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✓ Objectivos
✓ investigar los efectos separados y combinados de la exposición a contaminantes

químicos ambientales, así como las interacciones entre estas exposiciones, el
entorno sociocultural y los patrones genéticos en el desarrollo físico,
neuromotor, cognitivo e inmunológico de los niños de la cohorte de nacimiento
de Río.

✓Diseño del Estudio:
✓Estudio de cohorte prospective
✓Desde el nacimiento hasta los 4 años
✓El estudio recopilará información social, demográfica y de salud, además de 

muestras biológicas de padres y recién nacidos.
✓Elegibilidad y población de estudio:

✓Todos los bebés nacidos en la Maternidad de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro entre el 1 de abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022, de madres de 16 
años o más;

✓Número esperado de Nacimientos: 2,000

Rio Birth Cohort Study of Environmental Exposure and Childhood 
Development – PIPA Project
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Development Marks:
• Immune and respiratory System
• Neurodevelopment
• Growth and Weight gain
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EXPOSURE _ Biological Samples: METALS, ORGANOCHLORINE COMPOUNDS; PYRETHROIDS’ METABOLITES





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Mujeres embarazadas 
invitadas 
N = 209 

Mujeres embarazadas 
aceptaran participar 

N = 139 

Muestras de sangre 
materno: 
N = 139 

Muestras de orina 
materna: 
N = 139 

 

Nacimientos = 135 
(4 gemelares) 

Muestras de sangre del 
cordón umbilical: 

N = 125 

Muestras de orina 
hasta 6o mes 

N = 132 

130 RN para 
seguimiento 

77 RN evaluados al 
menos 1vez 

 

67 Mujeres embarazadas 
se negaron  

1 Desistência 
11 Nacimientos fuera da 

ME - UFRJ 

5 Desistências 

ESTUDIO PILOTO: DE SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
MATRÍCULA: Todas las embarazadas que asistieron al Programa Prenatal en Maternidad Escuela 
Universitaria (2 meses: octubre y noviembre / 2017)



Resultados principales
• Hasta el 75% de la población del estudio informó un ingreso per cápita inferior a

US $ 200,00; El 19% recibió ayuda financiera del gobierno; El 21% eran madres

solteras.

• Al menos el 20% vivía en comunidades de bajos ingresos.

• Se encontraron metales, por encima de los límites de detección, en el 100% de las

muestras de madres y recién nacidos; y 48% y 23,5% mostraron niveles

detectables de metabolitos piretroides.

• Se detectaron ácidos perfluoroalquílicos en aproximadamente el 80% de las

muestras de sangre y orina de las madres y en el 70% de las muestras de sangre

del cordón umbilical.

• Se detectó al menos un compuesto organoclorado en alrededor del 30% de las

muestras de recién nacidos y madres.

ESTUDIO PILOTO: DE SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018









CONSIDERACIONES

Aunque los resultados encontrados son de una pequeña población

en un estudio piloto, indican la necesidad de:

- estimaciones sobre la exposición a contaminantes ambientales

durante el embarazo;

- evaluación de sus efectos en la salud de los recién nacidos y los

niños.

ESTUDIO PILOTO: DE SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018
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IMPACTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA

APOYO

1. Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT) da Secretaria de Ciência,

Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde MS)

Brasil;

2. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador

(DSAST) da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da

Saúde (MS) Brasil;

• El proyecto PIPA es la primera cohorte de nacimientos en Brasil, y se centra en la 
investigación de los efectos de la exposición a contaminantes ambientales en la salud 
maternoinfantil desde la gestación.



IMPACTO EN LA POLÍTICA PÚBLICA

• Estructuración de la plataforma de Educación en Salud (Portal Virtual) y mapeo

de unidades básicas de salud para desarrollar acciones de educación en salud

con profesionales de la red municipal de atención básica de salud y comunidad;

• Sensibilización y formación de los profesionales de la salud vinculados a la red

de atención materno infantil sobre riesgos para la salud y situaciones de

exposición a contaminantes ambientales en áreas urbanas.

• El proyecto PIPA es la primera cohorte de nacimientos en Brasil, y se centra en la 
investigación de los efectos de la exposición a contaminantes ambientales en la salud 
maternoinfantil desde la gestación.



APOYO

1. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

(CNPq);

2. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

(FAPERJ).

3. 2020-21 Environmental Health Pilot Grant Program. NIEHS Center

for Environmental Exposure & Disease (CEED) / NIH-NIEHS P30

ES005022



ALCANCE EM LA COMUNIDAD

• Elaboración de metodologías de educación en salud que permitan la difusión de

información y orientación a la población sobre la exposición urbana (intra y

fuera del hogar) a contaminantes ambientales y sus efectos tóxicos en fetos,

recién nacidos y niños, a saber: portal virtual; herramientas de comunicación

interactiva, cursos cortos en línea.









DESAFÍOS

Fuentes de contaminantes ambientales en el agua, el aire, los alimentos o el suelo.

Estudios epigenéticos

Exposición a mezclas de contaminantes

Estudios de biomonitoreo humano

PASOS A SEGUIR

• Red de cohortes en LAC

• Colaboraciones en tópicos específicos

• Intercambio de estudiantes y profesionales

• Intercambio de técnicas y métodos laboratoriales



Gracias!

Rio Birth Cohort Study of Environmental Exposure 
and Childhood Development

Obrigado!
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