
 

 

Descripción general para padres 

 

Todos los bebés nacidos en Nueva Jersey están obligados por ley a someterse a pruebas de detección 24-48 horas. 

Evaluación del recién nacido es una prueba de sangre sencilla y segura que proporciona información importante 

sobre la salud de su bebé. 

 

La muestra de sangre se utiliza para detectar muchas enfermedades raras que, si no se tratan, pueden dar lugar a 

graves problemas de salud. Un bebé recién nacido puede tener un aspecto saludable, aunque tenga una enfermedad 

grave que no puede ser visto inmediatamente después de nacer. Evaluación del recién nacido ayuda a detectar estas 

enfermedades que no se ven. El diagnóstico temprano y el tratamiento pueden ayudar a prevenir problemas y 

complicaciones relacionadas con estas condiciones. 

 

El Programa de Análisis de Recién Nacidos de Nueva Jersey busca detectar 60 trastornos diferentes e identifica 

unos 150 bebés al año que tienen una de estas enfermedades raras y graves.  

 

¡Saber los resultados! Por favor, consulte con el médico de su bebé para averiguar los resultados de análisis de 

recién nacidos del bebé. Los resultados están disponibles a menudo tan pronto como una semana. Si se recomienda 

repetir la prueba por cualquier razón, por favor haga arreglos para que pueda ser completado tan pronto como sea 

posible. 

 

Sitios web a continuación se escriben para los padres disponen de buena información sobre la evaluación del recién 

nacido. 
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http://www.state.nj.us/health/fhs/nbs/ 

http://spanish.babysfirsttest.org/ 

www.NewbornScreening.info 

www.SaveBabies.org 
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