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lntroducción

El plomo se encuentra de manera natural en la corteza

terrestre de un modo relat¡vamente abundante y

por ende ampliamente en el ambiente.
Este fue uno de los primeros elementos que el hombre extrajo de la

tierra. No hay datos de cuando se
que
pero
se utilizó en las bases militares en las
se sabe
inicia el uso de esta sustanc¡a en Centroamérica,
probablemente
desde la década del 40 y en tuberíâs utilizadas para el
riveras del Canal de Panamá,
abastecimiento de agua potable en todo Centroamérica.
Puede haber pìomo en el aire debìdo al humo de las fábricas, a los combustibles de los autos y el humo

del cigarrillo.
El agua potable puede contam¡narse con los desechos industriales, ef polvo ätmosférico

o porque

el

metäl se solub¡liza en medio ácido en las cañerías de plomo.
Así es que la proïesión de fontanero, se le conoce como plomero, por el material que util¡za en sus
labores dîarias.

De este modo el origen de la intoxicación con Pb puede ser: profesional, ambiental
(principalmente en el caso de los niños).

o

acc¡dental

Los compuestos de plomo son muy utilizados en metalurg¡a, tuberÍas, fabricación de baterías,
soldaduras, barnices, pinturas para barcos y automóviles, revesl¡mientos de cables, ãnticorros¡vos,
imprentás, etc.
Numerosas estudios han puesto de manifiesto que el plomo, aun en concentraciones en sängre por

debaio de la norma, producen efectos tóx¡cos en los niños que van desde una disminución del
coeficiente intelectual hàsta alteraciones en el comportamiento. En el adulto puede producir
hipertensión arterial, entre otros-

En la actualidad hay plantas ¡ndustriales donde se util¡za el plomo como materia prima. En
Centroamérica la utilización y producción de productos que contienen esa sustancia se ha basado
totalmente en la ¡mportac¡ón de materia prima y de productos terminados.Si nos basamos en los datos
de importación, principalmente en áreas de la construcción, talleres, pinturas, artesanías y otros.
Se desea llevar un estudio centroamericano por sectores en cada país, de las afectaciones a la salud y al

ambiente.
Con esta informaclón se tendría las herramientas, que nos llèven al control racionalmente ambiental de

esta sustancia.

"

El plomo es uno de los contaminantes químicos más estudiados a nivel mundial durante el
últìmo s¡glo

2

En trabajadores hay evidencias de efectos en la salud

por exposición a este metal desde el siglo

XVII.
Las primeras ev¡dencias del impacto en la salud de la población
Es un

infantil datan de los años 30.

metal que se encuentra en el ambiente en forma natural

Se usa en: fábrÍca de baterías, láminas de plomo de diversidad de aplicación, fabricación de
munic¡ones, en aleaciones metálicas, revestimientos de cables, aditivos para gasolina, pigmento
en pinturas, en barnices para cerámica y en materiales de relleno, entre otros
Los niveles altos de plomo en el ambiente prov¡enen principalmente de las act¡vidades humanas.

EFECTOS DET PTOMO

.

A la salud:

--

Es

tóxico a muy bajos niveles de expos¡ción

Posee efectos agudos y crón¡cos

Afecta diversos órganos y s¡stemas: neurológico, cardiovascular, renal, gastrointest¡nal,
hematológico y reproduct¡vo

-

El sistema nervioso es el más sensible a la

-'

Los huesos y dientes son los sitios principales dè depós¡to

En n¡ños produce, entre otros efectos, d¡sm¡nución del coeficiente intelectual (lQ)

exposición al plomo

Al medio ambiente:

--

Los compuestos orgánicos pueden bioacumularse en plantas y an¡males
En peces se acumula en branquias, hígado, riñón y huesos
Es

-

altamente tóx¡co para las aves

Entre otros....

ANTECEDENTES

ACTIVIDADES DE PLOMO EN OPs

'

Desde los años 70 se apoyan act¡vidades sobre monitoreo de los contaminantes ämbientales
(Red PANAIRE)

.

En

.

En 1983-1995

.

En :1996 sè publicaron los siguienles documentos:

1980- Plomo ocupacional

(CEPIS e INSO)

- apoyo a estud¡os epidem¡ológicos de fuentes de plomo e impacto en la salud
(México, Brasil, Chile)

*

"El problema de exposición al plomo en América Latina y El Car¡be". OPS/OMS
México. Lacas¿ña, Rom¡eu, Mcconnell y grupo de trabajo de plomo de la OpS.

/

ECO,

El Plomo en América: estrategia para la prevención. Cont¡ene plan de acción para reduc¡r

el plomo en América, realizado a través de 6 grupos de trabajo:

"
.

gasolina,

"

cerámica vidriada,

"

salud industrial y ocupacional,

'
.

agua y desechos ¡ndustriales

pintura,

técnicas para mejorar la vigilancia y el monitoreo del plomo

.

lniciat¡va para la eliminación del plomo en gasolina (1995-2000)

"

Cooperación con EPA, OEA, CDC, entre otras

"

Apoyo y cooperación técnica a los países (estudios y v¡gifência sobre el plomo)

'
.

Fortalecimiento a través de RETOXLAC, Biblioteca virtuã1, Cursos de epidemiologia y tox¡cología
En 2009, se

aprueba "Alianza global para el¡minarel plomo en la pintura" / ONU v OMS

OBJETIVO DELTRABAJO

.

Realizar un diagnóstico situacional sobre los efectos a la salud y el ambiente por exposición al

plomo en Centroamérica y República Dominicana, tomando como base fuentes de información
existentes desde el año 2002, debidamente validados por los países, así como por expertos del
área.

METODOTOGfA

. SE DISEÑÓ EL INSTRUMENTO

"CUESTIONARIO

DE DIAGNóST¡CO SOBßE LOS EFEC/--OS DE

PLOMO EN CENTROA¡øÉNICEY REPÚBLICA DOMINICANA",

EL

CUAL FUE RESPONDIDO POR SEIS

(6) PAÍSES:
COSTA RICA,

GUATEMALA,
EL SALVADOR,

39 t---:-

NICARAGUA,

PANAMÁ

.

T

*--**$*$-

Y

REPUBLICADOMINICANA.
-

^ \r"

Actividades de organízación
Preparación del instrumento para enviar a los países a través de las diferentes redes con que
trabaja el CIIMET (Red SALTRA, RED SAICM puntos focales, RED CIAT, Coordinadores de
Sustancias Químicas Gubernamentalesly con el apoyo de la OPS.
Llenado del instrumento por cada uno de los países.

socializacíón de

la información recopilada, lo

y

Panamá se logró realizar una actividad de
cual permítió una difusión del proceso y una

En Honduras, Guatemala, Republica Dominicana
retroalimentación.

Se realizó un Taller Sub-Regional que contó con la participación de los responsables de cada país,

de directivos de la REDCIATOX y de expertos internacionales y nacionales.

5

-

Se enfocaron aspectos relevantes de la invest¡gación en el efecto del plomo en la salud

reproductivâ e infantil; los efectos tóxicos de la exposición ocupacional; los aspectos
blológicos de la acumulación y almacenamiento en organismos acuáticos; aspectos
analíticos para las determinaciones de plomo en diferentes sustratos.

.'

5e realizó un taller de pr¡oridades para identif¡car investigación y acción

-

Se presentaron plataformas de colaboración y êjecucÌón de proyectos que

Cada responsable de país presentó lo más relevante de los resultados del cuestionario

se

identifiquen como prioritarios en la sub-región, a través de la REDCIATOX y el Programa
SALTRA.

.

5e realizó una sesión de trabajo con la Coordinación Regional de SALTRA y el equipo técn¡co en

Costa R¡ca para apoyar la elaboración de una propuesta regional que permitã desarrollar
invest¡gacìones e intervenciones en esta temática.

.

Reunlones de socializac¡ón de la información recolectada

.

Realización de un

taller sub-regional para la presentación de

los resultados del cuestionario por

cada país

.

Realización de una consulta de expertos, en coord¡nàc¡ón con la OPS/OMS con el propósito de
hacer un análisis de los resultados del trabajo, emit¡r recomendaciones e ¡dentificar las líneas de

trabajo a segu¡r en este tema.

.

Preparación de un informe

.

Elaboración de un documento diagramado para su publicación

final (técnico y financiero).

