, se encontró que los niños con un nivel de plomo 

sérico mayor o igual a 5 μg/dL tienen 2.56 veces (95%IC: 1.08 – 6.03) mayor 

probabilidad de tener desnutrición crónica en comparación con aquellos con un nivel de 

plomo sérico menor a 5 μg/dL. En el modelo ajustado se incluyeron las variables 

toxicidad por plomo, sexo, anemia y peso durante la evaluación. No obstante, 

suplementación de calcio no ingresó al modelo ajustado por presentar colinealidad con 

desnutrición crónica. En el modelo ajustado, se obtuvo que los niños con un nivel de 

plomo sérico mayor o igual a 5 μg/dL (95%IC: 1.03-5.70) tienen 2.42 veces mayor 

probabilidad de tener desnutrición crónica. Adicionalmente, se encontró que por cada 

kg de peso, la probabilidad de tener DC disminuye en 8% (95%IC: 0.05-0.98). Por 

último, no se encontró asociación entre desnutrición crónica y sexo (95%IC: 0.41 – 

2.00) y diagnóstico de anemia (95%IC: 0.42 – 4.02) (Tabla 3).   
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4. DISCUSIÓN 

A nuestro entender, el presente estudio es el primero que evalúa asociación entre plomo 

y desnutrición crónica en zonas urbanas del país usando el punto de corte establecido de 

5 μg/dL. Consideramos importante comparar los resultados entre la zona urbana y rural 

puesto que existe una diferencia en cuanto a exposición al plomo, siendo la zona urbana 

un lugar de mayor industrialización y la zona rural un lugar donde predominan las 

actividades agropecuarias; lo que resulta en diferentes niveles de plomo sérico en los 

niños (40). Igualmente, realizar la comparación entre estas dos zonas permitiría tener 

mayor conocimiento acerca de los efectos del plomo y su comportamiento, en distintos 

entornos socioeconómicos y culturales. Adicionalmente, en el presente estudio se 

determinó una prevalencia de 6.2% de desnutrición crónica en los niños de 1 a 13 años 

en un distrito del Callao en los años 2012 y 2018. Esta cifra es mayor a la prevalencia 

de 4.6% de desnutrición crónica en niños de 1 a 5 años en Lima Metropolitana estimada 

por el INEI en el año 2020 (27). El hallazgo principal se centra en la asociación 

significativa entre la toxicidad por plomo y desnutrición crónica.  

4.1. Asociación entre plomo y desnutrición crónica 

Los niños con un nivel de plomo sérico mayor o igual 5 μg/dL tuvieron una prevalencia 

de 8.9% de desnutrición crónica y presentaron 2.42 veces mayor probabilidad de tener 

desnutrición crónica que aquellos con un nivel de plomo sérico menor a 5 μg/dL. Esta 

asociación respalda los resultados obtenidos en el estudio de Anticona et al, realizado en 

la Amazonía del Perú en el 2014, en el cual se encontró que los niños y adolescentes 

con un nivel de plomo sérico mayor o igual 5 μg/dL tuvieron 2 veces más riesgo de 

tener desnutrición crónica en comparación con aquellos con un nivel de plomo sérico 

menor a 5 μg/dL (35). Estos hallazgos pudieran ser similares puesto que ambas 

poblaciones se encontraban en un área de mayor riesgo de exposición al plomo. En el 

caso de nuestro estudio, la población residía cerca a instalaciones industriales de 

depósitos de concentrados, y en el caso del estudio mencionado, la población se 

encontraba cerca al río Corrientes, el cual ha sido contaminado durante décadas por la 

extracción activa de petróleo (35). Estudios señalan que existe una relación inversa 

entre la distancia de almacenamiento del plomo y los niveles séricos de plomo (16)(41). 

Y como se ha reportado en otros estudios, los niveles altos de plomo en sangre 

incrementan la probabilidad de desnutrición crónica, por cada 10 μg/dL de plomo 

sérico, la talla disminuye en 1 a 3 cm aproximadamente (42)(43).   
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Por otra parte, en el estudio realizado por Raihan et al en Bangladesh en el 2018 

también se encontró una asociación entre el nivel de plomo sérico mayor o igual a 5 

μg/dL y desnutrición crónica al ajustarlo por género, peso, educación materna, peso 

materno y factores socioeconómicos como ingresos del hogar y alimentos seguros 

(OR=1.78; 95%IC: 1.07 – 2.99) (42). Este hallazgo es importante puesto que el plomo y 

la desnutrición crónica han sido asociados en otros estudios a diferentes factores como 

el tiempo de exposición al plomo, anemia, diarrea, talla materna y el estatus 

socioeconómico, debido a que las familias de bajos recursos tienen más probabilidades 

de vivir en áreas contaminadas con plomo (35,42). Nuestro estudio también encuentró 

dicha asociación al ser ajustado por sexo, anemia y peso. 

Por otro lado, Gleason et al en Bangladesh estudiaron la asociación entre plomo y 

desnutrición crónica al nacimiento en niños de 2 a 3 años y posteriormente, entre los 20 

y 40 meses de edad (44). Sin embargo, no se encontró asociación entre el nivel sérico de 

plomo mayor o igual a 5 ug/dL al nacimiento y presentar desnutrición crónica entre los 

20 y 40 meses de edad, pero se encontró una asociación borderline entre el nivel de 

plomo a los 20 y 40 meses y la desnutrición crónica (OR=1.15; 95%IC: 1.00 – 1.33) 

(44). Esto difiere de nuestro estudio pues no evaluamos el nivel de plomo al nacimiento 

y posteriormente a una edad determinada, pero parece ser importante puesto que se 

plantea que la niñez temprana podría ser una ventana crítica para el efecto tóxico del 

plomo de desnutrición crónica, para lo cual se requerirían más estudios en edades más 

avanzadas para poder determinar el efecto definitivo (44). 

En el Perú, se mantienen los valores referenciales de plomo en sangre de 10 μg/dL 

como seguros para niños (10). Sin embargo, el presente estudio encuentra que, con un 

nivel de plomo sérico mayor o igual a 5 ug/dL, existe una mayor probabilidad de 

desnutrición crónica. Este hallazgo recalca la importancia de tomar en cuenta un nivel 

referencial de plomo sérico de 5 μg/dL en niños. Con este valor, se podría obtener una 

ventana para actuar y poder detener precozmente o revertir los efectos nocivos del 

plomo o consecuentes de la desnutrición crónica, lo cual es de suma importancia, sobre 

todo en aquellas zonas con alta exposición al plomo. 

4.2. Otras variables analizadas  

Con respecto al sexo del niño, no se encontró asociación con desnutrición crónica. Esto 

contradice lo encontrado por García et al, quien halló una asociación entre el sexo 

masculino y desnutrición crónica en niños de 0 a 59 meses en la Región Central de 

Mozambique en el año 2017 (OR=4.57; 95%IC: 2.02 – 10.12). Esto se explica por una 
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mayor susceptibilidad biológica que presentan los niños a la morbilidad, y justamente 

Mozambique es un país con una alta incidencia de morbilidad (45). En su mayoría, los 

varones tienden a tener más desnutrición crónica y bajo peso que las mujeres (46). No 

obstante, las diferencias en el sexo varían dependiendo del área geográfica y el tiempo 

(46). Cuando a ambos sexos se les aplica las mismas condiciones de nutrición y salud, 

la desventaja de los varones podría reducirse a través de los años y no generar ninguna 

diferencia (46). 

Similar al sexo, no se encontró asociación entre el tener algún tipo de seguro y 

desnutrición crónica. A diferencia de nuestro estudio, Nshakira-Rukundo et al en 

Uganda determinaron que por cada año que un hogar participaba en el seguro, se 

reducía la probabilidad de desnutrición crónica en 5.7% (47). Esta discrepancia de 

hallazgos podría deberse a que el aprendizaje social, la educación de los padres, así 

como el acceso al centro de salud, juegan un rol importante para la utilización del 

seguro; lo cual indicaría si la atención médica influyó en el estado de salud del niño 

(47). Asimismo, Callo R. et al en Puno, encontraron que los niños menores de 5 años 

que no contaban con ningún seguro, tenían mayor prevalencia de desnutrición crónica 

(p=0,02) (48). La diferencia de este estudio con el nuestro se podría explicar por las 

diferencias en el estrato socioeconómico de las muestras, como el ingreso familiar, nivel 

de educación en los padres, residir en zonas alejadas y de extrema pobreza; así como la 

accesibilidad a un seguro, el cual podría ser limitado, con una cobertura deficitaria 

(48)(49). 

En relación con anemia, no se evidenció asociación con desnutrición crónica. Parecido a 

lo encontrado en nuestro estudio, Catalina F. et al en Lima, al relacionar el estado 

nutricional con anemia ferropénica no encontraron asociación entre ellas (p=0.221)(50). 

Este hallazgo puede ser resultado de varios factores. El principal factor a considerar son 

intervenciones previas de tratamiento o profilaxis con sulfato ferroso en los niños de la 

zona, lo que podría disminuir la cantidad de niños con anemia, independientemente de 

su estado de desnutrición crónica. Otro factor importante es la calidad de la 

alimentación (24). Un estudio realizado por Woldie et al en Etiopia en el 2015 

determinó que la relación entre anemia y desnutrición, se asocia a una alimentación 

inadecuada, y algunos factores que influyen son pobre diversidad dietética, dieta 

monótona basada en cereal y un pobre estado económico que llevaría a la imposibilidad 

de poder comprar alimentos diversificados y ricos en nutrientes (51). Contrario a 

nuestros hallazgos, Da Silva et al sí encontró asociación entre anemia y desnutrición 
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crónica (52). Existe una diferencia entre los resultados que podrían depender de las 

condiciones de los niños en sus primeros años de vida, por ejemplo, no haber recibido 6 

meses de lactancia materna exclusiva o haber recibido frutas y vegetales a partir de los 8 

meses en vez de a los 6 meses de edad podrían haber tenido un efecto negativo en el 

estado general y nutricional del niño (52). A su vez, también debemos considerar si 

contaba con alguna infección parasitaria o alguna deficiencia de micronutrientes, que 

incrementarían el desarrollo de anemia y desnutrición crónica (52). Por otra parte, la 

anemia se genera porque el plomo puede suprimir la actividad de la médula ósea (35). 

Asimismo, cuando un niño tiene anemia presenta una tendencia común de masticar o 

deglutir objetos o sustancias, lo que se denomina pica, y que representa un riesgo para 

una mayor ingesta de plomo por contaminación ambiental y también incrementaría el 

riesgo de padecer desnutrición crónica (53). Por último, precisamente una deficiencia de 

hierro contribuye a una mayor absorción gastrointestinal de plomo, lo que significaría 

mayor riesgo de toxicidad por plomo y desnutrición crónica (8). 

4.3. Limitaciones y fortalezas 

Dentro de las principales limitaciones del estudio consideramos el tipo de estudio. Al 

ser un estudio transversal no permite evaluar relaciones de causalidad ni direccionalidad 

en relación a la temporalidad. Además, se pueden observar distintos tipos de sesgos, 

entre ellos se encuentran los sesgos de información, de selección y de confusión; los 

cuales se relacionan básicamente al uso de una base secundaria. Sobre el sesgo de 

información, existe el riesgo de que haya un defecto en la medición de las variables, 

generando así una clasificación inadecuada de la variable, perteneciendo a una categoría 

distinta a la que le corresponde. Con respecto al sesgo de selección, debido a que 

utilizamos una base secundaria, podrían existir errores en la selección de la población 

del estudio original y estos errores no podrán ser corregidos. Aunque una manera de 

contrarrestar este sesgo es que algunos de ellos puedan ser identificados durante el 

análisis, minimizando su influencia en el resultado final. Y, por último, consideramos el 

sesgo de confusión debido a que no tenemos información sobre algunas enfermedades 

que se asocian a desnutrición crónica, como las enfermedades gastrointestinales, 

renales, respiratorias, hematológicas, e infecciosas como por ejemplo, la parasitosis 

intestinal que afecta el estado nutricional de los niños. Por ello se recomienda a futuros 

estudios, evaluar variables confusoras como parasitosis, tratamiento o profilaxis contra 

la parasitosis y anemia, entre otras. 
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Por otro lado, la principal fortaleza del estudio es que si bien se ha estudiado la 

asociación entre desnutrición crónica y toxicidad por plomo en estudios previos, los 

valores de plomo séricos referenciales utilizados para determinar la asociación entre 

esas variables en la mayoría de los estudios, no son los actualizados (10 μg/dL). Y los 

estudios que sí utilizan los valores referenciales actualizados (5 μg/dL) son muy pocos, 

sobre todo a nivel de América Latina y nacional. 

4.4. Implicancia en Salud Pública 

De acuerdo a nuestros resultados, coincidimos en lo hallado en la literatura, donde se 

describe una mayor probabilidad de desnutrición crónica con un nivel sérico mayor o 

igual a 5 μg/dL (35)(44)(42). La desnutrición crónica también genera en el niño efectos 

a largo plazo que condicionan su óptimo desarrollo físico, cognitivo y conductual (24). 

Se recomienda, de esta manera, más estudios e intervenciones acerca del tema, para 

poder comprender mejor la asociación entre toxicidad por plomo y desnutrición crónica, 

así como ciertos factores asociados.  

Del mismo modo, nuestro estudio muestra la persistencia de niveles de plomo 

considerablemente elevados en la zona pese a los programas o convenios realizados, lo 

cual constituye un problema evidente y que puede haber perdido consideración con el 

transcurso de los años. Entonces, es crucial tener en cuenta lo presentado en el estudio 

para prevenir y tratar de manera precoz la toxicidad por plomo. Estos resultados podrían 

ser utilizados para desarrollar programas de intervención que traten de prevenir la 

desnutrición e incluso programas que midan plomo de manera seriada en niños con 

factores de riesgo a exposición por plomo y con problemas de crecimiento y desarrollo. 

A su vez, al identificar los factores de riesgo a exposición por plomo en los niños, se 

podría crear un plan para eliminarlos o disminuirlos, así como brindar charlas 

educativas a los padres sobre los factores de riesgo para que puedan tomar conciencia y 

contribuir a reducirlos. Asimismo, en las charlas educativas se podría ofrecer 

información acerca de las señales de intoxicación por plomo en los niños, para que los 

padres puedan identificarlas y buscar ayuda rápidamente. Finalmente, también sería 

pertinente educar a los padres acerca de la alimentación adecuada y balanceada que 

deben recibir los niños, con alimentos ricos en vitaminas y micronutrientes necesarios 

para prevenir la desnutrición. 
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5. CONCLUSIONES 

En el presente estudio, se encontró una prevalencia de 6.2% de desnutrición crónica en 

los niños de 1 a 13 años en un distrito del Callao en los años 2012 y 2018. Asimismo, se 

encontró una asociación significativa entre toxicidad por plomo y desnutrición crónica, 

evidenciándose que los niños con un nivel sérico mayor o igual a 5 μg/dL tienen 2.42 

veces mayor probabilidad de padecer desnutrición crónica que aquellos con un nivel de 

plomo sérico menor a 5 μg/dL. La prevalencia de niños con niveles séricos de plomo 

mayores o iguales a 5 μg/dL fue de 8.9%, y la prevalencia de aquellos niños con niveles 

séricos de plomo menores a 5 μg/dL fue de 3.5%. Por último, el principal factor 

relacionado a desnutrición crónica en el estudio fue el peso del niño. 

 

6. RECOMENDACIONES 

Consideramos necesario continuar realizando más investigaciones acerca del tema 

presentado, para evaluar otros factores asociados como enfermedades subyacentes, 

factores medioambientales, como cercanía a la zona de exposición, tiempo de 

residencia, entre otros, y de qué manera impactan o influyen en la población. 

Adicionalmente, sería pertinente recolectar data en los primeros años de vida del niño 

cuando se encuentra en crecimiento, y después de 1 a 2 años, para poder determinar el 

efecto del plomo sobre la talla y el tiempo en el que se produce. Para finalizar, 

recomendamos analizar datos de pacientes que viven tanto en zonas rurales, como en 

zonas urbanas, sobre todo en áreas de mayor exposición al plomo, y en muestras más 

grandes, para poder extrapolar la información a nivel nacional. Además, comparar estas 

dos zonas, nos permitirá tener una mejor idea del impacto del plomo en niños de 

diferentes condiciones para crear y ejecutar estrategias e intervenciones más adecuadas 

a sus necesidades.  

Con respecto a las estrategias o intervenciones, consideramos fundamental realizar 

actividades de monitoreo de niveles de plomo en la población de manera continua para 

tener una idea de la condición actual de los niños y si presentan riesgo de padecer 

efectos adversos generados por intoxicación por plomo. Por último, recomendamos 

ejecutar campañas o actividades de educación, especialmente a los padres, acerca de los 

signos, síntomas que podrían presentar los niños con valores de plomo sérico altos; así 

como la importancia de una buena alimentación o suplementación para evitar ciertas 

deficiencias, tales como hierro, zinc o calcio, que podrían incrementar la absorción de 

plomo en los niños. 
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8. ANEXOS 

Figura 1. Flujograma del proceso de selección de la muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Población censada 

(Población comprendida entre 1 y 

13 años) 

n = 642 

Total de población  

n = 420 

Pérdida de 17 niños: 

- Cambio de residencia (10) 

- Negativa de los padres en 

participar en la intervención (04) 

- Negativa de los beneficiarios al 

pasar periodo de adolescencia 

(03) 

Total de población  

n = 411 

Se incorporaron 8 menores de 

la Estrategia Sanitaria 

Regional que cumplían con 

los criterios de selección  

Plomo sérico ≥ 5 μg/dL = 

190 niños (48.7%) 
Plomo sérico < 5 μg/dL = 

200 niños (51.3%) 

Pérdida de 222 niños debido a que no 

cumplían con los criterios de selección:   

- Edad mayor a 13 años (50) 

- No proceder de los sectores 

indicados para el estudio (25) 

- No se brindó consentimiento 

informado (82) 

- No participar en las atenciones 

integrales (65) 

Total de población  

(Población accesible) 

n = 390 

Pérdida de 21 niños: 

- No tener fecha de nacimiento 

(01) 

- No tener valor de plomo en 

sangre (01) 

- Diagnóstico de talla alta (13) 

- No tener datos de peso y talla 

(06) 
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Tabla 1:  Características sociodemográficas, clínicas y de laboratorio de los niños 

participantes de un distrito del Callao (n = 390 niños) 

 

 

  

Variables n (%) 

Características sociodemográficas 

Edad* (años) 6 (4 - 8) 

Masculino 212 (54.4) 

Tiene seguro 333 (85.8) 

Características clínicas y de laboratorio 

Plomo sérico* (μg/dL) 4.9 (3.7 - 7.1) 

Toxicidad por plomo 

< 5 μg/dL 

≥ 5 μg/dL 

 

200 (51.3) 

190 (48.7) 

Hemoglobina* (g/dL) 12.2 (11.9 - 12.9) 

Anemia 31 (8.0) 

Recibió suplementación de calcio 124 (31.8) 

Peso* (kg) 22.1 (16.8 - 29.0) 

Talla* (cm) 114.4 (102.0 - 126.9) 

Desnutrición crónica 24 (6.2) 

*Mediana (RIC)   
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Tabla 2: Características de los niños participantes según diagnóstico de desnutrición 

crónica (n = 390 niños). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

Sin Desnutrición 

Crónica (n = 366) 

n (%) 

Con Desnutrición 

Crónica (n = 24) 

n (%) 

Valor p 

Toxicidad por plomo 

< 5 μg/dL 

≥ 5 μg/dL 

 

193 (96.5) 

173 (91.1) 

 

7 (3.5) 

17 (8.9) 

 

0.025 

Edad (años) 6 (4 - 8) 6 (4 - 8) 0.926* 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

198 (93.4) 

168 (94.4) 

 

14 (6.6) 

10 (5.6) 

 

0.687 

Seguro 

No tiene 

Tiene 

 

51 (92.7) 

313 (94.0) 

 

4 (7.3) 

20 (6.0) 

 

0.761** 

Plomo sérico (μg/dL) 4.8 (3.7 - 7.0) 6.1 (4.2 - 8.7) 0.113* 

Hemoglobina (g/dL) 12.2 (11.9 - 12.9) 12.4 (11.6 - 12.7) 0.389* 

Anemia 

No 

Sí 

 

337 (94.1) 

28 (90.3) 

 

21 (5.9) 

3 (9.7) 

 

0.425** 

Suplementación de 

Calcio 

No 

Sí 

 

 

258 (96.9) 

108 (87.1) 

 

 

8 (3.1) 

16 (12.9) 

 

 

< 0.001 

 

Peso (kg) 22.4 (17 - 29.4) 16.9 (13.5 - 21.7) 0.002* 

*U de Mann Whitney 

**Test Exacto de Fisher 
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Tabla 2: Asociación entre toxicidad por plomo y desnutrición crónica en los niños 

participantes. Análisis crudo y ajustado (n=384).  

 Análisis crudo  Análisis ajustado 

Variables RP 95% IC  RP 95% IC 

Toxicidad por plomo 

< 5 μg/dL 

≥ 5 μg/dL 

 

Ref 

2.56 

 

Ref 

1.08 - 6.03 

  

Ref 

2.42 

 

Ref 

1.03 – 5.70 

Edad (años) 1.00 0.87 - 1.17  - - 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

Ref 

0.85 

 

Ref 

0.39 - 1.87 

  

Ref 

0.90 

 

Ref 

0.41 – 2.00 

Seguro 

No tiene 

Tiene 

 

Ref 

0.83 

 

Ref 

0.29 - 2.33 

  

- 

- 

 

- 

- 

Plomo sérico 

(μg/dL) 

1.07 0.99 - 1.17  - - 

Hemoglobina (g/dL) 0.79 0.50 - 1.27  - - 

Anemia 

No 

Si 

 

Ref 

1.65 

 

Ref 

0.52 - 5.23 

  

Ref 

1.31 

 

Ref 

0.42 - 4.02 

Suplementación de 

Calcio 

No 

Sí 

 

 

Ref 

4.30 

 

 

Ref 

1.89 - 9.77 

  

 

- 

- 

 

 

- 

- 

Peso (kg) 0.91 0.87 - 0.96  0.92 0.05 - 0.98 

Nota: RP: razón de prevalencia, IC: Intervalo de confianza, Ref: Referencia 

 


