Programa de Evaluación de Recién
Nacidos de Carolina del Norte
La mayoría de los bebés nacen sanos. Sin embargo, hay algunos problemas de salud que el
pediatra puede no detectar en los exámenes de rutina. Las pruebas para evaluar a recién
nacidos se realizan para ver si su bebé podría tener algún problema de salud. Hasta no hacer
más pruebas, no podríamos saberlo con certeza.
Durante su estancia en el hospital, su bebé se someterá a tres pruebas para verificar si tiene
problemas de salud graves que podrían no reconocerse al momento del nacimiento. Cuanto
antes se descubra el problema, mayor será la probabilidad de que su bebé tenga un mejor
estado de salud en la primera etapa de su vida.

Prueba del
talón (metabólica)
Detecta la presencia de más de
35 posibles problemas de salud graves.
Se extraen unas gotas de sangre
del talón del bebé y se envían al
Laboratorio Estatal de Salud Pública
(State Laboratory of Public Health)
de Carolina del Norte.

Examen cardíaco
Verifica la presencia de problemas cardíacos
graves y potencialmente mortales, conocidos
como “cardiopatías congénitas graves”
(critical congenital heart defects, CCHD).
Se colocará un pequeño adhesivo en la
mano derecha de su bebé y otro en uno
de los pies para determinar la cantidad
de oxígeno en la sangre.

Examen de audición
Verifica si hay pérdida de audición.
Una máquina especial detecta
la respuesta de su bebé al sonido.
La prueba de detección debe
realizarse cuando el bebé esté
durmiendo o muy tranquilo.

Los resultados de su bebé

Para obtener más información:

La prueba del talón (metabólica)
tarda algunos días. Pídale los
resultados al médico de su bebé.

Comuníquese con la línea de ayuda del Programa para Niños y Jóvenes con Necesidades
de Atención Médica Especial (Children and Youth with Special Health Care Needs)
Por teléfono: 1-800-737-3028 • Por correo electrónico: CYSHCN.Helpline@dhhs.nc.gov

Los resultados de las pruebas auditivas
y cardíacas estarán disponibles antes
de que su bebé salga del hospital.
Pida los resultados de las pruebas de
su bebé antes de darle de alta.
Si el médico le solicita que
regrese para hacer más pruebas,
es importante que lo haga de
inmediato. Haga el seguimiento
los más rápido posible.

Las primeras pruebas de su bebé (Baby’s First Test)
babysfirsttest.org/newborn-screening/before-birth
Pruebas de detección de trastornos y afecciones en Carolina del Norte
(NC Screened Conditions and Disorders)
slph.ncpublichealth.com/newborn
Servicios de evaluación de recién nacidos en Carolina del Norte
(NC Newborn Screening Services)
ncdhhs.gov/dph/wch/families/newbornmetabolic.htm
Programa de Pruebas de Detección de Problemas Auditivos para Recién
Nacidos en Carolina del Norte (NC Newborn Hearing Screening Program)
ncnewbornhearing.org
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