¿Sabes sobre las

primeras pruebas que
le harán a tu bebé?
Cada año, en los Estados Unidos, nacen casi 4 millones de bebés. Mientras que la
mayoría de los bebés nacen saludables, algunos nacen con una condición grave
pero tratable. Estas condiciones pueden presentarse en cualquier familia, aun en
las familias que no tienen un historial médico de estas condiciones.
Las pruebas de detección para recién nacidos ayudan a que los profesionales

Las pruebas de detección suelen
llevarse a cabo 24 horas después
del nacimiento del bebé y antes de
que el bebé salga del hospital.

Los tres pasos
No tienes que solicitar que le hagan las
pruebas de detección a tu bebé. Es
un procedimiento de rutina que se
hace en el hospital.
Las condiciones que se tratan de
detectar varían según el estado. En
la mayoría de estados, se hacen
pruebas para detectar 29 de las 34
condiciones recomendadas por el
Ministro de Salud y Servicios
Humanos.

Las pruebas de detección consisten de tres partes:
Punzada del talón
Se extraerá una pequeña muestra de sangre
del talón de tu bebé y se la colocará en un
tarjetón especial que se usa en las pruebas
de detección. Este tarjetón es enviado a un
laboratorio estatal donde lo analizan. Si se
detecta un resultado fuera de rango, se le
avisará al doctor o profesional médico de
tu bebé de inmediato.

Evaluación auditiva

Cada año, gracias a las pruebas de
detección, 12000 bebés con condiciones
graves pero tratables, crecen saludables.

Se usa uno de dos tipos de evaluación para
detectar la pérdida del oído en tu bebé: las
emisiones otoacústicas o la respuesta
auditiva del tronco cerebral. Ambas pruebas
son sencillas y seguras, y se pueden hacer
mientras tu bebé duerme.

Habla con tu profesional de la salud
sobre las pruebas de detección para
recién nacidos.
Para aprender más, ve a

Spanish.BabysFirstTest.org
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Pulsioximetría
La pulsioximetría es una prueba que mide la
cantidad de oxígeno en la sangre del bebé y
puede detectar ciertos problemas cardíacos
como la cardiopatía congénita crítica.
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