
SOUTHERN NEW HAMPSHIRE SERVICES, INC - CHILD DEVELOPMENT PROGRAM 
Resultados de Chequeo de Hemoglobina 

 
 
Estimado Padre/Madre de Familia/Guardián:       
Debajo encontrará los resultados de los chequeos de nutrición de su niño(a).  Por favor haga una cita 
con la Especialista de Salud & Nutrición  para que aproveche de los muchos servicios disponibles o 
para crear un plan individual para su niño(a). 
 

Nombre del niño(a): __________________________________________         Fecha de Nac._____ 
 

Trabajadora de Familia: _________________________________________ Centro/Salón 
 

Los resultados del examen de su 
niño: 

 
Hemoglobin (HGB) 

  
Date:                               
 
Resultado:                 Alto Riesgo          Bajo Riesgo 
 

**Hgb  es la  Hemoglobina la cual es la proteína de las células rojas de la sangre que conducen el 
oxígeno a través del cuerpo.  El test de la hemoglobina puede ser un indicativo del nivel de hierro y 
otras deficiencias nutricionales.  
 

Consideraciones:  
 El típico rango para  Hemoglobina (Hgb)  varia de acuerdo a la edad: 

 
Hemoglobin 

Age 
 

Value 
Recién nacidos 17-22 g/dl 
1 semana de edad 15-20 g/dl 
1 mes de edad 11-15 g/dl 
Niños (hasta 14 años) 11-13 g/dl 

 

 Un bajo nivel de Hgb  se refiere a ser anémico(a).  Hay diferentes clases de anemia.  Algunas 
de las razones más comunes son deficiencias nutricionales (hierro, vitamina B12, o folate).  Es  
importante hablar con el proveedor de salud de su niño(a) para saber porque su niño(a) tiene 
bajo valor. 

 La mayor causa de bajo Hgb en la niñez es un nivel bajo de hierro.  Esto puede ser debido a 
un crecimiento rápido, causando que el cuerpo no conserve el nivel de hierro que necesita.  O 
puede ser debido a no consumir hierro suficiente en la dieta 

Recomendaciones: 
 Haga que su niño(a) coma alimentos ricos en hierro, como cereales fortificados con hierro, 

carne, fríjoles, legumbres, y espinaca. 
 La Vitamina C ayuda a que el cuerpo absorba el hierro.  Provea alimentos ricos en vitamina C, 

como jugo de naranja, tomates, brócoli, y fresas.  
 

 Si el nivel de hierro de su niño(a) es muy bajo el proveedor de salud podría prescribirle un 
suplemento de hierro.  En esta situación los alimentos fuentes de hierro pueden ser no 
suficientes para retornar el nivel de Hgb al rango típico.  Asegúrese de chequear con el 
proveedor de salud antes de decidir a usar suplementos. 

 
 El plomo puede interferir con la absorción de hierro en el cuerpo.  Si el nivel de plomo en la 

sangre de su niño(a) no ha sido chequeado recientemente, discuta la posibilidad de 
chequearlo con el proveedor de salud. 
 

 
 


