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Años Salvando Vidas con las Pruebas
de Detección del Recién Nacido

La mayoría de los bebés son saludables cuando
nacen. Todos los bebés son evaluados porque
algunos de ellos, aunque se ven saludables, tienen
un problema de salud poco común. La detección
temprana puede ayudar a prevenir problemas
serios como daño a los órganos y la muerte.
¿Cuáles son las Pruebas de Detección del Recién
Nacido?
•
•
•
•

Inicia con una toma de muestra de sangre del
talón.
Si nació en una institución: esta es colectada
después de 24 horas de edad
Si nació en alguna otra parte (hogar): se colecta
alrededor del 3er día de vida por el doctor, partera
o enfermera.
Los resultados son enviados al Laboratorio Público
del Departamento de Salud de Arkansas.

La prueba detecta más de 31 diferentes tipos de
desórdenes, tales como:
PKU (Fenilcetonuria) – Esta afección comenzó el
campo de la detección de afecciones en el recién
nacido cuando un científico invento una forma simple
de detección para esta rara y debilitante condición
en cientos de bebés. Los bebés con PKU no puede
descomponer la fenilalanina, que es un aminoácido
común en muchas proteínas, tal como la proteína en la
leche. Si no se trata, la PKU puede causar daño severo
al cerebro y sistema nervioso central.
Fibrosis quística – Una enfermedad que afecta los
pulmones, páncreas y sistema digestivo.
Anemia de células falciformes – Cuando los glóbulos
rojos de la sangre del cuerpo tienen formas anormales
reducen la habilidad para liberar el oxígeno necesario a
los tejidos del cuerpo.

Razones para Rehacer las Pruebas de Detección:
• Colección muy temprana – la prueba es más
precisa si se hace después de 24 horas de edad.
• Nació prematuro o necesita cuidados especiales
después del nacimiento, como una transfusión de
sangre.
• Posible problema de salud.
• La muestra no se colectó correctamente.
Tenga en cuenta que la repetición de la prueba debe
realizarse lo más rápido posible.

Pruebas Adicionales Monitoreadas por los
Programas de Salud Infantil del Departamento
de Salud
•

•

Enfermedad Cardiaca Congénita Crítica – prueba
simple para evaluar el nivel de oxígeno en
la sangre mientras su bebé aún está en la sala de
recién nacidos del hospital.
Exámenes de Audición – proporcionados mientras
está en el hospital y monitoreados por el Programa
de Audición Infantil del Departamento de Salud de
Arkansas.

Recuerde:
•

•

Antes de salir del hospital o centro de maternidad,
asegúrese de preguntar a la enfermera si se le
realizaron a su bebé las pruebas de detección del
recién nacido.
En la visita inicial con el médico de su bebé
pregúnte sobre los resultados de las pruebas de
detección del recién nacido realizadas a su bebé.
Para más información llame al Programa
de Pruebas de Detección del Recién
Nacido al (501) 280-4780 o visite el
www.healthy.arkansas.gov

