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Early Hearing Detection and
Intervention (EHDI)

INDIANA

NEWBORN SCREENING

Hora
Examen de audición para la pérdida del oído
Pasó la prueba en los dos oídos
Se le refirió para hacer más exámenes
Fecha
Monitoreo de oximetría de pulso
Pasó (pie y mano derecho 95% o más)
Ecocardiograma
Muestra de sangre del talón Fecha

¡Pida los resultados de la evaluación
de su bebé en la primer visita médica
del recién nacido!

Primera foto del bebé

Médico del bebé
Médico de la mamá
Hora

a.m./p.m.

Peso

Estatura

Fecha de nacimiento
Nombre del bebé

UN RECUERDO PARA USTED Y SU BEBÉ
EVALUACIÓN GENÓMICA DEL RECIÉN NACIDO EN INDIANA

¿Que es UNA

EVALUACIÓN DEL RECIÉN NACIDO?

La ley estatal requiere que todos los bebés recién nacidos en Indiana completen la
evaluación del recién nacido. Los bebés que nacen con ciertos trastornos se ven y
actúan como un bebé sano, pero hay posibilidad que tenga alguna afección médica
que podría causar una enfermedad grave, retraso en el desarrollo, discapacidad o
incluso la muerte.
La evaluación del recién nacido es un conjunto de 3 exámenes que identifican
más de 50 trastornos. Su bebé recibirá un simple análisis de sangre llamado
Punción en el talón, un examen de Oximetría para detectar defectos cardiacos
congénitos (CCHD) y un examen del oído para la Pérdida de Audición.
Hay tratamientos disponibles para los trastornos que se identifiquen y la mayoría de
los bebés a quien se le detecta a temprana edad, pueden crecer y estar saludables.
Para ver una lista completa de todas las condiciones abarcadas en panel de evaluación del
recién nacido en Indiana, visite el sitio web del Indiana Genomics and Newborn Screening.
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Todos los bebés se benefician de la evaluación del recién nacido. Para optimizar la salud
de su bebé y cumplir con los requisitos del estado, solicite a su proveedor de atención
médica que examine a su bebé dentro de las 24-48 horas después del nacimiento. Para
obtener información sobre dónde recibir las pruebas para bebés nacidos fuera del
hospital, llame al Programa de detección de genómica y recién nacidos o visite el sitio
web para las instalaciones cerca de usted.

Early Hearing Detection and
Intervention (EHDI)

NEWBORN SCREENING
INDIANA

EVALUACIÓN DEL RECIÉN NACIDO, PASO A PASO
¡FELICIDADES! SU
BEBÉ HA NACIDO

24-48

24 a 48 horas después del nacimiento, se realizan las pruebas del recién
nacido en el talón y de la oximetría del pulso.

HOURS AFTER BIRTH

Se realizará un examen de audición antes de que su
bebé vaya a casa.

Cada muestra es más pequeña
que una moneda de diez centavos.

En el laboratorio, un equipo especial examinará las
muestras de sangre. La sangre de su bebé se analizará
para 50 trastornos.
Su médico le dará los
resultados cuando estén
disponibles.

Se toman unas gotas de sangre del talón del bebé y se colocan en
una tarjeta de detección para recién nacidos, junto con los
resultados del examen de pulso de oximetría y el examen auditivo
y finalmente es enviado al laboratorio de recién nacidos.
RESULTADOS NORMALES
Si todo parece estar bien, los resultados se envían al doctor de su bebé.
Pregunte por los resultados en la primera cita del recién nacido.

RESULTADOS ANORMALES
Si hay algún un problema, el laboratorio llamará al médico de su
bebé. Las pruebas de detección solo pueden determinar si ES
POSIBLE que su bebé tenga algún problema de salud; no lo
sabremos con seguridad hasta que su bebé tenga más pruebas. El
proveedor de atención médica de su bebé le hablará sobre lo que
necesita pasar a continuación.

¿Qué pasa con las tarjetas donde colocan
las muestras de sangre?
Después de la detección, las muestras de sangre seca se almacenan
durante 6 meses y luego se destruyen si así usted lo desea. Si elige
almacenar las manchas de sangre, se almacenarán durante 3 años y
luego se destruyen.
Las familias pueden beneficiarse si desean tener la tarjeta de sangre almacenada.
Si un niño se enferma, la mancha de sangre puede dar una idea si algo al nacer
enfermó al niño. La sangre también se puede utilizar para identificar a un niño
desaparecido, fallecido, pruebas de paternidad, o si los padres solicitan
información para futuros embarazos.

Por ley, la evaluación del recién

nacido es necesaria; sin embargo,
puede rechazar estas pruebas
completando un forma de
exención religiosa, que puede
ser encontrada en el sitio web
del programa Genomics and
Newborn Screening.

Para garantizar que las pruebas y el equipo funcionen como deberían, se
pueden realizar pruebas de control y calidad en el laboratorio con las
muestras de sangre almacenadas.
Las muestras de sangre almacenadas también se pueden usar para
investigación. La información personal no se identificará, esto
significa que se elimina el nombre del bebé, la fecha de nacimiento y
cualquier otra información de identificación.

Si desea cambiar el almacenamiento de muestras de sangre de su bebé o si tiene alguna otra petición, complete el
formulario correspondiente que se puede encontrar en el sitio web del programa Genomics and Newborn Screening,
o pregunte a su médico para más detalles.

