
 

 
  

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Plan de estudios de concientización sobre el plomo en los terrenos indígenas: ¡Mantener sanos a nuestros niños! 

Introducción 

El Plan de estudios de Concientización sobre el plomo en los terrenos indígenas: 
¡Mantener sanos a nuestros niños! fue diseñado como una herramienta fácil de usar para 
sensibilizar a las comunidades tribales sobre la exposición al plomo y promover actividades 
en el hogar que los participantes pueden hacer para reducir o prevenir la posible exposición 
al plomo. El plan de estudios identifca información clave para capacitar a las personas para 
que actúen en sus propios hogares para proteger a sus hijos y comunidades. Los padres, los 
abuelos, los cuidadores infantiles y otros pueden adoptar varias medidas preventivas, como 
técnicas efcaces de limpieza, lavado de manos y buena nutrición para reducir la posible 
exposición al plomo de los niños. 

Este plan de estudios se elaboró en colaboración con los socios tribales para: 
• Aumentar la conciencia sobre la exposición infantil al plomo; 
• Ampliar la comprensión de los posibles impactos del plomo en la salud infantil y 

prácticas culturales; 
• Promover las acciones que se pueden tomar para reducir o prevenir la exposición 

infantil al plomo. 

La exposición de los niños al plomo puede provenir de múltiples fuentes y puede causar 
efectos irreversibles y duraderos en la salud. El plomo es particularmente peligroso para los 
niños porque sus cuerpos en crecimiento absorben más plomo que los adultos debido a 
comportamientos como llevarse artículos diversos a la boca y llevarse las manos a la boca 
(Ref. 1). El cerebro y el sistema nervioso de los niños son especialmente sensibles a los 
efectos dañinos del plomo. De hecho, el plomo puede afectar a otros órganos (por ejemplo, 
los riñones) y sistemas (por ejemplo, musculares) en el cuerpo (Ref. 2). No se ha identifcado 
ningún nivel seguro de plomo en la sangre en niños. Incluso bajos niveles de plomo en los 
niños pueden dar lugar a: 

• Problemas de comportamiento y aprendizaje; 
• Coefcientes de inteligencia (IQ, por sus siglas en ingles) más bajos; 
• Aumento de la hiperactividad; 
• Crecimiento lento y atrofado; 
• Problemas auditivos; y 
• Anemia. 

En altos niveles, el plomo puede causar: 
• Coma; 
• Convulsiones; y 
• Muerte, en algunos casos. 

Durante el embarazo, el plomo se libera de los huesos de la madre junto con el calcio y 
puede ser transmitido por la madre exponiendo al feto o bebé lactante al plomo: Esto puede 
dar lugar a efectos graves para el feto y para el bebé en desarrollo, entre ellos: 

• Causar el nacimiento prematuro o excesivamente pequeño del bebé; 
• Afectar el cerebro, los riñones y el sistema nervioso del bebé; 
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• Aumentar la probabilidad de problemas de aprendizaje y de comportamiento; y 
• Colocar a la madre en riesgo de aborto. 

El Plan de estudios de Concientización sobre el plomo en los terrenos indígenas: 
¡Mantener sanos a nuestros niños! fue diseñado para equilibrar los diversos antecedentes 
de la comunidad, la información técnica y el conocimiento local, lo que proporciona a los 
líderes comunitarios (por ejemplo, instructores) una oportunidad para planifcar e impartir 
mensajes únicos dentro de cada módulo estructurado. 

Cuatro módulos educativos constituyen el plan de estudios: 
• Módulo 1: Información sobre el plomo proporciona una visión general sobre el plomo, 

sus impactos y las medidas que pueden adoptarse para reducir la posible exposición 
y envenenamiento por plomo; 

• Módulo 2: Técnicas de limpieza eficaces explica y demuestra técnicas de limpieza 
recomendadas para reducir el polvo de plomo en el hogar; 

• Módulo 3: Higiene personal y nutrición se centra en las conexiones entre la higiene 
personal, la nutrición infantil y la posible exposición al plomo; y 

• Módulo 4: Contratación de profesionales certificados en prácticas seguras con el 
plomo hace hincapié en la importancia de contratar profesionales certifcados en 
prácticas seguras con el plomo que utilizarán prácticas seguras de trabajo para 
reducir la exposición al plomo. 

Cada módulo consta de materiales (ejemplo, plan de clase, hoja de trabajo, mensajes clave, 
diapositivas de presentación y hoja de ejercicios para niños) para facilitar las sesiones 
interactivas con los participantes. Los instructores no necesitan ser especialistas para 
impartir estas sesiones educativas. El plan de estudios proporciona una guía paso a paso 
para los líderes comunitarios a través de cada módulo con enfoques resumidos, información 
relevante, recursos y ejemplos. 

La sección Uso del plan de estudios proporciona a los instructores una comprensión 
detallada de cómo utilizar los materiales y orientaciones para preparar y presentar la 
información. Los instructores pueden optar por llevar a cabo los módulos de una forma y con 
un ritmo que funcione mejor para su comunidad, sea todo al mismo tiempo o individualmente 
durante un período. Este plan de estudios pretende ofrecer a los instructores un punto de 
partida para mantener conversaciones informadas en sus comunidades y fomentar cambios 
de comportamiento para proteger a los niños de las posibles exposiciones al plomo. 
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