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2 RESUMEN 

 

El Tamizaje Metabólico Neonatal permite la detección temprana y manejo de errores del 

metabolismo de enfermedades tales como: Hipotiroidismo Congénito, Fenilcetonuria, 

Galactosemia e Hiperplasia Suprarrenal Congénita. Por lo general se lo realiza al cuarto día de 

vida del recién nacido. El diagnóstico oportuno permite prevenir la discapacidad intelectual y la 

muerte precoz en los recién nacidos. A partir del año 2011 que se empezó a realizar esta prueba 

en Ecuador, en virtud del estudio biopsicosocial que determinó que 2,34 x 100.000 habitantes 

tienen discapacidad en el país, se han descubierto casos de hiperplasia suprarrenal, 

hipotiroidismo, galactosemia y fenilcetonuria, por ello el objetivo de la presente investigación fue 

determinar el nivel de conocimientos sobre Tamizaje Neonatal en madres que acuden al Centro 

de Salud N°3 de la ciudad de Loja. Como diseño metodológico se realizó un estudio descriptivo 

donde participaron 110 madres que acudieron a esta casa de salud, en el periodo entre octubre 

2018 y marzo 2019, la técnica de recolección de datos fue la entrevista, el instrumento para 

recolectar la información estuvo representado por un cuestionario que constó de preguntas 

cerradas, que tienen correspondencia con los objetivos de la investigación. Este estudio permitió 

concluir que la mayoría de madres que acuden al Centro de Salud N°3, no cuentan con el nivel 

adecuado de conocimiento sobre el Tamizaje Neonatal ya que se obtuvieron los siguientes 

resultados el 44% tienen un conocimiento bajo, el 41% tiene un conocimiento medio y el 15% un 

conocimiento alto. 

 

PALABRAS CLAVES: Tamizaje metabólico neonatal, conocimientos, madres, 

enfermedades metabólicas, discapacidad intelectual. 
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ABSTRACT 

 

The Neonatal Metabolic Screening allows the early detection and management of metabolic 

errors of diseases such as: Congenital Hypothyroidism, Phenylketonuria, Galactosemia and 

Congenital Adrenal Hyperplasia. It is usually done on the fourth day of life of the newborn. 

The opportune diagnosis allows to prevent intellectual disability and early death in newborns. 

From the year 2011 that began to perform this test in Ecuador, under the biopsychosocial 

study that determined that 2.34 x 100,000 inhabitants have disabilities in the country, have 

been discovered cases of adrenal hyperplasia, hypothyroidism, galactosemia and 

phenylketonuria, for In the present investigation, the general objective was to determine the 

level of knowledge about Neonatal Screening in mothers who come to the Centro de Salud 

N°3 of the city of Loja. As a methodological design, a descriptive study was conducted 

involving 110 mothers who attended this health house, in the period between October 2018 

and March 2019, the technique of data collection was the interview, the instrument to collect 

the information was represented by a questionnaire that consisted of closed questions, which 

correspond to the objectives of the investigation. This study allowed us to conclude that the 

majority of mothers who come to the Centro de Salud N°3, do not have the adequate level of 

knowledge about Neonatal Screening since the following results were obtained: 44% have low 

knowledge, 41% have a medium knowledge and 15% a high knowledge. 

 

KEYWORDS: neonatal metabolic screening, knowledge, mothers, metabolic diseases, 

intellectual disability 
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3 INTRODUCCIÓN  

El tamizaje neonatal es un estudio bioquímico que permite descubrir y tratar enfermedades 

graves que no se pueden detectar al nacimiento, tales como Hiperplasia Suprarrenal, 

Hipotiroidismo, Galactosemia y Fenilcetonuria (Trigo, Díaz, & Mar, 2017). En 1960 el Dr. 

Robert Guthrie inventó la técnica para el diagnóstico neonatal a través de la toma de una 

muestra en tarjeta de papel filtro que hizo posible la prevención de retardo mental e inclusive 

la muerte del infante de no ser tratadas estas enfermedades a tiempo (Colombo, Cornejo, & 

Raimann, 2013). 

 

La experiencia científica mundial ha demostrado que del 20 al 30% de los casos de 

mortalidad pediátrica hospitalaria tiene como base una enfermedad genética. Los análisis de la 

morbilidad infantil son aún más sorprendentes; entre el 2 y 3% de todos los recién nacidos se 

encuentran malformaciones congénitas, cerca del 60% de todos los abortos espontáneos tienen 

como causa un trastorno genético embrionario y el 1.5% de todas las admisiones a un hospital 

general son enfermedades genéticas (Velasque, 2014) 

 

En Ecuador, entre los años 2009 y 2010, la Misión Solidaria Manuela Espejo realizó el 

primer estudio biopsicosocial, localizando 294.166 personas con discapacidad, con una 

prevalencia de 2,43 x 100.000 habitantes. De este total el 24.46% tiene discapacidad 

intelectual y el 75.54% presenta otro tipo de discapacidad. Con estos resultados, el 2 de 

diciembre del 2011 la Vicepresidencia de la República en conjunto con el Ministerio de Salud 

Pública (MSP) del Ecuador ejecutó el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal (TAMEN) 

con una inversión aproximada de 17 millones de dólares hasta el año 2014 (6 dólares por cada 

niño tamizado) y un ahorro de 10 millones de dólares al año por tratamientos en pacientes 

discapacitados (Vicepresidencia de la república del Ecuador, 2011). 

 

Desde el 02 de diciembre de 2011 que se dio inició a la toma de muestras de manera 

obligatoria en el país, hasta el año 2017, según del MSP del Ecuador, “se han realizado 

1.159.648 tamizajes metabólicos neonatales. De enero a mayo del 2017 se procesaron 97.657 

muestras de niños y actualmente reciben tratamiento un total de 243, que sin la prueba 
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hubieran muerto o padecido discapacidad física o intelectual” (Ministerio de Salud Pública, 

2018). 

 

De acuerdo a la Coordinación Zonal de Salud, Zona 7, en la provincia de Loja, entre el 

periodo Junio 2017 y Febrero 2018, se realizaron 4.859 tamizajes distribuidos de la siguiente 

manera: en el cantón Loja 2.661 bebés; en Catamayo, Chaguarpamba y Olmedo se realizaron  

455 pruebas, en Calvas, Gonzanamá y Quilanga se hicieron 320 tamizajes, en Paltas 255, en 

Puyango fueron 171, en Celica 125, en Pindal 102, en Macará 193, en Sozoranga 22, en 

Espíndola 144, en Saraguro 310 y en Zapotillo 101. 

 

En los últimos años, los grandes avances sobre el conocimiento de estas patologías, su 

fisiopatología, manifestaciones clínicas, la facilidad del cribado y el tratamiento temprano y 

efectivo han permitido una mejoría importante en el desarrollo intelectual y neurológico de 

estos niños (Mazzi & Bohrt, 2010). 

 

Por ello, la importancia del presente estudio es determinar el nivel de conocimientos sobre 

Tamizaje Neonatal en madres que acuden al Centro de Salud N°3, ya que el papel que juegan 

en la vida y salud de sus hijos es muy importante. Basta con acudir a los cuatro días de nacido 

el bebé y solicitar la prueba de tamizaje se podría estar previniendo enfermedades de retraso 

mental y muertes prematuras en los recién nacidos.  

 

Es así que la presente investigación persigue los siguientes objetivos específicos: a) 

Identificar el nivel sociodemográfico de las madres; b) Describir los conocimientos sobre la 

importancia, ventajas y complicaciones de la realización del Tamizaje Neonatal para detectar 

enfermedades metabólicas; c) Presentar una propuesta educativa para promover la importancia 

del tamizaje neonatal en la comunidad. 
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4 REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Tamizaje Metabólico Neonatal  

En medicina tamiz significa “colar” o “filtrar” en una población con el objeto de separar a 

los individuos que presentan alguna característica distinta a los demás. El tamiz neonatal es un 

estudio que “entresaca” o “separa” a niños que nacen con alteraciones del metabolismo que los 

hace distintos a los demás, para tratarlos oportunamente a fin de evitar las consecuencias que 

traería el no tratarlos a tiempo que entre otras puede ser retraso mental o la muerte (Uribe & 

Hernández, 2017). 

 

El tamizaje metabólico neonatal, “es un procedimiento para descubrir a aquellos recién 

nacidos, aparentemente sanos, antes de que se manifieste una enfermedad que con el tiempo 

puede ocasionar al niño daños graves, irreversibles, con objeto de iniciar su tratamiento en 

forma oportuna” (Velásquez, Vela, Naylor, & Xhace, 2000). De acuerdo a Copara y Durán 

(2017), este examen consiste en: 

 

Diagnosticar y tratar oportunamente varias anomalías metabólicas en el recién nacido a 

través de una prueba que es aplicada de forma rápida entre ellas: Hipotiroidismo Congénito, 

Fenilcetonuria, Galactosemia e Hiperplasia Suprarrenal Congénita, las cuales causan 

discapacidad intelectual. Si las enfermedades son diagnosticadas y tratadas durante el 

primer mes de vida se evita lesiones neurológicas irreversibles. 

 

Es conocido a nivel mundial que hay niños que desarrollaran discapacidades intelectuales 

debido a una alteración metabólica, que pudo prevenirse con la detección oportuna. Por ello es 

necesario que los padres de familia con bebes de cuatro días de nacidos, acudan a los sub 

centros de salud a nivel nacional para que les realicen la prueba y en caso de salir valores fuera 

del rango establecido, tomar las medidas necesarias para una segunda prueba o pruebas 

adicionales que permitan ratificar o rectificar el resultado. 

 

La importancia de este examen radica en la detección temprana de errores congénitos del 

metabolismo, es “para reducir la morbi-mortalidad y prevenir la presencia de retraso mental” 
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(Torres, Martínez, & Ruiz, 2008), de los niños y niñas. Por eso las entidades de salud 

gubernamental, sugieren a los padres, realizarlo al cuarto día de nacidos sus bebés, ya que el 

primer mes de vida es crucial si se detectan estas alteraciones. 

 

Además,   Zea (2012), menciona que la importancia de realizar este examen, radica en: 

Si las enfermedades son diagnosticadas y tratadas durante el primer mes de vida se evitan 

lesiones neurológicas irreversibles. 

Además, por ser enfermedades genéticas, tienen alto riesgo de repetición en la familia y el 

diagnóstico adecuado permite el asesoramiento genético familiar 

La inversión comparada con los costos de las enfermedades es mínima. 

 

El objetivo de esta prueba, según el Ministerio de Salud Pública, del Ecuador (2014), es 

detectar y tratar de manera oportuna 1as siguientes enfermedades: Hipotiroidismo Neonatal, 

Fenilcetonuria, Galactosemia e Hiperplasia Suprarrenal Congénita. 

 

En Ecuador, el objetivo de realizar este examen es con la finalidad de prevenir las 

siguientes discapacidades: 

 

Tabla 1 

Resumen de objetivos del tamizaje neonatal 

Enfermedad                                                                  Objetivo 

Hiperplasia Suprarrenal Prevención de discapacidad intelectual y muerte precoz 

Hipotiroidismo Prevención de discapacidad intelectual 

Galactosemia Prevención de discapacidad intelectual y muerte precoz 

Fenilcetonuria Prevención de Discapacidad intelectual 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2018). 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

 

 

En el Ecuador, de acuerdo al Ministerio de Salud pública (2014), desde el 2011 que se 

empezaron a realizar estas pruebas, al 2013, se han obtenido los siguientes resultados: 
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En el 2011 fueron tamizados 10.340 niños en menos de un mes, de los cuales se detectaron 

6 casos positivos (hiperplasia suprarrenal 1; hipotiroidismo 3, galactosemia 1 y 

fenilcetonuria 1). 

En el 2012 se tamizaron a 166.000 niños, detectando 41 casos positivos (hiperplasia 

suprarrenal 6 hipotiroidismo32, galactosemia 2, fenilcetonuria 1). 

Para el 2013, se superó nuevamente las metas establecidas, ya que se realizó la prueba de 

Tamizaje Metabólico Neonatal a 225.436 niños, previniendo discapacidad intelectual en 

114 niños (hiperplasia suprarrenal 26, hipotiroidismo 76, galactosemia 4, fenilcetonuria 8). 

En total, 161 niños presentaron casos positivos durante estos tres años. 

 

El proyecto comenzó en el Ecuador el 02 de diciembre de 2011, después de un largo 

proceso de selección con la ayuda de Cuba, a través de un convenio con el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador y Tecno Suma Internacional que cuenta con más de 27 años de 

experiencia en patologías de errores congénitos del metabolismo y es utilizada en Venezuela, 

México, Brasil, Argentina, Colombia, y ahora en nuestro país. Desde sus inicios, este proyecto 

superó las metas esperadas. El Tamizaje Metabólico Neonatal es un proyecto del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, cuyo objetivo es la prevención de la discapacidad intelectual y la 

muerte precoz en los recién nacidos, mediante la detección temprana y manejo de errores del 

metabolismo. Es uno de los programas preventivos que el Ecuador desarrolló para los 

neonatos con el fin de diagnosticar errores congénitos y enfermedades del metabolismo es uno 

los programas que tuvo un gran impacto al nivel nacional porque se preocupa del niño desde el 

momento de su nacimiento. Es importante mencionar que cada niño o niña que presenta un 

caso positivo recibe un tratamiento integral, con una atención y servicios de salud gratuitos, 

con calidad y calidez, un seguimiento permanente de la salud, así como también reciben 

medicina de manera continua en el centro de salud más cercano a su domicilio (Ministerio de 

Salud Pública, 2014). 
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4.2 Clases de tamizaje neonatal 

 

4.2.1 Tamizaje metabólico neonatal básico 

 

“Incluye la detección de: hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, hiperpasia Adrenal 

Congénita, galactosemia y fenilcetonuria” (Ortega, Vargas, Mendoza, Villanueva, & Sancho, 

2019). 

 

4.2.2 El tamiz semiampliado.   

 

“Incluye fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, galactosemia y 

en ocasiones, deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa” (Lisker, Zentrella, & Grether, 

2013). 

 

4.2.3 El tamizaje metabólico ampliado 

 

“Incluye la detección de otras enfermedades adicionales al hipotiroidismo congénito: 

deficiencia de biotinidasa, deficiencia de glucosa-6- fosfato deshidrogenasa, trastornos de 

metabolismo de los aminoácidos, trastornos del metabolismo de los ácidos orgánicos, 

trastornos del metabolismo de los ácidos grasos (Ortega, Vargas, Mendoza, Villanueva, & 

Sancho, 2019). 

 

4.3 Técnicas de tamizaje neonatal 

 

A decir de Ortega, Vargas, Mendoza, Villanueva, y Sancho (2019), la técnica para el 

tamizaje neonatal tiene las siguientes características: 
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Gracias a los avances tecnológicos y de técnicas especiales como espectrometría de masas 

en tándem, actualmente se detectan aproximadamente más de 100 enfermedades.  

En países desarrollados, el tamiz se realiza por punción del talón desde las 48 horas hasta 

los primeros 15 días de vida extrauterina, preferentemente entre los días 4 y 7, mediante el 

análisis de 5 o 6 gotas de sangre recolectadas en un papel filtro de algodón 100% puro 

llamado tarjeta de Guthrie, en honor a su inventor Robert Guthrie, quien fue el primero en 

implementar el tamizaje neonatal como un programa de Salud Pública. 

 

4.3.1 Toma de muestra y procesamiento en laboratorio 

 

Los padres de familia están en la obligación de acudir a centros de salud o subcentros de 

salud a nivel nacional para realizar la prueba de talón con su hijo después de los cuatro días de 

nacido para el diagnóstico temprano de hipotiroidismo congénito, la fenilcetonuria, 

galactosemia e hiperplasia suprarrenal congénita. Este examen es totalmente gratuito. Los 

resultados se informan a través de los equipos de salud. Para esto, es importante que los padres 

entreguen información sobre los recién nacidos. Así, en el caso de un resultado positivo iniciar 

el tratamiento antes de los 30 días de nacido del bebé para evitar cualquier daño neuronal o 

bioquímico que pueda generar una discapacidad en el futuro (Ministerio de Salud Pública, 

2018). 

 

Este examen de lo realiza a partir de la extracción de gotitas de sangre tomadas del talón 

derecho del bebé, “por ser una parte del cuerpo rica en vasos sanguíneos y muy seguro para la 

recolección” (León, 2015). 

 

Esta prueba se realiza con la finalidad de descartar que los bebés tengan las enfermedades 

que revela este examen. En caso de ser positivo el resultado se realizarán pruebas más 

específicas para confirmar la enfermedad. De ser confirmada se deberá iniciar el tratamiento 

respectivo en el primer mes de vida para disminuir o eliminar los daños que la esta pueda 

ocasiones en el niño. 
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4.4 Materiales para realizar el procedimiento 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud Pública (2018), los materiales a utilizar para recoger la 

muestra del Tamizaje Neonatal, son: “algodón, lanceta, recipientes para corto punzantes, 

tarjeta de papel filtro, torre de recado, esparadrapo”. 

 

 

Figura 1: Materiales para realizar el Tamizaje Neonatal 

Fuente: Ministerio de Salud Pública (2018) 

 

4.4.1 Especificaciones del papel filtro 

 

De acuerdo a Saenz e Iñiguez (2017), hay que estar atentos a las siguientes especificaciones 

del papel filtro, ya que el no considerarlas también influiría en las muestras: 

 

Identificación: Debe constar el nombre del fabricante y número de lote deberá indicarse en 

todas las tarjetas, así como la fecha de impresión de la tarjeta. 

Almacenamiento: Se recomienda un máximo de dos años, con control de los cambios de 

temperatura. 

Transición: Todos los lotes antiguos deben ser retirados cuando se comienza a utilizar uno 

nuevo. 

Calidad de papel filtro: Entre las propiedades físicas a tener en cuenta, están: el papel filtro 

debe 100% de fibra pura de algodón; la masa aérica debe ser 179 g/m2 ± 5%, el pH debe ser 

5,7 a 7,5; homogeneidad del lote del papel filtro; diámetro del círculo para cada alícuota de 

sangre; tiempo de absorción de 100 μL de sangre; lotes de papel, se minimiza la 
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variabilidad metrológica causada por el papel de filtro usando el mismo lote y fabricante 

para todos los especímenes y calibradores. 

Para Uribe y Hernández (2017), el papel filtro más utilizado es el propuesto por el Dr. 

Guthrie y que debe reunir los siguientes requisitos:  

 

Desde los primeros estudios del Dr. Guthrie que datan de 1963 y durante las últimas tres 

décadas, el papel filtro utilizado en casi todos los países como el medio ideal para 

recolección uniforme de las muestras de gotas de sangre es 100% de algodón puro, de 

calidad controlada para absorción (peso básico 185 g/m², grosor 0.545 mm., absorción en 

agua 4.7ml/100 cm2, cenizas 0.06 %, densímetro 3.0 seg. y superficie medio suave). El 

papel debe de cumplir con estas características y estar registrado en la SSA. 

 

Es responsabilidad del personal a cargo de hacer la prueba, exigir los requisitos antes 

mencionados. De manera que no influyan en los resultados. Además es importante recordar a 

todas las personas involucradas en la realización de la prueba del tamizaje, que los padres 

confían la vida y salud de sus hijos en sus manos y que por ello no deben dejar pasar por alto 

ningún acontecimiento por más pequeño o escueto que parezca. 

 

4.4.2 Ficha de identificación 

 

Para Uribe y Hernández (2017), la ficha de identificación debería reunir toda la i formación 

que señala a continuación: 

 

Cada una de las etapas de un Programa de Tamiz Neonatal requiere de una serie de datos 

necesarios e indispensables para llevar a cabo cada función, por lo cual es fundamental 

llenar los formatos correspondientes como la ficha de identificación, que se debe de llenar 

con letra de molde clara y no utilizar máquina de escribir. 

La ficha de identificación tiene original y copia, y sólo se envía la copia al laboratorio 

correspondiente. Es obligatorio verificar y anotar los siguientes datos: 

El número de folio del papel filtro con la muestra de sangre debe de coincidir con el 

número de folio de la ficha de identificación. 
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Unidad donde se tomó la muestra. Sin abreviaturas y nombre completo. 

Jurisdicción a la que pertenece la unidad. 

Entidad Federativa donde se toma la muestra. 

Dato del niño: Sexo: masculino, femenino o indeterminado. 

La fecha de nacimiento y la fecha de toma se debe anotar: Día, mes, año y hora (en formato 

de 24 horas). 

En casos donde se solicite “fecha”, los meses se anotan con las primeras tres letras del mes 

(p/e: ENE. FEB. MAR) 

Peso al nacimiento en gramos (grs) 

Talla: Registrado en centímetros (cm) 

Edad gestacional: Término o prematuro (número de semanas de gestación) 

Anotar si está: Ictérico o enfermo. 

Marcar si tiene malformaciones congénitas y cuál (Síndrome de Down), si tiene signos de 

hipotiroidismo. 

Cuando se trate de parto gemelar anotar el número de gemelo. 

Nombre completo de la madre 

Madre con enfermedad tiroidea: Sí o no 

El domicilio debe de ser lo más completo posible (calle, número, colonia o localidad, 

municipio o delegación, Entidad Federativa y código postal). 

Teléfono y de ser posible otra opción de dirección o teléfono y por qué persona se pregunta. 

En el dato de la toma de muestra se debe de anotar: Antes de 30 min. o de 72 horas a 5 días 

Marcar en rojo si es una segunda muestra o una muestra urgente 

Fecha de toma de la muestra: día, mes, año, hora (en formato de 24 horas) 

Nombre completo del responsable del procedimiento. 

Resultado: Está basado en el punto de corte del laboratorio. 

Interpretación: Normal o sospechoso. 

El resto de la ficha lo registra el laboratorio que procesa. 
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4.5 Protocolo del Tamizaje Metabólico Neonatal 

 

De acuerdo a Artero y Moral (2016), el protocolo para realizar la prueba de tamizaje 

metabólico neonatal, debe considerar lo siguiente: 

La sangre se obtiene por punción de talón es una mezcla de sangre arterial, venosa y capilar 

con líquido intersticial e intracelular en la que la mayor proporción corresponde a la sangre 

arterial. 

Su obtención está indicada cuando se precisan pequeñas cantidades y no sea posible la 

punción venosa, para estudio de gases o para muestra de papel secante para estudios de 

enfermedades metabólicas. 

Su obtención está contraindicada en cualquier zona del pie que no se corresponda con los 

bordes laterales posteriores (Fig. 3), en los dedos, por estar el hueso a menos de 1,5 mm y 

en zonas de punción previa, edematosas, inflamadas, cianóticas, con mala perfusión o 

infectadas. 

La muestra obtenida no es válida para VSG, cultivos o estudio de coagulación. 

No es segura para contajes celulares o para potasio sino fluye espontáneamente sin 

compresión. 

 

4.6 Procedimiento pre analítico de la muestra. 

 

4.6.1 Fundamento 

 

“La prueba del talón es una prueba fácil de hacer para los profesionales de enfermería pero 

que puede traer consecuencias graves para el bebé si no se pincha en el lugar adecuado del 

talón y con el instrumento específico” (Monteagudo, Tapiador, & Herrera, 2017). Por ello es 

necesario seguir el procedimiento que recomiendan las autoridades de salud, para evitar daños 

a los bebés. 

 

Cuando se recibe una muestra inadecuada, es necesario solicitar otra y repetir el 

procedimiento. Estas muestras de mala calidad elevan los costos, causan trauma innecesario a 
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los recién nacidos, producen ansiedad en los padres, potencialmente retrasan el diagnóstico y 

el inicio del tratamiento de los niños afectados y lo más grave, es que pueden contribuir a 

pasar por alto casos con un error innato del metabolismo (Vela, Ibarrra, Fernández, & 

Belmont, 2012). 

 

Por lo expuesto anteriormente es necesario que las profesionales de enfermería tengan en 

cuenta ciertas recomendaciones. Para ello Monteagudo, Tapiador, y Herrera (2017), sugieren: 

 

Lo ideal es la utilización de lancetas automáticas especialmente diseñadas para este tipo de 

punción, que a diferencia de las agujas cónicas hacen pequeñas incisiones de 1mm de 

profundidad por 2.5 de largo, pero independientemente de la lanceta que se utilice la 

punción nunca deberá de exceder los 2mm de profundidad. Las agujas y otros elementos 

cortantes deben evitarse ya que no tienen “Tope” alguno y penetran más allá de las 

distancias recomendadas elevando el riesgo de complicaciones graves. 

 

 

Figura 2: Lanceta a utilizar para realizar la prueba de talón 
Fuente: Vela, Ibarrra, Fernández, y Belmont (2012) 

 

Adicionalmente, Vela, Ibarrra, Fernández, y Belmont (2012), recomiendan: 

 

1) La punción debe hacerse en la porción más lateral de la superficie plantar del talón. 2) 

No debe exceder de 2.4 mm de profundidad.  

3) No debe hacerse en la curvatura posterior del talón.  
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4) No debe hacerse en sitios previamente puncionados, pues se consideran potencialmente 

infectados 

 

 

Figura 3: Zona segura de punción 
Fuente: Monteagudo, Tapiador, y Herrera (2017) 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud pública  (2018), las enfermeras deberán considerar antes 

de realizar la prueba: 

 

Solicitar el documento de inscripción en el registro civil 

Anotar datos completos del recién nacido en la ficha de identificación 

Antes de la toma de la muestra se deberá hacer la identificación del papel filtro 

No tocar ni exponer los círculos del papel filtro ni antes no después de la toma de sangre. 

Tener a la mano todos los materiales necesarios para realizar la prueba. 

 

 

Además, es necesario que los padres colaboren con lo indicado por el Ministerio de Salud 

pública (2014), que indica: 

 

El niño no debe haber comido una hora antes, debido a que los valores de la galactosemia 

pueden alterarse. 

El talón derecho debe estar caliente porque favorece a la vascularización sanguínea. 

Entregar el certificado con la información para consultar los resultados. 
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Además él bebe ya debe estar inscrito en el registro civil, y los padres tienen la obligación 

de llevar este documento de identidad para realizar la prueba. 

 

4.7 Momento de obtención de la muestra. 

 

“Para 1a realización de las pruebas de Tamizaje Metabólico Neonatal, se contará con una 

muestra sanguínea que será tomada a los neonatos al cuarto día de su nacimiento y hasta el día 

número 28 de vida” (Ministerio de Salud Pública, 2014). “La extracción de la muestra, se 

realiza previo consentimiento informado, en presencia de la madre” (Zea, 2012).  

 

Según Castillo, Uranga, y Zafra  (2012), el momento ideal para tomar la muestra es entre 

las 48 y 72 horas de vida del recién nacido, ya que en este periodo son técnicamente válidas 

para la determinación de múltiples analitos permiten tener el resultado antes de la primera 

semana de vida, lo cual mejora la logística y eficiencia global de la prueba. 

 

4.7.1 Extracción ideal 

 

Se realiza a partir de las 96horas de existencia del neonato, con alimentación proteica 

insaturada, ya sea por vía enteral o parenteral. Este espécimen se utiliza para la detección de 

HC, FCU, GSA e HSC. Se realiza en las unidades de la red pública de salud en las que se 

atienda a niños durante su primer control. Cuando llegue fuera del tiempo ideal, se tomará de 

igual manera inclusive hasta el primer año de vida (Zea, 2012). 

 

4.7.2 Extracción oportuna 

 

Los nacidos vivos en las unidades en las que se atienden partos: aquí se tomará la muestra 

de sangre del cordón umbilical para asegurarse de que en todos los recién nacidos se cumpla 

con este derecho. Podría dar un número de resultados falsos positivos por lo que su repetición 

para efectos de verificación será contemplada dentro del programa y explicada a la madre. 

Esta muestra no evita una segunda toma a partir de las 96 horas (Zea, 2012). 
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4.7.3 Obtención de la muestra 

 

Zea (2012), sugiere realizar el siguiente protocolo para tomar la muestra: 

 

1. Lavarse bien las manos 

 
Figura 4: Paso 1 para tomar la muestra 

Fuente: MSP  

 

2. Colóquese frente al bebé, con el talón del bebé a la altura de sus ojos 

 

 
Figura 5: Paso 2 para tomar la muestra 

Fuente: Zea (2012)  
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3. Sostenga el talón del bebé entre el índice y el pulgar de la mano izquierda 

 

 

Figura 6: Paso 3 para tomar la muestra. 
Fuente: Zea (2012) 

 

 

Figura 7: Áreas de punción en el talón derecho 

Fuente: Zea (2012) 

 

 

4. Caliente el talón del bebé mediante frotación leve con una compresa tibia 

 

Figura 8: Paso 4 para tomar la muestra. 
Fuente: Zea (2012) 
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5. Limpie con alcohol la zona de punción, retirando el exceso de alcohol con un algodón 

seco. NO SOPLE el área de la muestra. No utilice alcohol yodado 

 

 
Figura 9: Paso 5 para tomar la muestra. 
Fuente: Zea (2012) 

 

6. Retire la lanceta del empaque estéril y aplíquela perpendicularmente al pie, en la zona 

de punción del talón derecho, presione el botón de liberación de la lanceta y mantenga ligera 

presión durante tres segundos 

 
Figura 10: Paso 6 para tomar la muestra. 
Fuente: Zea (2012) 

 

7. Sostenga el pie sin presionar, la sangre capilar fluirá sola. Elimine la primera gota que 

aparece con una torunda seca de algodón. Deje caer una gota en cada circunferencia de papel 

filtro de la cartilla, desde unos 3mm de altura 

 

 
Figura 11: Paso 7 para tomar la muestra. 
Fuente: Zea (2012) 



 

21 

 

 

 

De acuerdo a Zea (2012), el papel “debe reunir características específicas, que garantizan la 

capacidad de absorción, homogeneidad y el volumen de retención. El papel se fija a la ficha de 

registros debe contener como mínimo cuatro círculos preimpresos, sobre los cuales se coloca 

la muestra”. 

 

8. Mantenga la tarjeta de papel filtro horizontal y suspendido en el aire. Y al bebé en 

posición vertical (sentada, en el regazo materno, siempre la cabeza elevada) 

 

 

Figura 12: Paso 8 para tomar la muestra. 
Fuente: Zea (2012) 

 

9. Coloque las cartillas en las ranuras de la torre de secado, alternativamente en dirección 

opuesta. En un área ventilada sin exceso de luz, sin exceso de humedad y a temperatura 

ambiente (entre 5 y 30°C), durante dos horas. 

 

 

Figura 13: Paso 9 para tomar la muestra. 
Fuente: Zea (2012) 
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10. Coloque la cartilla en el sobre: Verifique el contenido de la cartilla 

 

 

Figura 14: Paso 10 para tomar la muestra. 
Fuente: Zea 

 

11. Llene los formularios respectivos-Tarjeta de Guthrie 

 

 

Figura 15: Paso 11 para tomar la muestra. 
Fuente: Zea (2012) 

 

12. Escriba los datos en el sobre y entregue al correo encargado del transporte 

 

 

Figura 16: Paso 12 para tomar la muestra. 
Fuente: Zea (2012) 
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Cuando se evalúa la muestra, se toma en consideración lo siguiente: 

 

Figura 17: Evaluación de las muestras 

Fuente: Zea (2012) 

 

4.7.4 Secado de la muestra.  

 

Secar a temperatura ambiente antes de meter las muestras en el sobre. Cuando estén 

completamente secas, se deben transportar o enviar por correo al laboratorio correspondiente 

en un plazo de 24 horas como máximo después de la extracción.  Antes de introducir la 

muestra en el sobre, dejar secar al aire, alejado de cualquier foco de luz. No refrigerar las 

muestras. Las muestras sobreimpregnadas o en las que no se rellenan suficientemente los 

círculos se consideran inadecuadas. No adherir ningún material (algodón, esparadrapo, papel 

celo) a la muestra tomada. No utilice el formulario si tiene suciedad visible en la zona de toma 

de muestra (Editorial CEP, 2016). 

 
 

4.7.5 Identificación y trazabilidad de la muestra 

 

El formulario con su sobre se entregará a la madre y ella deberá llevarlo al lugar de la toma 

de muestra. Todos los datos del formulario son importantes. Con letras mayúsculas llenar el 

formulario para facilitar: la localización de casos dudosos y/o positivos; la comunicación con 

la familia en casos de normalidad o muestra insuficiente (Editorial CEP, 2016).  
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4.7.6 Manipulación y conservación de las muestras 

 

Mientras transcurre el secado de las tarjetas, éstas no deben ser apiladas, evitando que una 

tarjeta toque la otra a fin de prevenir la contaminación cruzada. Existen gradillas de cartulina 

ranuradas, conformadas de modo que pueden acomodar las tarjetas durante su secado, siendo 

conveniente utilizar las mismas o elementos semejantes que permitan el correcto secado y 

NUNCA se deben secar las tarjetas por medios artificiales (hornos microondas, estufas y 

otros). Una vez secas (NUNCA ANTES), colocarlas ordenadamente dentro de una caja 

destinada a este propósito y almacenar en lugar limpio, alejadas de soluciones antisépticas u 

otro material que pudiera contaminar o humedecer las tarjetas. Es conveniente apilarlas 

rotadas 180º alternadamente entre sí, de modo que la zona de las gotas de sangre no tome 

contacto directo con la zona correspondiente en la tarjeta inmediatamente superior e inferior. 

No se requiere que las tarjetas sean almacenadas en heladera siempre y cuando sean enviadas 

al laboratorio dentro de los dos días que fueron tomadas siempre y cuando se queden en un 

lugar seco y fresco sin exposición al calor o la luz solar. Colocarlas en el sobre en que se 

enviaran. Si por cualquier motivo se demora el envío, proteger con un plástico herméticamente 

cerrado y guardar en la heladera hasta el envío. Evitar que se afecte la calidad de la muestra 

(Liceda & Speranza, 2011). 

 

 

Figura 18: Gradillas de cartulina para el secado de muestras 
Fuente: Liceda y Speranza (2011) 
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4.7.7 Transporte y envío de la muestra 

 

Antes de enviar las muestras de sangre, estas deberán ser registradas en un libro destinado a 

tal efecto, ensobrada y enviada al laboratorio de proceso a la brevedad posible, mediante 

correo, sistema de mensajería, ambulancia, etc. Idealmente, los envíos se deberían realizar en 

forma diaria, aunque es aceptable la organización de un sistema con no menos de 2 a 3 envíos 

semanales (tener en cuenta la edad del paciente al momento en que recibirá los resultados). Si, 

por cualquier motivo, se demora el envió se debe proteger con un plástico herméticamente 

cerrado y guardar en la heladera hasta el envió. Evitar que se afecte la calidad de la muestra. 

Durante su almacenamiento y/o transporte, se debe evitar que las muestras de sangre sean 

expuestas a altas temperaturas, humedad y a la luz solar directa, por ser estas condiciones 

potencialmente responsables del deterioro de los componentes a analizar (Liceda & Speranza, 

2011). 

 

4.8 Calidad de la muestra 

 

Para que una muestra sea satisfactoria, se debe asegurar que cada círculo de la tarjeta quede 

completamente cubierto con una cantidad uniforme de sangre a fin de que la calidad y 

confianza de los ensayos no se vea comprometida por problemas en la muestra (Liceda & 

Speranza, 2011). 

 

Una muestra está mal tomada cuando se identifica el volumen insuficiente de sangre, falta 

sangre dentro del círculo y se presenta como puntitos, apilamiento o coagulación de sangre, 

saturación incompleta de sangre, contaminación, condiciones inapropiadas de secado, 

separación, muestra húmeda, muestra sobresaturada, muestra desgastada o rayada (Liceda & 

Speranza, 2011). 

 

Las principales causas para que una muestra sea inadecuada, según Sáenz (2014), son: 
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Se quitó el papel de filtro antes que la gota de sangre se absorbiera dentro del círculo 

No se limpió la zona del pie donde se hizo la punción y/o el papel filtro se contaminó con 

crema para manos o talco 

La punción se hizo superficialmente y la lanceta no logró hacer el corte adecuado en la piel 

con la profundidad suficiente 

No se secó la solución desinfectante del área de punción antes de tomar la muestra 

Se presionó excesivamente la zona que rodea el área de punción 

Se dejó la muestra sobre alguna mesa o gaveta y no se guardó en un sobre, por lo que fue 

comida por insectos 

Se aplicó una gota sobre otra en el papel filtro Se aplicó la sangre con un tubo capilar 

 

Es imprescindible tomar en consideración las siguientes observaciones realizadas por Uribe 

y Hernández (2017): 

 

No tomar la sangre en tubos capilares (por que se forman coágulos microscópicos y se 

puede raspar la superficie del papel). 

No exprimir el área vecina para evitar hemólisis y la mezcla con líquido intersticial. 

Colocar el pie por debajo del nivel del corazón y frotar la pierna para obtener mayor 

afluencia de sangre 

Evitar que el papel filtro se moje con alguna sustancia, si esto sucediera ésta es una muestra 

inadecuada. 

Evitar que las muestras se humedezcan o mojen. Las muestras secas son estables a 

temperatura ambiente (20 a 25° C) por una semana, se recomienda almacenarlas en 

refrigeración (2 a 8 °C), la estabilidad a esta temperatura es de 30 días. 

 

4.8.1 Muestra satisfactoria 

 

“Se define a toda muestra que no contenga ningún, por lo tanto se le pueden realizar todos 

los análisis para tamizaje neonatal”. 
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Figura 19: Muestra satisfactoria 
Fuente: Saénz (2014) 

 

4.8.2 Muestra Insatisfactoria: Insuficiente 

 

Se define como aquella muestra cuya cantidad no es suficiente para obtener mediante el 

perforador por lo menos 7 discos de 3mm de diámetro cada uno, esto hace que no se puedan 

completar la totalidad de los análisis por falta de muestra (Sáenz, 2014). 

 

 

Figura 20: Muestra Insatisfactoria: Insuficiente 
Fuente: Saénz (2014) 

 

4.8.3 Muestra Insatisfactoria: Coagulo en papel 

 

Se define como la presencia de un coágulo de sangre en uno o varios de los círculos donde 

se deposita la muestra y que por dicha causa, la muestra no sea suficiente para obtener 

mediante los perforadores por lo menos 7 discos de la misma, de 3 mm de diámetro cada uno. 

 

 

Figura 21 Muestra Insatisfactoria: Insuficiente 
Fuente: Saénz (2014) 
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4.8.4 Muestra Insatisfactoria: Exceso o superposición.  

 

“Se define como aquella muestra que al momento de obtenerla se coloca gota sobre gota, 

esto hace que la misma no sea apta para su análisis”. 

 

 

Figura 22: Muestra Insatisfactoria: Exceso o superposición 
Fuente: Saénz (2014) 

 

4.8.5 Muestra insatisfactoria: Muestra diluida o arrastrada 

 

En esta condición se produce porque la zona de punción contenía una solución 

contaminante a la hora de tomarle la muestra, o bien no se esperó a que la muestra se secara y 

se guardó en un sobre o junto a otras muestras, esta condición hace que la misma no sea apta 

para su análisis. 

 

 

Figura 23: Muestra Insatisfactoria: Muestra diluida o arrastrada 
Fuente: Saénz (2014) 

 

 

4.8.6 Muestra insatisfactoria: Contaminación 

 

Esta condición se da cuando la muestra se deja expuesta al medio ambiente, lo cual permite 

que insectos o roedores principalmente, dañen físicamente la muestra, esta condición hace que 

la misma no sea apta para su análisis. 
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Figura 24: Muestra Insatisfactoria: Contaminación. 
Fuente: Saénz (2014) 

 

4.8.7 Muestra deshidratada o seca: Contaminación.  

 

Esta situación se produce al dejar la muestra expuesta directamente al sol, o cuando se 

espera un tiempo mayor a 30 días antes de enviarla al laboratorio. 

 

 

Figura 25: Muestra Insatisfactoria: Contaminación. 
Fuente: Saénz (2014) 

 

4.9 Aseguramiento de la calidad de la muestra 

 

De acuerdo a Uribe y Hernández (2017), la única manera de asegurar la calidad de la 

muestra es: 

 

Todo Programa de Tamiz Neonatal requiere de un sistema de vigilancia que monitoree el 

proceso analítico en forma continua a fin de garantizar el control de la calidad de todas las 

actividades que se realicen. 

El aseguramiento continúo de la calidad en los programas de tamizaje incluyen la 

supervisión de cada una de las etapas del proceso, cada una debe de contar con 

procedimientos normalizados de operación contenidos en un manual de procedimientos que 

esté al alcance de todos los involucrados, por ello se deben realizar los siguientes 
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procedimientos de operación: Toma de muestra. Envío y transporte. Análisis de muestras 

en el laboratorio. Informe de resultados. Localización de niños. Confirmación de casos 

sospechosos. Tratamiento seguimiento y rehabilitación. 

 

Para es necesario determinar protocolos que permitan cumplir con eficiencia y eficacia con 

todo el proceso que conlleva la prueba de tamizaje. 

 

4.10 Necesidad de una segunda muestra 

 

Toda muestra mal tomada deberá ser repetida de inmediato, pero también existen otras 

variables para tomar una segunda muestra. De acuerdo a Iñiguez (2017), es necesaria una ésta 

en: 

 

Recién Nacido Pretérmino < 32 semanas de edad gestacional. 

Recién Nacido Pretérmino < 1500 gramos al nacimiento. 

Recién Nacido con nutrición parenteral 

Recién Nacido gemelar monocigótico 

Recién Nacido con transfusión sanguínea 

Recién Nacido con bilirrubinemia 

 

Una segunda o más muestras también se realizan bajo las siguientes consideraciones, de 

acuerdo a Uribe y Hernández  (2017): 

 

Toma de muestra en casos especiales (prematuros, enfermos, Síndrome de Down e hijas e 

hijos de madres con tiroidea. 

Es importante considerar que los recién nacidos que cursan con alguna enfermedad o 

característica especial se les debe tamizar o retamizar como en los siguientes casos:  

 

 Recién nacidos de bajo peso al nacimiento. Menor de 2000 g. (Realizar segunda toma a 

partir de los 15 días). 
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 Prematuro. Menor de 34 sdg (Realizar a los 15 días. Valorar permanencia de primeros 

dos puntos) 

 Recién nacidos gravemente enfermos. (Realizarlo cuando presenten mejoría) 

 Pacientes con Síndrome de Down (Retamizar cada mes hasta los 6 meses). 

 Niñas y niños que hayan recibido transfusión (exsanguíneo-transfusión, recepción de 

paquete globular o sangre). Se tamizan o retamizan a los 7 y 30 días después de la 

última transfusión. 

 En los casos de riesgo de defunción o nuevas transfusiones se tamizan o retamizan a 

las 72 horas posteriores a la primera transfusión. 

 Los recién nacidos hijas o hijos de madres con enfermedad tiroidea. 

 

Entonces es necesario tener en cuenta el historial clínico del bebé para poder determinar si 

se debe realizar un segunda prueba o de ser el caso más pruebas y cada que tiempo. Esta 

situación la debe indicar el médico tratante, pero es importante que los padres de los bebes 

están informados. 

 

4.11 Cuidados antes y después de hacer la prueba 

 

Los cuidados que hay que tener antes y después de la prueba de tamizaje, de acuerdo a 

Cernichiaro (2014), son: 

 

Para las pruebas de tamizaje no es necesaria una preparación especial, ya que en la mayoría 

de los casos estas pruebas son realizadas cuando el bebé tiene de 96 horas de nacido hasta 

28 días de vida. 

Muy probablemente el Tamizaje Neonatal pueda causar dolor a tu bebé e incluso le 

provoque el llanto, por lo que te sugerimos que durante la prueba sostengas a tu pequeño 

piel con piel para que el bebé sufra menos. Sin embargo no hay por qué preocuparse, ya 

que esta prueba le traerá muchos más beneficios. 

Ofrécele a tu bebé una atención médica integral que detecte y dé seguimiento a los 

padecimientos que puedan serle detectados durante su Tamiz Neonatal. 
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No dejes que nada perturbe tu felicidad, realiza la prueba del Tamiz Neonatal a tu bebé y 

que tu única preocupación sea llenarlo de amor por el resto de su vida. 

 

Además, luego de la prueba, hay que tener cuidado con la manipulación del talón del bebé, 

tratarlo muy delicadamente de manera que no se tope la zona de la punción, de preferencia 

ponerle medias en lugar de escarpines para que no rosen esta zona y evitar presionar esta 

parte, sería conveniente marcarlo del lado izquierdo. 

 

4.12 Enfermedades detectadas mediante tamizaje neonatal 

 

4.12.1 Hiperplasia suprarrenal congénita. 

 

“Se refiere a un grupo de trastornos hereditarios de las glándulas suprarrenales. Las 

personas con esta afección médica no producen suficiente cantidad de las hormonas cortisol y 

aldosterona, pero sí producen demasiados andrógenos” (Copara & Durán, 2017). 

 

 

Figura 26: Hiperplasia suprarrenal congénita 
Fuente: Pascual (2018) 

 

Las causas de la hiperplasia suprarrenal congénita, a decir de Zea (2012), son: 

 

AR, ambos padres portadores, recurrencia 25%. 

Puede afectar a los dos sexos, carecen de una enzima para producir cortisol y aldosterona. 

En el 80% de los casos la enzima que falta es la 21 hidroxilasa 

El cuerpo produce más androgénos, lo cual ocasiona la masculinización de fetos femeninos 

y una potencial pérdida salina en ambos sexos. 
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La sintomatología en las niñas, según Copara y Durán  (2017) es: 

 

 Genitales ambiguos 

 Aparición temprana de vello púbico y axilar 

 Crecimiento excesivo de vello 

 Voz grave 

 Períodos menstruales anormales 

 Ausencia de la menstruación  

 

La sintomatología en los niños, según Copara y Durán  (2017), es: 

 

 Genitales ambiguos 

 Musculatura bien desarrollada 

 Desarrollo precoz de características masculinas 

 Pene agrandado 

 Testículos pequeños 

 Aparición temprana de vello púbico y axilar  

 

De acuerdo a Zea (2012), el tratamiento a seguir es: 

 

El objetivo del tratamiento es normalizar los niveles hormonales, lo cual se hace tomando 

diariamente una forma de cortisol. Dosis adicionales de medicamentos durante momentos 

de estrés, como por ejemplo enfermedad grave o cirugía. 

El equipo multidisciplinario evaluará e informará a los padres o cuidadores, acerca del sexo 

de un bebé con genitales ambiguos mediante exámenes que se requieran. 

Cirugías correctivas a niñas con genitales externos de apariencia masculina a partir del 

primer mes. 
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4.12.2 Hipotiroidismo Congénito.  

 

“Es la principal causa de hipofunción tiroidea, detectable en forma precoz e 

indudablemente tratable. Se presenta como resultado de alteración o ausencia de la glándula 

tiroides con consecuente disminución de la actividad biológica de las hormonas tiroides” 

(Copara & Durán, 2017). 

 

 
Figura 27: hipotiroidismo congénito 
Fuente: Zea (2012) 

 

A decir de Zea (2012), las causas que originan el hipertiroidismo, son: 

 

Ausencia o desarrollo anormal de loa glándula tiroides. Disgeria (ectopia 50%, agenesia 

35%), Insuficiencia hipofisaria. 

Formación defectuosa o anormal de las hormonas tiroides. Ig inhibidora de la unión de 

TSH (TB II), e Ig bloqueadora del crecimiento tiroideo (bloqueo TGI) 

Transitorios por Ac maternos, medicamentos orales o tópicos con I, inmadurez eje H-H-T 

en prematuros. 

 

Así mismo, de acuerdo a Zea (2012), la sintomatología es la siguiente: 

 

En la etapa neonatal son inespecíficos. 

5% presentan signos anormales en las primeras semanas 

A partir del mes de edad: fontanelas amplias, cara de apariencia hinchada, mirada triste, 

macroglosia, llanto ronco, fontanela posterior abierta, ictericia prolongada. 

A mayor edad en la infancia: discapacidad intelectual severa, cabello seco y frágil, baja 

implantación del cabello, tinte ictérico de la piel, episodios de asfixia, hipotonía muscular, 
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estreñimiento, somnolencia, estatura baja, voz ronca, retardo del crecimiento de la 

dentición y del desarrollo sexual secundario. 

 

Las consecuencias, según Zea (2012), son: 

 

El desarrollo crítico del SNC es controlado por la hormona tiroides, su deficiencia ocasiona 

daño irreversible. 

Sin tratamiento lleva a la discapacidad intelectual severa y rápidamente progresiva a partir 

del primer mes de vida. 

Pérdida del CI de 3 puntos por semana 

El diagnóstico precoz generalmente lleva a un buen desenlace clínico, los bebés que son 

diagnosticados y tratados durante el primer mes de su vida suelen desarrollar una 

inteligencia normal. 

 

4.12.3 Galactosemia 

 

Para Copara y Durán (2017), la galactosemia, significa: 

 

Galactosa en la sangre, es una enfermedad hereditaria poco común. Las personas con 

galactosemia tienen problemas para digerir un tipo de azúcar llamado galactosa de los 

alimentos que consumen. Debido a que no pueden procesar la galactosa adecuadamente, se 

acumula en su sangre. La galactosa se encuentra en la leche y en todos los alimentos lácteos 

 

 
Figura 28: Galactosemia 
Fuente: Copara y Durán (2017) 
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Las causas, de acuerdo a Zea (2012), son:  

 

AR, ambos padres portadores, recurrencia del 25% 

Es una afección en la cual el organismo no puede metabolizar la galactosa que es un azúcar 

simple de la lactosa presente en la leche de origen animal, incluida la leche humana. 

Deficiencia de galactosa -1- fosfatouridil transferasa (más común y la más grave) 

mutaciones en el gen GALT en 9p13.3 

Deficiencia de galactosa cinasa en el gen GALK1 de 17q25.1 

Deficiencia de Uridin difosfato galactosa 4 epimerasa, en el gen GALE cuyo en 1p36.11 

Los derivados de la galactosa se acumulan en RN, dañando hígado, cerebro, riñones y ojos. 

 

La sintomatología, a decir de Zea (2012), es: 

 

En las dos primeras semanas de vida: ictericia y diabetes hemorrágica por falla hepática, 

además sepsis por E-coli. Convulsiones, irritabilidad, letargo, hipotonía muscular, bajo 

peso, hipoglicemia, esplenomegalia, daño hepático y disfunción renal tubular. 

Después de dos semanas de vida: cataratas, cirrosis hepática, retraso en el desarrollo del 

lenguaje, insuficiencia ovárica, hipogonadismo hipergonadotrófico, discapacidad 

intelectual, sepsis por E.coli y muerte en periodo neonatal, temblores, anomalías motoras, 

fallo de Medro, ataxia en la adolescencia. 

 

De acuerdo a Zea (2012), el tratamiento a seguir, es: 

 

Iniciar antes del mes de vida 

Dieta carente de lactosa 

Fórmulas maternizadas a base de soya 

Fórmula a base de carne o hidrolizado de proteína 

Leches maternizadas libres de lactosa 
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4.12.4 Fenilcetonuria  

 

Para Copara y Durán (2017), la Fenilcetonuria es: 

 

Un trastorno del metabolismo; el cuerpo no metaboliza adecuadamente un aminoácido, la 

fenilalanina, por la deficiencia o ausencia de una enzima llamada fenilalanina hidroxilasa.  

Las personas que nacen careciendo de la enzima fenil alanín hidroxilasa (las enzimas 

permiten activar en el cuerpo determinadas reacciones químicas) que reside en el hígado, 

no pueden sintetizar la fenilalanina proveniente de los alimentos y esta comienza a 

acumularse excesivamente en el organismo. 

Se trata de una enfermedad de transmisión genética que se caracteriza por afectar 

determinados componentes químicos del organismo cuya consecuencia pueden ser 

incapacidades intelectuales. 

 

 

Figura 29: Fenilcetonuria 
Fuente: Salud consultas (2018) 

 

De acuerdo a Zea (2012), las causas que originan la Fenilcetonuria, son: 

 

AR, ambos padres son portadores y el riesgo de ocurrencia del 25% 

Déficit o ausencia de fenilalanina hidroxilasa, que cataliza la reacción de fenilalanina a 

tirosina. 

1 a 2% defecto del cofactor de es la enzima BH4 

La acumulación de la fenilalanina en las células del cerebro provocando daño progresivo e 

irreversible del cerebro con la consecuente afectación intelectual durante el primer año de 

vida y en adelante. 
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La sintomatología a decir de Zea (2012), es: 

 

Piel, cabello y ojos más claros que sus hermanos. 

En los primeros meses de vida, hiperactividad, movimientos espasmódicos, convulsiones, 

eccema rebelde, temblores, postura inusual de las manos, microcefalia y alrededor del 6to 

mes retraso en el desarrollo. 

Olor a ratón o a moho 

En niños mayores retardo mental, agresividad, hiperactividad, rabietas y actitudes autistas. 

 

Así mismo, para Zea (2012), el pronóstico es el siguiente: 

 

Desenlace clínico muy alentador si la dieta se sigue estrictamente, comenzando poco 

después del nacimiento del niño 

Si el tratamiento se retrasa o el transtorno permanece sin tratamiento, se presentará daño 

cerebral. El desempeño escolar se deteriora considerablemente. 

 

El tratamiento a seguir, de acuerdo a Zea (2012), es:  

 

Iniciar antes del mes de vida 

El tratamiento consiste en una dieta restringida de FA y el uso de una fórmula especial para 

bebés con fenilcetonuria que se puede usar durante toda la vida como fuente de proteína, 

con un contenido extremadamente bajo en fenilalanina y balanceada con respecto a los 

aminoácidos esenciales restantes, excluyendo de forma permanente todos los alimentos de 

origen animal y derivados de éstos. 

Suplementar minerales y vitaminas (D, Fe, Zn, Ca) 

 

 

 

 

  



 

39 

 

 

 

5 MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1 Tipo de estudio 

 

El presente trabajo fue de tipo cuantitativo porque medió variables en función a una cantidad 

determinada que permite cuantificar los hallazgos, presenta un diseño descriptivo debido a que 

los datos a obtener de la variables son los conocimientos sobre Tamizaje Neonatal que tienen 

las madres que acuden al Centro de Salud N°3, tiene como objetivo la descripción, y de 

cohorte transversal ya que se realizó durante el periodo Octubre 2018- Marzo 2019. 

 

5.2  Área de Estudio 

 

La presente investigación se realizó en el Centro de Salud N°3, esta unidad se encuentra 

situada en la parroquia el Valle, al noreste de la Ciudad de Loja. Es un centro de salud 

correspondiente al primer nivel de atención de salud que cuenta con un área de construcción 

de 753 m2 y se edificó en un terreno de 1.500 m2, que pertenece al Ministerio de Salud 

Pública, atiende en un horario de 8 horas pertenece al distrito de Salud 11d01, cuya 

descentralización administrativa se hizo efectiva en 1994 y financieramente a partir del 1ro de 

Enero de 1995. Conformado por unidades de salud en la zona urbana. Cuenta de un equipo de 

profesionales de primer nivel; especializados en las diferentes áreas para procurar la 

satisfacción con calidad y calidez de las necesidades de cuidado de la población. Tiene a 

disponibilidad los servicios de: Consulta externa, medicina general, ginecología, pediatría, 

laboratorio, farmacia, además de contar con el área de vacunación y tamizaje neonatal. Su 

infraestructura es adecuada e innovadora para cubrir con los requerimientos de los usuarios de 

manera cómoda, ágil y oportuna. 

 



 

40 

 

 

 

 

Figura 30: Centro de Salud N°3 

 

5.3 Universo 

 

El universo estuvo integrado por todas las madres que asisten al “Centro de Salud N°3” 

 

5.3.1 Muestra 

 

La muestra estuvo conformado por las 110 madres que asistieron regularmente al “Centro 

de Salud N°3”. 

 

5.3.2 Criterios de inclusión 

 

Madres que asistieron regularmente al centro de Salud N°3, que aceptaron participar en el 

estudio. 

 

5.3.3 Criterios de exclusión 

 

Madres de familia que no realizaron el tamizaje neonatal a sus hijos en esta casa de salud. 
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5.4 Instrumento de recolección de datos   

 

Instrumentos. La técnica de recolección de datos fue la entrevista. El instrumento para 

recoger y almacenar la información estuvo representado por un cuestionario que contuvo 

preguntas cerradas, que tienen correspondencia con los objetivos de la investigación. Constó 

de 21 preguntas, este instrumento fue elaborado a partir de Rojas (2014). 

 

Cada pregunta relacionada a los conocimientos tuvo el siguiente puntaje:  

 

Tabla 2 

Puntaje de preguntas 

Pregunta Puntaje 

individual 

Puntaje 

acumulado 

1 2,5 2,5 

2,3,4,5 y 6 2 10 

7,8,9,10,11,12 y 13 0,5 3,5 

14, y 15 2 4 

TOTAL  20 

Fuente: A partir de Rojas (2014) 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

 

Con una calificación en tres rangos: de 5-10 conocimiento bajo, de 11-15 conocimiento 

medio y de 16-20 conocimiento alto. 

 

5.5 Método utilizado para el análisis de los datos  

 

Los datos obtenidos a través del instrumento fueron ingresados a una plantilla de Excel de 

Microsoft, para ser tabulados, graficados y posteriormente analizados siendo categorizados por 

el número de ítems que presenta el instrumento. 
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5.6 Procedimientos para recolección de la información   

  

Previo consentimiento informado (Anexo Nro. 1) se procedió a realizar la entrevista a cada 

madre, se le explicó al inicio el objetivo de esta investigación, con el fin de que la información 

proporcionada sea confiable.  

 

Las fuentes de información primaria fueron las madres de niños sometidos al examen, 

quienes aportaron información mediante el cuestionario que se utilizó para realizar la 

entrevista , mientras que las fuentes de información secundaria estuvieron los libros, los 

artículos publicados alrededor del tema, que sirvieron para estructurar el marco teórico y 

presentar la propuesta educativa orientada a las madres de familia. 

     

5.7 Aspectos éticos de la investigación 

 

Para la ejecución de esta investigación se procedió en primer lugar a conseguir la 

autorización por parte del Director del Centro de Salud N°3. Así mismo se hizo firmar la hoja 

de consentimiento a las madres que acuden al Centro de Salud N°3, en la cual se aseguró la 

confidencialidad de los datos y el derecho a mantener el anonimato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

43 

 

 

 

95,33%

4,67%

Urbano Rural

24,07%

47,22%

0,93%

27,78%

Soltera Casada Viuda Unión libre

1,82%

61,82%

32,73% 

3,64%

0 HIJOS DE 1 A 2 DE 3 A 4 DE 5 A 6

23,64%

42,73%

18,18%
11,82% 3,64%

15 a 17
años

18 a 23 24 a 29 30 a 35 48 a 53
años

10,0…

53,21%

36,70%

Primaria Secundaria Superior

34%

30%

7%

29%

Empleadas privadas

Amas de casa

Empleadas públicas

Estudiantes

6 RESULTADOS  

a) Nivel sociodemográfico de las madres   
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Gráfico N° 3                                                              Gráfico N°4 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5                                                               Gráfico N°6  

 

  

Edad de las madres que acuden al Centro 

de Salud N°3 
Residencia de las madres que 

acuden al Centro de Salud N°3 
Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

Nivel de escolaridad de las madres que 

acuden al Centro de Salud N°3 
Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

Estado civil de las madres que 

acuden al Centro de Salud N°3 

Número de hijos de las madres que 

acuden al Centro de Salud N°3 
Ocupación de las madres que 

acuden al Centro de Salud N°3 
Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 
Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 
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49%

51%

Conjunto de
estudios
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36%
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b) Conocimientos sobre el tamizaje neonatal en las madres  

 

El significado de los colores de las leyendas son: 

       Respuesta correcta 

       Respuesta incorrecta 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7                                                            Gráfico N°8 

                                                   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9                                                                Gráfico N°10 

 

 

¿Conoce qué es el tamizaje metabólico 

neonatal? 

¿Conoce cuál es la importancia del 

tamizaje metabólico neonatal? 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

¿Cuáles son los materiales que se utilizan 

para la toma de muestra de tamizaje 

neonatal? 

¿Conoce cuál es la edad del niño 

para realizar el tamizaje neonatal? 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 
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Gráfico N° 11                                                              Gráfico N°12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 13                                                               Gráfico N°14 

 

 

¿Conoce cuál es el costo de la prueba del 

tamizaje neonatal? 
¿Conoce que enfermedades se 

diagnostican de forma temprana 

mediante la prueba de Tamizaje 

Metabólico Neonatal? 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

¿Cuáles son los síntomas de la 

Hiperplasia Suprarrenal Congénita?  
¿Cuáles son los síntomas del 

Hipotiroidismo Congénito? 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 
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Gráfico N° 15                                                                Gráfico N°16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17                                                                  Gráfico N°18 

 

 

 

 

¿Qué complicaciones puede presentar 

el Hipotiroidismo? congénito? 
¿Qué es la galactosemia? 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

¿Cuáles son las complicaciones de la 

galactosemia? 
¿Cuál es la Fenilcetonuria? 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 
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Gráfico N° 19                                                               Gráfico N°20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Gráfico N° 21                                                                           

  

 

 

 

 

  

¿Cuáles son las complicaciones de la 

fenilcetonuria? 
¿Cuáles son las discapacidades 

que se previenen a tiempo con la 

prueba del tamizaje neonatal? 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 

¿El sitio de punción para extraer la 

muestra para realizar la prueba de 

Tamizaje Metabólico Neonatal es? 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 
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Tabla 3 

Nivel de conocimientos sobre tamizaje neonatal en madres que acuden 

regularmente al centro de Salud N° 3 

INDICADOR F % 

Conocimiento alto 17 15% 

Conocimiento medio 45 41% 

Conocimiento bajo 48 44% 

TOTAL  110 100% 

Fuente: Entrevista aplicada a madres que acuden al Centro de Salud N°3, 2019 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 
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7 DISCUSIÓN 

El tamizaje neonatal es un procedimiento para descubrir aquellos recién nacidos, 

aparentemente sanos, antes de que se manifieste una enfermedad que con el tiempo puede 

ocasionar al niño daños graves, irreversibles, con objeto de iniciar su tratamiento en forma 

oportuna (Velásquez, Vela, Naylor, & Xhace, 2000). 

 

De acuerdo a los datos generales de la población comprendida en el presente estudio 

y según sus características se determinó que el mayor porcentaje comprende a madres entre 

los 18 y 23 años de edad que corresponde al 42,73%, que es considerable para poder asumir 

el rol materno ya que corresponde a una etapa joven, a diferencia del 3,64% de madres de 

48 a 53 años de edad, que se encuentran en una período adulto. 

 

El 95,33% de madres entrevistadas reside en el sector urbano lo cual se considera 

favorable para la accesibilidad al oportuno examen de Tamizaje metabólico neonatal a 

diferencia del 4,67% de las madres reside en el ámbito rural. Se destaca el nivel de 

instrucción del 53,21% de madres concluyeron la secundaria a diferencia del 10,09%  que 

solo se formó hasta la primaria y el 36,70% cursa una educación superior o culmino con la 

misma y esto influye para obtener buenos conocimientos relacionados con el Programa de 

Tamizaje Metabólico Neonatal y su importancia. 

 

El 47,22% de las madres entrevistadas actualmente se encuentran casadas, así como 

también el 27,78% actualmente se encuentran en unión libre, el 24,07% son solteras y el 

0,93% son viudas, lo cual podría influir para el acceso a la prueba del Talón 

oportunamente, así mismo se puede evidenciar que el 61,82% de madres entrevistadas 

tienen entre uno y dos hijos, el 32,73% tiene de tres a cuatro hijos, el 3,64% tienen entre 

cinco y seis hijos y pese a ello refieren no haber tenido acceso al examen de Tamizaje 

Neonatal y en muchos de los casos no haberlo realizado previamente, se destaca también 

que el 30% de madres entrevistadas se dedican a los quehaceres domésticos sin 

remuneración y sin generar ningún ingreso económico para su sustento, lo cual podría 

haber dificultado la realización de la prueba. 
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En lo referente al nivel de conocimiento el 49% de madres conocen que el Tamizaje 

Metabólico Neonatal es un conjunto de estudios que se realiza de forma necesaria a todo 

recién nacido a través de la obtención de gotas de sangre del talón del pie derecho del 

neonato y el 51% poseen un conocimiento catalogado como bajo, las madres que conocen 

afirman que recibieron información en el momento que acudieron al centro de salud para 

realizarles la prueba a sus hijos y los que desconocen es porque han enviado a sus hijos con 

otros familiares y que ellos no compartieron la información. Comparado con el estudio 

realizado en el 2012 que evaluó el conocimiento de las madres sobre tamizaje neonatal en 

el Servicio de Alojamiento Conjunto en el Instituto Materno Perinatal en México, que fue 

nivel aplicativo en el cual la población fue de 253 madres y la muestra fue obtenida 

mediante el muestreo probabilístico para población fina y aleatoria simple conformada por 

95 madres. Dando como resultado que el 64,3% desconocen sobre el tamizaje neonatal y el 

37,7% desconocen sobre el examen.  Al analizar este resultado se concluye que la 

información no es oportuna para la población.  

 

Con respecto a la importancia del Tamizaje Metabólico Neonatal el 45% conoce 

que la prueba del talón previene discapacidad y muerte precoz por enfermedades 

susceptibles de su manejo y tratamiento mediante pruebas disponibles y tratamientos 

adecuados durante la etapa neonatal,  a diferencia del 55% desconocen la importancia del 

proceso, en comparación al  estudio realizado por Rodríguez en el 2011 que determinó que 

77,6% de mujeres encuestadas en el Hospital Metropolitano de Cúcuta respondieron no 

tener conocimiento de la importancia del tamizaje metabólico Neonatal a diferencia del 

22,4% mujeres que afirmaron tenerlo. 

 

Así mismo el 36% de madres entrevistadas conocen cuales son los materiales que se 

utilizan para la toma de la muestra del Tamizaje Metabólico Neonatal son alcohol, algodón, 

lanceta estéril, tarjeta de extracción, y guates de látex, mientras que el 64% desconocen 

dichos materiales, todo esto se relaciona al desconocimiento del programa así mismo por el 

hecho de no haber estado presencialmente cuando se realizaba la prueba a los bebés. Así 

como también el 64% de madres conocen que la edad adecuada del niño para extraer la 

muestra para realizar el examen es del 4 al 30 días de nacido y es por la razón que en este 

periodo el neonato ya se ha instalado la alimentación con leche materna o fórmula y ha 
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disminuido el nivel en sangre de la hormona HST; pero si esto no es posible, es todavía útil 

hasta los dos o tres meses de edad, se evidencia también que el 36% desconocen el tiempo 

que en que hay que realizar esta prueba. 

 

Así mismo en referente al 96% de madres entrevistadas conocen que el examen del 

talón derecho no tiene ningún costo a diferencia del 4% que no conoce, esto se debe a que 

el Ministerio de Salud Pública de Ecuador lanzó oficialmente el 02 de diciembre de 2011 

este programa gratuitamente y para permitir el fácil acceso para los usuarios obteniendo la 

cobertura a nivel nacional de 1.885 unidades operativas de salud. El gobierno nacional a 

través del proyecto, invierte $55,69 dólares por cada prueba realizada a los niños recién 

nacidos de nuestro país con el fin de la prevención de discapacidad intelectual y muerte 

precoz. 

 

El 43% de madres entrevistadas conocen que las enfermedades que se diagnostican 

mediante el Tamizaje Metabólico Neonatal son la galactosemia, fenilcetonuria, 

hipotiroidismo congénito e hiperplasia suprarrenal, a diferencia del 57% no conocen, en 

comparación con el estudio realizado sobre "Pesquizaje Neonatal y su incidencia en la 

identificación de enfermedades congénitas en los recién nacidos atendidos en el Centro de 

Salud de Bahía de Caráquez del Catón Sucre en el periodo comprendido desde enero a julio 

del 2013” (Alvarado & Hidalgo, 2014), se observa el desconocimiento del 70,1% de  

población que participó en dicho estudio sobre las enfermedades que diagnostica el 

tamizaje neonatal, para que se realiza, el tiempo que se realizó, y como se lo realiza y se 

asoció que las causas del de conocimiento  es la falta de información y  el nivel de 

educación influyen en el nivel de comprensión e interés en temas de salud, específicamente 

en el Programa de Tamizaje Neonatal. 

 

Como aporte a la problemática identificada se diseñó la propuesta educativa 

realizando la prueba demostrativa de las actividades contenidas en el plan considerando la 

realidad objetiva de la población se pudo observar el interés de los participantes incluyendo 

a personal de la unidad de Salud, y así contribuir con la adecuada promoción y difusión de 

la importancia del examen metabólico de Tamizaje Neonatal.  
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8 CONCLUSIONES 

 

 Las características sociodemográficas del grupo de estudio de madres de niños 

que acuden al Centro de Salud N°3 son: 42,73% con edad entre 18 a 23 años, el 

95.33% reside a nivel urbano, el 53,21% tiene escolaridad secundaria, el 47,22% 

tienen estado civil casadas, el 61.82% tienen 1 a 2 hijos y, el 34% son empleadas 

públicas. 

 

 Un porcentaje considerable de madres que acuden al Centro de Salud N°3 no 

conocen sobre la prueba del Tamizaje, ya que el 51% menciona no conocer que 

es el tamizaje metabólico neonatal. Así como tampoco conocen su importancia, 

según el 55%.  Ni la edad de hacer la prueba a sus bebé, según el 26%. 

 

 Los conocimientos del grupo de estudio de madres de niños que acuden al 

Centro de Salud N°3 corresponde al 44% tienen un nivel de conocimiento bajo, 

el 41% posee un nivel de conocimiento medio y, el 15% tiene un nivel de 

conocimiento alto, en relación a la prueba de tamizaje. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Del trabajo realizado se recomienda:  

 

 A los directivos del Centro de Salud N°3, planificar, ejecutar y evaluar planes de 

capacitación sobre las enfermedades que pueden ser diagnosticadas con la 

realización del Tamizaje Neonatal en los bebés, así como de las consecuencias de 

no ser tratadas en el primer mes de vida. Además implementar protocolos de 

servicio para todas las áreas involucradas en esta prueba, de manera que se puedan 

seguir y cumplir todos los pasos necesarios para garantizar una muestra de calidad. 

Además revisar, mejorar e implementar la propuesta educativa que se sugiere en el 

presente informe con la finalidad de que todas las madres que acuden a esta casa de 

salud, tengan conocimientos sobre el Tamizaje Neonatal y prevengan a sus hijos de 

enfermedades de retraso mental y muerte prematura. 

 

 

 Al personal de salud del Centro de Salud N°3, se recomienda continuar preparando y 

motivando a las madres que acuden al Centro de Salud N°3 sobre que es el Tamizaje 

Neonatal, su importancia, los cuidados antes y después del procedimiento. Y sobre 

todo dejar en claro que deben acudir con su bebé a los cuatro días de nacido. Así 

mismo, dar a conocer a las madres los materiales a utilizar en el Tamizaje Neonatal y 

explicar cómo se realizará el procedimiento, antes de que este sea iniciado, con la 

finalidad de que tanto la madre como el bebé estén tranquilos al momento de realizar la 

prueba.  
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11 ANEXOS  

ANEXO NRO. 1: Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

PROYECTO: CONOCIMIENTOS SOBRE TAMIZAJE NEONATAL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Nº: --- 

Loja        de               del 2018 

Yo, ………………………………………………………………………………con numero 

de C.I…………………. Mediante la firma de este documento, doy mi autorización para 

participar de manera voluntaria a la investigación que tiene como propósito el conocimiento 

sobre Tamizaje Neonatal en madres que acuden al Centro de Salud “11d01”, de la misma 

manera se me ha informado que este estudio no implica ningún riesgo para la salud y los 

resultados serán utilizados para ampliar el campo del conocimiento.   

Mi participación consiste en responder una serie de preguntas de la entrevista mediante un 

cuestionario, cuyos datos proporcionados por mi serán confidenciales sin que exista la 

posibilidad de identificación individual, también estoy consciente que puedo dejar de 

participar en el estudio de esta investigación si así lo decido en el momento, sin que se origine 

ningún problema.  

La estudiante de la licenciatura en Enfermería, Andrea Yazmín Peña Andrade me ha 

informado de ser quien se responsabiliza de este estudio, el cual está realizado como medio 

para obtener el grado de Licenciada en Enfermería.  

…………………………………………….. 

Firma 
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ANEXO NRO 2: Formulario de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

PROYECTO: CONOCIMIENTO SOBRE TAMIZAJE NEONATAL EN MADRES 

QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD 11D01, LOJA. 

ENTREVISTA 

N°---- 

Introducción. El presente proyecto tiene como objetivo Determinar el nivel de 

conocimientos sore Tamizaje Neonatal en madres que acuden al Centro de Salud N°3. 

Instrucciones. El siguiente cuestionario es anónimo. Sírvase responder de manera objetiva, 

lea y seleccione con un “X” en donde corresponda:  

 

1. DATOS GENERALES: 

1) Edad:    ______ 

 

2) Residencia: 

(a) Urbano  (    ) 

(b) Rural     (    ) 
 

3) Nivel de escolaridad: 

(a) Primaria (     ) 

(b) Secundaria (    ) 

(c) Superior (    ) 

(d) Ninguna (    ) 
 

 

4) Estado civil: 

(a) Soltera (     ) 

(b) Casada (     ) 
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(c) Viuda (    ) 

(d) Unión Libre (   ) 

 

5) Número de hijos: _____ 
 

6) Ocupación: ___________________ 

 

DATOS ESPECÍFICOS: 

1) ¿Conoce qué es el tamizaje metabólico neonatal? 

a) Es un estudio bioquímico que permite descubrir y tratar enfermedades 

que se pueden detectar al después del primer mes de vida.               (         

) 

b) Es un conjunto de estudios que se realiza a todo recién nacido a través de 

la obtención de gotas de sangre del talón del pie derecho.            (         ) 

c) Es un examen de control que se realiza al momento del nacimiento a 

través de la extracción de gotas de sangre del talón del pie izquierdo. (         

) 

d) No conoce        (         ) 
 

2) ¿Conoce cuál es la importancia del tamizaje neonatal? 

a) Previene enfermedades transmisibles   (    ) 

b) Previene discapacidad y muerte precoz (    ) 

c) Ninguna (     ) 

d) No conoce (     ) 

 

3) ¿Cuáles son los materiales que se utilizan para la toma de muestra del 

Tamizaje Neonatal? 

a) Alcohol, algodón, lanceta estéril, tarjeta de extracción, guantes de látex(  

) 

b) aguja, tarjeta, alcohol, guantes, cartilla de datos (   ) 

c)  Placa de vidrio, aguja estéril (    ) 

d)  No conoce  (    ) 
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4) La edad del niño para extraer la muestra del Tamizaje Neonatal es:  

a)  Antes de las 24 horas de vida    (     ) 

b)  Del 4 al 30 día de nacido      (      ) 

c) Más de 31 días de vida    (        ) 

d)  No conoce        (        ) 

 

5) El costo de la prueba del Tamizaje Metabólico Neonatal es: 

a) Gratuito             (     ) 

b) < 10 dólares       (     ) 

c) > 20 dólares       (     ) 

d) No conoce          (     ) 
 

6) ¿Qué enfermedades se diagnostican de forma temprana mediante la 

prueba de Tamizaje Metabólico Neonatal?  

a) Fenilcetonuria, galactosemia, hipotiroidismo congénito, hiperplasia 

suprarrenal           (        ) 

b) Gastroenteritis, varicela, sarampión, ictericia neonatal (      ) 

c) Washiorkor,  enterocolitis, desnutrición (      ) 

d) Retardo del crecimiento, síndrome de Down,  neumonía (      ) 

 

7) ¿Cuáles son los síntomas de la Hiperplasia Suprarrenal Congénita? 

a) Los neonatos no presentan síntomas, pero en la infancia, o adolescencia se 

manifiesta la  aceleración del crecimiento, infertilidad entre otros.  

b) Alteraciones metabólicas 

c) Fiebre, erupciones cutáneas, hemorragias 

d) No conoce. 

 

8) ¿Cuáles son los síntomas del Hipotiroidismo Congénito? 

a) los bebés con hipotiroidismo grave presentan mirada triste, cara hinchada, 

lengua larga que sobresale. 

b) Bajo peso al nacer, no se desarrolla la motricidad correctamente. 

c) Nauseas, vómitos, diarrea 
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d) No conoce 

 

9) ¿Qué complicaciones puede presentar el Hipotiroidismo congénito? 

a) Discapacidad intelectual, retraso en el crecimiento, problemas cardíacos. 

b) Problemas digestivos y neurológicos 

c) Problemas visuales y auditivos 

d) No conoce 

10) ¿Qué es la galactosemia? 

a) Es un error innato del metabolismo de los carbohidratos, heredados de forma 

autonómica recesiva. 

b) Enfermedad infecciosa, aguda y contagiosa, causada por un virus, que ataca 

a las vías respiratorias  

c) Expulsión brusca, violenta y ruidosa del aire contenido en los pulmones 

d) No conoce 

11) ¿Cuáles son las complicaciones de la galactosemia? 

a) Cataratas, cirrosis hepática, retraso en el desarrollo del leguaje, insuficiencia 

ovárica, hipogonadismo, hipergonadotrófico, discapacidad intelectual. 

b) Tos, disnea, hipoxia, nauseas. 

c) Insuficiencia renal, Insuficiencia cardiaca 

d) No conoce 

 

12) ¿Cuál es la causa de la Fenilcetonuria? 

a) Enfermedad hereditaria 

b) Virus de la poliomielitis. 

c) Contaminación fecal-oral 

d) No conoce 

 

13) ¿Cuáles son las complicaciones de la Fenilcetonuria? 

a) Discapacidad intelectual grave,  trastorno de hiperactividad y déficit de 

atención. 

b) Distrofia muscular grave, síndrome post traumático. 

c) Anemia falciforme. 
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d) No conoce. 

 

14) ¿Cuáles son las discapacidades que se previenen a tiempo con la prueba del 

tamizaje neonatal? 

a) Discapacidades físicas (    ) 

b) Discapacidades intelectuales (    ) 

c) Discapacidades visuales y auditivas (   ) 

d) No conoce (     ) 

 

15) El sitio de punción para extraer la muestra para realizar la prueba de 

Tamizaje Metabólico Neonatal es: 

a) Talón del pie derecho (       ) 

b) Talón del píe izquierdo (        ) 

c) Codo derecho        (        ) 

d) Dedo pulgar de mano derecha (       )  

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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ANEXO Nro 3: Propuesta educativa para promover la importancia del tamizaje 

neonatal en la comunidad 

 

Unidad ejecutora: Centro de Salud N°3 de la ciudad de Loja. 

Dirección: Santo Domingo entre Riobamba y Machala 

Orientado a: Director del Centro de Salud N°3 

Personal médico del Centro de Salud N°3 

Enfermeras y auxiliares de enfermería del Centro de Salud N°3 

Jefe de estadística del Centro de Salud N°3 

Beneficiarios: Recién nacidos de madres que acuden al Centro de Salud N°3 

Padres y madres de recién nacidos que se realicen la prueba en el Centro de 

Salud N°3 

Comunidad en general. 

 

Justificación: 

 

Sobre la base de los resultados que indican desconocimiento en una gran mayoría de 

madres que acuden al Centro de Salud N°3 de la ciudad de Loja, en relación a la pruebas de 

Tamizaje Neonatal, y considerando que esta prueba puede prevenir el retraso mental y muerte 

prematura de los bebés, es que se sugiere la presente propuesta educativa con la finalidad de 

que anticipadamente, antes de dar a luz, las madres puedan recibir la información necesaria 

para que acudan al centro de salud al cuarto día de nacido el bebé. 

 

De igual manera esta propuesta va encaminada a canalizar la información que deben tener 

las madres sobre las enfermedades que se pueden prevenir con la realización de esta prueba, 

inclusive se las debe concienciar de que la vida de su hijo/a puede ser salvada. 

Así mismo es importante que las madres conozcan que estas enfermedades las pueden 

portar hijos de padres sanos, y que el parentesco entre padres e hijos puede incrementar la 

probabilidad de tenerlas. Para ello es necesario que los directivos del Centro de Salud N°3 

planifiquen capacitaciones, talleres y charlas a todas las mujeres que acuden a este centro de 
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salud para que conozcan que es el tamizaje, su procedimiento y sobre todo las consecuencias 

que puede tener para el bebé si se deja de realizar, ya que este se ha convertido en un problema 

de salud social. 

 

Objetivo general: 

 

Concienciar a la comunidad sobre la importancia del tamizaje neonatal. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Planificar actividades a desarrollar por parte de directivos, médicos y enfermeras del 

Centro de Salud N°3, sobre la educación que deben recibir las madres sobre el tamizaje 

neonatal. 

 Determinar los mecanismos de comunicación para llegar con esta propuesta a las madres 

que acuden al Centro de Salud N°3. 

 

Procedimiento  

 

Para lograr los objetivos propuestos, es necesario que todo el personal involucrado con las 

madres tenga claro su rol al momento de poner en práctica esta propuesta, es decir el nivel 

directivo, la planta médica y las madres. 

 

Temas de capacitación: El tamizaje. Enfermedades que descarta esta prueba. 

Consecuencias de no hacer la prueba. Materiales que se usan en la prueba. Procedimiento de la 

prueba. Guía para madres en caso de que el resultado salga como sospechoso. 

 

Métodos para llegar a las madres: hay diferentes métodos que se pueden utilizar para 

llegar con el mensaje a las madres, entre ellos los más idóneos para este caso, son: 
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Capacitaciones: A médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y jefe de estadística, para 

que sean el enlace entre el Centro de Salud N°3 y las madres. Para ello sería conveniente 

formular protocolos que permitan dar cumplimiento a esta actividad. 

 

Charlas prenatales: Impartidas a todas las madres que acudan al Centro de Salud N°3. 

 

En la consulta con el médico: Sean ginecólogos, obstetras o médicos de medicina general, 

cuando acudan a ellos mujeres embarazadas a la consulta, se comentará sobre la prueba de 

talón que se deberá realizar a los cuatro días de vida del recién nacido. 

 

Entrega de trípticos: Se realizará después de las charlas que brinde el personal del Centro 

de Salud N°3, cuando visiten a médicos y en la exposición de periódicos murales. 

 

Exhibición de periódicos murales: A exponerse en el mes de diciembre por aniversario de 

la primera vez que se iniciaron las pruebas en el Ecuador; y en el mes de junio por el día del 

niño. 

 

Redes sociales e internet: Mensajes de wathsApp, correos electrónicos, enviando la 

imagen del tríptico a cada madre y el material de los periódicos murales de los meses de 

diciembre y junio.  

 

Actividades a desarrollar 

 

Las actividades a desarrollar para llevar a cabo la presente propuesta educativa, se 

desglosan en la siguiente tabla: 
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Planificación de actividades 

Tabla 4 

Planificación de actividades 

ACTIVIDADES TIEMPO RESPONSABLE 

Planificación de la propuesta educativa Julio de 2019 Director del Centro de Salud N°3 

Elaboración del calendario de capacitaciones a médicos, 

enfermeras, auxiliares de enfermería y jefe de estadística 

Agosto de 2019 Director del Centro de Salud N°3 

Elaboración del calendario de charlas Agosto de 2019 Director del Centro de Salud N°3 

Establecimiento de protocolos para médicos, enfermeras 

y auxiliares de enfermería. 

Agosto de 2019 Director del Centro de Salud N°3 

Capacitación a médicos, enfermeras, auxiliares de 

enfermería y jefe de estadística. 

Septiembre de 2019 Director del Centro de Salud N°3 

Charlas prenatales a madres que acuden al Centro de 

Salud N°3 y entrega de trípticos. 

Una vez por mes a partir de 

septiembre de 2019 

Médicos del Centro de Salud N°3 

Concientización a las madres que acuden a la consulta 

con ginecólogo, obstetra o medicina general del Centro de 

Salud N°3 y entrega de tríptico 

En toda consulta a partir del 

mes de septiembre de 2019 

Médicos del Centro de Salud N°3 

Elaboración de periódico mural sobre tamizaje, 

enfermedades que descarta, día de la prueba, entre otros. 

 Diciembre de 2019 y Junio 

de 2020 

Enfermeras y auxiliares de enfermería 

del Centro de Salud N°3 

Compartir información sobre charlas, periódico mural y 

el tríptico, a través de redes sociales. 

A partir del mes de 

septiembre, de manera 

mensual. 

Jefe de estadística del Centro de Salud 

N°3 

Registrar la realización de la prueba El día que se haga la prueba Jefe de estadística Centro de Salud 

N°3 

Sacar un listado de madres con hipotiriodismo, 

galactosemia, diagnósticos de fetos con síndrome de 

down, y embarazo múltiple. 

Agosto de 2019 Jefe de estadística Centro de Salud 

N°3 

Fuente: Discusión de resultados 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 
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Planificación de las capacitaciones a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y jefe de estadística 

Tabla 5 

Planificación de las capacitaciones a médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y jefe de estadística 

TEMA SUBTEMAS DIRIGIDO A 

El tamizaje ¿Qué es el tamizaje? 

¿Cómo se hace la prueba? 

¿Qué materiales se utilizan? 

¿Qué enfermedades descarta? 

¿Qué hacer si un caso resulta sospechoso? 

Cuando es necesaria una segunda o más pruebas 

Protocolo a cumplir con las madres prenatales 

Médicos, enfermeras, auxiliares de 

enfermería y jefe de estadística del 

Centro de Salud N°3 

Cómo realizar la prueba 

del tamizaje 

¿Cuándo hacer la prueba? 

¿Qué materiales se necesitan para realizar la prueba? 

¿Cómo llenar la ficha en casos de un solo bebé o de 

dos o más bebes de la misma madre? 

¿Cómo hacer la prueba? 

¿Cómo poner a secar la muestra? 

¿Cómo ubicar las fichas y dónde ubicarlas? 

¿Cómo transportar las muestras? 

¿Cómo proceder en caso de gemelos o más bebes de 

la misma madre? 

Cuidados antes y después de la prueba 

Protocolo a cumplir en el momento de la prueba 

Enfermeras, auxiliares de enfermería 

del Centro de Salud N°3 

Fuente: Discusión de resultados 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 
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Planificación de las charlas prenatales 

Tabla 6 

Planificación de charlas prenatales 

TEMA SUBTEMAS RESPONSABLES 

El tamizaje ¿Qué es el tamizaje? 

¿Cómo se hace la prueba? 

¿Qué materiales se utilizan? 

¿Qué enfermedades descarta? 

Hiperplasia Suprarrenal 

Hipotiroidismo  

Galactosemia  

Fenilcetonuria 

Consecuencias de no hacer la prueba 

¿Dónde consultar los resultados? 

¿Qué hacer si el resultado da cómo sospechoso? 

Requisitos para realizar la prueba 

Cuidados antes y después de la prueba 

Médicos del Centro de Salud N°3 

Guía para casos de resultados 

sospechosos 

¿Dónde acudir? 

¿Qué pruebas adicionales hay que hacer? 

¿En qué consiste el tratamiento? 

¿Qué costo tiene el tratamiento? 

Médicos del Centro de Salud N°3 

Prevención en madres con 

hipotiriodismo, galactosemia, 

diagnósticos de fetos con 

síndrome de down. 

¿Qué tratamiento seguir? 

¿Cuándo iniciar el tratamiento? 

¿Qué hacer cuando nazca el bebé? 

Médicos del Centro de Salud N°3 

Fuente: Discusión de resultados 

Elaborado por: Andrea Yazmín Peña Andrade 
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ANEXO Nro. 4: Tríptico sobre Tamizaje Neonatal 
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ANEXO Nro 5: Cronograma 

 

 

FECHA 

 

 

ACTIVIDADES 

OCT/2019 NOV/2019 DIC/2019 EN/2019 FB/2019 MZ/2019 AB/2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Aprobación del proyecto                           

Solicitar autorización para el 

desarrollo del proyecto 

                          

Construcción del marco teórico                           

Recolección de datos                           

Análisis e interpretación de datos                           

Construcción del primer borrador 

de tesis 

                          

Revisión del informe                           

Presentación del informe final de 

tesis 
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ANEXO Nro 6: Certificado de traducción del Resumen 
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