
Este proyecto está financiado por La Primera Prueba del Bebé. 

Los materiales educativos son proporcionados por:

El Centro de Chicago Para Trastornos Genéticos Judíos

30 Sur Wells Street 
Chicago, Illinois  60606-5056

Teléfono: 312-357-4718   
E-mail: jewishgeneticsctr@juf.org

www.jewishgeneticscenter.org

En colaboración con:

Departamento de Salud Pública  
de Illinois Programa de Genética
535 West Jefferson Street 
2 ª Piso 
Springfield, Illinois  62761

Teléfono: 217-524-4900
TTY (personas con impedimento  
auditivo solamente): 800-547-0466

www.idph.state.il.us/healthwellness/genetics.htm

Este proyecto está financiado por La Primera Prueba  
del Bebé a través de un acuerdo cooperativo con la oficina 
de Recursos de Salud y Servicio de Salud (HRSA), Grant No. 
U36MC16509, Evaluación de Calidad sobre Sistema  
de Análisis de Recién Nacidos

Esta información es para ser utilizada con fines educativos e informativos solamente. 

Esta información no representa asesoramiento en materia de diagnóstico o tratamiento médico, 

derivaciones a profesionales de la salud, endosos de productos para el cuidado de la salud o 

cualquier otro otras recomendaciones. Esta información no debe ser considerada como un 

sustituto a la consulta con un médico u otro profesional calificado de atención médica.

La Primera 
Prueba del Bebé

Porque Cada Bebé Merece un Comienzo Saludable



En los Estados Unidos, los programas estatales de salud 
pública tienen la obligación de examinar a todos los bebés 
dentro de 24 horas después del parto. Estos programas de 
examen al recién nacido incluye un pequeño pinchazo en 
el talón y una evaluación de la audición. En conjunto, estos 
exámenes  analizan acerca de varios desórdenes genéticos  
y metabólicos, incluyendo ciertos trastornos sanguíneos  
como la anemia de células falciformes o la pérdida de audición.  
Otros trastornos detectables a través de evaluaciónes del 
recién nacido, como la fenilcetonuria (PKU), son tratados  
con una dieta especial.

El propósito de la revisión es el de identificar a los bebés que  
se encuentran en un mayor riesgo de tener una condición.  
Si los resultados de un bebé están fuera del rango, será 
necesario hacer más pruebas de seguimiento para ver si tienen 
esa condición. Por eso es tan importante asegurarse de que 
su dirección y números de teléfono sean los correctos y estén 
actualizados para que usted pueda ser contactada.

Evaluación del recién nacido en Illinois
La evaluación del recién nacido es obligatoria  y la única 
excepción que es permitida seria bajo amparo verificado  
y documentado por motivos religiosos.

El costo es de $ 78,00 por niño y por lo general está incluido 
dentro de los gastos por nacimiento del hospital. Sin embargo, 
todos los bebés reciben la prueba, independientemente de la 
condición o cobertura de seguro de salud de la madre.

Participar en los exámenes al recién 
nacido puede salvar la vida de su bebé.
Esto es lo que usted necesita saber:  
•  El examen del recién nacido se compone de dos partes: un 

pequeño pinchazo en el talón y una evaluación de la audición.

•  Un técnico hace la evaluación de la audición, mientras que su bebé 
está dormido y el proceso no causa ninguna molestia.

•  Antes de usted llevarse al bebé a casa desde el hospital, una 
enfermera tomará unas cuantas gotas de sangre del talón del bebé.

•  Esto puede causar una ligera molestia a su bebé, pero no le dejará 
ninguna cicatriz.

•  El hospital enviará la muestra de sangre del recién nacido al 
laboratorio de análisis del Departamento de Salud Pública  
de Illinois.

•  Su proveedor de atención de la salud será notificado si su bebé 
necesita pruebas de seguimiento.

•  Antes de salir del hospital, asegúrese de que su dirección y número 
de teléfono son los correctos y están actualizados para que la 
puedan contactar de ser necesario.

• Recuerde, esto es muy importante para la salud de su bebé. 

¿Preguntas?
•  Pregúntele a su médico si usted tiene dudas, preguntas 

o preocupaciones.

•  Puede encontrar más información sobre evaluación del recién 
nacido en estos sitios web: 
www.babysfirsttest.org 
www.easylearngenetics.net 
www.idph.state.il.us/HealthWellness/genetics.htm

¿ Está usted preparada para 
la primera prueba que se le 
hará a su bebé?


