
Lo Que Usted Necesita Saber
•  Los bebés que parecen normales al nacer, en realidad  

podrían tener una condición grave de salud.

•  Todos los bebés son evaluados con pruebas sobre varios  
trastornos metabólicos y la pérdida de audición después  
del nacimiento.

•  Un técnico hace el examen auditivo, mientras su bebé está durmiendo  
y el proceso no causa ninguna molestia.

•  Una pequeña muestra de sangre se toma del talón de su bebé  
con mínimas molestias y no deja ninguna cicatriz permanente.

Lo que usted necesita hacer
•  Antes de salir del hospital, asegúrese de que la información  

de su dirección y número de teléfono están actualizados.

•  Haga un seguimiento con su médico si su bebé necesitara  
algún examen adicional.

¡Podría salvar la vida de su bebé!

Para obtener información útil en el internet, visite www.easylearngenetics.net. 
Para obtener información fácil de usar en el internet sobre la evaluación del recién nacido,  
visite www.babysfirsttest.org. 
Más información está disponible a través del Programa de Genética del IDPH al (217) 785 a 8101. 
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La Primera 
Prueba del Bebé
Porque Cada Bebé Merece un Comienzo Saludable

La evaluación para el recién nacido es un servicio de salud pública estatal que alcanza a 
más de cuatro millones de bebés nacidos en los Estados Unidos cada año. Al nacer, todos los 
bebés son examinados para detectar ciertas condiciones genéticas y metabólicas, así como 
la pérdida de audición. Los exámenes de detección pueden ayudar a identificar a los bebés en 
mayor riesgo de padecer una enfermedad, por lo que 
las pruebas de seguimiento se pueden hacer en forma 
rápida y el tratamiento puede iniciarse antes que los 
efectos nocivos de la condición puedan ocurrir. 


