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El plomo es un metal que es 
venenoso cuando ingresa a 

nuestro cuerpo.

A medida que los niños 
comienzan a gatear y caminar, 

es más probable que estén 
expuestos al plomo.

Los niños jóvenes 
pueden intoxicarse con 
plomo dentro y fuera del 
hogar.

Incluso pequeñas 
cantidades de 
plomo pueden dañar 
el desarrollo y 
crecimiento del cerebro 
de su niños.

El envenenamiento 
por plomo puede 
dificultar que los 
niños aprendan, 
presten atención 
y tengan buen 
desempeño en la 
escuela.
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Como maestra, he 
aprendido que el 
envenenamiento 
por plomo puede 
ser una de las 
razones por las 
que algunos niños 
tienen problemas 
en la escuela.

Es importante 
obtener ayuda lo 
antes posible para 
que el niño tenga la 
mejor oportunidad de 
recuperación.
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El niño se envenena 
luego de ingerir plomo.

El plomo puede estar 
presente en el polvo y 
las astillas de pintura de 
las casas antiguas.

El polvo de pintura es 
una fuente importante 
de envenenamiento 
por plomo.

O meterse los 
dedos en la boca 
luego de tocar estas 
cosas.

Los niños puede 
envenenarse 
poniéndose objetos 
con plomo o polvo 
de plomo en la 
boca.
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Pase tiempo con 
regularidad en un hogar 
o centro de atención 
construido antes de 1978.

Come tierra, cáscaras 
de pintura o cosas 
que no sean comida.

Tiene un padre o 
cuidador que esté 
expuesto al plomo, 
ya sea a través 
de su trabajo o 
pasatiempos.

Viva o visite 
la casa de un 
hermano, amigo o 
familiar expuesto 
al plomo.

Estén expuestos 
a cosas que 
pueden contener 
plomo.

EL NIÑO PUEDE ESTAR EXPUESTO A UN 
MAYOR RIESGO CUANDO:
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FUENTES COMUNES DE PLOMO

Tuberías o 
accesorios de 
agua viejos

Polvo o astillas 
de pintura vieja

Trabajos y 
aficiones

Suelo Plomos de 
pesca

Cerámica y 
Platos

Antigüedades 
y muebles 

viejos

Joyería

Munición

Remedios caseros, 
polvos ceremoniales, 
cosméticos y 
especias

Juguetes de 
colección o 

antiguos
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Como médico, les digo a mis 
pacientes y sus familias que 
un análisis de sangre es la 
ÚNICA forma de saber si su 
hijo tiene intoxicación por 
plomo.

La mayoría de los niños con 
plomo en el cuerpo no lucen 
ni tienen un comportamiento 
relacionado con una 
enfermedad.

El niño puede ser 
objeto de pruebas a 
los 1 y 2 años de edad, 
y más tarde si nunca 
antes lo hizo.

Si su hijo obtiene un 
seguro de QUEST, se 
requiere una prueba 
y es GRATIS. La 
mayoría de los otros 
planes de seguro 
cubren las pruebas a 
bajo costo o sin costo 
alguno.

Consulte con el médico 
de su niño acerca de 
una prueba de plomo 
en sangre. Traiga este 
folleto si le ayuda a 
hablar con ellos.



Me alegro de 
que mamá le 
hiciera a su 
niño un análisis 
de plomo en 
sangre.

Pude 
conectarlos 
con excelentes 
recursos.

Cuanto antes obtenga 
ayuda para su niño, más les 
podrá ayudar en la escuela 
y por el resto de su vida.

Obtenga más información en 
Lead.hawaii.gov.
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