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¿Cómo funciona?

¡Nace el 
bebé!

Examen auditivo 
Examen cardíaco 
Examen de 
muestras de sangre

Se realizan 3 
exámenes para 
controlar la salud 
de su bebé: 

El examen auditivo y 
el examen cardíaco 
toman sólo unos 
minutos. Solicite los 
resultados de su bebé 
una vez realizados los 
exámenes.

El examen de muestras 
de sangre toma algunos 
días. Las muestras de 
sangre secas de su bebé 
son enviadas al 
laboratorio del 
Michigan Department 
of Health and Human 
Services (MDHHS) 
para su evaluación.

Resultados Negativos: Si todo está bien, 
los resultados se envían al médico de su 
bebé. ¡Solicítele los resultados al médico de 
su bebé!

Resultados Positivos: En caso de haber algún 
problema, se notificará al médico de su bebé. El 
examen sólo nos puede decir si un bebé podría 
tener un problema de salud. No lo sabremos con 
seguridad hasta que el médico realice más 
exámenes. El médico de su bebé hablará con 
usted sobre cuál es la siguiente acción necesaria.

En el laboratorio, las 
muestras de sangre son 
perforadas en círculos más 
pequeños para cada uno de 
los exámenes. Se evalúan 
más de 50 problemas de 
salud en su bebé.
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24-36 horas
luego del
nacimiento

Exámenes para Recién Nacidos
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¿Qué sucede con las muestras de sangre sobrantes?

Cada muestra es más 
pequeña que una moneda 
de diez centavos. 

Los padres pueden decidir 
qué sucede con las muestras 
de sangre sobrantes.

Estas son algunas razones por las cuales es importante guardar las muestras de sangre sobrantes .

Opción B: Las muestras de 
sangre se pueden almacenar de 
forma segura y no serán usadas 
para investigaciones. Para elegir 
esta opción, seleccione la opción 
"no" y firme el formulario de 
consentimiento. 

Si elije la  Opción A o la  
Opción B, podrá cambiar de 
opinión y elegir una opción 
diferente en cualquier momento. 
Sólo comuníquese con el 
MDHHS.

Usted también puede solicitarle 
al MDHHS que destruya las 
muestras de sangre. Para elegir 
esta opción, deberá completar 
un formulario de solicitud de 
directiva. Si elige esta opción, 
las muestras de sangre ya no 
estarán disponibles para su 
evaluación en caso de que usted 
o su médico las necesiten. Para
acceder a este formulario, por
favor visite Michigan.gov/
BioTrust o llame al
866-673-9939.

Una muestra de 
sangre es guardada 
por el laboratorio del 
estado sólo para su 
uso personal, en caso 
de ser necesario

¿ Desea 
conocer 
más??

Programa de Exámenes para Recién 
Nacidos 
Llámenos : 866-673-9939

Para realizar consultas sobre muestras de 
sangre sobrantes, 
Email: BioTrust@Michigan.gov
Visite: Michigan.gov/BioTrust

*infografía adaptada del Programa de Exámenes para Recién Nacidos de Minnesota MDHHS-Pub-1234-SP (Rev. 11-21)

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan no excluirá de la 
participación, negará los beneficios o discriminará a ningún individuo o grupo 
debido a su raza, sexo, religión, edad, origen nacional, color, altura, peso, estado 
civil, consideraciones partidistas o una discapacidad o información genética que 

no esté relacionada con la elegibilidad de la persona. 

Investigación sobre muestras de   
sangre: Cuando se da autorización  
(Opción A), las muestras de sangre 
pueden ser usadas para 
investigaciones, a fin de mejorar la 
salud pública. Todas las muestras 
de sangre son despersonalizadas, lo 
cual significa que el nombre del 
bebé, su fecha de nacimiento, o 
cualquier otra información que lo 
identifique directamente no estarán 
incluidos con las muestras de 
sangre.

Opción A: Las muestras de sangre se 
pueden almacenar de forma segura, y también 
pueden ser usadas para investigaciones a 
través del Michigan BioTrust for Health 
(BioTrust para la Salud de Michigan), a fin de 
mejorar la salud pública. Para elegir esta 
opción, seleccione la opción “sí” y firme el 
formulario de consentimiento. Las muestras 
de sangre nunca serán usadas para 
investigaciones, a menos que usted dé su 
autorización.

Luego del Examen para Recién Nacidos

Mejora en el examen: Para poder estar seguros de 
encontrar posibles problemas de salud en los bebés, 
necesitamos asegurarnos de que nuestros exámenes 
y equipos funcionen de forma correcta. Este proceso 
se llama control de calidad o garantía. No es 
necesario contar con un permiso para usar muestras 
de sangre en este proceso.

Necesidades Familiares: Algunas familias solicitan 
muestras de sangre de forma posterior, para realizar 
exámenes si sus hijos se enferman. Observar las 
muestras de sangre podrá ayuda a obtener pistas 
sobre si algo durante o antes del nacimiento hizo 
que el niño se enfermara.
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