
Cualquier nivel de plomo en sangre, por pequeño que sea, daña la salud. La Organización Mundial
de la Salud considera al plomo como una de las 10 sustancias químicas de mayor
preocupación para la salud pública y le atribuye más de 600,000 casos nuevos de
discapacidad intelectual por año. 

En México se atribuyen a la exposición a plomo más de 245 mil años de vida ajustados por
discapacidad (AVADs), específicamente, por discapacidad intelectual, enfermedades
cardiovasculares y enfermedad renal crónica (IHME, 2021). Por primera vez en la historia sabemos
que en México, más del 17% de la población de 1 a 4 años presenta intoxicación por
plomo, lo que equivale a 1.4 millones de niñas y niños de este grupo de edad, bajo riesgo de
padecer los efectos negativos de este metal (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2020). 

Por esta emergencia y para proteger a la población de los efectos adversos del plomo, el Consejo
de Salubridad General (CSG)-segunda autoridad sanitaria en el país- aprobó el Programa de
acción de aplicación inmediata para el control de la exposición a plomo en
México (2019), que integra acciones de manejo, prevención, vigilancia y promoción de la salud
para dar fin a este antiguo problema.

Intoxicación por plomo en México: 

Introducción

Exposición a plomo: 
implicaciones individuales y poblacionales

No hay un nivel
de exposición a
plomo sin riesgo
para la salud, 

pero su
exposición es
prevenible.

El plomo es
tóxico y afecta a

todos los
órganos.

atención a una emergencia sanitaria silenciosa*

El plomo es un metal pesado ampliamente utilizado porque tiene propiedades, como un bajo
punto de fusión y maleabilidad, que lo hacen muy útil en la elaboración de productos de uso y
consumo humano cotidiano. Actualmente, la principal fuente de exposición identi ficada en la
población general es el uso de loza de barro vidriado con plomo para la preparación,
almacenamiento y consumo de alimentos y bebidas. Existen otras fuentes de exposición
a plomo, tales como el reciclaje de este metal de las baterías de vehículos y basura electrónica,
minería, soldadoras y fundidoras, las pinturas, algunos dulces y remedios tradicionales.

El plomo es tóxico para todas las personas, una vez que ingresa al organismo, puede dañar
a los órganos  y sistemas en los que se deposite. Se han documentado efectos nocivos del
plomo aun a niveles bajos, como a los que puede estar expuesta la población al usar loza de barro
vidriado con plomo para la preparación, almacenamiento y consumo de alimentos y bebidas. A
estos niveles, el plomo daña principalmente el sistema nervioso, cardiovascular, renal
y reproductivo en ambos sexos. 
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El plomo afecta especialmente a los fetos, bebés y niñas y niños; los daños son
mayores y comúnmente irreversibles por presentarse en etapas tempranas del
desarrollo, cuando los sistemas de defensa son inmaduros y el sistema nervioso es sensible a la
exposición a plomo ambiental en concentraciones muy bajas. Los fetos reciben por vía de la
placenta el plomo al que se expone la mamá en el embarazo y el que se acumuló durante su vida
en los huesos y sale de ellos en esta etapa. Las niñas y niños se exponen más al plomo por
ciertas conductas, como meterse las manos y objetos sucios a la boca, y, también, porque su
cuerpo absorbe hasta cinco veces más plomo que los adultos. 

El plomo ocasiona que no se alcance el potencial intelectual y genera problemas en el
aprendizaje, atención, desempeño escolar y conducta. Además, hay evidencia científica del
mayor riesgo de presentar conductas impulsivas, agresivas, violentas y
criminales en adultos expuestos a plomo durante la etapa fetal y la infancia.

Las poblaciones socioeconómicamente desfavorecidas se incluyen entre las
mayormente afectadas por el plomo, al ser las principales usuarias de la loza de barro
vidriada con plomo y tener menos mecanismos para compensar sus efectos adversos en la salud. 

Los efectos anteriores repercuten negativamente en la educación, productividad, ingreso,
bienestar y oportunidades futuras, lo que con tribuye a perpetuar el ciclo
intergeneracional de la pobreza. En México, los costos anuales por exposición infantil a
plomo oscilan entre el 0.7 y 2.7% del PIB, con un estimador central de 1.4%; los efectos del
plomo en el desarrollo intelectual representan la mayor carga de estos costos, lo que significa
entre 91 y 529 (estimador central = 229) mil millones de pesos  (UNICEF/Pure Earth, 2020). 

Durante décadas, grupos e instituciones han tratado de resolver el problema de la exposición a plomo, por uso de loza de
barro vidriada con plomo, con un éxito muy limitado: menos del 10% de los alfareros han transitado al uso de
esmaltes sin plomo, mientras sigue la intoxicación por plomo de niñas y niños.

Se requiere proteger a la población mediante la regulación rigurosa que impulse el desarrollo y escalamiento de los
procesos para utilizar esmaltes sin plomo, que cumplan con las expectativas de los alfareros y usuarios; concientizar a la
sociedad sobre los riesgos de la exposición al plomo y, también, promocionar la loza tradicional libre de plomo. Todo esto
impulsaría el mercado de alfarería no tóxica, para mejorar la situación socioeconómica de los alfareros, la salud,
la productividad y la seguridad del país.
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