
 
 

 
 
 
 
 
El personal y los padres han estado muy preocupados por las pruebas de aire que encontraron de PCBs (bifenilos 
policlorados) en la Escuela Clark. Entendemos que todo el mundo quiere proteger a los niños y todos los miembros del 
personal quieren sentirse seguros en su trabajo. Una pregunta común es si los niveles de PCBs que se encuentran en la 
escuela pueden causar problemas de salud. El Departamento de Salud Pública de CT revisó las pruebas de aire. 
Incluso, el nivel más alto de 571 nanogramos por metro cúbico de aire que se encontró en un pasillo está muy por 
debajo del nivel que podría causar síntomas de salud. 
 
¿Qué significa este gráfico? 
 
La tabla al otro lado compara lo siguiente: 

• la cantidad de PCBs que podría entrar en su cuerpo al respirar aire en la Escuela Clark. 
• la cantidad de PCBs que se obtienen al comer alimentos con PCBs. 
• la cantidad de PCBs que causaron efectos en la salud de menor importancia en los estudios con animales de 

laboratorio. 
• la cantidad de PCBs que causaron efectos graves para la salud en estudios con animales de laboratorio. 

 
La cantidad de PCBs te entra en tu cuerpo se llama la dosis. 
 
La sección púrpura fina en la barra del gráfico muestra la dosis de PCBs al respirar el aire a la máxima concentración 
registrada en la Escuela Clark (571 ng/m3). Esta es la dosis más alta de PCB alguien podría obtener si trabajaban o 
asistían a la Escuela Clark durante un largo período de tiempo (estudiantes 8 años para los niños/estudiante y 25 años para 
los maestros). 
 
La sección azul debajo de la sección púrpura de la Escuela Clark señala a la dosis ingerida de PCBs por comer dos 
comidas de atún enlatado por semana. La sección amarilla arriba de la sección púrpura de la Escuela Clark señala a la 
dosis ingerida de PCBs por comer una comida por semana del pescado lubina rayada del Long Island Sound. Toda la 
carne, el pescado y los productos lácteos tienen PCBs. Elegimos el atún enlatado y el pescado lubina rayada como 
ejemplos de alimentos con PCBs. Como puede ver, la dosis de PCBs en la Escuela Clark es un poco menor que comer 
lubina rayada y un poco más alto que comer atún enlatado. 
 
¿Qué dosis de PCBs podría causar un síntoma de salud? 
 
La sección naranja de la barra es la dosis de PCBs que causó síntomas menores en estudios con animales de laboratorio. 
La dosis en la Escuela Clark es casi 200 veces menor que en la sección naranja del gráfico. La  sección alta y roja de la 
barra es la dosis de PCBs que causó graves daños a los animales de laboratorio. La dosis en la Escuela Clark es miles de 
veces menor que este nivel de efecto nocivo en los animales. 
 
¿Hay que hacerse exámenes médicos? 
 
Todo el mundo tiene PCBs en su cuerpo porque los PCBs están presentes en muchas cosas con las cuales tenemos 
contacto en nuestra vida cotidiana. Un examen médico generalmente no es útil porque no le puede decir cuáles de los 
PCBs estaban ya en su cuerpo y cuáles de los PCBs podrían haber venido de una exposición reciente como la de la 
Escuela Clark. Al arreglar el problema de los PCBs en la Escuela Clark nos aseguraremos de que las personas no se 
expongan más a los PCBs de esta escuela. 

 
Para más información comuníquese con: 

 

Departamento de Salud Pública de CT 
860-509-7740 
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