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Semana Nacional de Prevención del Envenenamiento por Plomo
KALAMAZOO, MI — El Programa de Prevención de Envenenamiento por Plomo Infantil (CLPPP) del
Departamento de Salud y Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo planea iniciar la Semana Nacional
de Prevención de Envenenamiento por Plomo, del 24 al 30 de octubre de 2021, mediante la celebración de
clínicas de detección de plomo el 21 de octubre de 1 a 4 p.m. y 22 de octubre de 9 a.m. a 12 p.m. en 311 E.
Alcott Street. Esta clínica es específicamente para niños afectados por el retiro del mercado emitido por la
Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. A principios de este año para ciertos kits de prueba de
plomo; sin embargo, los niños que no se hayan visto afectados específicamente por la retirada del kit de
plomo también son elegibles para las clínicas de detección de plomo que se llevan a cabo.
“Los niños afectados por este retiro del mercado deberían haber recibido información de su proveedor de
atención médica”, dijo Sofia Darling, enfermera de salud pública CLPPP del Departamento de Salud y Servicios
Comunitarios del Condado de Kalamazoo. "Si un padre, tutor o cuidador está preocupado por los niveles de
plomo de su hijo o tiene preguntas generales, le recomiendo que se comunique con nosotros para obtener
información sobre los recursos disponibles".
Las pruebas de envenenamiento por plomo en los niños son importantes porque incluso niveles relativamente
bajos de exposición al plomo pueden afectar el desarrollo cognitivo de un niño. Los niños con niveles de plomo
en sangre pueden experimentar retrasos en el crecimiento y el desarrollo, daños en el cerebro y el sistema
nervioso, problemas de aprendizaje y comportamiento y una serie de otros problemas relacionados con la
salud. No existe un nivel seguro de plomo en sangre en los niños.
El plomo se puede encontrar dentro y fuera de la casa, incluso en el agua que viaja a través de las tuberías de
plomo o en el suelo alrededor de la casa. Sin embargo, la fuente más común de exposición para los niños es la
pintura a base de plomo, que se usó en muchas casas construidas antes de 1978. Un número significativo de
casas en la ciudad de Kalamazoo en los códigos postales 49001 y 49007 se construyeron antes de 1978.
Adultos y Los niños pueden introducir plomo en sus cuerpos al respirar polvo de plomo (especialmente
durante actividades como renovaciones, reparaciones o pintura) o al tragar polvo de plomo que se deposita en
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los alimentos, superficies de preparación de alimentos, pisos, alféizares de ventanas, al comer astillas de
pintura, tierra que contiene plomo, u otros lugares.

La pandemia de Covid-19 ha afectado el número de niños que se someten a pruebas en el condado de
Kalamazoo. Entre 2019 y 2020, el porcentaje de niños menores de seis años sometidos a pruebas de detección
de plomo disminuyó del 16% al 14%. Durante el COVID-19, los niños que pasan más tiempo en casa tienen
más probabilidades de tener una exposición prolongada al plomo.
Medicaid requiere que todos los niños se realicen la prueba a los 12 y 24 meses de edad. Los niños de entre 3
y 6 años que no hayan sido evaluados previamente deben ser evaluados al menos una vez. Otras poblaciones
de niños que deben someterse a pruebas de detección de plomo son los adoptados extranjeros, los
refugiados, los migrantes, los inmigrantes y los niños de crianza.
Los peligrosos impactos del plomo se pueden reducir con más pruebas, educación y un enfoque en la
prevención. Para obtener más información sobre el Programa de prevención del envenenamiento por plomo
en la infancia (CLPPP) del condado de Kalamazoo, visite https://www.kalcounty.com/hcs/ph/lead-poison/ o llame
al 269-373-5080.
Puede encontrar más información sobre los kits de plomo retirados del mercado en el sitio web de la FDA:
https://www.fda.gov/medical-devices/medical-device-recalls/magellan-diagnostics-recalls-leadcare-iileadcare-plus-and-leadcare-ultra-blood-lead-tests-due-risk.
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