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EL PLOMO EN LA SALUD Y FUENTES DE 
EXPOSICION



EXPOSICIÓN AL PLOMO
UNA IMPORTANTE PREOCUPACIÓN DE 

SALUD PÚBLICA

REPERCUSIONES GLOBALES DEL USO DEL PLOMO



Repercusiones globales del uso del plomo

• El plomo es un metal tóxico cuyo uso generalizado ha causado una amplia
contaminación ambiental y problemas de salud en todo el mundo.

• Es una potente neurotoxina, que incluso con una exposición de bajo nivel, se
asocia con daños neurológicos que afectan al desarrollo intelectual.

• La OMS determinó que el plomo es una de las 10 sustancias químicas que 
plantean mayor preocupación en la salud publica a nivel mundial.

• Según la UNICEF y Pure Earth (julio 2020), “alrededor de 1 de cada 3 niños, hasta
800 millones en todo el mundo, tienen niveles de plomo en la sangre iguales o
superiores a 5µg/dL, valor que según la OMS, puede estar asociado con
disminución de la inteligencia, dificultades de comportamiento y problemas de
aprendizaje.”1

• El plomo es un tóxico neurológico y cardiovascular que es responsable de casi el
1,5 por ciento de las muertes anuales en el mundo (900.000).

1 https://www.unicef.org/media/73246/file/The-toxic-truth-children%E2%80%99s-exposure-to-lead-pollution-2020.pdf

https://www.unicef.org/media/73246/file/The-toxic-truth-children%E2%80%99s-exposure-to-lead-pollution-2020.pdf


Repercusiones globales del uso del plomo

• Estimaciones del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), datos de 
20172.

• 21,7 millones de años potenciales de vida sana perdidos ( años productivos) 
por una enfermedad o discapacidad causados por exposición al plomo. 

• El plomo es causa significativa de varias enfermedades

2 https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
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Repercusiones globales del uso del plomo



EFECTOS EN LA SALUD
Por exposición al plomo





Efectos del plomo en la salud

• Reemplaza al calcio y el hierro en el cuerpo, por lo 
que tiene efectos en varios sistemas corporales:

• Se deposita en los  tejidos blandos incluido el 
cerebro, hígado y riñón. Se acumula en huesos y 
dientes

• Causa anemia asociada a neurotoxicidad y 
deterioro cognitivo permanente 

• Existe fuerte correlación de su acumulación y la 
enfermedad de Parkinson 

• Los efectos a largo plazo incluyen un coeficiente 
intelectual reducido, comportamiento antisocial, 
enfermedad cardiovascular y renal.

• La exposición al plomo materno puede causar un 
crecimiento deficiente, bajo peso al nacer, parto 
prematuro, preclampsia y riesgo de complicaciones 
como presión arterial alta. Hay evidencias de plomo 
en el cordón umbilical



Evidencias de los efectos2

• “Los niños con niveles de plomo en sangre 
superiores a 5 µg / dL pueden disminuir de 3 
a 5 puntos, o más, en las pruebas de 
coeficiente intelectual que sus compañeros 
no afectados”1.

• “La delincuencia juvenil, la violencia y el
crimen se han asociado con la exposición al
plomo en edad preescolar”.

• 1 La verdad tóxica: la exposición de los niños a la contaminación por plomo socava una generación de potencial futuro, 
https://www.unicef.org/media/73246/file/The-toxic-truth-children%E2%80%99s-exposure-to-lead-pollution-2020.pdf

https://www.unicef.org/media/73246/file/The-toxic-truth-children%E2%80%99s-exposure-to-lead-pollution-2020.pdf


Concentraciones de plomo en sangre y sus efectos 



FUENTES DE EXPOSICIÓN AL PLOMO
Vías y rutas de exposición



Fuentes de exposición al plomo 2



Vías y rutas de exposición al plomo de la pintura2

Fuente:Eliminación mundial de la pintura con plomo, porque y cómo los países deben adoptar medidas, https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1312452/retrieve 



Plomo en nuestra vida diaria2



Fuentes de exposición al plomo2

• A través de los alimentos y el tabaco

• Las plantas acumulan plomo, especialmente las raíces.

• Las partículas suspendidas en el agua se bioacumulan en 
organismos acuáticos.  

• Existe migración de plomo de recipientes de barro vidreados
hacia los alimentos.

• Otras fuentes pueden ser los envases (fundas con pintura de 
plomo), enlatados soldados con plomo.

• Fuentes industriales

• En el reciclaje de productos como  baterías de plomo y ácido, en 
el reciclaje de desechos electrónicos

• En la fabricación de pinturas y recubrimientos 

• Exposición ocupacional durante el lijado, esmerilado, la 
soldadura y el corte de materiales recubiertos con pinturas que 
contienen plomo.

• El uso del tetraetilo y tetrametilo de plomo en combustibles para 
aviones de motor de pistón . 



• Lorena Goetschel, Msc. BF-A. MEVA, “Plomo en Pinturas y su relación con la inocuidad alimentaria”, octubre 2020



• Lorena Goetschel, Msc. BF-A. MEVA, “Plomo en Pinturas y su relación con la inocuidad alimentaria”, octubre 2020



Fuentes de exposición al plomo2

• Agua potable

• La contaminación del agua potable ocurre por migración del plomo 
de los sistemas de conducción de agua que contienen tuberías, 
soldaduras y accesorios de plomo. En el caso del PVC, se utilizan en 
su fabricación estabilizantes que contienen plomo que podrían en 
filtrarse en el agua1.

• Fuentes domésticas

• Desgaste o descamación de pinturas de paredes.

• Algunos juguetes contienen plomo.

• Algunas medicinas tradicionales y maquillaje (por ejemplo, el kohl) 
• “El kohl es un cosmético en polvo compuesto originalmente de un 

mineral llamado galena”.

1LIBRO VERDE Cuestiones medioambientales relacionadas con el PVC , https://ec.europa.eu/environment/waste/pvc/pdf/es.pdf



Recordemos que…

“El plomo es un tóxico 

acumulativo que afecta a 

múltiples sistemas corporales 

y es particularmente dañino 

para los niños pequeños. No 

existe ningún nivel de 

exposición al plomo que se 

sepa que no tenga efectos 

nocivos”

Organización Mundial de la Salud.

3
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Proyecto sobre Mejores Prácticas Mundiales sobre Cuestiones Políticas 
Emergentes en el marco del SAICM

Nuevas cuestiones normativas a nivel 

internacional (SAICM):

• Plomo en pinturas

• Químicos en productos

• Sustancias perturbadoras endocrinas

• Nanotecnología

• Ciclo de vida de electrónicos

• Plaguicidas altamente peligrosos

• Contaminantes farmacéuticos

Objetivo del proyecto: Acelerar y medir la adopción de 
actividades nacionales para controlar los asuntos de políticas 

emergentes para lograr la implementación del objetivo del 
SAICM en 2020 y apoyar la planificación temprana para la 
gestión de productos químicos en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible

Componente 1:
Plomo en Pintura

Componente 2:  
Químicos en  

Productos

Componente 3:  
Gestión de  

Conocimiento

Meta: que 40 países aprueben y ejecuten leyes para restringir el uso de pintura
a base de plomo y que al menos 50 PYME en 8 países eliminen gradualmente el 

uso de aditivos de plomo (2019-2021). 



Componente 1.1 Demostración de proyectos pilotos con fabricantes de 
pintura en PYMEs seleccionadas

Línea base nacional: recopilación y análisis de información sobre el 
mercado de pinturas.

Sensibilizar a las PYMEs.

Eventos de proveedores alternativos.

Difundir información técnica: Borrador de la Guía Técnica sobre 
reformulación de pintura.

Pruebas piloto de reformulación de pintura.  (4 empresas participantes)

Brindar asesoramiento sobre políticas de límites legales a los gobiernos 
nacionales y locales.



Asesores del Proyecto: Equipo Global

Oficina central: Asesor y consultor

Coordinador Global de la Red Internacional de 
Eliminación de Compuestos Orgánicos 

Persistentes (IPEN)

Asociación de la Barra Americana de 
Abogados (ABA ROLI)

Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA)

Subdivisión de Químicos y Salud de 
ONU Medio Ambiente (Coordinador 

del Proyecto)

taf Apoyo a la Industria



Leyes Globales y Nacionales sobre 
Plomo en Pintura



Progreso reportado en la Asamblea de Naciones Unidas

Porcentaje de países con leyes que regulan el contenido de plomo en cada 

región de ONU Medio Ambiente, con corte octubre 2019

100.0%

33.0%

78%

23%

11.1%

27%

Alrededor del 38% de los países 
tienen leyes.



Situación a octubre 2020

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

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


Enfoques regulatorios



Situación de la Regio de América Latina y el Caribe

Octubre 2019

IPEN ha realizado estudios de prueba de pintura en 10
países de la región:
México Brasil
Jamaica Paraguay
Colombia Uruguay
Ecuador Chile
Perú Argentina  

Octubre 2020
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PINTURAS CON PLOMO EN LA 
REGIÓN



COLOMBIA

INVENTARIO NACIONAL DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE 

PINTURAS DECORATIVAS EN COLOMBIA



INVENTARIO NACIONAL DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE PINTURAS 
DECORATIVAS EN COLOMBIA

• ALCANCE

• Pinturas que están siendo comercializadas y usadas por el sector residencial. 

• El inventario incluyó las empresas que están produciendo e importando pinturas, su participación 
en el mercado, marcas, tipos y cantidades de pinturas que son comercializadas.

• AUTOR

• Estudio elaborado por la Dependencia de Asuntos ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio 
de Ambiente en el año 2017. 

• FUENTES DE CONSULTA

• Registros del Departamento Administrativo Nacional de Esadística (DANE)



Resultados

• IMPORTACIONES

• Se identificaron 116 empresas importadoras de pinturas decorativas, de las cuales solo 16 
importaron en el último período de análisis (2012-2016).

• De las 16 empresas, 5 empresas importan pinturas de uso doméstico (lacas, vinilos, barnices y 
otro tipo de pinturas)

Vinilos
20%

Esmaltes
0%

Barnices
20%

Lacas
40%

Otros
20%

DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS 
IMPORTADORAS POR TIPO DE PRODUCTO



Resultados

• IMPORTACIONES

• Los colores que en mayor cantidad comercializan los importadores son el blanco, azul, rojo, 
amarillo, verde, negro y otros.



Resultados

• FABRICANTES

• Los fabricantes se localizan en 24 departamentos y 125 municipios en todo el país. La mayor parte 
se concentra en cinco departamentos

382

260

110

80 71

Bogotá D.C. Antioquia Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico

Departamentos con mayor número de  
fabricantes



Resultados

• FABRICANTES

• Los colores más fabricados por tipo de pinturas decorativas



Metodología

Universo

1139 
fabricantes y 16 
importadores

Inventario: 133 
fabricantes y 16 
importadores

Muestra:

74 empresas

Análisis: 
218 

muestras, 
116 vinilos , 
97 esmaltes



Resultados de análisis de plomo en pinturas decorativas

Contenido de plomo según el tipo de pintura analizada Empresas que usan plomo en pintura



Resultados de análisis de plomo en pinturas decorativas

Contenido de plomo según el color de la pinturas 
vinílicas

Contenido de plomo según el color de los esmaltes



ECUADOR

ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL MERCADO DE LA PINTURA EN ECUADOR 

Proyecto SAICM GEF Componente Plomo en Pintura 



ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL MERCADO DE LA PINTURA EN ECUADOR 

• ALCANCE

• Pinturas en general que están siendo importadas y una estimación de las pinturas fabricadas en el 
país. 

• AUTOR

• Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos, CEER, Diciembre 2019.

• FUENTES DE CONSULTA



IMPORTACIONES

ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL MERCADO DE LA PINTURA EN ECUADOR 

Proyecto SAICM GEF Componente Plomo en Pintura 



Resultados

• IMPORTACIONES

• Partidas arancelarias de pinturas, barnices y secativos

Partida 
Arancelaria

Descripción

3208

Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o
naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio
no acuoso: disoluciones definidas en la Nota 4 de este
Capítulo.

3208.10.00 A base de poliésteres

3208.20.00 A base de polímeros acrílicos o vInílicos

3208.90.00 Los demás

3209
Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o
naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio
acuoso.

3209.10.00 A base de polímeros acrílicos o vinílicos

3209.90.00 Los demás

3211,0000 Secativos preparados.



Resultados importación total de pinturas

3657,8 ton

5015,1 ton

203,7 ton
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Resultados importación total de pinturas por tipo

3239,6 ton

418,2 ton

3176,8 ton

952,4 ton 885,9 ton

203,7 ton
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País de origen de la importación de pinturas en base NO ACUOSA (3208) 

a) Partida 3208900000 Los demás



País de origen de la importación de pinturas en base NO ACUOSA  (3208)

n) Partida 3208100000 A base de poliésteres c) Partida 3208200000 A base de polímeros acrílicos o 
vInílicos



País de origen de la importación de pinturas en base ACUOSA (3209)

• a) Partida 3209100000 A base de polímeros acrílicos o
vinílicos

b) Partida 320990000 Los demás



Importación SECATIVOS PREPARADOS  (3211)

a) Tipos de secativos importados b) País de origen



EXPORTACIONES

ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL MERCADO DE LA PINTURA EN ECUADOR 

Proyecto SAICM GEF Componente Plomo en Pintura 



Exportación de pinturas NO ACUOSAS  (3208)



Países de destino de la exportación de pinturas en base NO ACUOSA (3208) 



Países de destino de la exportación de pinturas en base ACUOSA (3209) 



ESTIMACIONES DE LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL

ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL MERCADO DE LA PINTURA EN ECUADOR 

Proyecto SAICM GEF Componente Plomo en Pintura 



Ubicación geográfica de las empresas fabricantes

Total 26 empresas 
identificadas



Mercado de pinturas en el país

Participación de las empresas según ventas 
totales

Distribución de las exportaciones



MERCADO DE PIGMENTOS CON 
PLOMO

ESTUDIO DE LÍNEA BASE DEL MERCADO DE LA PINTURA EN ECUADOR 

Proyecto SAICM GEF Componente Plomo en Pintura 



Importación de pigmentos con plomo (Partida 320620000 Pigmentos a base 
de compuestos de cromo

Rojo molibdato

Amarillo cromo

Importaciones Partida 320620000



Importación de pigmentos con plomo (Partida 320620000 Pigmentos a base 
de compuestos de cromo)

En el año 2019, los 
pigmentos de la partida 
3206200000 con mayor 
volumen de importación 
son los pigmentos amarillo 
cromo (52%)



País de origen de las importaciones de pigmentos con plomo (Partida 
320620000 Pigmentos a base de compuestos de cromo)



Conclusión

• Del análisis realizado, existen importaciones de pinturas que potencialmente podrían contener
plomo, en especial las provenientes de Colombia, donde se ha identificado que aún utilizan el
plomo en la fabricación.

• Existen importaciones de pigmentos con plomo, de ellos en mayor cantidad se identificó que es el
amarillo cromo.

• No es posible realizar un seguimiento específico a las importaciones de pinturas con plomo, pues
no se detalla el tipo de pintura, o bien se colocan en otras partidas arancelarias;

• En cuanto a la producción, no existe información centralizada sobre los tipos de pintura y colores
que se fabrican en el país; de igual forma resulta difícil encontrar el total de fabricantes, por
cuanto en su actividad declaran algo diferente a la fabricación de pinturas.
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RESULTADOS DE LAS PRUEBAS PILOTO



Tipos de pintura a ser ensayadas





Estado del desarrollo de las pruebas



Resultados Muestra 3



Resultados Muestra 4



Conclusiones

• La disponibilidad de pigmentos alternativos es limitada en el país, a pesar de existir varios 
proveedores nacionales, no fue posible establecer una cooperación con todos. 

• Debido a la falta de preveedores nacionales, fue necesario contactar empresas en el exterior 
como en México y Colombia, lo que retrasa el desarrollo de las pruebas por el tiempo que toma el 
envío de muestras y retorno de pigmentos.

• Ha sido una fortaleza desarrollar el proyecto de forma conjunta con Colombia y  Perú, con lo que 
se ha tenido acceso a proveedores internacionales.  Vemos que de forma individual, Ecuador es 
un mercado pequeño, comparado con los otros países de la región.

• De igual manera, no en todas las empresas se cuenta con la tecnología de molienda para la 
formulación de las pinturas, lo que dificultó poder realizar las pruebas con pigmentos sólidos, 
para estas, se requiere pastas pigmentarias, las cuales no todos los proveedores las disponen. 

• En empresas pequeñas no se cuenta con equipos de laboratorio, lo cual dificulta realizar el 
control de calidad, y las comparaciones son visuales. 

• Afortunadamente para el desarrollo de pruebas de calidad,  se cuenta con el apoyo de empresas 
grandes quienes desinteresadamente están colaborado con este proyecto. 
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Av. Shyris N34-12 y Av. 6 de Diciembre
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CONTACTO:
+593 (02) 2548851
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Muchas gracias.

miriam.orbea@ceer.ec

mfernanda.herrera@ceer.ec
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