
Resultados de la 

prueba de sangre 
¿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 al doctor de su hijo 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 hierro, calcio y vitamina C 

› Lave las manos y cara antes de comer y después de jugar 

› Mantenga la pintura intacta y la casa libre de polvo 

› Use una esponja o un trapeador húmedo para limpiar los   
     pisos y los marcos de las ventanas 

 

1 to <5 

 

Su hijo ha estado 

expuesto al plomo en su 

medioambiente. 

  
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,  

si alguien en su casa trabaja 

en la construcción, jardinería, etc., 

o a viajado fuera de los Estados Unidos. 

   

 

 

Todo lo anterior y... 

› Consulte atrás de esta forma para información sobre                 

     algunas fuentes de plomo (El Plomo es un Veneno) 

› Siga las prácticas recomendadas si alguien en su casa               

     trabaja en construcción, jardinería, mecánica, etc. 

› Comuníquese con nuestro programa para obtener              

     más información y una visita gratuita a su hogar para   
     ayudarle a detectar los riesgos de plomo en su hogar 

 

5-14 

  

  
 

Su hijo ha estado 
 expuesto al plomo en              

su medioambiente. 

  
 

1-3 meses seguido por 

3 meses para niveles 5-9 y 

cada 3 meses para niveles 10-14 
 

Llame al médico de su hijo para  

obtener otra prueba de plomo 

 

Todo lo anterior y... 

›  A un nivel de plomo en la sangre de 10, recibirá atención y  

     seguimiento de nuestra enfermera de salud pública dentro  
     de cuatro semanas de los resultados de la prueba de plomo   
 

15-19 

  
Su hijo ha estado 

expuesto a cantidades  

moderadas de plomo en su  

medioambiente. 

  
1-4 semanas seguido por 1-3 meses 

 

Llame al médico de su hijo para  

obtener otra prueba de plomo 

 

Todo lo anterior y... 

›  Recibirá una visita a casa que será realizada dentro de  
       dos semanas de los resultados de la prueba de plomo   

20-44 
 

  
Su hijo ha estado 

expuesto a grandes 
cantidades de plomo en  

su medioambiente. 

  
1-4 semanas seguido por cada 2-4 

semanas dependiendo en el nivel 
 
 

Llame al médico de su hijo para  

obtener otra prueba de plomo 

 

Todo lo anterior y... 

›  Recibirá una visita a casa que será realizada dentro de una 
       semana de los resultados de la prueba de plomo   

45-69 

  

  
 

Su hijo ha estado 
expuesto a muy grandes  

cantidades de plomo en  

su medioambiente. 

  
 

Llame al médico de su hijo para  

obtener otra prueba de plomo 
 

Tan pronto como sea posible, 

dentro de 48 horas para niveles 45-59 

dentro de 24 horas para niveles 60-69 

 

 

 

Todo lo anterior y... 

› Llame a su médico CUANTO ANTES para obtener una 

prueba con una muestra de sangre por la vena para confirmar 
los resultados y recibir un chequeo de envenenamiento de    
plomo ya que puede ser necesario que sus hijo reciba                      
tratamiento medico especializado en el hospital 

› La visita a casa será realizada dentro de 48 horas de                 
     los resultados de la prueba 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 

 

Todo lo anterior y... 

› Su hijo requiere tratamiento especializado en el hospital    
     ¡AHORA! 

› La visita a casa será realizada dentro de 24 horas de los       
     resultados de la prueba de plomo   

Niveles de Plomo en la Sangre 
¿Que Significan? 

 
 

La prueba 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.  No hay ninguna cantidad segura de plomo en el cuerpo. Los nin os con plomo en la sangre podrí an no verse ni actuar 

enfermos, pero los problemas de comportamiento pueden presentarse mucho tiempo despue s, cuando vayan a la escuela.   




