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El plomo es uno de los más viejos y famosos de los tóxicos. Luego de 

ser prohibido en los combustibles se constató un descenso importante 

en los niveles de plomo en sangre. Sin embargo, en los últimos 10-15 

años la exposición ha aumentado drásticamente, en espacial en los 

países de medianos y bajos ingresos. 

¿Porque se produce el aumento? 

¿Porque deberían los gobiernos y la sociedad civil prestar atención a 

este tema?



Contaminación por plomo a nivel global: 
Los impactos irreversibles en los niños

Hacia una repuesta global para la prevención de envenenamiento por plomo



• El plomo es una sustancia tóxica versátil y ampliamente utilizada

• Las actividades humanas dan como resultado la contaminación 

ambiental:

➢ minería y fundición; fabricación, uso, reciclaje y eliminación de productos 

hechos con plomo

• Puede ser utilizado en la fabricación de pintura para dar propiedades, 

como el color, la rapidez de secado, la resistencia a la corrosión

• La pintura con plomo es una fuente de exposición humana al plomo
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Contexto



• No se conoce nivel de exposición sin 

efectos dañinos

• Imita el calcio y el hierro en el cuerpo, por 

lo que tiene efectos en varios sistemas 

corporales

• Se acumula en hueso

• Los efectos a largo plazo incluyen un 

coeficiente intelectual reducido, 

comportamiento antisocial, enfermedad 

cardiovascular y renal
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El plomo es un tóxico multisistema



• OMS/FAO ingesta dietética tolerable – no se ha establecido ningún valor 

protector de la salud 

• OMS valor de referencia sobre el agua potable: 10 µg/L

➢ El valor provisional, no basado en la salud sino en la viabilidad técnica, debe mantenerse en 

concentraciones tan bajas como sea razonablemente práctico

• El límite en pintura (sugerido en la Ley Modelo) : 90 ppm de plomo total

➢ El valor provisional, no basado en la salud sino en la viabilidad técnica, debe mantenerse en 

concentraciones tan bajas como sea razonablemente práctico
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Valores de referencia relacionados con la exposición al plomo



• Mayor exposición:

➢ pasan más tiempo en el suelo y en contacto con tierra y polvo 

contaminados

➢ actividad de la mano a la boca, objetos a boca

➢ absorben 4 a 5 veces más plomo a nivel intestinal que los 

adultos

• La infancia temprana es un período crítico para el 

desarrollo neurológico y orgánico

• El daño puede ser permanente

➢ reducción del potencial de desarrollo intelectual 

➢ mayor probabilidad de trastornos de conducta
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Los niños son especialmente vulnerables



• El embarazo moviliza el plomo almacenado en el hueso, liberándolo de nuevo 

en la sangre donde puede circular a los tejidos maternos y al feto.

• La exposición al plomo puede causar un crecimiento fetal reducido

• La exposición al plomo en el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones, 

por ej. hipertensión
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Las mujeres embarazadas son vulnerables



Estimaciones del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 

datos de 2017

• 1,06 millones de muertes debido a los efectos a largo plazo sobre la 

salud

• 24,4 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) 

perdidos

• 63,2% de la carga mundial de discapacidad idiopática en el desarrollo 

intelectual 

• 10,3% de la enfermedad hipertensiva.
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https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

El plomo causa una carga significativa 
de enfermedad
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La pequeña reducción del coeficiente intelectual tiene un 
impacto social significativo

Distribución de las puntuaciones de CI en la 

muestra de población
CI medio = 100

Distribución de las puntuaciones de CI en la 

muestra de población
CI medio = 95



• Las pérdidas económicas estimadas debidas a la reducción del coeficiente 

intelectual son ~ 1,2% del PIB mundial

• La mayor carga económica la soportan los países de ingresos bajos y medios: 

aprox. 977 mil millones dóls

• Pérdidas económicas regionales en América Latina y el Caribe estimadas en 

142,3  millones dóls (2,04% del PIB regional)

• 1 in 3 niños – 800 millones globalmente tienen niveles en sangre de igual o mas 

de 5 microgramos por decilitro (µg/dL) (Toxic Truth)
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Los costos económicos de la exposición 
al plomo son altos

Attina TM, Trasande L. Economic costs of childhood lead exposure in low- and middle-income countries. Environ Health Perspect. 2013 
Sep;121(9):1097-102



• Prohibir la pintura con plomo ahora mismo ahorra costos futuros

➢ Evita los costos futuros de la exposición al plomo como resultado del uso de pintura con plomo 

actual. Ej. costo de CI reducido, costo de criminalidad

➢ Evita los costos futuros del control de riesgo de la pintura heredada, p. ej. remediación

o Costos estimados de la rehabilitación de todas las viviendas con pintura con plomo

Francia: 194 - 499 millones dóls

Estados Unidos: 1 - 11 mil millones dóls

Pichery C et al. Childhood lead exposure in France: benefit estimation and partial cost-benefit analysis of lead hazard control. 

Environmental Health. 2011;10:44 ; Gould E. Childhood Lead Poisoning: Conservative Estimates of the Social and Economic 

Benefits of Lead Hazard Control. Environ Health Perspect, 2009;117: 1162-1167

Los beneficios económicos de la acción son 
significativos



• Múltiples fuentes de contaminación por plomo en el 

medio ambiente - incluyendo la pintura con plomo

• El plomo puede permanecer en el medio ambiente 

indefinidamente

• La concentración de plomo en el agua y el suelo es la 

más alta cerca de las fuentes puntuales 

• Las partículas de plomo pueden ser transportadas a 

larga distancia por la atmósfera y depositadas en el 

suelo, el agua y los cultivos 
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El plomo persiste en el medio ambiente 



• El plomo tiene efectos de gran alcance en la salud - estos 

tienen impactos personales, sociales y económicos

• El plomo es un peligro persistente - permanece en el medio 

ambiente, en el hogar y en el cuerpo humano.

• La prevención es mejor (y más barata) que la cura!

• Futuro: guías OMS tratamiento y prevención
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Conclusiones



LA VERDAD TÓXICA…

Asociación Pure Earth y UNICEF.

Informe sobre exposiciones al 

plomo a nivel mundial.

Publicado en julio del 2020.

Datos: IHME, Banco Mundial.

EXPO S I C I Ó N  D E  LOS N I Ñ OS A 

C ON TA M I N A C I Ó N  POR  PLOM O 

UNA GENER A CI Ó N DE  

POTEN C I A L .



8 0 0  M I LLON ES D E  N I Ñ OS 

tienen elevados niveles de 

plomo en sangre.

U N  TER C I O  de toda la 

infancia en la Tierra.

Sencillamente es uno de 

los químicos

M Á S PR OB L EM Á TI C O S

(para la salud e impacto

económico).

E L  E N V E N E N A M I E N T O  

P O R  P L O M O  E S  U B I C U O



www.lead.pollution.org Fuente: IHME 2019

INFANCIA 

EXPUESTA AL PLOMO
P O R  P A Í S

https://lead.pollution.org/


EN BEBÉS.

Exposición prenatal o en el primer año de vida:

• Daño permanente a la corteza frontal.

• Pérdida permanente del coeficiente 
intelectual: de 3 a 5 puntos.

• Aumento de la discapacidad, trastornos del 
aprendizaje.

Otros impactos a la salud: Más adelante en la 
vida: enfermedad cardíaca, enfermedad renal, 
parto prematuro, accidente cerebrovascular.

Producto químico extremadamente tóxico.

DAÑO CEREBRAL



OTROS RESULTADOS 

CLAVE

P É R D I D A D E  P O T E N C I A L 
E C O N Ó M I C O .  

Cada punto de CI perdido equivale a
ingresos reducidos de por vida.

• 4 por ciento del PIB para África.

• 2 por ciento del PIB para Asia.

• En todos los países de ingresos 
bajos y medianos: US$ 1 billón 
perdido anualmente.

P É R D I D A D E  V I D A S—9 0 0 , 0 0 0  
M U ER TE S  PR EM AT U R A S .

Más que por malaria, desastres
naturales o terrorismo.



VIOLENCIA 

E  INSEGURIDAD

El vínculo del plomo con 
el crimen violento.

La delincuencia cayó
drásticamente 18 años 
después de la caída de 
los niveles de plomo.

Investigación sobre 
"causalidad" en curso: 
Oxford, USC.
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Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME). GBD Compare. Seattle, WA: IHME, Universidad de 

Washington, 2015. Disponible en http://vizhub.healthdata.org/gbd-compare. (Consultado el 12 de febrero de 2019)

LAS MUERTES POR PLOMO

CADA VEZ PEOR

Incluso después de la 

eliminación gradual del plomo 

en gasolina y pintura, las 

muertes por plomo están 

aumentando.

Incremento del 21% 

desde1990

¿De dónde proviene el 

plomo?



BATERÍAS DE PLOMO ÁCIDO

Baterías de automóviles.

85% de todo el plomo.

Las prácticas de reciclaje sucias

contaminan los vecindarios.

10% crecimiento anual.

UTENSILIOS DE COCINA

Vidriado en alfarería y cerámica

artesanal.

También presente en utensilios de 

aluminio.

ESP E C I A S

Cúrcuma, pimentón, otros en el sur

de Asia, Europa del Este, MENA

Añadido para incrementar su peso y 

como colorante (los compuestos de 

plomo son amarillos y rojos

vibrantes).

MAYORES FUENTES 
DE ENVENENAMIENTO Y CONTAMINACIÓN POR PLOMO              Y A  N O  E S  L A  G A S O L I N A



PINTURA 

COSMÉTICOS 

JUGUETES 

SUELO

OTRAS 

FUENTES



P   L   O   M   O 
EN LATINOAMÉRICA

Hacia una respuesta global para la prevención de envenenamiento por plomo

PRINCIPALES FUENTES 

DE EXPOSICIÓN



FÍSICA: Maleable, buen fundente, denso, 

blinda, colores llamativos (rojo y amarillo)

QUÍMICA: Anticorrosivo, buen conductor 

de electricidad, usado para almacenar

carga, endulcorante.

OTRAS: Gran disponibilidad (bajo costo), 

fácilmente reciclable 

LAS MARAVILLAS DEL PLOMO 

LÁSTIMA QUE SEA TÓXICO



EL PLOMO EN EL CUERPO
Pb ≈ Ca

1. Consumo principal por vía oral y 
respiratoria.

2. Absorción del plomo por el tracto 
gastrointestinal.

3. Fijación del plomo en los huesos

4. Resorción ósea: liberación de minerales 
(incluido el plomo) del tejido óseo hacia 
el torrente circulatorio.

5. El plomo traspasa la barrera placentaria.

6. El plomo llega al feto.  



EFECTOS 

DEL PLOMO

A LA SALUD HUMANA

ATSDR, 1992



Extracción: Se 

obtiene

principalmente de 

la Galena. 

Los jales o relaves 

mineros son una 

importante fuente 

de exposición.

Procesamiento: El 

plomo se separa de 

otros elementos. 

Los trabajadores

pueden ser los más

afectados.

Aplicación: Gran 

variedad de 

productos. 

Baterías, pinturas, 

soldadura, esmaltes, 

balas, peso para 

pesca, cosméticos, 

especies, juguetes, 

Reciclaje: 

Fundición para 

volver a hacer 

lingotes. 

Si se hace bien, no 

afecta la salud, de 

otra forma, puede 

ser muy dañino.

CICLO DEL PLOMO 

DE LA TIERRA AL HUMANO



CASOS CONOCIDOS DE 

PLOMO EN EL CONTINENTE

FLINT, EUA : El cambio de la fuente de 

agua hizo que las tuberías viejas lixiviaran 

plomo.

KINTYRE, JAMAICA: Se abandonaron 

jales/relaves mineros en donde más tarde 

se hizo una escuela.

HAINA, REPÚBLICA DOMINICANA: Un 

centro de reciclaje de baterías que 

contaminaba su entorno.



Arica, Chile: En la 

década de 1980, 

desembarcaron más 

de 20,000 toneladas de 

desechos mineros y 

barras de plomo en 

donde después creció 

una población.

Pasco, Perú: Los niveles

de plomo en sangre son 

elevados debido a los

relaves mineros.

La Cañada, México: En

el 2012, unos 30 

camiones de carga

descargaron toneladas

de cenizas de baterías

quemadas al costado 

de una barranca.

MÁS CASOS



www.pollution.org

MÁS SITIOS CONTAMINADOS



LA ALFARERÍA VIDRIADA

PLOMO  EN   LA  COMIDA

PAÍSES AFECTADOS: La alfarería
vidriada se produce actualmente en 
América, al menos en: Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Perú y México.

EXPOSICIÓN CRÓNICA: El plomo se 
lixivia a los alimentos y bebidas, 
exponiendo al consumidor a pequeñas
dosis.

DAÑO GENERALIZADO: Afecta a 

productores como consumidores y a las 

tradiciones. 



HAY OPCIONES 

Y RESISTENCIA

Esmaltes libres de plomo: Disponibles

en México.

Evidencia: Sello y prueba de rodizonato 

de sodio.

Salud y cultura: Convergen



Si bien la evidencia sobre la severidad y extensión del 

problema de la contaminación por plomo a nivel global, 

las acciones aun son débiles. 

¿Cuáles son los desafíos que se enfrentan?

¿Cómo se pueden superar? 



Desafíos para los gobiernos:

La experiencia de regulación a nivel nacional 

en los desafíos de la implementación de 

medidas de control y gestión

28 de octubre 2020

JudithTorres

Dirección Nacional de Medio Ambiente

Ministerio de Ambiente  

Uruguay



Desafíos para  
los gobiernos

 Plomo en pinturas

 Residuos especiales: baterías plomo-ácido

➢No se fabrican en el país/ importación

➢No existe en la actualidad una industria que las recicle

Decreto N.º 069/11 sobre contenido  

de plomo en pinturas,  

reglamentario de la Ley N.º 17.775  

de 20 de mayo de 2004, y de  

acuerdo con la Ley General de  

Protección del Ambiente, Ley N.º

17.283 de 28 de noviembre de 2000.

Decreto N.º 373/2003, regulación del  

manejo y disposición de baterías plomo-

ácido usadas o a ser desechadas.



Desafío para  
losGobiernos

 Control del flujo de Baterías Plomo-ácido ( tráfico Ilícito)
 Rutas de salida ,exportación
 Logística empresas marítimas
 Control aduanero mediante códigos específicos

 Movimiento Transfronterizo de desechos peligrosos
 - limitantes en la región: leyes de residuos peligrosos
 - costos asociados al acondicionamiento y transporte
 -tiempo de respuesta de los países tránsito y destino

 Control del contenido de Plomo en Pinturas y en Sitios
Contaminados

 Desarrollo de capacidades analíticas para analizar plomo enpinturas  
y en matrices ambientales para intervención en sitios contaminados

 Recicladores en la región:
 - posibilidades de circulación de baterías
 -uso de capacidades instaladas
 Licenciamiento de industria de reciclado de plomo



Desafío para  
losGobiernos

 A nivel regional
MERCOSUR se incluirá la gestión de Baterías plomo-ácido en el Plan  
de Acción Mercosur desustancias y Productos Químicos Peligrosos  
2021-2025

 A nivel nacional
Controles asociados a los decretos:

 Declaración Jurada anual de los importadores de Baterías  
Plomo ácido

 Plan de Gestión de Baterías Plomo-ácido : logística de
recolección y disposición final

 Declaración de contenido de Plomo en pinturas importadas con
certificado

 Documento de Movimiento Transfronterizo de Residuos  
Peligrosos de acuerdo a lo especificado por el Convenio de  
Basilea.

Criterios para la instalación de industrias de reciclado



Desafíos para los gobiernos: Perú

Hacia una respuesta global para la 
prevención de envenenamiento por plomo 

Vilma Morales Quillama



Desafíos que enfrentan los gobiernos

Determinantes sociales no atendidas

Multicidad de problemas de salud 

Controles ambientales poco efectivos 

❖ ¿Cuál se prioriza ?

❖ Intervenciones de salud fallidas 

❖ Conciencia social – responsabilidad 

extendida



………. Cómo superarlos?

➢ Visualizar el costo de la inacción en salud

➢ Focalizar la fiscalización ambiental a los 
procesos vinculados al plomo

➢ Enfatizar las intervenciones  de promoción 
de la salud



Intervenciones y planes de acción 

para formalizar reciclado de BAPU



Informalidad del reciclado de BAPU

Falta 
regulación 
específica

Trámites 
engorrosos

Ineficiencia/

corrupción

Falta 
vigilancia 
sanitaria

Detracciones 
a residuos 

BAPU



Intervenciones y planes de acción 

para formalizar reciclado de BAPU

Marco legal para la gestión de 

baterías usadas

Monitoreo de la salud de 

recicladores y familiares 

Tasas impositivas uniformes

Fortalecimiento de capacidades

Licencias y registros ágiles

Actividades permitidas, condiciones del 

local, mecanismo de recolecta, centros de 

acopio, incentivos, permisos, supervisión 

Requisitos claros, procedimientos 

estandarizados, costos razonables, 

evaluación rápida.

Tasas impositivas iguales para desechos 

de baterías -chatarra de plomo y plomo 

refinado, a fin de favorecer la compra de 

BAPU.

Personal con conocimiento en riesgos 

derivados de una mala gestión de BAPU. 

Seguimiento del estado de salud de 

recicladores/familiares como soporte y 

mejora de acciones del gobierno nacional 

y local.



HACIA UNA RESPUESTA GLOBAL

PARA LA PREVENCION DE ENVENAMIENTO 

POR PLOMO: 

Desafíos para el sector de ambiente

Jacqueline Alvarez y Monika MacDevette, Unidad sobre Ciencia y Riesgo 

Departamento de Químicos y Salud, PNUMA Ginebra



Temas de preocupación: consideraciones iniciales

Source: International Lead and Zinc Study Group (2019)



Consumo Globla de Plomo por product - 2018 

Source: International Lead and Zinc Study Group (2019)



Plomo en el ambiente

• No safe level of lead exposure in humans

• Lead exists in both inorganic and organic forms

• Environmental and human exposure to lead and lead compounds 

may occur both from natural and anthropogenic sources 
• Natural sources of lead: volcanic activities, exudates from vegetation and 

windblown dust 

• Anthropogenic sources of lead: both lead-specific sources and more general 

sources 

• Anthropogenic sources of lead surpassed natural sources of lead 



Una vez liberado el plomo se queda en el ambiente

In aquatic environment, 

inorganic lead compound 

may exist in dissolved 

ionic form, eventually 

settling into sediments

Inorganic lead compound 

emitted to air: particulate 

form and can be 

transported by wind and 

delivered to aquatic and 

terrestrial environments

by wet and dry deposition In soil and sediments: a small 

portion of lead present is in 

solution. The majority is strongly 

absorbed in matrices as 

organic matter and iron oxides 

Lead can remain in 

environment indefinitely



Usos – Pasado y presente

Petrol

Tetraethyl lead used as 
antiknock agent allows for 
better engine combustion.Paint

Lead-acid
Batteries

Cosmetic
s/dyes

Constru
ction & 

Plumbin
g

Ammuni
tion and 
fishing 
nets

Food
Cookwa

re & 
food 

storage

Lead compounds can add 

durability, opacity, and 

pigmentation to paint

The largest subset of lead-acid 

batteries are for automotive 

applications.

Lead in cookware base material, the 

glaze or exterior pigments helps melt 

and fuse the silica gaze when fired.

Used as a material in water distribution 

pipes, fittings and central distribution 

networks 

Used because of its high 

density and malleability

Used as a sweetener and 

colour enhancer for food.

Used as an additive to 

enhance colour



Alianza para promover combustibles y vehiculos limpios (Partnership for Clean 

Fuels and Vehicles (PCFV): Una historia exitosa

PCFV brings together 73 organizations representing developed and developing countries, the 

fuel and vehicle industries, civil society, and leading world experts on cleaner fuels and vehicles 

(Combination of resources and expertise from partners 

Successful ten-year campaign to end the use of leaded petrol on a global scale

• Success Factors 
• Intervention design well-focused on its objectives

• Comprehensive composition of the Partnership

• Ability to support multi-level processes 

• Approach tailored to available finance

• High quality management and staff

• Lessons learned:
• Need to maximize awareness of established best practice from an early stage

• Develop and implement agreed systems of compliance monitoring and, where feasible, sanctions for 

non-compliance.

Based on the evaluation report 

from UNEP Evaluation office 

https://wedocs.unep.org/bitstream/

handle/20.500.11822/17537/lead

Evaluation_summaryreport.pdf?se

quence=1&amp%3BisAllowed=

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/17537/leadEvaluation_summaryreport.pdf?sequence=1&amp%3BisAllowed=


Development of tools and 

materials to support 

countries and 

stakeholders to adopt lead 

paint laws focusing on 

legal drafting, awareness-

raising and technical 

aspects

Alianza de plomo en pintrua: Existos y desafios

Success 

Challenges

Support to countries in 

drafting and reviewing 

lead paint laws

Partners from 

governments, NGOs, 

industry and academia 

Organization of the 

International Lead 

Poisoning Prevention 

Week, with increased 

number of participants 

each year 

Lack of capacity in 

developing countries to 

introduce and enforce 

lead limits 

Limited technical 

capacities or resources 

to formulate lead free 

paint

Alternatives to lead 

pigments not always 

available

Non-compliance by 

industry



Marcos legales de plomo en pintura: 

Progress has been made, but not enough

Link to map: 
https://chemicalswithoutconcern.org/c
ontent/lead-paint-law-map

100.0%

2 countries 

39%

13 countries 

78% 

42 countries 

25.5%

10 countries 

11%

16 

countries 

36%

4 

countries 

About 40% of 

countries (77) 

have laws

https://chemicalswithoutconcern.org/content/lead-paint-law-map


Baterias de plomo usadas: desafios

Recycling of ULAB is 

often informal and 

conducted in unlicensed 

and frequently illegal 

open-air facilities 

Lack of sufficient formal 

recycling infrastructure 

and capacities to handle 

the quantity of ULAB 

flooding the market 

Lack of regulatory 

framework and 

enforcement capacity 

addressing ULAB

Increased number on 

ULAB generated (vehicle 

and green energy) 



Información adicional de los impactos de plomo en el ambiente

Key scientific findings for lead 
(Chemicals and Health Branch 

2010)

Final review of Scientific 
Information on Lead (Chemicals 

and Health Branch 2010)

An Assessment Report on Issues 
of Concern (Chemicals and 

Health Branch 2020)

Survey of the Global Sources and 
Impacts of Lead Contamination

(Chemicals and Health Branch, to 
be published )

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/33807/ARIC.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Mandato proveniente de  UNEA 4: Informe sobre temas de preocupacion

Chapter 3 – Issues of Concern under SAICM Chapter 4 - Issues Where Emerging Evidence 

Indicates Risks 

Chapter 5 - A Thought Starter: 

Identifying Issues of Concern 

1. Chemicals in products (CiP) 

2. Endocrine-disrupting chemicals (EDCs)  

3. Environmentally persistent pharmaceutical pollutants 

(EPPPs) 

4. Hazardous substances within the life cycle of electrical 

and electronic products (HSLEEP)

5. Highly hazardous pesticides (HHPs)

6. Lead in paint 

7. Nanotechnology and manufactured nanomaterials 

8. Per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) and the 

transition to safer alternatives. 

1. Arsenic

2. Bisphenol A 

3. Cadmium

4. Glyphosate 

5. Lead 

6. Intentionally Added Microplastics  in 

Products 

7. Neonicotinoids 

8. Organotins

9. Phthalates 

10. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) 

11. Triclosan

Provides food for thought on how 

issues of concern might be identified 

at the international level, including 

within the new framework for SAICM 

and sound management of chemicals 

and waste and/or future editions of the 

Global Chemicals and Waste 

Management Outlooks.

https://www.unenvironment.org/resources/report/chemicals-and-waste-reports-unea-5

https://www.unenvironment.org/resources/report/chemicals-and-waste-reports-unea-5


Desafios y oportunidades para el manejo ambientalmente adecuado de 
plomo

Danger of lead and lead compounds have been well known for over a century

Considerable regional, national and international efforts to ban leaded petrol 

worldwide
Overall global benefits of phasing out lead petrol estimated about 2.45 trillion USD per year

Efforts to date are likely to be inadequate to eliminate or minimize lead exposure 

from other anthropogenic sources
Ex: new emissions from growing combustion or recycle of used lead-acid batteries have 

likely offset the reduction by the phased out of leaded petrol

Need to address lead exposure in a more comprehensive manner by the 

international community as a whole 



DESAFÍOS PARA EL SECTOR SALUD: 

COMO DETECTAR PRECOZMENTE 

NIÑOS EXPUESTOS 

Dra. Amalia Laborde
Profesora de Toxicología, 
Universidad de la República, Uruguay
GAHP . Octubre  28, 2020



GUÍAS DE MANEJO  

ESTABLECIDAS





INTOXICACIÓN CON PLOMO 

DESAFÍO DE DIAGNOSTICO PRECOZ DE EXPOSICIÓN: LARGO CURSO 

SUBCLÍNICO

A .Laborde. Toxicología  
202020

INTOXICACIONCONTAMINACIÓN

5  10   20     30      40    50     60   70   80   90   100   110

Mayor Riesgo de 
Alteraciones del 
Neurodesarrollo y Crecimiento.
Enf.CV y Alt.Reproductivas

Síntomas Clínicos : 
Hematológicos, 
Digestivos 
y Neurológicos

Acciones intersectoriales en

Salud Publica

Acciones de los equipos de salud 

en todos los niveles de atención 



ALERTA AMBIENTAL. 

DISPONIBILIDAD Y ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE 

MONITOREO AMBIENTAL  

  

Arrollo Miguelete 

 

Arrollo Pantanoso 

 

Programa de Identificación de 

Sitios Contaminados

Blacksmith Institute (2014)

Acciones intersectoriales: Ciudades Emergentes y Sostenibles

Proyecto BID en Montevideo- Cuenca del Pantanoso



Generar  y  dar acceso a Información 

epidemiológica.

Grafico 2.- Distribución de los valores de Pbs según fuente de 

exposición edad. ( N : 470). (UPA 2010-2011)



CUANDO SOSPECHAR EN LA PRACTICA CLÍNICA?

CUANDO SOLICITAR DOSIFICACIÓN DE PLOMO EN SANGRE ?.

CUESTIONARIOS



IMPRESCINDIBLE : BIOMARCADOR DE 

EXPOSICIÓN A PLOMO

Dosificación de 

Plomo en sangre
Prueba con muestra de 
sangre capilar por punción 
digital ( Lead Care II)

Prueba con muestra   de 
sangre venosa 
(venopunción) GF -AAS o 
ICP-MS



Y COMO FORTALECER EL INVOLUCRAMIENTO DEL 

SECTOR SALUD?

• Formación y capacitación  de los profesionales de salud 

• Apoyar la investigación  del plomo , las fuentes de 

contaminación ambiental y su rol en enfermedades no 

comunicables  

• Desarrollar herramientas para la evaluación de riesgo de 

exposición  al plomo

• Hacer disponible técnicas analíticas  del Pb en sangre 

• Realizar programas vigilancia epidemiológica

• Fortalecer la intersectorial dad  para promover ambientes 

saludables y mitigar los riesgos

• Desarrollar el enfoque de  prevención  primaria y diagnostico 

temprano  que utilizamos para tantos problemas de salud 

determinados social y ambientalmente 



Una respuesta eficaz requiere el fortalecimiento de la 

colaboración entre los sectores: la industria (generación 

de plomo: baterías de automóvil, pintura, minería, otros), 

el gobierno (transversal: salud, medio ambiente, 

industria, educación, otros) y la comunidad. 

¿Cuál es el rol de cada sector como parte de la 

solución?



Hacia una respuesta global para la prevención de envenenamiento por plomo

Dra. Leila DEVIA

October 28 - 2020

Responsabilidad Extendida del 
Productor: Gobiernos y sector 
privado



Objetivo del Proyecto “Esquemas de Responsabilidad Extendida del Productos 
(REP) existentes para Baterías de Plomo Ácido (BAPU) en la región de América 
Latina y el Caribe”

El objetivo del proyecto es relevar la normativa vigente en materia de Baterías de Plomo Ácido (BAPU) 
en América Latina y el Caribe para analizar aquellas experiencias que hayan incluido o que deseen 
incluir esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), identificando las principales 
lecciones aprendidas y los desafíos en la implementación, con la finalidad de elaborar una lista de 
recomendaciones orientativas para la región que les permitirá a los países de América Latina y el 
Caribe que lo deseen, introducir mejoras concretas en el manejo de estos residuos, intercambiar 
experiencias en las distintas etapas de la cadena de ciclo de vida, y promover la asistencia técnica y la 
cooperación regional.



Los productores (o importadores) son responsables de los impactos que sus 
productos causan en la salud y el medio ambiente a lo largo del ciclo de vida.

• Sistemas de devolución (obligatorios o voluntarios)
• Objetivos de reutilización y reciclaje
• Establecer límites de emisión

INSTRUMENTOS

ADMINISTRATIVOS

ECONÓMICOS

INFORMATIVOS

• Impuestos sobre materiales / productos
• Tarifas de disposición anticipada (ADF)
• Incentivos / impuestos combinados

• Informes / etiquetado medioambiental
• Suministro de información a recicladores

▪ Principio de quien contamina paga (PPP),
▪ Enfoque preventivo,
▪ Jerarquía de gestión de residuos,
▪ Economía circular,
▪ Enfoque del ciclo de vida.



Esquemas de responsabilidad ampliada 
de productos (REP) sobre baterías de 
plomo ácido usadas (BAPU) en la región 
de América Latina y el Caribe (Informe de 
progreso)



Las BAPU están clasificadas como residuos peligrosos según el Convenio de Basilea.

En 2003, en el marco del Convenio de Basilea, se elaboraron las “Directrices técnicas para el manejo
ambientalmente racional de baterías de plomo ácido usadas”, y en 2004 el Manual de capacitación
para la preparación de planes de manejo.

En 2015, la exposición al plomo fue la causa de 495,550 muertes

En 2017, se emitió la Resolución 3/9 del PNUMA Eliminación de la exposición al plomo en la pintura y
promoción del MAR de baterías de plomo-ácido usadas, y en 2019 se realizó una revisión (UNEP / EA.4
/ 14)

La Red Intergubernamental de Químicos y Residuos para América Latina y el Caribe ha establecido la
implementación de BAT / BEP en residuos peligrosos y los esquemas de promoción de EPR, como
tareas prioritarias.

Antecedentes



METODOLOGÍA

• Se envió una Encuesta en línea a los puntos focales de la red 
intergubernamental sobre químicos y desechos de la región de América 
Latina y el Caribe con el fin de recopilar información sobre:

• Regulaciones actuales de BAPU
• Esquemas EPR en BAPU
• Desafíos para lograr una Gestión Ambiental Racional (MAA)

• Se establecieron reuniones bilaterales con los países del estudio:

▪ Honduras (09 de septiembre de 2020)
▪ República Dominicana (09 de septiembre de 2020)
▪ Costa Rica (11 de septiembre de 2020)
▪ Uruguay (14 de septiembre de 2020)
▪ Colombia (09 de septiembre de 2020)
▪ Chile (10 de octubre de 2020)



BAPU EN LOS PAÍSES ESTUDIADOS

Normativa
específica sobre

BAPU

Producción de 
LAB

Importación de 
LAB

Empresas
recicladoras

REP en BAPU Exportación de ULAN Importación de 
BAPU

Impuesto
específico

Chile SI
(EPR Act & Reg. 

S2)

No SI SI SI 
(Incluido en REP Act)

No SI
(sin solicitudes) 

No

Colombia SI (Resolution 
0372 de 2009)

SI SI
(20%)

SI
(3)

SI (Plan de 
gestión(300 u/año)

No No No

Costa Rica SI
(Reg. Nº 38272-S 

de Costa Rica)

No SI SI
(1)

SI 
(implem. En

proceso)

No SI No 
(USD 50 por el 

registro)

Honduras No No SI SI
(1)

SI
(Iniciativa privada)

SI
(Guatemala, Mexico, 

South Korea)

SI
(en revision)

No

Dominican
Republic

SI
(Resolution 008-

2015)

SI SI SI
(1)

SI
(Iniciativa privada)

No 
(prohibited by sup. Trib)

No (prohib. Por 
ley y const.)

No

Uruguay SI
(Decr. 373/003)

No SI No SI
(Plan Maestro)

SI
(Israel)

No No



Desafíos y lecciones aprendidas en 
América Latina y la región del Caribe



1) Desarrollo de un marco legal

Es importante desarrollar marcos legales e institucionales apropiados para apoyar la 
implementación efectiva de esquemas de REP en BAPU.



2) Selección del esquema REP

Es fundamental tener conocimiento de la situación nacional y regional.
Los instrumentos REP también se pueden utilizar en combinación y no existe una solución 
única para todos.
La articulación entre Aduana y Medio Ambiente es fundamental.



3) Financiamiento del esquema REP

En la mayoría de los casos estudiados hasta el momento, la financiación del sistema la realizan 
particulares a través de los Planes de Gestión.
El gobierno interviene en la vigilancia de los Planes de Manejo.



4) Prohibición de importación de residuos peligrosos

Un aspecto central en la gestión de BAPU es el debate sobre la prohibición de la 
importación de Residuos Peligrosos y la demanda de las empresas recicladoras de 
aprovechar la capacidad instalada.



5) Vigilancia y control

Tanto para los países que ya han implementado REP como para aquellos que aún no lo han 
hecho, existe una gran necesidad de fortalecer la capacidad nacional de vigilancia y control a 
lo largo del ciclo de vida de las BAPU:



Esfuerzos de MERCOSUR

Judith Torres, Dirección Nacional de Medio Ambiente 

(DINAMA) Uruguay y presidencia Pro tempore 

MERCOSUR



Rol de la Industria como parte de la Solución

H A C I A  U N A  R E S P U E S TA  G L O B A L  PA R A  
P R E V E N I R  E L  E N V E N E N A M I E N T O  P O R  P L O M O

D I R E C T O R A D E  A S U N T O S P Ú B L I C O S P A R A  L AT I N O A M É R I C A

A N A M A R G A R I TA G A R Z A

2 8  d e  o c t u b r e d e  2 0 2 0
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• Una línea no es un círculo

• Comprometerse con las cadenas de 
valor circulares

• Promover la estandarización de 
materiales en industrias y sectores

• Alinear el sistema circular a todos los 
aspectos del negocio

• Considerar restricciones regulatorias 
(ej. cruces transfronterizos)

Aspectos que lo promueven:

Economía Circular en Norte América



85 .

Manejo Responsable de Baterías –
México-USA  Sistema de Circuito Cerrado

Red de Distribución del Canal de Mayores

98 Centros de Acopio

1,868  Centros de Retorno
Todos los centros son registrados y autorizados 

por la SEMARNAT
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Una batería sustentable cumple con una necesidad y se le

gestiona apropriadamente a lo largo de su ciclo de vida

para no generar daño a las personas ni el medio ambiente

y se reutiliza cuando es possible o se recicla finalmente.

La Alianza Global de Baterías busca crear una cadena de 

valor responsable para el mercado de baterías de rápído

crecimiento y que da poder a la tecnología y a la 

revolución de energía limpia. Busca transformar la cadena

de valor entera, desde las industrias minera y quiímica

hasta los negocios de manufactura, electrónicos, 

automotrices y de energía. 

Un esfuerzo mayor para dar fin al costo humano
oculto y la contaminación detrás de las baterías de 

teléfonos inteligentes y automóviles eléctricos

Comprometidos para Mejorar

Coalición de múltiples partes interesadas en Norte América para:

+ Promover la gestion del ciclo de vida de baterías sin importar la tecnología

+ Abordar el tema de baterías automotrices que no se reciclan anualmente

+ Desarrollar las mejores prácticas para la nueva generación de baterías
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El Problema

1 de cada 3 niños en el mundo tiene
niveles elevados de plomo en la sangre.

La exposición principal es por el
reciclaje y disposición inadecuada,
informal, e ilegal de baterías plomo-
ácido usadas.

Comprometidos para Prevenir

La Iniciativa ayudará en

• Abordar las fuentes de exposición al plomo
exsistentes en países de ingresos bajos y 
medios.

• Apoyar a los gobiernos a garantizar el 
reciclaje y el uso responsible del plomo.

• Movilizar acciones del sector privado.
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Barro Aprobado: esmalte libre de plomo en el barro tradicional mexicano



GRACIAS


