¿Por Qué Necesita
Mi Bebé Otra
Prueba de Recién
Nacidos?

¿Por Qué Necesita Mi Bebé la Prueba
de Recién Nacidos?
La mayoría de los bebés son sanos cuando
nacen. Algunos bebés que lucen sanos al nacer
tienen ciertas enfermedades que pueden causar
serios problemas de salud si no se tratan. Si se
encuentran temprano, podemos prevenir
problemas serios de salud, como el retraso
mental, serias infecciones, o la muerte. La
Prueba de Recién Nacidos puede encontrar
muchas de estas enfermedades.
¿Por Qué Necesita Mi Bebé una
Repetición de la Prueba?
Antes de que usted se fuera del hospital al bebé
le sacaron unas pocas gotas de sangre del talón
para hacer unas pruebas. La muestra de sangre
se envió a un laboratorio de la prueba de recién
nacidos. Por algún motivo el laboratorio no pudo
hacer las pruebas a la muestra de sangre u
obtener un resultado válido para todas las
pruebas. Su bebé necesita que se obtenga una
segunda muestra lo antes posible.

El Programa de la Prueba de Recién Nacidos
no pudo hacer la prueba en la muestra de
sangre de su bebé u obtener un resultado
válido. Tenemos que obtener una nueva
muestra lo antes posible. Esta segunda
prueba de sangre se llama “Repetición de
la Prueba de Recién Nacidos”.

¿Cuándo Puedo Obtener Los Resultados?
El médico del bebé recibirá los resultados unas
dos semanas después de obtener la muestra de
sangre. Si el bebé necesita más pruebas, recibirá
una carta o una llamada telefónica. Si se muda
después de que se haga la prueba, asegúrese de
que el proveedor de la salud o la clínica del bebé
tengan su nueva dirección y número de teléfono.
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La prueba de recién nacidos busca una variedad
de enfermedades heredadas. Esto incluye
muchas diferentes enfermedades metabólicas,

endocrinas, inmunes, y de la hemoglobina, así
como la fibrosis quística. La temprana
identificación y el tratamiento pronto puede
prevenir las serias complicaciones que estas
enfermedades pueden tener.
¿Porque Hacer La Prueba Para
Enfermedades Inmunológicas?
El sistema inmunológico protege el cuerpo
contra infecciones. Bebés con este tipo de
enfermedad hereditaria tienen poca, o les falta,
un sistema inmunológico. Tratamiento temprano
puede ayudar a prevenir infecciones peligrosas
en bebés con esta enfermedad.
Mientras que la prueba de recién nacidos puede
identificar algunas enfermedades inmunes, no es
una prueba para el VIH o el SIDA.
Para proteger la salud del bebé, sigaestos pasos
importantes:
¨ Vuelva al consultorio del médico o al
laboratorio del hospital, según se lo indiquen,
y pida que se obtenga una segunda muestra
de sangre del bebé lo antes posible.
¨ Siga dando pecho al bebé o la fórmula que le
recomendó el médico mientras que espera los
resultados.
¿Si Tengo Preguntas?
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la
repetición de la prueba llame a su médico, o al
personal de la Prueba de Recién Nacidos
indicado más abajo.
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