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Eliminar el plomo de la pintura: protejamos la salud de los niños 

 

 

Otras fuentes importantes de contaminación ambiental 
son la minería, la fundición, las actividades de fabricación y reciclaje, y en algunos 
países, el uso de pinturas con plomo y la nafta con plomo. Más de tres cuartas partes del 
consumo mundial de plomo es utilizado para la fabricación de baterías de plomo-ácido 
para motores de vehículos.  En nuestro país, desde el año 2004 se ha eliminado el uso de 
plomo en las naftas como antidetonante. 

 El plomo, sin embargo, también se utiliza en muchos otros productos,  por ejemplo, 
pigmentos,  pinturas, soldaduras, vitral, vasos de cristal, municiones, esmaltes 
cerámicos, joyería, juguetes y en algunos cosméticos y medicamentos tradicionales. El 
agua potable suministrada a través de tuberías de plomo o tuberías unidas con soldadura 
de plomo puede contener plomo.   

Plomo en pinturas 

 

 

A partir de la década de 1970 y década de 1980, la mayoría de los países altamente 
industrializados adoptaron leyes o reglamentos para controlar el plomo contenido en  las 
pinturas decorativas que se utilizan en los interiores y exteriores de los hogares, escuelas 
y otras instalaciones ocupadas por niños. También son frecuentemente utilizadas en las 
puertas, ventanas, y para pintar muebles para el hogar, tales como cunas, corralitos, 
mesas y sillas. 

El plomo es un un metal tóxico que se puede encontrar en 
las pinturas cuando el fabricante de pintura añade uno o 
varios compuestos de plomo para pintar con propósitos 
industriales. 

El plomo es un metal tóxico que se 
encuentra naturalmente en la corteza 
terrestre.  Su uso generalizado ha dado 
lugar a una amplia contaminación 
ambiental, a la exposición humana y a 
graves problemas de salud pública en 
muchas partes del mundo. 
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A su vez muchos países  han impuestos controles sobre el contenido de plomo de las 
pinturas utilizados en los juguetes y para otras aplicaciones que puedan contribuir a la 
exposición al plomo en los niños.  

Estas medidas  y reglamentos fueron tomadas sobre la base de los resultados científicos 
y médicos,  que ponen a la pintura como una de las principales fuentes de exposición al 
plomo en los niños y que esta provoca daños graves, especialmente a los menores de 
seis años.  

 

 

 

 

 

La exposición al plomo también daña a los adultos, el plomo en la pintura puede 
contribuir a una alta exposición ocupacional en los pintores, trabajadores de talleres de 
carrocería de automóviles,  trabajadores de la construcción involucrados en 
renovaciones de edificios, entre otras actividades. 

Exposición al plomo y efectos en la salud 
 
 

  

 

Cuando los niños están expuestos al plomo, este tiende a disminuir su rendimiento en la 
escuela y la productividad de toda la vida como parte de la fuerza laboral nacional. Un 
estudio reciente investigó el impacto económico de la exposición infantil al plomo en 
las economías nacionales y estimó una pérdida total acumulada de 977 mil millones de 
dólares al año para todos los países de bajos y medianos ingresos. 

Los niños generalmente no se encuentran expuestos al plomo en pintura mientras que la 
pintura esté todavía en la lata, o cuando la pintura  recién ha sido aplicada sobre una 

Los niños pequeños son especialmente vulnerables a los 
efectos tóxicos del plomo y pueden sufrir efectos 
adversos para la salud profundos y permanentes,  que 
afectan especialmente al desarrollo del cerebro y el 
sistema nervioso. El plomo también causa daños a largo 
plazo en adultos,  incluyendo un mayor riesgo de 
hipertensión arterial y daño renal. La exposición de las 
mujeres embarazadas a los altos niveles de plomo puede 
causar aborto involuntario, muerte fetal, parto prematuro 
y bajo peso al nacer, así como malformaciones.  
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superficie sin revestir. Por el contrario, la exposición al plomo por lo general se produce 
después de que la pintura se secó en la pared o sobre el artículo que se ha pintado. Con 
el tiempo, la pintura sobre una superficie se salta, desgasta y deteriora. Esto ocurre con 
mayor rapidez cuando la superficie está expuesta a la luz solar o está sujeto a la fricción 
e impacto (por ejemplo, con ventanas y puertas). Ante cualquier deterioro de una 
pintura con plomo, este es liberado en forma de  polvo al suelo y al  aire en los  
alrededores de su aplicación. 

 Cuando una superficie ha sido pintada con pintura con plomo y  esta  es lijada  o 
raspada para volver a pintarse, en este proceso de preparación se produce y propaga 
grandes cantidades de polvo contaminados con plomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto puede producir daños a la inteligencia de los niños y el desarrollo mental e incluso 
cuando no hay signos obvios o clínicos de envenenamiento por plomo. Esta ruta de 
exposición se magnifica en los niños con ansiedad persistente y compulsiva de comer 
artículos no alimentarios,  que puede, por ejemplo llegar a  comer pintura con plomo de 
las paredes,  marcos de puertas y muebles.  
 
Una vez que el plomo entra en el cuerpo,  se distribuye  en órganos como el cerebro, los 
riñones, el hígado y los huesos. El cuerpo almacena plomo en los dientes y los huesos 
donde se acumula con el tiempo. El plomo almacenado en los huesos puede ser activado 
en la sangre durante el embarazo, exponiendo de este modo el feto. Los niños 
desnutridos son más susceptibles al plomo porque sus cuerpos absorben más plomo si 
otros nutrientes, como el calcio, son insuficientes. Niños con  riesgo más alto, son los 
más pequeños (incluyendo el feto en desarrollo) y las poblaciones carenciadas.  
 

Los niños pequeños son 
particularmente  vulnerables, 
ya que absorben 4-5 veces más 
plomo  que los adultos de una 
determinada fuente.  Por otra 
parte,  la curiosidad innata de 
los niños en  edad  en que su 
comportamiento es (“mano-
boca”) introduce a  la boca y 
traga objetos que contienen 
plomo o recubiertos con plomo 
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Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras agencias de salud 
han llegado a la conclusión de que no existe un nivel aceptable de exposición al plomo 
conocido para los niños.1   
 

Plomo en pintura, situación de Uruguay  

En nuestro país el Decreto 69/11 reglamenta el contenido de plomo en pinturas  para los 
siguientes productos:  

 Pinturas arquitectónicas (también llamadas de uso decorativo o del hogar),  

 barnices y materiales similares de recubrimientos de superficies,  

 Pinturas de uso infantil como témperas, acuarelas y similares y   

 Tintas gráficas y masterbatches.  

Este decreto reglamenta la Ley  17.775  del año 2004 que limita el contenido de plomo 
en varios artículos.   

El nivel máximo de plomo que podrán contener las pinturas para no estar comprendidas 
en la prohibición de fabricación e importación, deberá ser menor o igual a 600 ppm 
(seiscientas partes por millón), determinando en base seca o contenido total no-volátil. 

Este decreto no incluye las pinturas, barnices y materiales similares de recubrimiento de 
superficies, de uso en: 

a) equipamientos agrícolas e industriales; 
b) Estructuras metálicas, agrícolas y comerciales; 
c) puentes y obras portuarias; 
d) Demarcaciones y señalizaciones de transito y seguridad; 
e) Vehículos automotrices, aviones, embarcaciones y ferrocarriles; y, 
f) mantenimiento o restauración de obras de arte, antigüedades, edificios y otros de 
valor histórico o artístico 
 
En noviembre del 2012 se realizaron análisis de 10 marcas de pinturas de decoración 
ampliamente vendidas en Uruguay, en algunas se encontraron algunos niveles de 
plomo, el nivel mayor alcanzado fue  de 55 ppm. Todos los resultados fueron menores 
que 90 ppm, medida máxima con la que  trabajó a nivel internacional el laboratorio de 
                                                        
1 Childhood Lead Poisoning, World Health Organization, 2010, Pages 31-2; 
http://www.who.int/ceh/publications/leadguidance.pdf and Blood Levels in Children Aged 1-5 Years – 
United States, 1999-2010, Morbidity and Mortality Weekly Report, Centers for Disease Control and 
Prevention.  http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6213a3.htm?s_cid=mm6213a3_w  
See also: UNEP Report: Lead in Enamel Decorative Paints; National Paint Testing Results: A Nine Country 
Study, Section 3 Lead Exposure and its Health Effects. 
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Estados Unidos, donde se llevaron a cabo los análisis, Wisconsin Occupational 
Hygiene Laboratory. 

Un tema de gran preocupación en relación a las pinturas decorativas con plomo, son 
casas, puertas, ventanas, muebles y probablemente juguetes  que fueron pintados en el 
pasado con pinturas con plomo, pudiendo estar sus propietarios expuestos al plomo, 
especialmente cuando estas sean eliminadas al ser lijadas  o raspadas con el objetivo de 
volverse a pintar. 

Unido a este tema, también se encuentran  las demoliciones de edificios o casas, dado 
que en el proceso de demolición la pintura puede ser destruida, convirtiéndose en polvo 
contaminado con plomo, y en ocasiones se dispone de una  gran cantidad de material, 
fundamentalmente madera, marcos, ventanas y puertas  que es reciclado o utilizado 
como medio de combustión.  

 

 

 

 

 

 

Si bien en el mercado de nuestro país no hay a la venta pintura decorativa con plomo, 
lamentablemente este metal seguirá presente por varias décadas en nuestro ambiente, 
básicamente por pinturas decorativas vendidas en el pasado y pinturas de uso industrial 
vendidas en el presente. 

Datos de interés 

 El plomo es un tóxico acumulativo que afecta a múltiples sistemas del cuerpo y 
es especialmente perjudicial para los niños pequeños. 

 A nivel mundial la exposición al plomo en la niñez se estima que contribuye a 
alrededor de 600.000 nuevos casos de niños que desarrollan discapacidad 
intelectual cada año. 

 La exposición al plomo se calcula que representa 143. 000 muertes al año, con la 
carga más alta en las regiones en desarrollo. 

 El plomo en el cuerpo se distribuye en el cerebro, el hígado, los riñones y los 
huesos. Se almacena en los dientes y los huesos, donde se acumula con el 
tiempo. La exposición humana generalmente se evalúa a través de la medición 
del plomo en la sangre. 

 No existe un nivel conocido de la exposición al plomo que se considera seguro. 
 El envenenamiento por plomo es totalmente prevenible. 



6 

 

 Ante sospecha o duda de contaminación, el médico tratante debe indicar la 
dosificación de plomo en sangre, de acuerdo a la Ordenanza 123/ 2009 del MSP. 
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