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2. RESUMEN 

En la presente investigación se identificó el nivel de aceptación de las 

madres de los niños menores de un año a la prueba del tamizaje neonatal 

que se realiza a los neonatos al cuarto día de nacimiento, este estudio se 

realizó en el Subcentro de salud el Dorado de Puyo. Se encontró un bajo 

nivel de conocimientos. El propósito fue lograr la aceptación y mejorar el 

nivel de conocimiento sobre la importancia de los beneficios que brinda la 

realización de la prueba del tamizaje neonatal en las madres. Para la 

realización del trabajo se procedió a encuestar a las 42 madres usuarias 

del subcentro de salud, en el cual se recabó la información deseada. El 

diseño del proyecto fue de tipo no experimental, fijo transversal, 

descriptivo, bibliográfico, y de campo. Las madres aceptaron la realización 

de la prueba del tamizaje en sus hijos previamente la explicación de la 

enfermera, pero la mayoría no conocían los beneficios de este programa. 

Las madres de familia desconocen los beneficios del tamizaje neonatal y 

por esta razón no se garantiza la prueba en los niños de las comunidades 

lejanas lo que puede dejar un alto porcentaje de niños fuera del beneficio 

de este. Se elaboró un manual con el contenido del plan de actividades 

educativas, se entregó un tríptico a las madres asistentes,  para su 

difusión se utilizó computadora, memoria flash, cámara entre otras, fue 

necesario movilizaciones por varias ocasiones al Subcentro de Salud el 

Dorado para cumplir con la investigación. 

Palabras claves: Prueba Tamizaje, neonatal, nivel aceptación 
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2.1. SUMARY 

In this investigation, the level of acceptance to the Neonate Sieve Test 

from mothers with children under one year old was identified. The 

aforementioned test is performed in newborns at its four days of birth. The 

research was developed in "Subcentro de salud el Dorado" in Puyo city. 

The problem found was the low level of knowledge. The purpose of this 

research was to accomplish the acceptance and to get a better level of 

mothers' knowledge about the importance and benefits of the Neonate 

Sieve Test. Forty-two Subcentro's mothers clients were polled to succeed 

in this job in which the needed information was obtained. The design of 

the project was: Non experimental, transverse steady, descriptive, 

bibliographic and it included field work. The gotten result was that mothers 

accepted the Neonate Sieve Test performed in their children previous 

explanation of the nurse. However, most of them didn't know the 

advantages of this program before. In conclusion, it could be seen that 

mothers don't know the existing profits of the Test, hence, the 

performance of it in infants from far communities is not guaranteed and 

therefore, this could left a high percentage of children out of the Neonate 

Sieve Test's benefits. Educational activities were exposed in a handbook 

available. Moreover, a leaflet was given to mothers among the audience. 

Informatics equipment as a computer, a pen drive, a camera and others 

were used to achieve this aim. Furthermore, there were a lot of visits to 

"subcentro de salud el Dorado". 

Key words: Test Sieve, Neonate, Level of acceptance. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El tamizaje neonatal es la búsqueda temprana de enfermedades que no 

son fácilmente detectadas en las primeras semanas de vida y que pueden 

tener graves consecuencias en un futuro, se puede detectar a tiempo 4 

enfermedades: Hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, 

hiperplasia suprarrenal congénita. 

 

El problema que se encontró fue el bajo nivel de conocimientos de las 

madres a la prueba del tamizaje neonatal, igualmente se desconoce si se 

garantiza esta prueba en los niños de las comunidades lejanas ya que 

esto puede dejar un alto porcentaje de niños fuera del beneficio del 

tamizaje. 

En estudios a nivel mundial el hipotiroidismo neonatal se presenta en uno 

de cada 3.500 a 5.000 recién nacidos, puesto que el retraso mental por 

hipotiroidismo congénito es prevenible siempre y cuando se inicie el 

tratamiento temprano. (http://www.ipsunipamplona.com/es/images/  

notas/pdf/hipotiroidismo%20congenito.pdf) 

 

En 1974, el tamizaje para hipotiroidismo congénito masivo fue introducido 

en Quebec, Canadá. Estos programas se difundieron rápidamente a 

través de Norteamérica, Oeste de Europa, Japón y Australia y para 1982, 

veinticinco millones de niños habían sido tamizados en el mundo. 

Según estadísticas latinoamericanas las enfermedades metabólicas, en 

especial el hipotiroidismo se presenta en 1 de cada 3 000 recién nacidos. 

En Ecuador no existen datos globales sino parciales que determinan que 

1 de cada 1 750 neonatos lo tienen.(Publicado originalmente por Diario EL 

COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com.ec/ 

sociedad/hipotiroidismocongenito-deberia-causaretardo0 631736909.html) 

 

En Ecuador el programa inició en diciembre del 2011 y hasta la fecha se 

han realizado aproximadamente 190.000 muestras a niños y niñas a nivel 

nacional, de los cuales se ha detectado 50 casos positivos, que están 

http://www.ipsunipamplona.com/es/images/%20%20notas/pdf/hipotiroidismo%20congenito.pdf
http://www.ipsunipamplona.com/es/images/%20%20notas/pdf/hipotiroidismo%20congenito.pdf
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recibiendo atención integral y medicación gratuita a los niños 

afectados.(http://www.ipsunipamplona.com/es/images/notas/pdf/hipotiroidi

smo%20congenito.pdf) 

En la Amazonía, según el reporte anual del año 2014 del subcentro de 

salud el Dorado se ha realizado 287 tamizaje realizados, de los cuáles se 

diagnosticó 2 casos sospechosos de fenilcetonuria, se los volvió a realizar 

y se confirmó como negativos. 

El tamizaje neonatal es una herramienta muy valiosa de la medicina 

preventiva, ya que sirve para detectar  en recién nacidos portadores de 

alguna patología endocrina o errores del metabolismo, antes de que la 

enfermedad se manifieste y para prevenir, de ser posible, alguna 

discapacidad física, mental o la muerte. 

Uno de cada 1000 recién nacidos aparentemente normales, tienen en 

forma latente una enfermedad congénita de consecuencias graves e 

irreversibles que no se manifiestan en el nacimiento, sino más 

tardíamente y que son causa de retraso mental y a veces de epilepsia, 

ceguera u otros trastornos graves, que se manifestarán semanas o meses 

después.(http://www.abcpediatria.com/index.php?option=com_content&ta

sk=blogcategory&id=34&Itemid=27&limit=15&limitstart=810) 

La investigación fue importante ya que determinamos el nivel de 

aceptación y conocimientos de las madres de niños menores de 1 año del 

Subcentro de Salud El Dorado de la Ciudad de Puyo, sobre el tamizaje 

neonatal y logramos brindar educación a un buen grupo de madres que 

son la beneficiarias en esta investigación, para que así conozcan que 

gracias a esta prueba se lograría evitar problemas y daños mayores a 

tiempo. Si las madres y demás familiares lo comprendieran así desde un 

principio, se evitarían muchas frustraciones, dolores, culpas, y gastos 

innecesarios. 

El rol de la enfermera es enfatizar sus acciones en la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, considerando la comunidad como el 

http://www.ipsunipamplona.com/es/images/notas/pdf/hipotiroidismo%20congenito.pdf
http://www.ipsunipamplona.com/es/images/notas/pdf/hipotiroidismo%20congenito.pdf
http://www.abcpediatria.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=27&limit=15&limitstart=810
http://www.abcpediatria.com/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=34&Itemid=27&limit=15&limitstart=810
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lugar a donde se deben dirigir los esfuerzos y el trabajo interdisciplinario, 

con la finalidad de fortalecer las conductas saludables y mejorar la calidad 

de vida de la población.  

Uno de los objetivos principales de la enfermería comunitaria, consiste en 

poder potenciar las capacidades de salud de las personas, transformando 

la dependencia en una autonomía mediante el autocuidado. De esta 

manera el individuo participa directamente y activamente en la prevención 

de la enfermedad; toma conciencia de su rol y aprende del personal de 

salud en este caso del personal de enfermería, por esta razón al realizar 

la prueba del tamizaje ayuda a prevenir distintos tipos de enfermedades 

que se podrían prevenir a tiempo con su tratamiento oportuno. 

El propósito fue lograr la aceptación y mejorar el nivel de conocimiento en 

las madres de los niños menores de un año usuarias del Subcentro de 

salud el Dorado, sobre la importancia de los beneficios que brinda la 

realización de la prueba del tamizaje neonatal, igualmente se recomendó 

que el personal de enfermería coordine con las parteras de las 

comunidades, para así lograr que refieran al subcentro todas las madres 

que se realizan el parto con ellas. 

Los métodos aplicados en el desarrollo de la investigación como el 

descriptivo permitieron caracterizar a la población en estudio  con la 

revisión de aspectos como la edad, sexo, nivel de aceptación y 

conocimientos sobre el tamizaje neonatal. El método bibliográfico permitió 

relacionar los conocimientos empíricos que poseen las madres sobre el 

tema con los teóricos científicos. 

El trabajo de investigación por sus características presentó el siguiente 

diseño: no experimental, fijo transversal; por el problema es explorativa,  

descriptivo, Correlacional, explicativa, bibliográfica; por su naturaleza es 

cualitativa y cuantitativa  y  por el lugar es de campo. La línea de 

investigación corresponde a la carrera de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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El tiempo que duró el estudio fue de 8 meses, en el cuál los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a las 42 madres, fueron 

socializados con la población de estudio. Además, se desarrolló una 

actividad educativa que explica definición, enfermedades que se detecta 

con la prueba del tamizaje neonatal, técnica para la obtención de la 

muestra y los resultados se presentaron en tablas con el análisis, que 

conllevo a las conclusiones y recomendaciones.  

 

Como resultado tenemos que las madres aceptan la realización de esta 

prueba en sus hijos, pero desconocen los beneficios del Tamizaje 

Neonatal. 

La investigación planteó los siguientes objetivos:   

 

Como objetivo General: 

Determinar el nivel de aceptación de las madres de niños menores de un 

año a la prueba de tamizaje neonatal en el Subcentro de salud el Dorado 

de Puyo en el año 2013 – 2014. 

Como objetivos específicos:  

 

Establecer las características sociales, demográficas  de la población a 

investigar. 

Determinar el nivel de aceptación sobre el tamizaje neonatal en las 

madres. 

Identificar el nivel de conocimiento sobre el tamizaje neonatal en las 

madres. 

Identificar  las causas del desconocimiento de las madres sobre la prueba 

del tamizaje. 

Aplicar un plan de  acciones educativas que mejoren el nivel de 

aceptación de las madres  a la prueba del tamizaje neonatal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Tamizaje Neonatal 

4.1.1. Definición 

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 procedimiento que se realiza a los neonatos 

preferiblemente al 4to día de nacido con fines preventivos que “entresaca” 

o “separa” a bebés 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. 

El objetivo del tamiz neonatal es detectar la existencia de una enfermedad 

o deficiencia congénita antes de que ésta se manifieste, para instalar o 

iniciar el tratamiento adecuado que evite o aminore sus consecuencias. 

Los programas de tamiz neonatal, también conocidos como detección, 

tría, pesquisa, cribado, selección o escrutinio neonatal (screening en 

inglés), deben ser aplicados a todas las niñas y niños recién nacidos, para 

poder encontrar a los afectados. 

No es un procedimiento diagnóstico, ya que los sujetos con resultados 

sospechosos deben someterse a una prueba diagnóstica confirmatoria. 

 
 

Se considera al Dr. Robert Guthrie el pionero en este procedimiento al 

iniciar en 1960 utilizando unas gotas de sangre obtenidas del piquete en 

el talón del bebé y recolectadas en un papel filtro especial (tarjeta de 

Guthrie), para detectar la fenilcetonuria. 

 

 

 

 
 

 
 

En Ecuador el programa inició en diciembre del 2011 gracias a ex 

Vicepresidente Lenin Moreno, hasta la fecha se han realizado 

aproximadamente 190.000 muestras a niños y niñas a nivel nacional, de 
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los cuales se ha detectado 50 casos positivos, que están recibiendo 

atención integral y medicación gratuita.  

El gobierno nacional a través del proyecto, invierte $55,69 dólares por 

cada prueba realizada a los niños recién nacidos de nuestro país para la 

prevención de discapacidad intelectual y muerte precoz. 

En el 2011 fueron tamizados 10.340 niños en menos de un mes, de los 

cuales se detectaron 6 casos positivos: 1 Hiperplasia suprarrenal; 3 

hipotiroidismo, 1 galactosemia y 1 fenilcetonuria. 

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

6 Hiperplasia suprarrenal, 32 hipotiroidismo, 2 galactosemia, 1 

fenilcetonuria. 

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: 26 Hiperplasia 

suprarrenal, 76 hipotiroidismo,4 galactosemia, 8 fenilcetonuria. 

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

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.  

Presupuesto: 

2011:      1´460.316,93 

2012:      3´739.546,15 

2013:      3´573.869,74 

2014:     3´920.622,66 

(https://www.salud.gob.ec/proyecto-de-tamizaje-metabolico-neonatal/) 

https://www.salud.gob.ec/proyecto-de-tamizaje-metabolico-neonatal/
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4.2. Enfermedades que se detectan con la prueba del Tamizaje 

neonatal 

4.2.1. Hipotiroidismo Congénito 

Gráfico1 

Niño con Hipotiroidismo Congénito 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Página web www.gooogle.com 
 

4.2.1.2. Definición 

Esta enfermedad, se caracteriza por la deficiencia de la hormona tiroidea 

desde el nacimiento. Es necesario corregir esta deficiencia durante los 

primeros meses de vida para que no tenga graves repercusiones en el 

desarrollo intelectual y físico del bebé.  

El hipotiroidismo en los recién nacidos puede ser permanente o 

transitorio, De acuerdo a la Resolución 412 de 2000, es obligatorio 

realizar el tamizaje para hipotiroidismo congénito a todos los recién 

http://www.gooogle.com/
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nacidos. Por esta razón, le será tomada a su bebé una muestra de sangre 

del cordón umbilical para realizar la determinación de la hormona TSH. 

Este examen no tiene costo y los resultados pueden ser reclamados en el 

Laboratorio de la clínica donde nació su bebé, ocho días después del 

parto. 

Si este resultado se encuentra fuera de los valores normales, es 

necesario tomar una nueva muestra de sangre al bebé para realizar 

confirmación. En el tamizaje voluntario se amplía el estudio para 

hipotiroidismo, midiendo nuevamente los niveles de la hormona TSH, así 

como los de tiroxina o T4 a partir de muestra de talón. 

(http://portal.colsanitas.com/portal/web/laboratorio-clinico/tamizaje 

neonatal) 

4.2.1.3. Epidemiología 

En estudios a nivel mundial el hipotiroidismo neonatal se presenta en uno 

de cada 3.500 a 5.000 recién nacidos, puesto que el retraso mental por 

hipotiroidismo congénito es prevenible siempre y cuando se inicie el 

tratamiento temprano.(http://www.ipsunipamplona.com/es/images/notas 

/pdf/hipotiroidismo%20congenito.pdf) 

4.2.1.3. Etiología 

El hipotiroidismo en el recién nacido puede ser causado por: 

 

La ausencia o desarrollo insuficiente de la glándula tiroides, también se lo 

atribuye a la glándula hipofisaria que no estimula la glándula tiroides. O 

por hormonas tiroideas que se forman de manera deficiente o no 

funcionan. El defecto más común es una glándula tiroides que no esté 

totalmente desarrollada y ocurre en aproximadamente 1 caso por cada 

3,000 nacimientos. Afecta dos veces más a las niñas que a los niños. 

4.2.1.4. Fisiopatología 

Durante la gestación, el feto es incapaz de producir el requerimiento total  

http://portal.colsanitas.com/portal/web/laboratorio-clinico/tamizaje%20neonatal
http://portal.colsanitas.com/portal/web/laboratorio-clinico/tamizaje%20neonatal
http://www.ipsunipamplona.com/es/images/notas%20/pdf/hipotiroidismo%20congenito.pdf
http://www.ipsunipamplona.com/es/images/notas%20/pdf/hipotiroidismo%20congenito.pdf
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de T3 (Triyodotironina) y T4 (Tiroxina), deben ser aportadas de manera 

complementaria por la madre a través del  paso transplacentario. 

A partir de la 5° semana de gestación, se requiere de la captación celular 

de T4 y de su conversión intracelular a T3 mediante la acción de la 5´ 

desyodinasa, particularmente a nivel del Sistema nervioso central y 

periférico. 

4.2.1.5. Cuadro clínico 

La mayoría de los bebés afectados presentan pocos o ningún síntoma, 

debido a que su nivel de hormona tiroidea es sólo ligeramente bajo.  

Sin embargo, los bebés con hipotiroidismo grave a menudo tienen una 

apariencia característica, incluyendo: 

Mirada triste 

Cara hinchada 

Lengua larga que sobresale 

Esta apariencia generalmente se desarrolla a medida que progresa la 

enfermedad. 

El niño también puede presentar: 

Episodios de asfixia 

Estreñimiento 

Cabello seco y frágil 

Ictericia 

Falta de tono muscular (bebé hipotónico) 

Baja implantación del cabello 
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Mala alimentación 

Estatura baja 

Somnolencia 

4.2.1.6. Complicaciones 

Discapacidad intelectual 

Retraso en el crecimiento 

Problemas cardíacos 

4.2.1.7. Medios de Diagnóstico 

Un examen físico puede mostrar: 

Disminución del tono muscular 

Insuficiencia en el crecimiento 

Voz o llanto ronco 

Brazos y piernas cortas 

Fontanelas (puntos blandos en el cráneo) muy grandes 

Manos anchas con dedos cortos 

Huesos del cráneo ampliamente separados 

Los exámenes de sangre se hacen para verificar la actividad de la 

tiroides. Otros exámenes que se pueden hacer abarcan: 

Gammagrafía de la tiroides 

Radiografía de los huesos largos 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003307.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003829.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003337.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002249.htm


  14 
 

4.2.1.8. Tratamiento 

Es muy importante hacer un diagnóstico precoz. La mayoría de los 

efectos del hipotiroidismo son fáciles de contrarrestar. 

La tiroxina generalmente se administra para tratar el hipotiroidismo. Una 

vez que el niño comienza a tomar este medicamento, se hacen exámenes 

de sangre en forma regular para constatar que los niveles tiroideos estén 

dentro de un rango normal. 

La destrucción de la glándula tiroides en el feto en desarrollo puede 

ocurrir si una mujer embarazada toma yodo radiactivo para el cáncer de 

tiroides. Los bebés cuyas madres han tomado tales medicamentos deben 

ser vigilados cuidadosamente después del nacimiento para detectar 

signos de hipotiroidismo. 

La mayoría de los estados en Estados Unidos exigen realizar una prueba 

de detección de rutina para evaluar a todos los recién nacidos en 

búsqueda de hipotiroidismo. (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus 

/spanish/ency/article/001193.htm) 

4.2.2. Fenilcetonuria 

Gráfico 2 

Adolescente con Fenilcetonuria 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
                               
 
                             Fuente: Página web www.gooogle.com 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus%20/spanish/ency/article/001193.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus%20/spanish/ency/article/001193.htm
http://www.gooogle.com/
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4.2.2.1. Definición 

Esta enfermedad hereditaria se caracteriza por la carencia de una enzima 

denominada fenilalanina hidroxilasa, necesaria para descomponer la 

fenilalanina, un aminoácido que se encuentra en alimentos que contienen 

proteínas. Al no estar presente esta enzima, los niveles de fenilalanina se 

acumulan en el organismo, ocasionando daño cerebral (retardo mental). 

Una detección temprana de esta enfermedad permite tratarla con una 

dieta especial. 

4.2.2.2. Epidemiología 

Se estima que uno de cada 10.000 nacimientos puede presentar la 

enfermedad. Gracias a las pruebas de diagnóstico en neonatos es 

fácilmente detectable mediante los exámenes metabólicos habituales. 

Los datos sobre la frecuencia de la fenilcetonuria en la población total de 

Europa y Norteamérica son exactamente iguales entre 2-6 casos por cada 

100.000 habitantes. Donde es considerada más frecuente esta 

enfermedad es en los países del norte de Europa, donde son más 

corrientes los matrimonios entre vecinos y familiares. 

El gen patológico es, al parecer, considerablemente más raro en las razas 

de color y los judíos que en los indoeuropeos. También es posible que el 

pequeño número de casos publicados sea debido a la falta de control 

rutinario de la orina. En China no se ha dado hasta ahora ningún caso de 

enfermedad de este tipo. También entre los europeos del sur, los indios 

de América del Norte y los gitanos la enfermedad aparece en muy pocas 

ocasiones. En Alemania viven actualmente unos 2.000 enfermos de este 

tipo. 

4.2.2.3. Etiología 

La fenilcetonuria tiene como rasgo principal la herencia 

genética autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de 

los genes defectuosos y al ser traspasados de ambos progenitores, la 

enfermedad se expresa en los descendientes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Autos%C3%B3mica_recesiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
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La causa de la enfermedad es la carencia de la enzima fenilalanina 

hidroxilasa (FAOH) o de la dihidropterina reductasa (DHPR). La 

fenilalanina hidroxilasa cataliza la hidroxilación de fenilalanina en tirosina, 

pero esta reacción solo es posible acoplada a la acción de la 

dihidropterina reductasa. Por ello, el defecto o falta de alguna de ellas 

determina un incremento de la concentración sanguínea de fenilalanina al 

impedirse su transformación en tirosina. También se aumenta 

la trasnominación de la fenilalanina como vía metabólica alternativa, y así 

mismo se acumulanlos metabolitos fenilpiruvato, fenilactato y fenilacetato. 

El defecto en la síntesis de la enzima fenilalanina hidroxilasa (FAOH) se 

debe a una anomalía génica localizada en el cromosoma 12, y el de la 

dihidropterina reductasa  (DHPR) en el cromosoma 4. Existen también 

formas de la enfermedad con déficits parciales. 

El fenilpiruvato es un metabolito neurotóxico que afecta gravemente 

al cerebro durante el crecimiento y el desarrollo. Los efectos de su 

acumulación causan oligofrenia fenilpirúvico, caracterizada por 

un cociente intelectual inferior a 20. Los primeros meses de vida, los niños 

que padecen esta enfermedad parecen estar sanos. Entre los tres y los 

seis meses pierden el interés por el entorno, y al año se evidencia un 

retraso importante en su desarrollo. Los síntomas suelen ser 

retraso psicomotor, cuadros psicóticos de tipo autista, 

convulsiones, síndrome de West, convulsiones generalizadas y 

un eczema facial muy rebelde. Por lo general su desarrollo físico es 

bueno, tienden a tener el cabello más claro que sus hermanos, piel clara, 

y presentan un olor característico a paja mojada. 

4.2.2.4. Fisiopatología 

La mayoría de pacientes con Fenilcetonuria tienen deficiencia de la 

enzima fenilalanina hydroxilasa. Esta deficiencia se hereda en forma 

autosómica recesiva. 

No se sabe el mecanismo mediante el cual los niveles elevados de 

fenilalanina producen RM, aunque la restricción dietaria evita este defecto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina_hidroxilasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina_hidroxilasa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dihidropterina_reductasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Transaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADa_metab%C3%B3lica_alternativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenilpiruvato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenilactato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenilacetato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina_hidroxilasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_12
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dihidropterina_reductasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_4
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenilpiruvato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligofrenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cociente_intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicomotricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_West
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eczema
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
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cuando se inicia desde las pocas semanas de vida, logrando también un 

desarrollo cognoscitivo normal. Existe una relación estrecha entre el 

control de los niveles sanguíneos de fenilalanina y el coeficiente 

intelectual. 

Un pequeño porcentaje de niños con fenilalanina elevada tienen la 

fenilalanina hydroxilasa normal, pero tienen una deficiencia en la síntesis 

o el reciclaje del cofactor de la enzima: tetrahidrobiopterin, también 

llamada Fenilcetonuria maligna.  

El cofactor biopterin también se requiere para la hidroxilación de la tirosina 

(un precursor de la dopamina) y del triptofano (un precursor del 

serotonina). Así, los individuos con deficiencia del cofactor 

tetrahidrobiopterin tienen problemas neurológicos más significativos que 

los pacientes con Fenilcetonuria clásica que no hacen una adecuada 

reducción dietética de la fenilalanina. 

4.2.2.5. Cuadro clínico 

Cifosis. 

Pies planos. 

Espina bífida. 

Sindactilia en los dedos de los pies. 

Bloqueo cardiaco intraventricular. 

Hipogenitalismo. 

Dermografismo. 

Sensibilidad a la luz. 

Hipersegmentación de las células neutrófilos de la sangre. 

Disminución de la tolerancia a la galactosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cifosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pies_planos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_b%C3%ADfida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindactilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dermografismo
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Metabolismo basal ligeramente elevado. 

Las etapas del desarrollo habitual, la edad en la que el niño se sienta y 

habla, a veces, se alcanzan a la edad normal, pero, de ordinario, se 

retrasa. En la edad límite en que debe esperarse que el niño normalmente 

realice estos actos, el 35% no puede andar y el 63% no puede hablar. 

Estos niños, en general, tienen un peso y talla promedio por debajo del 

correspondiente a su edad. En la mitad de los casos tiene microcefalia y 

prominencia del maxilar. 

Sus movimientos son lentos y patosos y a menudo suelen adoptar la 

posición de sastre. Las anomalías del tono muscular que contribuyen a 

estos cambios son de origen neurológico.2 de cada 3 pacientes tienen 

hiperreflexia tediciosa e hipercinesia sobreañadida estos últimos son 

voluntarios y muy variados. 

4.2.2.6. Complicaciones 

Si este trastorno no recibe tratamiento, se presenta discapacidad 

intelectual grave. El trastorno de hiperactividad y déficit de atención 

(ADHD, por sus siglas en inglés) parece ser el problema más común que 

se observa en quienes no siguen estrictamente una dieta muy baja en 

fenilalanina. 

4.2.2.7. Medios de Diagnóstico 

El diagnóstico de la enfermedad se hace, prácticamente siempre, con 

ayuda de la positividad de la prueba del cloruro férrico en la orina. Existen 

casos raros en los que no se encuentra el ácido fenilpirúvico en la orina 

siempre, sólo cuando se ha expuesto al niño a una sobrecarga dietética o 

cuando tiene fiebre este aparece estos casos se consideran como 

defectos parciales. 

4.2.2.8. Tratamiento 

Una terapéutica de la fenilcetonuria es proporcionar solamente la cantidad 

de fenilalanina que se necesite para el crecimiento y la reparación de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
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tejidos. La reducción de la cantidad de fenilalanina, con dietas en las 

cuales las proteínas se sustituían por una costosa médula de aminoácidos 

puros sirve para que se mantengan en el cuerpo un nivel de 

concentración de fenilalanina tolerable. 

Se ha intentado conseguir una reducción en la eliminación de ácido 

fenilpirúvico por medio de la administración de dosis elevadas defructosa. 

Las experiencias adquiridas con una dieta pobre en fenilalanina solo 

alcanzan hasta ahora para controlar durante pocos años la evolución de 

estos enfermos, pero ya puede asegurarse que con la iniciación precoz de 

esta terapéutica dietética se garantiza un desarrollo psíquico del niño 

aproximadamente normal. 

4.2.3. Hiperplasia Suprarrenal Congénita 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Página web www.gooogle.com 

 

4.2.3.1. Definición 

Es una enfermedad de origen genético y herencia autosómica recesiva en 

las que la síntesis de cortisol está bloqueada a distintos niveles, lo cual 

provoca un aumento de ACTH (hormona adrenocorticotropa) y un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://www.gooogle.com/


  20 
 

aumento de la síntesis de los productos anteriores al bloqueo. Estos 

bloqueos se producen por la mutación de alguna de las enzimas que 

regulan la síntesis de las hormonas de la corteza suprarrenal (cortisol, 

aldosterona y hormonas sexuales). 

4.2.3.2. Epidemiología 

La American Academy of Pediatrics estima que la prevalencia de las 

formas clásicas de HSC por déficit de 21-OH se encuentra 

aproximadamente entre 1/12.000 y 1/15.000 nacimientos 

(http://www.sergas.es/cas/Servicios/docs/AvaliacionTecnoloxias/cribado_h

iperplasia_INF2004_03.pdf) 

4.2.3.3. Etiología 

La causa más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita es el déficit 

de 21-alfa-hidroxilasa, cuyo déficit completo puede producir 

masculinización de los genitales femeninos al nacimiento, así como 

pérdida de sodio por la orina. 

4.2.3.4. Fisiopatología 

La alteración enzimática genera la incapacidad de transformar 17-OH 

progesterona (17-OH P) 11- desoxicortisol, y la progesterona (P) EN 11- 

desoxicoesterona. 

Este déficit de cortisol induce una hipersecreción de ACTH (hormona 

adrenocorticotropa), llevando así a la glándula suprarrenal a la producción 

anormalmente elevada de andrógenos adrenales, responsables de parte 

de las características clínicas de la enfermedad. 

4.2.3.5. Cuadro clínico 

Las niñas que tienen HSC severa podrían nacer con genitales ambiguos. 

Es decir, que sus genitales pueden parecer más de hombre que de mujer. 

A medida que crecen, a las niñas con HSC les puede salir vello en la cara 

y su voz puede tomar un tono grave, además pueden tener sangrado 

uterino anormal o no tener la menstruación del todo. Los niños con HSC 

http://www.sergas.es/cas/Servicios/docs/AvaliacionTecnoloxias/cribado_hiperplasia_INF2004_03.pdf
http://www.sergas.es/cas/Servicios/docs/AvaliacionTecnoloxias/cribado_hiperplasia_INF2004_03.pdf
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=21-alfa-hidroxilasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina


  21 
 

con frecuencia tienen músculos bien formados y desarrollan 

características masculinas tempranamente. 

Las personas con HSC pueden ser de menor estatura que la mayoría de 

adultos de estatura promedio. Pueden tener acné y problemas con la 

presión arterial (sanguínea). Las mujeres que tienen HSC leve con 

frecuencia pueden tener períodos menstruales irregulares. Con frecuencia 

se les dificulta quedar embarazada. 

4.2.3.6. Complicaciones 

Crisis suprarrenal, que comprende hiponatremia y shock (especialmente 

en recién nacidos). 

Genitales externos anómalos en las mujeres (los órganos internos son 

normales). 

Desarrollo prematuro de características sexuales masculinas. 

De adulto, se tiene una estatura baja a pesar del crecimiento temprano y 

rápido durante la infancia. 

Tumores en los testículos de los hombres adultos. 

Presión sanguínea elevada. 

Azúcar en la sangre bajo. 

Efectos secundarios de corticoesteroides usados como tratamiento. 

 

4.2.3.7. Medios de Diagnóstico 

 

La HSC usualmente se diagnostica al nacer o en la niñez temprana. Tanto 

los niños como las niñas pueden tener HSC. Si en un lactante o un niño 

hay signos de sospecha de que sufre HSC, el médico le hará un examen, 

un análisis de sangre o de orina para confirmar el diagnóstico. Los 

resultados de la prueba demostrarán si los niveles de cortisol, aldosterona  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000357.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000394.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000039.htm
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y andrógenos son anormales. 

Si existen antecedentes familiares de HSC, durante el embarazo o 

intentando quedar embarazada, el médico le hará pruebas genéticas 

mediante una amniocentesis o un muestreo de las vellosidades 

coriónicas, MVC. Estos exámenes pueden servir para diagnosticar una 

HSC antes de nacer el bebé. 

4.2.3.8. Tratamiento 

En la actualidad no existe cura para la HSC, pero si hay tratamiento, 

mediante la ingesta de cortisol en forma crónica. La meta del tratamiento 

es hacer que las hormonas alcancen un nivel normal. Es posible que 

durante períodos de mucho estrés, por ejemplo los relacionados con una 

cirugía o enfermedades graves, se deba tomar alguna forma de cortisol de 

manera adicional. Se puede tratar a los bebés incluso antes de nacer. 

Una vez que se hace el diagnóstico de la HSC el tratamiento debe 

comenzar lo más pronto posible. (http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia       

suprarrenal_cong%C3%A9nita) 

4.2.4. Galactosemia 

Gráfico 4 

Cuadro clínico de la galactosemia 

 

 

 

 

 
 

                    Fuente: Página web www.gooogle.com 

 
4.2.4.1. Definición 

Es un error congénito del metabolismo en el cual no se puede metabolizar 

el azúcar simple galactosa, llevando a la acumulación de metabolitos  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia%20%20%20%20%20%20%20suprarrenal_cong%C3%A9nita
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia%20%20%20%20%20%20%20suprarrenal_cong%C3%A9nita
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tóxicos como la galactosa 1 fosfato y el galactitol. 

4.2.4.2. Epidemiología 

Defecto de la galactocinasa; frecuencia 1:100.000  

4.2.4.3. Etiología 

La galactosemia es un trastorno hereditario, lo cual quiere decir que se 

transmite de padres a hijos. Si ambos padres portan un gen anormal que 

cause esta enfermedad, cada uno de sus hijos tiene un 25% de 

probabilidades de resultar afectado. 

Ocurre aproximadamente en 1 de cada 60,000 nacimientos entre 

personas de raza blanca. La tasa es diferente para otros grupos. 

Existen 3 formas de la enfermedad: 

Deficiencia de galactosa-1-fosfatouridil transferasa (galactosemia clásica, 

la forma más común y la más grave) 

Deficiencia de galactosa cinasa 

Deficiencia de galactosa-6-fosfato epimerasa 

Las personas con galactosemia son incapaces de descomponer 

completamente el azúcar simple galactosa, que compone la mitad de la 

lactosa, el azúcar que se encuentra en la leche. El otro azúcar es la 

glucosa. Si a un bebé con galactosemia se le da leche, los derivados de la 

galactosa se acumulan en el organismo del bebé. Estas sustancias dañan 

el hígado, el cerebro, los riñones y los ojos. Las personas con 

galactosemia no pueden tolerar ninguna forma de leche (ni humana ni 

animal) y deben ser cuidadosos al consumir otros alimentos que 

contengan galactosa. 

4.2.4.4. Fisiopatología 

En la galactosemia clásica y en las carencias de galactocinasa se produce  
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en el recién nacido una elevación patológica de la galactosa en sangre; 

en el caso de carencia de transferasa aumenta además la concentración 

intracelular de galactosa -1- fosfato, lo que casi siempre puede 

comprobarse en los eritrocitos.   

4.2.4.5. Cuadro clínico 

Los bebés con galactosemia pueden desarrollar síntomas en los primeros 

días de vida si consumen leche artificial o leche materna que contengan 

lactosa. Los síntomas pueden deberse a una infección grave en la sangre 

con la bacteria E. coli. 

Convulsiones 

Irritabilidad 

Letargo 

Alimentación deficiente (el bebé se niega a tomar fórmula que contenga 

leche) 

Poco aumento de peso 

Coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica (ictericia) 

Vómitos 

4.2.4.6. Complicaciones 

Cataratas 

Cirrosis del hígado 

Muerte (si hay galactosa en la dieta) 

Retraso en el desarrollo del lenguaje 

Ciclos menstruales irregulares, disminución de la función de los ovarios 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003200.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003214.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001001.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000255.htm
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que lleva a insuficiencia ovárica 

Discapacidad intelectual 

Infección grave con bacterias (sepsis por E.coli) 

Temblores y funciones motoras incontrolables 

4.2.4.7. Medio de Diagnóstico 

Aminoácidos presentes en la orina y/o en el plasma sanguíneo 

(aminoaciduria) 

Agrandamiento del hígado (hepatomegalia) 

Acumulación de líquido en el abdomen (ascitis) 

Azúcar bajo en la sangre (hipoglucemia) 

Las pruebas de detección en recién nacidos en muchos estados evalúan 

esta afección. Los exámenes incluyen: 

Hemocultivo para infección bacteriana (sepsis por E.coli) 

Actividad enzimática en los eritrocitos 

Cetonas en la orina 

Diagnóstico prenatal por la medición directa de la enzima galactosa-1-

fosfatouridil transferasa. 

Presencia de "sustancias reductoras" en la orina del bebé con niveles 

normales o bajos de azúcar en la sangre mientras el bebé esté siendo 

amamantado con leche materna o con fórmula que contenga lactosa. 

4.2.4.8. Tratamiento 

Las personas que padezcan esta afección deben evitar de por vida todos  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001523.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003366.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003275.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000286.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000386.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003744.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002353.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003585.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003636.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003636.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000386.htm
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los tipos de leche, los productos que contengan leche (incluyendo la leche 

en polvo) y otros alimentos que contengan galactosa. Es esencial leer las 

etiquetas de los alimentos y ser un consumidor informado. 

Los bebés pueden ser alimentados con: 

Leches maternizadas (fórmulas) a base de soya (soja) 

Fórmula a base de carne o Nutramigen (una fórmula a base de hidrolizado 

de proteína) 

Otras leches maternizadas libres de lactosa  

4.3. Rol del personal de enfermería en el tamizaje neonatal 

La enfermera o enfermero es la persona más idónea para ampliar la 

cobertura de la aplicación de la prueba del tamizaje, ya que es un 

profesional con formación integral capacitada para brindar atención y así 

lograr la captación de la mayoría de niños llevados por la madres a las 

unidades operativas, o en las comunidades al realizar las visitas 

comunitarias.  

El rol de la enfermera es enfatizar sus acciones en la promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, considerando la comunidad como el 

lugar a donde se deben dirigir los esfuerzos y el trabajo interdisciplinario, 

con la finalidad de fortalecer las conductas saludables y mejorar la calidad 

de vida de la población. Uno de los objetivos principales de la Enfermería 

comunitaria, consiste en poder potenciar las capacidades de salud de las 

personas, transformando la dependencia en una autonomía mediante el 

autocuidado. De esta manera el individuo participa directamente y 

activamente en la prevención de la enfermedad; toma conciencia de su rol 

y aprende del personal de salud en este caso del personal de enfermería, 

por esta razón al realizar la prueba del tamizaje ayuda a prevenir distintos 

tipos de enfermedades que se podrían prevenir a tiempo con su 

tratamiento oportuno. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002467.htm
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Acciones de Enfermería 

Captación de la población susceptible niños hasta los 28 días. 

Promocionar los beneficios del tamizaje en actividades educativas en las 

unidades de salud. 

Educación individual pos consulta a las embarazas sobre la prueba del 

tamizaje. 

Difundir en las comunidades los beneficios de la prueba del Tamizaje con 

el apoyo de los líderes comunitarios a través de casas abiertas, 

conferencias utilizando la casa comunal. 

Establecer un sistema de referencia con las comadronas de las 

comunidades distantes para enviar a los niños a  realizarse la prueba del 

tamizaje.  

Realizar la prueba del Tamizaje neonatal 

Explicación del procedimiento a los padres del neonato 

Hacer firmar los consentimientos informados a la madre antes de la toma 

del Tamizaje. 

Preparación del material necesario para la obtención de la muestra. 

Calentar previamente el talón del bebé. 

Llenar correctamente la cartilla de Guthrie 

Obtener la muestra en la cartilla previa autorización firmada. 

Dejar secar la cartilla por un mínimo de dos horas. 

Explicar a los padres de la página web institucional para que revise los 

resultados. 

Estar pendiente de los resultados. 
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4.3.1. Técnica para la toma de muestra del tamizaje neonatal 

Gráfico 5 

Toma de muestra para el tamizaje neonatal 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Fuente: Página web www.gooogle.com 
 
Equipo y material 

Una enfermera 

Papel cromatográfico 

Gasas o torundas estériles 

Desinfectante: Isopropanol o alcohol 

Tarjeta Guthrie  

Guantes 

Lanceta 

Procedimiento 

1.-Lavado de manos higiénico y colocación de guantes no estériles. 

2.-Hacer masaje en sentido descendente en la pierna en la que se 

realizará la punción. 

3.-Calentar el talón con agua o gasa tibia. 

http://www.gooogle.com/
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4. -Limpiar el talón con una gasa estéril impregnada en isopropanol o en 

alcohol de 70º y dejar secar antes de proceder a la punción (no utilizar 

alcohol yodado). 

5.-Realizar la punción en la zona lateral interna o externa del talón, nunca 

en la zona central. 

6.- Realizar la impregnación del papel cromatográfico. 

Impregnación del papel cromatográfico, envío del mismo y registro de la 

técnica: 

1.-Impregnar todos los círculos del papel cromatográfico con las gotas de 

sangre, de manera que la mancha sea igual en el anverso y en el reverso 

y evitando, si es posible, el contacto directo del cartón con la piel. 

2.-Dejar secar al aire en posición horizontal, alejado de cualquier fuente 

de luz o calor. 

3.-Comprobar que tanto el papel cromatográfico como la ficha de 

identificación están complementados correctamente. 

4.-Introducir la ficha y el papel con la muestra ya seca en el sobre 

correspondiente y enviarlo al Centro de Detección Neonatal. 

5.-Anotar y firmar la realización del procedimiento: día y hora de 

extracción, colocación del papel y la ficha dentro del sobre y fecha de 

envío, en la historia clínica del niño. 

6.-Anotar el día y la hora de extracción en el Carnet de Salud del niño. 

 

4.3.2. Análisis de la muestra 

 

Las muestras se revisan cuidadosamente. Las muestras “inaceptables o 

inadecuadas”, son rechazadas y se informa de inmediato al Laboratorio u 

Hospital que la envió y se solicita una nueva muestra.  

Diariamente se realizan los análisis indicados. 
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Se lleva un estricto control de calidad interno y externo. 

Los resultados alterados son verificados y se entregan del 3er al 5 día. 

Los resultados se entregan por escrito. Si se observa alguna alteración se 

le informa de inmediato al médico tratante. 

Toma de muestra correcta 

Gráfico 6 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Subcentro de Salud “El Dorado”. 
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Tomas deficientes de muestras  
Gráfico 7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Página web www.gooogle.com 

http://www.gooogle.com/
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4.4. Neonato 
 
Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 
         Fuente: Página web www.gooogle.com 
 
Es un bebé que tiene 28 días o menos desde su nacimiento, bien sea 

por parto o por cesárea. La definición de este período es importante 

porque representa una etapa muy corta de la vida; sin embargo, en ella 

suceden cambios muy rápidos que pueden derivar en consecuencias 

importantes para el resto de la vida del recién nacido. El término se ajusta 

a nacidos pretérmino, a término o pasados los 9 meses del embarazo. 

Para que la efectividad del tamiz neonatal sea máxima en la prevención 

de enfermedades, debe ser realizado durante las primeras dos semanas 

de vida del recién nacido (preferentemente entre dos y siete días de vida 

extrauterina), esto es, después de que ya se ha instalado la alimentación 

con leche materna o fórmula y ha 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. 

http://www.gooogle.com/
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Localización Del Lugar 

El Subcentro de Salud el Dorado está ubicado en la Av. los Pindos y Av. 

Alberto Zambrano, ciudad de Puyo Provincia de Pastaza está integrada al 

área 2. 

 

Gráfico 9 

 

Croquis del subcentro de salud el Dorado ubicada en la Ciudad de Puyo 

 
 

Fuente: Obtenida por medio de la licenciada del subcentro de salud El  
Dorado.    
 
El subcentro de salud de el Dorado cuenta con el siguiente personal para 

la atención a la población: Un médico director que es de nombramiento, 4 

médicos, 2 odontólogas, una enfermera de nombramiento que es la 

coordinadora, y 1 estudiante de enfermería del Internado Rotativo, 

además de una señora Auxiliar de enfermería, personal para estadística y 

farmacia. El personal cumple con los programas propuestos por el 

Ministerio de salud pública y se maneja la política de la atención primaria 

de salud; es decir actividades de promoción, prevención y curación de los 

casos de patologías no complicados. 
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5.2. Diseño De La Investigación 

Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño: 

Fijo Transversal.-Porque se  lo realizó en un tiempo determinado que fue 

de un año. Desde  junio 2013 a mayo  2014. Descriptiva.- Se fue 

detallando paso a paso los avances de la investigación. Exploratoria.- 

Porque se fue profundizando en los hallazgos encontrados. Bibliográfica.- 

Porque las bases científicas de la investigación se encontraron en libros, 

revistas científicas o la pág. web. Cualitativa.- Porque mediante los 

resultados obtenidos analizamos variables que expresan distintas 

cualidades, características como edad, sexo, etnia, entre otras de la 

población a investigarse. Cuantitativa.- Porque se utilizaron números 

cuadros y gráficos para la tabulación, y la expresión de los resultados. De 

Campo.- Esta investigación se apoyó en informaciones  de  cuestionarios, 

encuestas, que se realizó a las madres que proceden de sus 

comunidades. 

5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 

5.3.1. Objetivo 1 

Para obtener la información que requiere el objetivo 1 sobre las 

características de la población como: edad, procedencia, etnia, 

escolaridad se recurrió a la técnica de la encuesta, para lo cual se elaboró 

un cuestionario( ver anexo 1), en el que constaron preguntas dirigidas a 

las características de la población, el cuestionario fue aplicado a las 

madres de los niños menores de un año que acudan a la atención de sus 

niños al subcentro de salud el Dorado, para lo cual fue necesario 

trasladarse al lugar de estudio, previamente el cuestionario fue analizado 

y aprobado por la directora  de tesis. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó con lo que se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos, para lo cual se contó con material de oficina y paquetes 

informáticos que den seguridad y veracidad a la información, se utilizó el 
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programa de Microsoft Word en la redacción del texto, Microsoft Excel 

para la tabulación y presentación  en cuadros y gráficos. Los datos así 

presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones; de esta manera  se alcanzó el objetivo propuesto. 

5.3.2. Objetivo 2 

Para cumplir con el objetivo 2, sobre el nivel de aceptación sobre el 

tamizaje neonatal en las madres, se aplicó de la misma manera la técnica 

de la encuesta, con su respectivo instrumento que es el cuestionario (ver 

anexo 1)en el cuál se planteó la pregunta referente al nivel de aceptación 

de las madres de niños menores de un año a la prueba de tamizaje 

neonatal. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó con lo que se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos  para lo cual se contó con material de oficina y paquetes 

informáticos que den seguridad y veracidad a la información, se utilizó el 

programa de Microsoft Word en la redacción del texto, Microsoft Excel 

para la tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos. Los datos así 

presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones; de esta manera  se pudo definir el nivel de aceptación 

de las madres a la prueba de tamizaje neonatal y así se cumplió el 

objetivo 2. 

5.3.3. Objetivo 3 

Para identificar el nivel de conocimiento sobre el tamizaje neonatal en las 

madres se aplicó la encuesta (ver anexo 1) junto al cuestionario de 

preguntas básicas sobre el tamizaje, el cual se analizó y se valoró en una 

escala de nivel alto, medio y bajo. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó con lo que se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos para lo cual se contó con material de oficina y paquetes 
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informáticos que den seguridad y veracidad a la información, se utilizó el 

programa de Microsoft Word en la redacción del texto, MicrosoftExcel 

para la tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos.  

Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones; de este modo se pudo identificar el 

nivel de conocimiento y así se logó alcanzar el cumplimiento del objetivo. 

5.3.4. Objetivo 4 

Para identificar las causas del desconocimiento de las madres sobre la 

prueba del tamizaje neonatal, fue necesario recurrir a la encuesta (ver 

anexo 1) y a su instrumento en el que se incluyó preguntas que 

conduzcan a la identificación de los motivos más relevantes por el cual no 

conocían esta prueba. 

Recopilada la información, se la ordenó y clasificó con lo que se procedió 

a la tabulación de los resultados para ser presentados en cuadros y 

gráficos  para lo cual se contó con material de oficina y paquetes 

informáticos que den seguridad y veracidad a la información, se utilizó el 

programa de Microsoft Word en la redacción del texto, Microsoft Excel 

para la tabulación  y presentación  en cuadros y gráficos. Los datos así 

presentados facilitó el análisis y permitió establecer conclusiones y 

recomendaciones; de este modo  se pudo definir e identificar las causas 

del desconocimiento, con lo que se alcanzó el cuarto objetivo. 

 

5.3.5. Objetivo 5 

Para cumplir con el objetivo 5 sobre aplicar un plan de acciones 

educativas que mejoren el nivel de aceptación de las madres a la prueba 

del tamizaje neonatal, se consideró los resultados presentados en 

cuadros, gráficos, el análisis,  los objetivos,  las conclusiones finales y el 

propósito de la investigación, se realizó una capacitación ( ver anexo 8) a 

las madres usuarias del subcentro de salud el Dorado, en el cuál se 

difundió información sobre la importancia y beneficios del tamizaje 
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neonatal, las 4 enfermedades principales que se detectan con esta 

prueba, los requisitos necesarios para la realización de esta prueba en 

sus hijos, la correcta técnica para la toma de muestra del tamizaje, se 

realizó una demostración práctica del procedimiento de la toma de 

muestra, esta capacitación se realizó los días 17, 18, 19,20 de septiembre 

del 2014 en el subcentro de salud el Dorado, también se elaboró un 

manual (ver anexo 10) con el contenido de la actividad educativa ( ver 

anexo 8) con la finalidad de entregar a la licenciada coordinadora del 

subcentro de salud, para que sirva de apoyo y guía para futuras 

actividades educativas al respecto, también se elaboró un tríptico( ver 

anexo 9) que se distribuyó a cada madre presente, y finalmente se 

recolecto las firmas de las asistentes ( ver anexo 11). 

Para cumplir con este objetivo se utilizó los siguientes materiales: 

Carteles, infocus, flash, computadora, marcadores, hojas de papel entre 

otros. 

Recopilada la información, se la ordenó, se recorrió al programa de 

Microsoft Word para la redacción del texto, Microsoft Power Point se 

utilizó para la exposición que se brindó a las madres usuarias asistentes. 

Los datos así presentados facilitó el análisis y permitió establecer 

conclusiones y recomendaciones; de esta manera  se alcanzó el objetivo 

propuesto. 

5.4. Población y Muestra 

5.4.1. Población 

La población para el presente estudio la constituyeron las madres de los 

niños de menores de un año que acuden al Subcentro de Salud El 

Dorado. Que constituye 42 madres quienes fueron el objeto de estudio 

que se realizó desde el mes de Junio a septiembre del 2014. 

Población = N 

N=42 
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5.4.2. Muestra 

Muestra=  n 

n= 42 

5.5. Metodología Operativa 

Para el presente trabajo de investigación se realizaron visitas al subcentro 

de salud el Dorado, donde se dialogó con el señor Director, a quién se le 

solicitó de la manera más comedida por medio de un oficio (ver anexo 3), 

se permita realizar la investigación en la Unidad operativa, explicando la 

importancia que tiene el estudio sobre el conocimiento del Tamizaje 

Neonatal. 

Primordialmente se procedió a encuestar (ver anexo 1) a las 42 madres 

usuarias del subcentro de salud el Dorado,  y se logró obtener la 

información deseada. 

Una vez realizado el trabajo de campo, se procedió a la tabulación de los 

resultados, los mismos que se representan en tablas simples con 

frecuencias y porcentajes; el análisis se lo fundamento con el marco 

teórico y basándose en los objetivos propuestos. 

Según los resultados obtenidos se conoció que las madres permiten la 

realización de la prueba del tamizaje pero no conocen los beneficios, por 

lo tanto, se mejoró el nivel de aceptación con el conocimiento de los 

beneficios. 

Nuevamente mediante otro oficio (ver anexo 4) se solicitó de la manera 

más comedida se me permite realizar las actividades educativas 

previstas. 

Se elaboró una propuesta, el cual está plasmada en un manual (ver 

anexo 10), para que así sirva de apoyo y guía para futuras actividades 

educativas al respecto, se lo entregó a la licenciada coordinadora de 

enfermería del subcentro de salud el Dorado, con el contenido de este se 
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elaboró un plan de actividades educativas( ver anexo 8) que se realizó los 

días 17, 18, 19,20 de septiembre del 2014, con la ayuda de la licenciada 

coordinadora y el director del subcentro de salud, en la cual se explicó la 

importancia de los beneficios de esta prueba, igualmente se demostró la 

correcta técnica para la toma de muestra, se les entregó un tríptico( ver 

anexo 9) y finalmente se recolecto las firmas de las asistentes ( ver anexo 

11). 

Al finalizar las actividades educativas el Director del Subcentro de salud El 

Dorado certifico mediante un oficio (ver anexo 5), que todas las 

actividades planificadas has sido realizadas correctamente. 

Finalmente, se llegó a las principales conclusiones y recomendaciones, 

como producto del proceso de investigación realizada en el Subcentro de 

salud el Dorado. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características sociales, demográficas  de la población a investigar 

Cuadro 1 Edad de las madres 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-25 años 15 36,00 

26-31 años 10 24,00 

32-37 años 9 21,00 

38-43 años 8 19,00 

Total 42 100,00 

          Fuente: Encuesta a las madres de niños menores de un año 
          Elaborado por: Verónica Daniela Yépez Amores 
 

Gráfico 10 

 

Interpretación:  

De las 42 madres encuestadas, 15 de ellas representan  a un 36% de la 

edad de 20 y 25 años, seguido están 10 que representan al 24% que 

tienen entre 26 y 31 años de edad, 9 representan al 21% de la edad de 

32-37 años y por último 8 de ellas equivale al 19% que tienen de entre 38 

y 43 años de edad. 

36% 

24% 

21% 

19% 

EDAD DE LAS MADRES 

20-25 años

26-31 años

32-37 años

38-43 años
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Análisis: 

Se observa un porcentaje considerable de 42 madres que son de la edad 

de 20 a 25 años, las cuáles se encuentran en una edad joven con 

madurez y experiencia para asumir la responsabilidad de cuidar de la 

salud de sus hijos, en este caso para la realización de la prueba del 

tamizaje, en este estudio no se encontró madres adolescentes. 

Cuadro 2 Etnia de las madres 

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza 23 55,00 

Afroecuatoriano 2 5,00 

Indígena 17 40,00 

Total 42 100,00 

          Fuente: Encuesta a las madres de niños menores de un año 
          Elaborado por: Verónica Daniela Yépez Amores 

Gráfico 11 

 

 

Interpretación:  

Según las encuestan planteadas a las 42 madres, hay  23 mujeres que 

representan el 55% que son de etnia  mestiza, luego están 2 mujeres que 

representan el  5% que son de etnia Afroecuatoriano  y por ultimo están 

17 mujeres quienes representan un 40% que son de la etnia indígenas.  

55% 

5% 

40% 

ETNIA  

Mestiza

Afroecuatoriano

Indígena
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Análisis: 

Se encontró que la etnia que más predomina es la mestiza, con 23 

madres, que representan el 55%, las cuáles no presentan problema en la 

captación de la importancia de la realización de la prueba del tamizaje en 

sus hijos, seguido están 17 madres de etnita indígena representado a un 

40%, de igual forma no tienen inconvenientes en comprender  el valor de 

esta prueba ya que es gente indígena que reside en la ciudad por varios 

años y maneja con fluidez el idioma español lo cual no dificulta la 

captación de la información brindada por parte del personal de salud. 

Cuadro 3 Escolaridad de las madres 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 2 5,00 

Primaria 19 45,00 

Secundaria 16 38,00 

Superior 5 12,00 

Total 42 100,00 

         Fuente: Encuesta a las madres de niños menores de un año 
         Elaborado por: Verónica Daniela Yépez Amores 
 

Gráfico 12 
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Interpretación:  

En la tabla y figura con relación a la escolaridad de las madres de los 

niños menores de un año, se encontró que de las 42 madres 

encuestadas, 2 de ellas representan al 5% no tienen ningún nivel de 

educación, 19 de ellas representan al 45% que no han acabado la 

primaria, 16 representan al 38% que han terminado la secundaria y 5 de 

ellas que representan al 12% han terminado la universidad. 

Análisis: 

En la investigación la población perteneciente al subcentro el  Dorado se 

caracteriza por presentar un nivel educativo bajo ya que predomina la 

educación primaria con un número de 19 madres que representan el 45% 

seguido están 16 madres con el 38%, que tienen educación secundaria, 

son madres bachilleres que se encuentran con mayor habilidad de 

comprender la importancia de los nuevos programas que oferta el 

Ministerio de Salud Pública en este caso el programa del tamizaje 

neonatal. 

Cuadro 4 Procedencia de las madres 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Urbano 28 67,00 

Rural 14 33,00 

Total 42 100,00 
         Fuente: Encuesta a las madres de niños menores de un año 
         Elaborado por: Verónica Daniela Yépez Amores 
 

Gráfico 13 
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Interpretación:  

De las 42 madres encuestadas, 28 de ellas representan al 67% son de 

procedencia urbana, mientras que 14 de las madres que representan al 

33% son de procedencia rural.  

Análisis: 

De las madres encuestadas, 28 mujeres que representan el 67% son de 

procedencia urbana, lo que tiene ventaja porque las madres se 

encuentran cerca de la unidad operativa lo que facilita el acceso al 

programa del Tamizaje neonatal, 14 mujeres son de procedencia rural que 

equivale a un 33%, las mismas que son de barrios distantes al subcentro 

de salud el Dorado y por esta razón presentan inconvenientes en conocer 

sobre este programa lo que puede dejar un porcentaje de niños fuera del 

beneficio del tamizaje neonatal. 

Cuadro 5 Número de hijos de las madres 

NÚMERO DE HIJOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 hijos 26 62,00 

3-4 hijos 9 21,00 

5-6 hijos 7 17,00 

Más de 7 hijos 0 0,00 

Total 42 100,00 

         Fuente: Encuesta a las madres de niños menores de un año 
         Elaborado por: Verónica Daniela Yépez Amores 
 

Gráfico 14 
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Interpretación:  

De las 42 madres encuestadas, 26 de ellas que representan al 62% 

tienen entre 1 - 2 hijos, 9 de las madres que representan al 21% tienen de 

entre 3-4 hijos, 7 que representan al 17% tienen de entre 5-6 hijos y nadie 

tiene más de 7 hijos lo que equivale al 0%. 

Análisis: 

Del total de la población, 26 mujeres que representan el 62% tienen de 1- 

2 hijos, se puede observar que ya no existe multiparidad excesiva y que 

las madres aplican la planificación familiar, todavía se observa en menor 

escala a un grupo de 7 madres que tienen de 5-6 hijos lo cual equivale a 

un 17%, lo que significa que los programas de paternidad han sido bien 

acogidos por la población. 

6.2. Nivel de aceptación sobre el Tamizaje neonatal en las madres 

Cuadro 6 Aceptación del Tamizaje 

NIVEL ACEPTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 42 100,00 

No 0 0,00 

Total 42 100,00 

         Fuente: Encuesta a las madres de niños menores de un año 
         Elaborado por: Verónica Daniela Yépez Amores 
 

Gráfico 15 
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Interpretación:  

De las 42 madres encuestadas, 42 de ellas que representan al 100% han 

aceptado la prueba del Tamizaje neonatal en sus hijos y 0 de ellas con 

una representación del 0% no han aceptado la prueba del tamizaje. 

Análisis: 

Las 42 madres que equivale al 100% aceptaron la realización de la 

prueba del Tamizaje en sus hijos ya que previamente al examen el 

personal de enfermería explicaba detalladamente el procedimiento y la 

importancia de la realización de esta prueba en sus hijos, por lo cual 

todas las madres aceptaron esta prueba con el fin de conocer 

previamente si sus hijos padecen o no alguna de las enfermedades que 

se detectan.  

6.3. Nivel de conocimiento sobre el Tamizaje neonatal en las madres 

Cuadro 7 Conocimiento sobre el Tamizaje Neonatal 

NIVEL 
CONOCIMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 0 0,00 

Medio 12 29,00 

Bajo 30 71,00 

Total 42 100,00 

         Fuente: Encuesta a las madres de niños menores de un año 
         Elaborado por: Verónica Daniela Yépez Amores 
 

Gráfico 16 
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Interpretación:  

De las 42 madres encuestadas, 30 de ellas que representan al 71% 

tienen un conocimiento bajo sobre el Programa del Tamizaje neonatal y 

12 de ellas con una representación del 29% refiere tener un nivel el 

conocimiento medio. 

Análisis: 

Los resultados indican  que un porcentaje de 71% no conocen sobre la 

prueba del tamizaje neonatal, lo que se presunta una poca difusión de la 

información para la población sobre la prueba del Tamizaje neonatal. Los 

datos se obtuvieron de la encuesta del conocimiento que se aplicó a las 

madres. 

6.4. Causas del desconocimiento de las madres sobre la prueba del 

tamizaje 

Cuadro 8 Causas del Desconocimiento 

CAUSA DEL 
DESCONOCIMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de información por 
parte del personal de 

salud 

19 45,00 

Programa Nuevo 23 55,00 

Total 42 100,00 
          Fuente: Encuesta a las madres de niños menores de un año 
          Elaborado por: Verónica Daniela Yépez Amores 

 

Gráfico 17 
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Interpretación:  

De las 42 madres encuestadas, 19 de ellas que representan al 45% 

desconocen el programa por falta de información por parte del personal 

de salud del Subcentro, 23 de ellas con una representación del 55%  lo 

desconocen por ser un programa nuevo en el país. 

Análisis: 

De las 42 madres encuestadas, 23 madres que equivale a un 55% 

manifestaron que no conocen sobre esta prueba por ser un programa 

nuevo que hace pocos años se implementó en el país, continuando 19 

madres que representa al 45 % no lo conocen por falta de difusión y 

actividades educativas por parte del personal de salud del subcentro el 

Dorado. 

6.5. Aplicar un plan de acciones educativas que mejoren el nivel de 

aceptación de las madres a la prueba del tamizaje neonatal.  

Se elaboró un manual (ver anexo 10) educativo para el personal de salud 

el cual se lo entregó directamente a la coordinadora de enfermería para 

que se utilice como guía didáctica para futuras actividades educativas, 

posteriormente se elaboró varios trípticos (ver anexo 9) los cuales se 

entregaron a los padres y madres asistentes para reforzar sus 

conocimientos sobre los beneficios del tamizaje neonatal. 

PLAN EDUCATIVO (ver anexo 8) 

TEMA:   PRUEBA DE TAMIZAJE NEONATAL 

 

GRUPO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO: Madres que acuden al Subcentro de 

Salud “El Dorado”. 

 

LUGAR: Provincia de Pastaza Ciudad de Puyo Subcentro de Salud “El 

Dorado”. 

FECHA: Según cronograma 



  49 
 

RESPONSABLE: Verónica Daniela Yépez Amores 

OBJETIVO: Dar a conocer a las madres embarazadas como de niños 

menores de un año la importancia de la realización de la prueba del 

Tamizaje Neonatal antes del mes de vida. 

INTRODUCCIÓN:  

El tamizaje neonatal es la búsqueda temprana de enfermedades que no 

son fácilmente detectadas en las primeras semanas de vida y que pueden 

tener graves consecuencias en un futuro, se puede detectar a tiempo 4 

enfermedades: Hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, 

hiperplasia suprarrenal congénita. 

El tamizaje neonatal es una herramienta muy valiosa de la medicina 

preventiva, ya quesirve para detectar  en recién nacidos portadores de 

alguna patología endocrina o errores del metabolismo, antes de que la 

enfermedad se manifieste y para prevenir, de ser posible, alguna 

discapacidad física, mental o la muerte. 

En la actualidad existen enfermedades que no se manifiestan 

clínicamente desde el nacimiento, pudiendo darse un lapso desde días 

hasta décadas en que permanecen asintomáticas, y con el tiempo, 

evolucionan estas enfermedades, provocando consecuencias 

generalmente graves y a menudo letales, pudiendo haber sido prevenidas 

detectándolas precozmente. 

Estas enfermedades requieren de medidas de salud pública para 

implementar la estrategia del diagnóstico pre sintomático. Una de estas 

medidas, de invaluable importancia, para evitar enfermedades graves, con 

secuelas invalidantes y de gran costo social y económico para los países, 

es el Tamizaje neonatal. 

Uno de cada 1000 recién nacidos aparentemente normales, tienen en 

forma latente una enfermedad congénita de consecuencias graves e 
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irreversibles que no se manifiestan en el nacimiento, sino más 

tardíamente y que son causa de retraso mental y a veces de epilepsia, 

ceguera u otros trastornos graves, que se manifestarán semanas o meses 

después. 

Recientemente, gracias a la introducción de nuevos procedimientos 

analíticos, se han logrado, extender los beneficios con dichos estudios 

para los recién nacidos, bajo la denominación de Tamiz Neonatal 

Ampliado, adaptando técnicas analíticas avanzadas para el estudio de las 

gotas de sangre, lo que ha hecho posible determinar una gama amplia de 

moléculas, y la detección oportuna de varias decenas de  padecimientos. 

Esto ha resultado sumamente útil para un grupo de enfermedades 

calificadas como errores innatos del metabolismo, causadas por 

mutaciones genéticas consecuencia de las cuales se han descrito más de 

300 enfermedades metabólicas congénitas que afectan la forma en que el 

organismo procesa los aminoácidos, ácidos orgánicos, hidratos de 

carbono y lípidos, dando origen a disfunciones enzimáticas de carácter 

específico, con la subsiguiente acumulación de compuestos tóxicos o de 

almacenamiento de sustratos.  
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Cronograma del plan de actividades educativas 

 

LUGAR 
Y 
FECHA 

HORA 

CONTENIDOS 

ACTIVIDAD 

RECUR-
SOS 
HUMA-
NOS 

RECUR-
SOS 
MATE-
RIALES  

C
e
n

tr
o

 d
e

 s
a

lu
d

 E
l 

D
o

ra
d

o
 

D
e
l 

1
7
 a

l 
2

0
 d

e
 s

e
p

ti
e
m

b
re

 d
e

l 
2

0
1

4
 

15:00 

Buenos días, 
señoras mi 
nombre es 
Verónica Daniela 
Yépez Amores, 
soy Interna 
Rotativa de 
Enfermería, de la 
Universidad 
Nacional de Loja, 
el motivo de mi 
presencia es 
para impartir 
información 
sobre la Prueba 
del Tamizaje 
Neonatal 

Presentació
n y entrega 
de trípticos 

Madres 
usuarias 
al 
Subcentr
o de 
salud el 
Dorado. 

Tríptico 

15:10 

Preguntas 
¿Conocen sobre 
el Tamizaje 
Neonatal? 
¿Saben para que 
sirve esta 
prueba? 
¿A qué edad se 
debe realizar el 
tamizaje 
neonatal? 

Valorar el 
nivel de 
conocimient
os por parte 
de las 
madres 
asistentes. 

Carteles, 

Laptop 

Proyector 

Flash 
memory 

15:20 

Exposición sobre 
la prueba del 
tamizaje neonatal 

Importancia 
de la 
realización 
de la prueba 
del tamizaje 
neonatal. 

15:50 
PREGUNTAS 
DIRIGIDAS A Evaluación 
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LOS 
ASISTENTES 
¿Qué es el 

Tamizajeneonatal

? 

¿A qué edad se 

realiza el 

Tamizaje 

neonatal? 

¿Cuáles son las 
4 enfermedades 
que se detecta 
con el Tamizaje 
neonatal? 

de la 
capacitación  

16:00 

Proyección del 
video Proyección 

de un video 
de la 
realización 
de la prueba 
del tamizaje 

Tarjeta 
Guthrie 

Guantes 

Alcohol 

Lanceta 
Torundas 

 

16:20 

 

 

Práctica de la 
recolección de la 
muestra 

Práctica de 
la 
recolección 
de la 
muestra 
para el 
Tamizaje 
neonatal 

Hijo de 
madre 
presente 

 

 

 

 

16:40 

 

Muchas gracias 
madres de familia 
por la atención 
brindada espero 
que todo lo 
aprendido ponga 
en práctica en 
beneficios de sus 
hijos. 

Despedida 

Madres 
usuarias 
al 
Subcentr
o de 
salud el 
Dorado 
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Manual Educativo (ver anexo 10) 

 

OBJETIVOS 

 Contribuir la información adecuada sobre los beneficios del 

tamizaje neonatal. 

 Educar sobre las 4 enfermedades que previene la realización de la 

prueba del tamizaje neonatal. 

 Difundir la técnica que se realiza para la obtención de la muestra 

de sangre por punción en el talón. 

 Sugerir este manual, como instrumento educativo para el personal 

de salud, dirigida a la enseñanza y buen porvenir de la futura 

madre. 

TAMIZAJE NEONATAL 

Definición.- 

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 procedimiento que se realiza a los 

neonatos preferiblemente al 4to día de nacido con fines preventivos. 

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DEL 

TAMIZAJE NEONATAL 

 

-Llevar a su bebé al Subcentro de Salud al 4to día de nacido para la 

realización del Tamizaje Neonatal. 

- El bebé no debe haber ingerido leche materna una hora antes de la 

toma de la muestra. 

- Traer la hoja de recién nacido vivo y la cédula de identidad de la madre. 

ENFERMEDADES QUE SE DETECTAN CON ESTA PRUEBA 

Hipotiroidismo congénito 
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Fenilcetonuria 

Hiperplasia suprarrenal congénita 

Galactosemia  

Enfermería en el tamizaje neonatal 

Técnica en que se realiza la toma de muestra del Tamizaje Neonatal 

Análisis de muestra  

Tríptico  (ver anexo 9)  
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7. DISCUSIÓN  

De acuerdo a las características de la población de estudio se determinó 

que el mayor porcentaje comprende a madres de 20 a 25 años de edad 

representando el 36%, las cuáles se encuentran en una edad 

considerable por su madurez psicológica y experiencia para asumir la 

responsabilidad para cuidar de la salud de sus hijos, en este caso para la 

realización de la prueba del Tamizaje, la etnia que más predomina es la 

mestiza, con 23 madres, que representan el 55%, las cuáles no presentan 

problema en la captación de la importancia de la realización de la prueba 

del Tamizaje en sus hijos, sin embargo están 17 madres de etnita 

indígena representado a un 40%, de igual forma no tienen inconvenientes 

en comprender  el valor de esta prueba ya que es gente indígena que 

reside en la ciudad por varios años y maneja con fluidez el idioma español 

lo cual no dificulta la captación de la información brindada por parte del 

personal de salud, referente a la escolaridad se observó que existe un 

elevado número de 19 madres que representan el 45% cuentan con solo 

la educación primaria, seguido están 16 madres con el 38%, que tienen 

educación secundaria, teniendo como conclusión que casi  la mitad de las 

madres encuestadas tienen una instrucción secundaria lo que nos indica 

que tienen un nivel de conocimientos intermedio en diferentes temas y 

que esto es un factor muy importante para saber cuánta información 

tienen acerca del Programa de Tamizaje Metabólico Neonatal. De las 

madres encuestadas, 28 mujeres que representan el 67% son de 

procedencia urbana, lo que tiene ventaja porque las madres se 

encuentran cerca de la unidad operativa lo que facilita el acceso al 

programa del Tamizaje neonatal, 14 mujeres son de procedencia rural que 

equivale a un 33%, las mismas que son de barrios distantes al subcentro 

de salud el Dorado y por esta razón presentan inconvenientes en conocer 

sobre este programa lo que puede dejar un porcentaje de niños fuera del 

beneficio del tamizaje neonatal. Del total de la población, 26 mujeres que 

representan el 62% tienen de 1- 2 hijos, se puede observar que las 

madres aplican la planificación familiar, todavía se observa en menor 
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escala a un grupo de 7 madres que tienen de 5-6 hijos lo cual equivale a 

un 17%, lo que significa que los programas de paternidad han sido bien 

acogidos por la población. 

En referente al nivel de aceptación sobre el Tamizaje neonatal en las 

madres tenemos que el 100% aceptaron la realización de la prueba del 

Tamizaje en sus hijos. 

Se desconoce el número de niños que no han sido realizados esta prueba 

ya que como en todo lugar aún existen madres que se realizan su parto 

en sus hogares y no los llevan al control, ni a recibir las vacunas que sus 

hijos necesitan, por lo cual desconocen de la realización de esta prueba, 

se debe brindar capacitaciones a las parteras sobre la importancia de 

estos programas del ministerio, para que así juntos se pueda tener más 

niños que se han realizado la prueba del tamizaje y se llegue a una 

cobertura del 100%. 

Para determinar el nivel de conocimiento de las madres de los niños se 

aplicó la encuesta en las cuáles30de estas madres, que representan el 

71% tienen un nivel de conocimiento bajo sobre la prueba del Tamizaje 

neonatal, porque es un tema nuevo que antes no se lo realizaba en el 

país, también manifestaron que existe poca promoción por parte del 

equipo de salud de la unidad operativa. 

 

Según el estudio realizado de Enero a Julio del año 2013 sobre “El 

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 Cantón Sucre”, se puede observar que las madres 

que participaron en este estudio, tienen un bajo nivel de conocimientos  

sobre la prueba del tamizaje neonatal.  

Las causas del desconocimiento de las madres sobre la prueba del 

tamizaje manifiesta que 23 madres que equivale a un 55% manifestaron 
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que no conocen sobre esta prueba por ser un programa nuevo que hace 

pocos años se implementó en el país gracias al ex vicepresidente Lenin 

Moreno, continuando 19 madres que representa al 45 % no lo conocen 

por falta de difusión y actividades educativas por parte del personal de 

salud del subcentro el Dorado. 

Según el estudio realizado de Enero a Julio del año 2013 sobre “El 

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 Cantón Sucre”, se puede observar  que la causa 

del desconocimiento más relevante es la falta de capacitación y difusión 

por parte del personal de salud sobre la prueba del tamizaje neonatal a 

las madres embarazadas que asisten a su control prenatal. 

http://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/26000/1003/1/T-ULEAM-12-

0056.pdf 

Como aporte a la problemática identificada se elaboró una propuesta 

educativa, el cual está plasmada en un manual en el cuál se encuentra 

información sobre el tamizaje neonatal como: Su definición, los requisitos 

para la realización de la prueba del Tamizaje neonatal, las 4 

enfermedades principales que se detectan con esta prueba, el Rol de 

enfermería ante este programa, la correcta técnica para la toma de 

muestra del tamizaje, impregnación del papel cromatográfico, envío del 

mismo y registro de técnica, análisis de la muestra, toma deficientes de 

muestras y definición de términos, el mismo se entregó a la licenciada 

coordinadora del subcentro de salud El Dorado con el propósito de que se 

use de apoyo y guía para la promoción y prevención sobre el Tamizaje 

neonatal y se logré mejorar la aceptación y el nivel de conocimiento sobre 

la importancia de los beneficios que brinda la realización de la prueba del 

tamizaje neonatal en las madres, para así prevenir errores irreversibles 

como discapacidad física, mental o la muerte. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En la población usuaria del Subcentro de Salud “El Dorado” predomina la  

etnia mestiza, su nivel de escolaridad es bajo y la mayoría es de 

procedencia urbana lo que facilita el acceso al programa del tamizaje 

neonatal. 

Se concluyó que el 100% de las madres que acuden al Subcentro de 

Salud “El Dorado”  aceptan la prueba del Tamizaje Neonatal en sus hijos 

previa a la explicación de la licenciada en enfermería, pero la mayoría de 

las madres desconocen los beneficios que brinda este programa. 

Las principales causas del desconocimiento son: el 55%  manifestaron 

que es por ser un Programa nuevo en el país y el 45% por falta de 

información, promoción y capacitación por parte del personal de salud 

Se garantiza la prueba del Tamizaje en los niños, cuyas madres han 

realizado su parto en el Hospital o Unidad de salud, pero se desconoce de 

las madres de las comunidades lejanas lo que puede dejar un alto 

porcentaje de niños fuera del beneficio del Tamizaje neonatal. 

Se logró brindar educación a un buen grupo de madres usuarias del 

subcentro de salud, las cuáles aceptaron realizar esta prueba en sus 

hijos, con conocimiento previo, igualmente se concientizó al equipo de 

salud para que realice actividades educativas promocionando la 

importancia de la prueba de tamizaje neonatal. 
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    9. RECOMENDACIONES 

 

Actualmente, las instituciones del sector salud y algunas organizaciones 

con la ayuda del ex vicepresidente Lenin Moreno han implementado este 

programa del Tamizaje Neonatal pero hace falta promoción por lo cual se 

sugiere: 

 

Se recomienda al personal de salud de la Unidad Operativa que realice 

acciones de promoción sobre la importancia de la realización de la prueba 

de Tamizaje  neonatal en la post consulta a todas las madres 

embarazadas, para así disminuir la prevalencia de estas enfermedades 

que se podrían prevenir a tiempo. 

 

Qué el personal de enfermería coordine con las parteras de las 

comunidades, para poder capacitarlas acerca de la importancia de la 

realización de la prueba del tamizaje neonatal, y así lograr que refieran al 

subcentro de salud a todas las madres que se realizan el parto con ellas. 

 

El personal de enfermería debe desarrollar acciones como actividades 

educativas, casas abiertas promocionando la técnica que se utiliza para la 

realización de la prueba de Tamizaje para así dar a conocer que es una 

técnica sencilla que al realizar a sus hijos podrán detectar de la manera 

más rápida cualquier enfermedad. 
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11.  ANEXOS 

11.1. Anexo 1.- Encuesta 

Encuesta 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

NIVEL DE ACEPTACIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS MENORES DE 

UN AÑO A LA PRUEBA DE TAMIZAJE NEONATAL,  EN EL  

SUBCENTRO DE SALUD EL DORADO DE PUYO. AÑO 2013 – 2014 

INSTRUCCIONES  

Marque con una X la respuesta que usted considere 

 

Fecha: 

 

1.- Edad: 20 – 25 años….  26 – 31 años…... 32 – 37…… 38 – 43 

años….... 

 

2.- Etnia: Mestiza: ……….. Afroecuatoriano: ………      Indígena:………… 

 

3.-Escolaridad: Ninguna: ……Primaria: ……. Secundaria:….....Superior: 

……… 

 

4.- Procedencia: Urbana: ………..  Rural: ………  

 

5.-Número de hijos: 1-2 hijos………  3-4 hijos……..  5-6 hijos……… Más 

de 7 hijos……….. 

 

6.- Aceptó usted la realización de la prueba del Tamizaje Neonatal en 

su hijo 

SI     ………                NO   ……… 

 

7.- Conoce usted sobre el Tamizaje Neonatal? 

Nivel Alto    ………         Nivel Medio………Nivel Bajo…………. 

 

8.- Marque las causas por las cuáles no conoce sobre el Programa 

del Tamizaje Neonatal 

 

Falta de información por parte del personal de salud………… Programa 

nuevo…………      
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11.2. Anexo 2.- Cuestionario de conocimiento sobre el Tamizaje 

neonatal 

 

Cuestionario 

“UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

Evaluación  del conocimiento sobre el Tamizaje Neonatal 

aplicado a las madres de los niños menores de un año en el Subcentro de 

salud el Dorado 

 

N° ¿Qué es el 
tamizaje neonatal 

¿Conoce usted 
que enfermedades 
previene? 

¿Conoce usted 
los beneficios 
que brinda? 

¿Sabe usted a 
qué edad se lo 
realiza? 

Total 

1 No No No no 0 

2 Si No No Si 2 

3 No No No No 0 

4 No No No No 0 

5 No No No No 0 

6 No No No No 0 

7 Si No Si  No 2 

8 No No No No 0 

9 No No No No 0 

10 Si No No Si 2 

11 No No No No 0 

12 No No No No 0 

13 Si No No Si 2 

14 No No No No 0 

15 No No No No 0 

16 Si No No Si 2 

17 No No No No 0 

18 No No No No 0 

19 No No No No 0 

20 Si No No Si 2 

21 No No No No 0 

22 No No No No 0 

23 No No No No 0 

24 No No No No 0 

25 Si No No Si 2 

26 No No No No 0 
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27 No No No No 0 

28 No No No No 0 

29 No No No No 0 

30 No No No No 0 

31 No No No No 0 

32 Si No No Si 2 

33 Si No No Si 2 

34 No No No No 0 

35 Si No No Si 2 

36 No No No No 0 

37 Si No No Si 2 

38 No No No No 0 

39 No No No No 0 

40 Si No No Si 2 

41 No No No No 0 

42 No No No No 0 

 

Puntaje de Valoración 

Nivel alto:      4 

Nivel medio: 2-3 

Nivel bajo:    0-1 



  65 
 

11.3.  Anexo 3.- Oficio de solicitud para la realización de las 

encuestas
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11.4.  Anexo 4.- Oficio de solicitud para la realización de las actividad 

educativas
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11.5.  Anexo 5.- Oficio de certificación de la realización de la 

actividad educativa
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11.6.  Anexo 6.- Reporte mensual de los tamizajes realizados en el subcentro de salud del Dorado año 2014



69 
 

11.7.  Anexo 7.- Informe de muestras mal tomadas mes de junio 

INFORME DE MUESTRAS MAL TOMADAS 

NOMBRE 
DEL 

PACIENTE 

FECHA 
REPORTADA 

CAUSA FECHA DE 
LOCALIZACI-

ÓN 

OBSERVACIONES 

 
SILVA 

GUSHA RN 

 
 

24 DE JUNIO 

 
 

INCON
SISTEN

TE 
 

 
 
     
25/06/2014 

Niño buen estado 
nutricional de 5 
meses según 
criterio médico no 
es necesario 
repetirle la prueba 

 
GUALINGA 

TUTI RN 

 
 

24 DE JUNIO 

 
 

SOBRE
SATUR

ADA 

 
 

25/06/2014 

Se insiste por 3 
ocasiones pero no 
se le localiza, el 
teléfono manda a 
buzón. 

 
 

HUAMA 
RUIZ RN 

 
 
 

24 DE JUNIO 

 
 
 

MAL 
SACAD

A 

 
 
 

25/06/2014 

 Paciente de 4 
meses en buen 
estado nutricional 
no requiere 
repetirse la 
muestra según  
criterio médico. 
HCL 19380  

 
CASA 
LARA 

RN 

 
24 DE JUNIO  

 
SOBRE
SATUR

ADA 

 
25/06/2014 

 
Paciente vive en 

la Costa 

 
JARAMILL

O 
COLLAGO 

RN 

 
25 DE JUNIO 

 
INSUFI
CIENTE 

 
25/06/2014 

 
Se llama al celular 
y envían al buzón 

 
BARAHON

A 
DEVILLA 
BLANCA 

 
 

26 DE JUNIO 

 
 

FENILC
ETONU

RIA 

 
 

26/06/2014 

Paciente vive en 
el Cantón Santa 

Clara se reporta a 
Lic. Magali 

Rodríguez para 
su localización. 

 
BARRERA 

ORTIZ 
JOHANA 

GABRIELA 

 
 

26 DE JUNIO 

 
 

FENILC
ETONU

RIA 

 
 

27/06/2014 

 
Se le repite y se 
envía la muestra 
el 2 de Julio del 

2014. 
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11.8.  Anexo 8.- Plan educativo 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

PLAN EDUCATIVO 

 

TEMA:   PRUEBA DE TAMIZAJE NEONATAL 

OBJETIVO: Dar a conocer a las madres embarazadas como de niños 

menores de un año la importancia de la realización de la prueba del 

Tamizaje Neonatal antes del mes de vida. 

FECHA: Según cronograma 

LUGAR: Provincia de Pastaza Ciudad de Puyo Subcentro de Salud “El 

Dorado”. 

GRUPO AL QUE ESTÁ DIRIGIDO: Madres que acuden al Subcentro de 

Salud “El Dorado”. 

RESPONSABLE: Verónica Daniela Yépez Amores 

AUXILIAR DE ENSEÑANZA: Carteles de exposición, Videos, Trípticos, 

Laptop, Manual sobre el Tamizaje neonatal. 
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Cronograma del plan de actividades educativas 

LUGAR 
Y 
FECHA 

HORA ACTIVIDAD 
RECURSOS 
HUMANOS 

RECUR-
SOS 
MATERIA
LES  

C
e

n
tr

o
 d

e
 s

a
lu

d
 E

l 
D

o
ra

d
o

 

D
e

l 
1

7
 a

l 
2

0
 d

e
 s

e
p

ti
e

m
b

re
 d

e
l 
2

0
1

4
 

15:00 
Presentación y 
entrega de trípticos 

Madres 
usuarias al 
Subcentro de 
salud el 
Dorado. 

Tríptico 

15:10 

Valorar el nivel de 
conocimientos por 
parte de las 
madres asistentes. Carteles, 

Laptop 

Proyector 

Flash 
memory 

15:20 

Importancia de la 
realización de la 
prueba del 
tamizaje neonatal. 

15:50 
Evaluación de la 
capacitación  

16:00 

Proyección de un 
video de la 
realización de la 
prueba del 
tamizaje 

Tarjeta 
Guthrie 

Guantes 

Alcohol 

Lanceta 
Torundas 

 

16:20 

 

 

Práctica de la 
recolección de la 
muestra para el 
Tamizaje neonatal 

Hijo de 
madre 
presente 

 

 

16:40 
Despedida 

Madres 
usuarias del 
Subcentro  
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ESQUEMA DEL PLAN EDUCATIVO 

Objetivos  

Específic

os 

Contenidos Tiem

po 

Técnica

s de 

Enseña

nza 

Auxiliar

es  

De 

enseña

nza 

Evaluac

ión 

Interactuar 

con las 

madres 

asistentes  

Presentación 

Buenos días, 

señoras mi nombre 

es Verónica Daniela 

Yépez Amores, soy 

Interna Rotativa de 

Enfermería, de la 

Universidad Nacional 

de Loja, el motivo de 

mi presencia es para 

impartir información 

sobre la Prueba del 

Tamizaje Neonatal. 

 

 

3 

Minut

os 

 

 

Present

ación 

 Se crea 

confianz

a con 

las 

madres 

asistent

es 

Valorar el 

nivel de 

conocimie

ntos por 

parte de 

las madres 

asistentes 

Preguntas 

¿Conocen sobre el 

Tamizaje Neonatal? 

¿Saben para que 

sirve esta prueba? 

¿A qué edad se debe 

realizar el tamizaje 

neonatal? 

 

 

10 

Minut

os  

 

Interrog

antes 

 La 

mayoría 

de las 

madres 

no 

conocen 

sobre la 

prueba 

del 

tamizaje 

neonatal 

Capacitar 

a las 

madres 

sobre la 

importanci

a de la 

realización 

de la 

prueba del 

tamizaje 

neonatal 

Exposición del 

contenido 

Definición del 

tamizaje neonatal 

Importancia del 

Tamizaje neonatal 

Edad adecuada para 

la realización del 

Tamizaje neonatal 

4 enfermedades que 

se pueden detectar 

con el Tamizaje 

neonatal 

Hipotiroidismo 

congénito 

Fenilcetonuria 

Hiperplasia 

suprarrenal 

congénita 

Galactosemia 

Técnica en que se 

realiza la toma de 

muestra del Tamizaje 

neonatal 

 30 

minut

os 

Exposici

ón 

Carteles  

Video 

infocus 

 

La 

exposici

ón dada 

fue de 

gran 

interés 

para la 

mayoría 

de las 

madres 
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Confirmar 

el grado 

de 

captación 

de charla 

dirigida. 

PREGUNTAS 

DIRIGIDAS A LOS 

ASISTENTES 

¿Qué es el Tamizaje 

neonatal? 

¿A qué edad se 

realiza el Tamizaje 

neonatal? 

¿Cuáles son las 4 

enfermedades que 

se detecta con el 

Tamizaje neonatal? 

 

 

 

 

10 

minut

os 

 

 

 

 

Interrog

antes 

 

 

 

 

Pregunt

as 

La 

mayoría 

de las 

madres 

capto el 

tema  

Proyectar 

un video 

de la 

realización 

del 

tamizaje 

Neonatal 

Proyección del video 20 

minut

os 

Videos Infocus Les 

pareció 

un video 

muy 

interesa

nte 

referido 

al tema 

Realizar la 

práctica de 

la 

recolecció

n de la 

muestra 

para el 

Tamizaje 

Neonatal 

Práctica de la 

recolección de la 

muestra 

20 

minut

os 

Demostr

ación 

Hijo de 

una 

madre 

present

e 

Hubo 

mejor 

compres

ión 

sobre la 

técnica 

de 

recolecc

ión de 

muestra

. 

Culminar 

con una 

despedida 

Muchas gracias 

madres de familia 

por la atención 

brindada espero que 

todo lo aprendido 

ponga en práctica en 

beneficios de sus 

hijos. 

 

2 

minut

os 

  

Despedi

da 

Las 

madres 

agradeci

eron la 

capacita

ción 
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DESARROLLO DEL TEMA 

Tamizaje Neonatal 

Definición 

El Tamizaje Neonatal se lo define como la búsqueda temprana de 

enfermedades que no son fácilmente detectadas en las primeras semanas 

de vida y que pueden tener graves consecuencias en un futuro.  

También se lo puede describir como el proceso de detección de una 

enfermedad a través de una prueba que puede ser aplicada de forma 

rápida y precoz para identificar a recién nacidos aparentemente sanos y 

que por la naturaleza de la enfermedad sufrirán posteriormente 

consecuencias irreversibles, especialmente en los procesos que afectan 

al SNC. 

Se puede dar otra definición el cual que es un estudio con fines 

preventivos, que debe practicarse a todos los recién nacidos ya que tiene 

como objetivo descubrir y tratar oportunamente enfermedades graves e 

irreversibles que no se pueden detectar al nacimiento, ni siquiera con una 

revisión médica muy cuidadosa. 

RECUERDE: 

 

-Llevar a su bebé al Subcentro de Salud al 4to día de nacido para la 
realización del Tamizaje Neonatal. 

 

 

 

 

- El bebé no debe haber ingerido leche materna una hora antes de la 
toma de la muestra. 
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- Traer la hoja de recién nacido vivo y la cédula de identidad de la madre. 

Enfermedades que se detectan con la prueba del Tamizaje neonatal 

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 

 

 

 

 

 

Definición.- 

La tiroides está encargada del metabolismo y varias funciones 

importantes como el desarrollo cerebral. El hipotiroidismo puede causar 

retraso mental si no se trata a tiempo. 

 FENILCETONURIA 

 

 

 

 

 

 

Definición.- 

Esta enfermedad hereditaria se caracteriza por la carencia de una enzima 

denominada fenilalanina hidroxilasa, necesaria para descomponer la 

fenilalanina, un aminoácido que se encuentra en alimentos que contienen 
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proteínas. Al no estar presente esta enzima, los niveles de fenilalanina se 

acumulan en el organismo, ocasionando daño cerebral (retardo mental). 

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA (HSC) 

 

 

 

 

 

Definición.- 

Las glándulas suprarrenales controlan los electrolitos y líquidos en el 

cuerpo. La hiperplasia puede causar diarrea, deshidratación, 

desequilibrios en los niveles de sodio y potasio, estado de choque, 

convulsiones y muerte si no se detecta a tiempo. 

Ambas enfermedades son tratables y las secuelas son mínimas cuando 

se tratan a tiempo. 

GALACTOSEMIA 
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Definición.- 

Es un error congénito del metabolismo en el cual no se puede metabolizar 

el azúcar simple galactosa, llevando a la acumulación de metabolitos 

tóxicos como la galactosa 1 fosfato y el galactitol. 

Técnica en que se realiza la toma de muestra del Tamizaje Neonatal.- 

Obtención de la muestra de sangre por punción en el talón: 

Equipo y material.- 

 Una enfermera 

 Papel cromatográfico 

 Gasas o torundas estériles 

 Desinfectante: Isopropanol o 

alcohol 

Procedimiento.- 

1.-Lavado de manos higiénico y colocación de guantes no estériles. 

2.-Hacer masaje en sentido descendente en la pierna en la que se 

realizará la punción. 

3.-Calentar el talón con agua o gasa tibia. 

4. -Limpiar el talón con una gasa estéril impregnada en isopropanol o en 

alcohol de 70º y dejar secar antes de proceder a la punción (no utilizar 

alcohol yodado). 

5.-Realizar la punción en la zona lateral interna o externa del talón, nunca 

en la zona central. 

6.- Realizar la impregnación del papel cromatográfico. 

Impregnación del papel cromatográfico, envío del mismo y registro de la 

técnica: 

1.-Impregnar todos los círculos del papel cromatográfico con las gotas de 
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sangre, de manera que la mancha sea igual en el anverso y en el reverso 

y evitando, si es posible, el contacto directo del cartón con la piel. 

2.-Dejar secar al aire en posición horizontal, alejado de cualquier fuente 

de luz o calor. 

3.-Comprobar que tanto el papel cromatográfico como la ficha de 

identificación están complementados correctamente. 

4.-Introducir la ficha y el papel con la muestra ya seca en el sobre 

correspondiente y enviarlo al Centro de Detección Neonatal. 

5.-Anotar y firmar la realización del procedimiento: día y hora de 

extracción, colocación del papel y la ficha dentro del sobre y fecha de 

envío, en la historia clínica del niño. 

6.-Anotar el día y la hora de extracción en el Carnet de Salud del niño. 
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11.9.  Anexo 9.- Tríptico   
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11.10.  Anexo 10.-  Manual Educativo 

 

 

 

 
MANUAL DE ENFERMERÍA SOBRE 

LA PRUEBA  DEL TAMIZAJE NEONATAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Verónica Daniela Yépez Amores 

2013-2014 
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INTRODUCCIÓN 

El tamizaje neonatal es la búsqueda temprana de enfermedades que no 

son fácilmente detectadas en las primeras semanas de vida y que pueden 

tener graves consecuencias en un futuro, se puede detectar a tiempo 4 

enfermedades: Hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, 

hiperplasia suprarrenal congénita. 

En Ecuador el programa inició en diciembre del 2011 y hasta la fecha se 

hanrealizado aproximadamente 190.000 muestras a niños y niñas a nivel 

nacional,de los cuales se ha detectado 50 casos positivos, que están 

recibiendo atención integral y medicación gratuita.  

Uno de cada 1000 recién nacidos aparentemente normales, tienen en 

forma latente una enfermedad congénita de consecuencias graves e 

irreversibles que no se manifiestan en el nacimiento, sino más 

tardíamente y que son causa de retraso mental y a veces de epilepsia, 

ceguera u otros trastornos graves, que se manifestarán semanas o meses 

después.  

Recientemente, gracias a la introducción de nuevos procedimientos 

analíticos, se han logrado, extender los beneficios con dichos estudios 

para los recién nacidos, bajo la denominación de Tamiz Neonatal 

Ampliado, adaptando técnicas analíticas avanzadas para el estudio de las 

gotas de sangre, lo que ha hecho posible determinar una gama amplia de 

moléculas, y la detección oportuna de varias decenas de  padecimientos. 

Esto ha resultado sumamente útil para un grupo de enfermedades 

calificadas como errores innatos del metabolismo, causadas por 

mutaciones genéticas consecuencia de las cuales se han descrito más de 

300 enfermedades metabólicas congénitas que afectan la forma en que el 

organismo procesa los aminoácidos, ácidos orgánicos, hidratos de 

carbono y lípidos, dando origen a disfunciones enzimáticas de carácter 

específico, con la subsiguiente acumulación de compuestos tóxicos o de 

almacenamiento de sustratos.  
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Con este manual, tanto las madres de neonatos como las embarazadas 

que acuden a su control tendrán la oportunidad de conocer sobre la 

prueba del tamizaje y sus beneficios. 

 

OBJETIVOS 

 Contribuir la información adecuada sobre los beneficios del tamizaje 

neonatal. 

 Educar sobre las 4 enfermedades que previene la realización de la 

prueba del tamizaje neonatal. 

 Difundir la técnica que se realiza para la obtención de la muestra de 

sangre por punción en el talón. 

 Sugerir este manual, como instrumento educativo para el personal de 

salud, dirigida a la enseñanza y buen porvenir de la futura madre. 
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JUSTIFICACIÓN 

Se pretende con este manual que las madres independientemente de 

credo, raza, género, ideología adquieran más conocimientos sobre la 

importancia de la realización de la Prueba del Tamizaje Neonatal en las 

primeras 72 horas de vida del niño, ya que afortunadamente, existe la 

posibilidad de detectar estos padecimientos a tiempo al nacimiento, 

cuando aún no se ha instalado el daño orgánico, lo que permite prevenirlo 

e iniciar su tratamiento en forma oportuna.  

El Tamizaje neonatal sirve para detectar en recién nacidos portadores de 

alguna patología endocrina o errores del metabolismo, antes de que la 

enfermedad se manifieste y para prevenir, de ser posible, alguna 

discapacidad física, mental o la muerte. 

Finalmente con la realización de este manual se permitirá conocer la 

realidad  de la respuesta de la población a los protocolos de atención, 

facilitará la interacción comunidad – personal de salud, se fortalecerá la 

colaboración de las familias a los programa de salud que las unidades de 

salud brindad, además se observará como un programa bien aceptado y 

no como impuesto 

El manual va a constituir un instrumento educativo para el personal de 

salud para la concientización de la importancia de la prueba del tamizaje y 

así lograr un mayor nivel de aceptación y conocimientos sobre este 

programa. 
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TAMIZAJE NEONATAL 

Definición.- 

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 procedimiento que se realiza a los 

neonatos preferiblemente al 4to día de nacido con fines preventivos que 

“entresaca” o “separa” a bebés 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. 

REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DEL 

TAMIZAJE NEONATAL 

 

-Llevar a su bebé al Subcentro de Salud al 4to día de nacido para la 
realización del Tamizaje Neonatal. 

 

 

 

- El bebé no debe haber ingerido leche materna una hora antes de la 
toma de la muestra. 

 

 

 

- Traer la hoja de recién nacido vivo y la cédula de identidad de la madre. 

ENFERMEDADES QUE SE DETECTAN CON ESTA PRUEBA 

 

 

 

HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO 
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Definición: 

La tiroides está encargada del metabolismo y varias funciones 

importantes como el desarrollo cerebral. El hipotiroidismo puede causar 

retraso mental si no se trata a tiempo. 

Causas:  

La ausencia o desarrollo insuficiente de la glándula tiroides, también se lo 

atribuye a la glándula hipofisaria que no estimula la glándula tiroides. 

O por hormonas tiroideas que se forman de manera deficiente o no 

funcionan. 

El defecto más común es una glándula tiroides que no esté totalmente 

desarrollada y ocurre en aproximadamente 1 caso por cada 3,000 

nacimientos. Afecta dos veces más a las niñas que a los niños. 

Cuadro clínico: 

La mayoría de los bebés afectados presentan pocos  o ningún síntoma, 

debido a que su nivel de hormona tiroidea es sólo ligeramente bajo.  

Sin embargo, los bebés con hipotiroidismo grave a menudo tienen una 

apariencia característica, incluyendo: 

 Mirada triste 

 Cara hinchada 

 Lengua larga que sobresale 

Esta apariencia generalmente se desarrolla a medida que progresa la 

enfermedad. 

El niño también puede presentar: 

 Episodios de asfixia 

 Estreñimiento 
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 Cabello seco y frágil 

 Ictericia 

 Falta de tono muscular (bebé hipotónico) 

 Baja implantación del cabello 

 Mala alimentación 

 Estatura baja 

 Somnolencia 

 Lentitud 

Complicaciones: 

 Discapacidad intelectual 

 Retraso en el crecimiento 

 Problemas cardíacos 

Medios de Diagnóstico: 

Un examen físico puede mostrar: 

 Disminución del tono muscular 

 Insuficiencia en el crecimiento 

 Voz o llanto ronco 

 Brazos y piernas cortas 

 Fontanelas (puntos blandos en el cráneo) muy grandes 

 Manos anchas con dedos cortos 

 Huesos del cráneo ampliamente separados 

Los exámenes de sangre se hacen para verificar la actividad de la 

tiroides.  

Otros exámenes que se pueden hacer abarcan: 

 Gammagrafía de la tiroides 

 Radiografía de los huesos largos 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003307.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003829.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003337.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002249.htm
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Tratamiento: 

Es muy importante hacer un diagnóstico precoz. La mayoría de los 

efectos del hipotiroidismo son fáciles de contrarrestar. 

La tiroxina generalmente se administra para tratar el hipotiroidismo. Una 

vez que el niño comienza a tomar este medicamento, se hacen exámenes 

de sangre en forma regular para constatar que los niveles tiroideos estén 

dentro de un rango normal. 

La destrucción de la glándula tiroides en el feto en desarrollo puede 

ocurrir si una mujer embarazada toma yodo radiactivo para el cáncer de 

tiroides. Los bebés cuyas madres han tomado tales medicamentos deben 

ser vigilados cuidadosamente después del nacimiento para detectar 

signos de hipotiroidismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición:  

Esta enfermedad hereditaria se caracteriza por la carencia de una enzima 

denominada fenilalanina hidroxilasa, necesaria para descomponer la 

fenilalanina, un aminoácido que se encuentra en alimentos que contienen 

FENILCETONURIA 



90 
 

proteínas. Al no estar presente esta enzima, los niveles de fenilalanina se 

acumulan en el organismo, ocasionando daño cerebral (retardo mental). 

Causas: 

La fenilcetonuria tiene como rasgo principal la herencia 

genética autosómica recesiva, es decir, los padres son portadores de 

los genes defectuosos y al ser traspasados de ambos progenitores, la 

enfermedad se expresa en los descendientes. 

La causa de la enfermedad es la carencia de la enzima fenilalanina 

hidroxilasa (FAOH) o de la dihidropterina reductasa (DHPR). La 

fenilalanina hidroxilasa cataliza la hidroxilación de fenilalanina en tirosina, 

pero esta reacción solo es posible acoplada a la acción de la 

dihidropterina reductasa. Por ello, el defecto o falta de alguna de ellas 

determina un incremento de la concentración sanguínea de fenilalanina al 

impedirse su transformación en tirosina. También se aumenta 

la transaminación de la fenilalanina como vía metabólica alternativa, y así 

mismoseacumulanlosmetabolitosfenilpiruvato,fenilactato y fenilacetato. 

El defecto en la síntesis de la enzima fenilalanina hidroxilasa (FAOH) se 

debe a una anomalía génica localizada en el cromosoma 12, y el de la 

dihidropterina reductasa  (DHPR) en el cromosoma 4. Existen también 

formas de la enfermedad con déficits parciales. 

El fenilpiruvato es un metabolito neurotóxico que afecta gravemente 

al cerebro durante el crecimiento y el desarrollo. Los efectos de su 

acumulación causan oligofrenia fenilpirúvico, caracterizada por un 

cociente inferior a 20. Los primeros meses de vida, los niños que padecen 

esta enfermedad parecen estar sanos. Entre los tres y los seis meses 

pierden el interés por el entorno, y al año se evidencia un retraso 

importante en su desarrollo. Los síntomas suelen ser retraso psicomotor, 

cuadros psicóticos de tipo autista, convulsiones, 

síndrome, convulsiones generalizadas y un eczema facial muy rebelde. Por 

lo general su desarrollo físico es bueno, tienden a tener el cabello más 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autos%C3%B3mica_recesiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina_hidroxilasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina_hidroxilasa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dihidropterina_reductasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Transaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADa_metab%C3%B3lica_alternativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenilactato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenilacetato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina_hidroxilasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_12
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dihidropterina_reductasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma_4
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fenilpiruvato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligofrenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Autismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Convulsi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eczema
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claro que sus hermanos, piel clara, y presentan un olor característico a 

paja mojada. 

Cuadro clínico: 

 Cifosis.  

 Pies planos. 

 Espina bífida. 

 Sindactilia en los dedos de los pies. 

 Bloqueo cardiaco intraventricular. 

 Hipogenitalismo. 

 Dermografismo. 

 Sensibilidad a la luz. 

 Hipersegmentación de las células neutrófilas de la sangre. 

 Disminución de la tolerancia a la galactosa. 

 Metabolismo basal ligeramente elevado. 

Las etapas del desarrollo habitual, la edad en la que el niño se sienta y 

habla, a veces, se alcanzan a la edad normal, pero, de ordinario, se 

retrasa. En la edad límite en que debe esperarse que el niño normalmente 

realice estos actos, el 35% no puede andar y el 63% no puede hablar. 

Estos niños, en general, tienen un peso y talla promedio por debajo del 

correspondiente a su edad. En la mitad de los casos tiene microcefalia y 

prominencia del maxilar. 

Sus movimientos son lentos y patosos y a menudo suelen adoptar la 

posición de sastre. Las anomalías del tono muscular que contribuyen a 

estos cambios son de origen neurológico.2 de cada 3 pacientes tienen 

hiperreflexia tediciosa e hipercinesia sobreañadida estos últimos son 

voluntarios y muy variados. 

Complicaciones: 

Si este trastorno no recibe tratamiento, se presenta discapacidad 

intelectual grave. El trastorno de hiperactividad y déficit de atención 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Olor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cifosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pies_planos
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_b%C3%ADfida
http://es.wikipedia.org/wiki/Sindactilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dermografismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
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(ADHD, por sus siglas en inglés) parece ser el problema más común que 

se observa en quienes no siguen estrictamente una dieta muy baja en 

fenilalanina. 

Medios de Diagnóstico: 

El diagnóstico de la enfermedad se hace, prácticamente siempre, con 

ayuda de la positividad de la prueba del cloruro férrico en la orina. Existen 

casos raros en los que no se encuentra el ácido fenilpirúvico en la orina 

siempre, sólo cuando se ha expuesto al niño a una sobrecarga dietética o 

cuando tiene fiebre este aparece estos casos se consideran como 

defectos parciales. 

Tratamiento: 

Una terapéutica de la fenilcetonuria es proporcionar solamente la cantidad 

de fenilalanina que se necesite para el crecimiento y la reparación de los 

tejidos. La reducción de la cantidad de fenilalanina, con dietas en las 

cuales las proteínas se sustituían por una costosa médula de aminoácidos 

puros sirve para que se mantengan en el cuerpo un nivel de 

concentración de fenilalanina tolerable. 

Se ha intentado conseguir una reducción en la eliminación de ácido 

fenipirúvico por medio de la administración de dosis elevadas defructosa. 

Las experiencias adquiridas con una dieta pobre en fenilalanina solo 

alcanzan hasta ahora para controlar durante pocos años la evolución de 

estos enfermos, pero ya puede asegurarse que con la iniciación precoz de 

esta terapéutica dietética se garantiza un desarrollo psíquico del niño 

aproximadamente normal. 

 

 

 

 

HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA 

(HSC) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
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Definición: 

Las glándulas suprarrenales controlan los electrolitos y líquidos en el 

cuerpo. La hiperplasia puede causar diarrea, deshidratación, 

desequilibrios en los niveles de sodio y potasio, estado de choque, 

convulsiones y muerte si no se detecta a tiempo. 

Ambas enfermedades son tratables y las secuelas son mínimas cuando 

se tratan a tiempo. 

Causas:  

La causa más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita es el déficit 

de 21-alfa-hidroxilasa, cuyo déficit completo puede producir 

masculinización de los genitales femeninos al nacimiento, así como 

pérdida de sodio por la orina. 

Cuadro clínico: 

Las niñas que tienen HSC severa podrían nacer con genitales ambiguos. 

Es decir, que sus genitales pueden parecer más de hombre que de mujer. 

A medida que crecen, a las niñas con HSC les puede salir vello en la cara 

y su voz puede tomar un tono grave, además pueden tener sangrado 

uterino anormal o no tener la menstruación del todo. Los niños con HSC 

con frecuencia tienen músculos bien formados y desarrollan 

características masculinas tempranamente. 

Las personas con HSC pueden ser de menor estatura que la mayoría de 

adultos de estatura promedio. Pueden tener acné y problemas con la 

presión arterial (sanguínea). Las mujeres que tienen HSC leve con 

frecuencia pueden tener períodos menstruales irregulares. Con frecuencia 

se les dificulta quedar embarazada. 

Complicaciones: 

 Crisis suprarrenal, que 

comprende hiponatremia y shock (especialmente en recién 

nacidos). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=21-alfa-hidroxilasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000357.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000394.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000039.htm
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 Genitales externos anómalos en las mujeres (los órganos internos 

son normales). 

 Desarrollo prematuro de características sexuales masculinas. 

 De adulto, se tiene una estatura baja a pesar del crecimiento 

temprano y rápido durante la infancia. 

 Tumores en los testículos de los hombres adultos. 

 Presión sanguínea elevada. 

 Azúcar en la sangre bajo. 

 Efectos secundarios de corticoesteroides usados como tratamiento. 

Medios de Diagnóstico: 

La HSC usualmente se diagnostica al nacer o en la niñez temprana. Tanto 

los niños como las niñas pueden tener HSC. Si en un lactante o un niño 

hay signos de sospecha de que sufre HSC, el médico le hará un examen, 

un análisis de sangre o de orina para confirmar el diagnóstico. Los 

resultados de la prueba demostrarán si los niveles de cortisol, aldosterona 

y andrógenos son anormales. 

Si existen antecedentes familiares de HSC, durante el embarazo o 

intentando quedar embarazada, el médico le hará pruebas genéticas 

mediante una amniocentesis o un muestreo de las vellosidades 

coriónicas, MVC. Estos exámenes pueden servir para diagnosticar una 

HSC antes de nacer el bebé. 

Tratamiento: 

En la actualidad no existe cura para la HSC, pero si hay tratamiento, 

mediante la ingesta de cortisol en forma crónica. La meta del tratamiento 

es hacer que las hormonas alcancen un nivel normal. Es posible que 

durante períodos de mucho estrés, por ejemplo los relacionados con una 

cirugía o enfermedades graves, se deba tomar alguna forma de cortisol de 

manera adicional. Se puede tratar a los bebés incluso antes de nacer. 

Una vez que se hace el diagnóstico de la HSC el tratamiento debe 

comenzar lo más pronto posible. 
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Definición: 

Es un error congénito del metabolismo en el cual no se puede metabolizar 

el azúcar simple galactosa, llevando a la acumulación de metabolitos 

tóxicos como la galactosa 1 fosfato y el galactitol. 

Causas: 

La galactosemia es un trastorno hereditario, lo cual quiere decir que se 

transmite de padres a hijos. Si ambos padres portan un gen anormal que 

cause esta enfermedad, cada uno de sus hijos tiene un 25% de 

probabilidades de resultar afectado. 

Ocurre aproximadamente en 1 de cada 60,000 nacimientos entre 

personas de raza blanca. La tasa es diferente para otros grupos. 

Existen 3 formas de la enfermedad: 

 Deficiencia de galactosa-1-fosfatouridil transferasa (galactosemia 

clásica, la forma más común y la más grave) 

 Deficiencia de galactosa cinasa 

GALACTOSEMIA 
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 Deficiencia de galactosa-6-fosfato epimerasa 

Las personas con galactosemia son incapaces de descomponer 

completamente el azúcar simple galactosa, que compone la mitad de la 

lactosa, el azúcar que se encuentra en la leche. El otro azúcar es la 

glucosa. 

Si a un bebé con galactosemia se le da leche, los derivados de la 

galactosa se acumulan en el organismo del bebé. Estas sustancias dañan 

el hígado, el cerebro, los riñones y los ojos. 

Las personas con galactosemia no pueden tolerar ninguna forma de leche 

(ni humana ni animal) y deben ser cuidadosos al consumir otros alimentos 

que contengan galactosa. 

Cuadro clínico: 

Los bebés con galactosemia pueden desarrollar síntomas en los primeros 

días de vida si consumen leche artificial o leche materna que contengan 

lactosa. Los síntomas pueden deberse a una infección grave en la sangre 

con la bacteria E. coli.  

 Convulsiones 

 Irritabilidad 

 Letargo 

 Alimentación deficiente (el bebé se niega a 

tomar fórmula que contenga leche) 

 Poco aumento de peso 

 Coloración amarillenta de la piel y de la esclerótica (ictericia) 

 Vómitos 

Complicaciones: 

 Cataratas 

 Cirrosis del hígado 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003200.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003214.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001001.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000255.htm
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 Muerte (si hay galactosa en la dieta) 

 Retraso en el desarrollo del lenguaje 

 Ciclos menstruales irregulares, disminución de la función de los 

ovarios que lleva a insuficiencia ovárica 

 Discapacidad intelectual 

 Infección grave con bacterias (sepsis por E.coli) 

 Temblores y funciones motoras incontrolables 

Medio de Diagnóstico: 

 Aminoácidos presentes en la orina y/o en el plasma sanguíneo 

(aminoaciduria) 

 Agrandamiento del hígado (hepatomegalia) 

 Acumulación de líquido en el abdomen (ascitis) 

 Azúcar bajo en la sangre (hipoglucemia) 

Las pruebas de detección en recién nacidos en muchos estados evalúan 

esta afección. 

Los exámenes incluyen: 

 Hemocultivo para infección bacteriana (sepsis por E.coli) 

 Actividad enzimática en los eritrocitos 

 Cetonas en la orina 

 Diagnóstico prenatal por la medición directa de la enzimagalactosa-

1-fosfatouridil transferasa 

 Presencia de "sustancias reductoras" en la orina del bebé con 

niveles normales o bajos de azúcar en la sangre mientras el bebé 

esté siendo amamantado con leche materna o con fórmula que 

contenga lactosa 

Tratamiento: 

Las personas que padezcan esta afección deben evitar de por vida todos 

los tipos de leche, los productos que contengan leche (incluyendo la leche 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001523.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003366.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003275.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000286.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000386.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003744.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002353.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003585.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003636.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003636.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000386.htm
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en polvo) y otros alimentos que contengan galactosa. Es esencial leer las 

etiquetas de los alimentos y ser un consumidor informado. 

Los bebés pueden ser alimentados con: 

 Leches maternizadas (fórmulas) a base de soya (soja) 

 Fórmula a base de carne o Nutramigen (una fórmula a base de 

hidrolizado de proteína) 

 Otras leches maternizadas libres de lactosa 

 

Rol del personal de enfermería en el Tamizaje Neonatal 

La enfermera o enfermero es la persona más idónea para 

ampliar la cobertura de la aplicación de la prueba del 

tamizaje, ya que es un profesional con formación integral 

capacitada para brindar atención y así lograr la captación 

de la mayoría de niños llevados por la madres a las 

unidades operativas, o en las comunidades al realizar las 

visitas comunitarias.  

Acciones de Enfermería 

 Captación de la población susceptible niños hasta los 28 días. 

 Promocionar los beneficios del tamizaje en actividades educativas 

en las unidades de salud. 

 Educación individual pos consulta a las embarazas sobre la prueba 

del tamizaje. 

 Difundir en las comunidades los beneficios de la prueba del 

Tamizaje con el apoyo de los líderes comunitarios a través de 

casas abiertas, conferencias utilizando la casa comunal. 

 Establecer un sistema de referencia con las comadronas de las  

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002467.htm
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 comunidades distantes para enviar a los niños a  realizarse la 

prueba del tamizaje.  

 Realizar la prueba del Tamizaje neonatal 

 Explicación del procedimiento a los padres del neonato 

 Hacer firmar los consentimientos informados a la madre antes de la 

toma del Tamizaje. 

 Preparación del material necesario para la obtención de la muestra 

 Llenar correctamente la cartilla de Guthrie 

 Obtener la muestra en la cartilla previa autorización firmada. 

 Dejar secar la cartilla por un mínimo de dos horas. 

 Explicar a los padres de la página web institucional para que revise 

los resultados. 

 Estar pendiente de los resultados. 

 

Técnica en que se realiza la toma de muestra del Tamizaje Neonatal.- 

 

Obtención de la muestra de sangre por punción en el talón: 

 

Equipo y material.- 

 Una enfermera 

 Papel cromatográfico 

 Gasas o torundas estériles 

 Desinfectante: Isopropanol o alcohol 

 Guantes 

 Lanceta 
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Procedimiento.- 

1.-Lavado de manos higiénico y colocación de 

guantes no estériles. 

 

2.-Hacer masaje en sentido descendente en la 

pierna en la que se realizará la punción. 

 

 

 

3.-Calentar el talón con agua o gasa tibia. 

4. -Limpiar el talón con una gasa estéril 

impregnada en isopropanol o en alcohol de 70º y 

dejar secar antes de proceder a la punción (no 

utilizar alcohol yodado). 

 

5.-Realizar la punción en la zona lateral interna o externa del talón, nunca 

en la zona central. 

6.- Realizar la impregnación del papel cromatográfico. 

Impregnación del papel cromatográfico, envío del mismo y registro 

de la técnica: 

1.-Impregnar todos los círculos del 

papel cromatográfico con las gotas 

de sangre, de manera que la 

mancha sea igual en el anverso y 

en el reverso y evitando, si es 

posible, el contacto directo del 

cartón con la piel. 
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2.-Dejar secar al aire en posición horizontal, alejado de cualquier fuente 

de luz o calor. 

3.-Comprobar que tanto el papel cromatográfico como la ficha de 

identificación están complementados correctamente. 

 

 

 

 

 

4.-Introducir la ficha y el papel con la muestra ya seca en el sobre 

correspondiente y enviarlo al Centro de Detección Neonatal. 

5.-Anotar y firmar la realización del procedimiento: día y hora de 

extracción, colocación del papel y la ficha dentro del sobre y fecha de 

envío, en la historia clínica del niño. 

6.-Anotar el día y la hora de extracción en el Carnet de Salud del niño. 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA 

 Las muestras se revisan cuidadosamente. Las muestras 

“inaceptables o inadecuadas”, son rechazadas y se informa de 

inmediato al Laboratorio u Hospital que la envió y se solicita una 

nueva muestra.  

 Diariamente se realizan los análisis indicados. 

 Se lleva un estricto control de calidad interno y externo. 

 Los resultados alterados son verificados y se entregan del 3er al 5 

día. 
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 Los resultados se entregan por escrito. Si se observa alguna 

alteración se le informa de inmediato al médico tratante. 

Toma de muestra correcta 

 

Toma deficiente de muestras 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 

Ictericia: Es la coloración amarillenta de la piel y mucosas debida a un 

aumento de la bilirrubina. 

Ideología: es el conjunto de ideas sobre la realidad, sistema general 

o sistemas existentes en la práctica de la sociedad respecto a 

lo económico, lo social, lo científico-tecnológico, lo político, lo cultural, 

lo moral, lo religioso, etc. 

Letargo: Es un estado de somnolencia prolongada causada por ciertas 

enfermedades. 

Microcefalia: Es un trastorno neurológico en el cual la circunferencia de 

la cabeza es más pequeña que el promedio para la edad y el sexo del 

niño. 

Muestra de Vellosidades coriónicas: es un procedimiento 

de diagnóstico prenatal para determinar si existen cromosomopatías en 

el embrión. 

Mutación: Es una alteración o cambio en la información genética de 

un ser vivo. 

Neonatal: Es un bebé que tiene 28 días o menos desde su nacimiento, 

bien sea por parto o por cesárea. 

Patología: Es el estudio de las enfermedades en su amplio sentido, es 

decir, como procesos o estados anormales de causas conocidas o 

desconocidas. 

Portador: Persona que porta el germen de una enfermedad y es 

transmisora de ella. 

Radioinmunoanálisis: Consiste en una técnica de laboratorio de análisis 

clínico. Usa isótopos radioactivos, es in vitro, es decir, se extrae la sangre 

del paciente y es analizada para ver sustancias. 

Sindactilia: Es la fusión congénita o accidental de dos o más dedos. 

Tamizaje: Se refiere a la evaluación masiva de sujetos asintomáticos 

respecto de una patología específica y antes que ellos consulten 

espontáneamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amarillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bilirrubina
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prenatal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cromosomopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ces%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Is%C3%B3topos_radioactivos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/In_vitro
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11.11.  Anexo 11.- Firmas de asistencia a la actividad educativa 
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11.12.  Anexo 12.- Fotos 

CAPACITACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL TAMIZAJE 

NEONATAL 

A LAS MADRES USUARIAS DE SUBCENTRO DE SALUD “EL 

DORADO” 

CAPACITACIÓN 
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CAPACITACIÓN A LAS MADRES SOBRE LOS BENEFICIOS DEL 

TAMIZAJE NEONATAL 
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DEMOSTRACIÓN DE UN VIDEO SOBRE LA TOMA CORRECTA DE 

MUESTRA PARA LA PRUEBA DEL TAMIZAJE NEONATAL 
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ENTREGA DE TRÍPTICOS SOBRE EL TAMIZAJE NEONATAL A LAS 

MADRES Y PADRES PRESENTES 
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DEMOSTRACIÓN DE LA TÉCNICA PARA LA TOMA DE MUESTRA 

DEL TAMIZAJENEONATAL 
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DEMOSTRACIÓN DE LA TÉCNICA PARA LA TOMA DE MUESTRA 

DEL TAMIZAJE EN LA 3ERA Y 4TA CAPACITACIÓN 
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SOBRES DONDE SON GUARDADAS LAS MUESTRAS PARA SU 

POSTERIOR ENVÍO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA BIEN TOMADA 

LADO DERECHO: Muestra Fresca  LADO IZQUIERDO: Muestra Seca 
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MUESTRA MAL TOMADA 

Presenta coágulos y varias gotas en un círculo 
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