
       

     ¿Hay plomo en mi casa? 
Por Rossany Auceda  

Departamento de Salud Pública de Iowa 
Abril 2022 

 
  
Ocho de cada 10 casas en los Estados Unidos podrían contener 
plomo en la pintura si fueron construidas antes de 1940, según la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA). 
 
En ese entonces se añadía plomo a la pintura de las casas para 
hacerla más resistente y duradera. Sin embargo, en 1978, se 
prohibió la fabricación y venta de pintura a base de plomo para su 
uso en los hogares porque los estudios demostraron que el plomo 
era una sustancia venenosa que, al ingerirse o inhalarse, podía 
dañar el cerebro y otros órganos de niños y adultos. 
 
Según el Gerente del Programa de Plomo Infantil del 
Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH), Kevin Officer, "El 
problema no es la existencia de plomo en el hogar sino la presencia 
de peligros de plomo". Por ejemplo, continuó, “los peligros del 
plomo ocurren cuando la pintura a base de plomo está astillada, 
agrietada o dañada. La reparación inmediata de esta pintura deteriorada puede evitar que ocurran la 
mayoría de los envenenamientos por plomo”. 
 
Las inspecciones de plomo realizadas por IDPH en los hogares de niños envenenados con pintura a base 
de plomo señalan que las ventanas, puertas, pisos, porches y suelo descubierto, son áreas comunes 
donde los niños entran en contacto con el plomo. "Estas son típicamente áreas alrededor de la casa 
donde los niños juegan, comen y duermen", comentó el funcionario de salud. 
 
Las familias que alquilan casas antiguas y cuyos hijos han sido envenenados con pintura a base de 
plomo, a menudo comentan que “no tenemos a dónde ir” porque no encuentran viviendas baratas y sin 
plomo. Con respecto a este tema, el oficial Officer dijo que, si bien algunas reparaciones de los peligros 
del plomo pueden ser costosas, hay reparaciones menos costosas que se pueden hacer para solucionar 
los peligros del plomo. 
 
Haga clic AQUÍ para obtener información sobre cómo reparar peligros de plomo de una manera segura y 
económica. También puede hacer clic AQUÍ para encontrar un profesional de plomo certificado para 
reparar los peligros de la pintura a base de plomo de manera segura. 
 
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Salud Pública de Iowa al (515) 
281-3225 o al 800-972-2026. Visítenos en línea en https://idph.iowa.gov/Environmental-Health- 
Services/Childhood-Lead-Poisoning-Prevention. 
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