Opciones del cribado neonatal
¿En qué consiste?
24 a 48 horas
después del
nacimiento
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Examen auditivo
Examen del corazón
Prueba del talón o
cribado neonatal

Los resultados de la
demoran unos pocos días.
La muestra de sangre de
su hijo se envía al laboratorio PerkinElmer
Genetics para que
sea analizada.

Mensajería

El
y
el
se hacen en el lugar en
donde nació el niño y
solo demoran unos
pocos minutos. Pida
los resultados de los
exámenes
de su bebé.

Si los resultados del
cribado son negativos, se envían al médico
de su bebé. ¡Durante la primera visita,
pídale al médico los resultados de su bebé!

En el laboratorio, las muestras
de gotas de sangre se dividen
en muestras más pequeñas.

Si es posible que haya un
problema, el Programa de Cribado Neonatal llamará al médico de su bebé. El cribado solo indica si un
bebé podría tener un problema de salud. No lo
sabremos con certeza hasta que el médico haga más
análisis. El médico de su bebé hablará con usted
sobre lo que se debe hacer a continuación.

Adaptado del material creado por el Departamento de Salud de
Minnesota

Opciones del cribado neonatal
¿Qué OPCIONES tienen los padres cuando les hacen el cribado a sus bebés?
qué se
hace con los restos de las muestras de sangre y con los resultados.

Cada muestra de sangre es
más pequeña que una
moneda de diez centavos.

, debe pedirle al médico, el
enfermero o la partera los formularios necesarios.

Option A: Todas las
pruebas disponibles
para el recién nacido se
harán en el hospital/
lugar de nacimiento, en
el momento adecuado
después del nacimiento.
Esto es lo habitual y

Option B: Los padres
pueden optar por no
hacer alguno o ninguno
de los análisis del cribado
♦Prueba del talón
♦Examen auditivo
♦Examen del corazón

para elegir esta opción.

Algunas familias
piden las muestras de sangre más adelante
para analizarlas si el niño se enferma. Esto
puede indicarnos si algo enfermó al niño en
el nacimiento.
Para asegurarnos de detectar a todos los bebés con
problemas de salud, debemos asegurarnos
de que nuestros análisis y nuestros equipos
estén funcionando correctamente. Esto
recibe el nombre de "control de calidad".

Option C: Las
muestras de sangre
se almacenan de
forma segura en la
División de Salud
Pública durante tres
años y luego se
destruyen. Los
padres pueden
optar por destruir
las muestras después
de los análisis.

Los padres pueden optar por rehusarse a
compartir los resultados de
forma electrónica y segura
a través del intercambio de
información de salud. Pero
esto puede impedir que los
profesionales del cuidado
de la salud tengan acceso a
la información a tiempo.

¿Por qué es
importante
el cribado
neonatal?

Las muestras se usan para
ayudar a desarrollar nuevos
análisis para que sea posible
detectar y tratar de manera
temprana a bebés con otros
problemas de salud. Todas las
muestras de sangre que se
usan para desarrollar nuevos
análisis son anónimas, es decir
que se eliminó el nombre y la
identificación del bebé.

Llámenos: 302-651-5079
https://www.nemours.org/service/support/naidhcs
upport/newborn-screening.html

La
de un trastorno
puede significar que existan mejores
probabilidades de tratarlo. Si no se
identifican y tratan al poco tiempo del
nacimiento, el bebé puede tener
o morir.
busca
que todos los bebés tengan todas las
oportunidades de ser lo más sanos
posible y de desarrollar todo su
potencial.

