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6. DETECCIÓN HIPOACUSIAS

 ¿Dónde? HLA Vistahermosa, 4a Planta. 
¿Cuándo? En el 5o día de vida del bebé.
¿Cómo? Le atenderá el Equipo de Cuidados Materno 
- Infantil que resolverá las dudas que hayan ido 
surgiendo en el domicilio.
 A tener en cuenta: la revisión se realizará tanto a 
la madre (problemas relacionados con la lactancia 
y puerperio) como al bebé (Hiperbilirrubinemia, 
deshidratación, mala adaptación a la lactancia 
materna, seguimiento del peso, etc...) y cualquier otra 
aclaración sobre la crianza.

 ¿Dónde? Área de Pediatría de V76 tomando cita 
por telefóno 965 23 31 33, en su Centro de Salud de 
referencia o con el Pediatra de su aseguradora. 
¿Cuándo? Recomendable tras los 10 - 15 días desde 
el nacimiento.

 ¿Dónde? Neurofisiología HLA Vistahermosa, 2ª Planta.
¿Cuándo? Antes de los 30 días desde el nacimiento 
deben llamar cuando el bebé tenga 20 días cumplidos 
de vida para la cita previa (tfno 965269055).
A tener en cuenta: es necesario el volante de 
autorización de la prueba (excepto ASISA).

 ¿Dónde? HLA Vistahermosa, 4a Planta.
 ¿Cuándo? Al día siguiente del nacimiento.
 ¿Cómo? Este equipo, compuesto por matrona, 
enfermera y auxiliar, pasará por su habitación para 
formarles en aspectos relacionados con la higiene 
y el baño de su bebé, darles consejos como nuevos 
padres en cuanto a posiciones adecuadas, educación 
en lactancia (materna, arti cial o mixta), cuidados del 
cordón umbilical, cuidados de la madre tras el parto, 
etc...
 A tener en cuenta: se trata de un servicio exclusivo 
por lo que les animamos a que participen activamente 
y manifiesten sus dudas.

Todo el personal de HLA desea felicitarles por 
el nacimiento de su bebé. Hemos recopilado 
información sobre los trámites a realizar en cuanto al 
cribado neonatal para orientarles y evitar molestias 
innecesarias.

1. CUIDADOS MATERNO-INFANTIL

2. PRUEBAS METABÓLICAS (TALÓN)
 ¿Dónde? Clínica HLA Vistahermosa, 4a Planta.
 ¿Cuándo? A las 48h y antes del alta. 
¿Cómo? Se trata de la prueba para la detección 
precoz de patologías como: Hipotiroidismo y 
Anemia de células falciformes, Fenilcetonuria, 
Fibrosis Quística, Dé cit de Acil CoA deshidrogenasa 
de cadena media, Dé cit de 3-hidroxil Acil CoA 
deshidrogenasa de cadena larga y Acidemia glutárica 
tipo1. Se realizará la prueba mediante una única 
punción en el dorso de la mano.
 A tener en cuenta: si padecen algunas de las 
enfermedades citadas, deben notificarlo con bolígrafo 
rojo en el apartado de observaciones de la solicitud.

3. ANÁLISIS PRUEB. METABÓLICAS

 ¿Dónde? Laboratorio de Matabulopatías del Hosp. 
La Fe de Campanar,Valencia
¿Cómo? La prueba se enviará desde HLA 
Vistahermosa.
 A tener en cuenta: el Hosp. La Fé de Valencia les 
llamará en menos de 20 días en caso de detección 
de enfermedades a estudio.  En el caso en el que el 
laboratorio de metabulopatías del  Hosp. La Fé de 

A partir de los 2 meses de vida (Calendario 2017).
¿Dónde? Área de Urgencias HLA Vistahermosa 
(disponemos de todas las vacunas del Calendario de 
Vacunación Infantil).
¿Cuándo? - Lunes, Miércoles y Viernes 11 - 14h  Martes 
y Jueves: 17-20 h.
 Pedir cita 965264200 (Ext. 6143 ó 6004)

7. VACUNACIÓN

Valencia les llamara, no se deben preocupar,sería para 
una nueva extracción sanguínea en caso de resultado 
dudoso, derivándoles a un hospital público. Sería en 
el plazo de 20 días desde la extracción en nuesto 
hospital. Si pasados esos 20 días de la extracción no 
han recibido ninguna llamada de dicho laboratorio, 
recibirán en unos 6 meses una notificación  por correo 
convencional, de la realización de las pruebas.



 ¿Dónde? deberán traer el certi cado de 
nacimiento a la clínica, donde será rellenado 
por la matrona o ginecólogo a partir de las 24 
horas del nacimiento del bebé.
¿Cómo? Una vez cumplimentado, tendrán que 
dirigirse a la recepción de la clínica donde le 
pondrán el sello.
En caso de no registrarlo en Alicante, deberán 
pedir el certi cado en recepción para hacerlo 
en otro municipio. Dirección Registro Civil 
Alicante: C/Los Doscientos 3 Tfno 965934022. 
Página web: www. registrociviles.org
Dirección Instituto Seguridad Social: C/ Mayor 
3, Alicante

8. REGISTRO DEL BEBÉ

Avda. de Denia 103 - 03015 - Alicante
Teléfono  965264200
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