
 
¡Alerta sanitaria! 

Algunas joyas pueden  
poner en peligro la salud  

de los niños. 

¡EL PLOMO EN 
LAS JOYAS 

CONSTITUYE UN 
PELIGRO PARA LA 

SALUD! 

El plomo en las joyas de juguete:  

Preguntas y respuestas  

Las joyas que contienen plomo son peligrosas 
para los niños si se las tragan o se las colocan 

en la boca.  

¿Qué debo hacer si creo que mi hijo(a) se ha 
metido a la boca joyas que contienen plomo? 

Visite a su médico. Él o ella puede realizar una 
prueba de sangre para determinar si su hijo(a) 
ha estado expuesto(a) al plomo y, de ser así, 
recomendarle un tratamiento. La mayoría de los 
niños con niveles elevados de plomo en la    
sangre no presentan síntomas. Sin embargo, no 
existe un nivel seguro de plomo en la sangre. A 
medida que aumenta el nivel de plomo en la 
sangre, éste tiene un efecto mayor en el      
aprendizaje y comportamiento de los niños. La 
prueba de plomo en la sangre es la única forma 
de determinar si su hijo(a) tiene un nivel elevado 
de plomo. 

¿El simple hecho de que mi hijo(a) lleve  
puestas las joyas puede causar que tenga un 
alto nivel de plomo en su sangre? 

No, pero con frecuencia, los niños pequeños se 
llevan las cosas a la boca. Si tiene un(a) niño(a) 
pequeño(a) en su casa, debe asegurarse de que 
el (la) niño(a) no tenga acceso a las joyas u otros 
artículos que puedan contener plomo. 

¿Cómo puedo obtener más información 
acerca de esta advertencia?  

La Comisión de Seguridad de los Productos para 
los Consumidores les pide a los padres que 
busquen en los juguetes de sus hijos joyas de 
metal y que se deshagan de ellas. Puede      
obtener más información acerca de la            
advertencia, al igual que fotos de las joyas a 
través del sitio web de la CPSC en 
www.cpsc.gov o llamando al 1-800-638-2772. 
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Se ha descubierto que algunos  
tipos de joyas metálicas (pulseras, 
anillos, collares, joyas colgantes, 
etc.) contienen altos niveles de 
plomo, el cual es un peligro     
conocido para la salud  humana.  

Los niños pequeños corren un 
mayor riesgo, debido a que, 
cuando llevan puestas joyas o 
juegan con ellas, hay muchas    
posibilidades de que se las lleven a 
la boca, o que las manipulen y 
luego se metan los dedos a la 
boca.  

Muchas de las joyas metálicas a las 
cuales se les encontró plomo son 
llamativas para los niños, ya que 
son de tipo cosmético o de juguete, 
y con frecuencia las pueden       
encontrar en las máquinas          
expendedoras, en mostradores de 
joyas de fantasía o de productos 
cosméticos, y en las jugueterías. 

La Comisión de Seguridad de los 
Productos para los Consumidores de 
los Estados Unidos (U.S. Consumer 
Product Safety Commission, CPSC) 
ha emitido recientemente adverten-
cias referentes a las joyas metálicas 
de juguete y, además, varios I   
mportadores de joyas han retirado 
del mercado miles de piezas de 
forma voluntaria.  

Las familias que tienen hijos,         
particularmente niños menores de    
6 años de edad, deben buscar      
cuidadosamente si tienen este tipo 
de joyas en sus hogares.  

Si un(a) niño(a) tiene o ha tenido 
tales joyas de metal y con frecuencia 
las lame, chupa o manipula, es 
posible que él o ella hayan estado 
expuestos al plomo y se les debe  
realizar pruebas para determinarlo. 

Para obtener más información   
acerca de las pruebas de plomo en 
los niños, contacte a su médico o al 

Departamento de Salud del        
Condado de Forsyth al 336-703-

3174 (INGLÉS) o al (336) 703-3329 
(ESPAÑOL). 

 

  

Para obtener más información 
sobre el plomo en las joyas o 

acerca de la Comisión de   
Seguridad de los Productos 

para los Consumidores, visite 
www.cpsc.gov  

o llame al  

1-800-638-2772. 

 


