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➤Aviso:

Las medicinas y los remedios caseros pueden ayudar a curar a las personas enfermas. Sin embargo,
algunos de estos remedios caseros contienen plomo
y causan enfermedades graves.
Èstos remedios caseros contienen plomo y son
muy peligrosos!

Azarcon un polvo color naranja
También es conocido como Rueda, Coral,
Maria Luisa, Alarcón, Liga
Greta

un polvo amarillo

• El Azarcón y Greta son usados para curar el
“empacho” (enfermedad intestinal).
• El Azarcón y Greta pueden contener casi 100%
plomo. Cualquier cantidad es venenosa para niños y
adultos.

➤¿Por qué es peligroso el
plomo?

El envenenamiento con plomo puede perjudicar a
los riñones, al sistema nervioso y al cerebro. Hay
niños que han sufrido daños cerebrales permanentes y hasta han muerto debido al uso del Azarcón y
Greta.
Los niños envenenados con plomo por lo general
no parecen ni se comportan como si estuvieran
enfermos. Cuando sí muestran señales de envenenamiento con plomo, sus síntomas pueden ser
muy similares a los del empacho. Los síntomas de
envenenamiento con plomo incluyen cansancio,
insomnio, dolor de estómago y vómitos.

➤¿Qué puedo hacer si he

tomado o le he dado a mi
niño(a) un remedio casero
que contiene plomo?

Debe obtener atención médica inmediatamente.
Llame a su doctor, clínica o departamento de salud
local para obtener más información o para que le
asistan con el tratamiento contra el envenenamiento con plomo. Haga una cita con el departamento
de salud para obtener una prueba gratis que determina si su Azarcón o Greta contiene plomo. La
información médica es confidencial. Su salud es lo
que importa.

➤Analisis para sus niños

Los niños entre los 9 meses y los 5 años de edad
corren el mayor riesgo de envenenamiento con
plomo. La mayoría de los niños envenenados con
plomo no parecen ni se comportan como si estuvieran enfermos. Pídale a su doctor que les haga
una prueba para detectar el plomo en la sangre, y
pídale que le explíque a Ud. los resultados. Esta
prueba es la única manera de saber si su niño(a) se
está envenenando. La mayoría de los niños tendrán
un nivel de plomo en las sangre de menos de 10
µg/dL.
Si usted tiende TennCare, su doctor de familiar o
la clínica puede ordenar las pruedbas de sangre,
si fuera apropriado, para verificar si existe envenenamiento con plomo. Muchos seguros médicos
privados también cubren el costo de la prueba.

Adaptado de Departmento de Servicios de Salud California.
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