
FOLLETO SOBRE RECIÉN NACIDOS

A su bebé se le ofrecerán las siguientes pruebas y
procedimientos. Hable con su proveedor acerca de estas

pruebas y procedimientos para recién nacidos. Tiene
derecho a aceptar o rechazar cualquier prueba o

procedimiento..

PROCEDIMIENTOS A RECIÉN NACIDO

Vitamina K
A su recién nacido se le ofrecerá una inyección en el muslo
de una dosis de vitamina K en la primera hora de vida. Esta

inyección puede prevenir una afección llamada sangrado
por deficiencia de vitamina K (VDKB, por sus siglas en

inglés) que puede provocar una hemorragia interna. Puede
sostener a su bebé mientras recibe esta inyección.

Ungüento para los Ojos
A su recién nacido se le ofrecerá una pomada antibiótica
para los ojos en la primera hora de vida. Este ungüento se
usa para prevenir la ceguera por gonorrea, clamidia u otras
infecciones bacterianas. Puede sostener a su bebé
mientras recibe esta pomada. Esto puede hacer que la
visión de su bebé sea borrosa, así que trate de amamantar
al bebé primero.

Vacuna para la Hepatitis B
A su recién nacido se le ofrecerá la primera dosis de la

vacuna contra la hepatitis B en las primeras 24 horas para
reducir el riesgo de que su bebé contraiga hepatitis B. Los

CDC recomiendan envolver a su bebé, alimentarlo y
observar para detectar cualquier reacción a la vacuna.

Sobre la Circuncisión
Esta es una decisión totalmente de la madre/padres. Puede
optar por circuncidar a su bebé dentro de los primeros 48

hours of your hospital stay. Circumcision rates are
declining in the United States. You can stay with your

baby during the procedure.

. EXAMEN DE SANGRE: El estado de WI usa
gotas de sangre del talón del bebé
recolectadas a las 24 horas para detectar 47
condiciones diferentes con las que el bebé
podría nacer. Muchas de estas condiciones
son metabólicas y pueden tratarse.

. EXAMEN DE AUDICIÓN: El estado de WI
utiliza una máquina en las primeras 48 horas
para evaluar a su bebé en busca de pérdida de
audición en el recién nacido. El personal del
hospital puede llevar la máquina a su
habitación para examinar a su bebé en su
presencia.

. EXAMEN DEL CORAZON: El estado de WI
utiliza una máquina de oxímetro de pulso para
buscar bajo nivel de oxígeno para detectar
algunos defectos cardíacos. El sensor va
alrededor del pie y la mano de su bebé. Esta
prueba se puede hacer en su presencia

Vaya a las siguientes páginas de internet
para más información

https://www.dhs.wisconsin.gov/Newbornsc
reening

https://www.marchofdimes.org/baby/new
born-care-in-the-delivery-room.aspx

https://www.dhs.wisconsin.gov/Newbornscreening
https://www.dhs.wisconsin.gov/Newbornscreening
https://www.marchofdimes.org/baby/newborn-care-in-the-delivery-room.aspx
https://www.marchofdimes.org/baby/newborn-care-in-the-delivery-room.aspx

