
Examinación DE la muestra de sangre del recién nacido

¿Cómo se hace? 
1. Se le picará levemente el 
talón del bebé para que 
salgan unas pequeñas gotas 
de sangre

2.  La muestra se colectará en 
una tarjeta que contenga la 
gota de sangre (bloodspot 
card)

3.  La tarjeta será enviada al 
laboratorio para que sea 
examinada

NEWBORN SCREENING
INDIANA

Early Hearing Detection and 
Intervention (EHDI)

Se hace entre 24 y 48 horas depués de haber nacido. 

Es rápido y sencillo. 

Puede detectar más de 50 condiciones genéticas que podrían 
amenzar la vida del bebé. 

Facilita una detección temprana que le permite al doctor del bebé 
proveer el tratamiento lo antes posible. 

Producen muestras que pueden ser almacenadas por tres años. 

Puede proveer muestras para futuros exámenes médicos en caso de 
que el bebé los necesite. 
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Pregunta: ¿Cuándo tendré los resultados de la evaluación?
Respuesta: Pregúntele a su proveedor de salud sobre los resultados en su próxima revisión.
Pregunta: ¿Qué pasa si mi bebé tiene alguna anormalidad en su examen de sangre? 
Respuesta: Un resultado anormal no siempre signi�ca que el bebé tenga un problema de salud. Pueden haber 
muchas razones para tener un resultado anormal y necesitarán hacerse más pruebas. Pregúntele a su proveedor de 
salud los siguientes pasos a seguir. 
Pregunta: ¿Qué pasa si mi bebé tiene un examen sanguineo inválido? 
Respuesta: Algunas pruebas serán invalidadas si no hay su�ciente sangre para hacer las pruebas para todas las 
condiciones. Si esto ocurre, la evaluación debe repetirse. Llame al centro donde dio a luz o a la partera y pídale una 
segunda evaluación. 
Pregunta: ¿Me puedo rehusar a la evaluación del recién nacido? 
Respuesta: Por ley, Indiana requiere hacer la evaluación al recién nacido, pero también permite algunas excepciones 
por razones religiosas. Si quiere una exención basada en su creencia religiosa, hable con su proveedor de salud. 
Para más información, por favor escríba al correo electrónico ISDHNBS@isdh.in.goc o visite la 
página www.NBS.in.gov
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