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Envenenamiento por plomo (saturnismo)
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Descripción general
El plomo es un metal tóxico. Si usted lo respira, o
ingiere pequeñas cantidades de éste a lo largo del
tiempo, se acumula en su cuerpo. Es muy peligroso
para el cuerpo y el cerebro de los niños en
crecimiento. Desafortunadamente, las señales de
envenenamiento por plomo pueden pasar
inadvertidas hasta que el daño ya está hecho.

Fuentes de plomo
El plomo puede entrar en su cuerpo si usted come
o bebe algo contaminado con él. O es posible que
inhale polvo de plomo. El plomo puede encontrarse
en casas antiguas y alrededor de estas, y en
edificios pintados con pintura a base de plomo. El
suelo puede estar contaminado con plomo. El agua
potable puede contaminarse si pasa a través de
cañerías de plomo o de cañerías unidas por
soldaduras de plomo. Los niveles altos de plomo
pueden encontrarse en algunos tipos de cerámica y
productos importados. Y, es posible que usted
quede expuesto al plomo en su lugar de trabajo.

Síntomas
El envenenamiento por plomo crea una amplia
gama de problemas. En los bebés, puede causar
nacimiento prematuro, bajo peso y crecimiento
lento. En los niños, puede producir retrasos en el
desarrollo y problemas de aprendizaje. Puede
causar problemas físicos tales como vómitos, dolor
abdominal, pérdida de peso y fatiga. En los adultos,
puede producir presión arterial alta, dolor de
cabeza, y dolor articular y muscular. Puede causar
problemas con la memoria y con el estado de
ánimo. Y, puede causar problemas en la fertilidad y
el embarazo.

Tratamiento
El envenenamiento por plomo se trata primero,
eliminando la fuente de contaminación. Luego, los
medicamentos ayudan a eliminar el plomo del
cuerpo. Su médico creará un plan de cuidados que
sea adecuado para usted.
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