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RESUMEN: 

Este estudio con fines preventivos, se basa principalmente en la 
determinación de indicadores a los cuales  me referiré como 
exámenes de laboratorio TSH y T4, pueden oportunamente detectar 
enfermedades graves e irreversibles  en el nacimiento, con una 
revisión médica  muy cuidadosa, dado que la mayoría de los 
pacientes con errores innatos  del metabolismo, parecen normales al 
nacimiento, ha sido necesario  desarrollar métodos de diagnóstico 
que permitan descubrir a los afectados. Una  de estas estrategias es 
el tamizaje neonatal por inmunofluorescencia, cuyo uso está 
generalizado en todos los países  con altos niveles de salud, este 
examen se viene realizando de manera rutinaria a recién nacidos, y 
consiste en el análisis de unas gotas de sangre  extraídas del bebe y 
colectadas en un papel filtro especial (llamada tarjeta de GUTHRIE). 
Se envía al laboratorio  donde se analizan algunos factores  que son 
indicadores de alteraciones  en la sangre de estos recién nacidos,  
Siendo TSH y T4 que determinan los niveles  séricos en el 
metabolismo de estos, ya que la TSH pasa a ser el examen de 
primera línea en el estudio de la función tiroidea  y T4 es un buen 
reflejo de la  función glandular, Cuando se encuentra algún cambio 
se considera que el recién nacido es sospechoso de algún trastorno 
del metabolismo, como el hipotiroidismo congénito Este caso 
sospechoso deberá  confirmarse a través de otros estudios,  el 
presente estudio realizado de manera Explorativa en recién nacidos 
de madres ferropenicas del hospital Alcívar  nos permitirá conocer 
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sobre la relación  hereditaria, como fuente de ayuda para los bebes y 
madres que nos permitirá colaborar con la prevención de 
enfermedades innatas del metabolismo beneficiando el desarrollo 
del niño afectado que crecerá feliz y con mejor calidad de vida. Los 
descriptores son :TSH yT4 en recién nacidos de madres 
ferropenicas. 
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INTRODUCCION 

 

Antes de comenzar con el estudio mencionare brevemente lo que significa 

la hormona estimulante (THS)  Y Tiroxina (T4)  como marcadores 

biológicos  de elección en la actividad tiroidea,  y como estos influyen en 

actividad fisiológica y funcional de la tiroides, cuan útiles son en el 

diagnóstico y  prevención de enfermedades que visiblemente no se 

pueden identificar en los recién nacidos, se incluyen en el reconocimiento 

del pediatra cuando valora a los mismos, estos pueden determinarse 

desde las 72 horas de vida. Siendo Una gran ventaja en la determinación 

de TSH es que esta hormona circula libre en el plasma  así no se generan 

distorsiones derivadas de proteínas transportadoras, El tiroides es 

estimulado por la TSH. 

Esta secreción es regulada por un mecanismo de retroalimentación 

dependiente de los niveles de T4 y T3, la tiroxina es de origen 

exclusivamente tiroideo, la medición de sus niveles plasmáticos es un 

buen reflejo de la función glandular. Sin embargo, hay que recordar que 

más del 99% de esta hormona en el plasma corresponde a la ligada a la 

proteína transportadora (TBG) y que sólo una proporción muy pequeña 

corresponde a hormona libre, que es la "hormona activa" capaz de unirse 

a los receptores celulares. 

Hay situaciones que pueden alterar la medición de TSH y T4 como el 

aumento de la proteína transportadora (TBG), Se tiene cuenta que la 

causa más frecuente es el aumento de los estrógenos, como el embarazo 

o en mujeres recibiéndolos exógenamente  (climaterio, anticoncepción 

hormonal). O la disminución de la proteína transportadora  (TBG) siendo 

el efecto contrario  y se observa en desnutrición, síndrome nefrótico, 

administración de andrógenos, dosis elevadas de corticoides, cirrosis 

hepática, o más raramente, déficit congénito de ella. 
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Siendo la anemia ferropenia una de las más comunes enfermedades que 

está presente en el embarazo de las madres  en el Ecuador, se 

proporciona a los profesionales del laboratorio clínico una información 

sobre métodos de determinación  enzimáticos por Inmunofluorescencia, 

que permitan contribuir con el diagnóstico para los recién nacidos 

afectados.  

Se ha desarrollado brevemente una exploración del tema con una claridad 

y precisa del objetivo del tema plantear como tema de tesis: 

“DETERMINAR INDICADORES METABOLICOS DE ERRORES 

INNATOS HORMONA TIROESTIMULANTE (TSH) Y TIROXINA (T4) 

POR INMUNOFLUORECENCIA EN RECIEN NACIDOS DE MADRES 

FERROPENICAS” 

Ya que en el área de neonatología del hospital Alcívar llegan este tipo de 

pacientes, y dado que las características clínicas de las madres, me llamo 

la atención ser cuales son los valores que para los especialistas en 

pediatría son patológicos y considerados sospechosos en los recién 

nacidos.  

Es por ello que el propósito de este estudio es ofrecer una guía ilustrativa 

y clara  de los Errores innatos del metabolismo en los recién nacidos son 

las patologías trastornos y enfermedades que se producen a nivel 

metabólico de estos. A nivel mundial se han avanzado  estudios  que 

permiten establecer medidas de prevención para la salud integral del ser 

humano, entre los cuales está el Tamizaje metabólico  en los que TSH y 

T4 son fundamentales para el diagnóstico.  

 

Es por ello que para realizar este trabajo de tesis se tuvo que tomar un 

pequeño segmento de la  población basándose en criterios de inclusión y 

exclusión y decidí trabajar específicamente con pacientes que entre las 48 
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a 72 horas de nacidos  son los que acudieron con más frecuencia a este 

centro de Atención. 

Se procedió a tomar muestra de cinco gotas de  sangre las que se  

recolectaron en papel filtro llamado tarjeta de Guthier y con la técnica de 

inmunofluorescencia dio como resultado rangos para TSH y T4  y así 

advirtiendo al médico de que el paciente está atravesando en su 

funcionamiento tiroideo. 

Así mismo agradezco al Hospital Alcívar quienes me abrieron las puertas 

de sus instalaciones y me proveyeron de todo lo necesario para realizar 

esta investigación. 
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El Capítulo I: El Problema.- Explica  los argumentos científicos sobre los 

cuales está basado  la selección del tema; el planteamiento del problema; 

la delimitación del problema pasando desde el campo, área, aspecto,  

hasta el tiempo de ejecución del mismo; además destaca  la evaluación 

del problema con parámetros de metodología aplicada: delimitado, 

relevante, factible y concreto. Identifica también las variables: 

independiente y dependiente;  y los objetivos: general y especifico. 

 

El Capítulo II: Marco Teórico.- Contiene los conceptos bibliográficos 

correspondientes al tema. Detalla los procedimientos  utilizados para la 

ejecución  adecuada de la investigación: Además   también posee   las 

Fundamentaciones: Legal, Económica, Técnica, Sociológica,  sobre los 

cuales se apoyó el trabajo. 

 

 El Capítulo III: Metodología.- Enuncia todas las técnicas e instrumentos 

en  Metodología de Investigación Científica utilizados; tales como: Diseño 

de la Investigación, Modalidad de la Investigación, Tipo de Investigación, 

Población y Muestra, Operacionalización de las Variables, Técnicas e 

Instrumentos de Recolección de Datos, Procedimiento de la Investigación, 

Procesamiento y  Análisis de los Datos, Criterios para la Elaboración de la 

Propuesta, Criterios de Validación de la Propuesta.  

 

El Capítulo IV: Marco Administrativo.- Aquí constan: El Cronograma de 

actividades, El Presupuesto o Gastos, Talentos Humanos, y Recursos. 

Contiene todas las Conclusiones y Recomendaciones del trabajo, 

Referencias Bibliográficas, y Anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL  PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Siendo la Anemia Ferropenia una característica común que se presenta 

en el embarazo, está asociado con la desnutrición y la falta  funcional de 

los hematíes, en la asociación  complementaria para la formación 

suficiente de los elementos de la serie roja en la sangre humana, y  

necesarios en las madres. Además de la falta de control en el chequeo en 

las mismas, esto puede presentar consecuencias en los recién nacidos 

que se reflejarían en el metabolismo de los mismos siendo conocidos 

como Errores del metabolismo y que van desde  el Hipotiroidismo 

congénito, Hiperplasia Adrenal congénita, Anemia hemolítica del recién 

nacido, Galactosemia clásica, Fibrosis Quística, Fenilcetonuria, 

enfermedad de Jarabe de Arce. 

Revisando muchas bibliografías se podría decir que este tipo 

enfermedades que pueden ser diagnosticas a tiempo y llevar un control 

en recién nacidos  sospechosos sin considerar el sexo de los mismos ya 

que en los últimos años se ha visto lo importante que es la prevención a 

nivel salud, lo cual Explica los argumentos científicos sobre los cuales 

está basado la selección del tema. 
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Delimitación del Problema 

Campo: Salud. 

Área: Laboratorio clínico 

Aspecto: Laboral- Social. 

Tema: “DETERMINAR INDICADORES METABOLICOS DE ERRORES 

INNATOS HORMONA TIROESTIMULANTE (TSH)  Y TIROXINA (T4) 

POR INMUNOFLUORECENCIA EN RECIEN NACIDOS DE MADRES 

FERROPENICAS” 

 

Formulación del problema: 

Interrogante: ¿Cuál es la utilidad de los indicadores metabólicos TSH y T4 

en recién los nacidos? 

 Evaluación del problema 

Delimitado:  

Esta investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en el hospital 

Alcívar en un periodo de 6 meses cumplidos desde JULIO 2013 en el área 

de  laboratorio clínico. 

Claridad: 

Se realiza las pruebas de TSH  y T4 en todos los recién nacidos  hasta las 

72 horas de nacido. 

Evidente: 

Se tomara muestra de sangre a cada recién nacido con lo que se 

determinara si la condición de la madre en el embarazo es una causa que 
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influyen  en el  diagnóstico de los errores innatos del metabolismo de los 

mismos. 

Concreto: 

Se trabajara en un centro especializado donde acuden todo tipo de 

personas a ser atendidas y que reciben un diagnóstico adecuado y 

cuidados necesarios por lo que los datos serán exactos y fidedignos. 

Relevante: 

Entre un  80- 90 % de las madres presentan el problema de anemia 

ferropenia debido a que no existe un control adecuado en cuanto a su 

salud previo al quedar  embarazadas y durante su periodo de gestación 

muchas no reaccionan  bien a los tratamientos con fármacos  para ayudar 

en su condición y en  estos recién nacidos es importante llevar un control 

adecuado de las posibles patologías que pueden presentarse en ellos. 

Original: 

Esta investigación permitirá obtener datos reales  para así hacer un 

análisis a fondo  y de esta manera aportar con criterios propios los cuales 

proporcionan una propuesta  medica concreta y así poder ser un aporte 

tanto a la población como aquella personas que se interesan por 

investigar los factores que  producen este tipo de patologías.  

Factible: 

Este tema es factible porque la institución donde se realizara la 

investigación es un centro donde brindan atención oportuna y cuentan con 

un laboratorio clínico  donde se procesan este tipo de pruebas ya que es 

una técnica de mucha sensibilidad por lo que puede dar un Diagnóstico 

oportuno, se planifican estrategias para que el grupo que se toma muestra  

para el estudio investigativo permitirá hacerle una evaluación 

dependiendo del diagnóstico del médico pediatra y neonato logó y como 
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servirá controlar al paciente  para así poder observar si el tratamiento y el 

control propuesto está dando efecto si se presenta  algún error innato en 

el metabolismo de los recién nacidos, ya que el centro hospitalario cuenta 

con un equipo y talento humano profesional , como mucha experiencia en 

el área comprometido con el beneficio de todos los que acuden a nuestro 

servicio.  

Producto Esperado: 

Poder orientar y educar a la población y en especial a este grupo tomando 

como muestra acerca del cuidado y prevención en los errores innatos del 

metabolismo en recién nacidos cuya salud y el buen vivir ya están 

establecidos en la constitución de nuestro País. 

 

 

VARIABLES. 

VARIABLES   INDEPENDIENTES. 

 Hormona Tiroestimulante (TSH) y Tiroxina ( T4)  en recién 

nacidos de madres ferropenicas 

 

VARIABLES DEPENDIENTES. 

 

 Inmunofluorecencia 
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 JUSTIFICACION  E  IMPORTANCIA 

En la sociedad, el sistema de salud está concientizando la detección de  

enfermedades tales como errores innatos del metabolismo en recién 

nacidos de entre las cuales está el  hipotiroidismo congénito neonatal  de 

allí que Tiroxina y Tiroxidina son importantísimos en el diagnóstico de la 

misma, en su mayoría los padecimientos ocasionan retraso psicomotor 

severo y hasta defunciones cuando no se diagnostican tempranamente. 

Estas enfermedades aunque poco frecuentes se pueden controlar y ser 

tratadas mediantes cambios de alimentación o con la administración de 

medicamentos, los errores innatos del metabolismo en los recién nacidos 

pueden detectarse en la actualidad  usando  técnicas diagnóstica en 

laboratorio  como la inmunofluorescencia . 

Nos permite ser de utilidad para los padres, y  médicos que tratan estos 

pacientes, mejorando los controles prenatales en las madres que padecen 

de Anemia ferropenica y a los recién nacidos como medios de prevención 

para sus futuros embarazos, sobre todo como va a  mejorar la calidad de 

vida en aquellos recién nacidos afectados por estas patologías y 

trastornos.  

Mediante la utilización de técnicas diagnósticas que  pocas cantidades de 

sangre utilizadas en el tamizaje metabólico neonatal, han representado la 

confiabilidad para el médico pediatra que es quien valora al recién nacido 

hasta el diagnóstico definitivo, se lograra la diferencia entre un niño que 

crece sano y feliz y otro que no. 
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La aportación que brinda la difusión de estos marcadores metabólicos de 

este trabajo revisa algunos aspectos del conocimiento actual sobre los 

hallazgos clínicos y el diagnostico bioquímico y molecular del 

hipotiroidismo neonatal. 

 Conociendo todos estos factores y teniendo un conocimiento bibliográfico 

y recolectando datos de laboratorio realizados minuciosamente establecí 

como tema de tesis “DETERMINAR INDICADORES METABOLICOS DE 

ERRORES INNATOS EN TIROXINA Y TIROXIDINA POR 

INMUNOFLUORECENCIA EN RECIEN NACIDOS DE MADRES 

FERROPENICAS” 
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Objetivo General: 

Determinar cómo  indicadores metabólicos Tiroestimulante (TSH)  Y 

Tiroxina (t4) atraves de la técnica de Inmunoflorecencia para el 

diagnóstico precoz de enfermedades en recién nacidos de madres 

ferropenicas como hipotiroidismo congénito  y su relación con factor 

hereditario materno. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 Obtener valores patológicos de Tiroestimulante (TSH) y 

Tiroxina (T4) dentro de las cuarenta y ocho  a  setenta y dos 

horas en recién nacidos como indicadores de errores innatos 

del metabolismo descartando relación con el factor 

hereditario materno. 

 

 Demostrar mediante mi trabajo de campo  la confiabilidad 

del tamizaje metabólico buscando prevenir tempranamente 

patología definida. 

 

 Establecer cuan  útil son estos indicadores metabólicos en 

relación a detección de enfermedades innatas del 

metabolismo para monitorización de estos pacientes. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Haciendo un análisis de la propuesta que se presenta  en esta tesis  

realice un estudio de los antecedentes bibliográficos que me pueda 

ayudar a reforzar mi  marco teórico llegando así a revisar en la biblioteca 

de la facultad de Medicina universidad de Guayaquil  estudios de tesis 

anteriores en donde se hable acerca de la Tiroxina (T4) y la hormona 

estimulante (THS) en recién nacidos  levándome a concluir que no existen 

tesis que se relacionen con mi tema  

Por lo que me dedique a buscar otros estudios y me respalde en reportes 

de salud que me indican lo siguiente: 

En la actualidad, la Medicina Genómica es uno de los retos de la Salud 

Pública destinada a mejorar los índices de salud que representan la 

susceptibilidad a desarrollar ciertas enfermedades genéticas, tanto con 

limitaciones físicas como mentales, que pueden ser detectadas en la 

población a través de la prevención mediante un proyecto de Tamizaje 

Neonatal (TN)11.  

En estos casos, aquellas personas que en forma temprana son tamizadas 

y diagnosticadas con una enfermedad genética tienen la oportunidad de 

recibir un tratamiento preventivo o curativo, o uno que permita rehabilitar 

parcialmente la salud de la persona y pueda cumplir con su propósito de 
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desarrollarse integralmente como individuo dentro de una sociedad, con 

los derechos que una sociedad de bienestar vigila. Hoy en día, varios 

países ofrecen servicios de tamizaje o diagnóstico de estas enfermedades 

genéticas, a través de un conjunto de pruebas llamadas Tamizaje 

Neonatal (TN). Para la presente investigación llamaremos a este conjunto 

de pruebas Tamizaje Genético Neonatal (TGN), que son una serie de 

pruebas bioquímicas y genéticas destinadas a detectar estas 

enfermedades, y que permiten mejorar el nivel de vida de las personas 

con susceptibilidad a desarrollar enfermedades genéticas.  

Internacionalmente12 existen programas que garantizan la oferta y 

sostenibilidad de un TGN no solo mediante el apoyo de una disposición 

legal sino también a través de un sistema nacional de salud que permite 

el acceso progresivo, cobertura universal, tecnología con estado del arte y 

un presupuesto adecuado para la factibilidad de este tipo de programas 

de salud, que comprende el TGN. Entre los países latinoamericanos que 

presentan este derecho de la salud podemos citar a Brasil, Uruguay y 

Chile, sin embargo encontramos otros países como Bolivia y Haití que no 

contemplan estos programas de salud, reflejándose su situación con 

índices de salud pobres.  

 

El actual gobierno de Ecuador ha implementado el plan piloto para un 

programa de Tamizaje Genético Neonatal (TGN) básico: hipotiroidismo 

congénito, fenilcetonuria, galactosemia e hiperplasia adrenal congénita, 

que en forma temprana evite el desarrollo de discapacidades físicas e 

intelectuales. Este proyecto se denomina: Con Pie Derecho, la Huella del 

Futuro. 

Para concretar este esfuerzo, el MSP en conjunto con la Vicepresidencia 

del Ecuador y SENPLADES, presentó el proyecto NACIONAL DE 

TAMIZAJE NEONATAL  
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En donde se enfoca el trabajo que se está realizando en niños recién 

nacidos y de esta manera ayudar a bajar el porcentaje de enfermedades 

genéticas que se producen y poder brindar una ayuda oportuna. 

Estos reportes me  sirvió de mucho  ya que se tomo mucha información y 

me permitió identificar las diferentes pruebas de laboratorio que existen 

para determinar T4 y THS en recién nacidos y así apoyar este proyecto 

de tesis. 
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TAMIZAJE METABOLICO  PARA  LA HORMONA ESTIMULANTE DE 

LA TIROIDES   Y  TIROXINA 

DEFINICION. 

Tamizaje metabólico es un estudio que se realiza a todo recién nacido 

para descubrir en forma precoz enfermedades del error innato del 

metabolismo. 

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. 

A través del tamizaje neonatal se identifican enfermedades que se 

presentan con relativa frecuencia y cuyo diagnóstico y tratamiento 

oportuno mejora significativamente la calidad de vida del niño y su familia. 

Estas enfermedades no son aparentes al momento del nacimiento y las 

secuelas pueden ser irreversibles, por esto es necesario realizar esta 

evaluación lo más pronto posible. 

En el Laboratorio Clínico realizamos dos tipos de tamizaje: el tamizaje 

obligatorio que se toma en sangre del cordón umbilical para el 

diagnóstico del hipotiroidismo congénito y, el tamizaje voluntario que, 

además de confirmar el hipotiroidismo congénito mediante pruebas 

adicionales, permite detectar fenilcetonuria y hemoglobinopatías. 
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HISTORIA.- 

A nivel mundial se ha mostrado que 1 a cada 2.500 neonatos o recién 

nacidos vivos nacen con hipotiroidismo congénito (6) 

Estudio realizado por MEDIMP S.A (2010). Considera: 

En ecuador el promedio anual de nacimientos de 300.000 recién nacidos 

esperarían 120 casos de hipotiroidismo congénito cada año no se están 

diagnosticando precozmente, ya que en su mayoría estos pacientes son 

detectables meses o años después del nacimiento , cuando ya tienen 

daño cerebral irreversible, complicaciones cardiacas y retraso del 

crecimiento óseo. (6) 

En estados unidos de América en 1986 realizaron estudios comparativos 

entre tamizaje y no tamizaje en recién nacidos donde se produjeron 

evidencias no solo en ahorro en los servicios de salud sino también en 

beneficios a estos pacientes al ser tratados a tiempo. 

En América latina  México inicio el tamizaje para enfermedades 

metabólicos en 1973 experiencia cercana es de costa rica que desde 

1990 a nivel nacional y por ley en el hospital del niño de ese país es un 

programa obligatorio realizar tamizaje metabólico para cada recién 

nacido.(6) 

Como autora pienso que es importante considerar estos antecedentes en 

la historia del continente americano sobre el uso de esta técnica, la 

utilidad de la misma en función de salud preventiva para la sociedad y 

reforzar la implementación de la misma  no como hecho aislado más bien 

el progreso de la ciencia para beneficio del ser humano y buen vivir de los 

recién nacidos, destacando que las experiencias obtenidas nos permitirán 

desarrollar mejores programa y aplicaciones en salud pública y privada. 
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CLASIFICACION. 

 

Según  Academia Americana de Pediatría  Enero (2007): 

 

El tamizaje metabólico se puede clasificar en dos tipos: 

 

Tamizaje metabólico Neonatal. 

 

Tamizaje metabólico Ampliado 

 

Tamizaje metabólico neonatal.- El tamizaje neonatal debe realizarse 

idealmente entre el quinto y noveno día de nacido, ya que en ese 

momento han desaparecido del bebé los restos de hormonas de la madre 

y porque durante este tiempo el recién nacido ya ha consumido las 

proteínas presentes en la leche materna, es decir, que ya ha activado su 

metabolismo. Si por algún motivo sobrepasa este límite de días, debe 

comunicarse directamente con el laboratorio. 

  

Cuando el bebé es prematuro, debe esperarse de 15 a 30 días después 

del parto, para tomar la muestra. 

 

 

En genética bioquímica dice: 

“es un examen que se viene realizando desde unos años a 

recién nacidos y consiste en analizar algunos factores 

indicadores de alteración en la sangre de estos” (pag. 564) 

cuando se encuentra algún cambio se considera que el recién 

nacido es sospechoso de algún trastornos del metabolismo y 

este caso sospechoso debe confirmarse a través de otros 

estudios. 
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Tamizaje  metabólico ampliado.- 

Son una serie de pruebas bioquímicas y genéticas destinadas a detectar 

estas enfermedades, y que permiten mejorar el nivel de vida de las 

personas con susceptibilidad a desarrollar enfermedades genéticas 

 

En genética bioquímica indica: 

“Es el estudio ampliado que con la misma prueba de sangre se 

puede descubrir y tratar hasta 36 padecimientos con mayor 

especificidad realizándolo en niños con más de un mes de vida (Pag 

564). Siendo de mucha utilidad cuando el niño está en crecimiento 

hasta 1 año de vida. 

 

Por esto se ha decidió que el tamizaje neonatal sea como guía para la 

determinación en recién nacidos  ya que la pesquisa del trastorno 

metabólico a investigar ya que hasta 72 horas de recién nacidos entran en 

el estudio es importante  destacar que está prueba puede ser considerara  

para niños con más tiempo de vida cuya diferencia sería en los otros tipos 

de muestras adicionales que se usaría en caso de ser sospechosos. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

TIPOS DE MUESTRA.- 

 

Las muestras para realizar tamizaje metabólico  pueden  ser en sangre y 

orina. 

Muestra de sangre.- se realiza una punción donde 5 gotas de sangre  del 

recién nacido servirá en el estudio las que se pueden obtener de las 

siguientes zonas: 

Talón, cordón  umbilical, y por  venopunción. 

Se debe indicar que para el estudio se tomara las muestras en la zona del 

talón de estos pacientes. 

 

Muestras de Orina.- Este tipo de muestra es muy útil el tamizaje  

metabólico Ampliado y es muy recomendable recoger la muestra de orina 

en tres diferentes tiempos  para realizar las pruebas. En caso de 

necesitarse otro tipo de muestra como suero se realizar otra vez veno 

punción en caso del tamizaje metabólico ampliado, ya que requiere para 

el estudio 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TAMIZAJE NEONATAL 

 

VENTAJAS.- 

El tamizaje metabólico tiene ventajas  entre las cuales podemos indicar 

que es un procedimiento oportuno, confiables  y dando la seguridad del 

diagnóstico temprano en los recién nacidos. 

 

DESVENTAJAS.- 

Ciertamente podemos indicar que las desventajas se encuentran el 

desconocimiento de las pruebas realizadas en esta pesquisa, la falta de 

información en la utilidad de las pruebas y sobre el factor económico. 

Las desventajas y desventajas que suelen darse es que muchas veces la 

prueba debido que  es tomada como última opción de estudio en lugar de 

estar  en primera instancia en el recién nacido. El factor económico tiene 

mucha relevancia ya que en el país son muy pocos los laboratorios que 

trabajan esta prueba haciéndolo costoso, sea dicho que falta además 

profesionales y apoyo tecnológico adecuado 
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TIROIDES 

 

 

Se origina en la base de la lengua y estas células que se van 

formando en el tiroides van descendiendo hasta que alcanza su sitio 

definitivo en el cuello. 

Si las células no migran y persisten en la base de la lengua, al crecer 

pueden constituir un tiroides Lingual. Si las células emigran 

parcialmente puede presentarse el tiroides sublingual que 

habitualmente está en la parte superior del cuello por encima de su 

localización habitual. En general cuando el tiroides esta fuera de su 

sitio se llama Tiroides Ectópico 

  

GENERALIDADES. 

 

FARNETANI.P.(2002) CONSIDERA: 

 “Un neonato o recién nacido es un bebe que tiene 27 días o menos 

desde su nacimiento, bien sea por parto natural o por cesárea la 

definición de este periodo 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 

pre término, a término o pos término.” 

 

Durante los 30 primeros días de vida, se pueden descubrir la mayoría de 

los defectos congénitos y genéticos no todas las anomalías genéticas se 

manifiestan por su valoración clínica en el momento del nacimiento, pero 

con el manejo adecuado, se pueden descubrir, prevenir y tratar gran parte 

de las enfermedades del nuevo ser humano. 
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El recién nacido puede presentar aspectos muy diferentes atendiendo a 

numerosos factores propios, de su madre o del periodo gestacional, como 

la anemia ferropenica, por otra parte existen numeroso fenómenos 

transicionales, derivados de la adaptación del neonatal nuevo entorno en 

el que se desenvuelve, estos hecho conlleva una serie de cambios, la 

mayoría predecibles, que establecen la norma del desarrollo y crecimiento 

infantil y que tiende a señalar la aparición de signos patológicos. 

 

Se indica que estos son aquellos que han cumplido su etapa gestacional  

y llegando a término nacen, estas condiciones  de nacimiento muchas vez 

están establecidas y siguen patrones propios en cada madre, pero me 

guiare por algunas generalidades que se mencionaran a continuación 

desde los cuidados aquellos que se dan en todos los nueves meses de 

desarrollo fetal y están ligados directamente a la alimentación materna, 

las vacunas respectivas y el tratamiento sobre la anemia ferropenicas. 

Sobre todo a  la conexión entre madre e hijo porque estos influirán en  

todo el desarrollo del metabolismo del nuevo ser. 

 

Argumento# 1 

Revisando toda las bibliografías recopiladas en esta tesis  se llegó a 

establecer un pequeño resumen donde podemos notar que a través  de 

los años y por diversos estudio se ha establecido que la TSH y T4 son de 

ayuda diagnostica para detectar a los recién nacidos sospechosos de 

alteraciones que se conocen como errores innatos del metabolismo y su 

relación hereditaria materna. 
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EMBRIOLOGIA 

 

G. A MARTOS- MORENO, J ARGENTE- OLIVER (2007) indica “El 

tiroides es una glándula impar, localizada en la región cervical y 

situada en posición media que desempeñan, por medio de sus 

secreciones endocrinas, un papel morfogenico y metabólico esencial 

para el crecimiento y desarrollo humano” (Pag. 979). 

 

ORIGEN.- 

G. A MARTOS- MORENO, J ARGENTE- OLIVER (2007) considera: “El 

origen embriológico del tiroides es doble, su componente 

fundamental, las células foliculares, productoras de las hormonas 

tiroides, son de procedencia endodérmico y derivan del esbozo 

tiroideo, caudal al primer arco bronquial”. 

 

ANATOMIA 

En general en biología las cosas están bien organizadas y el embrión en 

su desarrollo juega siempre con dos barajas, su propia biología y a su 

madre que siempre la tiene en reserva para acudir a ella, si la necesita y 

cuando la necesita. Si tiene su propio tiroides y a través de la placenta 

recibe un contenido suficiente de yodo, el embrión puede resolver sus 

problemas perfectamente aunque su madre sea absolutamente 

hipotiroidea. 

El embrión no empieza a producir sus propias hormonas tiroideas hasta la 

10º semana aproximadamente y es precisamente en esta fecha, entre la 

semana 10ª y 18ª de gestación, cuando se produce un crecimiento 

importante del cerebro y cuando se forman los neuroblastos que dura 

hasta el 7º mes de la gestación. Con un tiroides normal el embrión realiza 
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su desarrollo neuronal sin problemas. Las madres Hipotiroideas tienen 

niños normales. 

Si el embrión no desarrolla su propio tiroides es decir si tiene una 

Atireosis o una Agenesia Tiroidea, pues tampoco pasa nada, porque las 

hormonas tiroideas de la madre atraviesan la placenta y ayudan al 

desarrollo embrionario y fetal. Tampoco el bebito en el vientre de su 

madre necesita grandes cantidades de hormonas tiroideas. Los niños sin 

tiroides, es decir, con Agenesia Tiroidea, nacen absolutamente normales, 

si sus madres son normales. 

HISTOLOGIA.  

Es importante conocer el desarrollo del tiroides en el embrión, porque se 

pueden producir algunas anomalías en este desarrollo que pueden dar 

lugar a problemas como el Tiroides Lingual o el Tiroides Ectópico (fuera 

de su sitio), que no se comprenden si no conocemos el principio. 

Hay que comenzar señalando que todas las glándulas proceden del 

ectodermo esto es de lo que es la superficie o la "piel" del embrión. Y 

tenemos que comprender que ectodermo es todo lo que de alguna forma 

está en contacto con el exterior, aunque esté dentro del organismo. Es 

fácil, el tubo digestivo es una continuación de la piel que en la boca se 

transforma en mucosa bucal, mucosa esofágica, mucosa gastrica, etc. 

pero son mucosas y son ectodermo. El tubo digestivo se forma por una 

"invaginación" de la piel cuyo comienzo es la boca. 

El tiroides se origina en la base de la lengua y las células que van a 

formar el tiroides van descendiendo hasta que alcanzan su sitio definitivo 

en el cuello. Esto ocurre muy pronto. Alrededor de la 3ª semana del 

embarazo, comienza la emigración de las células que han de constituir el 

tiroides. ¿Porque ahí? Quizá porque el tiroides tenga que estar en la 
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superficie para tener una temperatura algo mas baja que el resto del 

organismo, como le pasa a los testículos 

Lo que interesa es el hecho de que puede producirse una falta de 

emigración de esas células, o desde el principio o en el camino o quedar 

restos de ellas en cualquier parte del recorrido. Si las células no emigran y 

persisten en la base de la lengua, al crecer pueden constituir un Tiroides 

Lingual. Si las células emigran parcialmente puede presentarse el Tiroides 

Sublingual que habitualmente está en la parte superior del cuello por 

encima e su localización habitual. En general cuando el tiroides está fuera 

de su sitio se le llama Tiroides Ectópico. 

El tiroides ectópico no tiene ningún problema en su funcionamiento, es un 

tiroides funcionalmente normal, pero puede ser de pequeño tamaño. Por 

este motivo las pruebas de screening neonatal pueden ser normales y el 

tiroides funciona sin problemas durante algún tiempo, pero puede ser de 

pequeño tamaño y resultar insuficiente. En ocasiones el diagnóstico 

puede no hacerse hasta los 6 ó 7 años y no precisamente por un déficit 

funcional, sino porque en alguna revisión el Otorrino aprecia un pequeño 

bultito en la base de la lengua y se plantea el problema de su naturaleza. 
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HORMONAS TIROIDEAS  

 

 El tiroides es estimulado por la TSH, cuya secreción está regulada 

por un mecanismo de retroalimentación dependiente de los niveles 

de T4 y T3. 

 El tiroides en condiciones fisiológicas secreta predominantemente 

T4 y en mucho menor cantidad T3. En la periferia (hígado, 

músculo) T4 es convertido a T3, que es la hormona activa que se 

liga a los receptores celulares. 

 La TSH en dosis suprafisiológicas o el anticuerpo estimulador del 

receptor de TSH (TRAb) inducen en la tiroides síntesis preferente 

de T3. 

 La mayor cantidad de hormona circulante es inactiva, ya que va 

unida a una proteína transportadora: TBG (thyroid binding globulin); 

sólo una mínima cantidad (<0,1%), que circula libre, es capaz de 

unirse a los receptores y constituye la hormona activa. 

 El yodo es indispensable para la síntesis hormonal y es captado 

por las células foliculares tiroideas por un proceso activo. 
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ACCION DE HORMONAS TIROIDEAS  

 Período de supresión de TSH luego de suspensión de dosis 

supra fisiológicas de T4 o T3, o tiroidectomía quirúrgica o 

actínica por hipertiroidismo. 

 Tratamiento con glucocorticoides, dopamina y algunos 

sicofármacos. 

 Enfermedad grave de orden general. 

 Estrés importante y mantenido. 

 Depresión TSH bajo el nivel normal. En ausencia de las 

situaciones antes mencionadas, la comprobación de TSH 

bajo el nivel normal obliga a plantear la posibilidad de un 

hipertiroidismo y agregar la determinación de T4 TSH sobre 

el nivel normal. Cualquiera sea la técnica usada para medir 

TSH, este es el examen de elección para el diagnóstico de 

hipotiroidismo primario; una TSH elevada, excepto casos 

muy raros (síndrome de resistencia periférica) permite hacer 

el diagnóstico de hipotiroidismo primario.  

 

1) Aumento de la proteína transportadora (TBG). La causa más 

frecuente es el aumento de los estrógenos, como en embarazo o 

en mujeres recibiéndolos exógenamente (climaterio, 

anticoncepción hormonal). En estas pacientes los valores normales 

de T4 fluctúan entre 7,8 y 17,3 un/dl. Esta es una situación 

frecuente que hay que considerar y que explica discordancias entre 

TSH y T4, como mujeres hipotiroideas con T4 normal y TSH 

elevado, o mujeres esteroideas con T4 elevado y TSH normal.  

2) Disminución de la proteína transportadora (TBG): tiene el efecto 

contrario al anterior y se observa en desnutrición, síndrome 

nefrótico, administración de andrógenos, dosis elevadas de 



39 
 

corticoides, cirrosis hepática, o más raramente, déficit congénito de 

ella.  

3) Disminución de la unión de T4 a la proteína transportadora 

(TBG): fenómeno que se observa con la ingestión de algunos 

fármacos como la fenitoína y aspirina.  
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ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO 

GENERALIDADES. 

En el cuerpo humano se llevan a cabo procesos que en un conjunto se 

llaman metabolismo, el metabolismo corporal permite aprovechar los 

alimentos para convertirlos en energía, como  sabemos los principales 

componentes de la dieta son los lípidos( grasas), carbohidratos( azúcar) y 

proteínas. En estos procesos metabólicos participan enzimas que son 

sustancias que convierten un alimento en otro producto que es necesario 

para que el cuerpo funcione. 

En ocasiones algunas de estas enzimas no funcionan correctamente 

ocasionando serios problemas en la salud de un bebe, la deficiencia de 

una enzima habitualmente es hereditaria de tal manera que el problema 

está presente desde el nacimiento, es decir que se trata de un desorden 

congénito y por eso se denomina Error Innato  del metabolismo. 

Los errores innatos del metabolismo abarcan un grupo amplio de 

enfermedades en las que se incluyen más de 550 desordenes. El 

metabolismo funciona todo el tiempo, especialmente empieza hacerlo al 

momento de nacer posterior a que se inicia la alimentación con leche o 

seno materno. 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS 

Estos desordenes se producen por un defecto genético que afecta la 

función de una proteína. Que casi siempre es una enzima, hay 

consecuencias en el funcionamiento del metabolismo del cuerpo que tiene 

tres posibles efectos y determinan las manifestaciones  clínicas. 

 

Argumento# 3 

Debido a que se plantea que los errores innatos del metabolismo pueden 

presentarse con sintomatología definidas o simplemente pasar 

desapercibidos podemos tener en cuenta las generalidades, 

manifestaciones clínicas y causas de los mismos que se describen aquí 

en este trabajo. 

 



41 
 

CAUSAS 

1.- Acumulación del sustrato. 

El primer grupo comprende a los errores innatos del metabolismo por 

defecto en la síntesis o el catabolismo de moléculas complejas y forman 

parte de él  

Enfermedades lisosomales.-  

Los lisosomas son orgánulos relativamente grandes que se encargan de 

la digestión celular. 

Enfermedades peroxisomales.- 

Los peroxisoma son pequeñas vesículas provistas de membrana 

plasmática semipermeables, que contiene varias enzimas que producen o 

utilizan peróxido de hidrogeno, tiene un papel esencial en el metabolismo 

de lípidos o grasas. 

Enfermedades de transporte y procesamiento intracelular.- 

Son los cambios que suceden dentro de la célula, estas se caracterizan 

por una afeccion progresiva y permanente estas enfermedades  por 

deposito  afectan principalmente al hígado, bazo, riñon, SNC, musculo 

esquelético y al musculo interno del corazón (miocardio). 

A este grupo pertenecen las Mucopolisacaridosis. 

 

2.- DEFICIT DEL PRODUCTO CAUSANDO MANIFESTACIONES POR 

ACUMULO DE SUSTANCIAS TOXICAS.  

 

Se caracterizan por presentar  síntomas parecidos a los de una 

intoxicación aguda (vomito, falla hepática, convulsiones coma) y 

progresiva ( retraso psicomotor progresivo, daño a los músculos 

cardiacos), se produce una afectación principalmente del hígado, 

muscular y neurológica, estos casos pueden tener un periodo libre de 

síntomas. 
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Este grupo pertenecen las Aminoacidopatias ( alteraciones enzimáticas 

hereditarias que afectan el metabolismo catabólico de los aminoácidos o 

proteínas). 

 

 

3.- ACTIVACION DE RUTAS METABOLICAS ALTERNATIVAS CON 

PRODUCCION DE METABOLITOS TOXICOS. 

 

Incluyen enfermedades del metabolismo por déficit energético, como las 

Glucogenosis (trastornos del metabolismo del glucógeno), defectos en la 

gluconeogenesis , las acidemias  lácticas congénitas y las enfermedades 

de la cadena respiratoria mitocondrial. 

  

La mayoría de los errores innatos del metabolismo son defectos 

heredados, casi siempre la forma en que se heredan es la Autosomica 

recesiva, que significa que deben estar presente dos copias del gen 

anormal para que se desarrolle la enfermedad o el rasgo. 

 

Esta forma de herencia, ambos padres son portadores de un gen (Alelo) 

anormal que hace que tengan un riesgo de tener hijos afectados  en cada 

embarazo, otra forma de herencia es la ligada al cromosoma X en que la 

mujeres pueden ser portadoras y los varones son los afectados. 

 

 

Argumento# 4 

Según la valoración clínica y diagnostica el recién nacido podrá recibir de 

mejor manera la ayuda oportuna  que se presente si es sospechoso de 

cualquier error innato del metabolismo, dado que se determinara según el 

origen ya descrito. 
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Prueba de Guthrie 
 
 Significado. 
 
 La llamada prueba de Guthrie fue la prueba que abrió el camino para el 
tamizaje neo-natal de enfermedades metabólicas, creada por Robert 
Guthrie en 1967. Permite la determinación de la concentración de 
fenilalanina en muestras de sangre de recién nacidos. Esta prueba 
consiste en un ensayo microbiológico en donde se utiliza la inhibición 
bacteriana a través de la concentración de concentración de Phe. Para 
esto se utilizan apenas unas gotas de sangre capilar, recogidas y secadas 
en papel filtro. 
 
 
 Luego son enviadas a través de un sistema de correo en sobres de 
polietileno con un papel secante, evitando su evaporación. Estas 
muestras o manchas de sangre son ponchadas en el laboratorio de 
análisis y colocadas en una caja petri que contiene agar con cepas de 
Bacillus subtilis las cuales requieren fenilalanina para su crecimiento.El 
agar contiene además beta 2 tienilalanina, una análogo de de Phe que 
inhibe la utilización de Phe por el organismo. 
 
 
Control de calidad. 
 
 Se debe introducir cuidadosamente controles y estándares. La prueba es 
altamente sensible para la detección de PKU en infantes mayores a 3 
días y por tanto si la prueba se realiza en el primer día de vida, antes de 
que los niveles de Phe plasmáticos hayan subido a niveles patológicos, se 
puede encontrar resultados falsos negativos. Esta falta de sensibilidad 
hizo que varios laboratorios utilicen pruebas semiautomáticas químicas o 
enzimáticas para medir los niveles de Phe.  
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HIPOTIROIDISMO DEL RECIEN NACIDO (NEONATAL) 

INTRODUCCION.- 

Se entiende por hipotiroidismo a la deficiencia de hormonas tiroideas 

circulantes y si esto se produce durante el desarrollo embrionario o en los 

primeros meses o años de la vida pueden tener una grave repercusión en 

el desarrollo intelectual, somático, motor, óseo y funcional. 

 

DEFINICION.- 

Se considera Hipotiroidismo Congénito toda alteración del recién nacido 

que ocasiona una falta o disminución en la formación de las hormonas 

tiroideas. En su forma absoluta y permanente es una alteración muy poco 

frecuente, pero hay formas que podríamos llamar transitorias que pueden 

ser más frecuentes. Vale la pena por tanto estudiar el tema de una forma 

aceptablemente completa. 

El Hipotiroidismo del Recién Nacido puede ser un Hipotiroidismo Absoluto 

o Parcial, puede ser Permanente o Transitorio y puede ser, por último, por 

Factores Intrínsecos o por Factores Extrínsecos. Vamos a poner todo esto 

en un cuadro y ahora explicaremos un poco lo que esto cada cosa. 

 

CLASES DE HIPOTIROIDISMO DEL RECIEN NACIDO.- 

Hipotiroidismo Absoluto.- 

Por falta de Desarrollo del Tiroides. (Agenesia Tiroidea) 

Por alteraciones en el mecanismo de formación de hormonas tiroideas 

Por defectos genéticos que impiden la formación de hormonas 

Por falta absoluta de yodo en la alimentación materna 
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Hipotiroidismo Parcial.- 

Por desarrollo del Tiroides en Localización Anormal. (Ectopia Tiroidea) 

Por falta relativa de yodo en la alimentación materna. 

Hipotiroidismo Transitorio.- 

Por tratamiento de la madre con antitiroideos durante la gestación 

Agenesia Tiroidea.- ( Falta de Tiroides ) 

Como en todos los problemas de desarrollo embrionario la causa es 

desconocida. 

 

 

Argumento# 5 

 

Se menciona de manera general sobre esta enfermedad en los recién 

nacidos donde indica algunas de la clases que pueden presentarse de allí 

la importancia de estudios de laboratorio como Tirotropina (TSH) Y 

Tiroxina (T4) donde se puede indicar los valores de las mismas que serán 

de mucha ayuda al médico  que trate al paciente. 
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INMUNOFLUORESCENCIA  

La inmunofluorescencia es una técnica de inmunomarcación que hace 

uso de anticuerpos unidos químicamente, La inmunofluorescencia, como 

todos los inmunoensayo, aprovecha la capacidad que tienen los 

anticuerpos para unirse con alta especificidad a una determinada 

molécula blanco; pero se diferencia de otras técnicas inmunoquímicas en 

que aquí la marca unida al anticuerpo es una molécula fluorescente tal 

como por ejemplo, el isotiocianato de fluoresceína. 

El anticuerpo marcado se hace reaccionar contra un preparado biológico y 

luego se expone la muestra así tratada a una fuente de luz de onda corta 

(ultravioleta o azul) seleccionada por medio de un monocromador. Esta 

luz de onda corta genera un fenómeno de fluorescencia en la molécula 

marcadora que a su vez emite luz a una longitud de onda mas larga 

(verde, amarillo o naranja). Esta luz emitida puede ser cuantificada con 

facilidad por fotometría o en el caso de tratarse de preparados 

histológicos, puede ser observada por medio de un microscopio de 

fluorescencia. 

 En el caso de la utilización de la inmunofluorescencia como método de 

tinción para microscopía óptica, el fluorescente revela la localización a 

nivel celular o subcelular de la molécula diana. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inmunoqu%C3%ADmica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Isotiocianato_de_fluoresce%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Monocromador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_de_fluorescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio_de_fluorescencia
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TECNICA. 

La inmunofluorescencia, como técnica de tinción, puede ser utilizada en 

cortes de tejidos, líneas celulares cultivadas, células individuales y 

secreciones que contengan células en suspensión (por ejemplo esputo) 

con la finalidad de analizar la presencia y distribución de proteínas, 

glúcidos y moléculas pequeñas tanto de origen biológico como no. Esta 

técnica puede ser utilizada en combinación con otras técnicas de 

coloración fluorescente que no hagan uso de anticuerpos, como por 

ejemplo DAPI para marcar ADN. 

La inmunofluorescencia como técnica inmunoquímica de cuantificación se 

puede utilizar tanto en muestras de origen biológico como en muestras no 

biológicas, siempre que se encuentren en un medio favorable para la 

unión de los anticuerpos. En general se utiliza una solución PBS (Buffer 

fosfato salino) como medio de reacción. Un ejemplo de este tipo de 

técnicas es la FPIA. 

TIPOS  DE LA INMUNOFLUORESCENCIA 

Existen dos tipos de técnicas de inmunofluorescencia; primaria (o directa) 

y secundaria (o indirecta). 

PRIMARIA O IFD. 

La inmunofluorescencia primaria, o directa, también conocida por sus 

siglas IFD (inmunofluorescencia directa), hace uso de un único anticuerpo 

que se encuentra químicamente unido a un fluoróforo. El anticuerpo 

reconoce la molécula diana y se une a ella directamente. En el caso de 

utilizarse como técnica de tinción inmunohistoquímica la región donde se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BAcido
http://es.wikipedia.org/wiki/DAPI
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Buffer_fosfato_salino
http://es.wikipedia.org/wiki/Buffer_fosfato_salino
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoensayo_por_detecci%C3%B3n_de_fluorescencia_polarizada
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluor%C3%B3foro
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunohistoqu%C3%ADmica
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deposita la molécula diana puede ser identificada al microscopio de 

fluorescencia como una zona brillante. 

Esta técnica presenta algunas ventajas con respecto a la IFI (indirecta). 

Reduce el número de etapas necesarias, por lo tanto es mas rápida y por 

otro lado es menos sensible a interferencias debidas a reactividad 

cruzada de los anticuerpos o a reacciones no específicas, las cuales 

tienden a aumentar el ruido de fondo de la técnica  

 

SECUNDARIA O IFI. 

La inmunofluorescencia secundaria, o indirecta (también conocida por sus 

siglas IFI) hace uso de dos anticuerpos; el anticuerpo primario es el que 

reconoce y se une a al molécula diana, mientras que el secundario que es 

el que se encuentra marcado con el fluoróforo, reconoce al primario y se 

une a él. Esta técnica es un poco mas compleja que la IFD, requiere más 

pasos y es mas posible que sufra interferencias, pero en contrapartida es 

mucho mas flexible que una técnica directa y debido a que es posible que 

un anticuerpo primario una a más de anticuerpo secundario, implica un 

efecto de amplificación que también aumenta la sensibilidad de la técnica. 

Esta técnica es posible, debido a que los anticuerpos constan de dos 

partes, una región variable (que es la que reconoce al antígeno) y una 

región constante (que forma el esqueleto y estructura básica de la 

molécula de anticuerpo). Es importante notar sin embargo, que esta 

división es artificial y que en realidad la molécula de anticuerpo se 

encuentra formada por cuatro cadenas polipeptídicas: dos cadenas 

pesadas y dos livianas, estas últimas son las que contienen la región 

variable. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruido_de_fondo
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LIMITACIONES. 

Al igual que la mayoría de las técnicas de fluorescencia, un problema muy 

significativo con la inmunofluorescencia es el fotoblanqueo. Es decir la 

pérdida de la actividad fluorescente causada por la exposición a la luz. 

Esta pérdida de actividad puede ser controlada reduciendo la intensidad o 

el tiempo de exposición a la luz, incrementando la concentración de 

fluoróforo, o empleando fluoróforos mas robustos que que sean menos 

propensos al fotoblanqueo. Por ejemplo, Alexa Fluor, Seta Fluors, o 

DyLight Fluor. 

Las técnicas de tinción por inmunofluorescencia para la marcación de 

estructuras subcelulares se encuentra limitada a su uso en células fijadas 

(muertas) ya que los anticuerpos no son capaces de atravesar las 

membranas íntegras de las células vivas. Sin embargo si es posible 

detectar proteínas o moléculas en suspensión en el sobrenadante, en la 

periferia (membrana) y proximidades de una célula viva, esto posibilita 

marcar células vivas siempre que no se requiera ver su estructura interna. 

En el caso de células fijadas, dependiendo de la técnica de fijado 

utilizada, puede ocurrir que las proteínas de interés queden unidas por 

enlaces cruzados a otras proteínas, lo que puede causar tanto falsos 

positivos, como falsos negativos debidos a unión inespecífica. 

Una técnica alternativa es aprovechar la síntesis de proteínas 

recombinantes que contengan dominios fluorescentes, por ejemplo 

dominios de la proteína verde fluorescente (GFP). Estas proteínas 

recombinantes funcionan como una marca interna que permite seguir todo 

el proceso de síntesis y localización de la proteína original en una célula 

viva. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotoblanqueo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alexa_Fluor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=DyLight_Fluor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_recombinante
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_recombinante
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_verde_fluorescente
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Esta última opción, aunque puede parecer una alternativa muy elegante a 

la inmunofluorescencia, requiere que las células sean transfectadas con el 

gen de la GFP, y esto además de las grandes complicaciones técnicas, 

requiere que las células (u organismos) recombinantes obtenidos sean 

mantenidos en contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transfecci%C3%B3n
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ANEMIA. 

La anemia ferropénica o ferropriva, corresponde a la más común de las 

anemias, y se produce por deficiencia de hierro, representado por el 

símbolo químico "Fe", el cual es necesario para la formación de los 

hematíes, Puede ser debida a poca ingesta, consumo 

extraordinariamente excesivo de taninos (té), situación muy rara, o por 

pérdidas excesivas (alteraciones en el ciclo menstrual, microhemorragias 

intestinales) que es lo más frecuente. 

Es digno de señalarse que no es raro la deficiencia de hierro "ferropenía" 

sin anemia en chicas jóvenes con irregularidades menstruales 

(hipermenorrea o dolicomenorrea, a veces inadvertidas por no haber 

dismenorrea), que se manifieste solamente por astenia crónica. Tras 

cuantificarse unos niveles bajos de hierro en el plasma, al ser eso 

corregido el cansancio crónico desaparece espectacularmente en dos o 

tres días aunque se recomienda el tratamiento ininterrumpido durante un 

mes para reponer los depósitos de hierro. 

DESCRIPCION. 

El hierro es fundamental sobre todo en niños menores de 10 años en la 

formación de la hemoglobina, ya que es el elemento que capta el oxígeno. 

El organismo recicla el hierro: cuando los glóbulos rojos mueren, el hierro 

presente en ellos vuelve a la médula ósea para ser reutilizado en la 

formación de nuevos glóbulos rojos. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrocito
http://es.wikipedia.org/wiki/Taninos
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9_%28bebida%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%B3bulo_rojo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_%C3%B3sea
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DIAGNOSTICO. 

Su estudio es mediante la entrevista médica, el examen físico y los 

exámenes. Dentro de exámenes, en el hemograma encontramos: 

 Baja en el hematocrito y en la hemoglobina. 

 Disminución de las Constantes de Wintrobe, con microcitosis e 

hipocromia. El estudio se puede completar con la medición de los 

depósitos de hierro en el cuerpo. 

 

Fase uno 

En su fase inicial los depósitos de hierro se agotan, según lo indica la 

hipoferritinemia que se presenta, pero los demás parámetros están dentro 

de lo normal. Esta etapa se denomina "Deficiencia de hierro". En esta fase 

existe por lo tanto una disminución en la concentración de la ferritina en el 

plasma con niveles por debajo de 12 µg/L, se aumenta la absorción del 

hierro alimentario y de otros compuestos de hierro, y los valores de 

saturación de transferrina no se modifican. 

Fase dos 

La siguiente fase consiste en una disminución del hierro sérico, con 

aumento en la capacidad de unión con el metal, pero sin evidencia de 

anemia. Esta etapa se denomina deficiencia de hierro con alteración en la 

eritropoyesis o "Deficiencia Eritropoyética". En esta fase hay disminución 

del hierro transportado por la transferrina en el plasma hacia la médula 

ósea y se identifica por disminución de la concentración del hierro en el 

plasma a cifras menores de 50 ug/dl, aumento de la concentración de 

transferrina insaturada, disminución del porcentaje de saturación de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematocrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Constantes_de_Wintrobe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microcitosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipocromia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Eritropoyesis
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transferrina con hierro en proporción menor al 15% y aumento de la 

protoporfirina de los glóbulos rojos a valores mayores de 100ug/dl. 

Fase tres 

Por último, disminuye la síntesis de hemoglobina y así surge una anemia 

franca. Esta etapa se denomina "anemia ferropriva" o "anemia 

ferropénica". 
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ETILOGIA. 

El cuerpo pierde importantes cantidades de hierro, cuando se pierden 

grandes cantidades de glóbulos rojos durante una hemorragia. En los 

adultos, este déficit suele deberse esencialmente a la hemorragia, en las 

mujeres durante la premenopausia, y en los varones por pérdida de 

sangre por el aparato gastrointestinal. 

Son muchas las causas que pueden provocar deficiencia de hierro y 

posteriormente el desarrollo de anemia ferropriva. A continuación 

enumeraremos las principales: 

 

Nutricional: la sola deficiencia de hierro en los alimentos no suele 

ser causa de ferropenia en los adultos pero sí en la lactancia, 

periodo en el que las necesidades diarias del mineral no son 

satisfechas por los productos lácteos, por lo que resulta esencial su 

suplencia en la alimentación. En la niñez temprana, en la 

adolescencia y en el embarazo, se aumenta la necesidad diaria y si 

bien las deficiencias alimentarias pueden ser un factor de 

influencia, por lo regular no constituye la principal causa de anemia 

notable.  

La absorción deficiente de hierro (mala absorción) rara vez causa 

deficiencia del mineral, excepto en personas a quienes se les ha 

practicado una gastrectomía parcial o que tienen síndromes de 

mala absorción. En cerca del 50% de los pacientes sometidos a 

esta cirugía, habrá anemia ferropriva incluso varios años después. 

Sin embargo, estas personas pueden absorber fácilmente sales de 

hierro por vial oral. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hemorragia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Premenopausia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_gastrointestinal
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Disminución de la absorción: la gastritis atrófica al producir un déficit en la 

acidez estomacal disminuye la absorción del hierro bajo la forma férrica, 

que es la que proviene de los alimentos de origen vegetal, en cambio no 

afecta la absorción del hierro hemínico, ni de las sales ferrosas.  

Las enfermedades celíacas (sensibilidad al gluten, supure tropical y la 

esteatorrea idiopática), también disminuyen la absorción del hierro, en tal 

magnitud, que la anemia puede ser el primer signo clínico de la 

enfermedad. En los niños con deficiencia de hierro puede ocurrir que esta 

deficiencia esté acompañada con mala absorción de este catión "Fe+". En 

algunos países, los campesinos practican la geofagia, especialmente a 

través de la ingestión de arcilla, la cual gracias a su sabor ácido tiene gran 

aceptación. Esas arcillas contienen una resina de intercambio iónico que 

disminuye la cantidad del hierro alimentario que ha de ser absorbido. 

Pérdida de sangre: el origen más frecuente de la deficiencia de hierro en 

los adultos es la pérdida de sangre, la cual puede deberse a muy diversas 

causas. La más común en mujeres entre 15 y los 45 años de edad son las 

pérdidas ginecológicas. En los varones adultos y en las posmenopáusicas 

con anemia ferropriva la primera sospecha debe ser la pérdida crónica por 

la vía gastrointestinal, lo cual puede ser debido a: enfermedad 

ulceropéptica; hernia hiatal con traumatismo de la mucosa y esofagitis 

péptica por reflujo gastroesofágico; ingestión de aspirina o de 

antiinflamatorios no esteroideos, de glucocorticoides o de preparados de 

potasio. 

Mención especial merecen los parásitos intestinales, los cuales provocan 

pérdida de sangre, sea por ser hematófagos, como ocurre con los 

anquilostomas, o por provocar lesión de la mucosa, como es el caso del 

Trichuris trichura. Otras enfermedades intestinales pueden ocasionar 

deficiencia de hierro, como son los trastornos inflamatorios del tubo 

digestivo, las hemorroides, la enfermedad diverticular del colon, los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geofagia
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina_de_intercambio_i%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hernia_hiatal
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucocorticoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichuris_trichura&action=edit&redlink=1
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pólipos y las enfermedades neoplásicas. La anemia de los corredores de 

fondo, según se piensa, se debe también a pérdidas por vía respiratoria y 

urinaria, aunque es mucho menos frecuente. 
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MANISFETACION CLÍNICA. 

Tales como: 

 fatiga, 

  disminución de la tolerancia al ejercicio, 

  debilidad, 

  palpitaciones, 

  irritabilidad y cefalalgia. 

 

Las manifestaciones clínicas son debidas en parte a la anemia y en parte 

a la falta de hierro tisular: en cuanto a los síntomas y signos por anemia 

los hallazgos suelen ser inespecíficos e insidiosos y corresponden más al 

síndrome anémico que acompaña a la enfermedad, con palidez, fatiga y 

palpitaciones. La mayoría de las veces es la anemia la que obliga al 

paciente a solicitar la consulta médica, teniendo en cuenta que por regla 

general dicha anemia suele ser moderada y se transforma en severa. 

En los bebés y niños, que necesitan más hierro por estar en edad de 

crecimiento, la causa principal de este déficit es una dieta pobre en hierro. 

Las mujeres embarazadas toman suplementos de hierro debido a que el 

feto en desarrollo consume grandes cantidades de este elemento. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL  

La causa más frecuente de confusión con respecto al diagnóstico de la 

anemia por deficiencia de hierro, es la talasemia menor, confusión que 

determina con cierta frecuencia, tratamiento con sales de hierro de uno o 

más años a pacientes con esa anormalidad, Bastaría en este caso 

concreto, ordenar las pruebas del laboratorio diagnósticas de deficiencia 

de hierro y una electroforesis de hemoglobina, para separar esas dos 

entidades clínicas. 

Los proceso crónicos tales como las infecciones bacterianes y fungicas, 

las inflamaciones no infecciosas (artritis reumatoide, lupus eritematoso 

sistémico, quemaduras, traumas, etc.) y las enfermedades neoplásicas 

pueden provocar anemias con alteraciones de las pruebas por deficiencia 

de hierro, dificultando su completa separación de una verdadera 

deficiencia de hierro. 

PREVENCION. 

La forma más racional de prevenir la carencia de hierro, especialmente en 

niños y en los adultos sería mediante el establecimiento de regímenes 

alimentarios ricos en hierro hemínico, el cual se absorbe 3-4 veces mejor 

que el hierro no hemínico, así como de alimentos que favorezcan la 

absorción del hierro de los vegetales, La suplementación de hierro a los 

segmentos de la población más vulnerables a la carencia de hierro podría 

ser también otra alternativa.  

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que esta medida requiere la 

máxima colaboración por parte de la población y en forma constante, 

cualidades que desafortunadamente no suelen exhibir los grupos más 

afectados; además, el programa es costoso por la vigilancia permanente 

que hay que llevar a cabo durante todo el tiempo que éste dure. 
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FACTIBILIDAD. 

 

FACTIBILIDAD ECONOMICA.- Destaca la factibilidad brindad por parte 

de los directivos del establecimiento para utilizar  las dependencias físicas 

del mismo, los equipos e insumos de trabajo en la ejecución del proyecto 

 

SOCIAL.- El presente trabajo enfoca la severidad del mismo en la ayuda 

diagnostica de la población del estudio y su impacto para la mejora en la 

calidad de vida de los recién nacidos. 

 

FACTIBILIDAD SUSTENTABLE.- Esta impulsado por el conocimiento 

científico y dirigido tanto a personas naturales, padres de familias, 

profesionales y no profesionales  en el área de la salud, interesados en 

aportar al mejoramiento de los pacientes. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

Fundamentación legal.- 

El marco legal básico aplicables  son  la constitución  de  la república del 

Ecuador y el código de la salud, Establecemos también el sustento legal 

en las leyes penales y civiles pertinentes que se aplican en este proyecto. 

Constitución Política del Estado 

 Capítulo 2: De los Derechos Civiles 

 Art  23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta constitución y 

en los instrumentos internacionales vigentes, el estado reconocerá y 

garantizara a las personas los siguientes: 

El derecho a una calidad de vida que asegure la salud,  alimentación,  

agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, 

recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios. 

Capítulo 4: De los Derechos Económicos,  Sociales  y Culturales  

Sección cuarta de la salud. 

Art. 42.-  El estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección por medio de desarrollo de la seguridad alimentaria, la 

prevención de agua potable y saneamiento básico, el fomento de 

ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la posibilidad 

de acceso permanente e interrumpido a servicios de salud, conforme a los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 
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Art.  44.- El estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlara el funcionamiento de las entidades del sector; 

reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas 

tradicionales y alternativas,  cuyo  ejercicio será regulado por la ley, e 

impulsará el avance científico – tecnológico en el área de la salud, con 

ejecución a principios  bioéticos. 

Código de la salud. 

 

Libro I De la Salud en General. 

Título I Defunciones y Terminologías: 

Art 1.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, 

y no solo la ausencia de enfermedades  o invalidez. 

 

Título III: Del Fomento y Promoción de la Salud. 

Art 96.-  El estado fomentará y promoverá la salud  individual y familiar  

 

Art 97.-  Toda persona está obligada a colaborar y a participar en los 

programas de fomento y promoción de la salud. 
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MARCO LEGAL DE LA VIGILANCIA 

 

 La obligatoriedad  de la vigilancia por  el laboratorio de las patologías 

bacteriana de importancia en salud pública está enmarcada  en diferentes 

leyes de la república y decretos. 

Fundamentación Económica.- Está basada considerando las  

situaciones e inconvenientes económicos que suceden en el núcleo 

familiar por aplicación de terapia farmacológica no adecuada en 

pacientes, cuando no se conoce a ciencia cierta la causa real de la 

enfermedad. Un derecho a la salud responsable, no solo incluye la 

atención oportuna y dirigida, sino también el diagnóstico certero de la 

patología que descompensa al cuerpo. 

 

Fundamentación Práxiologica.- Sostenida por la aplicación de temas 

nuevos, modernos y de última tecnología que garanticen un resultado 

confiable, para otorgar un tratamiento dirigido sin riesgo a equivocaciones 

que pueden comprometer en ocasiones hasta en forma letal la integridad 

del individuo. 

 

Fundamentación Sociológica.- La familia como núcleo principal de la 

sociedad, tiene derecho tanto a la salud como a vida que son inalienables; 

más aún, si una de sus partes más vulnerables está involucrada (niños). 

Bajo éste marco todos los que conformamos la sociedad tenemos la 

obligación de velar por el bienestar de sus miembros, evaluando y 

garantizando que los procedimientos aplicados en área de salud sean 

totalmente oportunos y confiables.  
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CAPITULO  III 

 

MEDOTOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Diseño  de Investigación.- 

El presente trabajo eligió  un enfoque descriptivo, bibliográfico y 

cuantitativo ya que básicamente va a describir una técnica, se va a apoyar 

en bibliografías ya establecidas y será de carácter cuantitativa ya que del 

trabajo de campo se obtendrán valores estadísticos que darán como 

resultado un objetivo general que se demostrara de manera eficaz y  real. 

en razón del problema y los objetivos a conseguir con la ejecución  y 

además porque en el proceso de desarrollo se utilizaron  técnicas 

cuantitativas para la compresión y descripción de los hechos, 

Básicamente a los procesos, al conocimiento de una realidad dinámica y 

habilitar entender la mediciones y el uso de las técnicas estadísticas y se 

desarrolla bajo el mismo de una tesis de grado a  través de una 

investigación Exploratoria. 
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Tipo de Investigación.- 

La tesis se apoya en una investigación de campo de carácter Descriptivo 

bibliográfico y documental por cuanto se realizará un seguimiento de un 

grupo de pacientes que ingresaron por el área de neonatología  del 

hospital Alcívar es por ello que mediante este  estudio se determinara 

cuan efectiva estas pruebas en la detección de los posibles afectados, es 

por ello que bajo esta concepción se determinara la factibilidad.  

La investigación de campo se apoya en la información que proviene entre 

otros de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones 

 

POBLACION  Y MUESTRA 

POBLACION 

Conjunto de elementos que presentan una característica o condición 

común que es objeto de estudio. Fayad Camel lo define como la totalidad 

de individuos o elementos en los cuales se puede presentar determinadas 

características susceptibles de ser estudiadas, la población puede estar 

constituida por personas, animales registros médicos, los nacimientos, las 

muestras de laboratorio, etc. Es por esto que es importante identificar 

correctamente la población desde el inicio del estudio. 

 

Basándose en este concepto  se por población  a un conjunto de 

individuos, constituido de forma estable, ligado por vínculos de 

reproducción e identificado por características territoriales, políticas, 

jurídicas, étnicas o religiosas. 

Una población, pues, se definirá como tal si tiene continuidad en el tiempo 

y si esta continuidad está asegurada por vínculos de reproducción que 

ligan padres e hijos y garantizan la sucesión de las generaciones.  
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Finalmente, una población se define también por las características que 

trazan su perfil y sus límites. Los límites y fronteras de las distintas 

poblaciones son tales que los agregados así definidos asumen su propia 

autonomía y estabilidad, reproduciéndose y conservándose en el tiempo. 

 

 

 

“según el manual para el desarrollo de personal de salud 

segunda edición 1994 debe hacerse una delimitación 

cuidadosa de la población en función del problema, 

objetivos, hipótesis, variables, y tipo de estudio, 

definiendo cuales serán las unidades de observación y 

las unidades de muestreo en caso que estas no sean 

iguales”pp110 

 

 

También según el manual para el desarrollo de personal de salud 

segunda edición 1994 nos dice que el universo o población es el grupo de 

elementos al que se generalizan los otros hallazgos. 

  

La población de la investigación  son los pacientes atendidos en la unidad 

de neonatología del hospital Alcívar en los meses de julio  a Diciembre del 

2013, y cuyas madres fue diagnosticadas con anemia Ferropenica, Con 

un total de 376 recién nacidos atendidos. 
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Características de la Población: 

 

Las poblaciones tienen múltiples características que las diferencias de 

otras como son la Densidad, Organización Social, Regulación De La 

Población, Fluctuaciones De Población, Curvas De Sobrevivencia, 

Distribución Por Edades, Distribución Espacial, Tasa De Crecimiento, 

Dinámica De Poblaciones, Tasa De Nacimientos O Natalidad, Mortalidad, 

Emigración Y Potencial Biótico O Potencial Reproductor. 

 

Basándonos en este concepto podemos determinar las características 

específicas de la población que vamos a tomar como muestra  es así que 

determinaremos en nuestra  muestra las siguientes características 

simplificadas en los criterios de inclusión y exclusión expuestos en un 

cuadro y así limitar la muestra en un pequeño segmento y poder 

establecer datos más precisos en el trabajo de campo. 

 

Así también hago una pequeña mención de que la muestra obtenida fue 

gracias a la colaboración  El Hospital Alcívar, fue fundado el jueves 25 de 

noviembre de 1937. Originalmente se le denominó Clínica Alcívar-

Esteves, pues estaba dirigida por el Dr. Eduardo Alcívar Elizalde y el Dr. 

Elio Esteves Bejarano. 

 

La Clínica estaba ubicada en la calle Pedro Carbo  

En 1960, el Dr. Eduardo Alcívar Elizalde, inauguraba la Clínica Alcívar en 

el Barrio Centenario y para ese entonces ya era una  institución 

reconocida a nivel nacional 

 

Es así que a través de los años el hospital Alcívar cuenta con 75 años de 

experiencia y es por ello que mi tesis es de total confiabilidad y los datos 

emitidos por esta institución son reales y confidenciales. 

 



67 
 

MUESTRA: 

Es el segmento con el que se va a trabajar será un total  203 pacientes 

entre hombres y mujeres  recién nacidos  entre las cuarenta y ochos a 

setenta y dos de nacidos  respectivamente que acuden a este 

dependencia de salud,  se le procederá a tomar muestras de sangre para 

poder ejecutar la prueba de laboratorio y en un lapso 48 horas se reúnen 

todas las condiciones para determinar cómo estos niveles sanguíneos  de 

TSH y T4  que la investigación involucra, se les llevara un seguimiento  de 

8 días, también cabe recalcar que este trabajo de tesis se llevara un 

promedio de 6 meses comprendidos desde julio hasta Diciembre del 2013  

para así poder establecer cuál es la incidencia y motivos por los que se 

produce una alteración en el metabolismo de los mismos. 

 

 

m = población 

n = tamaño maestral 

e = error admisible (4 %) 

                         m 

 n  =  

                (e)2   (m-1) + 1 

 

                               376     376      376 

n =                                              =                                    =               = 203 

         

               (0,04)2   (376 -1) + 1              0,0016* 375+1        1.8448 
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Cuadro # 1 

 

Población de pacientes en neonatología hasta  72 horas de nacidos  de  

madres ferropenicas, tomadas desde julio a diciembre 2013. 

Población N 

Pacientes  48 horas de nacidos 61 

  

Pacientes 72 horas de nacidos 142 

Total  203 

 

Fuente: Hospital Alcívar 

Elaboración Autora: Irene Ramírez Moreno 

 

Análisis Estadistico.- 

En esta tabla observamos que los pacientes nacidos a las 48 horas fueron 

61 que equivale a un 30 %mientras que los que nacieron a las 72 horas 

fueron 142  que equivale a un 70% lo que me da una población de 203 

pacientes con los que voy a trabajar en el trayecto de estos seis meses. 
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Cuadro #  2 

 

Criterios de Exclusión  e  Inclusión 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Madres con anemia ferropenicas 

tratada (mínimo seis meses) 

 

Madres con algún tipo de adicción a 

drogas 

 

 

Madres con riesgo aborto en el 

embarazo 

 

 

Madres adolescentes no 

embarazadas 

 

Recién nacidos prematuros 

 

Recién nacidos a termino 

Recién nacidos con bajo peso y 

talla 

 

Recién nacidos que no presentaron 

ninguna patología  clínica  

Recién nacidos  por cesárea. 

 

 

Recién nacidos con ictericia 

elevada. 

Recién nacidos sin ictericia elevada 

 

Fuente: Hospital Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno 
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OPERANIZACION DE LA VARIABLES 

Variables Definición Dimensiones  indicadores 

Independientes 

 Relación 

factor 

hereditario 

materno 

 

 Buscando 

prevenir 

temporalment

e patologías 

definidas 

 

 

 Detección de 

errores 

innatos del 

metabolismo 

de estos 

pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herencia 

ligada a la 

cantidad 

genética de a 

madre 

 

 

Característica

s de las 

pruebas 

 

 

 

 

Pesquisa o 

tamiz de 

enfermedades 

innatas del 

metabolismo  

en recién 

nacidos 

 

 

Este análisis 

se aplica  

para 

estratificar a 

los pacientes 

sospechosos

. 

 

Consulta 

pediátricas  

 

 

 

 

Deficiencia 

de hormonas 

TSH y T4 

 

Manifestacione

s signos y 

síntomas 

 

 

 

 

Causas  de las 

enfermedades 

 

 

 

 

Controles 

tiroideos 
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Variables 

Dependientes 

   

 

 

 Analizar  TSH 

Y T4 dentro 

de las 

cuarenta y 

ocho horas a 

setenta y dos 

horas del 

recién nacido 

 

 

 

Técnicas de 

laboratorio 

aplicada para 

valorizar nivel 

en estos 

pacientes 

 

 

 

 

 

Descripción de 

la técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de los 

pacientes 
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Fuente: Hospital Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprobar 

confiabilidad 

del tamizaje 

metabólico 

 

 

 

 Determinar 

utilidad de 

estos 

indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas de 

seguimiento 

 

 

 

 

Estudiar 

parámetros de 

TSH y T4 

 

 

Consulta 

pediátrica con 

seguimiento 

de  casos 

 

 

Característica 

de la técnica 

empleada 

 

 

Valoración 

clínica adicional 

 

 

 

 

Valores bajos y 

valores altos en 

estos 

pacientes. 
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Técnicas de procedimiento y análisis de datos, para la realización de esta 

investigación se cumplieron los siguientes procedimientos y fases: 

 Revisión Bibliográfica de la Tesis. 

 

 Revisión y corrección final de la Tesis 

 

 Desarrollo del marco Teórico de la Tesis. 

 

 Elaboración de los instrumentos para el Diagnostico y Factibilidad 

 

 Justificación de la Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

 Aplicación de la prueba piloto 

 

 Análisis y corrección final de la prueba 

 

 Elaboración de la versión final del instrumento 

 

 Recopilación de datos mediante la aplicación de los instrumentos 

definitivos a la muestra. 

 

 Tabulación de Datos 

 

 Análisis de Datos 

 

 Conclusiones y recomendaciones 

 

 Elaboración final del informe. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: 

Los aspectos formales de la investigación se obtuvieron gracias a la 

revisión de especialistas, esto incluye evaluación y corrección del marco 

teórico; asesoramiento del tutor, determinante importante de carácter 

científico para la concepción de la misma. 

 

Revisando el instrumento por expertos y después de haber realizado la 

prueba piloto se procedió al proceso de recopilación de datos, para ello se 

procedió a hacer unas fichas médicas en donde se tomó los datos y 

resultados a 105 pacientes que mostraran las condiciones apropiadas 

para esta investigación. 

El tiempo utilizado para realizar estas fichas fue de seis meses desde  

julio del 2013 hasta diciembre del 2013, donde se realizó una observación 

del caso problema estudiando una historia clínica y revisiones de un lapso 

de 72 horas. 

Terminada esta etapa se procede a la tabulación de la información en 

función de cada uno de los ítems, se elaboran tablas de distribución de 

frecuencias y porcentajes de cada uno de los ítems considerando los 

diferentes elementos de la muestra. 

Con los datos de las tablas estadísticas se elaboró los gráficos de  barras 

y discos donde se representa porcentaje y frecuencia de cada dato 

obtenido por ser la más conveniente de acuerdo a las características de la 

información 

A continuación se procederá a analizar e interpretar cada dato arrojado en 

esta investigación. 

 

 



75 
 

 

PROCESAMIENTO Y ANALISIS  DE LOS DATOS 

Todos los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento de 

investigación fueron tabulados y organizados en una base de datos 

computarizados, a través de medidas descriptivas como son: distribución 

de frecuencias, porcentajes con diagramas gráficos mediante los 

siguientes pasos: 

 

1.- Determinar en cada ítems la frecuencia y porcentaje de TSH y T4 en 

los pacientes que se les realizo las pruebas. 

 

2.- Se agrupan las respuestas de acuerdo a las dimensiones del estudio 

 

3.- El procedimiento se analizó con programa estadísticos. 

 

4.- Se analizaron  en términos descriptivos los datos obtenidos. 

 

5.- Se interpretaron los resultados para dar respuestas a los objetivos 

planteados. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

Está basado en la creación de programas de la salud preventiva dirigidas 

a cuerpo médico, padres de familia y ciudadanos en general bajo los 

siguientes criterios. 

1.-Estudio Diagnóstico 

2.- Estudio de la Factibilidad 

3.- Diseño de la tesis 

4.- Ejecución de la tesis 

5.- Evaluación de la tesis 
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Tabla # 1 

1.- tabla de recién nacidos que ingresaron a neonatología en el 

hospital Alcívar en los meses de Julio a Diciembre 2013. 

Meses cantidad porcentaje 

Julio 28 14 

Agosto 30 15 

Septiembre 39 19 

Octubre 48 24 

Noviembre 33 16 

Diciembre 25 12 

Total 203 100 

 

Fuente: Hospital Alcívar 

Autora: Irene Ramírez  Moreno  

 

Análisis del estudio.- 

En este análisis observamos que en los meses de julio a diciembre hubo 

mayor incremento de recién nacidos en el área del hospital Alcívar los 

cuales sus madres tenían antecedentes de Anemia ferropenica, mientras 

que en los meses anteriores disminuyo un poco esto no significa que haya 

terminado sino que fueron donde hubo poca afluencias de estos pacientes 

cuyas madres están con esta patología. 
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Grafico # 1 

Gráfico de los meses vs porcentajes de pacientes ingresados en 

Neonatología. 

 

 

 

 

Análisis del estudio- 

Con  esta  gráfica podemos orientarnos  como la tendencia  de aumento 

entre los meses de Septiembre a Octubre y la disminución en los meses 

de julio a agosto y de noviembre a diciembre  es decir la mayor cantidad 

de ingresos en esta área del hospital se dieron en estos meses.     

 

Julio 14%

Agosto 15%

septiembre 19%

Octubre 24%

Noviembre 16%

Diciembre  12 %
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Tabla # 2 

 

Clasificación de acuerdo al sexo de los pacientes nacidos en el 

hospital y  se les realizo las pruebas la Hormona estimulante  y 

Tiroxina 

 

Sexo Cantidad porcentaje 

Masculino 138 68 

Femenino 65 32 

   

total 203 100 

 

Fuente: Hospital Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno 

 

Análisis del estudio.- 

 

Puede verse como la mayoría de recién nacidos que ingresaron fuero del 

sexo masculino, mientras que las mujeres eran minorías, esto nos 

permitirá  descartar  que la mayoría de errores innatos del metabolismo  

sea mayor en las mujeres que los hombres ya que esto es imprevisto ya 

que muchas veces dependerá del control en el embarazo y el nivel socio 

económico que rodea a la madre. 
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Grafico # 2 

Tendencias  según el sexo de los pacientes atendidos en el área de 

neonatología. 

 

 

Fuente: Hospital Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno. 

 

Análisis del estudio.- 

 

Aquí se puede ver como la mayoría de recién nacidos que ingresaron las 

diferencias que hay en el 32% de los recién nacidos fueron mujeres y el 

68% fueron Masculinos, el cual deberá registrarse en su historial  médico 

que debe evaluarse desde la alimentación y evaluar el progreso en el 

desarrollo de las enfermedades del metabolismo. 

 

 

Series1, 
MUJERES, 65, 

32%Series1, 
HOMBRES, 138, 

68%

MUJERES

HOMBRES
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Tabla# 3 

 

Pacientes masculinos de  setenta y dos horas de nacidos  con 

valores obtenidos de la Hormona Estimulante 

Masculino   TSH 

 Alto 

TSH 

 bajo 

TSH 

normal 

porcentaje 

     

  2  10 

   136 90 

     

total   138 100 

 

Fuente: Hospital Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno 

 

 

Análisis del estudio.- 

 

En esta tabla se establecen los valores obtenidos en estos pacientes en lo 

cual se pueden observar la incidencia de los rangos de estudio de la TSH. 
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Grafico# 3 

Porcentaje de paciente masculinos  valores de la Hormona 

Estimulante en recién nacidos ingresados  

 

 

 

Fuente: Hospital Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno 

 

Análisis del estudio.- 

Se observan como la incidencia de los valores obtenidos donde los 

pacientes masculinos  presentaron valores de la hormona estimulante 

normales con un 90% y un 10% de los pacientes  solo dieron altera con 

valores bajos de esta  Hormona. 

TSH ALTO
0%

TSH 
BAJO
10%

TSH NORMAL
90%

Serie 2
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Tabla# 4 

 

Pacientes masculinos de  setenta y dos horas de nacidos  con 

valores obtenidos de Tiroxina 

Masculino   T4 

 Alto 

T4 

 bajo 

T4 

normal 

porcentaje 

     

  1  5 

   137 95 

     

total   138 100 

 

Fuente: Hospital Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno 

 

Análisis del estudio.- 

 

En esta tabla se establecen los valores obtenidos en estos pacientes en lo 

cual se pueden observar la incidencia de los rangos de estudio de la 

Tiroxina. 
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Grafica # 4 

Porcentaje de pacientes Femeninos que se analizaron  valores de 

Tiroxina 

 

 

Fuente: Hospital Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno 

 

Análisis del estudio.- 

Se observan que los valores obtenidos indican que los pacientes 

estudiados el 5% dieron valores Altos, 5% dieron valores bajos de T4 y el 

95% dieron valores normales de esta prueba. 

 

 

T4 ALTO

T4 BAJO

T4 NORMAL
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Tabla# 5 

 

Pacientes femeninos  de  setenta y dos horas de nacidos  con 

valores obtenidos de la Hormona Estimulante 

Femenino   TSH 

 Alto 

TSH 

 bajo 

TSH 

normal 

porcentaje 

     

      1  5 

     

   64 95 

total   65 100 

 

Fuente: Hospital Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno 

 

Análisis del estudio.- 

En esta tabla se establecen los valores obtenidos en estos pacientes en lo 

cual se pueden observar la incidencia de los rangos de estudio de la TSH. 
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Grafico # 5 

Porcentaje de pacientes Femeninos  y  valores la Hormona 

Estimulante  en recién nacidos ingresados  

 

 

 

Fuente: Hospital Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno 

 

Análisis del estudio.- 

Se observan como la incidencia de los valores obtenidos donde los 

pacientes masculinos  presentaron valores de TSH normales con un 95% 

y un 5% de los pacientes  solo dieron alterado con valores bajos de esta  

Hormona. 

TSH ALTO
0%

TSH BAJO
5%

TSH NORMAL
95%

Serie 2
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CAPÍTULO IV 

Marco Administrativo 

Actividades Tiempo Estimado  2012 - 2013 

 Julio agosto septiembre octubre noviembre diciem

bre 

 

Elaboración de la tesis x x x x    

Aprobación del tema      x      

Elaboración de instrumentos   

x 

 

x 

    

Elaboración de marco teórico x x x x x   

Recolección de datos x x x x    

Validación de la tesis      x  

 

Fuente: Hospital Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno 
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Presupuesto utilizado en la elaboración de la tesis 

 

Conceptos de Rubros de Gastos Valor 

Elaboración de tesis 350 

internet 80 

Material de escritorio 25 

Material bibliográfico 30 

Transporte 40 

Imprevistos 20 

Anillado de tesis 5 

Empastado de tesis 45 

impresiones 80 

  

total 670 

 

Autora: Irene Ramírez Moreno 
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Materiales, Talentos humanos y Reactivos utilizados en el trabajo de campo. 

MATERIALES REACTIVOS TALENTO HUMANO 

LANCETA  Tec. Med. Irene 

Ramírez Moreno 

ALGODON  Auxiliares 

ALCOHOL  Dra. Karina Izquierdo 

Directora técnica 

INMUNOFLUORESCENCIA 

DELFIA- VICTOR 2D 

TARJETA DE 

GUTHIER 

Dra. Tania Morales 

Directora Laboratorio 

   

 

Autora: Irene Ramírez Moreno 
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CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Según los análisis y tabulaciones e interpretación de resultados se llegó a 

establecer las siguientes conclusiones: 

1. Una vez terminado  el trabajo de investigación se pudo observar 

que a pesar de las condiciones hereditarias de  la madre y 

heredadas  en el recién nacido, estos no  se vieron afectados en 

el tiempo estipulado de estudio. 

 

2. También se concluyo que  determinación de valores de la 

Hormona estimulante y la Tiroxina son importantes para descartar 

a los recién nacidos  sospechosos y que  no solo son exámenes 

de laboratorio  sino que permitirán detectar enfermedades 

presente en los recién nacidos producidos por errores innatos del 

metabolismo de estos. 

 

 

3. Toda persona  tiene el derecho de recibir  atención  médica, 

preventiva o curativa relacionadas con enfermedades tipo 

genéticas siendo el objetivo la prevención y la mejora en la 

calidad de vida, en si prevenir el retraso físico, el retraso mental o 

la muerte en los niños afectados. 

 

 



6 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Luego de realizada la investigación se propone 

recomendar  buscar la mejora en la atención profesional y 

personalizada que las madres requieren, accediendo a  

controles desde la concepción del ser y seguimiento de los 

tratamientos a darse en ella como es la atención  con 

calidad y calidez. 

 

2. Incrementar la educación y a la comunidad sobre los 

beneficios de la determinación de la hormona estimulante  

y la Tiroxina  dado que la valoración de las mismas 

brindaran protección  necesaria al Recién nacido, 

reduciendo con ello la mortalidad neonatal. 

 

 

3. Por último se recomienda  mejorar los conocimientos  de 

las madres acerca de la pruebas tiroideas recalcando las 

ventajas que conllevan a realizarles la prueba a los recién 

nacidos puedan informar acerca de los beneficios de 

hacerle los exámenes y los perjuicios que pueden provocar 

el no realizarles esta prueba. 
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ANEXO I 

 

Equipo INMUNOFLUORESCENCIA  DELFIA VICTOR 2D 

Análisis del Equipo.- 

El equipo sistema Víctor desarrollado por PERKIN ELMER e  FILANDIA  y 

cuenta con todo el soporte científico, técnico y logístico necesario para llevarlo 

a cabo. 

Este es un contador de placas multitécnicas  y multitareas que proporcionan un 

plataforma exclusiva capaz de hacer frente a los ensayos de cualquier tipo. 

 

 



9 
 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

 

 

 

Análisis del equipo.- 

 

Este sistema realiza funciones de fluorómetro y de un luminómetro, además de 

un fluorómetro a tiempo resuelto y de fotómetro, constituye una alternativa fácil 

a la utilización de un amplio conjunto de instrumentos de análisis. 
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ANEXO III 

 

 

 

Análisis de la técnica.- 

 

Las lecturas de fluorescencia puede realizarse por arriba y por abajo del pocillo. 

La lectura por arriba representa el método más eficaz cuando no se utiliza 

ninguna tapa, puesto que en este caso no es preciso penetrar ninguna 

superficie de plástico, frente a esto, las células adherentes y las tapas obligan a 

realizar una lectura por abajo para lograr una lectura más eficaz 
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ANEXO IV 

 

FUNDAMENTO DE TECNICA  

 

 

TIPOS DE INMUNOFLUORESCENCIA. 

.http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ca

d=rja&uact=8&docid=dyWfERGnEYLpEM&tbnid=mb8fshAPmf4O_M:&ved=0C

AMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.reven.org%2Fblog%2F2008%2F11%2F10

%2Fmi-proyecto-

ii%2F&ei=36J1U8HSHNbKsQSu44CoCg&psig=AFQjCNHV1ZciSOoFsRLq68R

82sWZflkQgg&ust=1400304611640626 

Análisis de la técnica.- 

En este grafico podemos determinar los tipos de inmunofluorescencia que se 

producen y como actúan en el momento de procesar las muestras. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dyWfERGnEYLpEM&tbnid=mb8fshAPmf4O_M:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.reven.org%2Fblog%2F2008%2F11%2F10%2Fmi-proyecto-ii%2F&ei=36J1U8HSHNbKsQSu44CoCg&psig=AFQjCNHV1ZciSOoFsRLq68R82sWZflkQgg&ust=1400304611640626
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dyWfERGnEYLpEM&tbnid=mb8fshAPmf4O_M:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.reven.org%2Fblog%2F2008%2F11%2F10%2Fmi-proyecto-ii%2F&ei=36J1U8HSHNbKsQSu44CoCg&psig=AFQjCNHV1ZciSOoFsRLq68R82sWZflkQgg&ust=1400304611640626
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dyWfERGnEYLpEM&tbnid=mb8fshAPmf4O_M:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.reven.org%2Fblog%2F2008%2F11%2F10%2Fmi-proyecto-ii%2F&ei=36J1U8HSHNbKsQSu44CoCg&psig=AFQjCNHV1ZciSOoFsRLq68R82sWZflkQgg&ust=1400304611640626
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dyWfERGnEYLpEM&tbnid=mb8fshAPmf4O_M:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.reven.org%2Fblog%2F2008%2F11%2F10%2Fmi-proyecto-ii%2F&ei=36J1U8HSHNbKsQSu44CoCg&psig=AFQjCNHV1ZciSOoFsRLq68R82sWZflkQgg&ust=1400304611640626
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dyWfERGnEYLpEM&tbnid=mb8fshAPmf4O_M:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.reven.org%2Fblog%2F2008%2F11%2F10%2Fmi-proyecto-ii%2F&ei=36J1U8HSHNbKsQSu44CoCg&psig=AFQjCNHV1ZciSOoFsRLq68R82sWZflkQgg&ust=1400304611640626
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dyWfERGnEYLpEM&tbnid=mb8fshAPmf4O_M:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.reven.org%2Fblog%2F2008%2F11%2F10%2Fmi-proyecto-ii%2F&ei=36J1U8HSHNbKsQSu44CoCg&psig=AFQjCNHV1ZciSOoFsRLq68R82sWZflkQgg&ust=1400304611640626
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ANEXO V 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad

=rja&uact=8&docid=h07nZPHTZfz1BM&tbnid=RX4z9PUHcYjzBM:&ved=0CAM

Qjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.sembrando-

esperanza.org%2Fdiscapac%2Fataxias%2Fataxia.html&ei=G6R1U4z6GsrmsA

SuiYLQDw&psig=AFQjCNFTTOAnE-wz_7YRLEK9FjCXYu1-

zA&ust=1400304926907538 

 

Análisis del estudio.- 

Este es un esquema de cómo actúa las hormona en los recién nacidos que 

presentan alguna malformación congénita. 
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ANEXO VI 

 

 

Fuente: Hospital Clínica Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno 

 

ANALISIS: 

Esta Grafica se observa el momento de la toma de muestra a uno de los 

Recién nacidos sexo Femenino  del estudio. 
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ANEXO VII 

 

 

 

Fuente: Hospital Clínica Alcívar 

Autora: Irene Ramírez Moreno 

 

ANALISIS: 

 Área de Neonatología del Hospital Clínica Alcívar donde podemos observar a 

los recién nacidos a los cuales se realizaran las pruebas. 
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ANEXO VIII 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Clínica Alcívar. 

Autora: Irene Ramírez Moreno 

 

ANALISIS: 

Estos  materiales se requieren para la toma de muestra de sangre en los recién 

nacidos, adjunto a la Tarjeta de Guthier está la hoja de datos de los pacientes y 

de las  
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DEFINICIÓN DE 

TERMINOS. 
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DEFINICION DE TERMINOS 

TSH.- Hormona estimuladora de la tiroides o tirotropina. 

T4.- Hormona producida por la glándula tiroides  se le conoce como Tiroxina. 

TAMIZAJE METABOLICO.- Pesquisa o Screening Metabólico  es el estudio 

que se le realiza a los recién nacidos para determinar errores innatos en el 

metabolismo de estos. 

TIROIDES.-  Glándula impar localizada en la región cervical que sus 

secreciones endocrinas desempeñan un papel morfogenico y metabólico 

esencial para el crecimiento y desarrollo humano. 

ERRORES INNATOS DEL METABOLISMO.-  Son desordenes en los 

procesos metabólicos del recién nacido, que pueden ser tratados 

oportunamente. 

FENICELTONURIA.-  Enfermedad genética en el cual el organismo no 

metaboliza el aminoácido Fenilalanina que se acumula en los tejidos debido a 

la deficiencia de una enzima que los convierte en importante productos 

biológicos. 

HIPOTIROIDISMO CONGENITO.-  Es un disturbio causado por la deficiencia 

de producción de hormonas tiroideas debido a diferentes causas. 

HIPERPLASIA ADRENAL CONGENITA.- Bloqueo por un defecto genético en 

la síntesis del cortisol y mineralcorticoides. 

FIBROSIS QUISTICA.-  Enfermedad genética en la cual hay un disturbio en el 

transporte de las membranas epiteliales. 

GALACTOSEMIA.- Enfermedad genética en el cual el organismo no 

metaboliza  la Galactosa, presente en la leche materna o animal y en derivados 

que contiene azúcar. 

HEMOGLOBINOPATIAS.- la hemoglobina es una proteína presente en los 

glóbulos rojos responsable del transporte de oxígeno a los tejidos. son 

enfermedades relacionadas con una alteración en uno de los genes, afectando 

la estructura de la molécula ( hemoglobinopatía estructural). 
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INMUNOFLUORESCENCIA.-  Es una técnica de inmunomarcación que usa 

anticuerpos unidos químicamente. 

IFD.- conocida como Inmunoflourescencia Directa utiliza un único anticuerpo. 

IFI.- Denominada inmunofluorescencia indirecta o secundaria  hace uso de dos 

anticuerpos. 

ANEMIA FERROPENICA.- Enfermedad caracterizada  por la deficiencia de 

hierro que se caracteriza por la disminución anormal del número o tamaño de 

los glóbulos rojos que contiene la sangre o de su nivel de hemoglobina. 

ANTIGENO.- Molécula  que se une a un anticuerpo. 

ANTICUERPO.- sustancias producidas básicamente por los Linfocitos B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

 

1. Rodríguez JA. Exploración Tiroidea en Endocrinología Clínica. Editor. 

Rodríguez JA. Editorial Mediterráneo. Santiago de Chile, 2000 PP.: 117-24 

2. Stickling J.R. Serum Thyrotrophic and Thyroid hormone measurement and 

assessment of thyroid hormone transport. In Werner & Ingmar’s. The 

Thyroid by Lewis E Braver man and Robert D Tinged. Lipicott-William & 

Wilkes, 2000, PP. 376-92. 

3. M.C. Dug all IR, Cavalier R. In vivo Radionuclide test and Imaging. In 

Werner & Ingmar’s. The Thyroid by Lewis E Braver man and Robert D 

stinger. Lipicott-William & Wilkes, 2000, PP. 355-75 

4. Klee G. Hay Ian. Biochemical Testing of Thyroid Function. Endocrinal and 

Me tab Clint of North Amar 1997; 26: 763-75 

5. Inmunologia Celular y Molecular sexta edition  

6. MEDEIM S.A. Folleto de instrucción 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS ELECTRONICAS 

 

 

1. Anemia ferropénica - Wikipedia, la enciclopedia libre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_ferrop%25C3%25A9nica  

2. La anemia ferropénica o ferropriva, corresponde a la más común de las 

anemias , y se produce por deficiencia de hierro, representado por el 

símbolo químico ...  

3. Anemia ferropénica: MedlinePlus enciclopedia médica  

        http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000584.htm  

 

4. Burtis CA, Ashwood ER, Burns DE, Sawyer BG.(2008). «Tietz 

Fundamentals of Clinical Chemistry» Saunders (Elsevier) 6º ed. ISBN 

978-0-7216-3865-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/redirect.jhtml?action=pick&ct=GD&qs=&searchfor=madres+ferropenicas+&id=ZKman000&cb=ZK&pg=GGmain&n=77ee3de9&qid=c49650d245b84a8ca88b661cee828415&ptnrS=ZKman000&pn=1&ss=sub&st=hp&ptb=8DC28AFE-61DB-4AF8-83B0-776424B2650E&tpr=sbt&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEcvmoQMdix%2FduxnYPsmlECXWNm9Jrxl2Ro8TShCpUPw7u%2FKysdRw0V0U3P8xIlhlrw%3D%3D&ord=0&
http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/redirect.jhtml?action=pick&ct=GD&qs=&searchfor=madres+ferropenicas+&id=ZKman000&cb=ZK&pg=GGmain&n=77ee3de9&qid=c49650d245b84a8ca88b661cee828415&ptnrS=ZKman000&pn=1&ss=sub&st=hp&ptb=8DC28AFE-61DB-4AF8-83B0-776424B2650E&tpr=sbt&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEcvmoQMdix%2FduxnYPsmlECXWNm9Jrxl2Ro8TShCpUPw7u%2FKysdRw0V0U3P8xIlhlrw%3D%3D&ord=0&
http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/redirect.jhtml?action=pick&ct=GD&qs=&searchfor=madres+ferropenicas+&id=ZKman000&cb=ZK&pg=GGmain&n=77ee3de9&qid=c49650d245b84a8ca88b661cee828415&ptnrS=ZKman000&pn=1&ss=sub&st=hp&ptb=8DC28AFE-61DB-4AF8-83B0-776424B2650E&tpr=sbt&redirect=mPWsrdz9heamc8iHEhldEexCBZKGogOFLejU1f2RdnhNhUiLGKw23RCy6J9kw7jtQq5%2F02JqI%2FfAmnPd8wiIgk3omd9haAW9sZ8D%2F9ai84c%3D&ord=1&
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9780721638652
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9780721638652

	Fase uno
	Fase dos
	Fase tres

