
Información importante para los padres acerca de las 

 evaluaciones del recién 
nacido

Evaluación 
cardíaca
¿Por qué se le debe hacer esta evaluación 
a mi bebé?
Algunos bebés nacen con afecciones cardíacas 
que pueden ser peligrosas si se tratan en forma 
tardía o no se tratan. Esta evaluación revisa si 
hay niveles bajos de oxígeno en la sangre para 
indicar si su bebé tiene un problema cardíaco u 
otra afección afección, como una infección o un 
problema pulmonar.

¿Cómo se hace esta evaluación? 
La evaluación es indolora y rápida. Se coloca un 
pequeño sensor en la mano derecha del bebé 
y otro en el pie durante aproximadamente un 
minuto. Los resultados están disponibles de 
inmediato.

¿Qué sucede si mi bebé no aprueba 
 la evaluación? 
Se derivará a su bebé a un especialista  
para que le realice pruebas y  
diagnósticos adicionales.

Información 
general
¿Puedo RECHAZAR alguna de las evaluaciones?
Sí, puede rechazar cualquiera de las evaluaciones 
por motivos religiosos. Si no permite alguna de 
estas evaluaciones para su bebé, se le solicitará 
que complete un formulario de rechazo por 
parte de los padres.

¿Cómo ayuda el programa a los padres y a los 
bebés? 
El programa le notificará al médico de su bebé 
si obtuvo un resultado anormal en alguna de 
las evaluaciones. Los enfermeros del programa 
tal vez se comuniquen con usted para saber 
si su bebé recibió las pruebas adicionales 
que se recomendaron, si usted ha recibido el 
diagnóstico definitivo o si ha inscrito a su bebé 
en la intervención temprana.



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 

  

 

 

             

 

¿Por qué se le debe hacer esta evaluación 
a mi bebé?
La mayoría de los bebés se ven bien cuando nacen, 
pero en casos muy poco frecuentes, pueden tener 
una afección que causa una enfermedad grave, 
una discapacidad o la muerte. Hay tratamientos 
disponibles para estas afecciones; por este motivo, se 
llevan a cabo las evaluaciones. La mayoría de los bebés 
que reciben un diagnóstico temprano pueden crecer 
sanos. Para ver una lista completa de las afecciones 
para las que se le pueden hacer evaluaciones a su bebé, 
ingrese al sitio web del Newborn Screening Program 
(Programa de evaluaciones del recién nacido) o hable 
con el médico de su bebé o la partera para saber qué 
afecciones se pueden incluir en la muestra.

¿Cómo se hace esta evaluación? 
Se toman unas pocas gotas de sangre del talón de su 
bebé y se las coloca en un papel de filtro, que se envía 
al laboratorio de evaluaciones del recién nacido para su 
estudio. Se le informarán los resultados al médico de su 
bebé o a la partera.

¿Qué sucede si mi bebé obtiene un resultado 
anormal? 
Se le puede solicitar que lleve de nuevo a su bebé al 
centro de parto o al consultorio de la partera que hizo 
nacer a su bebé para que le vuelvan a hacer el análisis 
con el papel de filtro o se lo puede derivar a un 
especialista para que le haga pruebas y diagnósticos 
adicionales. 

¿Qué sucede con el papel de filtro después de que 
finalizan los análisis? 
El papel de filtro se conserva durante un año. 
Después de ese tiempo, se destruye. En ningún 
momento se usará el papel de filtro con motivo de 
investigación. Puede solicitar que les entreguen 
el papel de filtro a usted o al médico de su bebé al 
completar el formulario de entrega que se encuentra 
en el sitio web del programa.

Análisis 
de mancha 
de sangre

Evaluación 
de la audición
¿Por qué se le debe hacer esta evaluación a mi bebé?
Es muy difícil determinar si un bebé tiene pérdida 
auditiva. Puede parecer que tiene una audición 
normal incluso cuando no puede escuchar 
adecuadamente. La evaluación de la audición revisará 
si la audición de su bebé es normal o si necesita más 
evaluaciones. Si su bebé no puede escuchar bien, 
podría tener problemas potenciales del desarrollo. 
Cuando la pérdida auditiva se diagnostica y se trata 
de manera temprana, el bebé puede desarrollar 
habilidades, como el habla, al mismo ritmo que un 
niño sin pérdida auditiva. 

¿Cómo se hace esta evaluación? 
Una pequeña máquina reproduce sonidos suaves que 
miden lo bien que el bebé responde a esos sonidos. 
La evaluación no es dolorosa y se realizará cuando el 
bebé esté durmiendo o descansando tranquilamente. 
Los resultados estarán disponibles de inmediato. 

¿Qué sucede si mi bebé no aprueba la evaluación? 
Se puede requerir que se le haga otra evaluación de 
la audición al bebé antes del mes de edad. Si no la 
aprueba nuevamente, se lo derivará a un especialista 
para que le realice pruebas y diagnósticos adicionales. 

¿Por qué se le deben hacer las evaluaciones  
del recién nacido a mi bebé?

Para obtener más información, ingrese al sitio web de evaluaciones del recién nacido en:
health.pa.gov, haga clic en "healthy families" (familias saludables), luego busque las 

evaluaciones del recién nacido debajo de "infants" (bebés) o llame a la Division of Newborn 
Screening (División de Evaluaciones del Recién Nacido) al número 717-783-8143.

Nace 
el bebé

Se realizan 3 evaluaciones para 
revisar la salud de su bebé, de 24 
a 48 horas después del nacimiento:

Análisis de mancha de sangre
La muestra de su bebé se envía 
al laboratorio para su análisis. 
Los resultados están disponibles 
en aproximadamente 7 días.

Análisis de mancha de sangre

Evaluación cardíaca

Evaluación de la audición

Resultados normales: Los 
resultados se envían por correo 
postal al médico de su bebé o 
a la partera. Pida los resultados 
en la primera visita de bienestar 
del bebé.

Resultados anormales: Si el análisis de 
mancha de sangre da un resultado anormal, 
se notificará al médico de su bebé o a la 
partera. Su bebé necesitará análisis adicionales. 
Hable con el médico de su bebé o la partera 
para conocer los siguientes pasos.

Las evaluaciones 
de la audición 
y cardíaca solo 
demoran unos pocos 
minutos. Solicite 
los resultados que 
obtuvo su bebé 
en la evaluación. 
Si su bebé no 
aprobó alguna de 
las evaluaciones, 
consúltele al 
proveedor los pasos 
que debe seguir.

Guía de las evaluaciones  
del recién nacido


