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NIVELES DE PLOMO EN LA SANGRE 
¿Qué significan? 

La prueba de detección de plomo en la sangre da una idea de la cantidad de plomo a la que su hijo(a) ha estado expuesto(a) 
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. 
 

Resultados de la 
prueba de sangre 
en microgramos por 

decilitro (mcg/dL) 

 
¿Qué significan? 

 
¿Cuándo hacerse otra 
prueba de detección 

de plomo? 

 
¿Qué puede usted hacer? 

 

0-4 

 
 

 

Ninguna cantidad de plomo 
en la sangre es normal o 

segura, pero muchos niños 
en California tienen estos 

niveles de plomo en la 
sangre. 

 

Haga otra prueba si el 
riesgo de exposición al 
plomo de su hijo 
cambiara. Por ejemplo, si 
se muda a una vivienda 
más vieja, con pintura 
despegada o 
descascarada. 

 

 Busque riesgos derivados del plomo en su 
hogar. 

 

 Consulte nuestra página Internet para 
información sobre cómo encontrar y reparar de 
manera segura riesgos derivados del plomo en 
su hogar, así como para aprender acerca de 
otras fuentes de plomo: www.aclppp.org 

 

 Lávense las manos frecuentemente; coman 
alimentos ricos en hierro y calcio; use una 
esponja o un trapeador o mapo húmedos para 
limpiar pisos y bordes de ventanas. 

 

5-9 

 

 

Evidencia de exposición: 
Su hijo(a) ha estado 
expuesto(a) a cierta 

cantidad de plomo en su 
medioambiente. 

 

6 meses 
(Llame a su médico) 

 

 

10-19 

 

 

Nivel preocupante:  
Su hijo(a) ha estado 

expuesto(a) a cantidades 
moderadas de plomo en su 

medioambiente. 

 

3 meses 
(Llame a su médico) 

 

 

 Todas las anteriores y… 

 El Programa de Prevención le proporcionará 
información y le ofrecerá una visita a su hogar 
para ayudarle a detectar riesgos derivados del 
plomo en su hogar. 

 

20-44  

 

 

Envenenamiento por 
plomo: 

Su hijo(a) ha estado 
expuesto(a) a cantidades 

considerables de plomo en 
su medioambiente. 

 

2-3 meses 
(Llame a su médico) 

 

 

 Todas las anteriores y… 

 Personal de enfermería del servicio de salud 
pública visitará su hogar para dar atención de 
seguimiento. 

 Deben encontrarse y mitigarse los riesgos 
derivados del plomo. El Programa de Prevención 
hará pruebas en su hogar en busca de riesgos 
derivados del plomo. 

 

45-69  

 

 

Envenenamiento por 
plomo: 

Su hijo(a) ha estado 
expuesto(a) a grandes 

cantidades de plomo en su 
medioambiente. 

 

Tan pronto como sea 
posible 

(Llame a su médico) 

 

 Todas las anteriores y… 

 Su hijo(a) 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 por plomo. 

 

Más de 70 

 

 

Emergencia médica: 
Su hijo(a) ha estado 

expuesto(a) a cantidades 
peligrosamente altas de 

plomo en su 
medioambiente. 

 

Busque atención médica 
de INMEDIATO 

 

 

 Todas las anteriores y… 

 Su hijo(a) requiere tratamiento especializado en 
el hospital ¡AHORA! 

Para obtener más información llame al Programa de Prevención del Envenenamiento por Plomo del Condado de Alameda 
(510)567-8280 o visite www.aclppp.org 

http://www.aclppp.org/
http://www.aclppp.org/

