
Información Sobre el Examen del Plomo para Niños  
RESULTADO 
DE LA 
PRUEBA 

QUÉ SIGNIFICA ESTE RESULTADO TRATAMIENTO NECESARIO CUANDO NECESITA SU HIJO QUE 
SE LE HAGA UNA PRUEBA 
NUEVAMENTE  

0-3,4 • Muy bajo 

• Es normal no tener ninguna cantidad de 
plomo en el cuerpo 

• Esto no es intoxicación por plomo 

• Este nivel puede causar una pérdida de 
puntos de CI y problemas de aprendizaje  

 

• No se necesita tratamiento medico  • Una vez al año 

3.5-14,9 • Bajo 

• Esto está por encima de lo normal 

• Pueden aparecer problemas de 
comportamiento y aprendizaje  

• No se necesita tratamiento médico  

• BLL 10 o superior confirmado, una enfermera 
visitará su hogar para buscar posibles peligros 
de exposición al plomo y para educarlo sobre 
las maneras de ayudar a disminuir el riesgo de 
exposición al plomo 

• Se necesita una segunda extracción de 
sangre dentro de 12 semanas. 

• El análisis de sangre debe realizarse 
cada 12 semanas hasta que el nivel de 
plomo de su hijo sea inferior a 5  

15-44 • Moderado (15-19) 

• Alto (20-44) 

• Esto se considera intoxicación por plomo 

• Existe un mayor riesgo de problemas de 
crecimiento y aprendizaje  

• Su hijo será referido para terapia de nutrición 
médica. 

• Su hijo será referido a su proveedor de 
atención primaria para una evaluación médica 

• Una enfermera visitará su hogar para buscar 
posibles peligros de exposición al plomo y para 
educarlo sobre las maneras de ayudar a 
disminuir el riesgo de exposición al plomo 

• Un Asesor de riesgos certificado hará una 
prueba de plomo en su casa  

• Se necesita una segunda extracción de 
sangre dentro de una semana. 

• El análisis de sangre debe realizarse 
cada uno o dos meses hasta que el nivel 
de plomo de su hijo sea inferior a 5 
durante seis meses, se hayan eliminado 
los peligros del plomo y no haya nuevos 
peligros 

45-69 • Muy Alto  

• Envenenamiento del Plomo  

• Niveles del Plomo tan altos pueden 
dañar el cerebro y los riñones  

• Lo mismo que lo anterior  

• El niño necesita una evaluación médica y 
puede necesitar medicamentos especiales 

• Necesitará un segundo examen de la 
sangre dentro de 48 horas  

• Se deben realizar pruebas de sangre 
mensualmente de acuerdo con los 
ordenes del medico  

70 ó más  • Emergencia Médica  

• Envenenamiento del Plomo  

• Lo mismo que lo anterior 

• El niño necesita una evaluación médica 
inmediatamente 

• Necesitará un segundo examen de la 
sangre dentro de 48 horas  

• Exámenes de la sangre mensuales o de 
acuerdo con las órdenes del médico  



¿QUIÉN DEBE DE HACERSE UN EXAMEN DEL PLOMO?  
 
• Los que reciben Medicaid, o los que tienen riesgo de tener 

contacto con el plomo debe de tenerse el examen del plomo 
de 9 a 12 meses y 24 meses de edad (vea la sección que 
sigue ¿Quién está al riesgo?) 

• Niños que tengan 25 a 72 meses de edad que nunca han 
tenido el examen  

¿QUIÉN ESTÁ AL RIESGO? 

• Un niño que vive en o está en una casa que fué construida 
antes de 1978 por más de 6 horas a la semana   

• Un niño que tiene un hermano/a o compañero/a que es o ha 
sido envenenado con el plomo 

• Un niño que tiene un familiar que trabaja er una finca, en 
puentes, en túneles, u otras áreas de alta construcción o que 
trabaja con beterías, municiones, o en un campo  
de práctica con armas de fuego 

• Familias que usan medicamentos caseros o indígenas que 
puedan contener el plomo o usan hoyas cerámicas para 
cocinar, comer, o beber 

• Familas que viven en un código postal del alto riesgo 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PARA MÁS INFORMACÍON  
 
Para más informacíon o para programar una cita para sus para 
hacerse el examen del plomo, favor de llamar al  Departmento 
de Salud o a su médico:  

 

• Boone County Health Center: 859-363-2060 
• Campbell County Health Center: 859-431-1704 
• Grant County Health Center: 859-824-5074 
• Kenton County Health Center: 859-431-3345 
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CÓDIGOS POSTALES DE 
ALTO RIESGO 

41011 41071 

41014 41073 

41015 41074 

41016 41085 


