Confirme que a su bebe recién nacido
lo han examinado para detectar
condiciones graves
ANTES DE IRSE DEL HOSPITAL.

Anote los resultados de los exámenes de su bebe
Use esta sección para que anote los exámenes de su bebe:

Nombre del bebé: _____________ Fecha de nacimiento:____________
Número del formulario del
examen de sangre
Examen del audición
Examen de defectos cardíacos
congénitos críticos o CCHD

#
Aprobó

Remitir

q

q

Aprobó

No Aprobó

q

q

Para obtener más información, visite:
Programa de Detección Sistemática para Recién Nacidos de
Georgia en dph.georgia.gov/nbs o llame al 404-657-4143
DPH Form 5506 Revised: July 2016

Lo que cada padre de
familia debería saber
El Programa de Detección Sistemática
para Recién Nacidos de Georgia

Como padre de familia, usted desea hacer
todo lo posible para asegurarse de que
su bebé esté sano.
La mayoría de los bebés con enfermedades graves
aparentan estar sanos y no muestran signos de estar
enfermos inmediatamente después del nacimiento. Los
siguientes exámenes pueden encontrar enfermedades
graves durante el periodo neonatal y son requeridos por
la ley de Georgia:
• Examen del oído
• Análisis de sangre (incluye Inmunodeficiencia
combinada grave o SCID)
• Examen de defectos cardíacos congénitos críticos
o CCHD

Examen de sangre

Notas Rápidas:

• El
 examen de sangre evalúa
29 trastornos
•T
 odos los 29 trastornos son tratables
y es importante recibir tratamiento
a tiempo
•S
 e extraerán varias gotas de sangre
del talón de su bebe a las 24 y 48
horas de nacido
•S
 i se necesita repetir el análisis, lleve
a su bebe al consultorio del médico
tan pronto como sea posible. Si el
problema existe, actuar rápido es
muy importante.

En Georgia, la enfermedad
de células falciformes es el
trastorno más común que se
detecta mediante el análisis de
sangre en recién nacidos. Bebes
con la enfermedad de células
falciformes están en riesgo de
infecciones graves y daños de
órganos.

Examen de Audición

Examen de CCHD

• Más de la mitad de los bebes que nacen con problemas
de audición, son sanos y no tienen una historia familiar
de perdida de la audición

•E
 l examen de la oximetría del pulso es una prueba simple
y sin dolor que se usa para medir la cantidad de oxígeno
en la sangre y para detectar CCHD

• El examen de audición es seguro y sin dolor y es la única
manera de saber que su bebe puede oír.
• Si su bebé no pasa el examen del oído en el hospital,
hable con su médico para repetir el examen cuando
el bebé tenga un mes de edad
• La detección temprana de la pérdida auditiva y la
intervención temprana puede ayudar a su bebe a
desarrollar todo su potencial

•S
 i se detecta que un bebé posiblemente tiene CCHD,
se le remitirá o transferirá a un especialista para realizar
evaluaciones adicionales y darle tratamiento

Los bebes que nacen afuera de un hospital, centro
de alumbramiento u otro centro para el cuidado
de la salud, también requieren exámenes.
El o la ayudante que asista su parto le dirá donde y cuando
examinar a su bebe.

¡NO ESPERE, cada momento es crítico!

