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L a intoxicación por plomo es uno 
de los peligros latentes para la 
salud infantil aunque si se toman 

medidas pueden ser prevenibles. En 
la actualidad, hay artículos encontra-
dos por el Departamento de Investi-
gadores de la Salud como fuentes de 
exposición al plomo. Estos artículos 
fueron descubiertos mientras investi-
gaban casos recientes de niños que se 
habían enfermado por el metal tóxico.

“Nuestro Departamento de Salud re-
visa anualmente cerca de 40,000 prue-
bas de sangre pediátricas por niveles 
elevados de plomo en la sangre”, dijo la 
ejecutiva del condado de Nassau, Laura 
Curran, durante un evento en recono-
cimiento a la Semana Nacional de Pre-
vención de Envenenamiento por Plomo.

Estas pruebas son investigadas inme-
diatamente para asegurarse de que la fuen-
te de cualquier caso de exposición al plo-
mo se elimine lo más rápido posible. “No 
hay un nivel seguro de plomo en la sangre 
en los niños”, añadió Curran quien estuvo 
acompañada del Comisionado de Salud, 
Dr. Lawrence Eisenstein, y de los miem-
bros locales del equipo de prevención.

Fuentes de envenenamiento
Si bien muchos casos de envenena-

miento por plomo involucran pintura 

con plomo que se encuentra en casas 
construidas antes de 1978, las fuentes 
de envenenamiento por plomo tam-
bién incluyen:

– Ciertos cosméticos extranjeros, pro-
ductos ceremoniales y productos de 
maquillaje.

– Medicinas extranjeras.
– Juguetes y joyas.
– Alimentos importados, especias y 

dulces.
– Artículos para el hogar incluyendo 

utensilios de cocina, marcos para cua-
dros y cerámica.

“El plomo sigue siendo peligroso 
porque puede diseminarse por todo 
el cuerpo, afectar a casi todos los ór-
ganos y causar problemas de salud”, 
dijo Curran. “Los niños tienen un ries-
go especialmente alto debido al rápido 
crecimiento y desarrollo de su sistema 
nervioso y su tendencia a ponerse las 
cosas en la boca”.

Efectos del plomo
La exposición inicial al plomo a 

menudo puede pasar desapercibida 
porque puede que no haya síntomas 
obvios. Los niños que sufren envene-
namiento por plomo pueden experi-
mentar una vida de:

– Crecimiento y desarrollo lento.
– Problemas de aprendizaje y 

comportamiento.
– Problemas de audición y habla.

Cabe indicar que el suministro 
público de agua del condado de Nas-
sau, en Long Island, cumple con to-
dos los estándares de calidad y no 
representa un peligro de exposición 
al plomo. Sin embargo, las tuberías 
de plomo más antiguas pueden con-
taminar el agua a medida que pasa 
el tiempo.

Ante estos las autoridades indican 
como medida de precaución que 
si su agua no se ha corrido duran-
te un período prolongado, es más 
seguro dejar correr el agua fría del 
grifo durante dos o tres minutos 
antes de usarla. El agua caliente del 
grifo nunca se debe utilizar para el 
consumo.
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Laura Curran, ejecutiva del condado de Nassau y funcionarios de salud presentan la variedad de artículos que se consideran fuentes de exposición al plomo en los niños.

Pasos para proteger 
a su familia

Usted puede tomar los 
siguientes pasos adicionales 
para proteger a su familia contra 
el envenenamiento por plomo:

– Asegúrese de que sus 
hijos sean examinados 
de acuerdo con la ley y la 
orientación médica.

– Use productos y alimentos 
hechos en un lugar con 
estándares de fabricación de 
plomo, como los Estados Unidos.

– Ser muy inquisitivo sobre 
productos extranjeros sin 
etiquetas de seguridad.

– Mantenga a los niños 
alejados de productos que 
puedan contener plomo, como 
marcos de fotos metálicos 

brillantes, objetos decorativos 
e incluso equipos deportivos, 
como pesas de plomo.

– Evite el uso de productos 
importados que puedan estar 
contaminados con plomo.

– Renovar de forma segura 
y utilizar un contratista 
certifi cado por la EPA.

18 • NOVIEMBRE 1, 2018 TU SALUDTU SALUD Patrocinado por

mailto:editorial@noticiali.com

