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Desde el 2008, las escuelas de Iowa han asistido al Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH) para 
asegurarse que los niños que entran al kínder han tenido una prueba válida de plomo en sangre. Usted será 
notificado si su niño necesita una prueba. Si su niño ha tenido al menos una prueba de plomo en sangre, no es 
necesario hacerle una prueba adicional. 
 
Así es como funciona todo: Las escuelas proveen una lista de los niños matriculados en el kínder a IDPH.  
Luego el Departamento de Salud chequea en su base de datos si el niño ha tenido una prueba de plomo en 
sangre (los médicos y laboratorios reportan todos los exámenes a IDPH). Finalmente, IDPH le informa a la 
escuela si no tiene registro de la prueba de plomo de su niño. 
 

¿Quién paga por la prueba? 
Cuando le hagan la prueba a su niño, muchos seguros de salud la pagarán, incluyendo Medicaid y hawk-i. Si 
usted no tiene los medios para pagar por este examen, comuníquese a IDPH al (800) 972-2026 o a su 
programa local de prevención de plomo en la niñez. Ellos le ayudarán a encontrar los medios para que su niño 
obtenga la prueba de plomo.  
 

La prueba de plomo es importante para chequear la salud de su niño 
El envenenamiento por plomo en la niñez es un serio problema en Iowa. El envenenamiento por plomo causa 
problemas en el aprendizaje y puede afectar el desempeño de su niño en la escuela. 
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en los niños que comienzan el kínder 
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El envenenamiento por plomo es comúnmente causado por la pintura con plomo en viviendas construidas 
antes de 1960.  Iowa tiene una gran cantidad de viviendas, tanto urbanas como rurales, que fueron 
construidas antes de 1960. 
 

Los niños pueden envenenarse con plomo cuando: 

 Ponen en sus bocas las cáscaras de pintura con plomo. 

 Ponen en sus bocas las manos o juguetes polvosos o sucios. 

 Juegan en la tierra o con cajas de arena cerca de un edificio viejo o donde un edificio viejo fue 

derribado. 

 Respiran el polvo de la pintura deteriorada con plomo. 

 

Los niños envenados con plomo pueden tener problemas de aprendizaje cuando comienzan la escuela. Los 

niños con niveles muy altos de plomo pueden tener daños severos en el cerebro y hasta morir. La mayoría de 

los niños envenenados con plomo no parecen estar enfermos. La única manera de saber con certeza si su niño 

está envenenado con plomo es hacerle la prueba de sangre. La prueba de plomo se colecta a través de un 

pinchazo en el dedo. 

Los síntomas del envenenamiento por plomo pueden incluir: 
 Alterarse con facilidad. 

 Tener dificultades para poner atención. 

 Quejarse de dolores estomacales y de cabeza. 

 Estar más cansado de lo usual. 
 

IDPH y nuestros aliados de salud recomiendan enérgicamente la prueba de plomo en sangre. Sin embargo, si 

tiene alguna creencia religiosa en contra de la prueba de plomo, llene el formulario de la exención religiosa 

que está disponible en la página web de IDPH: 

http://idph.iowa.gov/Portals/1/userfiles/106/ReligiousExemptionCertificate.pdf 

También existe la exención por bajo riesgo que es otorgada solo por IDPH. Si usted cree que su niño está en 

bajo riesgo de envenenamiento por plomo, comuníquese con Stuart Schmitz, toxicólogo estatal de IDPH. Él 

determinará si la “exención por bajo riesgo” será otorgada a su niño. Contáctelo al (515) 281-8707 o a su 

correo electrónico: stuart.schmitz@idph.iowa.gov 

Para más información acerca del envenenamiento por plomo y cómo proteger a sus niños,  

comuníquese al Departamento de Salud Pública de Iowa al (800) 972-2026 o visite nuestra página web: 

http://idph.iowa.gov/lpp/blood-lead-testing 
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