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Niveles de plomo en sangre asociados con el desarrollo físico y 
mental de los niííos de la ciudad de Caracas 
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Estudios realizados en la ciudad de Caracas, indican que sus 
problemas de contaminación atmosférica provienen fundamentalmente 
de emisiones de los vehículos automotores. En particular, se han 
encontrado altos niveles de plomo en el ambiente de las zonas de 
mayor tráfico automotor (2.51-3.89 uglmetro cúbico) . En este 
trabajo, los niveles de plomo en la sangre de los nifios 
examinados y habitantes del sector m6s contaminado fué en 
promedio de 13.4 ug/dL. Estudios antropométricos y 
neuropsicológicos efectuados en una muestra infantil compuesta 
por 238 sujetos, en edades comprendidas entre los 7-10 años y 
pertenecientes a los estratos sociales más representativos de la 
población, no indicaron la existencia de alguna correlación entre 
estos estudios y los niveles de plomo encontrados en sangre. 


