
Las iniciativas internacionales 
para eliminar el uso del plomo 
en la pintura han aumentado

Los gobiernos colaboran en la promoción de medidas 
normativas a nivel nacional y regional para proteger la salud 
de las personas contra la exposición al plomo.

• En 2009, cuando se celebró el segundo periodo de 
sesiones de la Conferencia Internacional sobre la 
Gestión de Productos Químicos (ICCM2, Ginebra, del 
11 al 15 de mayo de 2009), se sugirió que el plomo 
en la pintura era una nueva cuestión de política que 
requería la cooperación voluntaria de los países para 
reducir los riesgos según el marco normativo del Enfoque 
Estratégico de la Gestión Internacional de los Productos 
Químicos (SAICM) (1).

• En 2011, tras una petición de los gobiernos en la ICCM2, 
se estableció la Alianza Mundial para Eliminar la Pintura 

1 Eliminación mundial de la pintura con plomo: por qué y cómo los países deben adoptar medidas. Informe técnico. Ginebra: Organización 

Mundial de la Salud; 2020.

con Plomo (Lead Paint Alliance) a cargo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) y de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). El objetivo principal de la Alianza es promover 
la eliminación gradual de la pintura con plomo en todo 
el mundo mediante el establecimiento de medidas de 
control legalmente vinculantes en todos los países.

• En 2017, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Hoja 
de ruta para mejorar la participación del sector sanitario 
en el Enfoque Estratégico de la Gestión Internacional de 
los Productos Químicos de cara al objetivo fijado para 
2020 y años posteriores (2) (resolución WHA70(23)), 
que incluye la adopción de medidas nacionales para 
eliminar gradualmente el uso del plomo en la pintura.

• En 2017, la Asamblea de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente adoptó la resolución UNEP/EA.3/
Res.9 sobre la eliminación de la exposición al plomo en 
la pintura y la promoción de la gestión ambientalmente 
racional de las baterías de plomo-ácido.

Introducción

El plomo causa efectos tóxicos en casi todos los sistemas del cuerpo y es muy perjudicial para los niños y las mujeres 
embarazadas. La pintura de plomo es una fuente de exposición al plomo que se puede evitar. La “pintura con plomo” 
o la “pintura a base de plomo” es una pintura a la que el fabricante ha añadido uno o más compuestos de plomo de 
manera intencionada para obtener características específicas. En este contexto, el establecimiento de medidas reguladoras 
legalmente vinculantes que prohíban la adición de plomo a la pintura es una manera importante de prevenir la exposición.

Este informe de políticas resume la información clave que explica los antecedentes y las razones por las que se debe 
eliminar el uso del plomo en la pintura, además de describir lo que deben hacer los países. Se puede obtener información 
más detallada en el informe técnico adjunto.1
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• La eliminación del uso del plomo en la pintura contribuye 
al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
especial los objetivos 3.9 y 12.4.

Se requieren medidas de control 
legalmente vinculantes

Para alcanzar el objetivo mundial de eliminar gradualmente 
el uso del plomo en la pintura, todos los países deben 
adoptar medidas de control legalmente vinculantes 
para poner fin a la fabricación, la venta, la distribución 
y la importación de pintura con plomo. Estas medidas 
pueden incluir estatutos, regulaciones y/o normas técnicas 
obligatorias que establezcan un límite vinculante y aplicable 
al uso del plomo en la pintura mediante la imposición de 
sanciones en caso de incumplimiento (3). Para abreviar, 
se hace referencia a ellas aquí como “leyes para regular 
la pintura con plomo”. Existen varias buenas razones para 
implementar una ley que regule la pintura con plomo:

• una ley para regular la pintura con plomo es aplicable, 
mientras que las medidas de control voluntarias no 
lo son;

• una ley para regular la pintura con plomo crea sólidos 
incentivos para el cambio, lo que fomenta que:

 – los fabricantes de pintura reformulen sus pinturas;

 – los proveedores de ingredientes produzcan más y 
mejores ingredientes sin plomo; y

 – los importadores y distribuidores de pintura vendan 
pinturas que cumplan con la ley;

• una ley sólida crea un mercado competitivo justo para 
todos los fabricantes, importadores y exportadores 
de pintura;

• cuando las leyes para regular la pintura con plomo 
se armonicen entre los países, se podrán reducir las 
barreras comerciales a nivel regional y mundial.

Se ha demostrado que la regulación de diversas fuentes de 
exposición al plomo protegen la salud pública, lo que se 
refleja en la disminución de las concentraciones de plomo 
en la sangre a nivel de la población en muchos países (4).

La exposición al plomo causa una 
gran variedad de efectos para la 
salud e impactos medioambientales

La exposición al plomo, incluso a niveles bajos, causa efectos 
tóxicos en múltiples sistemas del cuerpo, incluidos los 
sistemas nervioso central, cardiovascular, gastrointestinal, 
reproductivo, hematológico, renal e inmunológico (5). 
Los estudios realizados hasta la fecha no han identificado 
niveles de exposición sin efectos nocivos para los niños o 
los adultos (5–7).

2 Un dólar internacional compraría en el país citado una cantidad de bienes y servicios comparable a la que un dólar estadounidense compraría en 

los Estados Unidos de América (Fuente: https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/114944-what-is-an-international-dollar). 

Los niños pequeños son vulnerables a la toxicidad del 
plomo en especial, e incluso los niveles bajos de exposición 
pueden causar una reducción del coeficiente intelectual 
(CI), una disminución de la capacidad de atención, un 
aumento del comportamiento antisocial y una disminución 
de los logros educativos (5–7). Estos impactos pueden  
ser de por vida, con consecuencias tanto a nivel personal 
como social (8, 9). No existen medidas terapéuticas que 
puedan revertir los efectos de la exposición al plomo en el 
desarrollo neurocognitivo o del comportamiento (10, 11).

Las mujeres embarazadas también son vulnerables y la 
exposición al plomo se asocia con un menor crecimiento 
del feto, un menor peso al nacer, nacimientos prematuros 
y abortos espontáneos (5, 7, 12). Por otro lado, la 
exposición en los adultos se asocia con un mayor riesgo de 
enfermedades cardiovasculares, incluidas la hipertensión 
y las cardiopatías coronarias (5, 13, 14).

Como consecuencia de estos impactos sobre la salud, la 
carga de enfermedad a causa de la exposición al plomo es 
alta: el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 
estimó que, en 2017, la exposición al plomo fue responsable 
de 1,06 millones de muertes y de la pérdida de 24,4 millones 
de años de vida saludable (años de vida ajustados en función 
de la discapacidad, AVAD) en todo el mundo (15).

El plomo es, además, una sustancia ecotóxica bien 
documentada, que plantea amenazas tanto para los 
ecosistemas acuáticos como para los terrestres (16).

Los impactos socioeconómicos de 
la exposición al plomo son altos

La reducción del CI afecta de manera adversa a la 
productividad económica del individuo. Las posibles 
pérdidas económicas anuales consecuentes para la 
sociedad por la exposición al plomo en la infancia se han 
estimado en 977 mil millones de dólares internacionales,2 
es decir, el 1,2 % del producto interno bruto mundial en su 
valor de 2011 (17). Otros costes incluyen los atribuidos a 
las conductas delictivas potencialmente asociadas a la 
exposición al plomo, y los costes de atención sanitaria para 
el tratamiento de la intoxicación por plomo y de las 
enfermedades cardiovasculares y renales causadas por la 
misma exposición (18).

La exposición al plomo de la pintura 
se produce de varias maneras

El plomo se puede añadir a la pintura en forma de pigmentos, 
secantes y agentes anticorrosivos, lo que produce un 
contenido de plomo extremadamente elevado, del orden 
de miles de partes por millón (ppm). Mientras la pintura 
permanece intacta, el contenido de plomo no es un peligro; 
sin embargo, la pintura se empieza a descomponer y a 
escamar con el paso del tiempo, lo que libera el plomo en el 
polvo de los hogares. Además, la remoción de la pintura de 
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plomo interior o exterior a través de métodos abrasivos o por 
carbonización o quema libera polvo, partículas y vapores de 
plomo que contaminan el ambiente interior o exterior (19).

Los niños pequeños son vulnerables a la exposición al plomo 
que proviene del polvo contaminado y de la pintura que se 
escama. Ellos pasan mucho tiempo en el suelo e ingieren 
polvo contaminado con plomo a través del hábito normal de 
llevarse la mano a la boca (20). También pueden morder, 
chupar y masticar objetos que contienen o están recubiertos 
de plomo, incluidos juguetes y muebles, y pueden comer 
escamas de pintura con plomo de forma repetida (20).

Los trabajadores pueden estar expuestos al plomo durante 
la fabricación, la aplicación y la remoción de la pintura si 
no se adoptan medidas adecuadas para prevenir la 
exposición (21, 22). Si no hay instalaciones en el lugar de 
trabajo para cambiarse de ropa y limpiarse, los trabajadores 
pueden llevar polvo de plomo en la ropa a sus hogares y 
exponer a sus familias.

La eliminación del uso del plomo 
en la pintura genera beneficios 
económicos

Los países que todavía permiten la fabricación, la venta y 
el uso de la pintura con plomo están creando un legado de 
exposición continua al plomo y de efectos negativos a largo 
plazo para la salud. Si se elimina el uso del plomo en la 
pintura ahora, se obtendrán beneficios económicos futuros, 
ya que se evitarán las pérdidas ocasionadas por la reducción 
de la productividad y los costes de los efectos del plomo en 
la salud, así como del manejo de la pintura con plomo 
existente para que los hogares y otros establecimientos sean 
seguros. Se ha estimado que los costes asociados al manejo 
de la pintura existente oscilan entre 193,8 y 498,7 millones 
de USD en Francia y entre 1200 y 11 000 millones de USD 
en los Estados Unidos de América (18, 23).

Las pinturas se pueden fabricar sin 
plomo añadido

Se dispone de ingredientes alternativos que no contienen 
plomo y que se pueden usar para fabricar pintura. De hecho, 
las pinturas sin plomo añadido se comercializan desde hace 
décadas en muchos países, en especial en aquellos que 
aplican leyes para regular la pintura con plomo (24).

Aunque puede haber algunos costes de inversión iniciales 
para que los fabricantes modifiquen la composición de sus 
pinturas, la experiencia ha demostrado que, incluso cuando 
esto implica un incremento del precio de venta al público, no 
reduce obligatoriamente las ventas de pintura a largo plazo 
(25). Muchos fabricantes, incluidas las pequeñas y medianas 
empresas, ya han reformulado con éxito sus productos 
para evitar el uso de ingredientes a base de plomo, pues 
consideran que forma parte de su responsabilidad social 
empresarial proteger a los trabajadores, los consumidores y 
el medio ambiente (26–28).

El cambio a ingredientes sin plomo permite que las empresas 
de pintura accedan a los mercados de países en los que 
el contenido de plomo en la pintura ya está restringido. 
Además, es probable que el mercado existente de pintura 
que contiene plomo se reduzca a medida que más países 
adopten leyes para regular la pintura con plomo. Esto es 
de especial importancia en las comunidades económicas 
regionales que han adoptado, o están tratando de adoptar, 
normas o regulaciones estrictas sobre la pintura en toda 
la región que limitan el contenido de plomo, entre ellas la 
Unión Europea, la Comunidad de África Oriental y la Unión 
Económica Euroasiática.



Un límite de 90 ppm para el contenido 
total de plomo en la pintura es una 
medida protectora y viable

Teniendo en cuenta los efectos a largo plazo sobre la salud 
de incluso niveles bajos de exposición al plomo, y la falta 
de intervenciones terapéuticas para prevenir algunos de 
estos efectos, es esencial reducir al mínimo la exposición 
al plomo de todas las fuentes en la medida de lo posible. 
Esto se enfatiza por el hecho de que, para la contaminación 
de los alimentos por plomo, ya no existe un valor de ingesta 
aceptado a nivel internacional que se estime inofensivo para 
la salud (29, 30). En el caso de la pintura, se necesita un 
límite que sea protector pero también viable técnicamente 
para los fabricantes de pintura. La Ley Modelo y Guía para 
la Regulación de la Pintura con Plomo, que Lead Paint 
Alliance desarrolló, recomienda un límite de 90 ppm (3).

Existen pruebas fehacientes que respaldan los beneficios 
para la salud al reducir el contenido de plomo en la pintura. 
Los estudios han demostrado que la pintura con plomo, 
en especial cuando se usa en los hogares, contamina el 
polvo y el suelo, y que el polvo doméstico contaminado, en 
concreto, está asociado con las concentraciones elevadas 
de plomo en la sangre de los niños y con resultados 
adversos para la salud (5, 31–37). Existe una correlación 
entre los niveles altos de plomo en la pintura residencial y 
los niveles de plomo en el polvo de las viviendas (34, 38); 
las viviendas construidas antes de que se prohibiera la 
pintura con plomo tienen una carga de plomo en el polvo 
superior a la de las construidas después de que las medidas 
reguladoras entraran en vigor (39, 40). Vivir en una casa 
antigua decorada con pintura de plomo es un factor de 
riesgo bien establecido para las concentraciones elevadas 
de plomo en la sangre de los niños en comparación con 
los que viven en casas en las que no hay pintura de plomo 
(33, 40–44). Los niños que recogen y comen escamas de 
pintura con plomo pueden presentar concentraciones muy 
elevadas de plomo en la sangre y signos de intoxicación por 
plomo (45, 46).

A principios de las décadas de los setenta y los ochenta, 
la mayoría de los países industrializados adoptaron leyes o 
regulaciones para limitar de manera rigurosa el contenido 
de plomo de las pinturas decorativas, es decir, aquellas 
que se utilizan en el interior y el exterior de los hogares, las 
escuelas y otros establecimientos. Muchos países también 
impusieron medidas de control sobre otras pinturas y 
revestimientos que contienen plomo, en especial los que 
se usan en aplicaciones que tienen más probabilidades de 
contribuir a la exposición de los niños al plomo, como los 
juguetes pintados. A medida que los conocimientos sobre 
los peligros de la exposición crónica a bajos niveles de plomo 
han ido aumentando, los gobiernos han adoptado medidas 
para reducir su límite máximo de contenido de plomo en 
las pinturas y en otros revestimientos. Varios países ya 
establecieron un límite legal de 90 ppm de contenido total 
de plomo para algunos o todos los tipos de pinturas; entre 
ellos se incluyen Bangladesh, Camerún, Canadá, China, 
Estados Unidos de América, Etiopía, Filipinas, India, Iraq, 
Israel, Jordania, Kenya, Nepal y Sri Lanka (47, 48). En la 

actualidad, más de otros 25 países trabajan en la adopción 
de medidas para reducir el límite permisible de plomo en 
la pintura a 90 ppm.

Diversos estudios de pruebas de pintura han demostrado 
que las pinturas decorativas sin compuestos de plomo 
añadidos pueden contener menos de 90 ppm de plomo; 
mientras que las pinturas con ingredientes a base de 
plomo pueden contener más de 100 000 ppm de plomo 
(24, 49). Cabe señalar que un contenido de plomo cero 
no es posible porque algunos ingredientes, incluidas las 
materias primas de las fuentes naturales como las arcillas 
y los pigmentos naturales, pueden estar contaminados con 
una pequeña cantidad de plomo. Es posible obtener un 
contenido de plomo significativamente inferior a 90 ppm, si 
los fabricantes tienen cuidado de abastecerse de materias 
primas no contaminadas o de aquellas que solo contienen 
rastros de plomo (24).

Detener la adición de plomo a la pintura decorativa es una 
prioridad porque es la pintura a la que los niños están más 
expuestos; sin embargo, los niños también pueden estar 
expuestos a las pinturas industriales que se utilizan en 
los equipos de los patios de recreo o que se emplean en 
el hogar. Asimismo, se debe proteger a otros grupos de 
edad de la exposición al plomo, por lo que la regulación 
del uso de ingredientes de plomo en todo tipo de pintura 
protegerá a los trabajadores que se dedican a la fabricación, 
la aplicación y la remoción de la pintura.

El límite de plomo de 90 ppm incluido en la Ley Modelo y 
Guía para la Regulación de la Pintura con Plomo proporciona 
un objetivo apropiado para las pinturas en general. Los 
países pueden decidir adoptar diferentes periodos de 
transición para las pinturas decorativas e industriales a fin 
de dar tiempo a los fabricantes para reformular sus 
productos. Si todavía no es factible alcanzar el límite de 
90 ppm para un uso especializado específico, se insta a los 
gobiernos a que colaboren con las partes interesadas para 
analizar cómo se puede lograr un límite de plomo bajo.

Pasos para desarrollar una ley que 
regule la pintura con plomo

Según el país y su estructura jurídica y marco y 
procedimientos reguladores, la elaboración de una ley 
efectiva para regular la pintura con plomo puede ser un 
proceso multisectorial en el que participen los ministerios 
de salud, de medio ambiente y de comercio y economía, los 
organismos de normalización, la industria de fabricación de 
pintura, las organizaciones de la sociedad civil y el público. 
Las actividades específicas y los procedimientos jurídicos 
que se requieran variarán de un país a otro, al igual que la 
autoridad responsable.

Si se establecen límites armonizados a nivel regional para 
el contenido de plomo en la pintura y otros revestimientos 
mediante las comunidades económicas regionales, se puede 
contribuir a fomentar la aplicación efectiva de las leyes para 
regular la pintura con plomo a nivel nacional y reducir las 
barreras comerciales entre los asociados comerciales.



Apoyo disponible por parte de Lead 
Paint Alliance

Lead Paint Alliance ha elaborado materiales y herramientas 
de orientación con el fin de ayudar a los países a establecer 
leyes para regular la pintura con plomo. Estos incluyen la 
Ley Modelo y Guía para la Regulación de la Pintura con 
Plomo (3), que proporciona un lenguaje jurídico modelo y 

3  Véase https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-lead-paint, 

consultado el 13 de abril de 2020.

una guía sobre los elementos clave de los requisitos legales 
efectivos y aplicables; un documento que resume los pasos 
que se recomiendan para desarrollar una ley que regule 
la pintura con plomo (50); y una serie de materiales de 
concienciación e información para su adaptación local. 
Se puede obtener más información en el sitio web de Lead 
Paint Alliance.3

Conclusiones

La OMS determinó que el plomo es una de las 10 sustancias químicas que plantean mayor preocupación en la salud 
pública a nivel mundial (51). Aunque los niños pequeños son los más vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, 
cabe mencionar que todos los grupos de edad pueden verse afectados de manera adversa por la exposición al plomo. 
Además, las consecuencias para la salud por esta exposición pueden ocasionar importantes repercusiones económicas 
y sociales negativas a nivel de la población.

La pintura con plomo es una importante, pero evitable, fuente de exposición al plomo. En la actualidad, 72 Estados 
Miembros de la OMS (73 Estados Miembros de las Naciones Unidas) han demostrado que es posible limitar el uso del 
plomo en la pintura (47, 48), y muchas empresas de pintura ya han modificado o se han comprometido a modificar 
la composición de sus pinturas (26–28). Por lo tanto, la eliminación del uso del plomo en la pintura a nivel mundial es 
absolutamente posible y reportará beneficios tanto individuales como sociales en los próximos años.

Para los gobiernos, la reglamentación de la pintura con plomo es una importante medida de prevención primaria para 
hacer frente a un producto químico prioritario de interés para la salud pública. Desde una perspectiva estratégica, esta 
acción contribuye a que la prevención primaria se incorpore a la gestión racional de los productos químicos. Asimismo, 
crea una oportunidad para que los sectores de la salud y del medio ambiente trabajen juntos con el fin de proteger la 
salud pública y preservar la integridad de los ecosistemas. Esa actividad conjunta apoya la implementación de la Hoja 
de ruta para los productos químicos de la OMS (2) y el Enfoque Estratégico de la Gestión Internacional de los Productos 
Químicos (1).

https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/global-alliance-eliminate-lead-paint
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