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Capítulo X – Plomo – Revisado: Mayo 4, 2010 

 

 

Una pequeña dosis de plomo 
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Una introducción a los efectos del plomo en la salud  
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Nombre: plomo (Pb) 

Uso: baterías, pinturas viejas, estabilizador en PVC, pasatiempos, soldaduras, 

juguetes, escudos para rayos X, fundiciones, y previamente en la gasolina 

y plaguicidas.  

Fuentes: Hogar, pintura, polvo, juguetes, manos de los niños a la boca, lugar de 

trabajo, tratamientos étnicos para la salud. 

Dosis diaria recomendada: ninguno (no esencial) 

Absorción: intestino (50% niños, 10% adultos), inhalación 

Personas sensibles: fetos, niños, y mujeres en edad fértil 

Toxicidad/síntomas: efectos en el desarrollo y en el sistema nervioso, 

disminución del coeficiente intelectual, problemas de memoria y de 

aprendizaje, problemas de conducta  

Datos regulatorios: aire- 0.5 mg/m3, agua potable 15 µg/L, no permitido en 

pintura o en gasolina de automóviles, 0.15 µg/m3 estándar de aire. 

Datos generales: larga historia de uso, problema mayor en pinturas de viviendas 

antiguas, las áreas alrededor de viejas fundiciones pueden estar 

contaminadas. 

Ambiental: contaminante ambiental global 

Recomendaciones: evitar, lavar las manos, lavar las manos y los juguetes de los 

niños, eliminar los usos en plásticos de PVC y en productos para niños, quitar la 

pintura vieja a base de plomo. 
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Estudio de casos 
 

En el siglo II aC, Dioscorides señaló: "El plomo hace que la mente ceda". A pesar de esta 

advertencia, los aparentemente interminables usos del plomo lo han llevado 

repetidamente al uso diario y a la distribución generalizada. En los tiempos modernos, el 

plomo era muy utilizado en pinturas y como aditivo de la gasolina. El daño cerebral sutil 

que el plomo causa en los niños, incluso a bajos niveles de exposición, fue reconocido y 

se actuó en consecuencia sólo en los últimos 30 años. Ahora está bien documentado que 

incluso a niveles en sangre por debajo de 10 μg / dL pueden dañar el cerebro en 

desarrollo, privando a los niños de su potencial intelectual. Como los siguientes casos 

demuestran el plomo sigue siendo una preocupación seria.  

 

Llevar plomo a la casa  - 1998 

 

En 1998, una madre de California (MMWR, 2001) solicitó una determinación del nivel 

de plomo en sangre para su hijo de 18 meses de edad. El resultado fue un nivel de plomo 

en sangre (BLL por sus siglas en inglés) de 26 μg / dL, que estaba muy por encima del 

criterio recomendado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC por sus siglas en inglés) para el manejo de casos clínicos. Posteriormente, se 

encontró que el padre tenía un BLL de 46 μg / dL, un nivel por encima del requerimiento 

de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de que los trabajadores 

con BLL mayores de 40 μg / dL reciban exámenes médicos adicionales. Otras pruebas 

encontraron que su hija de 4 meses tenía un BLL de 24 μg / dL. Este trabajador estaba 

empleado en una empresa que renovaba muebles antiguos, algunos de los cuales estaban 

cubiertos con pintura a base de plomo. Las pruebas posteriores de los compañeros de 

trabajo encontraron que dos refinadores tenían BLLs de 29 y 54 μg / dL y cuatro 

carpinteros tenían BLLs de 46, 46, 47 y 56 μg / dL. Un niño de otra familia tenía un BLL 

de 16 μg / dL. ¿Cuáles serán los efectos a largo plazo sobre la capacidad intelectual de 

estos niños?  

 

Ciudad contaminada con plomo - 2001 

 

Los niños y las familias de Herculaneum, Missouri tienen un problema de plomo (N.Y. 

Times, 2002), un gran problema de plomo. Herculaneum es el hogar de Doe Run 

Company, una de las mayores fundiciones de plomo en los Estados Unidos, produciendo 

160.000 toneladas de plomo por año. Hace una generación, más de 800 toneladas de 

plomo fueron liberadas al medio ambiente como parte del proceso de fundición. Esto se 

redujo a 81 toneladas en 2001 y 34 toneladas en 2002. Hay señalizaciones en la calle 

principal informando a la gente acerca de los "altos niveles de plomo en las calles" y se 

advierte a los niños de no jugar en las calles o en las cunetas. Se encontró que una cuarta 

parte de los niños menores de 6 años tenían intoxicación por plomo. La EPA de los 

EE.UU. está trabajando para reducir la exposición infantil al plomo y la compañía ha 

comprado las casas más afectadas. ¿Cómo ha afectado el plomo a los niños de 

Herculaneum? ¿Quién es responsable de reducir este riesgo? 
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Plomo en los juguetes de los niños, dulces y joyas – 2006 

 

Productos destinados a los niños fueron notorios por varios incidentes graves de 

intoxicación por plomo, incluyendo una muerte, por ingestión de joyería que contenía 

este metal (MMWR 2004, 2006). Muchos de estos productos contenían más de un 50% 

de plomo. Estos incidentes resultaron en la retirada de cientos de miles de objetos. Un 

informe del condado de Los Ángeles estimó que el 34% de los niños con niveles elevados 

de plomo en la sangre estaban expuestos a productos a base de plomo traídos al hogar 

como medicinas populares y tradicionales, dulces, vajillas de cerámica, juguetes y joyas 

metálicas. Más recientemente se descubrió el plomo en cajas de almuerzo de vinilo 

(loncheras), donde el plomo se utilizó para estabilizar los plásticos PVC. También se 

encontró plomo en la pintura en juguetes importados que superó el estándar de 0,06% de 

plomo por peso (600 ppm). Muchos consideran que esto es una cantidad excesiva y han 

defendido las regulaciones estatales y federales para reducir la cantidad de plomo 

permitida en la pintura y requieren pruebas para el plomo en los juguetes de los niños. A 

pesar de nuestro conocimiento sobre los efectos del plomo en la salud en la infancia, 

continuamos exponiendo innecesariamente a los más vulnerables.  

 

Introducción e historia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plomo proporciona muchas lecciones inteligentes para el estudiante de toxicología, la 

historia y la sociedad. Durante más de 8000 años de uso de este metal, hemos 

reaprendido las lecciones olvidadas e ignoradas sobre los efectos del plomo sobre la 

salud. El plomo esta naturalmente presente a niveles muy bajos en el suelo y el agua 

antes de la distribución ambiental extensa por las personas, pero no tiene efectos 

biológicos beneficiosos. Sus 

propiedades físicas como: bajo punto de 

fusión, fácil maleabilidad, resistencia a 

la corrosión y fácil disponibilidad lo 

hacen muy adecuado para usos tanto 

antiguos como modernos. Se encuentra 

ligado al oro y plata, siendo el plomo 

por tanto un subproducto y un 

contaminante durante la fundición de 

estos metales preciosos. La primera 

Si fuéramos a juzgar el interés suscitado por cualquier tema médico por el número 

de escritos a los que ha dado a luz, no podríamos menos que considerar la 

intoxicacion por plomo como el más importante que se conozca de todos aquellos 

que han sido tratados, hasta la actualidad.  

 

M.P. Orfila, A General system of Toxicology, 1817 

Pb  Plomo 
Número atómico: 82 
Masa atómica 207.20 
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mina de plomo registrada data de 6500 aC en Turquía. 

 

La producción significativa de plomo comenzó alrededor de 3000 aC y el plomo fue 

ampliamente utilizado por el Imperio Romano. Grandes minas en España y Grecia 

contribuyeron a la redistribución atmosférica global del plomo. De fácil manipulación, el 

plomo fue utilizado por los romanos en la fontanería. De hecho, la palabra plomería se 

deriva del plumbum, el latín para plomo, que también dio origen al símbolo químico del 

plomo, Pb. El plomo es ligeramente dulce al gusto, lo que lo convirtió en un buen aditivo 

para el vino romano fino que luego se enviaba por toda Europa. Incluso en estos tiempos, 

hubo informes de que el plomo causó cólicos graves, anemia y gota. Algunos 

historiadores creen que el envenenamiento por plomo aceleró la caída del Imperio 

Romano. Durante miles de años, el hielo de Groenlandia ha registrado fielmente el auge y 

la caída del uso de plomo por las civilizaciones que iban y venían. 

 

En épocas más modernas, la durabilidad del plomo lo hizo un aditivo excelente de la 

pintura pero su dulzura lo hizo un tentador artículo comestible para los niños pequeños. 

La intoxicación por plomo en la infancia estuvo vinculada a las pinturas a base de plomo 

en 1904. Varios países europeos prohibieron el uso de pinturas interiores a base de plomo 

en 1909. En un tiempo las cunas fueron pintadas con pintura a base de plomo, lo que 

resultó en muertes infantiles y otras enfermedades. En 1922, la Liga de las Naciones 

prohibió la pintura a base de plomo, pero Estados Unidos se negó a adoptar esta regla. En 

1943, un informe llegó a la conclusión de que los niños que comían pedacitos de pintura 

con plomo podrían sufrir de trastornos neurológicos, incluyendo trastornos de la 

conducta, el aprendizaje y problemas de inteligencia. Finalmente, en 1971, la pintura de 

casas a base de plomo fue eliminada en los Estados Unidos con la aprobación de la Ley 

de Prevención de la Intoxicación por Pintura con Plomo. Las casas construidas antes de 

1978 y los apartamentos construidos antes de 1950 muy probablemente tendrán pintura a 

base de plomo en interiores y exteriores y deben ser inspeccionados cuidadosamente. 

Este es un problema particularmente grave para los niños que viven en viviendas antiguas 

en las grandes ciudades. Un informe de los CDC encontró que el 35% de los niños 

afroamericanos que viven en ciudades con más de 1 millón de personas tenían niveles de 

plomo en sangre superiores a 10 μg / dL, que es el nivel de acción establecido por los 

CDC en 1991. En la década de 1990, se requería que la información sobre plomo se 

revelara cuando se vendía o alquilaba una casa o apartamento. Además, se requiere 

entrenamiento específico para los trabajadores que eliminan el plomo de las casas o 

apartamentos. La pintura a base de plomo sigue siendo un problema grave para muchos 

niños. La historia del uso de pintura a base de plomo se resume en la tabla 8.1.  
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Tabla 8.1 - Historia de la pintura a base de plomo 

Año Evento 

1887 La intoxicación de un niño con plomo se relaciona con las pinturas a base de 

plomo por las autoridades médicas en Estados Unidos. 

1904 La intoxicación por plomo en los niños es vinculado con las pinturas a base de 

plomo. 

1909 Francia, Bélgica y Austria prohíben la pintura para interiores de blanco de 

plomo.  

1914 Se describe la muerte pediátrica por intoxicación por pintura con plomo al 

comer la pintura de la cuna. 

1921 La Compañía Nacional de plomo (National Lead Company) admite que el 

plomo es un veneno. 

1922 La Liga de la Naciones prohíbe la pintura para interiores de blanco de plomo; 

EEUU declina adoptar esta disposición. 

1943 Un informe concluye que comer pedacitos de pintura con plomo causa 

trastornos físicos y neurológicos, problemas de comportamiento, de 

aprendizaje y problemas de inteligencia en los niños. 

1971 Ley de prevención de envenenamiento con pintura a base de plomo  

1978 La pintura de casas a base de plomo es prohibida. 

Adaptado de Gilbert and Weiss, 2006.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La adición de plomo a la gasolina es uno de los mayores fracasos de la salud pública del 

siglo XX. Es una historia fascinante de la intersección de grandes empresas, el gobierno y 

los intereses de la sociedad. El tetraetilo de plomo (TEL por sus siglas en inglés) fue 

descubierto en 1854 por un químico alemán y en 1921 Thomas Midgley de los Estados 

Unidos demostró que éste reducía el golpe de la ignición del motor de los automóviles. 

Este fue un período de tremenda competencia en la industria del automóvil y de 

crecimiento en las industrias del petróleo, gas y la industria química en los Estados 

Unidos. Un año después, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos emitió una 

“Por lo tanto, en contraste con los informes popularizados, no hay evidencia 

convincente de que la exposición a bajos niveles de plomo es responsable de 

cualquier defecto neuroconductual o de la inteligencia. De hecho, la mayor 

parte de la evidencia sugiere que no hay impacto adverso de la exposición a 

bajos niveles de plomo.” 

 

Organización Internacional de Investigación del Plomo-Zinc, October 1982 

 

“El envenenamiento con plomo sigue siendo la enfermedad ambiental más 

devastadora y más común de los niños pequeños.” 

Public Health Service - L. Sullivan, 1991 
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advertencia sobre los peligros potenciales asociados con el plomo. En 1923 la Du Pont 

Corporation comenzó la primera producción a gran escala de TEL y murieron los 

primeros trabajadores a causa de la exposición al plomo. El mismo año la gasolina con 

plomo salió a la venta en regiones seleccionadas del país. Durante este período, Du Pont 

adquirió un 35% de participación en la General Motors, y General Motors y Standard Oil 

formaron una sociedad mixta, la Ethyl Corporation, para producir TEL. En 1924, cinco 

trabajadores mueren por intoxicación por plomo en la planta de Ethyl en Nueva Jersey, 

sin embargo, el número total de afectados por la exposición al plomo es desconocido. En 

1925 las ventas de TEL fueron suspendidas mientras el Cirujano General de los Estados 

Unidos revisaba la seguridad de TEL. Al año siguiente, un comité aprobó el uso de TEL 

en gasolina y las ventas se reanudaron de inmediato. En 1936, el 90% de la gasolina 

vendida en los Estados Unidos contenía plomo, y la Ethyl Corporation estaba 

expandiendo sus ventas a Europa. A principios de los años 50, el Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos investigó las actividades anticompetitivas asociadas con 

Du Pont, General Motors, Standard Oil y Ethyl Corporation. Las preocupaciones 

ambientales se destacaron en un informe de 1965 que documentaba que los altos niveles 

de plomo en el medio ambiente eran causados por el uso humano del plomo. En 1972 la 

EPA de los Estados Unidos anunció el retiro progresivo del plomo en la gasolina y fue 

demandada rápidamente por la Ethyl Corporation. Cuatro años después, los estándares de 

la EPA fueron confirmados en la corte y en 1980 la Academia Nacional de Ciencias 

informó que el TEL en la gasolina era la mayor fuente de contaminación ambiental por 

plomo. En 1979, los efectos del plomo en el desarrollo intelectual de los niños se 

evidenciaron en un documento seminal escrito por Herbert Needleman y otros. La lucha 

por eliminar el plomo de la gasolina estaba lejos de terminar cuando, en 1981, el grupo de 

trabajo del vicepresidente George Bush propuso relajar o suprimir el programa de 

eliminación de plomo. La relación entre la gasolina con plomo y los niveles de plomo en 

sangre se demostró cuando la EPA informó que los niveles de plomo en sangre 

disminuyeron un 37% en asociación con una reducción del 50% en el uso de gasolina con 

plomo entre 1976 y 1980. Los estudios posteriores mostraron una correlación entre el 

aumento del uso de gasolina durante el verano y un aumento en los niveles de plomo en 

sangre. En 1986 finalizó la primera fase de la eliminación del plomo de la gasolina, pero 

en algunas zonas del país, como el estado de Washington, la gasolina con plomo estuvo  

disponible hasta 1991. El Banco Mundial pidió una prohibición de la gasolina con plomo 

en 1996 y la Unión Europea prohibió la gasolina con plomo en el 2000. Todavía estamos 

conviviendo con las decisiones tomadas en la década de 1920 de añadir plomo a la 

gasolina. Se estima que 7 millones de toneladas de plomo fueron liberadas a la atmósfera 

desde la gasolina en los Estados Unidos solamente. 

 

La exposición ocupacional al plomo ha disminuido desde los casos evidentes de muerte y 

discapacidad en los años 1930 y 1940, pero, como ilustran los casos, continúan 

ocurriendo. En el pasado, los pintores que utilizaban pinturas a base de plomo sufrían de 

problemas de salud como caída de la muñeca y del pie o como Ben Franklin reportó, 

"dangles" (muñeca flácida). La eliminación de la pintura con plomo de puentes y 

edificios está ahora regulada. La reparación de radiadores y el reciclaje de las baterías 
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siguen siendo fuentes de exposición al plomo. Las instalaciones de reciclaje de baterías 

en los países menos desarrollados son una fuente importante de exposición a plomo de 

los trabajadores y de contaminación ambiental. Los funcionarios de seguridad pública 

que entrenan en los campos de tiro usando munición de plomo pueden estar expuestos a 

niveles elevados de plomo. La exposición ocupacional es un peligro potencial no sólo 

para los adultos, sino también para sus hijos, ya que el plomo puede ser llevado a la casa 

en la ropa. 

 

Pasatiempos o negocios en casa también puede ser una fuente de exposición al plomo. El 

plomo se utiliza comúnmente en vitrales, joyería, esmaltes en cerámica, pintura, 

soldadura, fabricación de municiones o plomos de pesca, y la exposición puede ocurrir a 

partir del raspado de la pintura de muebles o madera. La cerámica vidriada con plomo ha 

causado intoxicaciones por plomo, particularmente cuando los alimentos con un alto 

contenido de ácido, que lixivian el plomo del esmalte, se consumen en la cerámica. 

 

En un momento los alimentos enlatados eran una fuente importante de plomo debido a las 

juntas de soldadura de mala calidad en las latas. Los productos de alto contenido ácido, 

como los tomates, lixivian el plomo de las latas. Por último, la contaminación del agua 

potable con plomo se produce principalmente a partir de juntas de soldadura de plomo o 

accesorios antiguos y, ocasionalmente, tuberías de plomo que se utilizó para llevar el 

agua al hogar. Como con muchos metales, el plomo se utilizó en una serie de remedios, 

algunos de los cuales todavía están disponibles y utilizados por algunos grupos étnicos. 

 

El plomo continúa apareciendo en una gama de productos, muchos destinados a ser 

usados por los niños. Debido a que el plomo es barato y fácil de usar se encuentra en la 

joyería y otras baratijas. Estos productos son utilizados y manejados por niños resultando 

en una exposición adicional al plomo. El plomo se utiliza como estabilizador para 

plásticos de PVC y se ha encontrado en mini-persianas para ventanas y loncheras 

escolares. Se descubrió que los cosméticos, como el lápiz labial, estaban contaminados 

con plomo. Recientemente pinturas con base de plomo fueron usadas en juguetes para 

niños. Incluso caramelos y envolturas de caramelos se encontraron contaminados con 

plomo. Leyes estatales y nacionales fueron promulgadas para prohibir lo que parece 

obvio, la venta de productos que contienen plomo destinados a los niños. 

 

Propiedades biológicas  
 

La absorción, distribución y subsecuentes efectos del plomo sobre la salud ilustran los 

principios básicos de la toxicología. El principal es la sensibilidad de los niños a los 

efectos adversos de incluso niveles bajos de exposición al plomo y el segundo es la dosis. 

Hay muchas razones por las que los niños son más sensibles al plomo. 

 

Los niños son mucho más pequeños que los adultos y en peso recibirán una dosis mucho 

más alta dada la misma exposición. Las diferencias en la absorción de plomo también 

aumentan la sensibilidad de los niños. Los adultos absorben sólo el 5-10% de plomo 
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oralmente ingerido mientras que los niños absorben aproximadamente el 50% y pueden 

absorber mucho más dependiendo de la nutrición. Los niños y las mujeres embarazadas 

absorberán más plomo porque sus cuerpos tienen una mayor demanda de calcio y hierro, 

y el intestino responde favoreciendo su absorción. El plomo es un sustituto para el calcio 

y por lo tanto es fácilmente absorbido, especialmente si la dieta es baja en calcio y hierro. 

Los niños de las familias de bajos ingresos es más probable que habiten en viviendas más 

antiguas que contienen plomo y con una dieta pobre son más vulnerables a los efectos del 

plomo en el desarrollo. Lo mismo es cierto para las mujeres embarazadas, cuyos cuerpos 

necesitan más calcio.  

 

El plomo se distribuye en varios compartimientos dentro del cuerpo, cada uno con una 

semivida diferente. Cuando el plomo entra en el torrente sanguíneo se adhiere a los 

glóbulos rojos y en la sangre tiene una vida media de unos 25 días. El plomo atraviesa 

fácilmente la placenta, exponiéndose así el feto en desarrollo y el sistema nervioso fetal. 

El plomo también se almacena en el músculo, donde tiene una semivida más larga de 

aproximadamente 40 días. Los requerimientos de calcio para los niños son altos en parte 

debido al rápido crecimiento óseo. El plomo sustituye fácilmente al calcio y se almacena 

en el hueso, esto es visible en los rayos X de niños con muy alta exposición al plomo 

(afortunadamente esto es muy raro ahora, al menos en los Estados Unidos). En 

circunstancias normales, la renovación o la semivida ósea es muy larga, por lo que la vida 

media del plomo en el hueso es de unos 20 años. Sin embargo, si la renovación ósea se 

incrementa, el plomo en el hueso se moviliza a la sangre. Esto puede ocurrir durante el 

embarazo o en mujeres mayores con osteoporosis, que puede ser causada por la 

disminución de los niveles de estrógeno. Acumulamos plomo durante toda la vida, pero 

particularmente cuando somos jóvenes, de modo que como adultos nuestros huesos y 

dientes contienen aproximadamente 95% del plomo total en el cuerpo. Como veremos, la 

vida media corta del plomo en la sangre hace que los niveles de plomo en los dientes sean 

un indicador importante de la exposición al plomo en la infancia y un marcador vital para 

correlacionar con los efectos del desarrollo. 

 

Efectos a la salud 
 

 

 

 

 

 

 

El plomo es uno de los agentes peligrosos más intensamente estudiados del siglo XX. 

Cuantos más toxicólogos y otros investigadores investigaron los efectos del plomo sobre 

la salud, más se dieron cuenta de que incluso niveles muy bajos de exposición al plomo 

eran peligrosos (Gilbert y Weiss, 2006). El biomarcador más común de la exposición al 

plomo es el nivel de plomo en la sangre, generalmente medido en microgramos (μg) por 

una décima de litro de sangre (dL) o μg / dL. Por ejemplo, muchas agencias reguladoras 

“Durante cuánto tiempo una verdad útil puede ser conocida, y existir, antes de 

que sea ampliamente percibida y practicada” 

 

Benjamín Franklin - 1763 
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fijaron 40 μg / dL como un nivel de preocupación para los trabajadores adultos del sexo 

masculino. Típicamente, en este nivel los trabajadores deben ser removidos del medio 

ambiente responsable de la exposición e idealmente sería determinada la causa de la 

exposición. El nivel sanguíneo de preocupación para los niños ha disminuido 

constantemente como se muestra en la Figura 8.1 y algunos creen que hay suficientes 

datos sobre los efectos en la salud por debajo de 10 μg / dL por lo que los CDC deben 

reducir significativamente el nivel de acción de plomo en la sangre (Gilbert y Weiss, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disminución en los niveles aceptables en sangre en la infancia fue el resultado de la 

investigación y el mejor control de la contaminación por plomo, como la eliminación del 

plomo de la gasolina. Un nivel de plomo en la sangre de 10 μg / dL no representa un 

nivel "seguro", solo uno donde es prudente tomar medidas para reducir la exposición. 

Pero hay que señalar que un nivel de 10 μg / dL se considera un nivel de acción y no 

proporciona ningún margen de seguridad para el desarrollo del sistema nervioso del niño. 

Actualmente, parece que no existe un nivel seguro de exposición al plomo para los niños. 

 

El sistema nervioso es el blanco más sensible para la intoxicación por plomo. Los fetos y 

los niños pequeños son especialmente vulnerables a los efectos neurológicos del plomo 

porque sus cerebros y sistemas nerviosos todavía están en desarrollo. A niveles altos de 

 
          Figura 8.1 Niveles aceptables de plomo en sangre en la infancia 
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exposición al plomo, el cerebro se inflamará (encefalopatía), posiblemente resultando en 

la muerte. En un momento se pensó que los niños que sobreviven a altos niveles de 

exposición se recuperan y no tienen efectos adversos. En la década de 1940, problemas 

de aprendizaje y efectos en el desarrollo se demostraron en niños expuestos a altos 

niveles de plomo. En 1979 un estudio realizado por Needleman mostró que incluso 

niveles bajos de exposición al plomo reducirían el rendimiento escolar de los niños. Este 

estudio fue uno de los primeros en utilizar el plomo en dientes como marcador de 

exposición infantil, el cual clasifica correctamente la exposición de la primera infancia 

incluso cuando los niveles recientes de plomo en la sangre son normales. Numerosos 

estudios encontraron resultados similares y actualmente se acepta generalmente que cada 

10 μg / dL de aumento en los niveles de plomo en sangre ocasionan un déficit de 2 a 4 

puntos en el CI dentro del rango de 5 a 35 μg / dL. Si bien la disminución de unos puntos 

de CI no parece muy importante es muy grave sobre toda la población y aún más grave 

para las personas afectadas. Los estudios subsecuentes a largo plazo de lactantes y niños 

pequeños expuestos al plomo mostraron que a medida que crecían, aumentaba la 

probabilidad de sufrir una disminución en el tiempo de atención, discapacidades en la 

lectura y el aprendizaje y el fracaso en graduarse de la escuela secundaria. 

 

Los efectos del sistema nervioso adulto también son evidentes después de la exposición 

al plomo. En el pasado, los pintores que usaban pintura a base de plomo desarrollaron 

daños en el sistema nervioso periférico, lo que causó caída de la muñeca o del pie. El 

daño nervioso podría evaluarse en el antebrazo mediante el uso de un instrumento para 

medir la rapidez con que los nervios conducen una señal eléctrica de un punto a otro. 

Pero, igual que en el caso de los niños, cuando se buscaron efectos más sutiles, éstos 

fueron encontrados. En adultos con niveles sanguíneos mayores que 25 μg / dL hay 

evidencia de disminución del desempeño cognitivo. 

 

La exposición al plomo puede producir una serie de otros efectos. Uno de los efectos más 

comunes es sobre los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se vuelven frágiles y la síntesis 

de hemoglobina se ve afectada, lo que trae como consecuencia la anemia. Los cambios en 

los glóbulos rojos y algunos cambios enzimáticos se utilizaron como un marcador para la 

exposición al plomo. Al igual que otros metales, el plomo afecta adversamente la función 

renal, pero esto es ahora raro con reducciones en la exposición ocupacional. Varios 

estudios han demostrado que la exposición elevada al plomo está relacionada con niveles 

elevados de presión arterial, particularmente en hombres. Parece haber una asociación 

débil entre la exposición al plomo y el aumento de la incidencia de cáncer de pulmón y 

de cerebro. La exposición al plomo es un riesgo reproductivo para hombres y mujeres. En 

los hombres, el plomo afecta el recuento y la motilidad de los espermatozoides, lo que 

resulta en una disminución de la descendencia. 

 

El hecho de que los niños sean más sensibles a los efectos de la exposición al plomo se 

ilustra en la Figura 8.2. Está claro que la cantidad de plomo que se necesita para matar a 

alguien no es tan importante como los efectos a largo plazo en la calidad de vida. 



File: Chapter 8 Lead ED2.05.04.10 (Spanish) - Date: 3/21/2018 – Page 11 of 16 

 
 

  Figura 8.2 Efectos del plomo en la sangre - Niños vs. Adultos 
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Reducción de la exposición 

 

Si bien hay normas para la exposición al plomo, en este momento no hay un nivel que se 

considere seguro, por lo que la mejor política es evitar por completo la exposición. Esto 

es difícil porque como contaminante de los alimentos, el agua o el polvo, el plomo puede 

no ser visto, probado ni olido. Por tanto, es mejor estar al tanto de las posibles fuentes de 

plomo y tomar las medidas apropiadas. Por ejemplo, si usted se está mudando a una casa 

vieja con niños pequeños o está planeando comenzar una familia, evalúe los niveles de 

plomo en la pintura y el suelo alrededor de la casa. Si la casa es vieja puede contener 

tuberías o juntas de soldadura con plomo o accesorios con altas concentraciones de 

plomo. Los kits de prueba están disponibles en algunas tiendas, pero generalmente sólo 

indican si el plomo está presente, no cuánto. La renovación del hogar es una fuente 

importante de exposición al plomo. Lijar o quitar la pintura puede crear polvo con altas 

concentraciones de plomo. Los niños pequeños muestran comportamientos de mano a 

boca e ingerirán cantidades significativas de plomo solo del polvo. La EPA tiene 

información sobre la renovación segura de viviendas. 

 

Si trabaja o entra en contacto con plomo, lávese las manos lo antes posible. Si manipula 

plomo y luego come, lo que toque con sus manos contendrá una pequeña cantidad de 

plomo. Quitarse los zapatos antes de entrar en la casa reduce la diseminación del polvo 

que contiene plomo. Esto es particularmente importante si hay indicación de 

contaminación del suelo tal como podría ocurrir cerca o a favor del viento desde una 

fundición. Tenga cuidado con cualquier afición que utilice plomo o productos que puedan 

contener plomo. Reduzca o elimine productos con base de plomo siempre que sea 

posible. La mayoría de los estados ahora prohíben perdigones de plomo para la caza 

porque los perdigones de plomo son un peligro para las aves y contaminan el medio 

ambiente con plomo. Los viejos utensilios de cocina, el cristal con plomo y la cerámica 

vidriada (loza vidriada) pueden contener plomo que se lixiviará a los alimentos, 

particularmente aquellos con alto contenido de ácido. Incluso algunos cosméticos 

contienen plomo, particularmente los productos para teñir el cabello que cubren las canas 

progresivamente. El tabaco contiene una pequeña cantidad de plomo, otra razón para 

evitar la inhalación del humo del tabaco. 

 

Normas reglamentarias 

 

Las agencias gubernamentales han establecido límites para el plomo en el agua potable y 

en los entornos laborales. Las leyes estatales también existen y pueden ser más estrictas 

que las del gobierno federal de los Estados Unidos. 

 

OSHA – Plomo en aire – 0,5 mg / m3 (miligramos por metro cúbico). 

EPA –Nivel máximo de plomo en los sistemas públicos de agua potable–15 μg / L. 

EPA estándar de plomo de aire 0,15 μg / m3 promedio móvil de 3 meses. 
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Recomendaciones y conclusiones 

 

El sistema nervioso en desarrollo de los niños es, con mucho, el más sensible a la 

exposición al plomo. Debido al pequeño tamaño del niño y a una mayor absorción de 

plomo, incluso un nivel de exposición muy bajo resulta en una alta dosis de plomo. El 

sistema nervioso en desarrollo es exquisitamente sensible a los efectos de incluso 

pequeñas cantidades de plomo, lo que resulta en déficits de aprendizaje de por vida. La 

exposición al plomo a una edad temprana claramente priva al niño de su capacidad para 

expresar su potencial genético. La acción óptima es evitar la exposición al plomo y 

asegurar que los niños y las mujeres embarazadas tengan una dieta adecuada con calcio y 

hierro adecuados. Recomendaciones adicionales incluyen lavarse las manos 

frecuentemente y quitarse los zapatos para reducir el polvo en el hogar. 

 

A escala más amplia, debemos reducir el uso de plomo en una amplia gama de productos 

de consumo. Claramente esto comienza con productos destinados a niños tales como 

juguetes, plásticos de vinilo, joyas y dulces. Grandes cantidades de plomo se distribuyen 

en el ambiente a partir de una variedad de fuentes tales como plomos de pesca, pesos para 

ruedas de automóviles y balas usadas en caza y práctica de blanco. Lo más importante es 

reducir el número de viviendas contaminadas con pintura a base de plomo. Muchos de 

estos cambios requerirán cambios legislativos o regulatorios y la aceptación de que estos 

cambios benefician a la sociedad. Por último, los CDC deben revisar y reducir el nivel de 

acción de plomo en la sangre para enviar un mensaje claro de que no es aceptable ningún 

nivel de exposición al plomo en los niños. 

 

 

Más información y referencias 

Presentación de diapositivas 

 A Small Dose of Lead presentation material and references online: 

http://www.toxipedia.org or http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Lead  

El sitio Web contiene material de presentación relacionado con los efectos del 

plomo sobre la salud. 

 

Agencias europeas, asiáticas e internacionales 

 

 International Programme on Chemical Safety (IPCS). Online: 

<http://www.who.int/pcs/> (accessed: 4 April 2009). 

“Las dos funciones principales del IPCS son establecer la base científica de 

evaluación de los riesgos para la salud y el medio ambiente para el uso seguro de 

los productos químicos (funciones normativas) y fortalecer las capacidades 

nacionales de seguridad química (cooperación técnica)” 

 

 Australia – Australian Government Department of the Environment, Water, 

Heritage and the Arts.  Online: < 

http://www.toxipedia.org/
http://www.who.int/pcs/
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http://www.environment.gov.au/atmosphere/airquality/publications/leadfs.html> 

(accessed: 4 April 2009). 

Este sitio proporciona material educativo sobre las fuentes de plomo y las 

estrategias para vivir con el plomo. 

 

Agencias norteamericanas 

 

 Health Canada - Lead. Online. Available HTTP: < http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-

semt/contaminants/lead-plomb/index-eng.php > (accessed: 4 April 2009). 

Health Canada proporciona información sobre los efectos a la salud del plomo y 

de los programas de remediación. 

 

 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Office of Pollution Prevention and 

Toxics - Lead Program. Online. Available HTTP: 

<http://www.epa.gov/opptintr/lead/index.html> (accessed: 4 April 2009). 

El sitio tiene información sobre los efectos en la salud del plomo y la reducción 

del plomo. 

 

 U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Online. Available 

HTTP: <http://www.cdc.gov/nceh/lead/lead.htm> (accessed: 4 April 2009). 

El sitio tiene información sobre el programa de plomo de los CDC. 

 

 U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) - Office of Healthy 

Homes and Lead Hazard Control. Online: <www.hud.gov/offices/lead> 

(accessed: 4 April 2009). 

El sitio contiene información sobre el plomo en inglés y español.  

 

 U.S. EPA Safe Drinking Water Hotline - Phone: 1-800-426-4791. Online: 

http://www.epa.gov/safewater/lead/index.html. (accessed: 4 April 2009). 

 

 U.S. EPA The National Lead Information Center - Phone: 1-800-424-LEAD 

(424-5323) 

 

 

 U.S. Department of Labor Occupational Safety & Health Administration. Online. 

Available HTTP: < http://www.osha.gov/SLTC/lead/index.html> (accessed: 4 

April 2009). 

Este sitio trata sobre la exposición al plomo en el lugar de trabajo. 

 

 

 

http://www.epa.gov/opptintr/lead/index.html
http://www.hud.gov/offices/lead
http://www.epa.gov/safewater/lead/index.html
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 U.S. Agency for Toxic Substance Disease Registry (ATSDR). Online: < 
http://www.atsdr.cdc.gov/substances/toxsubstance.asp?toxid=22 > (accessed: 4 

April 2003). 

Serie de perfiles toxicológicos - Plomo - El Programa de Extensión de Prevención 

de Intoxicación por Plomo financiado por el Centro de Salud Ambiental (EHC).  

 

 Washington State, Department of Ecology – Lead Chemical Action Plan. Online: 

http://www.ecy.wa.gov/programs/swfa/pbt/lead.html.  

Revisa la fuente y el uso de plomo en Washington y hace recomendaciones sobre 

la reducción de la exposición al plomo. 

 

 

Organizaciones No Gubernamentales 
 

 Alliance for Healthy Homes. Online: < http://www.afhh.org/ > (accessed: 4 April 

2009). 

Trabaja en muchos asuntos para prevenir y eliminar los peligros en nuestros 

hogares que pueden dañar la salud de los niños, con la reducción de la exposición 

al plomo como una prioridad. 

 

 Washington Swan Working Group - an Affiliate of The Trumpeter Swan Society -

Lead Poisoning. Online: 

<http://www.swansociety.org/issues/lead/0102lead.html> (accessed: 5 April 

2009). 

El sitio tiene información sobre el envenenamiento de los cisnes por plomo. 
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