GOBIERNO UNIFICADO DEL CONDADO DE W Y A N D O T T E /
/K A N S A S C I T Y , K A N S A S

ENVENENAMIENTO POR PLOMO EN NIÑOS

¿Por qué debería
preocuparme el nivel de
plomo en mis hijos?





La mayoría de los niños no se ven ni actúan
enfermos cuando tienen envenenamiento por
plomo.
El plomo puede conducir a serios problemas de
salud.
No hay ningún nivel de plomo en sangre que
sea seguro.

¿Quién está en riesgo?



Niños menores de 6 años.
Los niños pequeños están en desarrollo y
absorben el plomo más fácilmente. También
tienden a poner sus manos y otros objetos en sus
bocas.

¿Cómo se exponen los niños
al plomo?
Al tragar y respirar polvo de plomo
Al comer cascarillas de pintura o tierra que
contiene plomo
 Al comer, masticar o chupar objetos pintados
con pintura con plomo
 La pintura con plomo puede convertirse en
polvo invisible con el tiempo.
 Abrir y cerrar ventanas y puertas puede
hacer que la pintura se desmorone en polvo
 El polvo de plomo se adhiere a las manos,
juguetes y objetos que los niños ponen en sus
bocas.
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¿Cuáles son algunos signos de
envenenamiento por plomo?


Cansado o
malhumorado



Diarrea/estreñimiento



Alta presión arterial



Vómito



Nausea



Pérdida de peso



Irritabilidad



Anemia



Convulsiones,
coma y muerte

NIÑOS

Cuerpo
Menor
crecimiento
de huesos
y músculos

Sistema
nervioso
Daño

Cerebro
Problemas de
comportamiento, menor
Cociente Intelectual, pérdida
de audición, discapacidad
de aprendizaje
Riñones
Daño

Sangre
Anemia

¿Cuáles son los efectos del
envenenamiento por plomo
en la salud?






Daño al cerebro, riñones y sistema nervioso
Disminuye el crecimiento y desarrollo
Dificulta prestar atención y aprender
Daño auditivo y del habla
Causa problemas de comportamiento

Prueba de plomo en la sangre









Se recomienda que los niños reciban una
prueba para el plomo a la edad de 1 y 2
años.
Comuníquese con su proveedor de atención
de salud para que su niño reciba una prueba
de envenenamiento por plomo.
Una prueba de sangre es la única forma de
determinar si su hijo tiene un nivel alto de
plomo.
Se pueden recomendar pruebas adicionales
dependiendo de los resultados de la prueba.
Su proveedor de atención de salud revisará
el nivel de plomo en la sangre de su hijo y le
brindará información sobre la prevención.
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