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OMS: A nivel mundial los factores ambientales están en el origen del 
24% de las enfermedades. En niñ@s este factor es del 34%.   

• Mundial: La exposición a sustancias químicas seleccionadas son 

responsables del 4.9% de las muertes y del 5.7% (años vida 
ajustados por discapacidad). El principal contribuyente es la 

contaminación atmosférica interior y exterior. Le siguen las causas 

atribuibles a intoxicaciones, uso de plaguicidas, partículas en 

entorno laboral.

• En población infantil mayor desconocimiento. 

PERSPECTIVA DESDE LA 

EPIDEMIOLOGÍA Y

LA SALUD PUBÚICA. 



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

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

3. Perspectiva básica para el avance de conocimiento.

4. Diseños y análisis complejos: enfermedades con múltiples 

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

5. Limitaciones para abordar las exposiciones ambientales de forma 

combinada.

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

adulto pequeño. Sistema nervioso se desarrollo hasta la 
adolescencia. Organismo-órgano vulnerable.  

PERSPECTIVA DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA Y LA 

SALUD PUBÚICA. 



Neurodesarrolo-Neurotoxicidad

· Niveles considerados
“seguros” para algunos
tóxicos se calculan para
adultos.

Pero...

· ¿Son seguros para el
desarrollo neuropsicológico
en la infancia?



Las cohortes INMA:
Áreas de 
estudio

Años de 
inclusión

Mujeres 
embarazadas

Recién 
nacidos

Ribera d'Ebre 1997-1999 102 102

Menorca 1997-1998 482 482

Granada 2000-2002 668 668

Valencia 2004-2005 855 787

Sabadell 2004-2007 628 622

Asturias 2004-2007 485 485

Gipuzkoa 2006-2008 618 611

TOTAL 3.838 3.757

INMA – INfancia y Medio Ambiente [Environment and

Childhood Project] es un estudio multicentrico prospectivo basado en el

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

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

ambientales en el desarrollo físico y neuropsicológico.



Cronograma cohortes

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

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

2001 2002 20142003 2004 2005 2006 2007 2008

 Sabadell

2009 2010 2011 2012 20131997 1998 1999 2000 2015 2016

 Asturias

 Gipuzkoa

 Ribera

 d'Ebre

 Menorca

 Granada

 Valencia



EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

Dominios funcionales: Raven Test, TMT, N-BACK, ANT, 
CBCL, WISC-IV, Fluidez verbal

Fenotipos clínicos: CONNERS, CBCL

Cuestionarios a profesores: Conners

NACIMIENTO
INICIO DEL 

ESTUDIO

ECO1

ECO2 ECO3

CUESTIONARIOS

AMBIENTAL, REPRODUCTIVO, MÉDICO, 

ALIMENTARIA, ESTILO DE VIDA etc.

MUESTRAS BIOLÓGICAS

ORINA, SANGRE Y UÑA

Niveles: COPs, As, HAP

MUESTREO AMBIENTAL

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

Y CONT. EN AGUA DE CONSUMO Y 

BAÑO

14 MESES 26 MESES

MUESTREO AMBIENTAL

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

Y CONT. EN AGUA DE CONSUMO Y BAÑO

CUESTIONARIOS

AMBIENTAL, ALIMENTARIA, STAI

MUESTRAS BIOLÓGICAS

SALIVA (Cortisol)

Exposición:  ESTRÉS

ECOLOGÍA FAMILIAR

EVALUACIÓN 

NEUROPSICOLÓGICA

ESCALAS BAYLEY

DESARROLLO COGNITIVO Y 

PSICOMOTOR

52 MESES

MUESTRAS BIOLÓGICAS

SALIVA (Cortisol)

SANGRE NIÑO

ANTROPOMETRÍA

ESPIROMETRÍA

CUESTIONARIO MÉDICO

CUESTIONARIOS

AMBIENTAL, STAI

8 AÑOS

ANTROPOMETRÍA

SEXO, PESO, TALLA, PC, SGES

MUESTRAS BIOLÓGICAS

SANGRE DE CORDÓN, CALOSTRO, 

PLACENTA, PELO DEL NIÑO

Niveles: COPs, METALES PESADOS etc.

MUESTREO AMBIENTAL

CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS, CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS Y CONT. EN AGUA DE CONSUMO Y BAÑO

MUESTRAS BIOLÓGICAS

ORINA, PELO, SANGRE NIÑO

EXAMEN CLÍNICO

ANTROPOMETRÍA, ESPIROMETRÍA, 
IMPEDANCIA, TENSIÓN ARTERIAL

CUESTIONARIOS

AMBIENTAL, SALUD, ALIMENTARIA, 

DESIGUALDADES SOCIOECONÓMICAS
EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

ESCALAS McCarthy: D. COGNITIVO Y PSICOMOTOR

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

Cuestionarios a profesores 
(California Preschool Social Competence Scale y 

Signos diagnósticos del DSM-IV para TDAH).

ECOLOGÍA FAMILIAR



Principales investigaciones del proyecto  

INMA

 Contaminantes en el medio ambiente y          

en muestras biológicas.

 crecimiento intrauterino y postnatal

 Efectos en la reproducción  

 Desarrollo neuropsicológico 

 Efectos respiratorios y atopia

 Salud y variables socioeconómicas

 Nutrición y salud



PRINCIPALES RESULTADOS EN  

INMA

Compuestos organoclorados (CO) y 

otros contaminantes en el desarrollo 

neuropsicológico en la infancia 

temprana.

En zonas donde la población general esta 

expuesta a niveles «bajos» de sustancia tóxicas. 



- Cohortes previas: Niveles de OC en cordón 

umbilical 

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

motor.  La lactancia materna duradera puede contrarrestar los efectos 

adversos derivados de la exposición prenatal a DDT. 

Flix, Tarragona.

Proximidad a industria 

electroquímica. 

Efecto protector de 

lactancia duradera
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No se observa asociación entre niveles de ftalatos en orina (embarazo) y 

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

sociales

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

Niveles de ftalatos en orina embarazo y 

desarrollo neuropsicológico



12

No se observa asociación general. Sin embargo, en niños se aprecia un 

efecto motor al año de vida, que no se mantiene en edad preescolar.

- Niveles de xenoestrógenos  en placenta y 

desarrollo neuropsicológico. 

Bioensayo de Carga Estrogénica TEXB alfa



13

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

desarrollo motor. No se observan efectos en desarrollo cognitivo al 

año de vida.

Cohortes nuevas: Niveles de DDE, HCB y PCBs 

en el embarazo y desarrollo neuropsicológico.

Niveles en suero durante el embarazo 

en las cohortes de Sabadell, Valencia 

y Gipuzkoa

PCBs, DDE, HCB



- Cohortes previas: Niveles de OC en cordón 

umbilical y conducta social y trastorno de 

conducta

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

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

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

niñ@s de familias de clase social baja.

Cohortes de Flix y 

Menorca



- Cohortes previas: Niveles de OC en cordón 

umbilical y conducta social y trastorno de 

conducta

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

presencia de síntomas de TDAH

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

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

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

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

Efecto protector de la lactancia. 

- Cohortes nuevas: Niveles de NO2 y PM2.5, 

desarrollo cognitivo y motor y proximidad a 

industrias siderometalúrgicas

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
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La exposición prenatal a NO2 y PM2.5 no se asocia a rasgos autistas 

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

- Cohortes nuevas: Niveles de NO2 y PM2.5 y 

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

no se asoció con desarrollo funciones cognitivas o motoras ni con 

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

- Cohortes nuevas: Niveles de metales en el 

embarazo y desarrollo neuropsicológico.

Pb y As son Neurotóxicos 

reconocidos .

Muestra biológica no más 

adecuada o no representativa 

del periodo más sensible de 

efecto sensible.
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Nivel medio de Hg en sangre de cordón umbilical = 8.4µg /L. 

No se observa efecto en función cognitiva. Niveles de Hg se 

asocian a puntuaciones ligeramente inferiores niñas en función 

motora en niñas. No se observa efecto en niños.  

Cohortes nuevas: Niveles de Hg y desarrollo 

neuropsicológico.

Efecto beneficioso del 

consumo de pescado: Ácidos 

grasos poliinsaturados ? 



Reflexión general.  

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

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

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

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

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

Complejidad de estudiar efectos multicausales. Es necesario incluir en el 

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

dieta, genéticos. Distintos elementos podrían estar relacionados en distintos 

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

exposición.

Curiosas coincidencias entre factores ambientales en enfermedades 

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

en conocer lo que ocurre en el ciclo vital.   

Los entornos con niveles bajos de contaminación e incorporación de nuevas 

sustancias de amplio uso son un reto. 

• PROBLEMAS DE FINANCIÓNA PARA CONTINUAR CON 

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN BÁSICA. 

• FALTA DE ESTABILIDAD EN EL CONTEXTO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 



1. Something about neurodevelopment

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



Web INMA: www.proyectoinma.org



INMA team!! 



INfancia y Medio Ambiente

Muchas gracias por su atención.

Eskerrik Asko.

Moltes gràcies.

Moitas grazas

www.proyectoinma.org

http://www.proyectoinma.org/

