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¿Qué es el examen médico del recién nacido?

•	Algunos	recién	nacidos,	a	pesar	de	tener	un	aspecto	
saludable, pueden tener alguna enfermedad congénita 
poco común (enfermedad con la que nace).

•	Los	exámenes	médicos	sirven	para	ver	si	su	bebé	 
podría tener una de estas enfermedades.

•	La	detección	temprana	de	estas	enfermedades	ayuda	
a evitar problemas serios como el retraso mental, una 
enfermedad crónica o aun la muerte.

En Texas, a todos los bebés se les hacen 
análisis para estas enfermedades:
(Las siglas de todas las enfermedades están en inglés)

Deficiencia de biotinidasa (BIOT)
Hiperplasia suprarrenal congénita (CAH)
Hipotiroidismo congénito (CH)
Fibrosis cística (CF)
Galactosemia	(GALT)
Homocistinuria (HCY)
Enfermedad de la orina del jarabe de arce (MSUD)
Insuficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena  
  media (MCAD)
Otras	alteraciones	de	oxidación	de	ácidos	grasos	(FAO)
Alteraciones	de	los	ácidos	orgánicos	(OA)
Fenilcetonuria (PKU)
Drepanocitosis o anemia de células falciformes (SCD)
Tirosinemia (TYR1)
Alteraciones del ciclo de la urea (UCD)

¿Cómo hacen estos exámenes a mi bebé?
Los	exámenes	se	hacen	extrayendo	unas	gotas	de	sangre	
del talón de su bebé 1 ó 2 días después del nacimiento. 
Entre 7	y	14 días del nacimiento, es necesario obtener 
una segunda muestra de sangre, en el consultorio o 
clínica	de	su	médico,	para	repetir	los	exámenes.

examen médico del recién nacido  

Usted se preguntará: ¿Pero cómo? nadie  
en nuestra familia ha tenido problemas  
congénitos…

•	 Muchos	de	los	bebés	que	nacen	con	estas	enfermedades	
vienen de familias saludables.

•	 Lo	más	probable	es	que	su	bebé	no tenga ninguna de 
estas	enfermedades,	ya	que	son	raras.

•	 Al	hacer	exámenes	a	su	bebé,	podemos	averiguar	si	
tiene alguna de estas enfermedades congénitas e iniciar 
el tratamiento en forma temprana.

Recibí una carta del “Programa de  
Seguimiento.” ¿Qué es este programa?

•	 El	Programa	de	Seguimiento	permite	que	su	bebé	 
reciba la atención necesaria si el resultado de uno los  
exámenes	no	es	normal.

•	 Primero,	el	personal	del	Programa	se	comunica	con	 
su	médico	o	clínica	para	hacer	más	exámenes.

•	 Si	le	avisan	que	debe	traer	a	su	bebé	para	hacerle	más	
exámenes,	por	favor	tráigalo	pronto.

•	 Como	parte	del	Programa,	el	personal	de	enfermería	
y	los	trabajadores	sociales	pueden	ayudar	a	las	familias	
con los pasos de seguimiento.

•	 El	Programa	de	Seguimiento	también	permite	 
asegurar que su hijo se someta a revisiones médicas  
con regularidad.

•	 Si	se	muda	o	cambia	su	número	de	teléfono,	asegúrese	
de informarlo a su médico o a la clínica para que puedan 
comunicarse con usted para las revisiones médicas.

Si mi bebé tiene alguna de estas 
enfermedades, ¿podrá curarse?

•	 Estas	enfermedades	no	pueden	curarse,	pero	el	 
tratamiento temprano permite evitar o controlar  
problemas serios de salud.

•	 Hay	médicos	especializados	en	estas	enfermedades	 
que	pueden	ayudar	a	los	médicos	con	el	diagnóstico	
y	tratamiento	de	los	bebés	que	las	tienen.	Su	médico	
podría indicarle que lleve su bebé a uno de estos  
especialistas.


