
  

 

    

  

   

   

   

   

Información básica  
sobre el envenenamiento  
por plomo 
El envenenamiento por plomo se produce 
cuando este metal se introduce en el torrente 
sanguíneo y se acumula hasta alcanzar niveles 
tóxicos. Existen muchos factores diferentes,  
como la fuente de exposición, la duración de 
la exposición y la susceptibilidad subyacente 
(por ejemplo, la edad, el estado nutricional y 
la genética del niño) que afectan a la forma 
en que el organismo reacciona a sustancias 
extrañas. 

No se ha identifcado un nivel seguro de plomo en sangre en niños. A continuación, se muestran 
datos importantes que debe conocer sobre la exposición al plomo y sus efectos potencialmente 
perjudiciales. 

• El plomo es un elemento tóxico, sobre todo en niños pequeños. Si el organismo lo absorbe,
puede ocasionar daños cerebrales y en el sistema nervioso, problemas de conducta y de
aprendizaje, un crecimiento y desarrollo lentos, y problemas auditivos y del habla.

• ¡El envenenamiento por plomo puede evitarse! La clave es no dejar que los niños entren en
contacto con este metal.

• El plomo está presente tanto dentro como fuera de las casas. La fuente más común de
exposición es la pintura hecha a base de plomo, utilizada en muchas casas construidas antes
de 1978. Los niños pueden verse expuestos si tragan o inhalan las partículas de plomo que
genera la pintura vieja agrietada y descascarillada, si ingieren trozos de pintura o si entran
en contacto con superfcies recubiertas de pintura a base de plomo, como los marcos de las
ventanas.

o Hay ciertos pasos sencillos que pueden darse para proteger a los miembros de la familia de
los peligros de la pintura a base de plomo en el hogar, como limpiar la casa periódicamente,
lavar las manos y los juguetes de los niños con frecuencia y limpiarse los zapatos antes de
entrar en casa.

o Si vive en una casa construida antes de 1978, puede contratar a un inspector o evaluador
de riesgos autorizado para que revise la vivienda en busca de pintura a base de plomo o los
peligros que puedan derivarse de esta. Si alquila la propiedad, pídale a su propietario que
realice una prueba en su hogar o apartamento.

o El plomo también puede estar presente en el agua potable. Las fuentes más comunes de
este metal en el agua potable son las tuberías, los grifos y los accesorios de plomo.



  

   
 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

     

  

 

  

 

• Otros ejemplos de posibles fuentes de plomo incluyen algunos juguetes de metal o
pintados con pintura a base de plomo, muebles pintados con este tipo de pintura, algunas
joyas metálicas, ciertos artículos importados (como remedios para la salud, alimentos y
golosinas, y cosméticos, polvos o maquillaje utilizados en ceremonias religiosas) y cerámica
o porcelana con vidriado de plomo.

• Los niños pueden verse expuestos al plomo si:

o se llevan las manos u otros objetos contaminados con plomo a la boca;

o respiran o tragan polvo contaminado con plomo;

o ingieren pedazos de pintura a base de plomo que se esté pelando o resquebrajando;

o beben agua proveniente de tuberías, grifos y accesorios de plomo;

o juegan con tierra contaminada con plomo;

o consumen comida, especias o dulces elaborados con o contaminados por plomo; y

o usan maquillaje o polvos ceremoniales que contengan plomo.

• Algunos niños corren un mayor riesgo de exposición al plomo que otros, como aquellos que:

o pertenecen a familias de escasos recursos;

o viven con personas adultas cuyos trabajos o pasatiempos que conlleven trabajar con plomo;

o pertenecen a minorías raciales o étnicas;

o acaban de inmigrar; o

o viven en casas o apartamentos de alquiler construidos antes de 1978 y que carecen del
mantenimiento adecuado.

• Las personas adultas también pueden, sin saberlo, llevar partículas de plomo a su hogar,
ya sea por su trabajo o sus afciones.

• Durante el embarazo, las mujeres pueden tener antojo de ingerir elementos no comestibles
(pica) que pudieran contener plomo, como tierra, arcilla o restos de cerámica.

Aproximadamente  3.3 MILLONES de hogares estadounidenses,

incluidos 2.1 MILLONES de hogares con bajos ingresos, tienen

niños menores 6 AÑOS que viven en hogares con peligro de

exposición al plomo. Incluso un nivel muy bajo de exposición al plomo Según los puede perjudicar el desarrollo cognitivo de un niño. Los niños con niveles 

de plomo en sangre pueden padecer retrasos en el desarrollo y el números  crecimiento, daños cerebrales y en el sistema nervioso, problemas de 

aprendizaje y comportamiento, y otros problemas relacionados con la 

salud. Se requieren acciones en materia de salud pública para tratar a 

estos niños. No existe un nivel seguro de plomo en sangre para los niños. 




