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Introducción 
La fabricación de baterías de plomo-ácido constituye alrededor del 85% 
de la demanda mundial de metal de plomo refinado (1). La mayor parte de 
esta demanda es satisfecha por plomo reciclado y, de hecho, una fuente 
principal es el reciclaje de baterías de plomo-ácido (2). El reciclaje de 
plomo es una causa importante de contaminación ambiental y exposición 
humana (3, 4). Es preocupante debido a los efectos significativos y 
duraderos de la exposición al plomo sobre la salud de las personas.

El plomo es una sustancia tóxica acumulativa que afecta a diversos 
sistemas del organismo, incluidos los sistemas y aparatos neurológico, 
hematológico, gastrointestinal, cardiovascular, reproductor y renal (5). 
Los lactantes y niños de corta edad son especialmente vulnerables a la 
exposición y a la toxicidad del plomo. La costumbre de llevarse objetos 
a la boca conlleva que los niños ingieran el plomo contenido en el polvo. 
Por si fuera poco, absorben más plomo en el tracto gastrointestinal 
en proporción al que absorben los adultos (6). El cerebro y el sistema 
nervioso aún están en desarrollo durante la infancia temprana y pueden 
sufrir lesiones debidas a una exposición al plomo que pueden provocar 
disfunciones en el desarrollo neurocognitivo, una reducción del cociente 
intelectual y un mayor riesgo de problemas de comportamiento (6). 
La exposición crónica al plomo se asocia a un mayor riesgo de hipertensión 
y enfermedades renales. Una intoxicación grave, ya sea debida a una 
exposición aguda o crónica, puede ser mortal. 

Se estima que, en 2015, la exposición al plomo fue la causa de 
495 550 muertes y de 9,3 millones de años de vida ajustados en función 
de la discapacidad (AVAD) debido a los efectos sobre la salud a largo 
plazo, con la carga de morbilidad más alta en países de ingresos bajos 
y medios (7). Se estimó que solo el coste económico de las disfunciones 
en el desarrollo neurocognitivo representaba el 1,2% del producto interior 
bruto mundial en 2011 (8).
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¿Qué son las baterías de plomo-ácido?
Las baterías de plomo-ácido se usan en vehículos motorizados, para el 
almacenamiento de células fotovoltaicas generadas por energía y turbinas 
eólicas, y para suministros de energía eléctrica de reserva. En lugares 
donde el suministro de energía es deficiente, se usan a nivel nacional 
baterías de plomo-ácido para la iluminación y otros aparatos eléctricos. 

Las baterías están compuestas de una carcasa de plástico o ebonita 
que contiene placas positivas y negativas, las cuales están separadas 
por un plástico, resina o láminas de microfibra porosas y bañadas en 
una solución electrolítica de ácido sulfúrico. Las placas son rejillas de 
plomo cubiertas por pasta de plomo metálico (placas positivas) y por 
pasta de óxido de plomo (placas negativas) (9). La cantidad media de 
plomo presente en baterías de automóviles puede oscilar entre 2 y 13 kg, 
en función del tamaño del vehículo (10). 

Pasos a seguir en el proceso de 
reciclaje de baterías de plomo-ácido 
y riesgos de exposición al plomo
Casi todas las piezas de las baterías de plomo-ácido pueden reciclarse. 
El proceso implica la recogida y el transporte de baterías a una planta de 
reciclaje, la separación de las diferentes piezas que las componen, y la 
fundición y el refinado de los componentes de plomo. Los componentes 
de plástico pueden lavarse para después rallarse o fundirse para fabricar 
nuevos productos. El electrolito de ácido sulfúrico puede ser purificado 
o tratado, para posteriormente ser eliminado o reciclado (9). 

Puede liberarse plomo en todas las etapas del proceso de reciclaje. 
El drenaje de electrolitos contaminados por plomo, o de sus fugas, puede 
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Contaminación por plomo del 
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contaminar el suelo y las masas de agua. Al descomponer la batería de 
manera mecánica o manual se liberan partículas de plomo, así como 
neblina y polvo contaminados. La fundición de los componentes de plomo 
genera vapores de plomo peligrosos. El traslado de los componentes 
de las baterías en la planta de reciclaje y el tamizado de cenizas para 
obtener las partículas de plomo también liberan polvo y fragmentos de 
plomo (9, 11). Durante el proceso de reciclaje, pueden liberarse otras 
sustancias tóxicas tales como arsénico, antimonio, bario, cadmio y dióxido 
de azufre. Si se queman los componentes de caucho y plástico en vez 
de ser reciclados, estos liberarán gases tóxicos, incluidas dioxinas (9).

Sin los controles de ingeniería y de proceso necesarios para evitar 
emisiones de plomo, así como sin las medidas para una higiene laboral 
adecuada, hasta las operaciones de reciclaje con licencia pueden provocar 
una exposición laboral y una contaminación ambiental considerables. 
Estos riesgos son particularmente altos en los casos de prácticas de 
reciclaje informales sin regular, que tienen lugar en muchos países. 
En algunos de estos casos se trata de empresas familiares en las que 
los niños también trabajan, por lo que quedan gravemente expuestos 
al plomo (4). Si los encargados de realizar tareas de reciclaje vuelven 
a casa sin cambiarse la ropa ni lavarse, pueden estar llevando plomo a 
sus hogares y exponiendo a los miembros de su familia.

Los vapores de plomo y el polvo liberados durante el proceso de reciclaje 
pueden ser inhalados, y son transportados en el aire hasta que se 
depositan en el suelo, masas de agua y otras superficies, contaminando 
los alrededores de las plantas de reciclaje (9, 12, 13). Si no son tratados 
y eliminados adecuadamente, los materiales desechables procedentes 
del procesamiento de plomo contaminarán también masas de tierra y de 
agua. El plomo puede entrar en la cadena alimentaria a través de cultivos 
que crecen en tierras contaminadas, por una deposición directa en los 
cultivos, a través de animales destinados a la alimentación que buscan 
alimento en áreas contaminadas y consumen partículas de plomo y a 
través de peces y mariscos que se encuentran en aguas contaminadas 
por plomo.



Estudio de caso: Senegal
Entre noviembre de 2007 y marzo de 2008, 18 niños murieron por 
una agresiva enfermedad del sistema nervioso central en un suburbio 
de Dakar, en Senegal (14). Una investigación posterior descubrió que 
durante muchos años se habían estado realizando actividades informales 
de reciclaje de plomo en esa área. En los meses previos a las muertes, 
los residentes locales habían empezado a tamizar suelos ricos en plomo 
y a llevarlo a sus hogares para separar y vender los fragmentos de plomo. 
Por lo tanto, se empezó a sospechar de una posible intoxicación por 
plomo y se examinó a 81 miembros de la comunidad. En todos ellos 
se detectaron concentraciones sanguíneas altas de plomo, con unos 
niveles en niños que oscilaban de 39,8 μg/dL a 613,9 μg/dL (los niveles 
superiores a 45 μg/dL indican una intoxicación grave). También se 
detectaron unos niveles de contaminación ambiental extremadamente 
altos. Con el fin de evitar futuras exposiciones al plomo, se limpiaron 
los hogares, el suelo contaminado se reemplazó por suelo limpio y se 
llevó a cabo una campaña de sensibilización para favorecer un cambio 
en las prácticas de reciclaje de baterías de plomo-ácido.
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Medidas de control 
La prevención de la exposición al plomo y de la contaminación ambiental 
provocadas por el reciclaje de baterías de plomo-ácido requiere que el 
proceso tenga lugar únicamente en instalaciones que estén equipadas 
con controles de ingeniería para minimizar las emisiones de plomo, 
incluidas las operaciones totalmente automatizadas y cerradas, sistemas 
de escape adecuados con tecnología de filtrado de aire y sistemas de 
tratamiento de residuos (10). Los trabajadores de las instalaciones de 
reciclaje deben estar cualificados y provistos del equipo de protección 
personal adecuado, así como de instalaciones para lavarse y para 
cambiarse y ponerse ropa limpia. Debe haber un programa para el 
seguimiento de la exposición de los trabajadores, así como la aplicación 
de medidas correctoras en caso de que se superen los estándares (10).

El reciclaje de baterías de plomo-ácido debe ser una actividad regulada, 
con unos estándares establecidos, controlados y aplicados en base a la 
ubicación y la operación de las plantas de reciclaje (4, 15). Debe prohibirse 
el reciclaje informal o sin licencia. Algunas de las maneras de desincentivar 
el reciclaje informal son fomentar la recogida de baterías usadas por 
minoristas con licencia cuando se compren baterías de repuesto, planificar 
programas de devolución al fabricante e informar a las comunidades 
sobre los peligros del reciclaje informal de baterías de plomo-ácido (15). 

Papel del sector sanitario
Si bien gran parte de la responsabilidad de garantizar una gestión 
racional de las baterías de plomo-ácido usadas recae sobre el sector del 
medio ambiente, el sector sanitario también tiene un papel asignado. 
Las medidas incluyen asegurar que los profesionales sanitarios reciban 
la formación y los recursos necesarios para el diagnóstico y la gestión 
de intoxicaciones por plomo, educar a las comunidades locales sobre 
los peligros para la salud del plomo y emprender acciones para informar 
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a las autoridades responsables cuando se detecten intoxicaciones por 
plomo asociadas al reciclaje. Asimismo, los ministerios de salud deben 
aspirar a garantizar la disponibilidad de capacidad para realizar análisis 
de plomo en sangre y trabajar con el sector para reducir la exposición 
de los empleados.

Fuente de información adicional
Este documento es un resumen de una publicación más 
detallada de la OMS llamada: Reciclaje de baterías de plomo-
ácido usadas: consideraciones sanitarias, que está disponible en  
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/es/.
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