
Resultados de la 

prueba de sangre 
en microgramos por 

decilitro (mcg/dL) 

¿Qué significan? 
¿Cuándo hay que recibir otra 

prueba de detección de plomo? 
¿Qué puede hacer usted? 

 0 
  

Su hijo no tiene plomo 
detectable en su cuerpo. 

  
Pídale a su doctor que le haga la 

prueba de plomo a su hijo al 
año y 2 años de edad o una 

vez antes de los 6 años. 
  
  

 

 Evite las fuentes comunes de plomo 

 Dele a su hijo alimentos ricos en vitamina C,          
calcio y hierro 

 Lave las manos y cara de su hijo antes de comer 

 Mantenga la pintura intacta y la casa libre de polvo 

 Use una esponja o un trapeador húmedo para limpiar los 
pisos y los bordes de ventanas 

 

1-4 
  

Ninguna cantidad de        

 plomo en la sangre es       

normal o segura. 
Su hijo ha estado 

expuesto a una pequeña 
cantidad de plomo. 

  
Haga otra prueba si el riesgo 
de exposición al plomo de su 
hijo cambia. Por ejemplo, si 
se muda a una vivienda más 

vieja con pintura dañada  
o descascarada. 

 

 

 Todas las anteriores y... 

 Consulte atrás de esta forma para información sobre  

algunas fuentes de plomo (El Plomo es un Veneno) 

 Busque riesgos de plomo en su hogar 

 Siga las prácticas recomendadas si alguien en su casa 

trabaja en construcción, jardinería, mecánico, etc. 

 Nuestro programa le proporcionará información y le  
ofrecerá una visita gratuita a su hogar para ayudarle a 

detectar los riesgos de plomo en su hogar 

 Si tienen preguntas o dudas por favor llame a sus       

inspectores de vivienda 

5-9 
  

  
Su hijo ha estado 
 expuesto a una         

cantidad de plomo en              
su medioambiente. 

  
6 meses 

 

(Llame a su médico para  
que su hijo obtenga otra  

prueba de plomo) 

10-19 
  

Su hijo ha estado 
expuesto a cantidades  

moderadas de plomo en su  
medioambiente. 

  
3 meses 

 

(Llame a su médico para  
que su hijo obtenga otra  

prueba de plomo) 

 
 Todas las anteriores y... 

 Si su hijo tiene un nivel mayor de 15 una enfermera  de 
salud pública visitará su hogar para dar atención y      

seguimiento 

20-44 
  

  
Su hijo ha estado 

expuesto a grandes 
cantidades de plomo en  

su medioambiente. 

  
2-3 meses 

 

(Llame a su médico para  
que su hijo obtenga otra  

prueba de plomo) 

 
 Todas las anteriores y... 

 Deben encontrarse y mitigarse los riesgos derivados del 
plomo. Nuestro programa hará pruebas en su hogar en 

busca de riesgos derivados del plomo 

45-69 
  

  
Su hijo ha estado 

expuesto a muy grandes  
cantidades de plomo en  

su medioambiente. 

  
Tan pronto como sea posible 

 

(Llame a su médico para  
que su hijo obtenga otra  

prueba de plomo) 

 
 Todas las anteriores y... 

 Su hijo podría necesitar tratamiento médico               
especializado en el hospital. Llame a su médico            
CUANTO ANTES para una prueba de sangre de           

confirmación y una revisión médica de                                     

envenenamiento de plomo 

Más de  70 
  
  

  
Emergencia médica: 

Su hijo ha estado 
expuesto a cantidades  
peligrosamente altas 

de plomo en su 
medioambiente. 

  

  
Busque atención médica 
INMEDIATAMENTE 

 
 Todas las anteriores y... 

 Su hijo requiere tratamiento especializado en                  

el hospital ¡AHORA! 

 

Niveles de Plomo en la Sangre 
¿Que Significan? 

 
 

La prueba de detección de plomo en la sangre da una idea de la cantidad de plomo a la que su hijo ha estado expuesto en su  
medioambiente recientemente. Los niños con plomo en la sangre podrían no verse o parecer enfermos, pero los problemas  

de comportamiento pueden presentarse mucho tiempo después, cuando vayan a la escuela.   
 



Fuentes comunes de plomo al alcance de los niños 

Cerámicas hechas a 
mano e importadas 
Pueden tener barniz de 
plomo. No compre si 
tiene  la advertencia de   

la Proposición 65. 

Cables suaves  
El plomo en las capas 
plásticas puede ser inge-
rido cuando los cables o 
cordones son succiona-
dos o masticados. 

Juguetes para niños  
Se ha encontrado plomo en la pintura, esmalte y 
partes metálicas de varios juguetes. 

Joyería metálica y llaves 
Algunos collares, anillos, 
brazaletes, y llaves contie-
nen plomo. Ingerir estos 
objetos puede ser fatal. 

Dulces importados 
Se a descubierto que 
muchos dulces impor-
tados contienen    
plomo.Considere fruta 
en vez de dulce. 

Es la salud de su hijo  ̶  ¡Protéjala! 

Ropa de niños 
Estampados, revestimientos, etiquetas y joyería de 
alguna ropa de niños contienen plomo.  

Artículos de Arte Infantil 
Algunos artículos de arte y 
artesanías fueron retirados 
por excesos de plomo. A 
menos que tenga la etiqueta 
"cumple con ASTM D-4236".  

¡El Plomo es un Veneno! 
¿Piensa que su hijo está seguro en casa? 

Las fuentes más comunes de plomo son la pintura en casas pre-1979, el polvo, la tierra,        

y el polvo de plomo que se lleva a casa en relación con el empleo y pasatiempos. 
Sin embargo, algunos productos de consumo también contienen plomo.  

Para información acerca de productos retirados del mercado por contener plomo,  
visite la Comisión para la Seguridad de Los Productos de Consumo www.cpsc.gov 

 

 

 

 

 
 Riesgos de Plomo  
٠Causa problemas de aprendizaje y  
   conducta 
٠Afecta a casi todos los órganos 
٠Disminuye la inteligencia y el coeficiente 
   intelectual 
٠Impide el crecimiento 

Para más información, llame al: 

Programa de Promoción de Salud Ambiental de los Niños 
Departamento de Salud Pública de San Francisco 

1390 Market Street, Suite 410, San Francisco, CA 94102 

      311 

www.sfdph.org/dph/eh/cehp/lead 

Pintura dañada en viviendas construidas antes de 1979 
Grietas o pintura pelada crea pedacitos de pintura y polvo de plomo que 
pueden ser accesibles a los niños en el hogar y por el contacto con la tierra. 

Maquillaje 

Se ha encontrado plomo en algunos lápiz labiales, 
así como en delineadores de ojos del Medio Oriente. 

Polvo de plomo del trabajo y pasatiempos  
Trabajar en construcción, pintura, jardinería o centros de reciclaje, así como  
realizar actividades de pesca o fabricación de vidriería, joyería, o cerámica 
puede llevar polvo de plomo a casa. Bañarse al llegar a casa. 

Pintura Roja 

  ¡Tome acción! 
٠Pídale a su doctor que le haga la prueba de plomo a su hijo al 
año y 2 años de edad o una vez antes de los 6 años 
 

٠Evite las fuentes comunes de plomo 
 

٠Dele a su hijo alimentos ricos en vitamina C, calcio y hierro 
 

٠Si tiene pintura dañada informe a su propietario para que lo     
arregle o llame a nuestro departamento para una inspección 
gratuita de su casa. 


