
 

 
 
 
 
 

Mensajes clave ú Módulo 1 
Plan de estudios de concientización sobre el plomo en los terrenos indígenas: 
¡Mantener sanos a nuestros niños! 

INFORMACIÓN SOBRE EL PLOMO 

El plomo puede afectar nuestra salud, el medioambiente y las prácticas culturales. Existen varias 
acciones que podemos tomar para reducir la posible exposición al plomo. 

¿QUÉ ES EL PLOMO Y CUÁLES SON ALGUNAS POSIBLES FUENTES DE EXPOSICIÓN?  
El plomo es un metal natural de color gris azulado que se encuentra en 
pequeñas cantidades en la corteza terrestre. El plomo se extrae y se utiliza 
en productos para hacerlos más resistentes y duraderos. Una vez que el 
plomo se incorpora a un producto, es casi imposible identifcarlo a simple 
vista. El plomo no es biodegradable ni desaparece del medioambiente con 
el pasar del tiempo. 

Gran parte de nuestra exposición proviene de actividades humanas que 
implican el uso de combustibles fósiles, el uso de gasolina con plomo en 
el pasado; algunos tipos de instalaciones industriales (por ejemplo, minería 

y fabricación); el combustible de aviación con plomo y el uso de pintura a base de plomo en los hogares. 
El plomo también se ha encontrado en una gran variedad de productos que se encuentran en nuestros 
hogares incluyendo la pintura que se usa en equipos agrícolas y barcos, cerámica/ alfarería, juguetes, 
materiales de plomería y ciertos tipos de municiones y equipos para pesca. 

Hoy en día, una de las formas más comunes en que los niños pueden ser expuestos al plomo es a través 
del contacto con los pedazos y el polvo de la pintura a base de plomo en edifcios y casas que tienen 
pintura a base de plomo, cuando se llevan los juguetes, los dedos y otros objetos a la boca como parte 
de su comportamiento normal. La pintura a base de plomo tiene un sabor “dulce”, lo que la hace atractiva 
para los niños pequeños. En los Estados Unidos, el uso de pintura a base de plomo para viviendas está 
prohibido desde 1978. Las casas construidas antes de 1978 pueden contener pintura a base de plomo. 
cuando la pintura a base de plomo en buenas condiciones y no está en una superfcie de impacto o 
fricción, como una ventana, los pintura no suele sera un peligro. 

Podemos reducir nuestra posible exposición con unas acciones simples como lavarnos las manos varias 
veces al día, limpiar nuestras casas con agua o lavando diariamente los artículos que nuestros niños usan 
regularmente. 

¿POR QUÉ DEBEMOS PREOCUPARNOS CON EL PLOMO? 
La exposición al plomo en humanos puede causar efectos negativos para 
la salud, que a menudo ocurren sin síntomas obvios y con frecuencia no se 
detectan. La única manera de saber si un niño tiene plomo en la sangre es 
haciéndole un análisis de sangre. 

La exposición de los bebés y los niños pequeños al plomo puede ser 
mayor porque a menudo llevan sus manos y otros objetos a la boca, y 
estos pueden estar contaminados con plomo presente en el polvo o en 
el suelo. El plomo es particularmente peligroso para los niños menores 
de seis años porque sus cuerpos en crecimiento absorben más plomo que los adultos, y sus cerebros 
y sistemas nerviosos en desarrollo son más sensibles a sus efectos perjudiciales. Según los Centros de 
Control y Prevención de Enfermedades, no se ha identifcado ningún nivel seguro de plomo sanguíneo en 
niños. Incluso pequeñas cantidades de plomo en la sangre de los niños pueden dar lugar a: 

• Problemas de comportamiento y aprendizaje; 
• Menor coefciente intelectual (IQ, por sus siglas en inglés) e hiperactividad; 
• Retraso en el crecimiento; 
• Problemas de audición; y 
• Anemia. 
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Para adultos, ejercer determinados trabajos puede aumentar la posible exposición al plomo, como en el 
caso de: renovación o reparación de hogares y edifcios más viejos; pintura; construcción; reacabado de 
muebles; fundición; minería; reparación de automóviles y trabajo en depósitos de desechos peligrosos. La 
participación en actividades recreativas, como fabricar cristal colorido, fabricar municiones, disparar en un 
campo de tiro o el uso de ciertos remedios populares, puede aumentar la posible exposición al plomo en 
adultos. 

La exposición de una mujer embarazada es motivo de preocupación porque puede dar lugar a la 
exposición del feto en desarrollo, que puede hacer que el bebé nazca de forma prematura o demasiado 
pequeño; afectando el cerebro, los riñones y el sistema nervioso del bebé; y colocar a la madre en riesgo 
de aborto. 

Al igual que los humanos, la ingestión de plomo en la red alimenticia también puede afectar a las especies 
silvestres. Los animales pueden estar expuestos al plomo a partir de varias fuentes, pero los estudios 
indican que la ingestión de equipo de pesca y municiones de plomo son dos de las principales fuentes 
de exposición. La exposición y el envenenamiento por plomo pueden dar lugar a vómitos, diarrea, 
vuelo defciente, cambios de comportamiento, pérdida del apetito, letargo y movimientos corporales no 
coordinados. La exposición al plomo también puede afectar los sistemas reproductivos e incluso provocar 
la muerte. 

El plomo, al igual que otros metales pesados, puede afectar las prácticas culturales y las prácticas de 
subsistencia. Desde la pesca, hasta la recolección de plantas, la caza de animales salvajes, o la recogida 
de madera y otras fuentes de vida, las prácticas de subsistencia son vulnerables a la exposición a los 
metales pesados porque se encuentran intrínsecamente vinculadas a las comunidades ecológicas y a 
los procesos de los terrenos vivos. Todos estos enlaces de soporte vital pueden erosionarse o destruirse 
debido a la exposición a metales pesados que, de otro modo, no pasarían a constituir un peligro, 
manteniéndose bajo tierra. Las tribus y las poblaciones indígenas son bastante diversas en términos 
de tierras, idiomas, culturas y dietas, y están estrechamente relacionadas con el medio ambiente y los 
recursos naturales. Debido a su conexión y dependencia con el medio ambiente para la supervivencia de 
sus culturas y sus prácticas de subsistencia, las poblaciones tribales e indígenas pueden tener diferentes 
fuentes posibles de exposición al plomo. 
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HACER CORRER EL AGUA 

DUCHARSE Y 
CAMBIARSE 

LAVARSE LAS MANOS 

JUGAR EN 
LA GRAMA 

CONTRATAR A PROFESIONALES 
DEL PLOMO CERTIFICADOS 

LAVAR LOS JUGUETES, 
BOBOS (CHUPETES) Y 

BIBERONES 

LLEVAR UNA DIETA RICA 
EN HIERRO, CALCIO Y VITAMINA C 

MANTENER LA CASA 
LIMPIA Y LIBRE DE POLVO 

¿QUÉ PUEDO HACER PARA REDUCIR 
LA POSIBLE EXPOSICIÓN AL PLOMO 
DE MI FAMILIA? 
La exposición al plomo es prevenible - 
podemos empezar con algunas acciones 
dentro de casa, como las que se muestran 
a continuación, para reducir la posible 
exposición al plomo. 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS  
INFORMACIÓN?  
Para obtener más información, comuníquese 
con el Centro nacional de información sobre 
el plomo (NLIC) al 1-800-424-LEAD (5323) o 
visite  www.epa.gov/lead en inglés y para 
información en español en https://espanol. 
epa.gov/plomo 
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