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El plomo es probablemente el metal pesado tóxico más notable que ha 
estado presente en varias civilizaciones. Los egipcios antiguos lo utilizaron 
de varias maneras; desde los parches para enfriar la piel hasta los 
cosméticos. En el Imperio Romano se ha utilizado el plomo a tal grado que 
este metal se conoce como “metal romano”. Siendo suave y maleable era 
ideal para formar tubería para transportar agua así como para hacer 
utensilios para comer y beber. Agregar plomo al vino era una práctica común 
de los romanos. Los pintores utilizaban pigmentos que contenían plomo. Se 
ha especulado que Van Gogh fue envenenado por plomo que contenían sus 
pinturas y lo que contribuyó al deterioro de sus facultades mentales. 
Desafortunadamente, el plomo se ha quedado con nosotros hasta la 
modernidad.

Tuberías de agua elaboradas con plomo han sido utilizadas en ciudades 
grandes y siguen en uso. Cada año surgen reportes de la contaminación de 
agua potable en los hogares. El uso del plomo como aditivo de gasolina 
contribuyó significativamente a la contaminación de la atmósfera con este 
metal. Incluso se ha encontrado en la capas de hielo polar lo que fue 
atribuido directamente a la combustión de gasolina. Pinturas de casa interior 
basadas en plomo se han usado extensivamente a lo largo de EEUU. 
Afortunadamente, el plomo fue retirado de la gasolina y de las pinturas pero 
el peligro de la toxicidad por plomo sigue vigente. Muchas edificaciones 
viejas e históricas tienen varias capas de esta pintura que siguen siendo la 
fuente de la toxicidad por plomo para las familias que renovaron sus 
estructuras.

Los suelos también pueden contener mucho plomo proveniente de los 
escapes de los automóviles cuando el plomo se añadía a la gasolina, 
especialmente en las ciudades densamente pobladas.

Cuando los edificios vacantes en estas áreas son demolidos el polvo 
frecuentemente se asienta en patios y lugares de juegos infantiles. Los niños 
son más susceptibles a la toxicidad por plomo que los adultos porque el 
tamaño de su cuerpo no puede manejar las misma cantidad de exposición 
como los adultos. Además, por las características metabólicas, los niños 
tienden a retener más plomo que los adultos. Los niños por su estatura están 
más cerca del suelo donde permanece el plomo. También pueden inhalar o 
ingerir polvo lleno de plomo en parques infantiles. 

Varios reportes han implicado el plomo en el Síndrome de Muerte Súbita 
Infantil. Se ha confirmado que la incidencia de este Síndrome crecía con el 
aumento de los niveles del plomo en el aire. Los estudios efectuados sobre 
los tejidos de los niños muertos por causa de este Síndrome revelaron los 
niveles de plomo en comparación con los niños que han muerto por otras 
razones.

El plomo desplaza al calcio y se deposita en los extremos de los huesos y en 
las articulaciones. El plomo puede destruir el cartílago y puede contribuir a la 
artritis.



Además del calcio, el plomo también antagoniza y previene la absorción de otros minerales importantes como el hierro y el zinc. El 
plomo interfiere con el metabolismo del hierro y contribuye a la anemia. También se ha demostrado que otros nutrientes como el 
magnesio, el cobre, el cromo, la vitamina C y las vitaminas B protegen contra los efectos del plomo, ya sea disminuyendo su 
absorción y depósito en los tejidos, o reduciendo o bloqueando los efectos del plomo sobre los sistemas enzimáticos.

Cuando se evalúa el plomo en el cabello se toma en cuenta no tan solo el nivel absoluto pero también su relación o ratio con    
otros elementos. Hemos establecido que el ratio del calcio con el plomo debería ser como mínimo de 84:1. El hierro también 
antagónico al plomo. El ratio Fe/Pb debería ser como mínimo de 4.4:1. Cuando se observa una reducción en estos ratios el plomo 
se considera el peligro potencial para la salud.

El Análisis del Cabello es muy útil para monitorear la contaminación por plomo. En muchos casos resulta más útil que los 
análisis del suero sanguíneo. Cuando el cuerpo no puede eliminar el metal entonces este se deposita en tejidos de 
almacenamiento como el hígado, los riñones y los huesos.  Si la exposición al plomo no es prolongada entonces, el metal, 
eventualmente, se eliminará de la sangre. Después de esto, una persona con acumulación del plomo en los tejidos no mostrará 
niveles del plomo significativos en la sangre. Sin embargo, los depósitos del plomo en los tejidos se reflejarán en el cabello.
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  Fuentes de plomo                                                       
 

•   Esmaltes cerámicos 
•   Humo de cigarro
•   Latas de comida soldadas con plomo
•   Tintes para el cabello que contienen acetato de plomo
•   Tuberías de agua de plomo 
•   Gasolina con plomo 
•   Fabricación de baterías
•   Industrias de fundición de minas
•   Residuos de pesticidas
•   Agua contaminada con plomo de la industria
•   Pintura a base de plomo
•   Cosméticos
•   Pulidores de metales
•   Producción de vidrio
•   La galvanoplastia
•   La quema de carbón

   
   
  Síntomas por toxicidad de plomo                                                       
 

•   Anemia
•   Fatiga
•   Hiperactividad
•   Gota
•   Molestias abdominales
•   Vértigo
•   Dolores de cabeza
•   Artritis
•   Mala coordinación
•   Deterioro de la memoria
•   Cólicos 
•   Debilidad muscular
•   Neuropatía periférica
    (entumecimineto y hormigueo en las extremidades)
•   Disfunción psicomotórica
•   Inestabilidad emocional y hostilidad
•   Problemas renales
•   Hipertensión
•   Problemas renales
•   Mortinatos
•   Déficit de atención
•   IQ bajo
•   Trastornos de conducta
•   Formación de las caries en niños
•   Convulsiones
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