Eco-Healthy Child Care® ayuda a que los entornos de aprendizaje de la primera infancia sean lo más saludables, seguros y ecológicos posible, al reducir la exposición de los niños a las sustancias químicas tóxicas.

Plomo
¿Qué es el plomo y dónde se puede encontrar?
El plomo es un metal pesado que se encuentra presente, de
forma natural, en el medio ambiente. Es muy dañino para
la salud. El plomo puede encontrarse dentro de un hogar en
la pintura, el agua, los productos de consumo (por ejemplo,
juguetes o bisutería) y el polvo. También puede encontrarse
en la tierra contaminada de afuera.
Los niños pueden estar expuestos al plomo al ingerir o inhalar partículas de pintura o polvo de pintura contaminada
fabricada antes de 1978 que se está partiendo, pelando o
resquebrajando. El plomo puede entrar al agua potable al
filtrarse desde las tuberías de plomo u otros materiales de
plomería que contienen plomo, como soldaduras o grifos.
No es posible ver, probar ni oler el plomo en el agua potable. El plomo puede contaminar el suelo a través de lo siguiente: polvo de pintura con plomo deteriorada, carreteras
principales debido al uso pasado de gasolina con plomo en
los coches o fuentes industriales (pasadas o presentes), como un centro de reciclaje de baterías. Vivir junto a una gasolinera, centro de reciclaje de baterías u otro lugar que utilice productos con plomo también puede exponer a los niños al plomo a través del suelo o el agua contaminados. El
plomo también puede encontrarse en el aire exterior debido
al procesamiento de metales y a los aviones con motores de
pistón que utilizan turbosina con plomo.
El gobierno federal prohibió el uso de pintura con plomo en
las viviendas en 1978; sin embargo, los edificios antiguos
(casas, escuelas o iglesias) aún pueden tener pintura con
plomo. El plomo también se eliminó de forma gradual de la
gasolina (utilizada en coches y camiones) en Estados Unidos a finales de los setentas y se prohibió su uso en las tuberías de los sistemas públicos de agua en 1986.
Ningún nivel de exposición al plomo es seguro. El plomo puede afectar a casi cualquier
órgano y sistema en el cuerpo de una persona.

Preocupaciones de salud
El plomo se acumula en los huesos, músculos y grasa,

creando una fuente a largo plazo de exposición a niveles
bajos en el organismo. La exposición al plomo puede contribuir a problemas de comportamiento y aprendizaje, coeficiente intelectual más bajo e hiperactividad, crecimiento
más lento, problemas auditivos y anemia (cuando la sangre
no tiene suficientes glóbulos rojos saludables) en los niños.
Es fácil no percatarse de los síntomas del envenenamiento por plomo, así que la prevención y los análisis resultan necesarios.
La exposición de los adultos puede ocasionar problemas
reproductivos, problemas renales, enfermedad cardiovascular y trastornos nerviosos. Las personas con más riesgo a las
exposiciones son las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes y los niños menores de seis años, ya que están en un
estado rápido de crecimiento (o criando a un niño pequeño
que está en un estado vulnerable de desarrollo).

El plomo es particularmente dañino para los niños
Los niños pequeños corren un riesgo mayor de envenenamiento por plomo debido a sus comportamiento naturales y
adecuados para su nivel de desarrollo, como meter las manos y otros objetos a la boca. Estos objetos pueden contener
plomo y/o tener polvo contaminado por plomo. Si los niños
viven o van a la escuela en un lugar con niveles elevados de
plomo, ya sea en la pintura o el polvo, sus cuerpos pueden
asimilar fácilmente el plomo. La reacción del cuerpo del
niño al plomo es distinta a la del adulto. El plomo es un sustituto del calcio; los cuerpos pequeños necesitan calcio, de
modo que los niños pueden asimilar el 50 % del plomo que
ingieren, mientras que los adultos solo asimilan un 10 %.
Por último, ya que el cerebro y el sistema nervioso de los
niños están desarrollándose, son más sensibles a los efectos
neurotóxicos del plomo.

Consejos para disminuir la exposición al plomo

Ubicación segura para los centros de cuidado
infantil



Tome en cuenta la posible contaminación por plomo
al elegir una nueva ubicación para un centro de cuidado infantil. Para obtener más información, visite la
página web "Choose Safe Places" (Elija lugares seguros) de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades: www.atsdr.cdc.gov.

Suelo


Lávense las manos con frecuencia, sobre todo después
de haber estado al aire libre y antes de comer.



Coloque un tapete comercial a la entrada de su centro
de cuidado infantil o pida que se quiten los zapatos antes de entrar.



Use la aspiradora con frecuencia utilizando un filtro de
alta eficiencia para partículas en el aire (HEPA, por sus
siglas en inglés).



Limpie los pisos todos los días, y limpie los marcos y
alféizares de las ventanas cada semana, usando un trapeador, esponja o toalla de papel con agua tibia y un
limpiador multiusos sin fragancia.



Analice cualquier suelo descubierto dentro o alrededor
de su centro de cuidado infantil para detectar plomo.



Cubra cualquier suelo descubierto con mantillo o cubierta vegetal.

Pintura




Dele mantenimiento a su centro de cuidado infantil
para minimizar los riesgos por plomo, como pintura
que se está partiendo, pelando o desquebrajando.
Haga renovaciones de forma segura. Si está planeando pintar, renovar o remodelar un centro de cuidado
infantil construido antes de 1978, use a contratistas
certificados por la Agencia de Protección Ambiental
(EPA, por sus siglas en inglés) para tener prácticas
seguras de trabajo con el plomo. Visite
www.epa.gov/lead para obtener más información.

Agua






Use únicamente agua fría para beber y cocinar, especialmente cuando prepare fórmula para bebés, ya que es
menos probable que el plomo se filtre en el agua fría
desde las tuberías o grifos.
Deje que corra el agua de la llave antes de usarla y recoléctela para usarla en actividades que no requieran agua
potable. Comuníquese con su compañía local de agua
para obtener más información sobre cuánto tiempo debe
dejar correr el agua.
Analice su agua para detectar plomo y, de ser necesario,
use dispositivos de filtración de agua certificados para
eliminar el plomo en la toma de agua. Visite
www.epa.gov/water-research/consumer-tool-identifying
-pou-drinking-water-filters-certified-reduce-lead para
obtener más información.



Obtenga información sobre la fuente (pública o privada)
de su agua.



Averigüe si tiene una línea de servicios con plomo y/o
tuberías, instalaciones o soldaduras con plomo. Si su
hogar se construyó después de 1986, es probable que no
tenga una línea de servicios con plomo, pero de todos
modos podría contener plomo proveniente de soldaduras o instalaciones.



Si su agua proviene de un sistema comunitario de agua,
llame a la compañía de agua para averiguar si tienen
registros sobre las líneas de servicios con plomo en su
área. La compañía de agua también podría inspeccionar
su hogar si no hay registros disponibles. Si la compañía
no puede ayudarle, o si el agua proviene de una fuente
privada, considere contratar a un plomero con licencia
para que haga una investigación.

Anime a las familias a que les hagan pruebas a
sus hijos para detectar plomo. Comuníquese
con el departamento de salud local o un médico de cabecera para obtener información sobre
la prueba para detectar plomo en la sangre.

Productos de consumo


Manténgase al tanto de los actuales retiros del mercado
de productos de consumo al visitar la página web de la
Comisión de Seguridad de Productos de Consumo:
www.cpsc.gov.



Se sabe que algunos productos para niños tienen más
probabilidades de contener plomo, por ejemplo: bisutería barata de metal para niños (que se encuentra a
menudo en las máquinas expendedoras); y tapetes de
vinilo para siestas, impermeables, mochilas, loncheras, mordedoras, libros para el baño, pelotas de playa, patos de hule y muñecas.



Los siguientes artículos también puede contener plomo, pero es menos probable que se encuentren dentro
de un centro de cuidado infantil: estuches de vinilo para lápices; objetos de cerámica antiguos, importados
o hechos a mano (es decir, juegos de té para niños);
dulces importados; juguetes antiguos; y artículos baratos que a menudo están hechos fuera de Estados
Unidos.

Evite comprar estos productos y deséchelos si ya los tiene.

7/19

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
Llame: 202-543-4033, ext. 13
Envíe un correo electrónico:
Visite: www.cehn.org/ehcc

Recursos sobre el plomo
 Agencia de Protección Ambiental.: http://www2.epa.gov/lead
 Kit de herramientas de la EPA sobre las 3 T para reducir el plomo en el agua potable: https://www.epa.gov/groundwater-and-drinking-water/3ts-reducing-lead-drinking-water-toolkit

 El programa "Choose Safe Places for Early Care and Education" (Elija lugares seguros para el cuidado y la educación
tempranas) de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades: https://www.atsdr.cdc.gov/
safeplacesforECE/index.html
 Línea directa sobre el plomo—El Centro Nacional de Información sobre el Plomo: 1-800-424-LEAD (5323)

Eco-Healthy Child Care® (EHCC) es un galardonado programa nacional basado en la ciencia que busca mejorar la salud ambiental de los niños al colaborar con los profesionales del cuidado infantil para eliminar o reducir los riesgos de salud que se
encuentran en los centros de cuidado infantil.

Eco-Healthy Child Care®
c/o Children’s Environmental Health Network
110 Maryland Ave. NE Suite 404 | Washington, DC 20002
202.543.4033, ext. 13

Derecho de autor © 2016 Children’s Environmental Health Network

