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• Pintura en el exterior de casas antiguas.

• La pintura que cubre las paredes y pisos, princi-
palmente en casas y apartamentos antiguos;
algunos juguetes, muebles o cunas. El plomo
también se encuentra en algunos cosméticos.

• Soldaduras que se usaban para unir tubos de
cobre en las cañerías del agua potable, latas de
alimentos importados y en algunos artículos de joyería.

• Ropa usada por personas que trabajan con plomo en
empleos como:

• reparación de radiadores o calentadores

• pintores

• artesanos de loza y cerámica

• empleados de plantas recicladoras

El Plomo Puede Encontrarse en:

El Envenenamiento con Plomo
El plomo es un metal que se encuentra en muchos lugares. Por ejemplo, en pintura

vieja, en el suelo, el aire y en algunas clases de vasijas de cerámica. Cuando el plomo
entra en nuestros cuerpos puede ser peligroso. A esto se le conoce como
“envenenamiento con plomo.”

El riesgo es mayor para los niños pequeños, las mujeres embarazadas y las personas
con alta presión de la sangre.

• Hogares y suelos cercanos a carreteras y autopistas  que se
contaminan con las emisiones de vehículos automotores.

• Hogares y suelos cercanos a industrias que emplean plomo.

• Algunos platos y vasijas de cerámica, como la cerámica
tradicional mexicana.

• Algunos remedios caseros, como el azarcón y la greta, usados
para aliviar el empacho y otros problemas estomacales.

• Agua potable de casas equipadas con tuberías de cobre
ensambladas con soldadura de plomo.
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Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el
departamento de salud, su doctor o una clínica médica.
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