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Si los resultados de la primera prueba no están dentro 
de límites normales, no significa necesariamente que 

su bebé tenga un problema de salud. Ningún examen 
es perfecto. Puede existir la leve posibilidad 

en  que la prueba indique un 
problema cuando no existe ningún problema.

También puede ocurrir que la prueba no demuestre 
un problema cuando en realidad si lo hay.

(* Esto puede variar entre condiciones médicas.)

Esta Prueba Puede
Salvar la Vida de su Bebé

¿Qué puedo hacer si 
tengo preguntas?

Si tiene preguntas o dudas, hable con 
el médico de su bebé.

Es posible que haya pruebas adicionales 
que el departamento de salud 

de su estado no requiera.
Para más información en inglés,

póngase en contacto con:

Judith M. Persichilli RN, BSN, MA 
Comisionada de Salud
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¿Por qué algunos bebés 
necesitan más pruebas? 

Si le dan de alta a su bebé antes de las 24 
horas, es posible que haya que repetir la prueba.

En algunos estados, todos los bebés reciben 
dos pruebas.

A veces se necesita otra muestra de sangre porque 
hubo problemas con la primera.

Otras veces se necesita otra muestra de sangre 
porque la primera mostró la posibilidad de un 
problema de salud.

¿Y si mi bebé necesita otra prueba?

Si su bebé necesita que se repita la prueba, el 
médico de su bebé o el departamento de salud 
del estado se pondrán en contacto con usted.
Ellos le dirán por qué su bebé necesita otra 
prueba y lo que usted tiene que hacer.

Si su bebé necesita otra prueba, hágala de 
inmediato.

Asegúrese que el hospital y su médico tengan su
número de teléfono y dirección.

¿Por qué mi bebé necesita 
esta prueba de sangre? 

La mayoría de los bebes nacen sanos.

Le hacemos esta prueba a todos los bebés 
porque a veces hay bebés que parecen sanos pero
tienen un problema de salud poco frecuente.

Si encontramos problemas temprano, podemos 
prevenir complicaciones serias como el retraso 
mental y aún la muerte.

¿Cómo se hace la prueba?

Antes de que le den de alta a su bebé, un enfermero
tomará unas gotas de sangre del talón de su bebé.

El hospital enviará la muestra de sangre a un 
laboratorio especializado.

¿Cómo obtendré los resultados 
de la prueba?

Si hay algún problema, usted será notificado de 
los resultados lo más antes posible.

Todos los resultados se envían al médico de su bebé.
Pregúntele cuando lo vea.
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