
 
 

Centro Regional de Salud San José, de Mishawaka 

St. Joseph Regional Medical Center, Mishawaka 

Análisis de Sudor 

 

 
Localización del Laboratorio para Análisis de Sudor – 530 N. Lafayette Boulevard, South Bend IN, 

46545 

 

Los Laboratorios de la Fundación Medica de South Bend (South Bend Medical Foundation Laboratories) 

que se localizan cerca de la ciudad de South Bend,  efectúan las pruebas de sudor, las cuales tienen la 

aprobación de la Fundación de Fibrosis Quística (también llamada de FQ, o Fibrosis Cística).  El Centro 

de Fibrosis Quística del Hospital y Centro Regional de Salud San José, puede indicar al médico de su 

bebé cual es el laboratorio más  próximo y los horarios para atender al publico.   

 

**Por favor tome conocimiento de que el laboratorio para pruebas del sudor del Centro Regional 

de Salud San José (St. Joseph Regional Medical Center) está localizado en el Boulevard Lafayette 

Norte al numero 530 en la ciudad de South Bend (530 N. Lafayette Boulevard in South Bend.) 

Ninguna otra localización de asistencia de salud en South Bend está autorizada para recibir y 

realizar el examen del sudor.**  

 

Para obtener direcciones al lugar o formular preguntas en general, por favor llame al:                                    

(574) 335 – 6240 (clínica) 

(574) 234 – 4176 (laboratorio) 

______________________________________________________________________ 

 

Informaciones para la familia 

1.)  Llegue a tiempo o un poco temprano. 

2.)  El personal de Laboratorio conducirá o llevará al niño y su familia directamente al área donde la 

prueba del sudor será realizada y le explicarán el procedimiento. 

3.)  No se olvide de traer una manta, frazada o suéter para su niño.  

4.)  Los resultados del examen son directamente informados al médico titular (doctor que lo atiende) de su 

bebé.    

5.)  El médico titular de su bebé lo llamará  para informarle y hablar sobre el resultado  del examen del 

sudor, así como también cualquier otro paso o procedimiento que deberá tomarse al respecto. 

6.)  Si su familia necesita ayuda para completar los formularios de aplicación para recibir el Servicio 

Pediátrico Especializado de Salud, o el Plano de Salud de los residentes del Estado de Indiana “Hoosier 

Healthwise” (Medicaid), por favor entre en contacto con la clínica de Fibrosis Quística por el teléfono 

(574) 335-6240. 


