
EICG 
La Enfermedad de Inmunodeficiencia Combinada Grave (SCID, por sus 
siglas en inglés) es un desorden inmunológico raro en el cual el cuerpo no 
puede luchar contra de infecciones causadas por virus, bacterias u 
hongos. Es el nuevo trastorno que se ha añadido al grupo de análisis de 
sangre. 
 
Hay diferentes formas de EICG. La más común afecta a los niños y 
frecuentemente se le conoce como la "enfermedad del niño burbuja" (por 
el niño que vivió 12 años en una burbuja de plástico libre de gérmenes). 
EICG también puede afectar a las niñas. 
 
Los bebés que nacen con EICG no tienen o tienen muy poco sistema 
inmunológico y sin tratamiento hasta las infecciones comunes podrían 
poner en peligro la vida del bebé. 

 
Anote los resultados de las evaluaciones de su bebé aquí: 

Número de formulario del 
análisis de sangre: 

  

Examen de audición: Pasó:  Remisión:  

Examen de Defectos Cardíacos 
Congénitos Críticos (CCHD, por 
sus siglas en inglés): 

Pasó:  No pasó:  

 
 
 

 
Para más información, comuníquese con 

el Programa de Evaluación del Recién 
Nacido de Georgia 
al 404-657-4143 

http://dph.georgia.gov/newborn-screening-nbs 
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Programa de Evaluación del Recién Nacido de Georgia: 
Lo que cada padre (madre) debe saber 
Como padre (madre), 
usted quiere hacer todo lo posible para garantizar que su hijo(a) esté 
sano(a). Algo que puede ser beneficioso es que se evalúe a su bebé recién 
nacido para detectar enfermedades graves – antes de salir del hospital. 

    

http://dph.georgia.gov/newborn-screening-nbs


 
Las siguientes evaluaciones pueden encontrar enfermedades graves 

durante el periodo de recién nacido y son 
obligatorias según la ley de Georgia: 

• Examen de audición • Examen de sangre • Examen de CCHD 
 

Examen de audición 
• El examen de audición es seguro y sin dolor y es la única 

manera de saber que su bebé puede oír. 
 
• Los bebés con pérdida de audición podrían mirar y responder a 

los sonidos de igual manera que los bebés con audición normal. 
 
• Cuando habla con su bebé, lo(la) estás ayudando a aprender la 

lengua lo cual lleva a la lectura y el aprendizaje. 
 
• Si su bebé no pasa el examen auditivo, asegúrese de que su 

bebé obtenga un examen auditivo de seguimiento antes de un 
mes de edad. 

 
Examen de sangre 
• La mayoría de los bebés con enfermedades graves aparentan 

estar sanos y no muestran señales de estar enfermos 
inmediatamente después del nacimiento. 

 
• Los análisis de sangre evalúan la posible existencia de 29 

enfermedades. 
 
• Todas las 29 enfermedades son tratables y es 

importante hacerlo a tiempo. 
 
• La prueba es más conveniente si se realiza cuando su bebé 

tiene entre 24 y 48 horas de nacido(a). Algunas gotas de 
sangre se toman del talón de su bebé. 

 
• Si se necesita repetir el examen, traiga a su bebé a la 

oficina del médico tan pronto como le sea posible. Es 
muy importante actuar rápido si existe un problema. 

 

 
Los bebés que no nacen en un hospital, 

centro de alumbramiento o centro para el 
cuidado de salud tambien requieren los 

análisis. El médico, partera o ayudante que 
asista su parto le dirá dónde y cuándo 

examinar a su bebé. 
 

¡No se demore - cada momento es crucial! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen de CCHD 
Defectos Cardíacos Congénitos Críticos (CCHD) es una categoría de defectos 
del corazón que pueden poner en peligro la vida del bebé y requieren cirugía 
durante los primeros días o el primer año de vida del bebé. 
 
Una evaluación de oximetría de pulso puede identificar el CCHD en algunos 
bebés antes de que aparezcan las señales. Oximetría de pulso es una prueba 
simple y sin dolor que se usa para medir la cantidad de oxígeno en la sangre y 
sólo toma algunos minutos. Niveles bajos de oxígeno en la sangre del bebé 
puede ser una señal de CCHD. 
 
La prueba de oximetría de pulso se hace cuando el bebé es mayor de 24 
horas de nacido(a) o antes de que salga del hospital si el bebé sale del 
hospital antes de las 24 horas de nacido(a). Si se identifica que el bebé puede 
tener CCHD, el bebé será remitido o transferido a un hospital especializado 
para una evaluación más profunda y tratamiento. 
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