
Una enfermera, una comadrona o 

un flebotomista recolectarán varias gotas de 

sangre del bebé en una tarjeta de papel de filtro 

que, luego, se seca y se envía al laboratorio del 

estado para realizar las pruebas. 

En el estado de Washington, se  

diagnostican alrededor de  

con uno de los 32 trastornos  

en el panel de cribado del 

recién nacido.  

Los bebés con estos trastornos, a menudo, 

parecen normales al nacer y si no se realiza 

el cribado del recién nacido, es posible que 

estos trastornos no se detecten ni se traten 

a tiempo para evitar la muerte o una 

discapacidad grave.  

2 pruebas en Washington 

Inmediatamente después del nacimiento, 
cuando el bebé tiene entre 18 y 48 horas    

       de nacido.   

Durante la visita de seguimiento, 
cuando el bebé tiene entre 7 y 14 días  

         de nacido.  

Para asegurarse de que 

estos trastornos se 

identifiquen rápidamente, 

la ley del estado exige que 

se recolecte una gota de 

sangre del recién nacido 

antes de que cumpla 2 

días de vida.  

   bebés al año  

El cribado del recién nacido es una de las iniciativas  

MÁS EXITOSAS  
de la salud pública de EE. UU.  

Los padres pueden negarse 

legalmente al cribado del recién 

nacido si esto genera un conflicto 

con sus doctrinas o prácticas 

religiosas.  

El Newborn Blood Spot Screening (Cribado del recién nacido) es un programa del Department 

of Health (Departamento de Salud) que identifica a los bebés que nacen en el estado de 

Washington con trastornos genéticos extraños.  
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