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¿Por qué mi bebé necesita esta prueba
de sangre?
La mayoría de los bebes nacen sanos.
Nosotros analizamos la sangre de todos de los bebes
nacidos porque algunos de ellos parecen sanos pero
sufren de problemas raros de la salud.
Si encontramos estos problemas con tiempo suficiente,
podemos prevenir los problemas serios como el retraso
mental o la muerte.

¿Por qué algunos bebes necesitan más
exámenes medicales?
Si usted se vaya del hospital con el bebé antes de las
24 horas, es posible que necesite repetir el análisis de
sangre. Además, si hay un problema con la primera
muestra de sangre, el laboratorio puede pedir una
muestra de nuevo.
Si el laboratorio encuentra la posibilidad de un
problema de la salud en la primera muestra, es posible
que pida otra para una prueba de confirmación.

¿Y si mi bebé necesita otra prueba?

¿Cómo se prueba a mi bebé?
Antes de irse del hospital, un enfermero va a coger
unas gotas de sangre del talón de su bebé. El hospital
enviará la muestra de sangre a un laboratorio especial
se llama Los laboratorios de la salud y del medio
ambiente de Kansas.

¿Cómo obtendré los resultados del
análisis?
Si hay un problema, usted será notificado de los
resultados tan pronto como sea posible. El laboratorio
envía los resultados al profesional de la salud de su
bebé. Pregúntale cuando lo vea.

Si su bebé necesita ser analizado otra vez, el profesional
de la salud de su bebé o el departamento de salud
del estado se pondrá en contacto con usted. Ellos
le explican a usted las razones de por qué su bebé
necesita más exámenes y lo que tiene que hacer para
asegurar la salud de su bebé.
Si su bebé requiere otra prueba, hágala de inmediato.
Asegúrese que el hospital y su profesional de la salud
tengan su número correcto de teléfono y su dirección
actual para que puedan estar en contacto con usted
cuando necesiten.
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