Prueba del talón (blood spot screening)
al recién nacido
Un análisis de sangre sencillo y seguro
en el recién nacido puede detectar 40
padecimientos poco comunes capaces de
provocar daños al cerebro o la muerte si
no se les trata desde un principio.
Con un tratamiento desde un principio,
el niño podría llevar una vida sana.
El Oregon Newborn Screening Program
(Programa de prueba al recién nacido de
Oregon) administra una prueba a todos
los bebés porque si bien la mayoría de los
bebés lucen y actúan sanos, unos cuantos
podrían tener un problema poco común. Si
detectamos los problemas desde un principio,
podemos ayudar a prevenir problemas de
salud graves, como retrasos en el desarrollo,
discapacidades físicas o la muerte.

¿Cómo y cuándo se administrará la
prueba a mi bebé?
• Antes de que se vayan del hospital, una
enfermera extraerá unas cuantas gotas
de sangre del talón de su bebé y las
colocará en un papel especial.
• Seguidamente, el hospital enviará dicho
papel a un laboratorio de salud pública
del estado.

¿De qué manera recibiré los
resultados de la prueba?
• Pregunte al médico de su bebé acerca de
los resultados, o bien, llame al médico
de su bebé después de que le hayan
hecho la prueba.
En el hospital
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¿Por qué debe administrarse
la prueba una segunda vez
a los bebés?
La ley del estado exige que los bebés sean
sometidos a la prueba una segunda vez.
Esto suele darse entre los 10 y 15 días
de nacido.

¿Qué sucede si tienen que hacerle
la prueba a mi bebé una vez más?
• Si es necesario que su bebé se someta a
la prueba una vez más, el médico de su
bebé se comunicará con usted. El doctor
le dirá por qué es necesario volverle a
hacer la prueba al bebé y lo que usted
tiene que hacer. Siga las instrucciones
del médico detenidamente.
• Si es necesario que vuelvan a hacerle la
prueba a su bebé, vaya para que se la
hagan de inmediato.
• Asegúrese de que el hospital y el médico
de su bebé tengan su dirección y
número de teléfono correctos.

Para obtener más información
Oregon Newborn Screening Program
(Programa de pruebas a recién nacidos
de Oregon)
http://public.health.oregon.gov/
LaboratoryServices/NewbornScreening
503-693-4173

