LOS PRIMEROS PASOS EN LA VIDA DE UN BEBÉ
GUÍA PARA LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE EL ANÁLISIS MÉDICO PARA RECIÉN NACIDOS
Departamento de Salud Pública de Illinois
¿POR QUÉ NECESITA MI BEBÉ EL ANÁLISIS MÉDICO PARA RECIÉN NACIDOS?
La mayoría de los bebés nacidos en los Estados Unidos gozan de buena salud, pero algunos bebés, aunque
parezcan estar bien al nacimiento, tienen trastornos raros que no se pueden ver. Si se detectan temprano,
se pueden prevenir algunos problemas, como la enfermedad, el retraso mental, el crecimiento deficiente o
la muerte.
¿CÓMO EXAMINARÁN USTEDES A MI BEBÉ?
Poco después de las primeras 24 horas de vida de su bebé, un enfermero del hospital recogerá algunas
gotas de sangre del talón de su bebé. Si el bebé recibe el alta del hospital antes de las 24 horas de nacido, o
si nace en casa, usted deberá concertar una cita con el médico de su hijo para que el análisis se realice en el
momento adecuado. Este análisis da los resultados más acertados si se realiza poco después del nacimiento
del niño, así que si su bebé nace en casa, es importante que antes, o poco después del nacimiento, usted
haga arreglos para que se realice.
¿CUÁLES TRASTORNOS SE INCLUYEN EN EL ANÁLISIS MÉDICO PARA RECIÉN NACIDOS?
El análisis médico para recién nacidos de Illinois incluye actualmente la detección de trastornos endocrinos
y metabólicos específicos, además de ciertos trastornos de la sangre. Los trastornos incluidos son:
Deficiencia de biotinidasa
Hiperplasia suprarrenal congénita
Galactosemia
Hipotiroidismo
Fenilcetonuria
Enfermedades del
almacenamiento lisosómico

Anemia falciforme
Anomalía hereditaria en el ciclo de la
urea y de aminoácidos
Trastornos de la oxidación de ácidos
grasos
Trastornos de ácidos orgánicos
Fibrosis quística

Más información sobre cada uno de los trastornos y enfermedades incluidos en el análisis, se puede
encontrar en las hojas de datos ofrecidas en la sección Additional information (información adicional) de la
página de Internet.
¿DÓNDE PUEDO OBTENER LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE MI BEBÉ?
Los resultados del análisis se envían al hospital o clínica donde se recogió la muestra. Si usted tiene alguna
pregunta sobre los resultados o el proceso del análisis para recién nacidos, pregunte a su médico.
¿QUÉ PASA SI MI BEBÉ NECESITA UN ANÁLISIS REPETIDO?
Si el análisis inicial de su hijo no dio resultados claros, o si dio resultados anormales, puede ser necesario
repetir el análisis médico. Si esto es necesario, es importante repetir el análisis lo más pronto posible. El
médico de su bebé hablará con usted sobre los pasos necesarios.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Illinois Department of Public Health
Genetics/Newborn Screening Program
535 West Jefferson Street, 2nd Floor
Springfield, IL 62761
217-785-8101
www.idph.state.il.us/HealthWellness/genetics.htm

