Esta Prueba Puede
Salvar la Vida de su Bebé
Nuevo Mexico Newborn Screening Tests

¿Qué puedo hacer si tengo preguntas?
Si tiene preguntas o dudas, hable con el
profesional médico de su bebé.

Para más información póngase en contacto con:

NEW MEXICO NEWBORN
SCREENING PROGRAM
1-877-890-4692 or 1-505-476-8868
www.sld.state.nm.us/nms/

¿Por qué mi bebé necesita esta prueba de sangre?
La mayoría de los bebes nacen sanos.

Le hacemos esta prueba a todos los bebés porque a veces hay
bebés que parecen sanos pero tienen un problema de salud raro.
Si encontramos problemas temprano, podemos prevenir complicaciones
serias como el retraso mental y aún la muerte.

¿Cómo se hace la prueba?

Antes de que le den de alta a su bebé, un enfermero tomará unas gotas
de sangre del talón de su bebé.
El hospital enviará la muestra de sangre a un laboratorio especializado.
A su primer visita con su professional medico de su bebé traer la forma
que les dan en el hospital por la segundo prueba.

¿Cómo obtendré los resultados de la prueba?

Si hay algún problema, usted será notificado de los resultados lo más
antes posible.
Todos los resultados se envían al profesional médico de su bebé.
Pregúntele cuando lo vea.

¿Por qué algunos bebés necesitan más pruebas?

Si le dan de alta a su bebé antes de las 24 horas, es posible que haya
que repetir la prueba.
En Nuevo Mexico, todos los bebés reciben dos pruebas.
A veces se necesita otra muestra de sangre porque hubo problemas
con la primera.
Otras veces se necesita otra muestra de sangre porque la primera
mostró la posibilidad de un problema de salud.

¿Y si mi bebé necesita otra prueba?

Si su bebé necesita que se repita la prueba, el profesional médico de
su bebé o el departamento de salud del estado Newborn Screening
Program se pondrán en contacto con usted. Ellos le dirán por qué su
bebé necesita otra prueba y lo que usted tiene que hacer.
Si su bebé necesita otra prueba, hágala de inmediato.
Asegúrese que el hospital y su profesional médico tengan su número
de teléfono y dirección.

