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         Pediatría de atención primaria  

SALUD AMBIENTAL Y DESARROLLO 

NEUROPSICOLÓGICO EN LA INFANCIA.  
Proyecto INMA  (INfancia y Medio Ambiente)  
[Environment and Childhood Project] 



OMS: A nivel mundial los factores ambientales están en el origen del 

24% de las enfermedades. En niñ@s este factor es del 34%.    

 

• Mundial: La exposición a sustancias químicas seleccionadas son 

responsables del 4.9% de las muertes y del 5.7% (años vida 

ajustados por discapacidad). El principal contribuyente es la 

contaminación atmosférica interior y exterior. Le siguen las causas 

atribuibles a intoxicaciones, uso de plaguicidas, partículas en 

entorno laboral. 

 

• En población infantil mayor desconocimiento.  

PERSPECTIVA DESDE LA  

EPIDEMIOLOGÍA Y 

LA SALUD PUBÚICA.  



 

1. Estudios en la población vs perspectiva clínica (individuo). 

2. Asociación, factores de riesgo, causalidad vs diagnóstico. 

3. Perspectiva básica para el avance de conocimiento. 

4. Diseños y análisis complejos: enfermedades con múltiples 

factores de riesgo: genéticos, ambientales, hábitos, psicosociales. 

5. Limitaciones para abordar las exposiciones ambientales de forma 

combinada. 

6. Peculiaridad del estudio de efectos en la infancia: El niño no es un 

adulto pequeño. Sistema nervioso en desarrollo hasta la 

adolescencia. Organismo-órgano vulnerable.   

  

 

 

 

 

PERSPECTIVA DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA Y LA SALUD 

PUBÚICA.  



Neurodesarrolo-Neurotoxicidad 

· Niveles considerados 
“seguros” para algunos 
tóxicos  se calculan para 
adultos.  
 
Pero... 
 
· ¿Son seguros para el 
desarrollo neuropsicológico 
en la infancia? 

 



Las cohortes INMA: 
Áreas de 
estudio 

Años de 
inclusión 

Mujeres 
embarazadas 

Recién 
nacidos 

Ribera d'Ebre 1997-1999 102 102 

 

Menorca 1997-1998 

 

482 

 

482 

 

Granada 2000-2002 668 668 

 

Valencia 2004-2005 855 787 

 

Sabadell 2004-2007 628 622 

 

Asturias 2004-2007 

 

485 485 

Gipuzkoa 2006-2008 618 611 

TOTAL 3.838 3.757 

INMA – INfancia y Medio Ambiente [Environment and 

Childhood Project] es un estudio multicentrico prospectivo basado en el 

seguimiento de 7 cohortes de madres e hijos de diferentes áreas de España  

que tienen como objetivo el estudio de los efectos de las exposiciones 

ambientales en el desarrollo físico y neuropsicológico. 
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Cronograma cohortes 

Pregnancy 6 months 2-2,5 years 4-5 years 9.5-10.5 years 18 years

Birth 1-1,5 years 3 years 6-7 years 13-14 years

2001 2002 20142003 2004 2005 2006 2007 2008

 Sabadell

2009 2010 2011 2012 20131997 1998 1999 2000 2015 2016

 Asturias

 Gipuzkoa

 Ribera

 d'Ebre

 Menorca

 Granada

 Valencia

8 años 



NACIMIENTO 
INICIO DEL 

ESTUDIO 

ECO1 

ECO2 ECO3 

CUESTIONARIOS 

AMBIENTAL,  REPRODUCTIVO, MÉDICO, 

ALIMENTARIA, ESTILO DE VIDA etc. 

MUESTRAS BIOLÓGICAS 

ORINA, SANGRE Y UÑA 

Niveles: COPs, As, HAP 

MUESTREO AMBIENTAL 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

Y CONT. EN AGUA DE CONSUMO Y 

BAÑO 

14 MESES 26 MESES 52 MESES 8 AÑOS 

ANTROPOMETRÍA 

SEXO, PESO, TALLA, PC, SGES 

MUESTRAS BIOLÓGICAS 

SANGRE DE CORDÓN, CALOSTRO, 

PLACENTA, PELO DEL NIÑO 

Niveles: COPs, METALES PESADOS etc. 

MUESTREO AMBIENTAL 

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS, CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS Y CONT. EN AGUA DE CONSUMO Y BAÑO 

MUESTRAS BIOLÓGICAS 

ORINA, PELO, SANGRE NIÑO 

EXAMEN CLÍNICO 

ANTROPOMETRÍA, ESPIROMETRÍA, 
IMPEDANCIA, TENSIÓN ARTERIAL 

CUESTIONARIOS 

AMBIENTAL,  SALUD, ALIMENTARIA, 

DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS 

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA 

ESCALAS McCarthy: D. COGNITIVO Y PSICOMOTOR 

K-CPT: ATENCIÓN  y  CAST: SCREENING S.ASPERGER 

Cuestionarios a profesores  
(California Preschool Social Competence Scale y 

Signos diagnósticos del DSM-IV para TDAH). 

ECOLOGÍA FAMILIAR 





Principales investigaciones del proyecto  

INMA  

 Contaminantes en el medio ambiente y          

en muestras biológicas. 

 crecimiento intrauterino y postnatal 

 Efectos en la reproducción   

 Desarrollo neuropsicológico  

 Efectos respiratorios y atopia 

 Salud y variables socioeconómicas 

 Nutrición y salud 



 

Persistent organochlorine compounds in maternal serum  and 

neuropsychological development at age 1 and 2. 

 

Los compuestos orgánicos persistentes (POPs) 
fueron utilizados ampliamente durante la primera 
parte del siglo XX hasta su prohibición en los 70.  
 
Los niveles en sangre u otras matrices esta bajando 
para los viejos compuestos, aunque aumenta para 
los nuevos.  
Los resultados indican una evidencia parcial entre la 
exposición a POPs y desarrollo neuropsicológico.  
 
El cuadro completo es difícil de dibujar. 
 



- Cohortes previas: Niveles de OC en 

cordón umbilical  

El DDE se asocia con menores puntuaciones en el desarrollo mental y 

motor.  La lactancia materna duradera puede contrarrestar los efectos 

adversos derivados de la exposición  prenatal a DDT.  

Flix, Tarragona. 

Proximidad a industria 

electroquímica.  

Efecto protector de 

lactancia duradera 



Tabla 1. Niveles de organoclorados durante el primer trimestre de embarazo en 
la cohorte de Gipuzkoa (n= 628) y Sabadell (n=631). 
 
COPs 
 

 
Gipuzkoa 

 
Sabadell 

  
TOTAL:  1259 

 
ng/g lípido 

 
% > LOQ

b
 

 
GM (95% CI)

 a
 

 
%> LOQ 

 
GM (95% CI)

 
 

p-valor  
GM (95% CI)

 a
 

 
PCB 138 

 
92 

 
29.3 (27.7-31.0) 

 
76 

 
16.5 (15.7-17.3)  

 
<0.001 

 
21.83 (20.9-22.7) 

 
PCB 180 

 
95 

 
36.0 (34.1-37.9) 

 
82 

 
20.3 (19.2-21.4) 

 
<0.001 

 
26.99 (25.9-28.1) 

 
PCB 153 

 
97 

 
50.1 (47.5-52.8) 

 
92 

 
30.7 (29.1-32.3) 

 
<0.001 

 
38.92 (37.4-40.4) 

 
HCB 

 
90 

 
32.0 (30.1-34.1) 

 
90 

 
35.1 (32.9-37.5) 

 
0.042 

 
33.54 (32.0-35.1)  

 
βHCH 

 
47 

 
12.0 (11.2-12.8) 

 
89 

 
30.3 (28.5-32.3) 

 
<0.001 

 
19.14 (18.1-20.1) 

 
p,p’-DDE 

 
98 

 
95.8 (89.8-102.2) 

 
100 

 
126.1 (118.1-134.6) 

 
<0.001 

 
110.0 (105.0-115.2)  

 

a
 Geometric mean and  95% confidence interval 

b Percentage of samples with levels above the detection limit 
 

RESULTS 



Organoclorados y desarrollo neuroconductual a los 14 

14 meses de vida: resultados 

Desarrollo cognitivo 
(dirm) 

Desarrollo psicomotor 
(dirps) 

β (95%  intervalo de 
confianza) 

β (95%  intervalo de 
confianza) 

Log-PCB(a) *-4.37 (-0.44;-8.29) *-5.80 (-1.24;-10.36) 

Log-PCB(b) **-5.87 (-1.53;-10.21) *-6.47 (-1.23;-11.71) 

Log-PCB(c) **-5.57 (-1.41;-9.74) **-6.85 (-1.99;-11.71) 

Log-PCB(d) **-6.72 (-2.12;-11.32) *-7.24 (-1.71;-12.77) 

          

Log-HCB(a) 0.65 (3.49;-2.18) -1.53 (1.82;-4.89) 

Log-HCB(b) 2.08 (5.19;-1.02) 0.28 (4.11;-3.54) 

Log-HCB(c) 0.03 (3.03;-2.97) -1.99 (1.60;-5.58) 

Log-HCB(d) 1.63 (4.84;-1.59) 0.16 (4.20;-3.89) 

          

Log-DDE(a) 0.40 (3.6;-2.80) 0.13 (3.68;-3.41) 

Log-DDE(b) 1.02 (4.34;-2.31) 1.38 (5.08;-2.33) 

Log-DDE(c) -0.21 (4.72;-1.81) -0.29 (3.37;-3.95) 

Log-DDE(d) 0.75 (4.12;-2.62) 0.91 (4.67;-2.85) 
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No se observa asociación entre niveles de ftalatos en orina (embarazo) y 

desarrollo cognitivo o motor, ni con síntomas de TDAH o competencias 

sociales 

FTALATOS: mono-(2-ethyl-5-hydroxyl-hexyl) phthalate (MEHHP), mono-(2-ethyl-hexyl)   

phthalate   (MEHP),   mono-(2-ethyl-5-oxo-hexyl)   phthalate   (MEOHP),   mono-(2-ethyl-5-
carboxy-pentyl)   phthalate (MECPP),  MBzP,  mono-ethyl  phthalate  (MEP),  mono-isobutyl  
phthalate  (MiBP)  and  mono-n-butyl  phthalate  (MnBP).  

Niveles de ftalatos en orina embarazo 

y desarrollo neuropsicológico 



16 

Los niveles de PCB 138 y 153 se asocian a puntuaciones inferiores en 

desarrollo motor. No se observan efectos en desarrollo cognitivo al 

año de vida.  

Cohortes nuevas: Niveles de DDE, HCB y PCBs  

en el embarazo y desarrollo neuropsicológico. 

Niveles en suero durante el embarazo 

en las cohortes de Sabadell, Valencia 

y Gipuzkoa 

PCBs, DDE, HCB 



- Cohortes previas: Niveles de OC en 

cordón umbilical y conducta social y 

trastorno de conducta 

El uso de insecticidas domésticos (PIRETROIDES) se asocia con una 

puntuación más baja en desarrollo motor.  El efecto negativo era más 

evidente en niñas y aumentaba con los niveles de PCBs y Hg y en 

niñ@s de familias de clase social baja. 

Cohortes de Flix y 

Menorca 



- Cohortes previas: Niveles de OC en 

cordón umbilical y conducta social y 

trastorno de conducta 

El HCB se asocia a niveles inferiores de competencia social y a mayor 

presencia de síntomas de TDAH 

Cohortes de Flix y Menorca 
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Las mujeres que vivían en la cercanía de industrias metalúrgicas durante el 

embarazo tenían niñ@s que con 1.5 años mostraban puntuaciones inferiores 

en desarrollo cognitivo y motor que los de familias residentes a mayores 

distancias. Los efectos se explicaban tanto por el NO2 como por las PM2.5. 

Efecto protector de la lactancia.  

- Cohortes nuevas: Niveles de NO
2
 y PM

2.5
, 

desarrollo cognitivo y motor y proximidad a 

industrias siderometalúrgicas 

 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 



PM2.5 y desarrollo cognitivo y motor a los  
4 años. Cohortes INMA.   

Jesus Ibarluzea y Aitana Lertxundi 
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  sin NO2   con NO2 

  B 95%(CI) I2(%) p-value B 95%(CI) I2(%) p-value 

COGNITIVO -0,57 [-0,990;-0,065] 0 0,025 -0,500 [-0,978;-0,023] 4,7 0,04 

VERBAL 
-

0,352 [-0,852;0,147] 0 0,167 -0,322 [-0,839;0,195] 0 0,222 

PERCEPTIVO 
-

0,448 [-0,911;0,015] 0 0,058 -0,433 [-0,911;0,045] 0 0,076 

CUANTITATIVA 
-

0,051 [-0,529;0,426] 0 0,833 0,093 [-0,396;0,581] 0 0,711 

MEMORIA 
-

0,469 [-0,966;0,028] 0 0,065 -0,349 [-0,829;0,131] 46,5 0,155 

MOTOR 
-

0,013 [-0,524;0,498] 0 0,96 0,009 [-0,518;0,537] 0 0,973 

Tabla 1.-Asociación entre exposición prenatal a PM2.5 (1µg/m3) y puntuación neuropsicológica a los 4 años. 
Subescalas de la Escala de habilidades de McCarthy . 
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La exposición prenatal a NO2 y PM2.5 no se asocia a rasgos autistas 

en niñ@s de 4 a 10 años en cohortes europeas.  

- Cohortes nuevas: Niveles de NO
2
 y PM

2.5
 y 

rasgos espectro autista. Cohortes europeas. 
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Los niveles de Co, Cu, Cd, As, Sb, Pb y Tl en orina en el embarazo 

no se asoció con desarrollo funciones cognitivas o motoras ni con 

sintomatología de TDAH en niñ@s de 4 en cohorte de Sabadell.  

- Cohortes nuevas: Niveles de metales en el 

embarazo y desarrollo neuropsicológico. 

Pb y As son Neurotóxicos 

reconocidos . 
 

Muestra biológica no más 

adecuada o no representativa 

del periodo más sensible de 

efecto sensible. 



Exposures 

 

 Plomo (Pb) 

~ Nacimiento, sangre de cordón 

 

 Mercury (methyl-Hg) 

At birth, in blood of the umbilical cord. 

Sources. 

Neuropsychological development. 

 



Mercurio y desarrollo 

neuropsicológico. 

 

Japan: Minamata. Effects in population non occupationally exposed. 
Effects in children of exposed women. 

 

New Zeeland: children born to women exposed to high levels of Hg (>6 
µg/g hair), through fish consumption, had lower functional 
neurological development at age 6-7. 

 

Faroe Islands: high levels of Hg in cordon blood (22,5 µg/l), attributed 
to consumption of marine mammals, were related to lower scores in 
memory, verbal learning and attention at 7 and at 14. 

 

Seychelles islands. No association was found between prenatal Hg 
exposure (6,9 µg/g hair) and the cognitive development in the 
infancy. The lack of association has been attributed to the 
antagonistic roll of fatty acids and selenium. 





Tabla 1. Cord blood total mercury concentrations (μg/L) by area. INMA study, Spain, 

2004-8. 

T-Hg (μg/L) n mean GM %<LOD=2  %>EPA   percentiles max 

        μg/L RfD
a
   25

th
 50

th
 75

th
 90

th
   

Valencia 554 13.1 9.5 4.2 68.4   5.3 9.5 18.0 26.5 66.0 

Sabadell 460 8.2 6.3 7.6 49.1   4.1 6.4 10.0 16.0 60.0 

Asturias 340 13.9 10.8 3.2 75.6   6.6 12.0 18.8 25.9 69.0 

Gipuzkoa 529 9.3 7.5 3.8 64.7   5.1 8.1 12.0 17.0 50.0 

All cohorts 1883 11.0 8.2 4.7 63.9   5.0 8.5 14.0 22.0 69.0 
GM: geometric mean; LOD: limit of detection; EPA: Environmental Protection Agency, RfD: reference dose. 
a 6.4 μg/L as the T-Hg equivalent to the EPA RfD for methyl-mercury (5.8 μg/L) assuming that methyl-mercury 

accounts for ?90% of total mercury (Mahaffey, 2005).  

Mercury (Hg): Results 



¿Se relaciona el nivel de Hg en sangre de 
cordón conel desarrollo neuropsicológcio al 

año y medio de vida?. 





Association of total hair mercury (T-Hg) concentration (µg/g) 

with child neurodevelopment test scores at the age of 4 

 in Granada -INMA. 





 

 Consumo medio de pescado: 78g/day. Rango intercuartílico: 53-97 g/day. 64% 

de los niños/as al nacer muestran niveles superiores a los USEPA como dosis de 

referencia . 

 

 Fuerte asociación entre el consumo de pescado y Hg en sangre de cordón- 

 

 Doblar el consumo de pescado aumenta el nivel de Hg en sangre en un 10%  

 

 El consumo de formas depredadoras de pescado debe suprimirse en el 

embarazo. 

 

 No se observa efecto del Hg en el desarrollo (cognitivo o motor) al año de edad.  

 

 La ingesta maternal puede mantenerse en 2-4 raciones de pescado semanales. El 

desarrollo cognitivo se ve favorecido alos 4 años de desarrollo.   

  

 Todos los resultados no son consistentes pero en España hay más evidencia de 

escaso efecto del Hg y de la clara mejora asociada alconsumo depescado. 

Mercury (Hg): CONCLUSIONS 







Vitamina D en población infantil- INMA-Gipuzkoa  

Vitamina D       

-                          

  media (DS)  =  27,66 (7,40) Porcentaje 

Deficiente >=20 n= 22 15,60% 

Insuficiente 20 – 29,9 n=65  46,10% 

Adecuado >=30 n=54  38,30% 

Los niveles de vitamina D se relacionan con la edad de la madre, la estación 

del año y la clase social. A favor de las madres de mayor edad, meses más 

soleados/cálidos y madres de posición no manual. En relación al niño: ser 

varón, tener sobrepeso /obesidad. 

Sospechas del efecto negativo de bajos niveles de vitamina D en el embarazo 

y el desarrollo del lenguaje y otras funciones cognitivas en la infancia. 

Efectos de la contaminación atmosférica más acusados con bajos niveles de 

vitamina D  



Reflexión general.   

 

Se avanza en el conocimiento de los efectos en el desarrollo neuropsicológico 

asociado a factores de riesgo ambientales. Aún queda mucho por estudiar.  

Asignación de efectos a grupos o sustancias o ambos??. Efectos combinados 

de sustancias, sinergias. Efectos aditivos o contrapuestos de distintos tipos de 

variables: clase social, contexto familiar, lactancia, dieta.   

Complejidad de estudiar efectos multicausales. Es necesario incluir en el 

cuadro variables de contexto familiar, social, urbano, ambiental, hábitos, 

dieta, genéticos. Distintos elementos podrían estar relacionados en distintos 

efectos y con la presencia/ausencia de efecto para el mismo nivel de 

exposición. 

Curiosas coincidencias entre factores ambientales en enfermedades 

neurodegenerativas en adultos y en la infancia. Curiosidad teórica e interés 

en conocer lo que ocurre en el ciclo vital.    

Los entornos con niveles bajos de contaminación e incorporación de nuevas 

sustancias de amplio uso son un reto.  
 

• PROBLEMAS DE FINANCIÓNA PARA 

CONTINUAR CON LOS PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN BÁSICA.  

 

• FALTA DE ESTABILIDAD EN EL CONTEXTO DE 

LA INVESTIGACIÓN.  



1. Something about neurodevelopment La Academia Nacional de Ciencias de EE.UU (NAS) 
estima que el 3% de los desordenes en 
neurodesarrollo son causados por exposicióna a 
neurotóxicos y que hasta un 25% son resultado 
de la interacción gen-ambiente. 



Web INMA: www.proyectoinma.org 


