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EDITORIAL

Niños envenenados con plomo

Los niveles de plomo extremadamente altos pueden
ser devastadores y conducir al estado de coma y a la
muerte. Inclusive niveles más moderados de plomo
pueden ocasionar un efecto negativo a largo plazo so-
bre el desarrollo neurocognoscitivo de los niños. Estos
hechos se conocen desde hace décadas.

Recientemente, sin embargo, la investigación cien-
tífica señaló que el plomo afecta a los niños en nive-
les más bajos de los considerados anteriormente. Los
resultados de los estudios indican que el plomo, aun
en niveles inferiores a 10 µg/dl, puede estar asociado
con efectos adversos sobre el neurocomportamiento y
el desarrollo cognoscitivos en los niños.1

Las buenas noticias en los Estados Unidos de
América (EUA) son que, durante los últimos 25 años,
los niveles de plomo en los niños han disminuido de
manera drástica. Los datos del Tercer Estudio Nacio-
nal de Investigación sobre la Salud y la Nutrición, de
los Centros de Control de las Enfermedades (CDC`s
NHANES III, por sus siglas en inglés), Fase 2 (1991-
1994), mostró que el promedio de los niveles de plomo
en la sangre, en niños de cinco años de edad o meno-
res, ha disminuido en aproximadamente 80% desde la
década de los 70.2 Los datos de la NHANES muestran
una continuidad de esta tendencia, con una media
geométrica que disminuyó de 2.7 µg/dl en el NHA-
NES III, hasta 2.0 µg/dl, en 1999.3 Este éxito en la re-
ducción de los niveles de plomo en los niños de los
EUA se encuentra asociado directamente con la implan-
tación de intervenciones en el medio ambiente, de las
cuales la más importante fue la eliminación del plomo
en la gasolina.

Aunque en general los niveles de plomo en la san-
gre han disminuido, el problema del envenenamiento
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que demanda soluciones nuevas
por plomo en los EUA no se ha resuelto. Niveles ele-
vados de plomo se mantienen concentrados en los
niños pobres de las minorías y en vecindarios de cons-
trucciones antiguas. Los datos de la vigilancia epide-
miológica mostraron que la prevalencia de los niveles
elevados de plomo en la sangre (EBLLs, por sus siglas
en inglés: Elevated Blood Levels) es 30 veces mayor en
los niños de ingresos más bajos que habitan construc-
ciones viejas, que en niños de clase media que habitan
en residencias más nuevas.4

Se mostró que la eliminación del plomo en la ga-
solina reduce de manera drástica los niveles de plomo
en niños, no solamente en los EUA sino también en
muchos otros países del mundo. Sin embargo, los ni-
ños en América Latina y El Caribe se encuentran ex-
puestos al plomo a través de otras vías. La manufactura
y el reciclaje de baterías, las plantas de fundición, la
industria minera, la cerámica vidriada con plomo y las
prácticas medicinales culturales son sólo algunas fuen-
tes de intoxicación por plomo que afectan a nuestros
niños. Las intervenciones efectivas en la salud pública
deben intentar dirigir, de manera comprehensiva, cua-
lesquiera que sean las fuentes de plomo.

Aunque existen grandes avances en el conoci-
miento sobre los efectos del plomo en los niños, la co-
munidad de la salud pública no ha tenido el mismo
éxito en la eliminación de esta amenaza para la salud
y el desarrollo de nuestros niños. El envenenamiento
infantil por plomo es una enfermedad prevenible y
representa un reto importante para los programas de
salud pública a lo largo de América Latina y El Caribe.

En el mes de mayo del año 2001, la Organización
Panamericana de la Salud convocó al Taller Latino-
americano Envenenamiento Infantil por Plomo: Eva-
luación, Prevención y Tratamiento, en Lima, Perú. La
finalidad de este taller fue reunir a los profesionales
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de la salud de América Latina y de la Región de El
Caribe para discutir los aspectos del envenenamiento
por plomo en sus respectivos países, y desarrollar las
recomendaciones dirigidas a reducir los niveles de plo-
mo en la Región. Esta publicación representa las actas
de las sesiones de este taller y proporciona, además,
un enfoque conciso de muchos de los aspectos espe-
cíficos del envenenamiento por plomo en la Región.
Las recomendaciones entregan una metodología rea-
lista para abordar con eficiencia el envenenamiento in-
fantil por plomo.

La información de alta calidad proporciona el fun-
damento para todos los programas exitosos de salud
pública. Mediante el uso de los datos establecidos se
pueden diseñar y enfocar los esfuerzos de interven-
ción sobre los problemas más apremiantes y para las
poblaciones más afectadas. Este taller representa un
primer paso importante en el control del envenena-
miento por plomo, ya que proporciona la oportunidad
para el intercambio y la discusión de la información
específica de cada país sobre este problema. Espero
que el presente número de Salud Pública de México pro-

porcione el impulso para poner en marcha una res-
puesta comprehensiva dirigida a la eliminación del en-
venenamiento infantil por plomo, considerado como
una amenaza para la salud pública en América Latina
y la Región de El Caribe.

Michael A McGeehin, PhD, MSPH.*
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