¿Hay algo más que
deba saber?
PREGUNTE Al personal del hospital o a su
partera si se realizó el examen
al recién nacido.
ASEGURESE De que el hospital o la partera
y el proveedor de cuidado
médico de su bebé cuenten
con el número telefónico y
el domicilio correcto para
comunicarse con usted.
CONTROLE Los resultados del NBS (Examen
para Recién Nacidos, según
sus siglas en inglés) con el
proveedor de cuidado médico
o la partera de su bebé.
SIGA

¿Desea saber más?
Por favor, comuníquese con el
proveedor de cuidado médico
de su bebé o comuníquese
con nosotros:
Teléfono:
1-866-673-9939 (línea gratuita)
Fax:
517-335-9419
Email
newbornscreening@michigan.gov

Programa de
Exámenes para
Recién Nacidos
de Michigan
Salvando bebés
desde 1965

Las instrucciones del proveedor
de cuidado médico de su bebé,
en caso de que más exámenes
o citas médicas sean necesarios.

Salvando bebés
desde 1965

P.O. Box 30195
Lansing, MI 48909

www.michigan.gov/newbornscreening

El MDHHS es un empleador que brinda igualdad de
oportunidades y ofrece servicios y programas.
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Aprenda sobre los
exámenes de muestras
de sangre…

¿Qué es un Examen para Recién
Nacidos (NBS)?
Un NBS es un programa que evalúa en todos
los bebés de entre 24 y 36 horas de vida
desórdenes
extraños y
graves. La ley
de Michigan
requiere que
se realicen
exámenes a los
recién nacidos,
a fin de
asegurar que
aquellos bebés
que necesiten un tratamiento puedan acceder
a éste a tiempo. Como parte del examen
para recién nacidos, se realizan en su bebé
controles de pérdida de la audición y signos de
enfermedades cardíacas congénitas críticas. Unas
pocas gotas de sangren son también extraídas
del talón de su bebé para llenar muestras en una
tarjeta de papel de filtro. La tarjeta es enviada
al Laboratorio Estatal de Exámenes a Recién
Nacidos (State Newborn Screening Laboratory),
donde las muestras de sangre son evaluadas
en relación a 50 desórdenes diferentes para
los cuales existe el beneficio de un tratamiento
temprano. En este folleto se describe el examen
de las muestras de sangre a recién nacidos.

Mi bebé se ve realmente saludable.
¿Es el NBS aún necesario?

¡SÍ! Sin importar si su bebé nació en un hospital, en
un establecimiento no hospitalario o en un hogar, el
examen debe ser realizado. La mayoría de los bebés
con estos desórdenes parecen saludables al nacer,
pero podrán estar muy enfermos en un período
de tiempo corto. Si esto no es tratado de forma
temprana, se podrán producir problemas de salud
graves, retrasos severos en el desarrollo e incluso
la muerte. El NBS es la mejor forma de encontrar
en casi todos los bebés estos desórdenes lo antes
posible.

¿Qué sucede si el examen sugiere
un problema de salud?
El Programa de Seguimiento del NBS alertará al
proveedor de cuidado médico de su bebé. Usted
recibirá un llamado donde se le indicará qué hacer
a continuación, pero esto no siempre significa que
su bebé tiene un problema. Es posible que sean
necesarios exámenes adicionales.

¿Cuáles son los desórdenes?

En Michigan, los exámenes de las muestras
de sangre buscan más de 50 desórdenes que
pueden afectar:
n Células sanguíneas
n Desarrollo cerebral
n Cómo el cuerpo degrada los nutrientes de
la sangre
n Pulmones y respiración
n Hormonas
n Cómo el cuerpo lucha contra infecciones
Hipotiroidismo congénito, enfermedad de la
célula falciforme, y fibrosis quística son algunos
de los desórdenes más comunes. Para acceder
a un listado completo, visite:
www.michigan.gov/newbornscreening.
A través del NBS también se puede saber que
algunos bebés son portadores sanos de estos
desórdenes.

¿Qué sucede si mi bebé posee uno
de estos desórdenes?

Disponemos de ayuda en caso de que se
encuentre uno de estos desórdenes en su bebé.
Normalmente, el tratamiento
comienza de forma
temprana y continúa durante
toda la vida. Cada año, a
través de los exámenes
de muestras de sangre de
recién nacidos se encuentran
estos desórdenes médicos
en aproximadamente 270
bebés de Michigan.

¿Cómo es cubierto el costo del
NBS?

Si su bebé nace en un hospital, parte del costo
queda a cargo de este último. Si su bebé
nace en un establecimiento no hospitalario, la
tarjeta del NBS podrá ser adquirida a través
de Internet en www.michigan.gov/nbsorders o
llamando al 1-866-673-9939. Algunos bebés
nacidos en hogares podrán estar aptos para un
examen gratuito.

¿Qué sucede con las muestras
de sangre de mi bebé luego del
examen?

No siempre son necesarias todas las muestras
de sangre para el examen. El laboratorio
guarda una muestra de sangre completa para
uso futuro por parte de usted o de su hijo, si
esto alguna vez fuera necesario. Las muestras
de sangre restantes son enviadas para su
almacenamiento.
Las muestras de sangre restantes de los
exámenes a recién nacidos podrán estar
disponibles para futuras investigaciones
médicas con el consentimiento de uno de
los padres. Para conocer más, por favor lea
el folleto Michigan BioTrust for Health
(BioTrust para la Salud de Michigan) o visite
www.michigan.gov/biotrust.
La ley estatal le permite solicitar que se tome
una segunda muestra de sangre, la cual usted
conservará. Si desea una segunda muestra,
por favor consulte a su proveedor de cuidado
médico.
Están disponibles formularios en caso de que
desee que las muestras de sangre de su hijo
sean destruidas una vez completado el examen
del recién nacido. Para más información,
comuníquese al 1-866-673-9939 o
www.michigan.gov/newbornscreening.

