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ANTECEDENTES:

El plomo es un metal pesado que por años se ha utilizado en la industia con diversos
fines, por lo que tiene una amplia distribución en el ambiente. La exposición al plomo y
los consecuentes efectos agudos o crónicos en la salud humana y ambiental
constítuyen un problema de salud pública en todo el mundo, particularmente en los
países en desanollo.
En mayo de 2009, el Dr. José Escamilla, Asesor Regional en Epidemiología Ambiental,
nos participó el interés de la Dra. Luz Maritza Tennassee, Asesora Regional de Salud
de los Trabaiadores de la Organización Panamericana de la Salud (OpS/OMS)
Washington DC, en la realización de un diagnóstico situacional relacionado con la
exposición ocupacional al plomo en la sub-región de Gentroamérica y República
Dominicana.

Dado que los fondos disponibles en ese momento eran muy limitados se planteó la
opción de desarrollar este trabajo bajo la coordinación del Centro de lnvestigación e
lnformación de Medicamentos y Tóxicos (CllMEÐ de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Panamá y con el apoyo del Programa Salud y Trabajo en América
Central (SALTRA) y de la Red Centroamericana de lnstitutos y Centros de
Asesoram iento Toxicológico (REDCIATOX).
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En septiembre de 2009, en el marco de la III Reunión de Ia REDCIATOX efectuada en
Fanamá, se logró consolidar el grupo de trabajo quedando como responsables las
siguientes personas por país:
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Guatemala: Dra. Carmen Samayoa y Dra. Carolina Guzmán, dei Centro de
lnforrnación y Asesoramiento Toxicológico (clAT), universidad de san carlos de
Guatemala.

Honduras: Dr. Alex Fadilla" oPS/oMS Honduras y Dra. Mirtha Ferrary, Estudios
y control de contaminantes de la secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
(cESCCO/SERNA)
El salvador: Mgtr. sandra Peraza, coordinadora Nacional de sAl-TRA, Facultad
de Química y Farmacia, Universidad de El Salvador.
Nicaragua: Ðra- Luz Marína Lozano, centro Nacional de Toxicoiogía, Ministerio
de Salud de Nicaragua.
Fanamá: Dra. Maria inés Esquivel y Mgtr. Anabel Tatis, CllMET, Universidad de
Panarná
Belice: pendiente por contactar
Costa Rica: pendiente por definir con el apoyo de la Dra. Ineke Wessefing,
Coordinadora Regional de SALTRA

En [a sub-región de centroamérica y República Dorninicana es importante conocer el
inrpacto que hasta el presente se ha documentado sobre la exposición al plomo, en el
ámbito ocupacional y ambiental con el propósito de establecer posibles líneas de
trabajo (de investigación, intervención o ambas), en esta temática.

Los fondos para Ia ejecución de este trabajo se autorizaron en marzo de 2011 para
ejecutarlos en un período de 3 rneses.

OB.'ET'VO DEL TRABAJO CONTENIDA EN LA CARTA ACUËRDO

Realizar un diagnóstÌco situacional sobre los efectos a la salud y el ambiente por
exposición al plorno en Centroamérica y República Dominicana, tomando como base
fuentes de info¡'mación existentes desde el año 2002.
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ACTIVIDADES CONTËMPLAÐAS EN LA CARTA ACUERÐO

(1) Preparar un diagnóstico situacional sobre los efectos a la sah¡d y el amb¡ente por
exposición al plomo en Centroamérica y República Dominicana, que tome en
consideracíón Ia documentación y los datos nacionales existentes. debidamente
validados por fos países, así como por expertos del área;
(2) Realizar un taller para Ia presentación y validación del infonne situacional. La
fecha propuesta para Ia realización de dicho evento será defìnida en acuerdo con
Ia OPS/OMS Panamá;
(3) Realizar una consulta con expertos, en coordinación con la OPS/OMS con el
propósito de hacer un análisis de los ¡'esultados del diagnóstico situacional,
emitiendo recomendaciones e identifìcando las líneas de trabajo a seguir en este
terna;
(4) Preparar un informe final que evalúe el cumplimiento de las actividades
propuestas así como los aspectos fìnancieros;
(5) Preparar una publ¡cación, conjuntamente con la OPS/OMS y las instituciones
involucradas, que incluya los resultados del análisis y recomendaciones que
orienten las políticas subregionales de prevención y protección a Ia salud de la
contaminación por plomo. Esta publicación se hará en formato digital y un grupo
pequeño de ejemplares impresos, según las limitaciones presupuestarias.

PRODUGTOS ESTABLEC¡DOS EN LA CARTA AGUERDO

(1) Un diagnóstico sltuacional subregional sobre los efectos a la salud y el ambiente
por exposición a[ plomo procesado para publicación.
(2) Un informe final de carácter técnico-financieÍo, que detalle las actividades
desarrolladas y los gastos efectuados.
(3) El boceto de la publicación los resultados del análisis y recomendaciones sobre
este tema.

Página 3 de 12

META {POB¡-ACIÓN Y ÁREA)

Recopilación de información sobre los efectos produc¡dos por la exposición ocupacional
y ambiental al plomo en los países de Centroamérica y República Dominicana.

CONTEXTO LOCAL, SUBREGIONAL O REGIONAL

En el año 1996 Ia Ðivìsión de Salud y Ambiente de la OPS y el Centro Panamericano de

Ecología Humana y Salud (ECO) publicaron los resultados de una revisión de la
literatura y de una encuesta sobre el uso de plomo en los países de América Latina y El
Caribe. Se encontró un alto impacto del plomo contenido en la gasolina, principalmente
en las zonas urbanas- También se publicó otro documento que contiene estrategias
para reducir el Plomo. Los docurnentos son:

o
o

"El problema de exposición al plomo en América Latina y El Caribe".
OPS/OMS / ECO, México. Lacasaña, Romieu, McConnell y grupo de
trabajo de plomo de la OPS.
El Plomo en América: estrategia para la prevención. Contiene plan de
acción para reducir el plorno en América, realizado a través de 6 grupos
de trabajo:
gasolina,
pintura,
cerámica vidriada,
salud industrial y ocupacional,
agua y desechos industriales
técnicas para mejorar la vigilancia y el monitoreo del plomo
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Las siguientes son otras actividades realizadas por la OPS en relación al tema del
plomo:

'
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u
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lniciativa 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 vigilancia
sobre el plomo)
Fortalecimiento a través de RETOXLAC, Biblioteca virtual, Cursos
de epiderniología y toxicología
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En 2009, se aprueba ,,Alianza global para elimina¡- e{ plomo en

Ia

pintura"/ONUyOMS

En Diciembre de 2009 se publicó el estudio "Plomo en pinturas Decorativas Nuevas. un
estudio rnundial, realizado por IPEN, en el que se destaca que el plorno en las pinturas
todavía es un problema real en !a mayoría de los países, ya que el 50% de las 3.lZ
muestras presentaron concentraciones de plomo de más de 600 ppm.
Los representantes de América Latina y el caribe se reunieron entre el 30 de noviemb¡e
y el 2 de diciembre de 2010 en Lima, Perú para participar en la presentación de los
resultados del estudio sobre los posibies efectos sobre la salud humana y el medio

ambiente en América Latina y el carÍbe del comercio de productos que contienen
plorno, cadmio y mercurio. El CIIMET, a través de Ia Dra. María lnés Esguivel, presentó
los objetivos y avances del DIAGNOSTICO SOBRE LOS EFECTOS A LA SALUD y EL
AMBIENTE POR LA EXPOSICIONI AL PLOMO EN CENTROAMERICA Y REPUBLICA
DOMINICANA. un proyecto de ia OPSIOMS en coordinación con el programa SALTRA.
Producto de esta reunión se publicó el documento del Programa de Naciones unidas
para e¡ Medio Ambiente: 'Análisis del flujo del comercio y revisión de prácticas de
manejo ambientalmente racionales de productos conteniendo cadmio, plomo y mercurio
en América l-atina y el Caribe, Diciembre de 2010.

PROBLEMAS Y DEFICIENCIAS ENCONTRADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
CARTA ACUËRDO

Fue difícil Ia comunicación y articulación con dos países de Ia región: Costa Rica y
Belice. Gracias a [a intervención oportuna de gestores de OPS (de Washington y
Panamá), se logró la participación y respuesta de Costa Rica. La respuesta de Belice
no llegó a t¡empo y lamentablernente no pudieron vincularse en el proceso.
l.io se presentaron otras lirnitaciones en la ejecución de este trabajo.
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