LO QUE DEBE SABER SOBRE LA INTOXICACIÓN POR PLOMO

La intoxicación por plomo se produce al tragar o respirar plomo. Los niños menores de 6 años corren mayor
riesgo. Si está embarazada, el plomo puede dañar a su bebé.

El plomo causa problemas de aprendizaje y comportamiento.

DATO

La intoxicación por plomo causa daños en el cerebro y el sistema nervioso. Es posible
que algunos de los efectos de la intoxicación por plomo sean irreversibles.
El plomo en el organismo de un niño puede:
•Retrasar el crecimiento y el desarrollo.
•Dañar la audición y el habla.
•Hacer que sea difícil prestar atención y aprender.

DATO

En la mayoría de los niños, la intoxicación por plomo se
debe a la pintura de casas construidas antes de 1978.
Cuando la pintura vieja se resquebraja y se descascara, produce un polvo peligroso. El
polvo es tan pequeño que no se puede ver. La mayoría de los niños se intoxican con
plomo cuando respiran o tragan el polvo que está en sus manos y sus juguetes.

DATO

La única forma de saber si su hijo está intoxicado con
plomo es haciendo un análisis de detección.
La mayoría de los niños intoxicados con plomo no se ven enfermos ni actúan como si lo
estuvieran. Una prueba de plomo en la sangre puede indicar si una persona tiene una
exposición reciente o continua al plomo. Una prueba de plomo en la sangre no puede
indicar si una persona estuvo expuesta al plomo en el pasado. Pídale a su médico que le
haga una muestra de plomo a su hijo.

PROTEJA A SU FAMILIA
1

EXAMINE SU HOGAR PARA DETECTAR LA PRESENCIA DE PLOMO
Si vive en una casa construida antes de 1978, haga que la examine un inspector con licencia
especializado en plomo. Póngase en contacto con el departamento de salud local para
obtener más información.
A veces, el plomo proviene de cosas diferentes a la pintura del hogar, por ejemplo:
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•

Dulces, juguetes, recipientes de cerámica barnizados y productos de medicina popular 		
hechos en otros países.

•

Trabajos, como la restauración de automóviles, construcción y plomería.

•

Agua contenida en el suelo y agua de la llave.

MANTENGA A LOS NIÑOS ALEJADOS DE LA PINTURA CON PLOMO Y DEL POLVO DE PLOMO
•

Utilice toallas de papel húmedas para limpiar el polvo de plomo. Asegúrese de limpiar
alrededor de las ventanas, áreas de juego y pisos.

•

Lávese las manos y lave los juguetes con frecuencia, en especial antes de comer y dormir.
Utilice agua y jabón.

•

Utilice papel adhesivo o cinta aislante para cubrir los lugares donde la pintura esté
resquebrajada o descascarada.
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RENUEVE SU HOGAR EN CONDICIONES SEGURAS
Las reparaciones domésticas, como raspar o lijar la pintura, pueden producir un polvo peligroso.
•

Mantenga a los niños y a las embarazadas alejados de la zona de trabajo.

•

Asegúrese de que usted o los trabajadores tengan capacitación en las prácticas seguras
del manejo del plomo.

•

Las reparaciones domésticas, como raspar o lijar la pintura, pueden producir un
polvo peligroso.

Para obtener más información, visite
www.michigan.gov/lead o llame al Programa
de Prevención de la Intoxicación por Plomo
en la Niñez (Childhood Lead Poisoning
Prevention Program) al 517-335-8885.
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