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Contexto 
Plomo 

¿Qué es el Plomo? 
 
El plomo es un metal pesado, de baja temperatura de fusión, de color gris-azulado que 
ocurre naturalmente en la corteza terrestre. Sin embargo, raramente se encuentra en la 
naturaleza en la forma de metal. Generalmente se encuentra combinado con otros dos o 
más elementos formando compuestos de plomo. Tiende a combinarse con otros metales 
para formar aleaciones. 
 
El Plomo y sus aleaciones se utiliza en cañerías, baterías, pesas, y el más común es el uso 
en baterías de vehículos. También se encuentra en procesos mineros. 
 
En 1984, el uso de gasolina con Plomo constituyó la fuente más alta de emisiones de Plomo. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) describió los efectos del Plomo, como 
alteraciones en el coeficiente intelectual de niños expuestos, alteraciones renales en 
trabajadores del sector minero. 
 
 



Marco jurídico 
Marco normativo del Plomo en México 
•  NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013, Salud ambiental. Limitaciones y 

especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo. 

•  NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SSA1-1993. "Salud Ambiental. Pigmentos de 
Cromato de Plomo  y de Cromomolibdato de Plomo. Extracción y determinación de 
Plomo soluble. Método de prueba. 

•  NORMA Oficial Mexicana NOM-006-SSA1-1993. "Salud Ambiental. Pinturas y Barnices. 
Preparación de extracciones ácidas de las capas de pintura seca para la determinación 
de Plomo soluble. Método de prueba. 

•  NORMA Oficial Mexicana NOM-008-SSA1-1993. "Salud Ambiental. Pinturas y barnices. 
Preparación de extracciones ácidas de pinturas líquidas o en polvo para la determinación 
de Plomo soluble y otros métodos. 

•  NORMA Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000, Salud ambiental. Niveles de plomo 
en sangre y acciones como criterios para proteger la salud de la población 
expuesta no ocupacionalmente y modificaciones. 

•  NORMA Oficial Mexicana NOM-231-SSA1-2016, Artículos de alfarería vidriada, cerámica 
vidriada, porcelana y artículos de vidrio-Límites máximos permisibles de plomo y cadmio 
solubles-Método de Ensayo. 



Compromisos internacionales 

•  Comisión para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, 
realizada en mayo 1994 

•  Cumbre de las Américas, realizada en diciembre de 1994 

•  Declaración sobre Reducción de Riesgos del Plomo, convocada por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
en 1996 



Contexto 
Plomo, en dónde se encuentra 

De manera natural, se 
encuentra en la corteza 
terrestre. Asimismo, se 
extrae de minas (Chihuahua 
y Zacatecas)  

Cañerías  

Soldaduras de Plomo  Casas antiguas 

Zonas mineras 

Cuerpos de agua 

Producto de motores de combustión 
interna (más Nitrógeno, Oxígeno, 
Dióxido de Carbono, vapor de agua, 
Hidrógeno, Monóxido de Carbono, 
Hidrocarburos, Óxidos de Nitrógeno y 
Plomo) 

Industria metalúrgica y 
minera (Cobre, Plata) 



Contexto 
Plomo, tendencias de uso 

Electrónica 
Sector eléctrico: 

Superconductores 

Recubrimientos para 
detener radiación 



Ejemplo 
Plomo y la industria minera 



Plomo y la industria minera 
Ejemplo 

Entidad Federativa Número de concesiones mineras 
Sonora 4,438 
Durango 3,590 
Chihuahua 3,328 
Zacatecas 2,296 
Coahuila 1,967 
Jalisco 1,468 
Sinaloa 1,407 
Michoacán 884 
Guerrero 663 
Guanajuato 623 
San Luis Potosí 622 
Baja California 611 
Nuevo León 562 
Nayarit 407 
Hidalgo 403 
Querétaro 398 
Oaxaca 315 
Puebla 310 
Colima 295 
Estado de México 235 
Baja California Sur 159 
Aguascalientes 150 
Tamaulipas 124 
Chiapas 84 
Veracruz 83 
Morelos 47 
Yucatán 24 
Campeche 17 
Tabasco 3 
Tlaxcala 2 
Ciudad de México  0 
Quintana Roo  0 



Plomo 
Qué se está haciendo 
ü  Determinación de criterios sanitarios para la clasificación de productos y su 

riesgo sanitario 

ü  Elaboración de criterios para evitar riesgos y daños a la salud derivados del 
medio ambiente y realización de estudios para determinar los valores de 
concentración máxima permisible de contaminantes en el ambiente, así como 
los valores específicos de exposición del trabajador en el ambiente laboral 

ü  Regulación de la exposición a Plomo 

ü  Establecimiento del vínculo entre fuentes de exposición de Plomo y 
enfermedades asociadas a su exposición 

ü  Evaluación casos de intoxicación por ingesta 



Plomo 
Siguientes pasos 

ü  Establecer el vínculo entre fuentes de exposición de Plomo y enfermedades 
asociadas a su exposición 

ü  Regular el uso del Plomo desde la perspectiva de salud laboral 

ü  Desarrollar estrategias de comunicación, dirigidas a la ciudadanía, acerca del 
Plomo, las fuentes de contaminación y sus efectos en la salud 

ü  En el sector eléctrico, buscar otros elementos y materiales que lo sustituyan 

ü  Identificar la probalididad de ocurrencia de envenenamiento por Plomo, con base en 
información de factores de riesgo y condiciones que favorezcan dicha exposición, 
por ejemplo, vivir y/o trabajar cerca de una mina 



GRACIAS 


