
• Resultados en el límite: los resultados del análisis
anterior fueron casi normales, pero no del todo.

• La muestra fue recogida demasiado pronto, antes
que el bebé tuviera 24 horas de edad.

• Tratamiento / medicamento: el bebé recibió un
tratamiento o medicamento que interfiere con los
resultados.

• La calidad de la muestra: ha ocurrido un problema
con la recolección y / o la manipulación de la
muestra de sangre.

Y ahora, ¿qué hago?
Llame al médico de su bebé tan pronto como sea 
posible para programar un nuevo análisis de gota de 
sangre en el recién nacido. Si sabe que su bebé ya ha 
tenido una nueva detección en el recién nacido u otros 
análisis, por favor llame al 800-877-6246 para 
actualizar el registro de su bebé.

¡Su bebé necesita un nuevo análisis de detección! 
¿Qué es el análisis de detección en el recién 
nacido?
El análisis de gota de sangre en el recién nacido se 
realiza con una pequeña muestra de sangre tomada del 
talón de su bebé, de 24 a 48 horas después del 
nacimiento para detectar enfermedades raras y ocultas 
que pueden afectar la salud y el desarrollo de su bebé.

¿Por qué el análisis de gota de sangre en el recién 
nacido es importante?
Incluso los bebés que parecen sanos y vienen de 
familias sanas pueden tener problemas médicos graves.  
La detección en el recién nacido ayuda a 
los profesionales de la salud a identificar y tratar 
las condiciones antes de que puedan causar graves 
problemas de salud, una discapacidad o incluso la 
muerte. La mayoría de los bebés identificados a través 
de la detección en el recién nacido son tratados a 
tiempo y crecen sanos.

¿Por qué mi bebé necesita un nuevo análisis de 
detección?
Algunas de las razones por las que se les pide a los 
padres llevar a sus hijos de vuelta para repetir el análisis 
son:

ANÁLISIS DE GOTA 
DE SANGRE EN EL 
RECIÉN NACIDO
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ES BUENO SABER
Más de 1 de cada 300 recién 
nacidos tienen una condición 

detectable mediante la detección 
en el recién nacido.

Además de la detección de 
gotas de sangre, todos los bebés 

también deben ser evaluados 
para la pérdida de audición y la 
enfermedad cardíaca congénita 
crítica de 24 a 48 horas después 

del nacimiento. ¡Pídale a su 
médico de los resultados de su 

bebé!

Según los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades, 

la detección en el recién nacido 
es uno de los grandes logros de la 

salud pública del siglo XX. 




