Lo que Todo Padre Debe Saber del Plomo
¿Por qué están en riesgo de envenenamiento por plomo los niños de 1 a 6 años de edad?
·

·

A los niños les gusta explorar su ambiente por medio de su boca: meten sus juguetes, sus manos, y
otros objetos en ella. En el curso de su juego normal, es probable que niños coman el plomo que se
encuentra en la pintura vieja, en pedacitos de tal pintura o en el polvo de esa pintura que cae en
pisos y juguetes.
Los niños pequeños absorben más del plomo que ingieren en comparación a los niños grandes o los
adultos. Sus cuerpos y mentes están desarrollándose rápidamente y son más vulnerables que los
adultos a los efectos tóxicos del plomo. Aun en concentraciones muy bajas, el plomo puede limitar
el desarrollo intelectual y físico de un niño. Puede resultar en un coeficiente intelectual (I.Q.)
reducido, problemas auditivos, crecimiento retrasado, y problemas de comportamiento y
aprendizaje.

¿Cómo puedo saber si mi hijo tiene envenenamiento por plomo?
·
La mayoría de los niños con envenenamiento por plomo no se ven ni se portan enfermos.

·
·

·
·

La única manera de diagnosticar el envenenamiento por plomo es con una prueba de sangre. Se
envía la muestra de sangre a un laboratorio para averiguar cuánto plomo contiene.
Comenzando a la edad de 6 meses hasta que cumplan 7 años, los niños deben ser evaluados para
determinar si están en riesgo del envenenamiento por plomo. Los oficiales estatales y locales tienen
pautas para determinar cuando se le debe hacer una prueba de sangre a un niño. Es posible que
los padres tengan que pedir al médico del niño que les dé la prueba de sangre si las pautas indican
que es necesario.
A todos los niños que sean elegibles para, o inscritos en, M edicaid, Head Start, All Kids, o W IC se
les requiere hacer la prueba de sangre del envenenamiento por plomo.
Su médico o el Departamento de Salud le puede proveer información sobre las pruebas de sangre.
Los padres pueden llamar a su médico o al departamento de salud local para más información. En
Chicago, el número telefónico es el 312-747-5323. El Departamento de Salud Publica de Illinois
también ofrece información sobre las pruebas de sangre; llama al 217-782-5830.

¿Cuáles son las fuentes del envenenamiento por plomo ?
·
El plomo que envenena a los niños mayormente se encuentra en pintura vieja de casa o en la tierra.
La pintura con plomo fue prohibida para el uso casero en 1978. Pueden contener plomo las casas
construidas o pintadas antes de 1978, y es probable que una casa construida antes de 1950
contenga altos niveles de plomo en la pintura.

·

La pintura con plomo se desintegra a lo largo del tiempo, rompiéndose en pedacitos o volviéndose
polvo que puede caer en los juguetes, pisos, o en la tierra. Cuando los niños meten estas cosas en su
boca, pueden ser envenenados por el plomo en el polvo o en los pedacitos de pintura. La tierra
puede contener plomo de pintura pelada o pulverizándose cerca de las casas viejas, o de las
emisiones de gasolina emplomada, particularmente cerca de calles muy transitadas.

·

Pueden contener plomo la cerámica hecha fuera de Estados Unidos, alguna joyería
para niños y algunos remedios caseros.

Como Proteger a Su Hijo del Envenenamiento por Plomo
Revise el interior de su casa para fuentes de plomo:
ü Si vive en una casa construida antes de 1978, cada mes debe revisar la pintura para ver si han caído
pedacitos o polvo de pintura en las ventanas, el zócalo, los pisos, las puertas, los techos y las paredes.
ü Es posible que los niños muy pequeños mastiquen las paredes de una cuna pintada con pintura con plomo, o
que coman los pedacitos de pintura que caigan cerca de su cuna o su cama. Busque lugares irregulares en
superficies pintadas donde la pintura se esta despedazando o deteriorando debido a la humedad.
ü Asegure que los juguetes, la joyería de los niños, los platos, los cubiertos y la cerámica utilizada en la
cocina no contengan plomo. Antes de comprar estos productos, pregúntele al empleado de la tienda si
contienen plomo.
ü No use remedios caseros tales como Azarcon, Greta, y Pay-loo-ah: a menudo estos contienen cantidades
dañinas de plomo.
ü Revise las etiquetas de la comida importada. Algunas latas de comida importada, al igual que algunas
envolturas de dulces importadas, contienen plomo.
Limpie y proteja del plomo su casa
ü Lim pie con líquidos: Limpie los pisos, la tabla de madera a la base de la pared, las
ventanas, el
zócalo, y otras superficies con agua cálida y cualquier liquido limpiador que no sea abrasiva (asegúrese de
usar esponjas o trapos mojados o húmedos; de no ser así el polvo de plomo sólo se esparcirá en el aire).
ü Separe las cam as, cunas y corrales para niños de paredes con pintura cayendo.
ü Si usted descubra pintura despedazada o pelada, cúbrala temporalmente con cinta industrial y mantenga a
los niños lejos de ella.
ü No permita que los niños jueguen cerca de superficies que se froten o se golpeen, tales como puertas y
ventanas (la fricción puede soltar polvo con plomo).
ü No deje que personas que trabajen en industrias en donde pueden ser expuestas a plomo, tales como la
construcción y el remodelaje, traigan plomo a la casa por medio de su ropa.
ü Arregle problemas estructurales o de fuga de agua que causen que la pintura se deteriore.
ü Limpie con aspiradora alfom bras, tapetes y tapicería frecuentem ente.
ü Arregle y repinte superficies donde hay pintura con plom o deteriorada, tales como paredes, radiadores,
ventanas, puertas, escaleras y techos (usted debe contratar a un albañil entrenado en cómo trabajar con
pintura con plomo para hacer este trabajo, pero si prefiere hacerlo por sí mismo, siempre trabaje de manera
segura con el plomo.
ü Cada mañana, deja abierta la llave de agua por mínim o tres minutos antes de tom ar agua de esa llave.
ü No use agua cálida de llave cuando mezcle fórm ula para un bebé.
ü Enseñe a los niños a lavarse bien las m anos.
Utilice PRÁCTICAS seguras Contra el plomo afuera de su casa
Cada m es, cheque el exterior de su casa, el porche, y la cerca para ver si la pintura se esta despedazando o
cayéndose.
T
Mantenga en buen estado toda superficie pintada del exterior de la casa.
T
Asegúrese que los espacios debajo de los porches estén cerrados con puerta o cercados para que los
niños no entren allí.
T
Cubra la tierra en su jardín o patio con zacate denso o una capa gruesa de aserrín
T
Cada m es, revise que los espacios exteriores donde juegan los niños, incluyendo el jardín para jugar del
barrio, no tenga pedacitos de pintura o tierra.
Para M ás Información: El Departamento de Salud Pública de Chicago 312-747-5323, www.leadsafeillinois.org
Initiativas para Casas Seguras Para Con el Plomo, el Instituto de Derecho Infantil, Loyola University, 312-915-6481

