
Indicadores del crecimiento y desarrollo en niños procedentes de
regiones afectadas por el accidente de Chernobil atendidos en Cuba

en el trienio 1990-1992.

Juan Cárdenas Herrera, Ornar García Lima, Maryzury Valdés Ramos

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones. Cuba.

RESUMEN

El trabajo valora indicadores de crecimiento y desarrollo en 3121 niños de 421
regiones ucranianas, clasificándolos y correlacionando sus pesos y tallas, con la
edad, sexo y densidad de contaminación superficial con Cs-137, de los suelos
donde habitan.

En dependencia con los niveles de densidad de contaminación superficial (KBq/m2)
fueron establecidos los siguientes grupos: <37, 37-185,> 185, evacuados y
desconocida.

Los valores del peso y la talla se incrementaron en ambos sexos en relación directa
con la edad, aunque superiores para los varones en casi todas las edades excepto
en las de 10 -15 años en que las hembras predominan.

Los valores medios del peso y la talla no se modifican significativamente con los
niveles de densidad de contaminación, aunque estos valores se incrementan para
las edades de 0-5 y 10-15 años en ambos sexos, en los niveles de mayor densidad
de contaminación superficial sin que lleguen a constituir una tendencia. Mientras
que en las edades de 5-10 años tienen su valor máximo de peso en el grupo 2 de
densidad de contaminación superficial y de talla para el grupo 3 en ambos sexos.

INTRODUCCIÓN

El accidente Nuclear de Chernobil ha causado amplias y variadas expectativas, a
menudo parcializadas, en medios científicos y de divulgación sobre las
consecuencias para la salud humana de este hecho fortuito.

Las mediciones antropométricas de la población constituyen importantes
indicadores para evaluar el estado de salud y nutrición de las mismas,
encontrándose entre sus factores modificantes los del medio ambiente.

El presente trabajo pretende contribuir a identificar los verdaderos efectos para la
Salud del accidente de Chernobil mediante el análisis del comportamiento del
crecimiento y desarrollo de niños de regiones ucranianas llegadas a la República
de Cuba, como fruto del programa de cooperación que se ejecuta en el país.
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MATERIALES Y MÉTODOS.

Se realiza un estudio retrospectivo cuanticualitativo de la información disponible en
las historias clínicas, relativas al peso y la talla de 3121 niños de 421 regiones
ucranianas, llegados a Cuba entre 1990-1992. Adicionalmente fueron conformados
5 grupos de acuerdo a la densidad de contaminación por Cs-137 de los suelos que
habitan, en conformidad a una encuesta realizada para ubicar a los niños y los
datos suministrados por las autoridades soviéticas sobre ia contaminación (1).

Después se correlacionan los valores del peso y la talla con el sexo, edad y
densidad de contaminación superficial.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS.

Las tablas I y II muestran las características generales y dosimétricas de los grupos
en relación con la densidad de contaminación superficial de los suelos.

Tabla I: Clasificación de los niños según densidad de contaminación
superficial de los suelos que habitan (Cs-137)

Grupos

1
2
3
4
5

Contaminación
KBq/m2

<37
(37-185)

>185
Evacuados

Desconocida

No.de
pueblos

33
63
19
13

293

No.de
personas

860
524
195
723
819

%

27,56
16,79
6,25

23,17
26,24

Tabla II: Caracterización dosimétrica de los grupos estudiados. Valores
medios.

Grupos

1
2
3
4
5

Dosis externa (mSv)
año 70 años
0,36
1,25
7,50
0,33

-

1,41
4,89
29,48
1,13

-

Dosi s interna (mSv)
año 70 años
0,04
0,09
0,14
0,04
0,07

0,06
0,14
0,21
0,06
0,11

Dosis tiroides
(mGy)
42,48
147,55
889,75

-
-

Dosis totales(mSv)
año 70 años
2,04
6,44
34,58
0,37
0,08

3,35
10,58
56,80
1,18
0.13

En la tabla III se observa el comportamiento del peso y la talla en relación con la
edad y sexo.
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Tabla III: Comportamiento del peso y la talla según edad de niños procedentes
de regiones afectadas por el accidente de Chernobil.
Valores medios ± D.E.

Edades

0-5
5-10
10-15

20
31
45,

Peso
Niños
31
60
62

± 9,86
± 7,25
±11,19

(Kg)
Niñas

18,63
31,21

48,01

±6,
±7,
±24

35
53
,83

Talla
Niños

106,28
134,73
154,14

±
±
±

24
11
12

81
22
86

(cm)
Niñas

103,01 ±21,27
134,54 + 12,57
154,25 ±10,24

Los valores medios del peso y talla se incrementan en relación directa con la edad
para ambos sexos, estos son mayores para los varones en casi todas las edades
excepto en el intervalo de 10-15 años donde las hembras lo superan en peso.

Las tablas IV y V muestran la relación entre el peso y la talla con relación a los
Niveles de densidad de contaminación.

Tabla IV: Comportamiento del peso según densidad de contaminación en
niños procedentes de regiones efactadas por el accidente de
Chernobil.

Grupos
Establecidos

(contaminación)
(superficial)

(Cs-137)
1
2
3
4
5

Peso (Kg) / Rango de edades (años)

Niños
0 - 5

Media ±D.E
18.17+4.23
21.76±10.83
21.00+ 1.41
26.86 ±19.67
17.93 ± 2.75

5-10
Media ± D.E
31.04+6.64
32.99 ±9.85
30.77 ±6.21
32.62 ±7.53
30.68 +5.78

10-15
Media ± D.E
45.36+11.43

45.56 ± 10.70
46.27 ±11.02
47.49 ± 12.42
44.11 ± 9.99

Niñas
0-5

MediatD.E
16.20+3.53
20.14 ±3.42
0.00 ± 0.00
25.67+12.27
17.77 ± 2.94

5-10
Media±DE
31.04±7.34
32.77 ±8.49
32.13 ±7.68
31.43+7.44
29.81 ±6.85

10-15
Media ±D.E
47.60±29.58
46.34 ± 11.59
46.11 ± 10.21
49.63 ± 27.76
48.31 + 25.69

Tabla V: Comportamiento de la talla según densidad de contaminación en
niños procedentes de regiones afectadas por el accidente de
Chernobil

Grupos
Establecidos
(contaminación)
(superficial)
(Cs-137)
1
2
3
4
5

Talla (cm) / Rango de edades (años)

Niños
0 - 5
Media ±D.E
100.18 ±30.41
110.30+ 27.93
118.00+0.00
119.44± 25.44
101.32+ 17.36

5 -10
Media ± D.E
135.23 ± 9.66
135.21 ± 9.80
136.47± 8.99
133.78± 15.38
133.97± 9.62

10-15
Media ± D.E
154.69± 11.53
153.37± 14.31
154.37+ 12.15
156.74± 12.70
151.76± 13.17

Niñas
0 - 5
Media±D.E
93.41 ±21.70
110.00+ 3.74
0.00 ± 0.00
119.58± 32.03
105.90+ 7.29

5 - 1 0
Media±DE
133.93± 12.84
134.69± 15.26
137.19+. 10.06
134.88± 8.95
134.53± 13.35

10-15
Media +D.E
154.76±9.00
152.46± 8.97
153.07± 10.70
155.48+. 10.74
154.08± 11.17

Las tablas anteriores evidencian que no existen diferencias significativas del peso y
la talla con relación a la densidad de contaminación superficial para la mayoría de
los rangos de edades y para ambos sexos excepto en el rango de 0-5 años donde
incrementan, asociado al parecer a factores de índole demográficos. Por lo que no
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cabe esperar que existan asociación entre estos parámetros y los niveles de
exposición a los que se encuentran sometidos los niños (2).

Estos resultados son coincidentes con los del grupo médico del Proyecto
Internacional Chernobil (3)

Conclusiones

El estudio realizado no evidencia influencias directas entre la exposición a las
radiaciones ionizantes de los niños y los parámetros estudiados.
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Abstract.

The work values indicators of growth and development in 3121 children of 421
Ukrainian regions, classifying them and relating their weights and height with the
age, sex and density of superficial contamination with Cs-137, of the grounds where
inhabits.

Depending on the levels of density of superficial contamination (kBq/m^) was
established the following groups: <37, 37-185,> 185, emptied and unknown.

Weight and height values was increased in both sexes in direct relationship with
age, although superiors for the males resulted in almost all ages except in the of 10-
15 years in that the females prevail.

Middle values of weight and height doesn't modify significantly with the levels of
density of contamination, although these value is increased for ages of 0-5 10-15
years in both sexes, for the levels of high density of superficial contamination,
without that manages to constitute a tendency. While in the ages of 5-10 years has
its high value of weight in the group 2 of density of superficial contamination and of
height for the group 3 in both sexes.
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