
Preguntas de evaluación de riesgo prenatal para la exposición al plomo 
Conteste las siguientes preguntas con: Sí, No o No sé. Si responde Sí a cualquiera de las preguntas y está 
embarazada o planea quedar embarazada, consulte a su médico para que le realice un análisis de sangre para ver si 
tiene un nivel alto de plomo en la sangre. 
 

1. ¿Actualmente vive o regularmente visita una casa que se haya construido antes del 
1978? 
Las casas más antiguas pueden tener plomo en la pintura. 

Sí No No sé 

2. Si contestó “Sí” a la pregunta número 1, ¿le han hecho reparaciones o 
remodelaciones a la casa? 
Si la casa tiene pintura con plomo, ha sido lijada, raspada o se han derribado paredes, 
se puede crear polvo con plomo. 

Sí No No sé 

3. ¿Alguna vez ha vivido en una casa construida antes del 1978? Sí No No sé 
4. ¿Alguna vez le han dicho que tiene plomo en la sangre, aun cuando era niño(a)? 

El plomo puede quedarse en sus huesos por muchos años. 
Sí No No sé 

5. ¿Alguna vez le han dicho a un miembro de su familia que tiene plomo en la sangre? 
Puede que esta persona le haya expuesto accidentalmente al plomo. 

Sí No No sé 

6. A veces a las mujeres embarazadas se les antoja comer cosas que no son alimentos, 
tal como barro, tierra, yeso, cerámica o trozos de pintura. ¿Alguna vez ha comido o 
masticado artículos como estos? 

Sí No No sé 

7. ¿Utiliza cosméticos, productos alimenticios o remedios herbales o tradicionales? 
Algunos de estos artículos pueden contener plomo. 

Sí No No sé 

8. ¿Utiliza cerámica, trastes pintados, cristal con plomo u otros productos que se 
fabricaron en otro país? El plomo en los esmaltes y cristales pueden entrar en la 
comida cuando se usa vajilla que contiene plomo. 

Sí No No sé 

9. ¿Se pone anillos, collares o cadenas con amuletos u otras joyas en la boca? ¿Tiene o 
ha tenido perforaciones orales? Algunas de estas cosas pueden contener plomo. 

Sí No No sé 

10. ¿Sabe si tiene plomería vieja en su casa que puede tener tuberías de plomo o 
soldadura de plomo? 

Sí No No sé 

11. ¿Alguna vez le han dicho que su agua salió con niveles altos de plomo? Sí No No sé 

12. ¿Nació o ha salido fuera de los Estados Unidos?? 
Varias mujeres embarazadas que nacieron en el extranjero, se han identificado con 
niveles elevados de plomo en la sangre. 

Sí No No sé 

13. ¿Usted u otras personas en su hogar trabajan en un lugar donde le exponga a usted 
o a ellos al plomo? Vea los ejemplos a continuación: 
 Reparación de autos     Fabricantes de baterías   Pintores    Oficiales de policía    
 Plomeros    Soldador     Renovación/restauración de casas  Depósito de chatarra de metal 

Sí No No sé 

14. ¿Usted u otras personas en su hogar tienen un pasatiempo que le exponga a usted o 
a ellos al plomo? Vea los ejemplos a continuación: 
 Raspado, lijado, pintura a base de plomo en estructuras domésticas o muebles  
 Fabricación o pintura en vitrales  Fabricación de joyas con soldadura de plomo  Cazar y tiro 
al blanco   Fabricación alfarería de / cerámica con esmaltes / pinturas de plomo 

Sí No No sé 

    Contacte al programa de ISDH Lead & Health Homes para más información y recursos:  
          317-233-1250 •LEAD@isdh.in.gov 
     Adoptado con permiso del Programa de prevención de envenenamiento por plomo en niños de Nuevo México 

 

 


