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Newborn Screening:  

Salva de los bebés un pie a la vez 
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Narradora 

En algún momento durante los primeros dos días de su vida, tu bebe recibirá un examen de sangre 
simple tomado de una punción del talón. Se llama “el newborn screen”.  

Estas pocas gotas de sangre contienen información que pueden salvarles las vidas a los bebes. Las 
muestras van a un laboratorio especial, donde se puede hacer una prueba para más de 50 
condiciones que son invisibles al nacer, pero que pueden causar terribles problemas de salud o 
incluso muerte en algunos casos. 

Aquí están las buenas noticias. 

Bradford Therrell 

Los resultados del Newborn Screening nos dirá lo que está pasando aquí y ellos pueden recibir el 
tratamiento adecuado y esos bebes tendrán una vida normal. Pueden tener una buenísima vida.  

Dra. Melissa Wasserstein, Mount Sinai Hospital, NY 

Una vez que ves el newborn screening ha cambiado la vida de un niño, lo cambia todo.  
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Dra. Melissa Wasserstein se especializa en cuidar de niños que tienen enfermedades que fueron 
descubiertas por el newborn screening.  

Dra. Melissa Wasserstein, Mount Sinai Hospital, NY 

Se parecen a cualquier otro bebé en la guardería de niños, y en sí, se comportan como cualquier 
otro bebé. Así que no tendrías ni idea que el niño pudiera tener una de estas enfermedades raras. 
Newborn screening nos deja saber si pudiera estar en riesgo antes de que se enferme. 
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Jarius, de 10 meses, tiene la deficiencia CPT2, que causa debilidad muscular y insuficiencia renal si 
no se trata.  

Dra. Melissa Wasserstein, Mount Sinai Hospital , NY 

Los niños que tienen la deficiencia CPT2 no pueden procesar grasas correctamente y no pueden 
hacer energía de la manera que otras personas pueden.  

No queremos que coma grasas, así que el estará en una dieta que quizás todos los americanos 
deberían usar, por toda su vida. ¡Con eso él va a crecer bien y tendrá todos los nutrientes que 
necesita para crecer sin que se enferme!  
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La clave es un diagnóstico y tratamiento precoz. Poco después de nacer, Jeff fue diagnosticado con 
PKU, una enfermedad con potencial de ser desastrosa, que puede causar graves retrasos mentales. 
Gracias al newborn screening, cuando llego a tener una semana de haber nacido, estaba en una 
dieta especial, y por 22 años ahora, ha completamente prevenido que la enfermedad lo afecte.  

Sue Bird, madre de Jeff 

Este examen le salvo la vida a mi hijo, porque no puedo imaginar a Jeff siendo menos de lo que es. 
El está a punto de graduarse de la universidad con el título de ingeniero mecánico y ha tenido una 
buenísima vida.  

Narradora 

Aunque las enfermedades descubiertas por el newborn screening son raras, ocurren en familias 
iguales a la tuya.  
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Es importante asegurarse que la persona que está haciendo el pinchazo del talón reciba los números 
de teléfono correctos tuyos y de tu médico de familia. La salud de tu bebe depende de eso.  

Si es recibes una llamada acerca del newborn screening de tu bebe; no tengas miedo.  

Michelle Hall, enfermera  

Newborn Screening no te puede decir por lo cierto si tu bebe tiene una de estas enfermedades. Esta 
solamente llamando la atención, diciendo, “¡MIRA! Podría haber un problema aquí y necesitamos 
examinarlo más.”  
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Mantén en mente, que la mayoría de los padres que traen a su bebe para un segundo examen, 
terminan estando asegurados de que todo está bien.  

Pero, en la rara ocasión de que los resultados del examen original sean confirmados, 
afortunadamente hiciste lo correcto, porque esta información pudiera salvarle la vida a tu bebe.  

Keri Dorazio, madre de Macalan 

El ya no es mi bebe enfermo. Es simplemente un niño regular que mantiene una dieta y yo le doy 
gracias a Dios, Le doy gracias a Dios cada día por el Newborn Screening. 
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Ahora que sabes algo acerca del newborn screening, ayuda a correr la voz: Newborn Screening 
ayuda a salvar a bebés. 

Jeff Bird 

Un pie a la vez. 
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Para más información y apoyo, visite www.savebabies.org, o llámenos gratis:  
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