
 
 
 
 

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT LEAD 
 

What is lead? 

Lead is a soft metal found in the earth that has been used by man for centuries.  Lead has been used in many 

products such as, paints, gasoline, pipes and plumbing fixtures, glass and crystal, ceramic glazes, 

ammunition, brass and pewter, vinyl or plastic, and batteries. 

Why is lead harmful? 

Lead can damage a child’s brain and nervous system.  It’s especially dangerous for unborn babies and 

children under age 6, because their rapidly developing bodies absorb more lead.  Lead can also cause 

permanent learning and behavioral problems making it difficult for children to succeed in school. 

How do children get lead poisoning? 
Most children become lead poisoned by eating paint, soil, or dust that contains lead. This occurs when: 

 Lead-based paint chips or peels from walls. 

 Lead contaminates soil around the home. 

 Lead dust settles on floors and windowsills, or on toys and other objects children put in their mouths 
 
Children that live in housing built before 1978 with chipping or deteriorated paint, or those that were recently 
remodeled, are at higher risk for lead poisoning.  Also at higher risk are children who live near businesses that 
generate or release lead dust into the environment. 

Other sources of lead poisoning can include: 

 Clothes and shoes from workers exposed to lead.  Such jobs include painting, construction, making 

batteries, scrap metal and battery recycling, repairing radiators, and day laborers. 

 Traditional home remedies such as Azarcon, Greta, and Pay-loo-ah. 

 Traditional cosmetics such as Kohl and Surma. 

 Handmade, imported ceramic pottery made with lead-based glaze or paint 

 Imported toys, jewelry, candies, and food products. 

 Businesses in the neighborhood such as lead battery recycling, radiator repair, tire repair, general 

automotive shops, and scrap metal recycling. 

How do you know if a child has lead poisoning? 
A blood test is the only way to know if a child has lead poisoning.  Most children with lead poisoning do 
not look or act sick. 
 

What happens after a blood lead test? 
Test samples are analyzed by a laboratory to determine the amount of lead in the blood.  Blood lead levels 
are measured in micrograms per deciliter (ug/dL).  The results of each lead test are reported to the California 
Department of Public Health and also shared with the local health departments.  In Los Angeles County, all 
blood levels are reported to the Childhood Lead Poisoning Prevention Program. 
 

What does my child’s lead level mean?  
According to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), if a child’s blood level is 5ug/dL or 
greater, they should be seen by a doctor or medical provider. The child should get tested again between 1 
month and 6 months to make sure that the level does not go up. 
 
If the level is 10ug/dL or above, Los Angeles County Public Health may contact the family to investigate the 
source of poisoning and to provide education on how to reduce the child’s blood lead level. 
 

Childhood Lead Poisoning Prevention Program 
1-800-LA-4-LEAD 

1-800-524-5323 
 



 

 
What can be done to reduce my child’s blood lead level? 

Most importantly is making sure that the child is not exposed to any more lead. If your home or apartment was 
built before 1978, please call our program to tell you how to safely to eliminate peeling paint and clean up 
lead dust. Lead contaminated soil may also be a source of exposure.  Avoiding traditional home remedies 
(such as Azarcon or Greta).  You can learn how to test your imported glazed ceramic pottery/dishes for lead.  
Once the source of the child’s lead exposure is removed, his/her blood lead level should start decreasing.  
Good nutrition with foods rich in iron, calcium and vitamin C, can help reduce the amount of lead that a child 
absorbs. 
 
Your child’s doctor will guide you on this, but you can also contact the Childhood Lead Poisoning Prevention 
Program at 1-800-524-5323. 
 

 
Is there any medicine that can lower my child’s blood lead level? 
Yes, but it is usually used when a child’s level is above 45 ug/dL.  This treatment has side effects and must be 
given only under a doctor’s care.  There is no medicine that you can buy at your local drug or nutrition store 
that lowers blood lead levels. 

 
 
   

For more information:   1-800-LA-4-LEAD (1-800-524-5323)    
www.publichealth.lacouty.gov/lead  
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PLOMO 
 

¿Qué es el plomo?  
El plomo es un metal suave que se encuentra en la tierra y que ha sido utilizado por el hombre durante 

muchos siglos. El plomo se ha utilizado en muchos productos, por ejemplo; en pinturas, gasolina, tubos, y 

otros accesorios de plomería, vidrio, cristal, capas brillosas sobre cerámica, municiones, latón y peltre, vinilo 

o plástico y baterías.  

¿Por qué es dañino el plomo?  
El plomo puede dañar el cerebro y sistema nervioso de un niño(a). Es más peligroso para los niños que no 

han nacido aún y los menores de 6 años, porque sus cuerpos absorben más plomo, debido a el desarrollo 

acelerado de sus cuerpos. El plomo también puede causar problemas de aprendizaje permanentes y 

problemas en la conducta. Esto dificulta que los niños tengan éxito en la escuela.  

¿Cómo se contaminan con plomo los niños?  
La mayoría de los niños se contaminan comiendo pintura, tierra o polvo que contienen plomo. Esto ocurre 

cuando:  

 La pintura que tiene plomo se desprende de las paredes.  

 El plomo contamina la tierra alrededor de la casa.  

 El polvo con plomo se acumula en los pisos y repisas de las ventanas, juguetes, y otros objetos que 
los niños se meten en la boca.   

 
Los niños que viven en casas construidas antes de 1978 con pintura desprendida o deteriorada. O bien las 
casas recién remodeladas, tienen un mayor riesgo de contaminación por plomo. También existe alto riesgo 
para los niños que viven cerca de negocios que generan o desprenden polvo con plomo dentro del medio 
ambiente.    

Entre otras fuentes de contaminación por plomo podemos mencionar; 

 Ropa y calzado de trabajadores expuestos al plomo. Tales como pintores, trabajadores de 

construcciones, fabricas de baterías, reparación de radiadores y jornaleros de oficios varios.  

 Remedios caseros tradicionales como Azarcon, Greta, y Pay-loo-ah. 

 Cosméticos tradicionales como Kohl y Surma. 

 Cerámica importada hecha a mano con pintura o brillo que contiene plomo 

 Juguetes importados, joyería, dulces y productos alimenticios. 

 Comercios o negocios cercanos como reciclajes de baterías, reparación de radiadores, reparación 

de llantas, tiendas automotrices en general y centros que reciclan metales de desperdicio. 

¿Cómo se puede saber si un niño ha sido contaminado?  
La única manera de saberlo es a través de un análisis de sangre. La mayoría de los niños contaminados 
por el plomo no parecen estar enfermos. 
 

¿Qué sucede después de hacerse un análisis de sangre?  
Las pruebas de sangre son analizadas en un laboratorio para determinar la cantidad de plomo acumulada en 
la sangre. Los niveles de plomo en la sangre se miden según los microgramos por decilitros (ug/dL).  Los 
resultados de cada prueba de sangre son reportados al Departamento de Salud Pública de California y es 
compartida con los otros departamentos locales de salud pública. En el Condado de Los Angeles, todos los 
niveles de plomo de los niños se le reportan al Programa para la Prevención de la Contaminación del Plomo 
en los Niños. 
 

 

Programa para prevenir la contaminación del 
plomo en los niños  

1-800-LA-4-LEAD 
1-800-524-5323 

 



¿Qué significa el nivel de plomo en mi niño(a)?  
Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) , si el nivel 
de la sangre de un niño es de 5ug/dL o mayor, deben de ser examinados por un médico o proveedor de 
servicios médicos. El niño deberá de hacerse análisis nuevamente entre uno y seis meses después, para 
comprobar que el nivel no se haya incrementado.  
 
Si el nivel es de 10ug/dL o mayor, El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles pudiera 
contactar a la familia para investigar la fuente u origen de la contaminación del plomo y explicarle a los 
padres o tutores cómo pueden reducir el nivel de plomo en la sangre del niño.   
 
 

 
¿Qué se puede hacer para reducir el nivel de plomo en la sangre de mi niño(a)?  
Lo más importante es asegurarse que el niño(a) no quede más expuesto al plomo. Si su casa o apartamento 
fue construido antes de 1978, favor de llamar al programa para que le expliquen cómo eliminar de manera 
segura los desprendimientos de pintura y limpiar el polvo que contenga plomo. La tierra también puede estar 
contaminada con plomo. Evite los tradicionales remedios caseros tales como Azarcon o Greta.  Usted puede 
aprender como hacer la prueba de su cerámica brillosa  importada y trastos para ver si contienen plomo. Una 
vez que se elimina la fuente que produce el plomo, los niveles de plomo en la sangre disminuyen. Y 
combinado con una buena nutrición rica en hierro, calcio y vitamina C, le puede ayudar a reducir la cantidad 
de plomo que un niño haya absorbido en su cuerpo. 
 
El doctor de su niño le puede guiar en este proceso y también puede comunicarse con el Programa para la 
Prevención de la Contaminación del Plomo en los Niños llamando al 1-800-524-5323. 
 

 
¿Hay medicamentos que puedan bajar los niveles de plomo en la sangre del niño?  
Sí, pero suelen utilizarse cuando el nivel de un niño está por encima de 45 ug/dL.  Este tratamiento tiene 
efectos secundarios y requieren prescripción médica. No hay medicamentos que usted pueda comprar en la 
farmacia o tienda de nutrición que baje los niveles de plomo en la sangre.  

 
 
   

Para más información llame a:   1-800-LA-4-LEAD (1-800-524-5323)    o 
visite el sitio de internet www.publichealth.lacouty.gov/lead  
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