
 

Antes de salir del  
  hospital, haga que 
      examinen a su bebé.

La prueba de sangre del  
recién nacido es una prueba 
importante que se le debe hacer a su 
bebé antes de salir del hospital. Asegúrese 
de hablar con el médico acerca de esta 
prueba; así, usted podrá hacer todo lo 
posible para asegurarse de que su bebé 
reciba el cuidado que él o ella necesita.  
El tratamiento temprano de las 
enfermedades aumenta las probabilidades 
de crecimiento saludable de su bebé. 

Para contactar a su coordinador local de 
Children 1st, llame a la línea 800-822-2539. 
Para más información, contacte al Programa 
de Evaluación del Recién Nacido de Georgia 
al 404-657-4143.

Sitios Web:
•     Prueba de sangre del recién nacido: 

health.state.ga.us/programs/nsmscd 
http://www.babysfirsttest.org

Responsabilidades de los Padres  
Si se le pide que traiga a su bebé para repetir 
una prueba, hágalo lo más pronto posible. 
Es muy importante actuar rápido si existe un 
problema.

Departamento de Salud  
Pública de Georgia, 

Sección de Salud Materna e Infantil 
2 Peachtree St., NW | Atlanta, GA 30303

Georgia
Programa de Evaluación  

del Recién Nacido
Recuerde 
•  Asegúrese de 

dar su dirección 
y número de 
teléfono correctos 
al hospital donde 
haya nacido su 
bebé.

•  Si usted no tiene un número de teléfono, 
dé el número de alguien que sepa cómo 
contactarla.

•  Proporcione el nombre y número de 
teléfono del médico que atenderá a su 
bebé después de salir del hospital, para 
que esa información pueda ser escrita en  
la tarjeta de evaluación de su bebé.

•  En la primera cita de su bebé, entréguele 
al médico  la hoja rosada que usted recibió 
después de  que le hicieron la prueba 
a su bebe, como un recordatorio para 
chequear (checar) los resultados.

•  Si planea tener a su bebé en casa, el 
médico, la comadrona/partera o el(la) 
asistente que la atienda durante el parto le 
dirá dónde y cuándo hacerle las pruebas a 
su bebé.



La prueba de sangre del recién 
nacido puede detectar las 
enfermedades que se enumeran 
a continuación:

Estas enfermedades pueden ser mortales o 
causar daño cerebral dentro de los primeros 
días o semanas de vida del bebé. Todas estas 
enfermedades son tratables y es importante 
hacerlo a tiempo. Antes de salir del hospital, 
asegúrese de preguntar si le extrajeron sangre  
a su bebé para realizar estas pruebas:
• Trastornos de las Células Falciformes
• PKU (Fenilcetonuria)
• Galactosemia
•  Enfermedad de la orina con olor a jarabe 

de Maple
• Hipotiroidismo
• Fibrosis Quística (CF, por sus siglas en ingles)
•  Hiperplasia Adrenal Congénita (CAH, por 

sus siglas en inglés)
• Tirosinemia
• Homocistinuria
• Deficiencia de Biotinidasa
•  Deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa 

de cadena media (MCAD, por sus siglas en 
inglés) y otras deficiencias en la oxidación 
de ácidos grasos 

• Trastornos de los ácidos orgánicos
• Trastornos del ciclo de la urea
Hable con el médico de su bebé acerca de 
estas enfermedades si tiene alguna pregunta 
o si está preocupada por los resultados de las 
pruebas de su bebé.

El talón de su bebé recién  
nacido(a) será pinchado para obtener 
varias gotas de sangre. Las gotas de sangre 
se envían al laboratorio estatal para ser 
examinadas.

Identificación y Tratamiento 
Su hospital o su médico recibirán una copia 
de los resultados de la prueba de sangre. 
Usted debería hablar con su médico acerca 
de estos resultados en la primera cita de su 
bebé, la cual suele programarse para una 
semana después de su regreso a casa.

La ley de Georgia exige que todos los 
bebés que son enviados a casa antes de 
cumplir 24 horas de nacidos, regresen a ver 
a su médico para que le hagan la prueba 
antes de que el(la) niño(a) cumpla una 
semana de nacido(a).

Será necesario obtener una nueva muestra 
de sangre de su bebé, para repetir el 
examen, si la primera muestra:

•  no fue debidamente recolectada o llegó 
tarde al laboratorio estatal.

•  fue tomada antes de que el(la) bebé 
cumpliera 24 horas de nacido(a).

• indica un posible problema.

Como padre...
Usted quiere hacer todo lo posible para 
garantizar que su hijo(a) esté sano(a). 
Algo que puede ser beneficioso es que 
usted haga que evalúen a su bebé recién 
nacido para detectar enfermedades 
graves –antes de salir del hospital. 
La prueba de sangre es un examen 
importante para los recién nacidos:
La prueba de sangre del recién nacido es 
una prueba exigida por la ley de Georgia 
y puede detectar enfermedades graves 
durante el período neonatal. 
La mayoría de los bebés aparentan estar 
sanos y no muestran señales de estar 
enfermos inmediatamente después del 
nacimiento. La prueba de sangre del 
recién nacido detecta enfermedades a 
tiempo, para que su bebé pueda recibir 
tratamiento, incluido medicamentos o 
fórmulas especiales.

La Prueba se realiza, 
por lo general, 

cuando su bebé tiene 
entre 24 y 48 horas  

de nacido(a).


