
Cuestionario de evaluación de riesgos 
 
Nombre del paciente _________________________ Fecha de nacimiento ____/_____/____  
 
Fecha de la evaluación ______/______/_______  
 

Plomo (6 a 72 meses de edad): preguntas obligatorias Sí No 
No 

sabe
¿El niño vive o visita regularmente una casa o departamento construido antes de 
1950? (Esto también podría ser la guardería o la casa de su nana o de un familiar.)  

   

¿El niño vive o visita regularmente una casa o departamento construido antes de 
1978 que recientemente ha sido o está siendo remodelada?  

   

¿El niño tiene un hermano o compañero de juego que sufre o ha sufrido de 
envenenamiento por plomo?  

   

 

Plomo (6 a 72 meses de edad): preguntas opcionales Sí No 
No 

sabe
¿El niño vive cerca de o visita a alguien que vive cerca de una fundición de plomo, planta de 
reciclamiento de baterías o cualquier otra industria que podría despedir plomo, o tiene un 
pasatiempo como soldadura, construcción o cerámica?  

   

¿Su niño con frecuencia entra en contacto con un adulto que trabaja con plomo (construcción, 
soldadura, cerámica, etc.)?  

   

¿Alguna vez le han dicho que su hijo tiene bajo hierro?     
¿El niño vive o visita regularmente una casa (o guardería) construida antes de 1960?     
¿Su familia usa vajilla de cerámica o cristal de plomo para cocinar, comer o beber?     
¿El niño ha sido visto comiendo cascarillas de pintura, crayones o tierra?     
¿Se le da al niño cualquier remedio casero o tradicional que pudiera contener plomo 
(incluyendo alcohol de destilación casera, azarcón, greta o paylooah)?   

   

¿La plomería de su hogar tiene tubería de plomo o de cobre con soldadura de plomo?     
 
Por favor note: es obligatorio efectuar análisis de laboratorio para determinar el nivel de plomo a 
los 12 y 24 meses.  

Tuberculosis (iniciar al año de edad) Sí No
No 

sabe
¿El niño ha estado en contacto cercano con una persona que tiene tuberculosis infecciosa?     
¿El niño está infectado de VIH o se considera que está en riesgo de tal infección?     
¿El niño es nacido en el extranjero (especialmente si ha nacido en Asia, África o 
Latinoamérica), o es refugiado o inmigrante?  

   

¿El niño entra en contacto con algún individuo que tenga alguna de las siguientes 
características: infectado por VIH, no tiene hogar, residente de hogar para ancianos, 
adolescente o adulto internado o encarcelado, usuario de drogas ilegales o campesino 
migratorio?  

   

¿El niño tiene deprimido el sistema inmune, ya sea debido a enfermedad o al tratamiento de 
la enfermedad?  

   

¿El niño vive en una comunidad o área establecida "de alto riesgo para la tuberculosis"?     
 

Colesterol (iniciar a los dos años) Sí No
No 

sabe
¿El niño tiene factores de riesgo que podrían contribuir a una enfermedad coronaria en el 
futuro, como inactividad física, obesidad o Diabetes Mellitus?  

   

¿En la familia (padres y abuelos) hay un historial de enfermedad vascular coronaria o 
periférica (ataque al corazón) antes de los 55 años de edad?  

   

¿En la familia (padres y abuelos) hay un historial de colesterol sanguíneo elevado?     
 


