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RESUMEN 

 

Las poblaciones mineras de Bolivia están en constante exposición ambiental a residuos polimetálicos. 

Está demostrado que la exposición a metales pesados, especialmente durante el periodo prenatal, tiene 

impacto sobre la funcionalidad del sistema inmune, como la inadecuada producción de citoquinas y 

una desregulación de los componentes celulares involucrados en la inmunidad adquirida. El presente  

estudio evaluó los niveles de exposición a un coctel de elementos traza metálicos (Pb, As, Sb, Cd, Cu, 

Co, Zn) y el estatus inmunológico de recién nacidos de la ciudad minera de Oruro-Bolivia. Muestras 

de sangre periférica materna (n=143) y de cordón umbilical fueron colectadas (n=150) para la 

dosificación de metales y para el aislamiento de células mononucleares(n=128), en el caso de 

neonatos. La variable inmunológica analizada fue la secreción de citoquinas pro-inflamatorias 

(Interleucina 2 (IL-2), Interferon-γ (IFN-γ) y Factor de Necrosis Tumoral-α (TNF-α)) y anti-

inflamatorias (Interleucina 4 (IL-4), Interleucina 6 (IL-6), Interleucina 10 (IL-10)) en sobrenadantes 

de cultivo de células mononucleares estimulados con mitógeno Fitohemaglutinina (PHA), 

Lipopolisacarido (LPS) y controles negativos (sin estimular). La media de metales no superó los 

niveles permitidos en sangre Pb 21, 5 µg/L (IC 95% 14,5-28,5), As 2,51 µg/L (IC 95% 2,21-2,81), Cd 

0,42 µg/L (IC 95% 0,4-0,8), Sb 23,5 µg/L (IC 95% 16,0-31,0), Cu 578,8 µg/L (IC 95% 561,6-595,8), 

Co 0,8 µg/L (IC 95% 0,7-0,9). En el caso del plomo tres muestras presentaron valores por encima de 

100 µg/L, para antimonio seis muestras presentaron valores por encima de 100 µg/L, para arsénico 

doce muestras presentaron valores por encima de 5.0 µg/L y para cadmio solo una presento valores 

por encima del permisivo de 1.0 µg/L. Los niveles de As y Cd, en la población parecen favorecer la 

secreción de citoquinas pro-inflamatorias TNF-α/IL-6 (Pearson r = 0,183, p < 0,05). Por el contrario, 

los niveles de cadmio parecen favorecer un entorno no inflamatorio con predominancia de IL-6  

(Pearson r = -0,174, p < 0,05). Estos resultados muestran que el coctel de elementos a los que está 

expuesta la población modula la funcionalidad del sistema inmune promoviendo una respuesta de tipo 

pro-inflamatoria o anti-inflamatoria que depende del elemento traza involucrado. 

 

PALABRAS CLAVE 

Oruro, citoquinas, inmunotoxicidad, elementos traza, recién nacido 
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ABSTRACT 

 

Bolivia's mining population is exposed to environmental polymetallic residues. It has been shown that 

exposure to heavy metals, especially during the prenatal period, has an impact on immune system 

functionality, with effects on cytokine production and deregulation of the cellular components 

involved in acquired immunity. The present study evaluated the levels of exposure to a cocktail of 

trace elements (Pb, As, Sb, Cd, Cu, Co, Zn) and the immune status of newborns from the mining city 

Oruro - Bolivia. Maternal peripheral blood (n = 143)  and umbilical cord samples (n = 150) were 

collected to trace elements dosage and isolate mononuclear cells (n = 128), in the case of newborns. 

The immune variables studied were the secretion of pro-inflammatory cytokines [interleukin 2 (IL-2), 

interferon-γ (IFN-γ) and tumor necrosis factor-α (TNF-α)] and anti-inflammatory [interleukin 4 ( IL-

4), interleukin 6 (IL-6), Interleukin 10 (IL-10)] in culture supernatants of mitogen-stimulated 

mononuclear cells Phytohaemagglutinin (PHA), Lipopolysaccharide (LPS), and controls in the 

absence of stimulus. The average trace elements concentrations did not exceed permissible levels in 

blood Pb 21, 5 ug / L (95% CI 14.5 to 28.5), As 2.51 mg / L (95% CI 2.21 to 2, 81), Cd 0.42 mg / L 

(95% CI 0.4-0.8), Sb 23.5 mg / L (95% CI 16.0 to 31.0), 578.8 mg Cu / L (95% CI 561.6 to 595.8), 

Co 0.8 mg / L (95% CI 0.7-0.9). In the case of lead only three samples showed values over 100 µg/L, 

for antimony six samples showed values above 100 µg/L, for arsenic twelve samples showed values 

above 5.0 µg/Land for cadmium only one sample presented permissive value above 1.0 µg/L. The As 

and Cd levels in the population seem to favor the secretion of pro-inflammatory cytokines TNF-α/IL-

6 (Pearson r = 0.183, p <0,05). By contrast, cadmium levels appear to favor a non-inflammatory 

environment with cytokine IL-6 (Pearson r = -0.174, p <0.05). These results show that the cocktail of 

trace elements, which the population is exposed to, functionality modulates immune response 

promoting pro-inflammatory or anti-inflammatory depending on the trace element involved. 

 

KEY WORDS 

 

Oruro, cytokines, immunotoxicity, trace elements, newborns 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La contaminación de elementos de traza metálicos es conocida desde hace décadas, existiendo muchos 

estudios al respecto sobre todo en el ámbito ocupacional. A la fecha, se encuentran bien documentados 

los efectos de los elementos traza metálicos en la salud. A nivel neurológico, se presenta el problema 

más inquietante dado que el cerebro no puede compensar o reemplazar las células que son destruidas 

por elementos tóxicos como el plomo o metilmercurio, por lo que toda destrucción celular conduce a 

perturbaciones funcionales graves (Faustmann et al., 2000; Herschkowitz, 2000). En el crecimiento, en 

los huesos, debido a que son el mayor compartimiento de mineral en el organismo, estos pueden 

acumular elementos metálicos como el plomo, llevando así a una toxicidad ósea por parte de este 

metal, el cual sigue el recambio óseo que es mayor en ciertas etapas del crecimiento (pubertad, 

menstruación, embarazo, lactancia y menopausia) (Gulson et al., 1997; Rothenberg et al., 2008; 

Silbergeld et al., 1993). En el desarrollo inmunológico, elementos como el cadmio y arsénico tienen 

efectos inmunosupresores que facilitan la formación de células cancerígenas. Por otro lado, también 

elementos como cobalto, níquel, cromo y/o cobre mostraron efectos inmuno-estimuladores, que 

pueden llevar a problemas de autoinmunidad, o finalmente reacciones de hipersensibilidad (De la 

Fuente et al., 2002; Hemdan et al., 2007) 

Ante la evidencia de efectos importantes sobre la salud producto de elementos traza metálicos,  el 

presente estudio pretende estudiar el contexto a la ciudad de Oruro, al ser una región de actividad 

minera (Zamora, 2009; Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 1995), por lo que se 

constituye en un blanco potencial de efectos nocivos debido a la contaminación por estos elementos 

metálicos. En esta ciudad, los desechos mineros, colas de desmonte y drenajes ácidos de minas se 

constituyen en la fuente permanente de contaminación, debido a que la minería en la región, no cuenta 

con procedimientos estandarizados de tratamiento de residuos(Zamora, 2009; Van Ryckeghem, 

1997). Por otro lado, la ciudad se ha desarrollado circundante a las minas, e incluso habitaciones y 

hogares se construyeron sobre desechos de las mismas; además, las autoridades en salud, hasta la 

actualidad, no difundieron el impacto que puede provocar este tipo de contaminación en la salud de la 

población de esta región. 

Conocidas las fuentes de contaminación de elementos traza metálicos, la población de estudio 

seleccionada fueron neonatos posiblemente expuestos a estos contaminantes a través de su madre 

durante la gestación. Es importante mencionar que esta población es especialmente vulnerable debido 

a los siguientes factores según  Nacional Research Council  (USA) (Landrigan et al., 2004): 

proporcionalmente a su masa y dimensión corporal, su exposición es mucho más fuerte que la de los 

adultos; las vías metabólicas y de detoxificación son inmaduras; la barrera hemato-encefálica está poco  
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desarrollada, por lo cual esta es muy permeable a numerosos tóxicos y el sistema inmune está en 

proceso de maduración (Landrigan et al., 2004; Suk et al., 2003).  

Así mismo, las mujeres durante el embarazo se puede favorecer al paso de tóxicos por vía tras-

placentaria, tal el caso del metilmercurio, arsénico e incluso plomo (Landrigan et al., 2004; Gulson et 

al., 1997). Este fenómeno es agravado por la necesidad de calcio por parte del feto, lo cual aumenta la 

liberación de plomo acumulado en huesos maternos (Rothenberg et al., 2008). 

El parámetro de toxicidad a ser estudiado en la población seleccionada será el efecto inmunotóxico, 

debido al estado inmaduro del sistema inmune en el neonato (Landrigan et al., 2004).  Para conocer el 

impacto inmunotóxico en la población de estudio se empleará como biomarcador de un proceso 

biológico normal el perfil de secreción de citoquinas, moléculas importantes en la regulación y 

funcionalidad del sistema inmune (House, 1999).   

Las citoquinas, son un grupo de proteínas secretadas  por células del sistema inmune y median 

reacciones complejas entre células linfoides, células inflamatorias y células hematopoyéticas,  

teniendo la capacidad de regular una variedad de procesos como inmunidad, inflamación, 

hematopoyesis y apoptosis (House, 1999). Entre las citoquinas que pueden ser utilizadas para evaluar 

efecto inmunotóxico están: Interleuquina-1(IL-1), Interleuquina-2(IL-2), Interleuquina-4(IL-4), 

Interleuquina-6 (IL-6), Interleuquina-8 (IL-8), Interleuquina-10(IL-10), Interleuqina-12 (IL-12), 

Factor de Necrosis Tumoral-alfa (TNF-α), Interferón-gamma (IFN-γ)(Marodi,2005). 

Debido a que existen pocos estudios que evalúan el impacto inmunotóxico de elementos traza 

metálicos en neonatos, este estudio contribuirá con información científica que permita conocer el 

impacto de la contaminación minera sobre la salud de la población y proveerá de información a 

nuestras autoridades en salud para establecer normativas de control de exposición en las poblaciones 

de riesgo. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Una de las principales actividades productoras en Bolivia es la minería (Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Medio Ambiente, 1995; Tawackoli, 2005). Esta actividad se inició desde las épocas pre 

coloniales, principalmente por culturas que habitaban la región andina (Tihuanacotas, Aymaras e 

Incas) (Tawackoli, 2005). Durante la colonia esta actividad se intensificó, llegando a constituirse en la 

actividad económica más importante durante esa época (Tawackoli, 2005). Al pasar de los años esta 

actividad  se diversificó y modernizó; sin embargo, a pesar de existir nuevas formas de explotación, 

aún no existe un adecuado tratamiento de los desechos mineros. En la actualidad la mayoría de los 

ingenios afrontan la explotación minera, con escasos recursos lo que  limita el acceso a métodos 

adecuados de tratamiento de los desechos mineros (Abbott& Wolf, 2003; Tawackoli, 2005 ).  
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Una ciudad de la región andina en la que se observa un evidente problema de contaminación por 

elementos metálicos es Oruro. En principio, un centro minero que fue creciendo debido al gran 

movimiento económico, desarrollándose una ciudad en contacto cercano con los ingenios y desechos 

mineros (Tawackoli, 2005, Van Ryckeghem, 1997). Esta región es rica en numerosos metales de 

interés comercial, como el oro (Au),  plata (Ag), estaño (Sn), cobre (Cu), zinc (Zn),  wólfram (W) y 

antimonio (Sb), muchos de ellos conocidos por producir efectos tóxicos (Van Ryckeghem, 1997; 

Tawackoli, 2005; Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 1995).  

Estudios de Fonturbel y cols. mostraron que la principal fuente de contaminación de elementos traza 

metálicos en Oruro es el aire,  que se incrementa en familias que residen en barrios próximos a las 

minas. Esta vía de contaminación se potencia ¡cuando algún familiar que trabaja en mina, lleva de 

herramientas de trabajo al hogar, contribuyendo significativamente a incrementar el contenido 

metálico en el polvo (Fonturbel  et al.,2010). 

Un estudio preliminar, realizado para diagnosticar la presencia de estos contaminantes en la población 

de Oruro se condujo tomando como grupo vulnerable a niños de edad escolar. Se incluyeron en el 

estudio niños entre 6 – 10 años con contextos diferentes de exposición, de acuerdo a la distancia de la 

escuela a la que asistían con respecto a los centros mineros. Niveles elevados de arsénico (As), plomo 

(Pb), cadmio (Cd) y antimonio (Sb) fueron encontrados en cabellos de niños de escuelas cercanas a un 

centro minero, la mina San José y al centro de fundición Vinto. Además, se observó presencia de estos 

metales en niveles menores en niños de escuelas lejanas a las minas (centro de la ciudad). Por el 

contrario, en niños de una escuela rural alejada de los centros mineros (Caracollo), los  niveles de estos 

metales fueron bajos (Barbieri et al., 2010). 

Tomando en cuenta, los resultados del estudio preliminar diagnóstico y considerando que varios 

estudios indican evidencia de un efecto tóxico a nivel del sistema inmune debido a estos metales, el 

presente estudio pretende determinar el efecto inmunotóxico de la contaminación por elementos traza 

metálicos en neonatos de la ciudad de Oruro. 

3. JUSTIFICACIÓN 

Los elementos traza metálicos en concentraciones elevadas son agentes xenobióticos, elementos que al 

interaccionar con un organismo vivo ejercen un efecto tóxico. Para los elementos metálicos se han 

descrito efectos tóxicos a nivel neurológico, genotóxico, teratogénico e inmunológico.  

En un enfoque particular de la toxicidad a nivel inmunológico, dependiendo del metal,  disponibilidad 

biológica y otros factores relacionados con el huésped, se pueden producir: inmunotoxicidad directa, 

con inmunosupresión o inmunoestimulación, procesos de hipersensibilidad y procesos autoinmunes. 
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En el caso de inmunosupresión, se origina una alteración en la funcionalidad de las células y órganos 

componentes del sistema inmune, ocasionando susceptibilidad a infecciones o predisponiendo al 

desarrollo de tumores. La inmunoestimulación desarrolla una respuesta inmune exacerbada, con 

procesos inflamatorios sostenidos. En cuanto a la hipersensibilidad, se presentan procesos alérgicos a 

un determinado elemento (IPCS, 2001). Por otro lado, algunos elementos desencadenan procesos 

autoinmunes por la producción de autoanticuerpos (Feghali & Wright,1997) 

En cuanto a la evidencia científica del efecto inmunotóxico inducido por elementos metálicos 

podemos mencionar al Cd, considerado un importante contaminante ambiental que ejerce un efecto 

inmunosupresivo, que predispone a desarrollar procesos tumorales (Yucesoy et al., 1997). Por otro 

lado, niveles elevados de Cd en sangre periférica de trabajadores expuestos comparados con el grupo 

control, revelaron niveles disminuidos de IL-1β, niveles elevados de IFN-γ, pero los niveles de IL-2 y 

TNF-α no se alteraron(Yucesoy et al., 1997). Así mismo el Pb, inhibe la producción de oxido nítrico, 

incrementa la secreción de TNF-α y una sobre expresión de receptores de TNF-α en células 

mononucleares activadas (De la Fuente et al., 2002). 

El As elemento que produce diferentes efectos de acuerdo a la dosis en la que se encuentra en el 

organismo tiene efectos carcinogénicos, además  de ser desacoplador de la fosforilación oxidativa e 

inductor de la formación de especies reactivas de oxigeno. Además, a dosis bajas mostró aumentar la 

longevidad de linfocitos comparados con el control e incrementa la respuesta proliferativa de linfocitos 

frente a  fitohemaglutinina (PHA) (Soto Pena et al., 2006).  Por otro lado, a dosis altas promueve la 

apoptosis de células mononucleares llevándolas a un estado inmunosupresivo favoreciendo un proceso 

cancerígeno (De la Fuente et al., 2002;Soto Pena et al., 2006). 

El mercurio procedente de fuentes contaminadas como aguas y alimentos, vía de exposición más 

importante para el hombre, en un grupo de personas dedicadas a la pesca, mostró una disminución en 

las células Th1 respecto a Th2, comparadas con el grupo control, por lo que este elemento está 

involucrado en procesos autoinmunes (Bilrha et al., 2003). Por otro lado, la administración de este 

metal a ratones susceptibles mostró un incremento de IL-2, IL-4 y IL-5, con una disminución de IFN-

γ, llevando a una proliferación preferente de células Th2, desencadenando un proceso autoinmune en 

estos ratones (Hemdan et al., 2007). 

Finalmente el zinc, es un elemento traza metálico esencial que participa en el desarrollo e integridad 

del sistema inmune, además de ser mediador clave de la activación enzimática, formación de péptidos 

timicos y citoquinas como IL-1, IL-2, IL-3, IL-4, IL-6, IFN-γ y TNF-α (Dardenne, 2002). Se ha 

demostrado que la producción de citoquinas tipo Th1 se ve afectada por su deficiencia, llevando a un 

desbalance en la respuesta Th1 versus Th2, explicando de esta forma la importancia del zinc en la 

regulación, activación, proliferación de células linfoides (Dardenne, 2002). 
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Los estudios anteriormente mencionados tomaron como población de estudio a trabajadores expuestos 

a elementos traza, esta información es referencia de lo que podría ocurrir como producto de una 

contaminación ambiental en otras poblaciones, sin embargo, no son del todo comparables. Además, 

los niños y neonatos son poblaciones  más sensibles a la exposición ambiental, debido a que su sistema 

inmune recién está en desarrollo (Duramad et al., 2007). Un estudio realizado en niños 6 – 10 años de 

edad expuestos al As a través del agua que ingerían diariamente en  Zimapan, Hidalgo (México) reveló 

niveles elevados de Factor Estimulador de Colonias serie Granulocítica Monocítica (GM-CSF) 

asociados con niveles elevados de As (Soto Pena et al., 2006). 

La amplia evidencia científica del efecto inmunotóxico ocasionado por elementos traza metálicos y de 

acuerdo a los resultados del estudio preliminar en la ciudad de Oruro, el presente trabajo planteó tomar 

como población a neonatos de madres expuestas a la contaminación de la ciudad minera de Oruro. Se 

correlacionó el nivel de exposición a elementos traza metálicos (marcador de exposición), con el  

perfil de secreción de citoquinas in vitro de células mononucleares (marcador de efecto), aisladas de 

sangre de cordón umbilical.  

4. OBJETIVOS. 

               4.1  Objetivo General. 

Evaluar el efecto inmunotóxico de la contaminación polimetálica en neonatos de madres de la ciudad 

de Oruro, utilizando como biomarcador la producción citoquinas in vitro. 

 

               4.2. Objetivos Específicos. 

- Dosificar niveles de Plomo, Arsénico, Cadmio, Antimonio, Cobalto, Hierro, Calcio y Zinc en 

sangre periférica de madres participantes del estudio. 

- Dosificar niveles de Plomo, Arsénico, Cadmio, Antimonio, Cobalto, Hierro, Calcio y Zinc en 

sangre de cordón umbilical de neonatos participantes del estudio. 

- Establecer la relación entre los niveles de elementos traza entre madres y neonatos 

- Optimizar el procedimiento de dosificación de citoquinas por ensayo inmunoenzimático.  

- Determinar el perfil de secreción de citoquinas in vitro por células mononucleares de sangre de 

cordón umbilical por ensayo inmunoenzimático. 

- Establecer la relación entre los niveles de elementos traza dosificados en neonatos y el perfil 

de secreción de citoquinas in vitro. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

En los últimos años se ha incrementado la gran diversidad de contaminantes ambientales, entre ellos 

los compuestos químicos como elementos metálicos, compuestos órgano fosforados, órgano volátiles, 

pesticidas, insecticidas y fármacos de uso indiscriminado. Estos compuestos son tóxicos porque 

pueden ejercer diversos efectos adversos en la salud a nivel neurológico, durante el desarrollo 

somático y a nivel genético e inmunológico(Croft & Herxheimer, 2002; Deps et al., 2007; Bell et al., 

2001). Estos compuestos pueden ser eliminados por procesos de detoxificación, donde el principal 

órgano involucrado es el hígado, proceso mejor conocido como biotransformación o  metabolismo de 

los xenobióticos. Sin embargo, se debe resaltar que para algunos xenobióticos el proceso de 

biotransformación no es eficiente o durante este proceso algunos incrementan su toxicidad en el 

organismo(Murray et al., 2003; Tamage et al.). 

 

5.1. Tipos de agentes xenobióticos y sus efectos en la salud 

Uno de los principales xenobióticos de relevancia médica son los fármacos, los cuales debido a su uso 

indiscriminado pueden desencadenar diversos efectos adversos en la salud. Entre ellos podemos citar 

algunos compuestos como la  mefloquina antimalárico causante de síndromes post-hepáticos, la multi-

terapia contra Mycobacterium leprae (dapsone, rifampicina y cloxazimina) desencadenantes de 

erupción cutánea, síndromes gripales, anemia hemolítica, insuficiencia renal y reacciones psicóticas 

(Croft & Herxheimer, 2002; Deps et al., 2007; Bell et al., 2001). 

Los pesticidas tienen serios efectos adversos en la salud, siendo los agricultores y sus familias los 

principales afectados(Bell et al., 2001). Varios estudios indican la presencia de pesticidas en orina y en 

sangre de agricultores, quienes en su mayoría hicieron uso indiscriminado de estas sustancias. Los 

principales efectos adversos en la salud son los abortos espontáneos, efectos neurológicos, cognitivos 

y de conducta, reproductivos y desarrollo de cáncer por un desbalance en la respuesta inmune. Así 

mismo, existen varios estudios que revelan un incremento de casos de leucemia en niños de padres 

expuestos a estos agentes tóxicos (Ayesta & Lorza, 2007). 

Los hidrocarburos policíclicos, producidos por el uso de combustibles fósiles empleados por fábricas y 

por los medios de transporte son un claro ejemplo de contaminación ambiental. La exposición al humo 

ambiental causa infecciones respiratorias agudas y problemas del oído medio, principalmente en niños; 

así mismo,  agrava el asma, ocasiona síntomas respiratorios y retarda el desarrollo pulmonar 

(Descotes, 2004). 

Por último, los metales pesados son elementos que se vienen utilizando por largo tiempo en 

preparaciones inocuas como cosméticos, joyería, esmaltes y amalgamas dentales; sin embargo, al 
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mismo tiempo son considerados contaminantes industriales y ambientales. La magnitud del daño 

depende del metal en particular, de su distribución y de la dosis de exposición; por tanto existirán 

diferentes efectos producto de exposición crónica y aguda, y a su vez el efecto producido por una 

exposición ocupacional sería diferente al de una exposición ambiental. Existe evidencia documentada 

de efectos neurotóxicos, genotóxicos, teratogénicos e inmunológicos; en este último, debido a una 

supresión o estimulación de la respuesta inmune que conlleva a una susceptibilidad o hipersensibilidad 

a ciertas infecciones (IPCS, 2001). 

5.2. Inmunotoxicidad. 

El sistema inmune tiene como función principal proteger al organismo frente a cualquier agresión de 

agentes patógenos, entonces cualquier efecto tóxico sobre este sistema tendría consecuencias 

importantes. El sistema inmune es un conjunto de tejidos, células y moléculas que ejercen una función 

específica en la reacción inmune frente a un patógeno. Al ser un sistema complejo, cualquiera de sus 

componentes es potencial blanco de agentes xenobióticos y la magnitud de la toxicidad producida 

estará sujeta a factores relacionados con el huésped además de los relacionados con el xenobiótico per 

se (Tamage et al.). 

Entre los factores relacionados con el huésped se encuentra la edad, género, estado nutricional, 

condiciones patológicas y el contexto genético. Así, el estado de maduración del sistema inmune, 

predispone a ciertos efectos inmunotóxicos, siendo los neonatos y niños considerados una población 

de riesgo. Esto a su vez, está relacionado con las condiciones nutricionales y patológicas del individuo 

que lo harán mucho más o menos susceptible al efecto tóxico(Tamage et al.). Figuereido y cols. 

realizaron la medida de citoquina de respuesta Th1 IFN-γ , citoquinas de respuesta Th2, IL-5, IL-13 y 

la citoquina regulatoria IL-10 en leucocitos de sangre periférica, sin el uso de ningún estimulante, en 

niños de 4 – 11 años de edad que viven en áreas urbanas del trópico, donde se pudo ver los efectos de 

la exposición ambiental en la homeostasis inmune de infantes. La disminución de las condiciones 

sanitarias  como la carencia al acceso de agua purificada y limpia, en los primeros 3 años de vida, se 

asocia con una alta producción de IL-10 de los 8 años en adelante, a diferencia de los niños que si 

cuentan con estos servicios (Figuereido et al., 2009). 

El género, es otro factor a considerar, dado que, en cuanto a las mujeres, por ejemplo, el estado 

hormonal predispone al desencadenamiento de alteraciones en la regulación inmune (Vahter et al., 

2007). A su vez,  los factores genéticos, juegan un rol no solo en la predisposición detoxificadora a 

ciertos agentes, sino también en la magnitud de la respuesta inmune, teniendo diferentes resultados, 

dada la amplia variabilidad  intrínseca e interindividual de la respuesta inmune Vahter et al., 2007).  
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Finalmente, al evaluar los resultados de estudios de inmunotoxicidad, se debe considerar la marcada 

diferencia del sistema inmune entre especies, por lo que los estudio en animales deben ser 

posteriormente confirmados en humanos (Bourdonnay et al., 2009; Tamage et al.). En cuanto a los 

factores relacionados con el xenobiótico se encuentra la dosis, frecuencia, ruta y duración de 

exposición, biotransformación, farmacocinética y reactividad química (Ohsawa, 1997). 

 Una vez identificados los factores que intervienen en la magnitud de un daño inmunotóxico, los 

efectos adversos producidos en la regulación inmune a consecuencia de esta contaminación son 

considerados. 

5.2.1 Efectos inmunotóxicos 

Como ya se mencionó anteriormente, el sistema inmune es muy complejo, por lo que no se puede 

resumir en uno solo los efectos adversos producto de agentes xenobióticos. A continuación se hace un 

detalle de los efectos documentados que son Inmunosupresión, Inmunoestimulación, Hipersensibilidad 

y Autoinmunidad. 

 

a. Inmunosupresión 

Existe bastante evidencia que respalda un efecto inmunosupresor, dado que fue el principal foco de 

estudio por varios años en estudios de inmunotoxicidad. Uno de los ejemplos mejor estudiados fue el 

uso de fármacos inmunosupresivos en el trasplante de órganos, cuyos pacientes presentaron una serie 

de efectos adversos. Entre ellos se puede citar, el incremento de la susceptibilidad a infecciones 

causadas por bacterias, virus, hongos, sobre todo aquellos oportunistas.  Así mismo, se documenta el 

desarrollo de neoplasias, esto debido a que el sistema inmune no funciona correctamente, entonces la 

eliminación de células dañadas o seniles es deficiente, teniendo finalmente la malignización de células 

(Descotes, 2004; IPCS, 2001). 

 

b. Inmunoestimulación 

En un proceso de inmunoestimulación existe una potenciación exacerbada de la respuesta inmune 

seguida de la pérdida de la tolerancia a antígenos propios. El reciente uso de terapias basadas en el uso 

de citoquinas, llevaron al desarrollo de varios efectos inmunoestimuladores como reacciones gripales 

exacerbadas, síndromes agudos relacionados con alteraciones cardiovasculares y neurológicas, la 

mayoría de los cuales desencadenan ya sea en una enfermedad autoinmune o reacciones alérgicas 

(Descotes, 2004; IPCS, 2001). 

c. Hipersensibilidad ó Reacción Alérgica 

Las reacciones de hipersensibilidad son relativamente frecuentes, siendo la piel la principal vía de 

exposición. Las reacciones foto alérgicas en respuesta a la luz ultravioleta, y el contacto dérmico a 

varios agentes producen un desbalance de la respuesta inmune (Descotes, 2004; IPCS, 2001). Por otro 

lado, el tracto respiratorio y gastrointestinal son también otras vías de exposición, ya sea por la 
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inhalación de agentes tóxicos en el ambiente o la ingestión de los mismos, siendo uno de los 

problemas más conocidos el asma y reacciones alérgicas alimenticias (Descotes, 2004; IPCS, 2001).  

En general en las reacciones alérgicas se produce una respuesta específica de linfocitos T y producción 

de inmunoglobulinas, sobre todo los de tipo IgE, también se pueden producir reacciones anafilácticas 

debidas a la liberación local y sistémica de la histamina y activación de proteínas del complemento 

(Descotes, 2004; IPCS, 2001). 

d. Autoinmunidad 

Los procesos autoinmunes en su mayoría son consecuencia del tratamiento o exposición a agentes 

inmunoestimuladores que potencian la respuesta inmune, llevando finalmente a la pérdida de la 

tolerancia a antígenos propios desencadenando una enfermedad autoinmune, ya sea órgano-especifica 

o sistémica(Descotes, 2004; IPCS, 2001). 

Una vez conocidos los tipos de efectos inmunotóxicos, es necesario conocer cuáles serían los 

biomarcadores de relevancia que permitirían evaluar estos efectos en una determinada población. 

5.2.2 Biomarcadores empleados en inmunotoxicidad 

Los biomarcadores son indicadores de un evento biológico en respuesta a un agente tóxico, 

intervención terapéutica, farmacológica o patogénica. Para ser considerado un biomarcador este debe 

ser específico y de fácil obtención, el ensayo de medición debe ser práctico, reproducible y sensible. A 

lo largo de la progresión de la exposición ambiental y manifestación de la enfermedad clínica en el 

individuo, los biomarcadores son clasificados en tres tipos: de exposición, de efecto y de 

susceptibilidad (Tamage et al.; Ohsawa, 1997). 

 

a. Marcador de exposición 

Los marcadores de exposición permiten tener evidencia de la incorporación del xenobiótico a nivel 

sistémico, orgánico o celular. Comúnmente estos indicadores son la concentración del xenobiótico en 

orina, sangre u otro tejido incluido cabellos. La concentración encontrada en el organismo permite 

inferir si la exposición es de tipo aguda o crónica (Tamage et al.; Ohsawa, 1997). 

 

b.  Marcador de susceptibilidad. 

Los marcadores de susceptibilidad son indicadores de una limitación en la habilidad del organismo ya 

sea adquirida o inherente, a responder a cambios de exposición a un xenobiótico específico (Tamage et 

al.). Son también llamados modificadores de efecto y pueden actuar a lo largo de una exposición 

continua. Siendo las fuentes principales de variabilidad los factores genéticos, edad y 

neurofisiológicos. A nivel inmunológico los indicadores de susceptibilidad son: El Complejo Mayor 

de Histocompatibilidad (MHC) y los sistemas enzimáticos involucrados en el proceso de 

biotransformación de xenobióticos. Una variación o polimorfismo no favorable, en desmedro de la 
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función adecuada de estas proteínas lleva a una susceptibilidad y predisposición genética (Tamage et 

al.; Ohsawa, 1997). 

c. Marcador de efecto. 

Los marcadores de efecto se basan en la medición de una alteración bioquímica o celular específica de 

un proceso que se piensa pueda estar afectado por el agente xenobiótico. Entre estos  se incluyen 

alteraciones funcionales de los componentes celulares y moleculares del sistema inmune y cambios en 

otros tejido mediados por el sistema inmune alterado, entre estos, por ejemplo, daños en el riñón 

causados por gromerulonefritis autoinmune (Tamage et al., 2003). Todas las etapas de la respuesta 

inmune frente a un patógeno son susceptibles a efectos tóxicos y estos componentes posiblemente 

afectados pueden ser usados como biomarcadores de efecto. Los marcadores de efecto más empleados 

en inmunotoxicidad son el peso de órganos linfoides, títulos de inmunoglobulinas, recuento celular, 

ensayos de proliferación y cuantificación de citoquinas ((Tamage et al.; Ohsawa, 1997; Bourdonnay et 

al., 2009). 

1. Peso de órganos. Consiste en medir el peso de órganos linfoides como médula ósea, timo, 

bazo y nódulos linfáticos. Cabe también destacar que el sistema inmune no es estático, el peso 

de ciertos órganos cambiará dependiendo de su estado funcional, lo que hace variable a este 

biomarcador. Sin embargo, el peso de bazo y timo son los mejores indicadores para evaluar un 

efecto inmunotóxico directo. Para evaluar un daño focal es necesaria además una evaluación 

microscópica (Tamage et al.; Ohsawa, 1997). 

2. Niveles de Inmunoglobulinas. Son glicoproteínas secretadas por linfocitos B. Existen varios 

serotipo IgA, IgG 1-4, IgD, IgM e IgE, cada una de las cuales tienen específicas funciones 

efectoras como la neutralización de antígenos, opsonización de antígenos, activación de la vía 

clásica del complemento, degranulación de mastocitos en reacciones de hipersensibilidad, 

entre otras (Tamage et al.; Ohsawa, 1997). 

3. Recuento celular. La cuantificación de los componentes celulares del sistema inmune como 

ser: macrófagos, neutrófilos, mastocitos, linfocitos T y B, basada en marcadores de superficie, 

de maduración y activación, permite conocer el estado general de la respuesta inmune 

(Tamage et al.; Ohsawa, 1997). 

4. Ensayos de proliferación. Estos ensayos consisten en la habilidad de los linfocitos a 

proliferar en respuesta a un antígeno específico o frente a un compuesto mitogénico. Un 

defecto en la respuesta proliferativa sería un indicativo de anergia o de un estado de 

inmunosupresión(Tamage et al.; Ohsawa, 1997). 
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5. Valoración de citoquinas.  Las citoquinas son factores solubles de naturaleza proteica o 

polipeptídica que intervienen en la regulación del sistema inmune. Estas moléculas son 

secretadas  por células inmunitarias con el fin de activar a células y tejido circundante o 

incluso a ellas mismas. Las citoquinas incluyen a interferones, interleucinas, factores de 

crecimiento y diferenciación. Cada citoquina es secretada en base a un estímulo en particular y 

producen efectos en el crecimiento en las células blanco, en su motilidad, diferenciación y/o 

activación (Tamage et al.; Ohsawa, 1997).La cuantificación citoquinas se puede realizar por 

diversas técnicas como bioensayos de funcionalidad, técnicas de biología molecular, 

citometría de flujo y ensayo inmuno-enzimático; las ventajas y desventajas de cada técnica se 

muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de los diferentes métodos utilizados en la valoración de 

citoquinas. (House, 1999; Duramad et al., 2007; Sarandakou et al., 1998; Krocova et al., 2000; 

Tsangaris & Tzortzatou, 1998). 

 

Técnica Ventajas Desventajas 

Bioensayos Detecta solo moléculas 
funcionales, altamente sensible  
(pg/ mL o menos).  
 

Carece de especificidad. 

Ensayo Inmuno-Enzimático Fácil de realizar. Mono 
específico. Rápido (2 – 4 horas). 
 

No detecta moléculas 
funcionales. 

Técnicas Moleculares Altamente especifico. Usado 
para estudios de mecanismo de 
acción. 

No detecta moléculas 
funcionales. Relativamente caro  
y requiere de equipamiento. 
 

Citometría de Flujo Altamente especifico, sensible. 
Puede ser usado para la 
valoración de la producción de 
citoquinas por célula. Se pueden 
monitorear varias citoquinas a la 
vez. 

Requiere de equipamiento y 
reactivos de elevado costo.  

 

Debido a  las ventajas y desventajas que muestra cada método, la mayoría de los estudios de 

inmunotoxicidad combinan los bioensayos con ensayos inmuno-enzimáticos. Primero se aíslan las 

células de interés como ser  las células mononucleares por cultivo celular,  se las estimula o no, para la 

promover la síntesis de citoquinas; los sobrenadantes de estos cultivos se colectan y se cuantifica en 

ellos las citoquinas secretadas (Soto Pena et al., 2006; Figuereido et al., 2009; Derzic et al., 2005; 

Shreffler et al., 2006; Sakurai et al., 2006). 
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El ensayo inmuno-enzimático o conocido también como ELISA, tiene varias variantes según el 

principio de detección de la molécula de interés. Se tienen desarrollados kits comerciales los cuales en 

la gran mayoría emplean como fundamento el ELISA tipo sándwich, principio que consiste en el uso 

de un anticuerpo de captura especifico para la proteína blanco, que en este caso vendría a ser la 

citoquina de interés, para luego añadir un segundo anticuerpo de detección que vendrá a reconocer otra 

región de la proteína blanco, y finalmente este ultimo será reconocido por el conjugado enzimático que 

consiste en un tercer anticuerpo de marcado que estará unido a la enzima que en este caso vendría a ser 

HRP (Horseradish Peroxidasa) cuyo sustrato es la biotina y cromógeno el TMB (trimetilbencidina), 

para visualizar la reacción, tal como se muestra en la figura1 (Cultek, 2008; HyCult Biotechnology, 

2004; Corning, 2001). 

 

 

 

 

    

 

 

   
Figura 1. Principio de ELISA tipo sándwich. (HyCult Biotechnology, 

                               2004; Corning, 2001). 
 

Por lo mencionado anteriormente la detección de niveles de citoquinas revela un estado de la respuesta 

inmune en determinado momento y bajo ciertas condiciones. La selección de las citoquinas a evaluar 

depende de la función que ejercen, en la siguiente tabla se muestra la función de citoquinas 

normalmente evaluadas en estudios de toxicidad.  

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas                                                 Lic. Magda Choque Huanca 
Institut de Recherche pour le Developpement 
 

15 
 

Tabla 2.  Acción fisiológica y células blanco de citoquinas (House, 2009; Feghali  & Wright, 1997; 

Sarandakou et al., 1998). 

 

Dado que en el presente estudio el biomarcador a tomar en cuenta es el nivel de citoquinas producidas 

por células mononucleares obtenidas a partir de sangre de cordón umbilical, es importante resaltar que 

estas pueden variar de acuerdo a ciertas condiciones fisiológicas, como el parto(Sarandakou et al., 

1998; Derzik et al., 2005). 

Un estudio donde se midió los niveles de IL-1β, IL-6 y TNF-α  a1, 5 y 40 días después de nacimiento, 

comparados con el nivel de estas citoquinas en cordón umbilical y en el suero de la madre, mostró 

niveles de TNF-α altos en cordón umbilical en comparación con el suero de la madre y el grupo 

control (adultos sanos). Estos valores se incrementaron al día 1 y 5 después el nacimiento, que 

Citoquina Célula secretora Célula  blanco Acción Fisiológica 

IL-1 

 

Macrófagos y 

células epiteliales 

Linfocitos T 

y macrófagos 

Activa los macrófagos y linfocitos T, induciendo  fiebre. 

 

IL-2 

 

Células de 
respuesta Th1 

Linfocitos T 
helper,  linfocitos 

T citotóxicos y  
Células Natural 

Killer 

Incrementa la proliferación  y actividad de linfocitos T. Limita la 
respuesta inmune al eliminar los linfocitos T auto reactivos. 

IL-4 Células de 
respuesta Th2, 
mastocitos y 

Células Natural 
Killer 

Macrófagos, 
mastocitos, y 
linfocitos B 

Favorece el desarrollo de células de respuesta Th2, suprime la 
respuesta Th1, a través de la activación de cambio de isotipo a 
inmunoglobulinas IgE. 

 

IL-6 Células de 
respuesta Th2, 
macrófagos y 

monocitos 

Linfocitos B y 
Hepatocitos 

Incrementa la diferenciación de linfocitos B y la secreción de 
inmunoglobulinas,  induce proteínas hepáticas de fase aguda. 

IL-10 Células de 
respuesta Th2 y 

macrófagos 

Macrófagos y 
células T 

regulatorias 

Anti- inflamatorio, inhibe la síntesis de TNF-α, IL-1, IL-6, IL-2, 
IFN- γ y TNF-β, es decir citoquinas tipo Th1. Promueve el 
desarrollo de células T reg. 

IL-12 Macrófagos, 
Linfocitos B, 

Células dendríticas 

Linfocitos T 
citotóxicos,  
Células de 

respuesta Th1,  
Células Natural 

Killer 

Induce la diferenciación de linfocitos T naive a Th1, estimula la 
producción de citoquinas tipo Th1 e inhibiendo las de tipo Th2. 

IFN γ Células de 
respuesta Th1, 
Linfocitos T 

citotóxicos, NK 

Macrófagos y 
otras células 

 

Activa macrófagos y mejora el reconocimiento de células 
infectadas por virus por parte de los linfocitos T citotóxicos. 
Suprime el desarrollo de células de respuesta. Th2 y Th17. 

TNF-α Macrófagos y 
monocitos 

Células tumorales 
y inflamatorias 

Induce  citoquinas inflamatorias y proteínas de fase aguda. Induce 
la expresión de factores de crecimiento autocrino y proto-
oncogenes nucleares. 
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finalmente decreció en forma leve a los 40 días. Del mismo modo IL-1β y IL-6, tuvieron valores altos 

en sangre de cordón umbilical a comparación de los controles. Resultados coherentes si se consideran 

las funciones de cada citoquina. Por ejemplo, IL-1β juega un rol significativo en la embriogénesis, en 

el desarrollo y diferenciación de órganos y tejidos. IL-6 en el embarazo organiza los cambios 

bioquímicos, inmunológicos y fisiológicos que contribuyen a la supervivencia del feto y la madre. 

Finalmente TNFα contribuye en la regulación de la proliferación celular en la unidad utero-placental 

(Sarandakou et al., 1998). 

Toda vez que se ha descrito la importancia fisiológica de las citoquinas, es importante citar la 

evidencia científica del efecto tóxico a nivel inmunológico inducido por elementos metálicos, agentes 

xenobióticos objeto del presente estudio. 

5.2.3. Efecto inmunotóxico inducido por metales 

Los metales pesados pueden producir diferentes efectos en la regulación del sistema inmune, no 

obstante, ciertos  metales son necesarios en mínimas cantidades para el desarrollo normal del 

organismo, así por ejemplo el Zn,  pero la sola presencia de otros es tóxica como en el caso del 

As(Lawrence & McCABE, 2002). 

La mayoría de evidencia de efecto tóxico causado por elementos metálicos proviene de estudios 

ocupacionales para el Pb y Cd. Sin embargo, es importante tomar en cuenta los factores inherentes 

relacionados con el huésped(Vahter et al., 2007). De este modo resulta complicado hacer una 

comparación entre estudios diseñados en diferentes grupos etáreos. Los primeros estudios disponibles 

en población infantil trabajaron con grupos de recién nacidos y niños de poblaciones pediátricas con 

aflicciones agudas o crónicas en su salud o son extrapolados de estudios realizados en adultos(Feghali 

& Wrigth, 1997; Soto Pena et al., 2006; Bilrha et al., 2003). Sin embargo, este abordaje es limitado por 

dos razones. El sistema inmune de los niños no es equivalente al de adultos debido a la inmadurez del 

sistema inmune en niños (Landrigan et al., 2004; Marodi, 2005). Recientes estudios buscaron entender 

el desarrollo del sistema inmune en la infancia y emplearon la valoración de citoquinas Th1/Th2 como 

marcadores biológicos de efecto (Duramad et al., 2004). 

Por otro lado, es importante considerar que se tendrán distintos efectos adversos de acuerdo a la dosis, 

disponibilidad biológica, y el tipo de xenobiótico en particular; así a continuación se describen los 

efectos a nivel inmunológico de elementos traza metálicos. 

El As es un metaloide conocido por sus efectos nocivos para la salud, es un potente cancerígeno, cuyo 

efecto se relaciona con su capacidad de actuar como un co-cancerígeno juntamente con la exposición a 

los rayos UV, potenciando así su genotoxicidad. Este efecto se relaciona con el daño en la respuesta 

inmune con lo cual esta pierde su capacidad de eliminar a células dañadas o malignas promoviendo la 
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tumorogénesis (Soto Pena et al., 2006).Por otro lado, un estudio realizado en un grupo de niños entre 6 

a 10 años de edad, expuestos al As a través del agua que ingerían mostró que este puede producir 

inhibición o inducción de la respuesta proliferativa de linfocitos dependiendo de a dosis administrada, 

a bajas dosis se promueve la proliferación en respuesta a fitohematoglutinina (PHA), llevando a 

problemas de inmunoestimulación; sin embargo, se produce su inhibición a altas dosis de As, llevando 

a estados de inmunosupresión, desencadenándose en la formación de neoplasias la mejor conocida la 

de la piel. Otro hallazgo importante fue encontrar niveles altos de As en orina, estos se correlacionaron 

con los niveles de GM-CSF y otros factores de crecimiento relacionados, seguidos  de una 

disminución de IL-2 (Soto Pena et al., 2006). 

El Cd, un contaminante ambiental conocido, es capaz de afectar la respuesta inmune. Estudios 

realizados en ratas mostraron su capacidad del Cd de disminuir la respuesta proliferativa de linfocitos 

en respuesta a un mitógeno, por lo que al igual que el As, puede ser considerado un agente 

cancerígeno (Krocova et al., 2000).Sin embrago, otro estudios mostraron la capacidad del Cd de 

inducir apoptosis en diferentes líneas celulares del sistema inmune, lo cual depende del nivel de 

metalotionina en la célula, dado que esta proteína es necesaria para la detoxificación del Cd en el 

organismo (Krocova et al., 2000; Tsangaris & Tzortzatou, 1998).  

En un estudio de los efectos ocupacionales del Cd se pudo observar una disminución de IL-1β, e 

incremento de IFN-γ en trabajadores expuestos, a diferencia de los niveles de IL-2 y TNF-α, los 

cuales no se vieron alterados, comparados con el grupo control (Yucesoy et al 1997). Sin embargo, un 

estudio posterior mostró que, dependiendo de la dosis de Cd a la cual esté expuesta la población, a 

altas dosis ejercerá un efecto tóxico, a bajas o moderadas dosis, disminuye la viabilidad celular, 

modula la respuesta, produciendo un desbalance hacia una respuesta tipo Th2 (De la Fuente et al., 

2002). 

Los efectos adversos en la salud del Pb, son conocidos para varios sistemas, hematológico, 

reproductivo, nervioso y inmunológico. Tiene alta afinidad por la calmodulina, que induce actividad 

enzimática de la oxido nítrico sintetasa necesaria para la producción de oxido nítrico, favorece la sobre 

expresión de los receptores de TNF-α en células mononucleares activadas promoviendo de esta 

manera su apoptosis y conlleva a una susceptibilidad a contraer infecciones (De la Fuente et al., 2002; 

Krocova et al., 2000).A su vez, un estudio que analizó la producción de citoquinas en suero de 

trabajadores expuestos, se pudo observar que los niveles IL-2, TNF-α no se vieron alterados, a 

comparación de IL-1β, IFNγ los cuales se vieron significativamente disminuidos a comparación el 

grupo control (Yucesoy et al., 1997). 

 



Universidad Mayor de San Andrés 
Maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas                                                 Lic. Magda Choque Huanca 
Institut de Recherche pour le Developpement 
 

18 
 

Continuando con los efectos tóxicos producidos por los elementos metálicos, podemos mencionar al 

mercurio, elemento tóxico y peligroso que forma parte de la corteza terrestre, se lo puede encontrar de 

forma natural ya sea de erosiones y erupciones volcánicas, y debido a las actividades antropogénicas. 

Sin embargo, las principales formas de contaminación son el agua y la ingesta de alimentos 

concretamente acuáticos. El estudio desarrollado en el Lawerence River St, en mujeres embarazadas 

que consumían pescado de cualquier clase a lo largo de su embarazo, encontró niveles elevados de este 

elemento en el cabello de madres y en sangre de cordón umbilical (Bilrha et al., 2003). Los efectos en 

la salud documentados en esta población fueron daño neurológico, particularmente en el sistema 

nervioso periférico y central del niño(Ruiz-Castell et al., 2012; Herschkowitz, 2000). Otros efectos 

también han sido atribuidos al mercurio arritmias, cardiomiopatías y daños renales por 

gromerulonefritis autoinmune, bronquitis necrosante y neumonitis, que están asociadas a la inhalación 

del mercurio. Al igual que el arsénico, es considerado como un potente inmuno-estimulador e 

inmunosupresor dependiendo de la dosis y susceptibilidad del individuo; la mayoría de estudios con 

los que se cuenta a la fecha lo relacionan con una disminución de células Th1 respecto a Th2 llevando 

al desarrollo de procesos autoinmunes (Bilrha et al., 2003; Trasobares, 2009). 

Por otro lado, tenemos a los elementos esenciales cuya presencia en el organismo en el orden de los 

picogramos es necesaria para el desarrollo de varias funciones. Para que un elemento se considere 

esencial, este debe cumplir cuatro condiciones: la ingesta insuficiente del elemento provoca 

deficiencias funcionales, reversibles si el elemento vuelve a estar en las concentraciones adecuadas; 

ante su ausencia  el organismo no crece ni completa su ciclo vital; el elemento influye directamente en 

el organismo y está involucrado en sus procesos metabólicos y finalmente el efecto de dicho elemento 

no puede ser remplazado por ningún otro elemento, entre estos elementos podemos mencionar al Zn, 

Ca, Fe, Cs, Co, Rb, Sr, Cu y Se (Alarcón, 2009; Bavera, 2006; Sarsesai, 1993). El más importante de 

los mencionados es el Zn, necesario para  actividades sobre todo de regulación inmune, pero se debe 

tomar en cuenta que cuando existe una alta concentración de metales tóxicos como el As u otro, el Zn 

junto con otros metales esenciales en el organismo tienden a disminuir su concentración, llevando de 

esta forma a efectos en la salud (Json Lager-vist et al., 1996; Arnaud & Perez, 2012). En estudios 

realizados sobre los efectos en niños de madres embarazadas, neonatos y niños en general con 

deficiencia de Zn mostraron claros daños en la salud con desregulación del sistema inmune; además 

estos efectos se manifiestan en generaciones futuras, dada su relación con el código epigenético. Esto 

debido a que el Zn, es vital para la actividad DNA metil transferasa enzima que transfiere grupo 

metilo a la cadena del DNA, silenciando la expresión de ciertos genes (Dardenne, 2002; Rink & 

Kirchner, 2000). Dado que este metal es esencial en el epigenoma, su deficiencia por una mal 

nutrición fetal contribuye a la patogénesis de varias anormalidades metabólicas en el adulto como ser 

por ejemplo la arteriosclerosis y diabetes mellitus (Rink & Kirchner, 2000). 
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En el proceso de detoxificación de elementos metálicos del organismo juegan un rol importante las 

metalotioninas, proteínas conjugadas con una baja masa molecular, capaces de unirse a una variedad 

de metales. La química de coordinación exhibida por la unión de los metales a la proteína, la estructura 

química de las metalotioninas y la falta de similitud con otras moléculas biológicas el organismo hace 

suponer que estas métalo proteínas constituyen biomoléculas con características únicas en el 

organismo (Cobbett & Goldsbrough, 2002). Se encuentran presentes en todo el organismo, exhibiendo 

altas concentraciones en hígado, riñón, páncreas e intestino. A nivel celular se encuentran 

principalmente en el citoplasma, aunque algunos estudios demostraron su presencia en el interior de 

lisosomas y núcleo celular. Su concentración varía dependiendo de varios factores, como el tipo de 

organismo, tejido, edad, estado de desarrollo, régimen dietético y exposición ambiental. Son capaces 

de unir tanto metales esenciales como Zn y Cuy no esenciales como Hg, Au, Pb y Cd, etc.; por lo que 

los efectos tóxicos de los metales dependerán también del nivel estas proteínas en el organismo 

(Borghest et al., 1996; Cobbett & Goldsbrough, 2002). 

Como podemos ver los datos acumulados a la fecha en cuanto a protocolos de inmunotoxicidad, son 

limitados y confusos, sobre todo a la hora del análisis de resultados. Debido a la falta de valores de 

referencia de los marcadores biológicos utilizados en los diferentes estudios. No obstante, para evaluar 

el riesgo predictivo de un efecto adverso frente a una exposición diseños de estudios epidemiológicos 

en inmunotoxicidad son de vital importancia. 

5.3. Estudios Epidemiológicos en Inmunotoxicidad 

La epidemiología en inmunotoxicidad nos permite predecir el riesgo predictivo frente a un agente 

tóxico. Los cambios esporádicos del sistema inmune frente a agentes inmunomoduladores, como la 

redundancia del sistema inmune, es decir los mecanismos compensatorios frente a un efecto inhibido, 

hace difícil discernir los efectos tóxicos en la salud, por  lo que los estudios epidemiológicos en 

inmunotoxicidad pueden ser comprobados con dificultad (IPCS, 2001). Si bien, los cuestionarios y 

diarios se encuentran disponibles como herramientas de estudio en epidemiología, se prefiere la 

medida directa y cuantitativa de un evento biológico. Estudios longitudinales a lo largo de una 

exposición, son los más usados cuando se estudia a la infección como un efecto adverso a la 

exposición toxica. A su vez, el tipo de estudio usado en la mayoría de protocolos de inmunotoxicidad 

es de cohorte, que puede ser prospectivo o retrospectivo (IPCS, 2001). 

5.3.1. Inmunosupresión. 

La asociación entre inmunosupresión, el incremento de infecciones y neoplasias se encuentra ya 

documentada en el ser humano (IPCS, 2009). La mayor parte de estudios con los que se cuenta a la 

fecha, son de fármacos inmunosupresivos, que de acuerdo al grado de exposición desencadenarán en 

infecciones que podrán ser evaluadas empleando ciertos parámetros inmunológicos, lo cual no está 

directamente relacionado con la incidencia de neoplasias. Se debe destacar que la exposición a agentes 
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ambientales inmunosupresivos es muy común en países en desarrollo (IPCS, 2009). Otros ejemplos 

considerados de riesgo son las micotoxinas y el agua ingerida contaminada con As en algunos lugares 

de Asia (IPCS, 2009; Descotes, 2004). 

 

5.3.2. Alergia. 

La reacción alérgica es inducida por un desbalance en la respuesta inmunitaria que depende del 

contexto genético, condiciones patológicas e higiénicas, y del uso de medicamentos (Dewailly et al., 

2000). La respuesta frente a un alérgeno o tóxico se manifiesta sobre todo en piel cuando la 

contaminación se da por contacto, desencadenándose ya sea en cáncer de piel o mayor reactividad a la 

luz UV, frente a problemas foto alérgicos. Además, se suelen presentar procesos alérgicos por 

inhalación, llevando a problemas asmáticos; los procesos alérgicos gastrointestinales son los menos 

conocidos, pero no de menor importancia (Descotes, 2004). Los niveles de IgE, son los marcadores 

biológicos más utilizados en procesos alérgicos, además se debe resaltar que junto con los factores 

relacionados al huésped y al alérgeno, la región geográfica influye en la variabilidad de respuesta 

frente a un alérgeno (IPCS, 2001). Estos puntos ya mencionados son considerados en estudios 

epidemiológicos (IPCS, 2001; Descotes, 2004). 

 

5.3.3. Autoinmunidad. 

A la fecha se conoce muy poco acerca de los parámetros inmunológicos que pueden ser usados para 

estudios de autoinmunidad. Como factores de riesgo en autoinmunidad se puede considerar al género, 

polimorfismo inmunogenético, edad, etnia, marcadores genéticos y posiblemente factores geográficos, 

al igual que en alergia, por lo que los elementos predictivos de riesgo podrían ser: HLA (antígeno 

leucocitario humano), la evaluación de ciertos auto anticuerpos así como también de complejos 

inmunes. Entre los anticuerpos, se puede citar a los que están involucrados en el perfil ENA (antígenos 

nucleares extractables), en el que se tienen antígenos en la placa de ELISA  específicos para una 

enfermedad autoinmune, el anti-Sm, para lupus, anti-Jo1 para miositis y Scl-70 para esclerodermia por 

ejemplo (IPCS, 2001; Descotes, 2004). Hasta el momento se sabe que existen varios agentes 

ambientales, fármacos que pueden desencadenar una enfermedad autoinmune. Por ejemplo, 

gromerulonefritis autoinmune inducida por fármacos. Se necesita aumentar el conocimiento que se 

tienen actualmente en cuanto a la patogénesis autoinmune, como también los factores ambientales y 

genéticos involucrados en una enfermedad autoinmune (Hemdan et al., 2007). 
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Dosificación elementos traza (Pb, As, 

Cd, Sb, Co, Mn, Hg, Zn, Ca) 

Producción de citoquinas in vitro 

Correlación y análisis de resultados 

Dosificación elementos traza (Pb. As, 

Cd, Sb, Co, Mn, Hg, Zn, Ca) 

Controles: Encuestas 

          demográficas 

6. DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

El estudio se condujo bajo el siguiente esquema. 

 

Figura 2. Diseño Metodológico del Estudio. 
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7.  MATERIALES Y MÉTODOS. 

7.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es una cohorte, con grupos de personas clasificadas según la presencia de un factor 

de exposición, exposición a contaminación polimetálica, con seguimiento durante un periodo de 

tiempo suficiente para poder observar los efectos de la contaminación polimetálica. En detalle, se 

observarán los posibles efectos adversos a nivel inmunológico en la población de recién nacidos, 

nacidos de madres expuestas a contaminación polimetálica. La variable inmunológica a ser evaluada 

es la dosificación de citoquinas, variable que es contrastada con los niveles de metales en sangre de 

cordón umbilical y con los niveles encontrados en la madre.  

 

7.2. Descripción de la población. 

La población de estudio fueron neonatos de madres residentes en la ciudad de Oruro, población 

especialmente vulnerable debido a que, su exposición es mucho mayor que la de los adultos, debido a 

que sus vías metabólicas de detoxificación son inmaduras y la barrera hematoencefalica está poco 

desarrollada, además de que el sistema inmune está en proceso de maduración. Así mismo, las mujeres 

embarazadas además de su exposición, pueden favorecer al paso de tóxicos por vía trasplacentaria. Las 

madres participantes del estudio consintieron su participación en el estudio, bajo consentimiento 

informado. La incorporación de las madres se realizó a partir del segundo trimestre de gestación en el 

Hospital de Barrios Mineros y en el hospital de la Caja Nacional de Salud. La población se clasificó de 

acuerdo al nivel de elementos traza dosificados en sangre tanto del neonato como de la madre. 

 

7.2.1.Criterios de inclusión 

Madres en segundo trimestre de gestación  entre el 2008 y principios del 2009, con un periodo de 

residencia mayor  a 1 año en la ciudad de Oruro, que asisten al Hospital de Barrios Mineros y al 

hospital de la Caja Nacional de Salud, para su control y parto. Todas las participantes aceptaron 

participar en el estudio bajo la firma de un consentimiento informado. Anexo 1. 

 

7.2.2 Criterios de exclusión. 

Madres en segundo trimestre de gestación con un periodo de residencia en la ciudad de Oruro  menor a 

1año, que hayan asistido a centros hospitalarios diferentes a los del estudio, o acudieran a sus controles 

a unos de los dos  hospitales, sin embargo tuvieron el trabajo de parto en casa. Por último, madres con 

embarazos gemelares o que tuvieron fracasos o el neonato murió poco después del nacimiento, fueron 

excluidas del estudio. 
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7.3. Tamaño Muestral. 

El presente estudio forma parte de un estudio multidisciplinario, donde se estableció como objetivo 

general el seguimiento por un año de 200 niños, llegando a tener una población final de 150 niños. El 

cálculo de poder muestral consideró detectar una diferencia de, al menos, 0,5 desviación estándar de 

una variable normalmente distribuida en esta población, entre un grupo no expuesto o poco expuesto y 

un grupo fuertemente expuesto a los contaminantes metálicos, (test unilateral – error α =  β = 5% - nA 

= nB). 

 

7.4. Aspectos éticos. 

El proyecto parte del programa “Impacto de la contaminación polimetálica de la ciudad de Oruro” el 

cual fue aprobado por el consejo nacional de ética de Bolivia. Las madres incorporadas al estudio, lo 

hicieron bajo previa firma de consentimiento informado. En el procedimiento de reclutamiento se les 

informó de los alcances y beneficios del estudio; además se les indicó que tipo de muestras serían 

necesarias para el estudio (Anexo 1 y 2). 

 

7.5. Obtención de la muestra 

La muestra de sangre de cordón umbilical se tomó en el momento del parto una vez expulsada la 

placenta. Una vez cortado el cordón umbilical, en la parte correspondiente a la placenta se identificó la 

vena de mayor calibre, desinfectando el área con alcohol yodado se realizó  la punción con una cánula 

adaptada al tubo vacutainer. La primera porción de la muestra fue colectada en un tubo vacutainer libre 

de trazas metálicas con anticoagulante EDTA (BD Medical System), el cual se utilizó para la 

determinación de elementos metálicos(Yucesoy et al., 1997; Bilrha et al., 2003). Posteriormente, se 

recolectó la sangre en tubos provistos de anticoagulante Heparina (BD Medical System), para pruebas 

inmunológicas (Shreffler et al., 2006; Duramad et al., 2004).          

               

7.6. Aislamiento de células mononucleares a partir de sangre de cordón umbilical. 

El trabajo de laboratorio se realizo en la ciudad de La Paz en el Servicio de Diagnóstico e 

Investigación en Salud (SELADIS) y la toma de muestra se realizó en los centros hospitalarios de 

Oruro (Hospital Barrios Mineros y la Caja Nacional de Salud). Debido a la distancia entre ambas 

ciudades(229 Km)las muestras llegaron a la ciudad de La Paz en un tiempo mínimo de 4 horas. Para 

conservar la muestra hasta su procesamiento, se enviaron en empaques térmicos provistos de hielo, así 

el tiempo máximo de llegada para su análisis fue de 12 horas. Previo a su procesamiento, se verificó 

ausencia de hemólisis en la muestra para eliminar cualquier interferente en el análisis de proliferación 

(Birlha et al., 2003; Ridings et al., 1996). 
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Las muestras fueron codificadas al momento que fueron colectadas y este número se mantuvo durante 

el análisis de las mismas. Para su procesamiento, las muestras fueron centrifugadas a 1500 rpm por 10 

minutos, para separar el plasma de la interfase celular. La interfase fue tratada con anti - D  y medio 

RPMI 1640 (Sigma, St Louis), para facilitar la sedimentación de glóbulos rojos. La dilución de la 

interfase se dispuso sobre el Medio de Separación de linfocitos (LSM) (Sigma, St Louis) de densidad 

1.077 g/ml, para favorecer el aislamiento de células mononucleares por centrifugación a 1500 rpm por 

40 minutos (Baran et al., 2001; Born et al., 1995; Shreffler et al., 2006).Las células separadas fueron 

colectadas en otro tubo y se lavaron con medio RPMI. Tras este proceso en el caso de existir 

contaminación por glóbulos rojos, la suspensión celular fue sometida a un proceso de lisis con H2O 

destilada fría y KCl 0,6M. Una vez finalizado el aislamiento, tomando en cuenta trabajos anteriores 

estas se ajustaron a una concentración de 2x106 células/ml en medio RPMI suplementado al 10% con 

suero fetal bobino y con antibióticos-antimicóticos (Penicilina Sódica, Sulfato de Estreptomicina, 

Nistatina). Previo a cada ensayo la viabilidad celular fue evaluada con colorante vital azul tripan, 

donde se tomaron en cuenta solo las suspensiones celulares con una viabilidad mayor al 90% 

(Zambrana S, 2007). 

7.7. Producción in vitro de citoquinas por  células mononucleares de cordón umbilical. 

El biomarcador de elección fueron las citoquinas producidas por células mononucleares aisladas de 

sangre de cordón umbilical (Born et al., 1995).Para optimizar el aislamiento de células mononucleares 

a partir de sangre de cordón umbilical se tomaron en cuenta varios aspectos:  

 Toma de muestra. La adecuada toma de muestra durante  el parto cuyo protocolo fue 

desarrollado en coordinación con el trabajo del personal médico, bajo condiciones asépticas y 

sin producir daño al recién nacido.  

 Temperatura de conservación. Una vez tomada la muestra esta fue conservada a 4°C y 

enviada al laboratorio de análisis en conservadoras a esta temperatura  y en soportes fijos 

dentro de las conservadoras, para evitar la agitación de la muestra  

 Tiempo de envió: Intervalo de llegada oscilaba entre 4 y 12 horas 

 Calidad de la muestra. Al momento de llegada se analizó la calidad de muestra, para ser 

procesada. Si la muestra presentaba coágulos o se encontraba hemolizada no se procedía a su 

análisis. 

Las células aisladas fueron cultivadas en policubetas de 96 pozos, disponiendo de un mínimo de 10 

replicados para las siguientes condiciones: sin estímulo o control negativo (CN), estímulo mitogénico 

10µg/ml de fitohemaglutinina (PHA) Sigma, St Louis, Mo y estímulo antigénico 10µg/ml de 

Lipopolisacarido de Escherichia coli (LPS) Sigma, St Louis, Mo.  
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Las células fueron cultivadas bajo saturación de humedad a 37ºC por 72 horas. Al cabo de este tiempo, 

se recolectaron los sobrenadantes de cultivo en tubos de criopreservación debidamente identificados de 

acuerdo a cada estímulo empleando, y se conservaron a -196ºC en nitrógeno líquido hasta el momento 

de su análisis. 

7.8. Dosificación de Citoquinas. 

Los niveles de citoquinas IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IFN-γ y TNF-α en sobrenadantes de células 

mononucleares estimuladas con PHA (fitohematoglutinina), LPS (lipopolisacarido) y controles 

negativos (sin estimular) fueron determinados por ensayo inmunoenzimático (ELISA)tipo sándwich 

(Mabtech, Montvellie), de acuerdo a las especificaciones del fabricante. (Anexo 3) 

Las placas de ELISA fueron sensibilizadas con el anticuerpo de captura respectivo para cada citoquina 

por dos noches a 4º C. Posteriormente las placas se lavaron con buffer de lavado (PBS 1%  Tween 20 

0,05%) y bloqueadas por 1 hora con buffer de bloqueo (PBS1% Tween 20 0.05% BSA 0,1%). Para la 

elaboración de la curva estándar se emplearon estándares de proteínas recombinantes humanas, 

provistas por el fabricante Mabtech, Montvellie. La relación de concentración versus densidad óptica 

permitió la construcción de una gráfica, y la generación de una ecuación a partir de regresión lineal.  

Los sobrenadantes de los cultivos anteriormente citados fueron agregadas a cada pozo por duplicado e 

incubadas por espacio de 2 horas a 37ºC, luego de 5 lavados con buffer de lavado se agregó el 

anticuerpo de detección biotinilado (1 µg/ml) específico para cada citoquina por una hora a 37ºC. La 

detección de la reacción enzimática se realizó por adición del conjugado estreptavidina-HRP dilución 

1:1000por una hora y la posterior adición del sustrato Trimetilbencidina (TMB) Sigma, St Louis, Mo. 

La densidad óptica fue medida usando el lector de placas con filtro 450 – 630nm. Los valores de 

densidad óptica obtenidos fueron interpolados en la curva estándar para obtener valores de 

concentración. 

7.8.1. Optimización de la técnica inmuno-enzimática para la cuantificación de 

citoquinas. 

Si bien el kit comercial empleado para la cuantificación de las citoquinas proveía de algunos 

reactivos, otros debían ser preparados. Los siguientes reactivos proporcionados de fábrica eran: 

estándar de concentración conocida, anticuerpo primario, anticuerpo secundario (conjugado) unido a 

la biotina, estreptavidina conjugado a la enzima peroxidasa. Los buffers que requerían preparación 

fueron: buffer para la disolución del estándar, buffer de bloqueo, buffer de lavado, substrato 

trimetilbencidina (TMB) y solución de parada (HCl 1 N)  
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Estas soluciones se prepararon según las indicaciones del instructivo del kit, a partir de reactivos p.a. 

y agua destilada desionizada. Los protocolos de la preparación de estas soluciones se encuentran 

descritos en el anexo 3. 

Para la cuantificación de las citoquinas se realizaron curvas estándares tal como se describe en el 

protocolo descrito de cada kit comercial tabla 3. 

Tabla 3. Valores proporcionados por el kit tomados en cuenta en la elaboración de curvas 

estándar. 

 IL-2 IL-4 IL-6 IL-10 IFN- ע   TNF-α 

LD 3 pg/ml 1 pg/ml 7 pg/ml 0.5 pg/ml 2 pg/ml 8 pg/ml 

Conc. St 1×106 pg/ml 1×106 pg/ml 1×106 pg/ml 1×108 pg/ml 1×106 pg/ml 1×107 pg/ml 

Conc. Stock 1×104 pg/ml 1×104 pg/ml 1×104 pg/ml 1×105 pg/ml 1×104 pg/ml 1×105 pg/ml 

Conc. Inicial 1400 pg/ml 1200 pg/ml 3000 pg/ml 1200 pg/ml 1500 pg/ml 3000 pg/ml 

Conc. Final 21.87 pg/ml 18.7 pg/ml 46.9 pg/ml 18.75 pg/ml 23.45 pg/ml 46.9 pg/ml 

LD (Limite de detección) Conc. St (Concentración inicial del Standard) Conc. Stock (Concentración del Stock) 

Conc. Inicial (Concentración Inicial de la Curva)  Conc. Final (Concentración Final de la Curva) 

Estas curvas fueron realizadas para cada determinación, paralelo al análisis de las muestras, para 

obtener la concentración de la citoquinas evaluada por interpolarización de la densidad óptica de la 

muestra (Anexo 4).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cuantificación de citoquinas en función a la Curva estándar. IL-2 citoquina pro 

inflamatoria (A) IL-10 (citoquina antiinflamatoria) (B) Figura realizada mediante el análisis 

estadístico empleando el paquete Excel 2007. 

A B 
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En  la figura 3 podemos ver, dos ejemplos de curvas estándar para una citoquina pro-inflamatoria (IL-

2) y una anti-inflamatoria (IL-10) las cuales luego fueron usadas para la obtención de la concentración 

de citoquinas por interpolarización. Para observar las demás curvas estándar ver anexo 5. 

7.9. Mineralización de metales pesados. 

Este procedimiento fue realizado en Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA), de la Carrera de 

Biología – UMSA. Este procedimiento minimiza la manipulación para evitar las contaminaciones 

realizando preparación y digestión de las muestras tal como se detalla a continuación (De la Galvez 

Murillo et al., 2010). 

 

7.9.1. Preparación del material. 

Para eliminar impurezas de los tubos falcón empleados en el procesamiento de las muestras, se llenó 

1/3 de la capacidad el tubo con ácido nítrico (HNO3)al 10% y se lo deja en el agitador. Posterior a este 

tiempo se lava con H2O miliQ (altamente pura), para eliminar el resto de HNO3 que pueda haber 

quedado en el tubo. Los tubos fueron secados y guardados hasta el momento de su uso(De la Gálvez 

Murillo et al., 2010). 

 

7.9.2. Preparación de la sangre. 

Los tubos con anticoagulante EDTA en los cuales fueron tomadas las muestras de sangre de cordón 

umbilical y de la madre fueron congelados a -20ºC, para posteriormente ser liofilizados por un espacio 

de 48 horas, luego fueron homogenizados con una varilla (lavada previamente con HNO3 al10%). 

100mg de la muestra fueron pesados en un tubo falcón que contiene 3ml de HNO3  ultra puro. Par 

luego ser llevado al digestor el cual fue previamente calentado a 80ºC, este último paso es llevado a 

cabo por un espacio de 18 horas. 

 

7.9.3. Dosificación de metales pesados. 

Posterior a la digestión las muestras fueron enviadas al laboratorio de IRD de Hydrosciences 

Montpellier en Francia para ser leídas con el espectrómetro de masas acoplado inductivamente a 

plasma(ICP/MS). Las curvas de calibración fueron establecidas usando regresión lineal. La 

concentración de Pb fue calculada usando al Bismuto como estándar internacional; en contraste la 

concentración de Ca, Fe, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Cd, Sb y Cs fueron determinadas usando Indio como 

un estándar interno, brindando una cuidadosa medida del potencial de variación de la respuesta de 

ICP-MS. El control de calidad fue realizado para cada grupo de 24 muestras de sangre digeridas. Las 

medidas de control de calidad consisten en las siguientes mediciones: un calibrador blanco; todas las 

soluciones de calibración estándar; muestra blanco de referencia (SLRS-4); dos muestras de referencia 

SEROAS (Elementos traza en sangre total nivel 1, a concentraciones bajas, y nivel 2, a 

concentraciones elevadas); dos muestras blanco digeridas; y dos sub-muestras del pool de sangre 



Universidad Mayor de San Andrés 
Maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas                                                 Lic. Magda Choque Huanca 
Institut de Recherche pour le Developpement 
 

28 
 

control del presente estudio. El análisis por duplicado de las muestras de referencia asegura la 

aplicación adecuada del procedimiento analítico. Los limites de detección fueron calculados usando 

los criterios de la IUPAC, basándonos en 3 veces la desviación estándar (+3SD) de la medición 

consecutiva del blanco de digestión del método de solución, dividido entre el slope experimental de la 

gráfica de calibración. Los valores blanco fueron  obtenidos de valores de muestras (Goulle et al., 

2005). 

8.  RESULTADOS 

8.1. Características de la población de estudio.  

Las características de la población participante en el presente estudio se aprecian en la tabla 4. 

Tabla 4. Características generales de la población de estudio  (n=128), comparación entre la población de 

hospital Barrios Mineros (HBM) y Caja Nacional de Salud (CNS) 

  CNS   HBM   Total  P 

 Categorías n (%)  n (%)  n (%)  

Agua potable en casa 31 (81,5)  50 (55,6)  81 (63,3) 0,020 

 fuera de casa 5 (13,3)  36 (40,0)  41 (32,0)  

 Otro 1 (2,6)  3 (3,3)  4 (3,1)  

 S/R 1 (2,6)  1 (1,1)  2 (1,6)  

           
Desagüe no tiene 3 (7,9)  11 (12,2)  14 (10,9) 0,081 

 Otro 3 (7,9)     3 (3,3)  

 pozo séptico 3 (7,9)  3 (3,4)  6 (6,7)  
 red publica 28 (73,7)  74 (82,2)  102 (82.1)  
 S/R 1 (2,6)  2 (2,2)  3 (2)  

         
Número de hijos 0 21 (55,3)  35 (38,9)  56 (43,7) 0,238 

 1 6 (15,8)  30 (33,3)  36 (28,1)  

 2 10 (26,3)  18 (20,0)  28 (21,9)  

 3 1 (2,6)  3 (3,3)  4 (3,1)  

 4    2 (2,2)  2 (1,6)  

 S/R    2 (2,2)  2 (1,6)  
           
Nivel de  Primaria 2 (5,3)  16 (17,8)  18 (14.1) 0.000 

Educación Secundaria 10 (26,3)  54 (60,0)  64 (50,0)  

 Terciaria 25 (65,8)  19 (21,1)  44 (34,4)  

  Ninguna 1 (2,6)  1 (1,1)  2 (1.5)  

           
Familiar  No 29 (76,3)  62 (68,9)  91 (71,1) 0,500 

trabajador  Si 8 (21,1)  27 ( 30,0)  35 (27,3)  

Mina S/R 1 (2,6)  1 (1,1)  2 (1.6)  

           p Chi cuadrado de diferencia entre los dos grupos SPSS 15.0 
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De la población de madres participantes del estudio 71% fueron reclutadas en el hospital Barrios 

Mineros y 29 % en la CNS. El primer centro de salud se encuentra próximo a un centro minero “Mina 

San José” y el segundo se encuentra en la región central de la ciudad de Oruro.  

La asistencia a uno u otro centro parece ser debida a la proximidad del domicilio de la madre. La 

figura 4, muestra la distribución de la población de estudio con referencia a los centros de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Zonas de residencia de madres participantes del estudio con respecto a la mina 

San José. Zona Oeste (7,8%), Noroeste (31,2%),  Norte (25,8%), Central (8,6%), Central Norte 

(0,8%), Este (2,3%), Noreste (2,3%), Sudeste (0,8%), Sud (3,9%) y Sin respuesta (16,5%). 

Imagen satelital elaborada empleando software Google. 

Se observa un  mayor número de participantes de la zona Noroeste seguida de  las zonas Sudeste y 

Central Norte. En cuanto a la variable nivel de educación destaca un mayor porcentaje de madres con 

educación secundaria, 26,3% de madres reclutadas en la CNS y 60% de madres reclutadas en HBM.  

De entre las familias estudiadas, 36  (28%),  presentan algún familiar que trabaja en la mina. Por otro 

lado, 64% del total de población de estudio cuenta con agua potable en casa, 42% fuera de la casa y 

solo un 5% tiene una fuente agua potable diferente a las mencionadas. 

Respecto a los neonatos, estos fueron pesados y tallados en ambos hospitales al momento del 

nacimiento obteniendo un peso promedio de 3291 g. Este se encuentra dentro del intervalo de 

referencia de acuerdo a los valores de la Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia  (AIEPI) (Ministerio de Salud y Deportes, 2006)  que oscila entre 3000 – 4000 g. Sin 

embargo, se puede observar que un 8% (8) de la población presentó un peso menor a 2700 gr al nacer 

y el 92% (121) mayor a  2800 g. La talla  promedio de los neonatos participantes del estudio fue de  

49 cm (Anexo 6). 
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8.2. Marcadores de exposición. Niveles de Elementos traza metálicos. 

Tabla 5. Concentración de elementos traza (ug/L) de ambas poblaciones en estudio. Madres 

n=143, Neonatos n=150 

 Conc. 
(ug/L) 

Min 95% CI p5 p50 p95 Max LD LP 

Sangre materna n=143         

No Esencial          

Pb  23,1 4,4 20,5 25,7 7,9 20,2 46,8 104,3* 0,33 100 

As 2,4 -0,9 2,0 2,8 -0,1 1,8 7,8 14,3*  5,0 

Cd 0,4 -0,9 0,4 0,5 0,1 0,4 1,0 2,6*  1,2 

Sb 14,0 2,7 12,1 15,9 4,5 9,8 39,2 71,5 0,20 100 

Rb 1229,1 341,0 1193,4 1264,9 920,8 1202,0 1603,0 1954,0 0,19  

Sr 28,3 6,2 26,4 30,1 13,4 26,4 48,6 89,3 0,70  

Cs 10,1 1,3 9,2 11,0 4,6 8,9 19,5 38,3 0,03  

Esencial          

Ca 49438,8 29766,0 47898,7 50978,7 36385,6 48204,0 65907,8 87463,0 1598,72 88000 

Fe 436094,1 12361,0 427986,3 444201,9 376752,0 441075,0 506756,4 519850,0 228,85 60000 

Cu 1348,0 471,0 1295,9 1400,0 817,2 1335,0 1918,2 2426,0 5,16 1600 

Co 0,6 0,0 0,6 0,7 0,2 0,6 1,1 2,0  1,0 

Zn 5620,8 169,0 544,6 5796,0 4473,8 5595,0 7170,0 9569,0 53,65 8600 

Se 148,4 80,4 143,4 153,4 105,5 144,5 204,9 281,6 2,18 234 

        
Sangre de cordón umbilical n=150        

No Esencial          

Pb  21,5 1,6 14,5 28,5 3,8 14,2 50,9 456,6 0,33 100 

As 2,5 0,4 2,2 2,8 0,6 1,9 5,7 11,4  5,0 

Cd 0,4 -0,2 0,4 0,8 0,0 0,2 0,7 28,8  3,3 

Sb 23,5 3,7 16,0 30,9 4,2 8,4 95,6 369,2 0,20 100 

Rb 1489,3 975,0 1446,9 1531,7 1127,5 1426,0 1984,2 2465,0 0,19  

Sr 26,8 10,2 25,4 28,0 14,6 26,0 44,6 57,6 0,70  

Cs 11,7 3,2 10,6 12,8 5,8 10,2 22,7 61,8 0,03  

Esencial          

Ca 42101,9 25759,0 40757,6 43446,2 29084,6 41257,5 56317,8 65106,0 1598,72 42000 

Fe 493889,8 398318,0 488179,7 499599,7 428038,0 498040,5 542094,3 571245,0 228,85 60000 

Cu 578,8 424,0 561,6 595,8 467,7 555,5 759,5 1170,0 5,16 1600 

Co 0,8 0,4 0,7 0,9 0,5 0,8 1,2 4,5  1,0 

Zn 1898,3 1042,0 1783,5 2013,0 1256,2 1811,5 2701,8 8862,0 53,65 8600 

Se 146,6 61,7 141,7 151,5 97,3 149,1 199,9 236,6 2,18 234 

Descripción de Elementos Traza en madres y neonatos Plomo  (Pb) Arsénico (As) Cadmio (Cd) Antimonio 

(Sb) Cesio (Cs) Zinc (Zn) Calcio (Ca) Hierro (Fe) Cobre (Cu) Cobalto (Co) Selenio (Se) Rubidio (Rb) 

Estroncio madre (Sr). Limite de Detección (LD), Limite Permisivo (LP). * Valores por encima del límite 

permisivo. 
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Los niveles de  elementos traza fueron evaluados para determinar el grado de exposición de la 

población de estudio (Tabla 5). El número de muestras varía debido a que siete muestras de madres no 

pudieron ser analizadas. 

No se cuentan con valores de límites de detección (LD) para As y Cd porque los estudios existentes 

reportan la dosificación de estos elementos en muestras de orina y no así en sangre como se realizó en 

el presente estudio. 

Como se puede apreciar  la media de la concentración de elementos traza en ambas poblaciones de 

estudio se encuentra por debajo del límite permisivo. La ausencia  de este valor  para algunos 

elementos se debe a que no existen referencias de estudios de toxicidad que evalúen estos elementos.  

Los valores de límites permisivos que se muestran en la  tabla  4 provienen de valores publicados por 

la agencia de protección ambiental (EPA), Organización Mundial de la Salud (OMS) y trabajos 

publicados por otros investigadores relacionados al tema (Ridings et al., 1996; Goulle et al., 2005; 

Rubio Armendaris, 2001; Fogh-Andersen et al., 1978; Capitulo Bioquímico de la Sociedad Argentina, 

2005).Sin embargo, si observamos los valores máximos, se puede encontrar que para algunos 

elementos como el Pb, As y Cd algunas muestras tuvieron valores por encima del valor permisivo; 

este patrón es observado en ambas poblaciones. Niveles en sangre periférica (madres) Pb=104,3 ug/L; 

As=14,3 ug/L; Cd=2,6 ug/L. Niveles en sangre de cordón umbilical Pb=456,6 ug/L; As=11,4 ug/L; 

Cd=28,8 ug/L. 

        8.2.1.  Distribución de los Elementos Traza en la población de estudio  

Para entender mejor la situación de la población de estudio con respecto a los niveles de elementos 

traza se evaluó la distribución estadística de estas variables, según el tipo de elemento. 
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8.2.1.1  Distribución de Elementos no Esenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Distribución estadística de elementos no esenciales. Plomo en madres (PbM) 

promedio=23.08 SD=15.6 (n=143) (A). Plomo en neonatos (PbN) promedio=43.59 SD=21.48 (n=150) 

(B). Arsénico en  madres (AsM) promedio=2.26 SD=2.5 (n=143) (C). Arsénico en neonatos (AsN) 

promedio=2.52 SD=1.85 (n=150) (D). Cd en madres (CdM) promedio=0.41 SD=0.329 (n=50) (E). 

Cadmio en neonatos(CdN) promedio=0.43 SD=2.37(n=150) (F). Antimonio en madres (SbM) 

promedio=14 SD=11.3 (n=143) (G). Antimonio en neonatos (SbN) promedio=23.49 SD=46.32 

(n=150) (H). 
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Para los niveles de Pb en la población de madres una  presentó un valor de 104 ug/L; mientras que en 

neonatos, 3 individuos de 125 presentan niveles por encima del límite 108,5; 264; 456,6 µg/L 

respectivamente.  

En el caso del As un 6 % en madres y 10% en neonatos presentan valores por encima del de 

referencia: sin embargo, un 76.4% del total de la población tuvo valores por debajo del límite de 

detección 3.3 ug/L, debido a esto y para los análisis estadísticos posteriores se asignaron a estos datos 

un valor igual a la mitad del valor del límite de detección (Dewailly et al., 2000). 

Los niveles de Cd se encuentran por debajo de 1 µg/L, concordante al límite permisivo para el Cd en 

sangre 1,2 y 3,9 µg/L (para no fumadores y fumadores respectivamente) (Iyengar, 1998). Casi el total 

de la población en madres y neonatos (98%) presentó valores por debajo del límite de detección, por 

lo que los datos fueron analizados de la misma forma que para As. No obstante un 2% de la población 

en neonatos supera el valor permisivo para el Cd, teniendo como valor máximo 28.8 µg/L como el 

valor más alto. 

En madres se observaron valores por debajo del límite de referencia 100µg/L para el Sb. En neonatos,  

6 individuos de 125 tienen valores por encima del límite permisivo para la salud 106.13; 126.27; 

172.62; 232.47; 269.54 y 369.18 µg/L respectivamente, con una media entre todos los datos de 23,49 

µg/L. Estos datos resultan interesantes debido a que el efecto inmunosupresor del Sb en salud 

ocupacional está documentado(Kanchayim & Abdymomum, 1996). 
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Figura 6. Distribución estadística de elementos no esenciales. Estroncio en madres (SrM) 

x=28.35 DS=11.14 (n=142) (A). Estroncio en neonatos (SrN)  promedio=26.85 SD=8.8 (n=150) 

(B). Rb en madres (RbM) promedio=1241.1 SD=224.0 (n=118) (C). Rubidio en neonatos (RbN)  

promedio=1492.2 SD=277.8(n=118) (D) Cesioen madres (CsM) promedio=10.12 SD=5.57 (n=143) 

(E). Cesio en neonatos (CsN) promedio=11.73 DS=6.74 (n=150).  SD (desviación estándar) (F). 

Concentración expresada en (µg/L).  Análisis estadístico elaborado empleando software SPSS 15.0. 

La  figura 6, muestra que no se observa una distribución normal para ninguno de los elementos no 

esenciales,  para Estroncio, Rubidio y Cesio no se cuenta con valores de referencia en sangre total. En 

todos los elementos se observa una distribución variable de los datos con coeficientes de variación 

mayor al 20%. 
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8.2.1.2  Distribución de Elementos Esenciales 

La distribución de elementos esenciales en general muestra valores elevados, dispersos en general por 

lo que su distribución estadística no es normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Distribución estadística de elementos esenciales en la población de estudio. Zinc en 

madres (ZnM) x=562084  SD=1060.134 (n=143) (A). Zinc en neonatos (ZnN) x=1898.31 SD=711.23 

(n=150) (B). Hierro en madres (FeM) x=436094.15 SD=49046.396 (n=143) (C). Hierro en neonatos 

x=493889.75 SD=35390.638 (n=150) (D). Calcio en madres (CaM) promedio=49438.76 SD=9315.83 

(n=153) (E). Calcio en neonatos (CaN) promedio=493889.75 SD=35390.638  (n=150) (F) Selenio en 

madres (SeM) promedio=148.42 SD=30.4 (n=143) (G). Selenio en neonatos (SeN)  promedio=146.58  

SD=30.25 (n=150) (H). SD (desviación estándar)  promedio (media). Concentración expresada en 

(µg/L). Análisis estadístico elaborado empleando software SPSS 15.0 



Universidad Mayor de San Andrés 
Maestría en Ciencias Biológicas y Biomédicas                                                 Lic. Magda Choque Huanca 
Institut de Recherche pour le Developpement 
 

36 
 

Los valores más altos en promedio fueron del Zn con una media de 5620.84 y 1898.31 µg/L 

respectivamente, cuya media no supero el valor de referencia 6800 µg/L (Iyengar, 1998). Los niveles 

dosificados de Fe en madre y neonatos  no superaron el valor límite 625000 µg/L (Repetto, 2007). En 

el caso de Ca casi en el total de la población se dosificaron valores por debajo de 8800 µg/L, valor 

normal en sangre periférica (Fogh-Andersen, 1978), y el valor normal  para sangre de cordón 

umbilical 4200 µg/L (Capitulo Bioquímico de la Sociedad Argentina, 2005). Como se puede observar 

en la figura 6  los coeficientes de variación para cada uno oscila por encima del 20%, no presentando 

una distribución normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8.Distribución estadística de elementos esenciales en la población de estudio. Selenio en 

madres (SeM) promedio=148.42SD=30.4 (n=143)(G).Selenio en neonatos(SeN)  promedio=146.58  

SD=30.25 (n=150) (H). Cobre en madres(CuM) promedio=1347.97 SD=314.85 (n=143) (I). Cobre en 

neonatos (CuN)  promedio=578.75  SD=16.226  (n=150) (J) Co en madres (CoM) promedio=0.61 

SD=0.32 (n=150) (K). Cobalto en neonatos (CoN) promedio=0.84 SD=0.425 (n=150) (L). SD 

(desviación estándar). Concentración expresada en (µg/L). Análisis estadístico elaborado empleando 

software SPSS 15.0 
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Por otro lado, los demás elementos de esta clasificación, se encuentran por debajo del límite 

permisivo. A excepción del Co, un 10% de la población en madres supera el valor permisivo para el 

Co, teniendo como valor máximo 1.97 µg/L y un 15% en neonatos con 4.47µg/L como el valor más 

alto.  

8.2.2 Normalización de la Distribución de Elementos Traza. 

Debido a que la distribución de los elementos traza en general no es normal, para fines de análisis se 

decidió normalizar esta distribución, realizando una normalización logarítmica en base 10. A 

continuación se muestra la normalización para el Pb (Figura 9). Las pruebas de normalización para 

todos los elementos traza se presentan en anexo 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Normalización de Elementos Traza. Valores crudos de PbM (p< 0.05) (A). Valores 

transformados a base logarítmica de PbM  (p>0.05) (B). Valores crudos de PbN (p<0.05) (C). Valores 

transformados a base logarítmica de PbN (p =0.01) (D). Análisis estadístico elaborado empleando el 

software SPSS 15.0 

 

8.2.3. Relación entre  niveles de elementos traza.    

8.2.3.1  Relación entre niveles de elementos traza en madres. 

El análisis estadístico de la relación entre los niveles de elementos traza en madres, en el grupo de 

elementos no esenciales muestra una correlación positiva de los niveles de Pb y de Sr (Pearson 

r=0,168 p<0,05), así también con el  As  (Pearson  r=0,209 p<0,05). Tabla 6.    
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Tabla 6.  Relación entre niveles de elementos traza en sangre periférica (madres) (n=143) 

   No Esencialesa       Esencialesa   

 Pb As Cd
b
 Sb Rb Sr Cs Ca Fe Cu Co

b
 Zn Se 

No Esencialesa             

Pb      0,168*    0,200* 0,276**  0,172* 

As      0,209*  0,325**   0,548**  0,298* 

Cdb     0,393** 0,388** 0,266**  0,687**  0,192* 0,665**  

Sb        0,292**  0,243** 0,252** 0,174*  

Rb   0,393**    0,445**  0,576**   0,370**  

Sr 0,168* 0,209* 0,388**     0,435** 0,255** 0,397**  0,475** 0,182* 

Cs   0,266**  0,445**    0,353**   0,195*  

             

Esencialesa            

Ca  0,325**  0,292**  0,435**    0,524** 0,241** 0,192*  

Fe   0,687**  0,576** 0,255** 0,353**     0,790**  

Cu 0,200*   0,243**  0,397**  0,524** -0,015*  0,268** 0,311**  

Cob 0,276** 0,548** 0,192* 0,252**    0,241**  0,268**   0,240** 

Zn   0,665** 0,174* 0,370** 0,475** 0,195* 0,192* 0,790** 0,311**    

Se 0,172* 0,298**    0,182*     0,240**   

                   a  Coeficiente de correlación de Pearson aplicado a valores transformados en log10. 
 b Coeficiente de correlación de Pearson aplicado a valores transformados en log10(X+1). 

 ** p<0.01.  

 *   p<0.05.  

  Análisis estadístico empleando el software SPSS 15.0 

 

También se observa una correlación positiva  del Cd con  Rb, Sr y Cs (Pearson r=0,393 p=0,001), 

(Pearson r=0,388 p<0,05) y (Pearson r=0,266 p<0,001), respectivamente.  

Por otro lado en el grupo de elementos traza esenciales se puede evidenciar una correlación positiva 

entre el Zn y Ca, Fe, Cu (Pearson r=0,192 p<0,05), (Pearson r=0,790  p<0,001), (Pearson r=0,311  

p<0,001), respectivamente. Por otro lado el Ca revela una correlación positiva con Cu y Co (Pearson 

r=0,524 p<0,001) y (Pearson r=0,241 p<0.005), respectivamente. Los niveles de Cu presentan una 

relación también positiva con Co (Pearson r=0,268 p<0,005), sin embargo esta es negativa con Fe 

(Pearson r=-0,015 p<0,05). Por último en el mismo grupo Se y Co se correlacionan positivamente 

como la mayoría de su grupo (Pearson r=0,240 p<0,001).  

Al referirse de la correlación entre elementos traza esenciales versus los no esenciales surgen 

resultados interesantes. Correlación positiva de Sb con Ca, Cu, Co y Zn (Pearson r=0,292 p<0,005), 

(Pearson r=0,243 p<0,001), (Pearson r=0,252  p<0,001) y (Pearson r=0,174 p<0.01), la cual también 

se evidenció entre los niveles de Pb con Cu, Co y Se (Pearson r=0,200 p<0,05), (Pearson r=0,276 

p<0,001) y (Pearson r=0,172 p<0.05). As con Ca, Co y Se (Pearson r=0,325 p<0,005), (Pearson 
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r=0,548  p<0,001) y (Pearson r=0,298  p<0,05). Esto también fue observada para el Cd con Fe, Co y 

Zn (Pearson r=0,687  p<0,005), (Pearson r=0,192  p<0,01) y (Pearson r=0,665  p<0,005). Las 

relaciones entre elementos traza dosificados en sangre periférica, que no expresaron relaciones 

estadísticamente significativas se observan en el Anexo 19. 

   8.2.3.2  Relación entre niveles de elementos traza en neonatos. 

Tabla 7. Relación entre elementos traza dosificados en sangre de cordón umbilical (n=143) 

   No Esenciales a      Esenciales a   

 Pb As Cd b Sb Rb Sr Cs Ca Fe Cu Cob Zn Se 

No Esenciales a             

Pb      0,235**        

As    0,306**    0,357** 0,409** 0,294** 0,221** 0,206* 0,421** 

Cd 
b
     0,225** 0,181*  0,302**  0,430** 0,313** 0,345**  

Sb  0,306**      0,217** 0,266**    0,256** 

Rb   0,225**     0,296** 0,271** 0,349**    

Sr 0,235**  0,181*     0,487**   0,231** 0,332**  

Cs              

Esenciales a             

Ca  0,357** 0,302** 0,217** 0,296** 0,487**   0,195* 0,428** 0,292** 0,489**  

Fe  0,409**  0,266** 0,271**   0,195*  0,434** 0,234** 0,290** 0,333** 

Cu  0,294** 0,430**  0,349**   0,428** 0,434**  0,379** 0,520**  

Cob 0,161* 0,221** 0,313**   0,231**  0,292** 0,234** 0,379**  0,566**  

Zn  0,206* 0,345**   0,332**  0,489** 0,290** 0,520** 0,566**   

Se  0,421**  0,256**     0,333**  -0,167*   

a Coeficiente de correlación de Pearson aplicado a valores transformados en log10. 
b Coeficiente de correlación de Pearson aplicado a valores transformados en log10(X+1). 
 ** p<0.01.  
* p<0.05.  

             Análisis estadístico empleando el software SPSS 15.0 

 
Los niveles de Pb se correlacionan positivamente con Sr (r=0,235 p<0.005), como también lo hizo As 

con Sb (Pearson r=0,306 p<0,001) y Cd (Pearson r=0,225 p<0.001), (Pearson r=0,181 p<0.01) con Rb 

y Sr todos ellos en el mismo grupo. (Tabla 7) 

Por otro lado, entre los elementos esenciales se observa una correlación positiva del Fe con todos los 

elementos de su grupo a excepción de Se, con quien revela también una correlación estadísticamente 

significativa, pero negativa (Pearson r= -0,333 p<0.001). El Calcio se correlaciona positivamente con 

Cu, Co y Zn (Pearson r=0,428 p<0,001), (Pearson r=0,292 p<0.001) y (Pearson r= -0,489 p<0.001); 

Cu con Co y Zn (Pearson r=0,379 p<0,001) y (Pearson r=0,520 p<0.001). En cuanto a la relación 

entre grupos de elementos se pudo evidenciar una correlación positiva de As con todos los elementos 

esenciales a excepción del Se a quién afecta negativamente (Pearson r=-0,421 p<0.005) Por otro lado 

Cd se relaciona positivamente con Ca, Cu, Co y Zn (Pearson r=0,302  p<0,005), (Pearson r=0,430 

p<0,001), (Pearson r=0,313 p<0,001) y (Pearson r=0,345 p<0.001).  
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En la tabla 6 y 7 pudimos ver que solo los altos valores de Sb pueden influir negativamente en los 

niveles de Ca en madres, Ca y Fe en niños. Los demás metales como el As, Cd y Cu al parecer 

mantienen relaciones positivas con los elementos esenciales, donde en estos últimos elementos 

también debemos tomar en cuenta que los valores obtenidos son muy bajos a comparación de los 

elementos esenciales. Al igual que los elementos traza dosificados en sangre periférica, los evaluados 

en cordón umbilical que no mostraron un diferencia estadísticamente significativa son mostrados en el 

anexo 20. 

 8.2.3.3.  Relación entre niveles de elementos traza en la población de estudio 

Tabla 8. Relación entre niveles de elementos traza en la población de estudio (madres y  
neonatos). 

 
a 

 Coeficiente de correlación de Pearson aplicado a valores transformados en log10. 
b  Coeficiente de correlación de Pearson aplicado a valores transformados en log10(X+1). 
** p<0.01.  
* p<0.05 
Análisis estadístico empleando el software SPSS 15.0 
 

La tabla 8, muestra que existe una fuerte relación entre los niveles de Pb, As en sangre para madres y 

neonatos (Pearson r=0.629, p<0.01) y(Pearson r=-0.277, p<0.05), respectivamente. Lo cual se hace 

aún más evidente en individuos con niveles altos de Pb. En cuanto al As la relación entre madres y 

niños es negativa, aunque debido a que los niveles dosificados son bajos, estos resultados son 

discutibles. Se advirtió además, una relación positiva entre los niveles de Rb (Pearson r=0.328, 

p<0.01), y Sr (Pearson r=0.332, p<0.01).  

 

 Madres No Esenciales a  Esenciales a 

 Pb As Cd b Sb Rb Sr Cs Ca Fe Cu Cob Zn Se 

Neonatos             

No Esenciales a             

Pb 0,629** 0,194*    0,167*        

As  0,277**  -0,261**       -0,185*   

Cdb      0,168*    0,212*   0,195* 

Sb  0,198*            

Rb    -0,229** 0,328** -0,192*  0,202*      

Sr      0,332**        

Cs   0,168*  0,214**  0,441*  0,191*     

    Esenciales a             

Ca    0,184*            

Fe    -0,324**          

Cu    -0,302**          

Cob              

Zn              

Se        0,186*     0,357** 
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En el caso del Co este no mostró una relación estadísticamente significativa  (r=0.098, p>0.05), lo 

cual pueden ser debido a los niveles bajos obtenidos de este elemento. La tabla 8, revela una relación 

positiva estadísticamente significativa entre ambas poblaciones de los niveles de Se (r=0.355, 

p<0.001), la cual no se evidenció con Cu. 

Se observan relaciones estadísticamente significativas entre los mismos grupos entre las dos 

poblaciones de madres y neonatos en la mayoría de los elementos traza (p<0.005). A excepción del Cs 

en neonatos que es afectado de manera positiva por los valores de Zn y Fe madres (Pearson r=0.167 

p<0.05) y (Pearson r=0.193 p<0.05) respectivamente. Como los valores de Rb en neonatos  son 

afectados negativamente por los valores de Ca en madres  (Pearson r=-0.202 p<0.05). Los resultados 

que no mostraron  relaciones estadísticamente significativas son mostrados en anexo 21. 

Respecto a la relación de factores de riesgo versus niveles de elementos traza, se consideró el hecho 

de presentar  algún miembro de la familia trabajando en la mina, esto respecto al promedio de 

elementos traza mostró que los niveles de Sb en madres fue más alto en promedio de 32.5 µg/L 

cuando algún miembro de la familia trabaja en la mina, a comparación de 20.3 µg/L cuando ninguno 

trabaja en la mina. Otro posible factor de contaminación para la población de estudio es la fuente de 

agua potable, donde niveles elevados de Pb se observan cuando la fuente de agua potable es diferente 

a las otras dos. Por otro lado los niveles de Sb, se observan en un promedio mayor cuando la pileta se 

encuentra fuera de la casa  28.4 µg/L respecto a 22.3 y 7.9 µg/L cuando esta se encuentra dentro de la 

casa o es otra diferente a las dos. Sugiriendo que existe una posible contaminación por agua potable 

cuando esta se encuentra fuera de la casa, esto en el caso de Sb. 

De acuerdo al nivel de educación de la madre se analizaron los niveles de elementos traza en el recién 

nacido, observando que los valores de Pb y Sb, que se encuentran por encima de los permisibles, son 

mayores cuando el nivel de educación de la madre es bajo, tal como se muestra en la tabla 9; cuando 

el nivel de instrucción de la madre es primario, se encontraron valores de 456.6 µg/L para Pb; cuando 

este es secundario se encontraron valores 369.2 µg/L para Sb.  

El peso promedio de los neonatos se encuentra dentro de los valores de referencia de nuestro país 

3000 – 4000 g. Sin embargo cabe resaltar que se tiene un porcentaje mínimo de niños por debajo de 

este intervalo y otros por encima de este. Para el Pb y Sb, que representan un 6 y 5% de la población 

que presentan valores por encima de los límites permisibles, son más altos en promedio cuando el 

peso del niño es mayor. Para el caso del Pb 13.1, 14.6, 32.3, y 16.3 µg/L; respecto a  los siguientes 

rangos de peso en gramos (1100 – 2700), (2800 – 3100), (3200 – 3500), y (3800 – 4200); similar caso 

se puedo observar para Sb 13.1, 23.7, 30.3y 24.3 µg/L respecto a los mismos rangos de peso.  
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La población de gestantes tomada en cuenta en el estudio provenían de diferentes zonas, al hacer un 

análisis de la concentración promedio de los metales que se encontraron valores por encima de valor 

de referencia dosificados en madres y neonatos respecto a su lugar de residencia, se pudo observar 

que los valores más altos de Pb en madres y niños provenían de madres residentes en la zona Sud. En 

cuanto al Sb el valor promedio más alto en madres se observó en la zona Oeste y en neonatos en la 

zona Norte. 

 

Figura 10. Niveles de Elementos Traza en madres y neonatos de acuerdo a la zona de 

residencia de la madre. Imagen satelital empleando el software Google. 

 

Dado que la mayoría de los valores obtenidos de metales están por debajo de los límites permisibles y 

solo en el caso de Pb, Sb y As, pudimos ver valores por encima de estos, en una pequeña proporción 

de neonatos hicimos un análisis detallado de estos valores con respecto a las variables empleadas. 

Donde pudimos concluir que en el caso de sus madres no existe relación en el caso de Sb, ya que los 

valores en madres están por debajo de los limites permisible, lo que sugiere que no existe una 

contaminación a través de la placenta, lo que si observa en un caso del Pb, donde el análisis de 

correlación entre Pb en madre y niños muestra que existe relación con un p<0.05. 
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El Hospital donde se obtuvo en la mayoría de los casos datos elevados de estos metales es el de 

Barrios Mineros a su vez correlaciona con la zona, donde se pudieron observar datos más elevados en 

la zona Norte y sus aledañas. A su vez la influencia de la fuente agua, cuando esta se encuentra fuera 

de la casa lo que a su vez se potenciará si algún miembro de la familia trabaja en la mina. 

Tabla 9. Valores de neonatos por encima de los límites permisibles  respecto a las variables 

tomadas en cuenta en el estudio. 

 

El objetivo del presente estudio es evaluar el efecto inmunotóxico, para lo cual se empleó como 

marcador de exposición la dosificación de metales en sangre de cordón umbilical en neonatos y 

sangre venosa en madres, los cuales ya fueron detallados anteriormente. A continuación se realizará 

un análisis del marcador de efecto la producción de citoquinas por  células mononucleares aisladas de 

sangre de cordón umbilical. 

 

Elemento Valores  

Hospital 

 

Peso 

 

Zona 

 

Agua 

 

Mina 

 

Nivel de 

educación 

Neonato Madre 

         

 

Pb 

 

263.6µg/L 

 

104.6µg/L 

 

HBM 

 

3200-3500gr 

 

Sud 

 

Fuera de la casa 

 

No 

 

Secundaria 

  

456.6µg/L 

 

86.8µg/L 

 

CNS 

 

3600-4200gr 

 

Central-Norte 

 

Dentro de la casa 

 

No 

 

Primaria 

  

108.5µg/L 

 

12.0µg/L 

 

CNS 

 

3200-3500 gr 

  

Dentro de la casa 

 

Si 

 

Secundaria 

 

Sb 

 

106.3µg/L 

 

4.18µg/L 

 

HBM 

 

3200-3500gr 

 

Central 

 

Fuera de la casa 

 

Si 

 

Secundaria 

 

 

 

126.3µg/L 

 

15.94µg/L 

 

HBM 

 

2800-3100 gr 

 

Norte 

 

Fuera de la casa 

 

Si 

 

Secundaria 

 

 

 

369.2µg/L 

 

31.13µg/L 

 

HBM 

 

3200-3500 gr 

 

Sud-Este 

 

Fuera de la casa 

 

Si 

 

Secundaria 

 

 

 

172.6µg/L 

 

13.72µg/L 

 

HBM 

 

2800-3100 gr 

 

Norte 

 

Dentro de la casa 

 

No 

 

Terciaria 

 

 

 

232.5µg/L 

 

9.43µg/L 

 

HBM 

 

2800-3100 gr 

 

Norte 

 

Dentro de la casa 

 

No 

 

Secundaria 

  

269.5µg/L 

 

11.94µg/L 

 

HBM 

 

3600-4200 gr 

 

Noroeste 

 

Dentro de la casa 

 

Si 

 

Secundaria 

 

Cd 

 

3.4µg/L 

 

0.39µg/L 

 

CNS 

 

3200-3500gr 

  

Dentro de la casa 

 

Si 

 

Secundaria 

  

28.8µg/L 

 

0.30µg/L 

 

CNS 

 

3200-3500gr 

 

Norte 

 

Fuera de la casa 

 

No 

 

Secundaria 

 
As 

 
11.4µg/L 

 
0.7µg/L 

 
CNS 

 
2800-3100gr 

 
Oeste 

 
Fuera de la casa 

 
No 

 
Terciaria 

  

6.0µg/L 

 

3.7µg/L 

 

HBM 

 

3200-3500gr 

 

Norte 

 

Fuera de la casa 

 

No 

 

Secundaria 
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8.3. Niveles de citoquinas en sangre de cordón umbilical. 

La tabla 10 muestra los niveles de citoquinas según estímulo, para una mejor comprensión se 

dividieron en dos grupos pro-inflamatorias (IL-2, TNF-α y IFN-γ); y anti-inflamatorias (IL-4, IL-6 y 

IL-10). 

 

Tabla 10. Niveles citoquinas en muestras de sangre de cordón umbilical 

Descripción de Citoquinas en sangre de cordón umbilical neonatos (n=129) Pro-inflamatorias (IL-2, IFN-γ, 

TNF-α) Anti-inflamatorias (IL-4, IL-6, IL-10) 

 

Como se observa en la tabla 11, se cuantificaron valores por debajo del límite de detección para IL-4. 

Por el contrario, para IFN-γ, IL-6 y IL-10 se dosificaron niveles altos de concentración.  

Para el análisis de citoquinas se realizó un cálculo destinado a conocer la proporción de producción de 

citoquina con respecto al nivel basal de producción por células no estimuladas. Así se muestra en la 

última columna de la tabla 10, el índice entre cada citoquina según estimulo versus el control no 

estimulado. Es así que para los posteriores análisis se trabajaran con los valores del índice. 

 

 

 

 
Citoquina  

Media  
(ug/L) 

 
    DS 

 
IC 95% 

 
Mínimo 

 
Máximo 

Ratio 
 Citoquina : CN 

IL-2 

 

PHA 72.3 68.59 53.07 92.40 3.00 301.50 4.42 

LPS 66.97 82.59 43.25 90.69 3.00 279.00 1.92 

IFNγ 

 

PHA 2677.12 10758.31 -413.0 5767.27 2.00 58898.50 50.39 

LPS 443.15 2479.59 -269.0 1155.37 2.00 17286.00 12.41 

TNF-α 

 

PHA 163.79 239.10 95.05 232.41 8.00 1376.25 5.54 

LPS 120.94 239.13 52.25 189.63 8.00 1555.00 1.6 

IL-4 

 

PHA 87.43 88.03 62.14 112.71 0.00 320.00 17.99 

LPS 69.41 82.09 45.84 92.99 1.00 280.00 5.39 

IL-6 

 

PHA 1633.92 1942.47 1075.98 2191.87 318.00 9925.00 3.35 

LPS 1059.34 1435.97 646.88 1471.79 7.00 85.35 0.62 

IL-10 

 

PHA 750.47 547.62 594.84 906.10 62.00 2542.00 68.83 

LPS 741.35 716.74 537.65 945.04 .50 3277.00 22.96 
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8.3.2.Distribución de los niveles del ratio de  citoquinas pro-inflamatorias en sangre de 

cordón umbilical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11. Distribución estadística  del ratio de los niveles de citoquinas pro-

inflamatorias en sangre de cordón umbilical.  IL2 - PHA promedio=4.42  SD=7.63 (n=126) 

(A). IL2-LPS promedio=1.92 SD=7.87 (n=126) (B).  IFNγ-PHA promedio=50.39 SD=142.98 

(n=126) (C). IFNγ-LPS promedio=12.42 SD=106.32 (n=126) (D).TNFα-PHA promedio=5.54 

SD=16.58 (n=126) (E). TNFα-LPS promedio=1.64 SD=4.77(n=126) (F). SD (desviación 

estándar). Concentración expresada en (µg/L). Análisis estadístico elaborado empleando software 

SPSS 15.0 

La  figura 11 muestra la distribución de los valores  de citoquinas pro-inflamatorias, si bien  son bajas 

en su mayoría existe el efecto del estímulo ya sea antigénico o mitogénico sobre cada citoquina, sin 

embargo, no presentan  una distribución normal, sino más bien variable, con coeficientes de variación 

mayor al 20%  (p>0.200) anexo 8. 
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8.3.3.  Distribución de los niveles del ratio de  citoquinas anti-inflamatorias en sangre de 

cordón umbilical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución estadística del ratio de los niveles de citoquinas anti-inflamatorias en 

sangre de cordón umbilical.  IL4-PHA promedio=1.8  SD=42.63 (n=126) (A). IL4-LPS 

promedio=5.39 SD=23.72 (n=126) (B).  IL6-PHA promedio=3.35 SD=16.08 (n=126) (C). IL6-LPS 

promedio=0.62 SD=1.45 (n=126) (D). IL10-PHA promedio=68.84 SD=226.38 (n=126) (E). IL10-

LPS promedio=22.96 SD=163.907  (n=126) (F). SD (desviación estándar). Concentración 

expresada en (µg/L). Análisis estadístico elaborado empleando software SPSS 15.0 
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A diferencia de las citoquinas pro-inflamatorias, la media del índice de anti-inflamatorias son mayores 

a excepción de IL6-LPS promedio=0,62. No obstante, al igual  la distribución del índice  de pro-

inflamatorias, se observo una distribución variable con una variación mayor al 20 % (p>0.200), 

(Anexo 8) 

8.3.4.  Normalización de la Distribución de Citoquinas. 

A continuación se muestra la normalización para el ratio TNFα-LPS (Figura 13).  Las pruebas de 

normalización para todos las citoquinas  se presentan en anexo 8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Normalización del ratio de los niveles de citoquinas. Valores crudos de 

TNFα-PHA (p<0.200) (A). Valores transformados a base logarítmica de TNFα-PHA (p = 

0.200) (B). Análisis estadístico elaborado empleando el software SPSS 15.0 

 

8.3.5. Relación entre niveles de citoquinas en el mismo grupo 

A continuación se realizó un análisis multivariante entre los ratios de las citoquinas pro-inflamatorias 

y anti-inflamatorias. Observando que dentro de cada grupo existen diferencias estadísticamente 

significativas, para lo cual se trabajó con el estadístico de Traza de Pillai, porque no existe 

homogeneidad de varianza en cada grupo(Tabla 11.yAnexo 9) 

 

Tabla 11.Análisis multivariante entre citoquinas pro-inflamatorias y anti-inflamatorias 

 

 

 

Análisis estadístico elaborado empleando el paquete SPSS 15.0 

 

 

Citoquinas Estadistico Valor F Sig. 

Pro-inflamatorias 

 

Traza de Pillai .313 11.202 .000 

Anti-inflamatorias Traza de Pillai .233 7.367 .000 

A 

B A 
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Se puede decir que existe diferencias estadísticamente significativas dentro de cada grupo de 

citoquinas para lo cual en adelante se hizo el análisis de correlación dentro de cada grupo, para poder 

determinar la relación entre las citoquinas de acuerdo a su efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.Relación entre citoquinas Pro-inflamatorias dosificadas en sangre de cordón 

umbilical. (r=0.287, p 0.001). Figura elaborada empleando el paquete estadístico SPSS 15.0 

 

 8.3.5.1. Relación entre niveles de citoquinas pro-inflamatorias. 

Para observar la relación entre las citoquinas que pertenecen al grupo de pro-inflamatorias (anexo 10), 

se hizo un análisis de correlación de Pearson bilateral, donde solo se puede observar una asociación 

positiva estadísticamente significativa (p< 0.005) en los niveles de IFN-γ y TNF-α. 

En cuanto a las citoquinas anti-inflamatorias, si bien el análisis multivariante mostró que existe 

diferencia dentro de grupo, de acuerdo al análisis de correlación de pearson, no se observó relación 

estadísticamente significativa, esto puede ser debido existe diferencia en cuanto a niveles en todas las 

de grupo, como también se puede observar en la figura14, pero esto no es estadísticamente 

significativa en pares (p>0.05)(Anexo 11). 
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8.3.5.2. Relación entre niveles de citoquinas pro-inflamatorias vs anti-inflamatorias 

Tabla 12.  Relación  entre niveles de citoquinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Correlación es significativa a un nivel de 0.01 (bilateral)*Correlación es significativa a un  

nivel de 0.05 (bilateral). Análisis estadístico empleando el software SPSS 15.0 

 

Los niveles de IL2-PHA se relaciona positivamente con los niveles de IL10-LPS (r=0.297 

p<0.05). Por otro lado IFNγ-PHA con IL4-PHA y IL6-PHA (r=0.257 p<0.005), (r=0.231 p 0.05) 

respectivamente. Finalmente TNF-α afecta positivamente los niveles de IL6-PHA (r=0.228 

p<0.05)  

    8.3.6. Normalización de los niveles del ratio pro-inflamatorias: anti-inflamatorias. 

En el análisis de correlación entre elementos traza versus citoquinas no se pudo observar 

correlaciones claras o evidentes. Por lo que los resultados se analizaron a razón entre citoquinas  

pro-inflamatorias y anti-inflamatorias, donde observamos una mejor distribución de los datos. La 

figura 15 muestra la normalización de esta relación. 

Citoquina R de pearson P 
log IL2-LPS/log IL10-LPS .297* 0.040 

log IFN g-PHA/log IL4-PHA .257** 0.004 

log IFN g-PHA/log IL6-PHA .231** 0.009 

log IFN g-LPS/log IL6-LPS .305* 0.033 

log TNFα-PHA/IL6-PHA .228** 0.010 
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Figura 15.  Normalización del ratio entre niveles de citoquinas. Valores transformados a base 

logarítmica de IL-2: IL-4  (p > 0.200) (A). IL-2: IL-6 (p > 0.200)(B). IL-2: IL-10  (p > 0.200) (C). IFN-

g: IL-4  (p > 0.200) (D) IFN-g: IL-6  (p > 0.200) (E). IFN-g: IL-10  (p > 0.200) (F). TNF-α: IL-4 (p > 

0.200) (G). TNF-α:IL-6 (p > 0.200) (H). TNF-α:IL-10 (p>0.200) (I).  Análisis software SPSS 15. 
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8.3.7. Relación entre ratio de citoquinas vs elementos traza 

El análisis de correlación contrastó los niveles de elementos traza no-esenciales y esenciales versus el 

ratio de citoquinas pro-inflamatorias/anti-inflamatorias. Los resultados de este análisis para elementos 

no-esenciales se muestran en la figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Análisis de correlación de elementos no-esenciales versus ratio de citoquinas Pro-

inflamatorias/Anti-inflamatorias. A. IL-2/IL-6 vs log CdN (Pearson r= -0.174) B. TNF-α/IL-6 vs log 

AsN (Pearson r= 0.183) C. IL-2/IL-6 vs log RbN (Pearson r= -0.195) D. IL-2/IL-6 vs log SrN  (Pearson 

r= -0.212). Nivel de significancia (p<0.05). Análisis Estadístico elaborado empleando el programa 

estadístico SPSS 15.0 

En la figura 16 se pueden observar que los niveles de As en la población favorecen un perfil de 

citoquinas pro-inflamatorias, con niveles altos de TNF-α (Pearson r= 0.183). Por el contrario, los 

niveles de Cd, Rb y Sr parecen favorecer un entorno no inflamatorio con predominancia de IL-6 

(Pearson r= -0.174), (Pearson r= -0.195), (Pearson  r= -0.212) respectivamente. 
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El análisis de relación entre elementos esenciales versus ratio de citoquinas pro-inflamatorias/anti–

inflamatorias muestran un perfil que favorece ambos tipos de citoquinas (figura 17 y 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Análisis de correlación de elementos esenciales versus ratio de citoquinas Pro-

inflamatorias/Anti-inflamatorias. A. IFN-γ/IL-4 vs log CuN (Pearson r= 0.284) B. IFN-γ/IL-4 vs log 

FeN (Pearson r= 0.214)  C. IFN-γ/IL-4 vs log ZnN (Pearson r= 0.213). Nivel de significancia 

(p<0.05).Análisis estadístico elaborado empleando el programa estadístico SPSS15.0 

 

 

 

 

 

A B 

C 
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Figura 18. Análisis de correlación de elementos esenciales versus ratio de citoquinas Pro-

inflamatorias/Anti-inflamatorias. A. IL-2 /IL-6 vs log CuN (Pearson r= -0.273) B. IL-2/IL-6 vs log 

FeN (Pearson r=-0.221)  C. IL-2/IL-6 vs log ZnN (Pearson r= -0.272) D. TNF-α/IL-6 vs log ZnN 

(Pearson r= -0.222) E. IL-2/IL-10 vs log ZnN (Pearson r= -0.303) F. TNF-α/IL-10 vs log ZnN (Pearson 

r= -0.228). Nivel de significancia (p<0.05).Análisis estadístico elaborado empleando el programa 

estadístico SPSS 15.0 

 

A B 

C D 

E 

E F 
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Como se puede observar en las figura 18 y 19,  los elementos esenciales parecen favorecer ambos 

perfiles de citoquinas, esto para el caso específico del Cu, Fe y Zn IFN-γ/IL-4 (Pearson r= 0.284)  IL-

2 /IL-6 (Pearson r= -0.273), IFN-γ/IL-4 (Pearson r= 0.214) IL-2/IL-6 (Pearson r=-0.221) y IFN-γ/IL-4 

(Pearson r= 0.213) IL-2/IL-6 (Pearson r= -0.272) TNF-α/IL-6 (Pearson r= -0.222) IL-2/IL-10 

(Pearson r= -0.303) TNF-α/IL-10 (Pearson r= -0.228) respectivamente. Sin embargo, cabe resaltar que 

el Ca y el Co favorecen solo un perfil de citoquinas anti-inflamatorias con niveles de IL-6 e IL-10. IL-

2/IL-6 (Pearson r=-0.305) IL-2/IL-10 (Pearson r=-0.360) y IFN-γ/IL-6 (Pearson r=-0.190) TNF-α/IL-

6 (Pearson r=-0.243) IL-2/IL-10 (Pearson r=-0.198) TNF-α/IL-10 (Pearson r=-0.229) para Ca y Co 

respectivamente. 

9. DISCUSION 

El presente estudio evaluó el efecto inmunotóxico de la contaminación polimetálica en neonatos y 

madres de la ciudad de Oruro, para tal efecto se empleó como biomarcador la producción citoquinas 

in vitro. Un estudio piloto previo al presente estudio, evaluó los niveles de exposición a elementos 

traza en cabellos de niños de esta ciudad. Para esto, se seleccionaron niños en edad escolar de 6 – 9 

años, de escuelas próximas y distantes a centros mineros. En niños  que asistían a escuelas cercanas a 

los centros de fundición se encontraron niveles elevados As (Arsénico), Pb (Plomo), Cd (Cadmio) y 

Sb (Antimonio) (Barbieri et al., 2007); lo que llevo a la siguiente interrogante. ¿Qué efectos tendrá 

sobre la salud esta exposición?  

Se tomó como población de estudio al binomio madre-niño dado que estas poblaciones son 

consideradas de alta vulnerabilidad, por el inmaduro estatus inmunológico en neonatos y en mujeres 

debido a que pueden condicionar la salud de sus hijos durante la gestación (Landrigan et al., 2004). 

El estudio contó con una población inicial de 150 madres-neonatos, incluidos previa firma de un 

consentimiento informado por parte de la madre. Los niveles de elementos traza pudieron determinarse 

en 143 madres y 128 neonatos, mientras que la producción de citoquinas se evaluó solo en la 

población de neonatos. Durante el desarrollo del estudio se perdieron individuos de ambos grupos de 

estudio debido a factores relacionados como ser: en el neonato, la calidad de la muestra (muestras 

hemolizadas, coaguladas por una inadecuada relación anticoagulante-muestras y aquellas que llegaron 

a laboratorio con un tiempo mayor al establecido 18 horas) (Bilrha et al., 2003; Klasubay et al., 2006) 

y en el caso de madres (alumbramientos en casa o inasistencia a controles a los hospitales de 

referencia) 

Al momento de su incorporación al estudio las madres respondieron un cuestionario destinado a 

identificar factores de riesgo relacionados con la contaminación polimetálica: 64% de los participantes 

cuentan con agua potable dentro de la casa, un 32% fuera de la casa y otros un 4%, estos datos fueron 
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evaluados como posibles factores de exposición por la existencia de un estudio ambiental  que evaluó 

la presencia de metales pesados en ríos circundantes a la ciudad de Oruro (Zamora, 2009). Este estudio 

mostró que existe una carga considerable de metales pesados disueltos en estos ríos As, Pb, Zn, Cd. 

Una fuente de contaminación son las aguas contaminadas con los drenajes ácidos de mina y los 

pasivos ambientales mineros (desmontes y colas), que no han sido tratados y estabilizados 

químicamente (Zamora, 2009). Por otro lado, si bien el sistema de agua potable de la ciudad de Oruro 

proviene de una perforación subterránea muy profunda, realizada a una veintena de kilómetros de las 

instalaciones mineras, esta no se constituirá en una vía de contaminación para la población. Por el 

contrario, el drenaje acido de minas se infiltra en las capas superficiales del suelo, y puede alcanzar sin 

duda las aguas subterráneas. Si bien, la mayor parte de la población de estudio cuenta con agua potable 

en casa, esto no descartaría una contaminación por los drenajes ácidos de minas.  

En cuanto al hospital al que las madres participantes acudieron para sus controles o alumbramiento, el 

proyecto trabajó con dos hospitales: Barrios Mineros que se encuentra cerca de los centros de 

fundición al que acudió un 71% de la población y Caja Nacional que se encuentra relativamente 

alejado de las minas donde fueron atendidos un 29% del total de madres y neonatos. La asistencia a 

uno u otro hospital del proyecto se relaciona con la zona de residencia de la madre, las que viven 

cerca de la mina San José concurrieron al Hospital Barrios Mineros, y a la maternidad dependiente de 

la Caja Nacional las que viven fuera de la proximidad a los centros mineros. El mayor número de las 

madres participantes del estudio viven en la zona Noroeste 31%, seguidos de la zona Norte 24,8%  

mientras las zonas con la menor proporción de participantes fueron la Sudeste y la Central norte cada 

una con un 0,8%. Un 11,8 % de la población estudiada reside en la zona Oeste donde se encuentran a 

la mina San José. La zona de residencia fue evaluada como posible factor de contaminación por el 

desplazamiento de minerales desde las minas hacia las usinas de tratamiento, situadas en las afueras 

de la aglomeración, hecho que genera contaminación atmosférica. Además, la erosión eólica de los 

desmontes dispersa los elementos traza metálicos, en forma de partículas a distancias importantes 

(Fonturbel et al., 2010). Estas pueden ser inhaladas, especialmente las más finas, o bien ingeridas 

directamente, por el lavado bronquial fisiológico, o indirectamente, por el consumo de vegetales. En 

algunos barrios los techos y fachadas de las casas son casi herméticas y en otros el hábitat es precario, 

los techos de calamina sin falso plafón permiten la penetración de importantes cantidades de material 

partículado sedimentable (polvos) al interior de las casas, intensificando el riesgo de contaminación 

para sus habitantes. Por los resultados podemos indicar que un 43% de la población habitaría entre las 

zonas Noroeste y Oeste lo que podría implicar un factor de riesgo a exposición a elementos traza.  

 

La presencia de algún miembro de la familia en las minas, fue considerado como un posible factor de 

exposición, por la indumentaria de trabajo que la mayor parte de los mineros las lleva a su domicilio 

junto con las herramientas de trabajo, las cuales tienen un alto contenido de polvo contaminado con 
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desechos mineros. Este factor junto con la cercanía de la vivienda a las minas contribuye 

significativamente a incrementar el contenido metálico en polvo, con promedios menores en barrios 

periféricos, en relación a barrios mineros según el estudio de Fonturbel y cols (Fonturbel et al., 

2010).No obstante, contrario a lo que se esperaba, solo el 28% de la población tiene a un miembro de 

la familia trabajando en las minas y el 72% se dedica a otra actividad diferente a la minería. Esto 

puede ser debido a que las mujeres de los trabajadores en la minas no asistieron a los hospitales de 

referencia para sus controles. 

Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos de la dosificación de elementos traza, se 

dividieron en dos grupos que los clasifican de acuerdo sus efectos en el organismo (Lawrence & 

McCABE, 2002).El grupo de elementos tóxicos que engloba al Pb, As, Cd y Sb por sus propiedades 

tóxicas incluso a concentraciones relativamente bajas (Trasobares, 2009; Bisson et al., 2006) y el de 

los elementos esenciales, llamados así porque se consideran esenciales en la participación de varios 

procesos fisiológicos como co-factores enzimáticos, algunos de ellos en cantidades en el orden de los 

picogramos.  

Contrariamente a lo esperado, los  niveles promedio de elementos tóxicos son bajos tanto en la madre 

como en los neonatos para el Pb  (23.1 µg/L  y 21.5 µg/L), Sb (14.0 µg/L  y 23.5 µg/L), As (2.4 µg/L y 

2.5 µg/L), Cd (0.4 µg/L y 0.4 µg/L), respectivamente. Para el caso del grupo de neonatos, la 

concentración de varios de los elementos tóxicos se encontró por debajo del límite de detección. Los 

resultados de Pb y Sb en sangre de cordón umbilical son interesantes dado que un porcentaje 2.4% y 

4.8%, respectivamente, de la población presentó valores superiores al límite permisible para la salud  

(100 µg/L y 80 µg/L). El Cd normalmente se encuentra ausente en sangre de recién nacidos (Rubio 

Armendaris, 2001), pero en este estudio se pudo observar que un 70% de neonatos presentan niveles 

de este elemento en sangre de cordón umbilical, siendo el de 28.8µg/L el más alto. 

En cuanto a los elementos esenciales, para Rb se observaron valores de  1229 µg/L y 1489 µg/L en 

madres y neonatos, respectivamente, valores que se encuentran dentro del rango permisivo para la 

salud (900 µg/L – 4000 µg/L) (Repetto, 2007).Los valores promedio de Cu fueron, en madres 1355.2 

μg/L y en neonatos 582.2 μg/L, valores menores al de referencia en ambos grupos (1600 μg/L) 

(Ridings et al., 1996). Por otro lado, los valores de las medias de Zn, Ca y Fe  fueron los más altos en 

comparación de los dosificados para los otros elementos en madres y neonatos, lo cual va de acuerdo 

a su valor de referencia 8600µg/L, 8800 µg/L y 62500 µg/L para Zn, Ca y Fe respectivamente 

(Repetto, 2007; Capitulo Bioquímico de la Sociedad Argentina, 2005; Iyengar & Wolttles, 1998).Al 

prestar atención a los resultados de Ca, debemos denotar que los valores en sangre de cordón 

umbilical son menores a 4200 µg/L, apreciando que sus valores promedio están alejados del de 

referencia52 . Siguiendo con los demás elementos se advirtieron medias bajas de concentraciones de: 
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Cs (10.1 µg/L y 11.7 µg/L), Sr (28.3 µg/L y 26.8 µg/L), Se (151,7 µg/L y 141,9 µg/L) en madres y 

neonatos. Finalmente para Co (0,6 µg/L y 0,8 µg/L), cuya concentración obtenida se encontró por 

debajo del límite detección del método del ensayo 0.78 µg/L. Se desconoce el valor promedio 

referente del Sr en sangre total, contando solo con los valores en suero y plasma (35 µg/L) (Repetto, 

2007; Iyengar & Wolttles, 1998)  observando las medias de Co y Se ambos se encuentra dentro del 

valor límite para la salud (1 µg/L) y (582.2 µg/L) (Iyengar & Wolttles, 1998), lo que no se puede 

decir del Cs (7 µg/L) (Repetto, 2007). 

Los valores de la cuantificación de elementos traza son variables en ambas poblaciones de estudio. En 

el estudio piloto que antecedió este proyecto, se observó  que en los barrios de actividad minera o 

metalúrgica, los niveles de elementos traza tóxicos son estadísticamente más elevados que en el centro 

de la ciudad y el barrio periférico del sur. Por otra parte, en la localidad rural ubicada a 30 km de la 

ciudad, sin actividad minera ni metalúrgica, los niveles son estadísticamente inferiores (Barbieri et al., 

2007). Esta relación de factor de exposición no pudo observarse en el presente estudio, en principio 

porque los niveles de elementos traza tóxicos en su mayoría son bajos y casos en los que se sobrepasó 

el nivel permisivo para la salud son pocos por lo que no se puede hacer una inferencia estadística 

importante. Con respecto a los elementos esenciales (Se, Cu, Cr, Mn, Co, Ni, Zn), la situación es más 

compleja. Para ciertos elementos, el perfil es similar al de los elementos no esenciales (Cr, Mn, Ni), 

mientras que en otros casos parece existir una relación inversa entre la exposición a elementos no 

esenciales y la concentración de estos elementos esenciales (Zn, Co) (Tsangaris&Tzortzatou, 

1998),esto es apoyado por el conocimiento de que los elementos tóxicos compiten con los esenciales 

por los sistemas de transporte, disminuyendo la concentración efectiva del elemento esencial; activan 

receptores de membrana desencadenando reacciones en cadena; reemplazan a metales esenciales en 

biomoléculas, alterando su funcionamiento y reaccionan con grupos funcionales de biomoléculas, 

alterando su funcionamiento (Json Lagerk-vist et al., 1996; Conklin et al., 2007; Goyer et al., 2004; 

Arnaud&Perez, 2012). 

El análisis de correlación entre los elementos tóxicos (Pb y Sb) versus esenciales (Zn, Ca y Fe), mostró 

que en el caso del Pb no se observó relación estadísticamente significativa, mientras  que para Sb, en 

madres se observó una relación positiva entre Ca y Sb (Pearson r=0.290 p<0.05), a diferencia del Fe y 

Sb en niños con quien se observó una relación negativa (Pearson r=-0.311 p<0.05). Lo mismo que el 

Sb en neonatos influye negativamente en los valores de Ca y Fe  (Pearson r=-0.216 p<0.05), (Pearson 

r=-0.272 p<0.01) respectivamente, lo cual nos indica que a valores más altos de Sb en madres (58,43 

µg/L) influyen negativamente en la concentración de Fe de neonatos. La correlación negativamente 

entre el Sb con el Ca y Fe en el neonato, se evidenció  también  en el estudio piloto (Barbieri et al., 

2007).Con esta explicación de la existencia de una relación negativa entre los elementos esenciales y 
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tóxicos, se entiende que dado que se obtuvieron valores muy bajos en medias de estos elementos (Pb, 

As). 

Los niveles de concentración de Pb, Sb y Cd en el recién nacido, fueron comparados con los datos 

demográficos de la población, para observar si las variables incluidas pudieron afectar de alguna 

manera en la concentración obtenida de estos elementos. En el caso del Pb en tres neonatos se 

obtuvieron valores por encima del permisible. Solo en un caso de estos tres la concentración en la 

madre también se encontró por encima del valor límite 104,6 µg/L, así también su fuente de agua 

potable se encuentra fuera de la casa y su hospital de referencia es Barrios Mineros. Para los otros dos 

casos, el centro de atención fue la Caja Nacional por su zona de residencia Central- Norte y solo uno 

de ellos cuenta con algún familiar trabajando en la mina.  

Por el contrario, para el Sb 75% de la población que tenía valores por encima de los valores permisivos 

cuentan con un miembro de la familia trabajando en la mina, en un 50% tienen la fuente de agua 

potable fuera de la casa. En su mayoría residen en la zona Norte y sus aledañas, asistiendo el total de 

esta población al Hospital Barrios Mineros.  

Finalmente para Cd, de los dos resultados particularmente interesantes, con niveles de 1.2 y 3.9 µg/dL 

uno de ellos cuenta con un familiar trabajando en la mina y agua potable dentro de la casa y el otro 

cuenta con este recurso fuera de la casa, en ambos casos el nivel de educación de la madre es 

secundario.  

Por lo indicado anteriormente podemos decir que la cercanía a los centros mineros parece afectar la 

exposición a elementos de traza metálicos, esto verificado por la zona de residencia de la madre 

respecto a los centros mineros ubicados en la zona Oeste de la ciudad. Así también, confirmando el 

estudio de Fonturbel y cols (Fonturbel et al., 2010), donde se observó que el residir en barrios 

próximos a las mina, así como trabajar en la minas, con la consiguiente presencia de herramientas de 

trabajo minero, contribuye significativamente a incrementar el contenido metálico en polvo como 

también la exposición en la población,  en este estudio se observó en el caso del Sb que el 75% de la 

población con niveles por encima de los permisivos cuenta con un familiar trabajando en la mina, lo 

cual pudo contribuir a la contaminación observada. En cuanto al agua no se observó claramente si el 

factor de fuente de agua dentro de la casa o fuera de la casa, constituye un determinante de 

exposición.  

A la pregunta si la concentración de elementos traza pudo afectar en el peso del neonato, esto debido a 

la interacción entre los micronutrientes y los elementos de traza metálicos, debido a las 

concentraciones normales de elementos esenciales obtenidos en toda la población de estudio, y al solo 

presentarse un caso de un niño con bajo peso debajo del de referencia de acuerdo al AIEPI  3000 – 
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4000 g, podemos concluir que los niveles de elementos traza tóxicos y esenciales encontrados en la 

población de estudio, parecen no influir en el peso del recién nacido. El caso aislado del neonato con 

peso puede deberse a una deficiencia en la alimentación u otros factores presentes en la madre. Se 

debe destacar que las deficiencias de micronutrientes ameritan una atención particular, ciertos 

nutrientes pueden interferir con los metales en sus sitio de acción como el Ca y el Pb, o el Zn y el Cd; 

otros modifican la reacción del organismo al intervenir con su metabolismo o el transporte de tóxicos 

(como la metionina, que puede bloquear el complejo de metilmercurio-cisteína hacia el cerebro). 

Finalmente ciertas vitaminas ejercen un efecto protector por sus propiedades antioxidantes, como la 

vitamina E, que limitaría los efectos de producción de radicales libres por el metilmercurio (Json 

Lager-vist et al., 2006). Tres nutrientes, al tener ellos propiedades antitóxicas (Fe, Ca y Zn), son 

factores del crecimiento y desarrollo muy importantes. 

Los efectos sobre la salud de los elementos traza no esenciales y esenciales son ampliamente 

conocidos y descritos por varios estudios (Gulson et al., 1997; Rothenberg et al., 2008; Yucesoy et al., 

1997; De la Fuente et al., 2002; Soto Pena et al., 2006; Bilrha et al., 2003; Descotes, 2004; 

Bourdonnay et al., 2009; Lawrence&McCABE, 2002; Krocova et al., 2000; Tsangaris&Tzortzatou, 

1998; Tchunwou et al., 2003; Arnaud&Perez, 2012; Kanchayim&Abdymomum, 2005; Garza et al., 

2005; Ruiz-Castell et al., 2012). Uno de los efectos deletéreos sobre la salud es el efecto 

inmunotóxico, efecto que puede ser monitoreado por diferentes biomarcadores, de los cuales se 

seleccionó la producción de citoquinas por parte de células mononucleares en condiciones in vitro. 

Para el establecimiento de la técnica de producción de  citoquinas in vitro inicialmente se optimizo la 

técnica tomando en cuenta las variables inherentes a la calidad de la muestra, protocolo de aislamiento, 

concentración celular, estímulo mitogénico y antigénico, además del tiempo de producción de 

citoquinas y la técnica para la detección. Las variables determinantes para esta evaluación fueron 

establecidas en un trabajo preliminar y son las que se emplearon en el presente estudio, tal como se 

describe en la sección de metodología.  

Se cuantificaron seis citoquinas las cuales fueron seleccionadas por su naturaleza: Pro-inflamatorias, 

aquellas que incrementan la respuesta celular, por lo que también son conocidos como Th1 (IL-2, IFN-

g, TNF-α) y anti-inflamatorias  que son las que activan una respuesta de tipo humoral, a su vez 

también son conocidas por suprimir la respuesta Th1, por lo que son llamadas citoquinas de tipo Th2 

(IL-4, IL-6  y IL-10) (Yucesoy et al., 1997; Duramad et al., 2007; Sarandakou et al., 1998). 

Las células mononucleares aisladas de sangre de cordón umbilical fueron sometidas a diferentes 

estímulos, mitogénico PHA (fitohemaglutinina), antigénico LPS (lipopolisacarido) y a ninguno, el que 

fue conocido como CN (control negativo), por lo que por citoquinas se tuvo los tres estímulos, los 

niveles de citoquinas liberados por células sin estimulo CN fueron más bajos de los liberados por 
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células sometidas a algún estimulo, tal como se vio en el estudio de Birlha y cols (Birha et al., 

2003).El perfil de citoquinas en la población en estudio mostró que IFN-g y IL-6 producidas por un 

estímulo  mitogénico presentan valores promedio mayores con respecto a las demás citoquinas 

producidas IFN-g (2677.12 pg/mL)y en las anti-inflamatorias IL-6 (1633.92 pg/mL). Por otro lado, los 

niveles de  IL-2, IL-4 en la población son bajos 72.3 pg/mL y 87.43 pg/mL respectivamente; esto 

sugiere que puede existir una condicionante a un determinado perfil de producción de citoquinas pro-

inflamatorias y anti-inflamatorias, por lo que se realizó un análisis de correlación entre ambos grupos. 

Al realizar el análisis de correlación, se obtuvieron relaciones positivas entre la mayoría de las 

citoquinas pro-inflamatorias y anti-inflamatorias las cuales fueron estadísticamente significativas (p < 

0.01), es decir, que los niveles elevados de una citoquina de tipo pro-inflamatoria, condiciona los 

niveles de otras del mismo grupo; efecto similar para el grupo de citoquinas anti-inflamatorias. 

Para el análisis de correlación entre citoquinas y elementos traza se manejaron inicialmente los datos  

efectuando una relación de ratio entre la producción de cultivos estimulados (con mitógeno o antígeno) 

versus no estimulados (control negativo), como  reportan otros estudios (Bilrha et al., 2003). Sin 

embargo la distribución de los datos presento alta variabilidad, por lo que se efectuó una regresión 

logarítmica en base 10, para homogenizar la distribución de los datos. Con los datos normalizados de 

esta forma se efectuaron los análisis de correlación, no encontrándose relaciones estadísticas 

significativas (datos no mostrados) anexos 17, 18, 19, 20, 21; por lo que se decidió hacer una relación 

entre las proporciones de niveles de citoquinas pro-inflamatorias versus anti-inflamatorias (Th1/Th2) 

comparadas con los niveles de elementos traza como también se trabajó en otros estudios Heo y cols 

(Heo et al., 1997). 

Al trabajar con el ratio de citoquinas pro inflamatoria : anti-inflamatorias, se observó que estos son 

afectados negativamente por los niveles de Cd. Sin embargo debemos recordar que en el recién nacido 

sus valores deben estar ausentes, nuestros resultados presentaron un 2%  neonatos que presentaron 

valores por encima de 1 µg/L. Ahora bien los resultados de la Fuente y cols (De la Fuente et al., 

2002)muestran que los niveles de Cd inducen significativamente los niveles de apoptosis a altas 

concentraciones, por otro lado, el estudio de Hemdan (Hemdan et al., 2007), que evaluó el efecto de 

bajas concentraciones de Cd encontró una preferencia por citoquinas de tipo anti-inflamatorio cuando 

ésta es estimulada con anticuerpos y pro-inflamatoria cuando lo es con el estímulo antigénico. En la 

población de estudio parece ser que los niveles de Cd favorecen un perfil de citoquinas de tipo anti-

inflamatorio con valores de correlación de Pearson r = -0.174. 

 

El  Co produce una regulación negativa de IFN-g/IL-6 y TNF-α/IL6, favoreciendo una respuesta de 

tipo anti-inflamatorias, este elemento no es considerado totalmente tóxico, porque a bajos niveles es 

necesario para el funcionamiento del organismo. No obstante cuando sobrepasa este límite, este puede 
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afectar a nivel de la respuesta inmune provocando una respuesta de tipo pro-inflamatoria y anti-

inflamatoria como lo observaron en el estudio de Hemdan y cols(Hemdan et al., 2007), lo que 

apoyaría de alguna manera los resultados del presente estudio, donde al igual que el Cd, sus niveles 

son bajos, encontrándose en un pequeño porcentaje de la población valores por encima del de 

referencia.  

Al igual que el Co, el Cu es requerido para el funcionamiento del organismo teniendo como valor de 

referencia 1600 µg/L (Iyengar&Wolttles, 1998), encontrándose en madres una pequeña proporción 

que presentaron niveles de este elemento por encima del permisivo. Los efectos que se conocen de 

este elemento son de tipo anti inflamatorio, puede producir enfermedades autoinmunes. Sin embargo 

los resultados del presente estudio nos indican una respuesta Th1 y Th2 con una correlación de 

pearson r=0.284 y r=-0.273 respectivamente. 

 

En el análisis de elementos traza, pudimos advertir que 2,4% y 6% de la población de neonatos y 

madres presentó valores de Pb y As por encima de los permitidos. Tal el caso 456.6 µg/L, en uno de 

ellos para Pb, este metal es conocido por toxicidad en el sistema neuronal, hematológico y a nivel del 

inmunológico, sobre expresa los receptores de TNF-α en células mononucleares activadas 

promoviendo de esta manera su apoptosis, conllevando a una susceptibilidad a contraer infecciones 

(De la Fuente et al., 2002; Krocova et al., 2000). A su vez en un estudio donde se analizó la 

producción de citoquinas en suero de trabajadores expuestos, comparados con el grupo control se 

pudo observar que los niveles IL-2, TNF-α no se vieron alterados, en comparación con IL-1β, IFNγ 

los cuales se vieron significativamente disminuidos al comprarlos con el grupo control (Yucesoy et 

al., 1997).En el presente estudio si bien no se observaron relaciones estadísticamente significativas 

con este elemento tóxico, se encontraron valores de ratio altos para IFN-γ PHA:NC, resultados que no 

son significativos, por lo que solo se muestran en la parte de anexos.  

El As es conocido por ser un contaminante ambiental, del cual sus efectos tóxicos a nivel de la salud 

son conocidos. En el sistema inmune puede producir dos tipos de efectos de acuerdo a sus niveles de 

concentración, a dosis altas se produce una estimulación y a dosis bajas se produce una 

inmunosupresión, favoreciendo una respuesta de tipo Th1 (Soto Pena et al., 2006; Bourdonnay et al., 

2009). Los resultados revelan valores bajos de As en madres y neonatos, donde un 2% de la población 

presento  valores en un porcentaje mínimo encima del permisivo, afectando esto en la respuesta de 

citoquinas pro-inflamatorias (Pearson r=0.183). 

El Sb es un contaminante ocupacional (Kanchayim&Abdymomum, 1996). Sin embargo en los 

resultados del presente estudio se revelan valores por encima del permisivo de este elemento, 

sugiriendo francamente una exposición de parte de la madre al feto por placenta. Sin embargo al igual 

que con el Pb no se pudieron observar datos de relaciones significativas con los niveles de citoquinas. 
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Observando que para concentraciones elevadas de este elemento se observan ratio altas de IFN-γ PHA: 

NC. Sin embargo esta afecta a las citoquinas IL-4 y IL-10, cuando se hace la relación (estimulado: no 

estimulado) por citoquina para este elemento. Los cuales no presentaron relaciones estadísticamente 

significativas, por lo que no fueron tomadas en el estudio. 

Ahora también debemos tomar en cuenta la alta variabilidad en la distribución de los datos para todos 

los elementos traza y niveles de citoquinas. Sorprende que en el estudio piloto se haya observado una 

exposición de los niños a elementos de traza metálicos y esto no fuera observado en el presente 

estudio, donde se analizaron  los mismos elementos en sangre periférica y de cordón umbilical, lo cual 

pudo ser debido a que los verdaderos afectados, mineros, no hayan asistido a los centros de referencia. 

Así como también  a que los niveles de metalotioninas (que son proteínas ricas en enlaces sulfuro, que 

tiene una elevada afinidad para secuestrar los cationes de metales pesados, radicales libres y otro 

tóxicos, coadyuvando de esta manera en la regulación inmunológica) (Cobbett&Goldsbrough, 2002), 

se encuentren elevados en esta población, lo que reduce su exposición y los niveles de esto elementos. 

Finalmente se sugiere que si bien la población de estudio no presentó valores extremos, como los que 

se esperaba, por diversos motivos expresados en párrafos anteriores, no afectando esto 

significativamente al sistema inmunológico, como se puede evidenciar en el trabajo de Ruiz-Castell y 

cols., en el que como tampoco se observó afectado el sistema nervioso de acuerdo a la escala de 

Bayle. Se debe mejorar el tratamiento de desechos mineros, en los centros de fundición, realizar 

continuas mediciones  de elementos traza en la población minera y la de su grupo familiar, en especial 

niños en edad de crecimiento, para  biomonitorear su estado de exposición. Se procurara seguir la 

vigilancia de los niños en los que se encontró valores elevados de Pb y Sb. 

 

10. CONCLUSIONES 

10.1. Conclusión General 

La población de neonatos estudiados en la ciudad de Oruro presentó un pequeño porcentaje de 

elementos traza con valores por encima de los permisivos para el caso de Pb, As, Cd y Sb(2.4%, 6%, 

2% y 4.8%, respectivamente), este coctel de elementos modula la funcionalidad del sistema inmune 

promoviendo una respuesta de tipo pro-inflamatoria o anti-inflamatoria que depende del elemento 

traza involucrado. 
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10.2. Conclusiones Específicas 

La cuantificación de los niveles de Pb, As, Cd, Sb, Co, Fe, Ca y Zn en sangre periférica de madres 

participantes mostraron que, en el caso del Pb solo una individuo tuvo una concentración de 104 µg/L, 

que se encuentra por encima del  límite permisivo (100µg/L), para As y Cd  6% y 2% de la población 

de madres presentó valores por encima de los permisivos (5µg/L y 1µg/L) respectivamente. Respecto 

al Sb ninguna sobrepaso el valor límite. Los valores de elementos esenciales (Co, Fe, Ca y Zn) 

dosificados se encontraron dentro de los parámetros normales.  

De la cuantificación de los niveles de Pb, As, Cd, Sb, Co, Fe, Ca y Zn en sangre de cordón umbilical 

revelaron que 4.8%, 10%, 2% y 4.8% de neonatos presentan valores por encima de los permisivos para 

Pb, As, Cd y Sb, respectivamente. Al igual que en la población de madres la concentración de 

elementos esenciales (Co, Fe, Ca y Zn) dosificados en sangre de cordón umbilical fueron normales. 

Se pudo establecer que existe una fuerte relación entre los niveles de Pb, As en sangre para 

madres y neonatos (Pearson r=0.629, p<0.01) y (Pearson r= -0.276, p<0.05), respectivamente. 

Lo cual se hace aún más evidente en individuos con niveles altos de Pb. También se advirtió 

una relación positiva entre los niveles de Rb (Pearson r=0.328, p<0.01),  Sr  (Pearson r=0.332, 

p<0.01), Se (r=0.355, p<0.001), la cual no se evidencio con Cu. En cuanto a las relaciones del 

mismo grupo se pudo observar que cesio en neonatos es afectado de manera positiva por los 

valores de Zn y Fe madres (Pearson r=0.167 p<0.05) y (Pearson r=0.193 p<0.05), 

respectivamente. Por otro lado los valores de Rb en neonatos son afectados negativamente por 

los valores de Ca en madres  (Pearson r=-0.202 p<0.05). 

El procedimiento de dosificación de citoquinas por ensayo inmunoenzimático fue optimizado 

tomando en cuenta la preparación de soluciones necesarias para el ensayo, así como las 

variables de estimulación para la producción de citoquinas, estímulo mitogénico y antigénico.  

Se determinó que el perfil de secreción de citoquinas in vitro por células mononucleares no es solo 

favorecido en una sola dirección (pro-inflamatorias o anti-inflamatorias), se observó que ambas están 

presentes, solo que algunas en mayor proporción que otras. Las citoquinas de tipo pro inflamatoria 

favorecidas en el presente estudio son IFN-γ y TNF-α, mientras que las anti-inflamatorias serian IL-4 y 

IL-6.  

Los elementos no esenciales Cd, Rb y Sr favorecen negativamente  un perfil antiinflamatorio (Pearson 

r=-0.174), (Pearson r=-0.195) y (Pearson r=-0.212) respectivamente.  En el caso del As favoreció un 

respuesta de tipo pro inflamatorio (Pearson r=0.183). Los elementos esenciales mostraron inclinarse a 

ambos tipos de respuesta Th1 y Th2 (p<0.05). 
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11. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados, se recomienda continuar con este tipo de estudios trabajando con una 

población más expuesta, puede ser estudiando familias mineras. Así también ampliar el estudio no 

solo en neonatos, sino también en niños en edad escolar.  

Respecto a las variables, se pueden tomar en cuenta otras variables de funcionalidad del sistema 

inmune como producción de anticuerpos específicos, monitoreo de la respuesta posterior a 

inmunización y mecanismo efectores humorales y celulares. 
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ANEXO 1 

Consentimiento Informado 

Señora mamá/ Señor papá: 

En  algunos casos, cuando el ambiente y las comidas están contaminados con metales, estos metales 

pueden entrar en nuestro cuerpo. Esto puede provocar enfermedades y perjudicar el crecimiento, el 

desarrollo y la buena salud de los niños. 

Nosotros queremos saber si existe este problema en Oruro, revisando la salud de los bebes durante su 

primer año de vida. Es por  eso que queremos pedir su colaboración, para participar voluntariamente 

en nuestro estudio. Somos médicos, y trabajamos en colaboración con una institución francesa 

llamada IRD, la Facultad de Medicina de Oruro, la Universidad Mayor de San Andrés y el Instituto 

SELADIS de La Paz 

Si usted y su familia aceptan participar, nosotros haremos un seguimiento de usted y de su bebe hasta 

que cumpla un año. Esto lo haremos sin ningún costo para usted ni para su familia, incluyendo lo 

siguiente: 

- Tomaremos una muestra de sangre y un mechoncito del cabello de la mamá cuando todavía 

está embarazada, para ver si la mamá tiene metales en el cuerpo. 

- Tomaremos una ecografía de la mamá, para ver si sus huesos están fuertes y sanos. 

- Tomaremos una muestra de sangre de la placenta después del nacimiento del bebé, para ver si 

el bebé tiene metales en el cuerpo ( si así lo desea, le devolvemos la placenta) 

- Revisaremos al bebé al menos tres veces, hasta que cumpla un año, para ver cómo crece y se 

desarrolla, también revisaremos como está usted de salud. Le daremos a su familia el 

resultado del examen físico. 

- Pondremos a su disposición una enfermera de nuestro equipo, quien irá periódicamente a su 

casa para seguir el estado de salud de su bebé y los problemas de salud que pudiera tener. 

- De ser necesario, tomaremos una muestra de sangre del niño cuando cumpla un año, para ver 

si tiene metales en su cuerpo, y comparar con los resultados de la placenta. 

Es importante que usted sepa que no es obligatorio participar en nuestro trabajo, solo debe firmar este 

documento si usted y su familia están de acuerdo y quieren participar. Si decide colaborarnos, no 

habrá ningún riesgo para usted  ni para su bebe. Además, podrá saber en todo momento lo que 

hacemos, ya que le iremos explicando cada paso para su tranquilidad. 
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Cuando nuestro trabajo termine, nosotros le haremos conocer el resultado, y también le vamos a dar 

consejos para que su niño/a pueda mantener una buena salud. Si en cualquier momento tiene dudas o 

quiere consejos sobre  la salud de su bebé, podrá fácilmente llamar al médico a cargo del seguimiento 

de su bebé. 

Muchas gracias por su atención. 

 

Teniendo conocimiento de que mi identidad permanecerá confidencial, así como los datos que se 

obtengan; y pudiendo en cualquier momento obtener información complementaria con la Dra. Flavia 

Barbieri (TEL: 2222436); Doy mi conformidad para la revisión de mi bebe. 

 

 

 

Firma del papá o la mamá                                   Firma del médico 

 

 

 

 

 

Un ejemplar para el médico; un ejemplar para la mamá o el papá. 
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ANEXO 2 

Solicitud para la madre. 

Señora mamá / Señor papá: 

A veces el ambiente o las comidas están contaminados con metales, eso puede provocar enfermedades 

y afectar el crecimiento y la buena salud de los niños. 

Nosotros somos médicos de la Universidad, y queremos saber si existe este problema en Oruro, 

revisando la salud de los bebes durante su primer año de vida. 

 Para que usted y su familia puedan conocernos y saber sobre nuestro trabajo, nos gustaría poder 

visitarles en su casa, para poder conversar con ustedes sobre la contaminación, salud de la personas y 

sobre todo los niños. Durante esta charla, nosotros le contaremos sobre el estudio que queremos hacer, 

le daremos detalles y responderemos sus dudas y preguntas. De esta forma usted y su familia podrán 

decidir si quieren participar con nosotros y ayudarnos. 

Aceptar nuestra visita en su casa será solo para conversar con nosotros, y eso no quiere decir que 

usted y su familia están comprometidos a colaborar en nuestro trabajo. Eso los decidirán ustedes solo 

si quieren hacerlo. 

Para recibir nuestra visita, necesitaremos los siguientes datos: 

Nombre y apellido: ------------------------------------------------------------------------ 

Barrio o zona: ------------------------------------------------------------------------------ 

Dirección: ---------------------------------------------------------------------------------- 

Teléfono: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Día y hora en que usted preferiría recibirnos: ---------------------------------------- 

 

 

Iníciales del encuestador 
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ANEXO 3 

Protocolos de preparación de reactivos 

 

Preparación PBS 10X (NaCl, KH2PO4, KCl, Na2HPO4) 

- Para 300ml:    Pesar               NaCl: 24g 

                                             KH2PO4: 0.6g 

                                                    KCl: 0.6g 

                                    Na2HPO4: 3.48g 

  Diluir en 300ml de H2O destilada (estéril). 

 

Preparación del Buffer de Lavado (PBS 0.05% Tween 20)  

- A partir de PBS 10X, realizar una dilución 1/10.  

   Para 500ml: 50ml del PBS 10X en 450ml de H2O destilada (estéril). 

- Adicionar 250ul de Tween 20 

 

Preparación del BSA 1% 

- Diluir 1g de BSA en 100ml de H2O destilada (estéril).  

- Esterilizar por filtración con filtro milipore 0.22 µm. 

- Conservar 4ºC 

 

Preparación del Buffer de Bloqueo (PBS 0.05% Tween 20 BSA 0.1%)  

- A partir de PBS10X,  realizar una dilución 1/10.  

  Para 500ml: 50ml del PBS 10X en 450ml de H2O destilada (estéril). 

- Quitar 50ml de PBS 1X y adicionar 50ml de BSA1%  

- Adicionar 250ul de Tween 20 
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Preparación de la solución de parada ( H2SO4  1N) 98% y densidad 1.84g/ml 

- Para 100ml: 2,72 ml de (H2SO4 concentrado) en 97,28 ml H20 destilada* 

Preparación de Trimetilbencidina TMB (cromógeno) 

- La solución requería de :  - Solución Tampón ( Acetato de Sodio 0.05 M) 

                                         - Solución Stock de TMB 0.1% 

                                         - Peróxido de Hidrogeno (H202) 30 % 

     -      Partir de una solución stock de Acetato de Sodio 0.5 M, realizar una dilución 1/5.  

   Para 7 mL: 1.4 mL de Acetato de Sodio 0.5 M  en 5.6 mL de H2O destilada (estéril). 

-  Adicionar  116.6 µL de stock TMB. 

- Finalmente adicionar 2.1 µL de H202 al 30%, este  paso debe ser realizando, evitando el 

contacto con la luz. 

- La solución deberá ser guardada en un frasco oscuro, protegido de la luz a -4 °C. 
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ANEXO 4 

Protocolos de curvas de Estandarización 

Dosificación de interleuquinas: IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IFN-γ, TNF-α 
 

Curva Estándar Human IL-2 

Rango del Estándar: 7-700 pg/ml 

Límite de detección: 3 pg/ml 

Concentración inicial estándar: 1×106 pg/ml  

Volumen inicial: 1000 µl  

Concentración del stock: 1×104 pg/ml 

Concentración inicial de la curva: 1400 pg/ml 

Concentración final: 21.87 pg/ml 

Diluciones intermedias: 1400, 700, 350, 175, 87.5, 43.75, 21.87 pg/ml 

Método:  

a) Para volumen final 210µl: 29,4 µl del stock con 180,6 µl de buffer diluyente. 
b) Realizar diluciones módulo 2x por duplicado hasta la concentración final. 

 

Curva Estándar Human IL-4 

Rango del Estándar: 3 – 300 pg/ml 

Límite de detección: 1 pg/ml 

Concentración inicial estándar: 1×106 pg/ml 

Volumen inicial: 1000 µl  

Concentración del stock: 1×104 pg/ml 

Concentración inicial de la curva: 1200 pg/ml 

Concentración final: 18.7 pg/ml 

Concentraciones intermedias: 1200, 600, 300, 150, 75, 37.5, 18.7pg/ml 

Método:  

a) Para volumen final 210µl: 25,2 µl del stock con 184,8 µl de buffer diluyente. 
b) Realizar diluciones módulo 2x por duplicado hasta la concentración final. 
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Curva Estándar Human IL-6 

Rango del Estándar: 13 – 1300 pg/ml 

Límite de detección: 7 pg/ml 

Concentración inicial estándar: 1×106 pg/ml  

Volumen inicial: 1000 µl  

Concentración del stock: 1×104 pg/ml 

Concentración inicial de la curva: 3000 pg/ml 

Concentración final: 46.9 pg/ml 

Concentraciones intermedias: 3000, 1500, 750, 375, 187.5, 93.7, 46.9 pg/ml 

Método:  

a) Para volumen final 210µl: 63µl del stock con 147µl de buffer diluyente. 
b) Realizar diluciones módulo 2x por duplicado hasta la concentración final 

 
 

Curva Estándar Human IL-10 

Rango del Estándar: 0.5– 300 pg/ml 

Limite de detección: 0.5 pg/ml 

Concentración inicial estándar: 1×108 pg/ml  

Volumen inicial: 20ul  

Concentración del stock: 1×105 pg/ml 

Concentración inicial de la curva: 1200 pg/ml 

Concentración final: 18.75 pg/ml 

Concentraciones intermedias: 1200, 600, 300, 150, 75, 37.5, 18.75 pg/ml 

Método:  

a) Para volumen final 210µl: 2,52µl del stock con 207,48µl de buffer diluyente. 
b) Realizar diluciones módulo 2x por duplicado hasta la concentración final. 
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Curva Estándar Human TNF-α 

 

Rango del Estándar: 13 – 1300 pg/ml 

Limite de detección: 8 pg/ml 

Concentración inicial estándar: 1×107 pg/ml  

Volumen inicial: 200ul  

Concentración del stock: 1×105 pg/ml 

Concentración inicial de la curva: 3000 pg/ml 

Concentración final: 46.9 pg/ml 

Concentraciones intermedias: 3000, 1500, 750, 375, 187.5, 93.7, 46.9 pg/ml 

Método:  

a) Para volumen final 210µl: 6,3µl del stock con 203,7µl de buffer diluyente. 
b) Realizar diluciones módulo 2x por duplicado hasta la concentración final. 

 

Curva Estándar Human IFN-ע 

 

Rango del Estándar: 4 – 400 pg/ml 

Límite de detección: 2 pg/ml 

Concentración inicial estándar: 1×106 pg/ml  

Volumen inicial: 1000ul  

Concentración del stock: 1×104 pg/ml 

Concentración inicial de la curva: 1500 pg/ml 

Concentración final: 23.45 pg/ml 

Concentraciones intermedias: 1500, 750, 375, 187.5, 93.7, 46.9, 23.45 pg/ml 

Método:  

a) Para volumen final 210µl: 31,5µl del stock con 178,5µl de buffer diluyente. 
b) Realizar diluciones módulo 2x por duplicado hasta la concentración final. 
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ANEXO 5 

Curvas de Estandarización 

Citoquinas pro-inflamatorias 

 

Citoquinas Anti-inflamatorias 
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ANEXO 6 

Frecuencia de peso y talla del neonato al nacer 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                Frecuencia de peso de neonatos al nacer según el hospital 1100 – 2700  CNS 10,81% (4) HBM 4 

(4,40%), 2800 – 3100 CNS 29,73% (11) HBM 35,16 % (32), 3200 – 3500 CNS 37,84% (14) HBM 

48,35 % (44),  3800 – 4200 CNS 21,62% (11) HBM 12,09% (11) 
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                 Frecuencia de talla de neonatos al nacer según el hospital 36 cm  CNS 2,7% (1),  40 cm HBM 1,10 % 

(1), 43 cm HBM 1,10 % (1),  45cm HBM 2,20% (2), 46cm CNS 2,7% (1) HBM 3,30 % (3), 47cm CNS 

5,40% (2) HBM 6,59 % (6), 48 cm CNS 8,12% (3) HBM 23,08 % (21), 49 cm CNS 18,92% (7) HBM 

15,38 % (14), 50 cm CNS 32,43% (12) HBM 28,57 % (26), 51cm CNS 10,81% (4) HBM 13,19 % 

(12), 52 cm CNS 10,81% (4) HBM 4,39 % (4), 53cm CNS 8,12% (3), 54cm  HBM 1,10 % (1). 
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ANEXO 7 

Pruebas de Normalidad de Elementos Traza 

 

        Elementos traza dosificados en sangre periférica (madres) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Pruebas de normalidad de elementos traza dosificados en sangre periférica (madres) Plomo madre (PbM) 

Arsénico madre (AsM) Antimonio madre (SbM) Cesio madre (CsM) Zinc madre (ZnM) Calcio madre 

(CaM) Hierro madre (FeM) Cobre madre (CuM) Cobalto madre (CoM) Selenio madre (SeM) Rubidio madre 

(RbM) Estroncio madre (SrM). STBL (Sin Transformar a Base Logarítmica) TBL (Transformados a Base 

Logarítmica). Los valores de Cadmio se presentan como una constante en STBL por lo que no fueron 

analizados.*Valores con significancia verdadera p>0.5Elementos que mejoraron su distribución se 

encuentran subrayados. Análisis estadístico elaborado empleando el programa estadístico SPSS 15.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STBL Kolmogorov-Smirnov TBL Kolmogorov-Smirnov 

Estadistico Sig. Estadistico Sig. 

PbM .172 .000 LogPbM .060 .200* 

AsM .421 .000 log(x+1)AsM .087 .011 

CdM Constante log(x+1)CdM .150 .000 

SbM .182 .000 LogSbM .112 .000 

CsM .172 .000 LogCsM .072 .068 

ZnM .102 .004 LogZnM .250 .000 

CaM .103 .003 LogCaM .061 .200* 

FeM .144 .000 LogFeM .313 .000 

CuM .092 .014 LogCuM .109 .000 

CoM .370 .000 log(x+1)CoM .057 .200* 

SeM .078 .066 LogSeM .055 .200* 

RbM .074 .097 LogRbM .093 .004 

SrM .115 .000 LogSrM .054 .200* 
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Pruebas de Normalidad de Elementos Traza 

 

  Elementos traza dosificados en sangre de cordón umbilical (neonatos) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pruebas de normalidad de elementos traza en sangre de cordon umbilical Plomo neonato (PbN) 

Arsenico neonato (AsN) Cadmio neonato (CdN) Antimonio neonato (SbN) Cesio neonato (CsN) 

Zinc neonato (ZnN) Calcio neonato (CaN) Hierro neonato (FeN) Cobre neonato (CuN) Cobalto 

neonato (CoN) Selenio neonato (SeN) Rubidio neonato (RbN) Estroncio neonato (SrN). (Sin 

Transformar a Base Logarítmica) TBL (Transformados a Base Logarítmica).*Valores con 

significancia verdadera p>0.5Elementos presentaron una distribución normal se encuentran 

subrayados. Análisis estadístico elaborado empleando el programa estadístico SPSS 15.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

STBL Kolmogorov-Smirnov TBL Kolmogorov-Smirnov 

Estadistico Sig. Estadistico Sig. 

PbN .341 .000 LogPbN .085 .010 

AsN .401 .000 log(x+1)AsN .126 .000 

CdN .520 .000 log(x+1)CdN .266 .000 

SbN .327 .000 LogSbN .139 .000 

CsN .183 .000 LogCsN .083 .013 

ZnN .169 .000 LogZnN .073 .050 

CaN .062 .200* LogCaN .051 .200* 

FeN .074 .091 LogFeN .081 .019 

CuN .134 .000 LogCuN .091 .004 

CoN .366 .000 log(x+1)CoN .163 .000 

SeN .062 .200* LogSeN .108 .000 

RbN .122 .000 LogRbN .078 .025 

SrN .073 .166 LogSrN .078 .027 
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ANEXO 8 

Pruebas de Normalidad de citoquinas 

Niveles de citoquinas producidas a partir de células mononucleares de sangre de cordón umbilical. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de normalidad de citoquina producidas a partir de células mononucleares de sangre de 

cordon umbilical. STBL (Sin Transformar a Base Logarítmica) TBL (Transformados a Base 

Logarítmica).*Valores con significancia verdadera p>0.5. Análisis estadístico elaborado empleando 

el programa estadístico SPSS 15.0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STBL Kolmogorov-Smirnov TBL Kolmogorov-Smirnov 

Estadistico Sig. Estadistico Sig. 

IL-2 PHA:NC .313 .000 log IL-2 PHA:NC .189 .000 

IL-2 LPS:NC .403 .000 log IL-2 LPS:NC .159 .005 

IFNg PHA:NC .362 .000 log IFNg PHA:NC .116 .138 

IFNg LPS:NC .454 .000 log IFNg LPS:NC .202 .000 

TNFa PHA:NC .371 .000 log TNFa PHA:NC .148 .012 

IL-4 PHA:NC .384 .000 log IL-4 PHA:NC .210 .000 

IL-4 LPS:NC .452 .000 log IL-4 LPS:NC .230 .000 

IL-6 PHA:NC .431 .000 log IL-6 PHA:NC .302 .000 

IL-6 LPS:NC .335 .000 log IL-6 LPS:NC .188 .000 

IL-10 PHA:NC .428 .000 log IL-10 PHA:NC .224 .000 

IL-10 LPS:NC .482 .000 log IL-10 LPS:NC .229 .000 
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ANEXO 9 

 

Test de Esfericidad de Mauchlys 

 
 
 

 

 

 

 

Análisis estadístico elaborado empleando el paquete SPSS 15.0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citoquinas Mauchly's 

W 

Chi-Square 

aprox. 

Sig. 

Pro-

inflamatorias 

.000 1698.193 .000 

Anti-

inflamatorias 

.000 1092.101 .000 
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ANEXO 10 

 
 
 

Relación entre citoquinas pro-inflamatorias dosificadas en sangre de cordón umbilical. 

 

Relación entre citoquinas pro-inflamatorias Interleuquina 2 (IL-2) Factor de Necrosis Tumoral alfa 
(TNF-α) Interferon gamma (IFN-g). **Correlación es significativa a un nivel de 0.01 (bilateral). 
Análisis estadístico elaborado empleando el programa SPSS 15.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  IL-2 
PHA:NC 

IL-2 
LPS:NC 

IFNγ 
PHA:NC 

IFNγ 
LPS:NC 

TNFα 
PHA:NC 

TNF a 
LPS:NC 

IL-2 
PHA:NC 

R de pearson 1 .686** -.064 -.010 -.065 .002 
P  .000 .474 .914 .464 .980 
N 128 128 128 128 128 128 

IL-2 
LPS:NC 

R de pearson .686** 1 -.032 .040 -.013 .162 
P .000  .718 .652 .882 .068 
N 128 128 128 128 128 128 

IFNγ 
PHA:NC 

R de pearson -.064 -.032 1 .068 .287** .174 
P .474 .718  .447 .001 .050 
N 128 128 128 128 128 128 

IFNγ 
LPS:NC 

R de pearson -.010 .040 .068 1 .038 .098 
P .914 .652 .447  .668 .270 
N 128 128 128 128 128 128 

TNFα 
PHA:NC 

R de pearson -.065 -.013 .287** .038 1 .783** 
P .464 .882 .001 .668  .000 
N 128 128 128 128 129 129 

TNF a 
LPS:NC 

R de pearson .002 .162 .174 .098 .783** 1 
P .980 .068 .050 .270 .000  
N 128 128 128 128 129 129 
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ANEXO 11 

 
 
 

Relación entre citoquinas anti-inflamatorias dosificadas en sangre de cordón umbilical. 

 

Relación entre citoquinas anti-inflamatorias Interleuquina 4 (IL-4) Interleuquina 6 (IL-6) 
Interleuquina 10 (IL-10). *Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (bilateral). r (Correlación 
de pearson). Análisis estadístico elaborado empleando el programa SPSS 15.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IL-4 
PHA:NC 

IL-4 
LPS:NC 

IL-6 
PHA:NC 

IL-6 
LPS:NC 

IL-10 
PHA:NC 

IL-10 
LPS:NC 

IL-4 
PHA:NC 

R de pearson 1 .221* -.038 -.013 .072 -.046 
P  .012 .669 .881 .420 .612 
N 128 128 128 128 126 126 

IL-4 
LPS:NC 

R de pearson .221* 1 .000 .223* .008 .000 
P .012  .994 .011 .929 .996 
N 128 128 128 128 126 126 

IL-6 
PHA:NC 

R de pearson -.038 .000 1 .654** -.031 -.017 
 .669 .994  .000 .728 .850 

N 128 128 128 128 126 126 
IL-6 

LPS:NC 
R de pearson -.013 .223* .654** 1 -.014 .065 

P .881 .011 .000  .878 .468 
N 128 128 128 128 126 126 

IL-10 
PHA:NC 

R de pearson .072 .008 -.031 -.014 1 .401** 
P .420 .929 .728 .878  .000 
N 126 126 126 126 126 126 

IL-10 
LPS:NC 

R de pearson -.046 .000 -.017 .065 .401** 1 
P .612 .996 .850 .468 .000  
N 126 126 126 126 126 126 
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ANEXO 12 

Relación entre citoquinas pro-inflamatorias vs anti-inflamatorias 

Relación entre niveles de citoquinas. Citoquinas pro-inflamatorias (Interleuquina 2 (IL-2) Factor de 
Necrosis Tumoral alfa (TNF-α) Interferon gamma (IFN-g)) vs Citoquinas anti-inflamatorias 
(Interleuquina 4 (IL-4) Interleuquina 6 (IL-6) Interleuquina 10 (IL-10)). **Correlación es 
significativa a un nivel de 0.01 (bilateral) *Correlación es significativa a un nivel de 0.05 
(bilateral). r (Correlación de pearson). Análisis estadístico elaborado empleando el programa SPSS 
15.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IL-4 
PHA:NC 

IL-4 
LPS:NC 

IL-6 
PHA:NC 

IL-6 
LPS:NC 

IL-10 
PHA:NC 

IL-10 
LPS:NC 

IL-2 
PHA:NC 

R de pearson -.041 .078 .034 .109 -.010 -.052 

P .649 .379 .700 .223 .911 .567 

N 128 128 128 128 126 126 

IL-2 
LPS:NC 

R de pearson -.069 .131 -.004 .267** -.024 .011 

P .442 .140 .962 .002 .790 .902 

N 128 128 128 128 126 126 

IFNγ 
PHA:NC 

R de pearson .415** .083 -.002 .119 .115 .054 

P .000 .350 .986 .182 .200 .547 

N 128 128 128 128 126 126 

IFNγ 
LPS:NC 

R de pearson .001 .043 -.012 .079 -.022 -.009 

P .993 .632 .895 .373 .809 .918 
N 128 128 128 128 126 126 

TNFα 
PHA:NC 

R de pearson .106 .504** .040 .220* .071 .015 

P .233 .000 .656 .013 .429 .868 

N 128 128 128 128 126 126 

TNF a 
LPS:NC 

R de pearson .032 .538** .010 .384** .043 .031 

P .716 .000 .908 .000 .635 .731 
N 128 128 128 128 126 126 
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ANEXO 13 

Relación de metales pesados versus citoquinas pro-inflamatorias 

  IL-2 
PHA:NC 

IL-2 
LPS:NC 

IFNγ 
PHA:NC 

IFNγ 
LPS:NC 

TNFα 
PHA:NC 

TNFα 
LPS:NC 

log PbN R de pearson -.011 -.054 -.146 -.065 -.066 -.114 

 P .901 .543 .100 .465 .458 .199 

 N 128 128 128 128 128 128 

log(x+1)AsN R de pearson .031 .172 -.035 -.076 .073 .213* 

 P .729 .052 .697 .396 .415 .016 

 N 128 128 128 128 128 128 

Relación entre metales pesados en sangre de cordón umbilical Plomo (Pb) Arsénico (As) vs 
citoquinas pro-inflamatorias Interleuquina 2 (IL-2) Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α) 
Interferon gamma (IFN-g). *Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (bilateral). Análisis 
estadístico elaborado empleando el programa SPSS 15.0 
 
 
 
 

Relación de metales pesados versus citoquinas anti-inflamatorias 

Relación entre metales pesados en sangre de cordón umbilical Plomo (Pb) Arsénico (As) vs 
citoquinas anti-inflamatorias (Interleuquina 4 (IL-4) Interleuquina 6 (IL-6) Interleuquina 10 (IL-
10). *Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (bilateral). Análisis estadístico elaborado 
empleando el programa SPSS 15.0 

 

 

 

 

 

 

 

  IL-4  
PHA:NC 

IL-4  
LPS:NC 

IL-6  
PHA:NC 

IL-6 
 LPS:NC 

IL-10  
PHA:NC 

IL-10  
LPS:NC 

LogPbN R de pearson -.035 -.185* -.054 -.160 -.028 -.157 

P .697 .036 .547 .072 .756 .079 

N 128 128 128 128 126 126 

log(x+1)AsN R de pearson -.080 .123 -.039 .132 -.115 -.020 

P .371 .167 .664 .137 .199 .822 

N 128 128 128 128 126 126 
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ANEXO 14 

Relación entre citoquinas pro-inflamatorias versus metaloides 

Relación entre metaloides en sangre de cordón umbilical (Cadmio (Cd) Cesio (Cs) Cobalto (Co) 
Rubidio (Rb) Estroncio (Sr)) vs citoquinas pro-inflamatorias (Interleuquina 2 (IL-2) Factor de 
Necrosis Tumoral alfa (TNF-α) Interferon gamma (IFN-g)). Análisis estadístico elaborado 
empleando el programa SPSS 15.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IL-2 

PHA:NC 

IL-2 

LPS:NC 

IFNg 

PHA:NC 

IFNg 

LPS:NC 

TNFa 

PHA:NC 

TNF a 

LPS:NC 

log(x+1)CdN R de pearson -.021 .088 -.058 -.020 -.027 -.005 

P .815 .322 .513 .821 .765 .953 

N 128 128 128 128 128 128 

log CsN R de pearson .054 .096 -.031 .001 .032 .055 

P .544 .282 .729 .993 .723 .538 

N 128 128 128 128 128 128 

log(x+1)CoN R de pearson -.024 .010 -.056 -.022 -.017 -.007 

P .795 .914 .542 .814 .849 .936 

N 121 121 121 121 121 121 

LogRbN R de pearson .009 .013 .057 .038 .052 .049 

P .919 .888 .533 .682 .569 .591 

N 120 120 120 120 121 121 

LogSrN R de pearson -.090 .014 -.070 -.003 .030 .122 

P .326 .882 .450 .972 .740 .184 

N 120 120 120 120 121 121 
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ANEXO 15 

Relación entre citoquinas anti-inflamatorias versus metaloides 

Relación entre metaloides en sangre de cordón umbilical (Cadmio (Cd) Cesio (Cs) Cobalto (Co) 
Rubidio (Rb) Estroncio (Sr)) vs citoquinas anti-inflamatorias ((Interleuquina 4 (IL-4) Interleuquina 
6 (IL-6) Interleuquina 10 (IL-10)). *Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (bilateral). 
Análisis estadístico elaborado empleando el programa SPSS 15.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  IL-4 

PHA:NC 

IL-4 

LPS:NC 

IL-6 

PHA:NC 

IL-6 

LPS:NC 

IL-10 

PHA:NC 

IL-10 

LPS:NC 

log(x+1)CdN R de pearson -.064 -.031 -.028 .046 .054 .088 

P .472 .728 .756 .606 .546 .330 

N 128 128 128 128 126 126 

LogCsN R de pearson -.102 .051 -.011 .006 .079 .123 

P .253 .569 .898 .949 .381 .170 

N 128 128 128 128 126 126 

log(x+1)CoN R de pearson -.081 -.029 -.019 -.029 .118 .180* 

P .379 .749 .832 .749 .200 .050 

N 121 121 121 121 119 119 

LogRbN R de pearson .008 .080 .034 .081 -.164 -.162 

P .931 .382 .710 .376 .075 .079 

N 120 120 120 120 118 118 

LogSrN R de pearson -.096 .033 .068 .132 .140 -.010 

P .297 .719 .463 .150 .131 .917 

N 120 120 120 120 118 118 
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ANEXO 16 

Relación entre citoquinas pro-inflamatorias versus elementos esenciales 

  IL-2 

PHA:NC 

IL-2 

LPS:NC 

IFNg 

PHA:NC 

IFNg 

LPS:NC 

TNFa 

PHA:NC 

TNF a 

LPS:NC 

logZnN R de pearson .033 .067 .048 .006 .011 .070 

P .709 .451 .593 .947 .900 .434 

N 128 128 128 128 128 128 

logCaN R de pearson -.035 .057 .037 .034 .065 .136 

P .699 .525 .682 .707 .465 .127 

N 128 128 128 128 128 128 

logFeN R de pearson .059 .022 .036 .022 .023 .019 

P .505 .805 .687 .806 .799 .830 

N 128 128 128 128 128 128 
Relación entre elementos esenciales en sangre de cordón umbilical (Zinc (Zn) Calcio (Ca) Hierro 
(Fe)) vs citoquinas pro-inflamatorias (Interleuquina 2 (IL-2) Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-
α) Interferon gamma (IFN-g)). Análisis estadístico elaborado empleando el programa SPSS 15.0 

 
Relación entre citoquinas anti-inflamatorias versus elementos esenciales 
 

Relación entre elementos esenciales en sangre de cordón umbilical (Zinc (Zn) Calcio (Ca) Hierro 
(Fe)) vs citoquinas anti-inflamatorias ((Interleuquina 4 (IL-4) Interleuquina 6 (IL-6) Interleuquina 
10 (IL-10)). *Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (bilateral). Análisis estadístico 
elaborado empleando el programa SPSS 15.0 

 

 

 

 

 

 

  IL-4 
 PHA:NC 

IL-4  
LPS:NC 

IL-6  
PHA:NC 

IL-6  
LPS:NC 

IL-10  
PHA:NC 

IL-10  
LPS:NC 

logZnN R de pearson -.096 .020 -.020 .028 .100 .202* 

P .283 .824 .821 .753 .266 .024 

N 128 128 128 128 126 126 

logCaN R de pearson -.084 .087 .093 .172 .118 .149 

P .348 .327 .295 .052 .187 .096 

N 128 128 128 128 126 126 

logFeN R de pearson .040 .028 .019 .033 -.155 -.165 

P .654 .751 .830 .713 .084 .064 

N 128 128 128 128 126 126 
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ANEXO 17 

Relación entre citoquinas pro-inflamatorias versus oligoelementos 

  IL-2 

PHA:NC 

IL-2 

LPS:NC 

IFNg 

PHA:NC 

IFNg 

LPS:NC 

TNFa 

PHA:NC 

TNF a 

LPS:NC 

logSbN R de pearson -.059 -.118 .022 -.045 -.014 -.147 

P .507 .185 .803 .614 .876 .097 

N 128 128 128 128 128 128 

logCuN R de pearson .065 .048 .055 .025 .023 .017 

P .467 .589 .541 .783 .795 .850 

N 128 128 128 128 128 128 

logSeN R de pearson -.052 -.031 .095 -.039 -.014 -.072 

P .571 .734 .300 .668 .880 .435 

N 121 121 121 121 121 121 
Relación entre elementos esenciales en sangre de cordón umbilical (Antimonio (Sb) Cobre (Cu) 
Selenio (Se)) vs citoquinas pro-inflamatorias (Interleuquina 2 (IL-2) Factor de Necrosis Tumoral 
alfa (TNF-α) Interferon gamma (IFN-g)). Análisis estadístico elaborado empleando el programa 
SPSS 15.0 

 

Relación entre citoquinas anti-inflamatorias versus oligoelementos 

  IL-4  
PHA:NC 

IL-4 
 LPS:NC 

IL-6 
 PHA:NC 

IL-6 
 LPS:NC 

IL-10 
 PHA:NC 

IL-10  
LPS:NC 

logSbN R de pearson .188* -.108 -.066 -.136 .095 -.005 

P .034 .225 .458 .127 .290 .953 

N 128 128 128 128 126 126 

logCuN R de pearson .035 .023 .041 .064 -.147 -.137 

P .691 .800 .644 .475 .099 .126 

N 128 128 128 128 126 126 

logSeN R de pearson .048 -.008 .046 -.020 .234* .170 

P .599 .933 .617 .825 .010 .065 

N 121 121 121 121 119 119 

Relación entre elementos esenciales en sangre de cordón umbilical (Antimonio (Sb) Cobre (Cu) 
Selenio (Se)) vs citoquinas anti-inflamatorias ((Interleuquina 4 (IL-4) Interleuquina 6 (IL-6) 
Interleuquina 10 (IL-10)). *Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (bilateral). Análisis 
estadístico elaborado empleando el programa SPSS 15.0 
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ANEXO 18 

Relación entre niveles de Elementos Traza en madres (n=143). 

Relación entre Elementos Traza en madres  (Plomo madre (PbM) Arsenico madre (AsM)) Metales Pesados (MP) (Cadmio madre (CdM)  Rubidio madre 
(RbM) Estroncio madre (SrM) Cobalto madre (CoM)) Metaloides (M)  (Zinc madre (ZnM) Calcio madre (CaM) Hierro madre (FeM)) Elementos 
Esenciales (EE) (Antimonio madre (SbM) Cobre madre (CuM)) Oligoelementos (O) **Correlación es significativa a un nivel de 0.01 (bilateral) 
*Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (bilateral). Análisis estadístico elaborado empleando el programa estadístico SPSS 15.0. 

 

  log(x+1) 
CdM 

log 
CsM 

log(x+1) 
CoM 

log 
ZnM 

log 
CaM 

Log 
FeM 

log 
SbM 

                 Log 
CuM 

  R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
P 

R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
p 

M
P

 

Log 
PbM 

.018 .828 .052 .537 .279** .001 .100 .237 .164* .050 -.060 .476 .121 .151 .199* .017 

Log 
(x+1) 
AsM 

.056 .497 .067 .427 .546** .000 -.103 .222 .328** .000 -.055 .511 .154 .066 .161 .055 

M
 

Log 
(x+1) 
CdM 

  .264** .001 .195* .017 .666** .000 .121 .150 .687** .000 .158 .059 .095 .261 

Log 
CsM 

.264** .001   -.064 .450 .195* .020 .005 .957 .354** .000 .080 .345 -.011 .900 

Log 
RbM 

.387** .000 .443** .000 -.020 .815 .366** .000 .107 .203 .576** .000 .082 .332 -.032 .702 

Log 
SrM 

.391** .000 .093 .268 .149 .076 .476** .000 .436** .000 .251** .002 .030 .719 .399** .000 

Log 
(x+1) 
CoM 

.195* .017 -.064 .450   .024 .775 .242** .004 -.107 .203 .250** .003 .269** .001 

E
E

 

 Log 
ZnM 

.666** .000 .195* .020 .024 .775   .194* .020 .791** .000 .176* .035 .316** .000 

Log 
CaM 

.121 150 .005 .957 .242** .004 .194* .020   .015 .861 .290** .000 .524** .000 

Log 
FeM 

.687** .000 .354** .000 -.107 .203 .791** .000 .015 .861   .104 .217 -.013 .874 

O
 

Log 
SbM 

.158 .059 .080 .345 .250** .003 .176* .035 .290** .000 .104 .217   .242** .004 

Log 
CuM 

.095 .261 -.011 .900 .269** .001 .316** .000 .524** .000 -.013 .874 .242** .004   
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ANEXO 19 

Relación entre niveles de Elementos Traza en neonatos (n=150) 

Relación entre Elementos Traza en neonatos  (Plomo neonato (PbN) Arsenico neonato (AsN)) Metales Pesados (MP) (Cadmio neonato (CdN)  
Rubidio neonato (RbN) Estroncio neonato (SrN) Cobalto neonato (CoN)) Metaloides (M) (Zinc neonato (ZnN) Calcio neonato (CaN) Hierro 
neonato (FeN)) Elementos Esenciales (EE) (Antimonio neonato (SbN) Cobre neonato (CuN)) Oligoelementos (O) **Correlación es significativa a 
un nivel de 0.01 (bilateral) *Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (bilateral). Análisis estadístico empleando el software SPSS 15.0. 

 

  log(x+1) 
CdN 

log 
CsN 

log(x+1) 
CoN 

Log 
ZnN 

Log 
CaN 

log 
FeN 

Log 
SbN 

 
       R de 

Pearson 
 

p 
R de 

Pearson 
 

p 
R de 

Pearson 
 
p 

R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
P 

R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
p 

M
P

 

log 
PbN 

.070 .392 -.086 .294 .165* .044 .107 .192 .041 .621 -.057 .490 .126 .125 

log (x+1) 
AsN 

.091 .268 -.154 .061 .221** .007 .207* .011 .362** .000 .397** .000 -.305** .000 

M
 

log(x+1) 
CdN 

  .000 .997 .314** .000 .348** .000 .305** .000 .101 .218 .088 .286 

log 
CsN 

.000 .997   -.065 .430 .005 .953 -.017 .837 -.068 .409 -.109 .186 

log 
RbN 

.225** .006 .127 .123 .038 .648 .106 .197 .294** .000 .273** .001 -.135 .101 

log 
SrN 

.188* .021 .131 .109 .225** .006 .333** .000 .487** .000 -.030 .715 -.093 .260 

log(x+1) 
CoN 

.314** .000 .785** .000   .565** .000 .289** .000 .233** .004 -.012 .889 

E
E

 

log 
ZnN 

.348** .000 .005 .953 .565** .000   .490** .000 .296** .000 -.114 .163 

log 
CaN 

.305** .000 -.017 .837 .289** .000 .490** .000   .204* .012 -.216** .008 

log 
FeN 

.101 .218 -.068 .409 .233** .004 .296** .000 .204* .012   -.272** .001 

O
 

Log 
SbN 

.088 .286 -.109 .186 -.012 .889 -.114 .163 -.216** .008 -.272** .001   

log 
CuN 

.432** .000 .021 .800 .382** .000 .521** .000 .427** .000 .436** .000 -.126 .125 

log 
SeN 

.078 .341 .018 .829 -.172* .035 -.135 .09
9 

-.160 .051 -.333** .000 .260** .001 
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ANEXO 20 

 

Relación entre niveles de Elementos Traza en la población de estudio. 

Relación entre Elementos Traza entre la población de estudio. Neonatos Plomo neonato (PbN) Arsenico neonato (AsN) Cadmio neonato (CdN) 
Cesio neonato (CsN) Rubidio neonato (RbN) Estroncio neonato (SrN) Cobalto neonato (CoN) Antimonio neonato (SbN) Selenio neonato (SeN) vs 
Madres Plomo madre (PbM) Arsenico madre (AsM) Cadmio madre (CdM) Cesio madre (CsM) Rubidio madre (RbM) Estroncio madre (SrM) 
Cobalto madre (CoM) Antimonio madre (SbM) Selenio madre (SeM). Metales Pesados (MP) Metaloides (M) Oligoelementos (O) **Correlación es 
significativa a un nivel de 0.01 (bilateral) *Correlación es significativa a un nivel de 0.05 (bilateral). Análisis estadístico elaborado empleando el 
programa  SPSS 15.0 
 

 

 

  Log 
PbN 

log(x+1) 
AsN 

log(x+1) 
CdN 

log 
CsN 

log 
RbN 

log 
SrN 

log 
CuN 

Log 
SeN 

       R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
P 

R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
p 

R de 
Pearson 

 
p 

MP Log 
PbM 

.629** .000 .043 .611 .065 .443 -.082 .330 .014 .864 .123 .144 .038 .653 -.028 .736 

log (x+1) 
AsM 

.193* .018 -.276** .001 .082   .319 .119 .146 -.136 .096 .054 .512 -.133 .104 .154 .060 

M log(x+1) 
CdM 

.026 .754 -.089 .278 -.008 .922 .167* .041 -.047 .570 -.004 .958 -.019 .819 -.010 .906 

Log 
CsM 

-.012 .884 -.008 .921 -.009 .918 .441** .000 -.040 .634 .073 .388 -.019 .821 .030 .724 

Log 
RbM 

.010 .906 .010 .903 .133 .113 .214* .010 .326** .000 -.090 .283 -.019 .823 -.112 .182 

log 
SrM 

.168* .046 -.152 .070 .169* .043 .101 .231 -.188* .025 .331** .000 .037 .661 .090 .286 

O log 
SbM 

.136 .105 -.263** .002 .011 .895 -.004 .966 -.230 .006 .056 .503 -.301** .000 .137 .104 

log 
SeM 

.043 .611 -.136 .105 196* .019 .053 .530 .130 .121 .021 .800 .142 .090 .355** .000 
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