
¿Cuándo será evaluado mi bebé?
Dentro de las primeras 24 a 48 horas después 
de su nacimiento y de nuevo a los 10 a 14 
días de edad. Una muestra de sangre es 
obtenida por punción del talón del bebé y se 
coloca en trajeras de papel del filtro especial. 
Estas tarjetas son enviadas a un laboratorio 
aprobado por el estado y se analizan para 
47 diferentes padecimientos que podía ser 
perjudiciales y potencialmente mortales  
para la salud del bebé. Mientras que muchos 
trastornos serán detectados en la primera 
evaluación, hay algunos padecimientos que 
no son detectados hasta que su bebé tiene 
aproximadamente dos semanas de edad.  

¿Cómo se me notificará de los 
resultados? 
Su medico se pondrá en contacto con usted 
de inmediato si hay algo anormal en los 
resultados del bebé. Un resultado anormal 
no significa que su bebé tenga uno de estos 
padecimientos, simplemente significa que se 
requieren pruebas adicionales. El laboratorio, 
se medico, el Programa de Pruebas de 
Detección para Recién Nacidos y otros 
especialistas trabajaran conjuntamente, para 
asegurase que su bebé reciba tratamiento 
inmediato. Es importante que su medico 
tenga su dirección y numero de teléfono 
correcta. 

¿Sabía Usted?
En Idaho, 1 de cada 1000 

bebés nacen con un trastorno 
genérico o metabólico raro 

que es potencialmente fatal.

¿Qué es la prueba de Detección para 
recién nacidos? 
La prueba de detección para recién nacidos 
ayuda a identificar a bebés que pudieran estar 
en riesgo de un numero de padecimientos 
genéticos o hereditarios que podrían causar 
retrasos en el desarrollo, crecimiento lento, 
enfermedad grave, daño cerebral e incluso la 
muerte. Con tan colo unas gotas de sangre del 
pie de su bebé, podemos hacer la prueba para 
estos 47 padecimientos.  

¿Por qué debe mi bebé ser evaluado? 
La prueba de detección para recién nacidos 
es una prueba simple de sangre requerida por 
Idaho para todos los bebés porque identifica 
trastornos raros, pero serios que pueden ser 
controlados de marera eficaz si se descubren 
nacer con un padecimiento medica grave 
que puede no ser aparente en el momento 
del nacimiento. La prueba de detección para 
recién nacidos detecta eficazmente trastornos 
perjudiciales o potencialmente mortales 
que, con el detección precoz y el tratamiento 
adecuado, puede marcar la  defecación entre 
el deterioro permanente y un desarrollo 
saludable.

Aprenda sobre el Programa de Pruebas 
de Detección para Recién Nacidos de 

Idaho -- El primer paso de su niño para 
una vida saludable. 
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Para información adicional 

• Visite el Medico de atención primaria de su bebé
• Llame al Programa de Pruebas de Detección para 

Recién Nacidos de Idaho   (208) 334-5962
• Visite la pagina del Internet:
healthandwelfare.idaho.gov/newbornscreening 

Información adicional sobre 
las Pruebas de Detección para 

Recién Nacidos: 
savebabies.org 

babysfirsttest.org 
marchofdimes.com 

newsteps.org

Póngase en contacto con 
nosotros para materiales 

educacionales gratis o para más 
información.

Idaho Newborn Screening Program 
P.O. Box 83720 

Boise, ID 83720-0036
(208) 334-4935
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Información de los padecimientos evaluados más comunes

Trastornos o enfermedad ¿Causa? Tratamiento   ¿Que ocurre sin tratamiento?

Trastornos de aminoácidos: 
Homocistinuria, Fenilcetonuria (PKU), and 
Maple Syrup Urine Disease

Su bebé es incapaz de descomponer cierats 
proteinas. Dieta especial Enfermedad, discapacidad intelectual, 

o la muerte

Trastornos de la oxidación de los ácidos 
grasos: Deficiencia de Acil-CoA des-
hidrogenación de cadena medica (MCAD)

Su bebé es incapaz de producir energía o 
utiliza su energia almacenda.

Comer y beber regularmente, espcialimente 
cuando esta enfermo Convulsiones, coma, o la muerte

Trastornos de Ácido Orgánico (OA) La sangre de su bebé tiene demasiado ácido. Dieta especial y medicina Convulsiones, discapacidad intelectual, o la 
muerte

Deficiencia de Biotinidasa Su bebé es incapaz de procesar correctamente 
una vitamina llamada botina. Suplemento de biotina diario Lento crecimiento o discapacidad intelectual

Hiperplasia suprarrenal congénita Su bebé no puede producir suficiente cantidad 
de ciertos tipos de hormonas. Medicina especial

Lento crecimiento y desarrollo; desequili-brios 
de sal provocando vómitos, deshidra-tado y 
problemas del corazón o muerte.

Hipotiroidismo congénito La glándula tiroides de su bebé no produce 
suficiente cantidad de la hormona tiroxina. Medicamento (tiroxina) Crecimiento lento o discapacidad intelectual

Fibrosis Quistica (CF) Los pulmones e intestinos de su bebé tiene 
demasiado mucosidad.

Exámenes médicos regulares y una dieta 
saludable Problemas digestivos y respiratorios

Galactosemia
Su bebé no puede procesar un azúcar 
(galactosa) que se encuentran en los productos 
lácteos.

Dieta especiatl Enfermedad hepática y daño a los ojos, 
discapacidad intelectual, o la muerte 

Anemia de células falciformes 
(hemoglobinopathies)

Las células de la sangre del bebé tienen una 
forma anormal y puede bloquear el flujo 
sanguino.

Antibióticos Enfermedad o la muerte debido a infección

Inmunodeficiencia combinada grave 
(SCID)

Las células de su bebé que combaten 
infecciones están deterioradas, limitado o 
eliminado el sistema a inmunlogocio.

Trasplante de médula ósea
Dificultad para combatir infecciones; si de 
deja sin tratamiento la muerte dentro del 
primer año de vida


