
 
 

Remedios Naturales, la Fertilidad y el Plomo:  
Una Mezcla Demasiado Común 

 
Por Kurt Martinuzzi, MD, Profesor Aux. del Depto. of Gíneco-Obstetricia en Emory University y 

Claire D.  Coles, PhD, Directora de MotherToBaby Georgia 
 
Aryan* y Shanaya tenían dos años de casados y querían mucho empezar una familia.  
Cuando no tuvieron éxito en conseguir un embarazo, se hicieron pruebas de fertilidad 
(todas las pruebas resultaron normales), y meses de tratamientos médicos costosos fueron 
intentados sin éxito. Emocionalmente y financieramente agotada, la pareja buscó el consejo 
de amigos y familiares.  Un amigo de la niñez de la India recomendó un suplemento no 
recetado de hierbas para la fertilidad que se llama vasantha kusumakaram. El producto se 
describe como "100% natural" por lo que ella estaba convencida de que debería ser seguro 
para tomar. Shanaya tomó esto diariamente durante 5 meses y esperaba un bebé. 
 
En la India, el enfoque tradicional de la atención médica se conoce como medicina 
ayurvédica.  En esta tradición de 2000 años de edad, hierbas naturales son mezcladas con 
otras sustancias y recetadas para una variedad de síntomas.  Se supone que vasantha 
kusumakaram es un tratamiento para muchas enfermedades y problemas incluyendo la 
diabetes, enfermedades pulmonares, cardíacas y renales así como periodos abundantes, la 
impotencia sexual y tuberculosis.  ¡También es considerado por algunos como un 
afrodisiaco! 
 
Durante los meses que Shanaya tomó el tratamiento de hierbas ella no quedó embarazada.  
Finalmente, su marido sugirió ponerse en contacto otra vez con su médico de atención 
primaria porque ella había comenzado a sufrir de dolor abdominal, estreñimiento, fatiga y 
pérdida de apetito. En esa visita, su presión arterial estaba sorprendentemente elevada y su 
recuento sanguíneo estaba bajo (anemia)... la combinación de síntomas igualita al 
envenenamiento por plomo. 
 
Después de reconocer los síntomas de envenenamiento con plomo, su médico tomó una 
historia detallada. 

 El renovar una casa que fue construida antes del 1978 puede exponer a los 
ocupantes a altos niveles de plomo por pintura vieja, pero el apartamento de Aryan 
y Shanaya fue construido en 2002.   

 Algunas ocupaciones tales como la construcción, plomería, y restauración de autos 
pueden causar exposición al plomo, pero Aryan era ingeniero y Shanaya era  
contadora. 

 Pasatiempos como alfarería, tiro con armas y trabajar con vitral involucran el 
plomo, pero Aryan y Shanaya pasaban su tiempo libre principalmente en caminatas 
con su perro y viendo películas en Netflix. 



 Su médico sabía que 1 de cada 5 medicamentos ayurvédicos comprados por el 
internet contienen metales pesados como plomo, mercurio, y arsénico, sugiriendo 
que la vasantha kusumakaram podía ser responsable.  

 
El Plomo No Debe Estar en su Cuerpo en Absoluto 
Niveles de plomo mayores que 5 microgramos/decilitro (ugm/dl) son considerados 
dañinos.  ¡El nivel de Shanaya era 114 ugm/dl! Desafortunadamente, el plomo en su cuerpo 
se había incorporado en sus huesos, de donde sería  liberado durante la próxima década.   
 
En la próxima cita de Shanaya, ella anunció que le había faltado un periodo y que tuvo un 
resultado positivo en una prueba de embarazo casera. ¡Ella y Aryan habían pensado que 
nunca iban a poder tener hijos y ahora habían logrado un embarazo ellos solos!  
 
El Plomo + Los Bebés = No Bueno. ¿Y ahora qué? 
El plomo no es bueno para los bebés. Durante el embarazo, el calcio es liberado de los 
huesos para ayudar a formar los huesos del bebé…trayendo consigo cualquier plomo. 
Afortunadamente, antes del embarazo de sorpresa de Shanaya, ella se sometió a un 
tratamiento de quelante para extraer el plomo de sus huesos más rápido.  Este es un 
procedimiento en lo cual se da un medicamento que adhiere al plomo y permite que el 
cuerpo lo excrete. El quelante funcionó y sus niveles de plomo bajaron a 70 y luego a 22 
ugm/dl durante 6 meses de tratamiento.   
 
Después de descubrir su embarazo, un análisis repetido de plomo indicó un leve aumento 
en el nivel de plomo a 30 ugm/dl.  Mientras el bebé en desarrollo de Shanaya and Aryan 
estaba en mayor riesgo de problemas como aborto espontáneo, cuestiones del desarrollo 
del cerebro y los riñones, y el potencial de trastornos de aprendizaje y comportamiento y CI 
(IQ en inglés) disminuido, el quelante no era una opción para reducir niveles de plomo. Es 
potencialmente dañino en el embarazo y a menos que los niveles de plomo lleguen a más de 
45 ugm/dl, no es recomendado.  
 
Suplementos Esenciales Son una Necesidad 
Siendo su gíneco-obstetra, vi a Shanaya y Aryan a las 7 semanas de embarazo.  ¡Todos nos 
sentimos aliviados de ver a un feto sano con un ritmo cardiaco normal! Les hice 
recomendaciones para mejorar las posibilidades de un bebé sano, incluyendo el ingerir 
2.000 mg de calcio a través de la dieta y de suplementos para proveer el calcio que los 
huesos del bebé necesitarían. Los vegetales de hojas verdes, almendras y productos lácteos 
son excelentes fuentes de calcio. Debido a su anemia, le dirigimos a que empezara a tomar 
hierro dos veces al día. La vitamina D es también involucrada con el desarrollo de los huesos 
así que este fue el último suplemento que añadimos.  A las 7 semanas de embarazo, su nivel 
de plomo era 17 ugm/dl y por la segunda parte del embarazo era estable en 13 ugm/dl.  
 
Hicimos un ultrasonido a las 20 semanas y su hija saludable se está desarrollando 
perfectamente sin ninguna seña de defectos de nacimiento. Mientras parece que todo saldrá 
bien para esta pareja, ellos ya están investigando maneras para enriquecer los primeros 
años de su hija para compensar cualquier pequeña disminución posible en CI como 
resultado de la exposición al plomo.     
 
El Evitar la Exposición al Plomo 
El plomo es un metal que no corresponde a nadie, pero especialmente a las mujeres 
embarazadas.  Pero tristemente, los únicos dos estados que requieren que las mujeres 



embarazadas se revisen los niveles de plomo son Nueva York y Minnesota. Esto es lo que 
usted puede hacer para evitar el plomo: 

 Evitar los suplementos naturales o de hierbas a menos que su médico le dice que 
son 100% seguros.  

 No sea engañado por anuncios que son diseñados para vender productos que no han 
sido evaluados por seguridad y calidad.   

 Los médicos deben considerar hacer pruebas en todas las mujeres (no solamente las 
embarazadas) que están expuestas al plomo a través del trabajo o pasatiempos, son 
inmigrantes recientes, viven en casas construidas antes de 1978, o tienen antojo de 
comer cosas que no son comida (pica).  

Para más información, visite la Hoja Informativa sobre el Plomo de MotherToBaby, o 
contacte a un experto de MotherToBaby por teléfono, texto, chat en vivo o correo 
electrónico. Además, MotherToBaby tiene una sección entera dedicada a la educación sobre 
la exposición al plomo incluyendo videos and folletos aquí. 
 
*Los nombres y algunos detalles de esta pareja han sido cambiados para proteger su identidad. 
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https://mothertobaby.org/es/fact-sheets/el-plomo/
https://mothertobaby.org/contact-expert/
https://mothertobaby.org/contact-expert/
https://mothertobaby.org/lead/
http://www.mothertobaby.org/
http://simplebooklet.com/textmothertobaby#page=1
http://www.mothertobaby.org/es
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