
 
 

 

 
¿Por qué mi bebé recién nacido necesita un exámen de 
evaluación? 
 
• La mayoría de los bebes estan bien cuando nacen. 
 
• Algunos bebes quienes nacen con éstas enfermedades parecen 

estar normal al nacer.  La mayoría de ellos no tienen historia de 
familia con éstas enfermedades. Nosotros examinamos a todos 
los bebes para encontrar a los que puedan necesitar tratamiento. 

 
• Si encontramos los problemas temprano, nosotros podemos 

ayudar a prevenir problemas serios, como retardación mental o 
la muerte. 

 
• ¡Esté seguro que su bebé sea examinado! 
 

¿Cómo su bebé será examinado? 
 

• Antes de su bebé ser examinado, una enfermera le contestará 
sus preguntas.  Si no quiere que su bebé recibe los examenes, 
debe firmar una hoja.  

 
• Antes que usted salga del hospital, una enfermera le pinchará a 

su bebé en el talón del pie y le sacará algunas gotas de sangre. 
 

• El hospital mandará la sangre a un laboratorio de recien 
nacidos. 

 
• Exámen auditivo será hecho en el hospital. 
 

¿Como recibiré los resultados del exámen? 
 

• Los padres serán notificados sólo si hay algún problema en los 
resultados. 

 
• Es buena idea de llamar al doctor de su bebé y preguntar por 

los resultados dos semanas después de su visita. 

 
¿Por qué hay bebes que tienen que hacerse el exámen de 
nuevo? 
 

• Exámenes hechos cuando su bebe tiene solo algunos días de 
nacido, pueden dejar de encontrar algunos problemas. 

 
• Bebes que fueron examinados antes de 24 horas de nacido (o 1 día 

de nacido), deben ser examinados de nuevo lo más pronto posible. 
 

• Algunas veces ser examinados de nuevo, es por otro motivo.  Si su 
bebé necesita ser examinado de nuevo, una enfermera del 
Departamento de Salud del Estado le llamará o le mandará una 
carta a usted que le dirá lo que usted tiene que hacer. 

 
• Si su bebé tiene que ser examinado de nuevo, hágalo 

inmediatamente. 
 

• Asegúrese que el hospital y su doctor tengan su dirección y 
teléfono correcto. 

 

                                  
                
Mis Preguntas 
 

• Pregunte a su doctor si tiene algunas preguntas o 
inquietud. 

 
Los doctores y enfermeras del Departamento de Salud del 

estado le pueden ayudar.  Y si usted necesita mayor 
informacion/ 

 
   410-767-6736 o vaya al: 
http://www.dhmh.state.md.us/labs/html/nbs.html 

 



 
El Primer Exámen  

de su Bebé 
 
 

 
 
 
 

Un exámen que pudiera salvarle la 
vida a su bebé. 

 
 

  

 
En Maryland, bebes son examinados por 53 tipo de 

enfermedades raras. 
 

Bebes también son examinados por pérdida auditiva. 
 
 
 

 
 
 
 

Si nosotros encontramos alguna enfermedad 
suficientemente temprano, podemos prevenir 

problemas serios. 
 

Si los resultados de los exámenes de su bebé no son 
normales, la mayoría de sus preguntas pueden ser 

contestadas en el sito de web.  
 

o en el http://www.dhmh.state.md.us/labs/html/nbs.html 
 

o llamando al (410) 767-6736 
 
 


