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Semana internacional de prevención de la intoxicación por plomo: del 21 al 27 de
octubre de 2018
La Semana internacional de prevención de la intoxicación por plomo (ILPPW, por sus siglas en inglés) crea
conciencia y promueve acciones para abordar los efectos de la exposición al plomo en la salud humana,
especialmente en los niños. Durante la semana, los gobiernos, la academia, la industria y la sociedad civil
promueven esfuerzos para prevenir la intoxicación infantil con plomo, y, específicamente, leyes para eliminar el
plomo en la pintura. Si bien muchos países tienen prohibiciones desde hace mucho tiempo sobre la pintura con
plomo, todavía es legal vender pintura con plomo para su uso en hogares, escuelas y otros edificios en más de
un tercio de los países del mundo.
Los niños que viven en países de ingresos medios y bajos, donde hay poco o ningún control gubernamental sobre
el plomo, se ven afectados desproporcionadamente.
El año pasado, hubo más de 67 eventos de ILPPW en 44 países.

Efectos de la exposición al plomo en la salud
 No se conoce un nivel seguro de exposición al plomo e incluso los niveles bajos pueden causar problemas de
salud de por vida.
 El plomo es tóxico, se acumula en el cuerpo y afecta prácticamente a todos los sistemas orgánicos, incluidos
el sistema nervioso central y el cerebro, el sistema reproductivo, los riñones, el sistema cardiovascular, la
sangre y el sistema inmunológico.
 El plomo es especialmente peligroso para los cerebros en desarrollo de los niños y puede reducir el cociente
intelectual a través de la disminución de las capacidades cognitivas, la dislexia, el trastorno de déficit de
atención y los problemas de conducta antisocial.
 Los bebés o niños que sobreviven a la intoxicación severa por plomo pueden sufrir lesiones neurológicas
permanentes, como sordera y retraso mental.
 La exposición al plomo también puede causar hipertensión, insuficiencia renal, inmunotoxicidad y toxicidad
en los órganos reproductivos.
 Estos perjuicios para la salud suponen costes económicos, sociales y sanitarios significativos.
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La pintura con plomo es una de las principales fuente de exposición al plomo
 El plomo se añade a algunas pinturas para mejorar el color y acelerar el secado.
 A medida que la pintura con plomo envejece, se escama y se descompone, creando polvo y tierra
contaminados por el plomo.
 Cuando se usa en hogares, escuelas y patios de recreo, puede ser una fuente de exposición al plomo para los
niños, que fácilmente ingieren polvo, tierra o partículas de pintura al llevarse las manos a la boca.
 Producir pinturas sin plomo puede evitar los posibles riesgos para la salud de los niños y los trabajadores.

Leyes para la pintura con plomo para reducir el plomo a nivel mundial
 Es significativamente más rentable prohibir nuevas fuentes de pintura a base de plomo y promover
alternativas seguras para el plomo, que rehabilitar hogares, escuelas y patios de recreo contaminados.
 Se necesitan leyes, regulaciones o estándares aplicables en todos los países para detener la fabricación, la
importación y la venta de pinturas con plomo.
 La fabricación de pintura sin plomo adicional no implica un gasto adicional significativo y hay disponibles
ingredientes alternativos sin plomo. Muchos fabricantes de pintura ya han dejado de añadir plomo a sus
pinturas o se han comprometido a hacerlo.

Estado actual de la implementación de leyes
A 31 de agosto de 2018, 70 países han informado tener leyes vigentes sobre la pintura con plomo. Todavía son
necesarias acciones considerables para alcanzar el objetivo de 2020 de que todos los países lleguen a tener tales
leyes vigentes (ver a continuación). En la actualidad,
 31 países prohíben los aditivos de plomo en la pintura mediante la implementación o la adopción del
Reglamento de registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas (REACH, por sus siglas
en inglés) de la UE
 24 países tienen límites de 100-600 ppm para el plomo
 Recientemente, se han cambiado las leyes para adoptar un límite de 90 ppm de contenido total de plomo en
la pintura en los siguientes países: Camerún, India, Iraq, Kenia, Nepal, Filipinas.
REGIÓN DE ÁFRICA: Argelia, Camerún, Etiopía, Kenia, Sudáfrica y la República Unida de Tanzania tienen leyes
para la pintura con plomo. La Comunidad de África Oriental estableció un estándar regional que aún no han
adoptado todos sus estados miembros. Los estados miembros trabajan para revisar que el estándar sea 90 ppm
de plomo total.
AMÉRICA: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Dominica, Guyana, México, Panamá, Trinidad y Tobago y
Uruguay tienen leyes para la pintura con plomo. Argentina, Brasil y México están en proceso de revisar sus leyes
actuales (para que coincidan con el estándar de 90 ppm).
REGIÓN DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL: Jordania, Omán e Iraq tienen leyes para la pintura con plomo.
REGIÓN EUROPEA: 40 países tienen leyes para la pintura con plomo. La mayoría usa un límite reglamentario
específico para productos químicos. Tres países (Armenia, Bielorrusia y Suiza) usan límites totales de plomo y
se están realizando esfuerzos a través de la Unión Económica Euroasiática para establecer un estándar regional
de pintura con plomo.
REGIÓN SUDESTE DE ASIA: China, India, Nepal, Sri Lanka y Tailandia tienen leyes contra la pintura con plomo.
REGIÓN DEL PACÍFICO OCCIDENTAL: Australia, Nueva Zelanda y Filipinas tienen leyes contra la pintura con plomo.
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¿Busca su país? Consulte el Observatorio Mundial de la Salud de la OMS o la Actualización del estado global de
los límites legales para la pintura con plomo en el sitio web del PNUMA. Si desea enviar una actualización,
póngase en contacto con noleadinpaint@who.int y lead-cadmiumchemicals@un.org.

Barreras para desarrollar e implementar leyes para la pintura con plomo





Falta general de conocimiento sobre el tema del plomo
Ausencia de estándares obligatorios para el plomo en pinturas en muchos países
La falta de comprensión del impacto en la salud
Falta de conocimiento de las herramientas disponibles.

¿Qué acciones pueden tomar los gobiernos antes, durante y después de la Semana?
Los gobiernos desempeñan un papel clave en este proceso además de la industria y las organizaciones de la
sociedad civil. Los gobiernos podrían tomar las siguientes medidas:
 Establecer e implementar límites legales de protección para el plomo en la pintura, basándose en la Ley
modelo de la Alianza para la pintura con plomo y en la Guía para la regulación de la pintura con plomo.
 Reforzar las regulaciones actuales o los límites legales para el plomo en la pintura donde los haya, pero
no protejan la salud pública.
 Actuar como «campeones» de gobierno para alentar a otros gobiernos a tomar medidas, especialmente
con esfuerzos y actividades regionales.
 Tomar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno cumplimiento de los límites legales.

La Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura (Alianza Contra la
Pintura con Plomo)
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(ONU Medio Ambiente) lideran la Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura (Alianza Contra
la Pintura con Plomo). El objetivo principal de la Alianza es evitar la exposición de los niños a pinturas con
plomo y minimizar la exposición ocupacional a la pintura con plomo. La Alianza Contra la Pintura con Plomo se
esfuerza por eliminar la fabricación y la venta de todas las pinturas que contienen plomo. Para lograr este
objetivo global, los países deben eliminar el uso de aditivos de plomo en nuevas pinturas al establecer y hacer
cumplir las leyes para la pintura con plomo. El objetivo estratégico de la Alianza es que todos los países
cuenten con leyes vigentes para la pintura con plomo en el año 2020.
La OMS proporciona información sobre el estado de los países en las leyes para la pintura con plomo en el
Observatorio Mundial de la Salud. Hay disponible un documento de Ley modelo y guía para la regulación de
pintura con plomo (ONU Medio Ambiente, noviembre de 2017) para ayudar a los países que deseen
desarrollar e implementar sus propias leyes.
La eliminación progresiva de la pintura con plomo para 2020 es una de las acciones prioritarias para los gobiernos
incluidos en la Hoja de ruta para mejorar la participación del sector de la salud en el Enfoque estratégico para la
Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional hacia el objetivo de 2020 y más allá. Esta hoja de ruta en
aprobó en la Septuagésima Asamblea Mundial de la Salud en su decisión WHA70 (23). Una resolución adoptada
por la tercera Asamblea Ambiental de la ONU alienta a los gobiernos a desarrollar, adoptar e implementar leyes
y apoyar al sector privado para eliminar la pintura con plomo (UNEP/EA.3/L.24).
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Recursos
Información general sobre el plomo
http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/es/
http://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint
Informes de 2017 Campaña de la ILPPW - en inglés
http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ILPPW_2017_report.pdf?ua=1
http://ipen.org/documents/international-lead-poisoning-week-action-2017
Observatorio Mundial de la Salud de la OMS: países con controles jurídicamente vinculantes sobre la pintura
con plomo - en inglés
http://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
Mapa de la pintura con plomo por países - en inglés
http://www.ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world
Ley modelo y guía para la regulación de pintura con plomo
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22417/Model_Law_Guidance_%20Lead_Paint_SP.p
df?isAllowed=y&sequence=5
Conjunto de herramientas para establecer leyes para eliminar la pintura con plomo - en inglés
https://www.unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint
Información y materiales de referencia sobre la semana de campaña
Árabe: http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ar/
Chino: http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/zh/
Inglés: http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en
Francés: http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/fr/
Ruso: http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/ru/
Español: http:// www.who.int/ipcs/ lead_campaign/es/
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