
Pruebas adicionales 
tras la prueba del talón 
¿A quién va dirigida esta información?  

A su bebé se le realizó la prueba del talón durante la primera 
semana de vida. En dicha ocasión a su bebé se le extrajo un poco 
de sangre, que se analizó para detectar una serie de enfermedades 
poco comunes, pero graves.
En la prueba se detectó que su bebé quizás padece una enferme-
dad congénita. Este resultado aún no es seguro. Para saber qué es 
lo que le pasa realmente, será imprescindible llevar a cabo más 
pruebas en un hospital. Puede ser que el bebé no tenga nada. 
Ahora bien, si se confirma la sospecha de la enfermedad, existe un 
buen tratamiento, por ejemplo, con medicinas o con una dieta. 

Pruebas en el hospital 

Para las pruebas adicionales, usted tendrá que acudir con su bebé 
al hospital, donde le examinarán a fondo. Le volverán a extraer un 
poco de sangre para analizarla. En el hospital le dirán cuándo 
recibirá el resultado de las pruebas. Puede ser que su bebé se 
tenga que quedar en el hospital.

El resultado

Las pruebas adicionales pueden dar dos resultados: o bien que su 
bebé no padece ninguna de las enfermedades analizadas, o bien 
que su bebé tiene una enfermedad congénita. 

1  Su bebé no padece ninguna de las enfermedades analizadas
A veces, aunque la prueba del talón haya indicado alguna 
alteración, las pruebas adicionales pueden revelar que su hijo no 
padece ninguna de las enfermedades analizadas. Esta contradic-
ción, que puede deberse a distintas causas, a usted como padre le 
puede resultar un poco desconcertante. Sin embargo, puede tener 
la certeza de que en el hospital le han examinado a fondo a su 
hijo. Si a pesar de ello tiene dudas acerca de la salud de su bebé, 
póngase en contacto con su médico de familia. 

2  Su bebé tiene una enfermedad congénita
Las pruebas realizadas en el hospital pueden confirmar que su hijo 
tiene una enfermedad congénita. El pediatra le explicará lo que 
implica dicha enfermedad y cuáles son las posibilidades de 
tratamiento. Ninguna de las enfermedades que se controlan 
mediante la prueba del talón se puede curar, pero sí tratar, por 
ejemplo, con medicinas o con una dieta. Durante la cita con el 
pediatra, éste le facilitará información sobre la enfermedad y por 
supuesto usted podrá plantearle cualquier duda que tenga.

Información para los padres

Información en el marco del cribado neonatal o prueba del talón
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Consejos para la cita en el hospital 

•	 Anote sus preguntas de antemano, lo cual le podrá servir para 
obtener toda la información que desea durante la cita con el 
pediatra.

•	 Piense las preguntas a las que quiere que le contesten sin falta.
 - ¿Cuál es el diagnóstico?
 - ¿Qué tratamiento es posible?
 - ¿Cuáles son las perspectivas?
 - ¿En qué me tengo que fijar?
 - ¿Qué puedo hacer personalmente?
•	 Pida una explicación clara; es importante que entienda bien la 

información que le facilitan.
•	 Dos oyen más que uno. Por eso vaya al hospital acompañado de 

su pareja u otra persona de confianza.

¿Tiene más preguntas?

•	 Para obtener más información, consulte la página web del RIVM 
(Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio 
Ambiente): www.rivm.nl/hielprik

•	 Si tiene alguna pregunta, puede hacérsela a su médico de 
familia o al médico del hospital. 
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¿Qué se hace con los datos de su bebé?

En Holanda, TNO Kwaliteit van Leven (TNO-KvL) recopila los datos 
de los bebés que son derivados al pediatra para la realización de 
más pruebas. En este registro se guardan los resultados de la 
prueba del talón y los resultados de las pruebas llevadas a cabo por 
el pediatra.
Desde el 1 de noviembre de 2011 los datos de los bebés en cuyo 
resultado se detecta alguna anomalía también se registran en 
Neorah, un sistema de intercambio digital de información entre el 
asesor médico del Programa de Coordinación Regional del RIVM 
(RIVM-RCP) y el pediatra en cuestión.
En caso de que usted no quiera que los datos de su bebé se 
procesen en Neorah, podrá indicárselo al pediatra.
Para obtener más información sobre el registro de los datos de su 
bebé, consulte la página web: www.rivm.nl/hielprik

Reconocerá las campañas de detección en este logotipo:

http://www.rivm.nl/hielprik

