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RESUMEN 
El tamizaje neonatal se lo conoce  como un programa de salud preventiva ya que ayuda a detectar de manera 
oportuna enfermedades graves e irreversibles que no se pueden detectar al nacimiento. En el Centro de Salud 
Pascuales del distrito 09D07  de la ciudad de Guayaquil, los padres de familia llegan   con un leve   o talvez 
escaso conocimiento  del por qué  realizan la   prueba a  sus  hijos,  por estas razón se planteó el siguiente  
objetivo que es  determinar el nivel de conocimiento que tienen los padres de familia sobre la  importancia  de 
realizar la prueba de tamizaje neonatal en el Centro de Salud de Pascuales, de la ciudad de Guayaquil. Para 
lograr este propósito se aplicó la metodología descriptiva,  trasversal, con enfoque cuantitativo, a 40 padres de 
familia que acudieron a realizar la prueba de tamizaje neonatal a sus hijos, identificándose que el 60% de ellos  
oscilan entre los 21 y 36 años de edad, el nivel de escolaridad de los padres de familia que concurren  al Centro 
de Salud Pascuales, tienen un  porcentaje bajo  de educación y formación académica,  medio con   un 27%  para 
aquellos que iniciaron  y terminaron  los estudios secundarios, lo que muestra que el nivel de conocimiento de los 
encuestados es de educación media. El 70% de ellos desconoce los beneficios  que se obtiene al realizarle la 
prueba, el 75% de los padres desconocen de las enfermedades, llegando a la conclusión que  el conocimiento de  
los padres de familia sobre el tamizaje neonatal es muy escaso en la mayoría de ellos, debido  que  no han  sido 
lo suficiente mente informados. 
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ABSTRACT 

Neonatal screening is known as a preventive health program that helps detect and timely severe and irreversible 

disease that can not be detected at birth. In the Pascuales center of 09D07 District Health Guayaquil, parents 

arrive with a mild or perhaps little knowledge of why the test performed their children, for these reason that the 

next objective is to determine the level raised of knowledge among parents about the importance of newborn 

screening test in the Paschal Health Center in the city of Guayaquil. For this purpose the descriptive, transversal 

approach to 40 parents who came to perform neonatal screening test was applied to their children, with 

quantitative approach, identifying that 60% of them are between 21 and 36 years of age The level of education of 

parents who attend the Paschal Health Center, have a low percentage of education and academic training 

medium with 27% for those who started and finished high school, which shows that the level of knowledge of 

respondents is secondary education. 70% of them know the benefits you get when you Give you the test, 75% of 

parents are unaware of the disease, concluding that the knowledge of parents about newborn screening is very 

low in most them, because they have not been sufficiently informed mind. 

Keywords:  screening metabolic  neonatal, Parents, Knowledge 

 



VII 
 

 ÍNDICE DE CONTENIDO  

           Contenido                                                                                               Pagina  

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR……………………………………………….. 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS…………………………………………… 

CERTIFICACIÓN  GRAMATÓLOGA……………………………………….. 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………… 

DEDICATORIA…………………………………………………………………. 

RESUMEN – ABSTRACT…………………………………………………….. 

 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

INTRODUCIÓN…………………………………………………………………. 1 

CAPÍTULO I  

PROBLEMA  

1.1  Planteamiento del Problema……………………………………………... 3 

1.1.1  Enunciado del problema………………………………………... 6 

1.1.2 Preguntas de investigación……………………………………... 6 

1.2 Justificación…………………………………………………………………. 6 

1.3 Objetivos: General, Específicos………………………………………….. 8 

CAPÍTULO II 

MARCO TÉÓRICO  

2.1 Antecedentes de la investigación………………………………………… 9 

2.1.1 Bases teóricas……………………………………………………. 12 

2.1.2 Recién Nacido…………………………………………………….. 14 

   2.2.2.1 Trastornos Genéticos en el Recién Nacido………………… 15 

2.1.3 Tamizaje Neonatal………………………………………………… 16 

2.1.4 Historicidad del Tamizaje Neonatal……………………………... 17 

2.1.5 Proyecto de Tamizaje Metabólico Neonatal  en el Ecuador….. 18 

2.1.6 Importancia del Tamizaje Neonatal…………………………….. 19 

2.1.7 Criterios para  realizar  Tamizaje Metabólico Neonatal………. 19 

   2.1.7.1 Hipotiroidismo Congénito……………………………………. 20 

   2.1.7.2Fenilcetonuria………………………………………………….. 22 

   2.1.7.3 Galactosemia…………………………………………………. 24 



VIII 
 

   2.1.7.4 Hiperplasia Suprarrenal Congénita…………………………. 26 

2.1.8Protocolo de la Prueba de Tamizaje Neonatal………………… 28 

   2.1.8.1Procedimiento para la toma de envió, y procedimiento de la 

muestra……………………………………………………………….. 

 

29 

   2.1.8.2 Persona responsable  del programa en la unidad de atención... 30 

   2.1.8.3 Desarrollo  del procedimiento  preanalítico de la muestra 

fundamento……………………………………………………………………... 

 

30 

   2.1.8.3.1Identificacion  del paciente: tarjeta de recopilación………........ 31 

   2.1.8.3.2 Instrucción  detalladas para la toma de muestra……………… 31 

   2.1.8.3.3 Toma de muestra de sangre de talón………………………….. 32 

      2.1.8.3.3.1 lugar de punción……………………………………………... 32 

   2.1.8.3.4 Obtención de la muestra: punción  y goteo de la muestra en 

el papel filtro…………………………………………………………………….  

 

33 

   2.1.8.3.5 Alternativas para la toma de muestra: Punción  y goteo de la 

muestra en el papel filtro……………………………………………………… 

 

34 

   2.1.8.3.6 Secado de la muestra……………………………………............. 34 

   2.1.8.3.7 Identificación y trazabilidad de la muestra……………………… 34 

2.1.9 Manipulación  y conservación de la muestra…………………………. 35 

   2.1.9.1 Transporte de la muestra…………………………………………… 36 

   2.1.9.2 Envió  de la muestra………………………………………………… 37 

   2.1.9.3 Resumen……………………………………………………………... 37 

   2.1.9.4 Procedimiento analítico en el laboratorio  de tamizaje neonatal.. 38 

2.2 Marco legal………………………………………………………………………….. 43 

2.2.1 Objetivo del milenio……………………………………………………… 43 

   2.2.1.1 Objetivo 4 Reducir la muerte infantil……………………………… 43 

2.2.2 Convención de los derechos del niño…………………………………. 43 

2.2.3 Constitución de la República del Ecuador…………………………….. 44 

2.2.4 Plan nacional  del buen  vivir…………………………………………… 45 

2.2.5 Mejorar la calidad  de vida de la población………………………….. 46 

2.3 Definición  de términos básicos…………………………………………………… 47 

2.4 Variables a investigar………………………………………………………………. 49 

2.4.1 Independiente……………………………………………………………. 49 

2.4.2 Dependiente……………………………………………………………… 49 

CAPÍTULO II  

METODOLOGÍA  



IX 
 

3.1 Enfoque……………………………………………………………………………… 51 

3.2 Tipo de estudio……………………………………………………………………… 51 

3.3 Sujeto de estudio…………………………………………………………………… 51 

3.4 Población……………………………………………………………………………. 51 

3.5 Muestra………………………………………………………………………………. 51 

3.6 Técnica para la obtención de los datos………………………………………….. 51 

3.7 Aspectos éticos……………………………………………………………………... 52 

3.8  Criterios  de inclusión……………………………………………………………… 52 

3.9 Prueba piloto………………………………………………………………………… 52 

3.10 Procesamiento y presentación de datos……………………………………….. 52 

3.11 Análisis  Interpretación  de resultados…………………………………………. 53 

  

3.12 Conclusiones……………………………………………………………… 59 

3.13 Recomendaciones……………………………………………………….. 60 

REFERENCIAS  BIBLIOGRAFÍCAS………….……………………………. 61 

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………. 64 

ANEXOS………………………………………………………………………… 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

 

 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro # 1 Cobertura de los programas de tamizaje neonatal………….. 4 

Cuadro # 2 

 

Pruebas y técnicas a desarrollarse para el Tamizaje 

Neonatal Fuente INHMT PCYT………………………………… 

 

 

40 

Cuadro # 3 Operacionalización  de  variables……………………………… 49 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Grafico #  1   Porcentaje de población que  habita en Pascuales y  Nivel de 

escolaridad………………………………………………………… 

 

53 

Grafico #  2  Importancia de la prueba  para los padres…………………….. 56 

Grafico #  3   Conoce  las enfermedades que detecta la prueba…………….  58 



1 
 

INTRODUCIÓN 

 

El presente  estudio de investigación previo a la obtención del título de Licenciada en 

Enfermería, el cual  ha sido  diseñado y elaborado con los pasos apropiados para su 

completo desarrollo, ha permitido observar el nivel de conocimiento de los padres de 

familia que acuden al Centro de Salud Pascuales a realizarle la prueba de tamizaje 

neonatal a sus hijos,   siendo este un estudio que sirve  para, identificar, seleccionar  

y clasificar  enfermedades  en el recién nacido. El avance científico  y tecnológico 

que hoy en día, nos permite   descubrir   y tratar  a tiempo patologías  genéticas o  

endocrinas que se  pueden dar en los infantes. 

 

En el Capítulo I: Se plantea el problema  identificando la situación actual de los  

conocimientos que deben tener  los padres de familia sobre la prueba, es  de gran 

importancia debido a que este es un programa que permite detectar de manera 

rápida alteraciones patológicas en sus hijos, por ello  es relevante que los padres por 

estar siempre en contacto con  sus  niños estén al tanto de toda esta temática. En la 

justificación el tamizaje  es un  proyecto nuevo que se ha creado para solucionar o 

prevenir la discapacidad intelectual y la muerte precoz, mediante la detección 

temprana de errores congénitos del metabolismo, como objetivos general es 

determinar el nivel de conocimiento que tienen los padres de familia sobre la  

importancia  de realizar la prueba de tamizaje neonatal en el Centro de Salud de 

Pascuales, de la ciudad de Guayaquil, 2014. 

 

En el Capítulo II: En el Marco Teórico encontramos todo lo  referente a la situación  

de conocimiento, el recién nacido  y el tamizaje metabólico neonatal a nivel mundial, 

América Latina y Ecuador. Dentro de la  experiencia  científica mundial   ha 

demostrado  que del 20 al 30%  de los acaso de  mortalidad pediátrica  tiene como 

base  una enfermedad genética. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en su 

calidad de rector crea el programa de Tamizaje Neonatal donde se diagnostica  

cuatro enfermedades, dos endocrinas: el Hipotiroidismo Congénito (HC) y la 

Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) y dos errores congénitos del metabolismo: 

la Fenilcetonuria (FCU) y la Galactosemia (GE). Teoría  de enfermería de los 11 
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patrones funcionales de  Marjory Gordon,  artículos y leyes de los niños, por último 

las terminologías relacionadas al tema, que permiten una mejor comprensión. Las 

variables son las siguientes: independiente, conocimiento de los padres de familia. 

Dependiente, importancia de la  prueba  de tamizaje neonatal. 

 

En el Capítulo III: La Metodología utilizada es una investigación cuantitativa, 

transversal y descriptiva. El muestreo se lo efectuó  a  40 padres de familias que  

acudieron  a realizar  la prueba  de tamizaje a sus hijos en el Centro de Salud 

Pascuales; después de haber obtenido la información necesaria  para el 

procesamiento de datos  de forma  computarizada nos apoyamos  en el  programa  

de cálculo Microsoft Excel,  utilizando tablas estadísticas y gráficos, analizándolos 

para así poder dar una conclusión  y recomendación al presente estudio. En el 

anexo se encuentra el oficio de autorización del trabajo de proyecto de investigación, 

consentimiento informado, Instrumento de obtención de datos, cronograma, 

presupuesto y evidencias fotográficas. 

 

Esperando  que  este  trabajo sea de  mucha utilidad y  de absoluto interés al lector. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El tamizaje neonatal se lo cataloga como un programa de salud preventiva ya que 

ayuda a detectar de manera oportuna enfermedades graves e irreversibles que no 

se pueden detectar al nacimiento, ni siquiera con una   revisión muy cuidadosa. 

 

Los  conocimientos que deben tener  los padres de familia sobre la prueba, es  de 

gran importancia debido a que este es un programa que permite detectar de manera 

rápida alteraciones patológicas en los recién nacidos, por ello  es relevante que los 

padres por estar siempre en contacto con  sus  niños estén al tanto de toda esta 

temática. 

 

La  mayor parte  de los recién nacidos con errores del metabolismo, parecen 

normales al nacer, ha sido necesario desarrollar métodos de diagnóstico que 

permitan descubrir a los afectados. Una de estas estrategias es el Tamizaje 

Neonatal cuyo uso se ha generalizado en la mayoría de  países con altos niveles de 

salud. 

 

Con relación El Ministerio de Salud de Perú (2013) en su unidad de análisis  “el 

tamizaje neonatal se ha desarrollado en el mundo de forma desigual donde países  

con mejores indicadores de salud neonatal y nivel socioeconómico  muestran un 

aumento significativo  en sus coberturas, manteniendo un impacto positivo si la 

intervención temprana condujera a una reducción sustancial en los costos de 

tratamiento en el futuro y pérdidas de productividad, siendo pocas las evaluaciones 

al respecto”. (Pag.1)1 

 

 

javascript:void(0)
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Este programa permite detectar a tiempo problemas congénitos y genéticos que 

generan desordenes sea hormonales o  metabólico. Entre de las enfermedades que 

logra detectar se encuentra galactosemia, hipotiroidismo congénito, hiperplasia 

suprarrenal congénita, fenilcetonuria. 

 

Según el  Programa Nacional  de tamizaje Neonatal l  Programa Nacional  de 

tamizaje Neonatal (2011)“En otros países se ha  implementado  desde hace  más de 

dos décadas el  tamizaje  neonatal  a diferentes  patologías de origen prenatal  y que 

pueden ser eficientemente  controlados en sus efectos negativos a la salud.” (Pag.5) 

2 En el siguiente  cuadro  se puede demostrar  la cobertura de tamizaje neonatal  en 

Latinoamérica  donde se ubica  Ecuador. 

 

Cuadro NO    1 

COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE TAMIZAJE NEONATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Programa Nacional  de Tamizaje  Neonatal, Ecuador-2011. 

 

El  Programa Nacional  de tamizaje Neonatal(2011) “ En  Ecuador  La Misión 

Solidaria  Manuela Espejo, realizó  el  Primer Estudio Biopsicosocial y Clínico 

Genético Psicopedagógico  de las personas  con Discapacidad en el año 2010 a  

nivel  nacional , realizando  una investigación psicopedagógica,  social,  y clínica 

genética, para determinar  la situación  en la que se encuentran  las personas con 

discapacidad,  e identificar la  causalidad.”(Pag.5)3 

 

 

COBERTURA DE TAMIZAJE 

 

PAÍSES 

>  80   % Chile, Cuba, Costa Rica, Uruguay 

60-80 % Brasil, México, Argentina 

10-35 % Colombia, Paraguay, Venezuela 

 

<    10 % 

Nicaragua, Perú, Guatemala, Rep. 

Dominicana, Bolivia, Panamá, Ecuador, 

El salvador, Honduras y Haití. 



5 
 

Por lo cual se crea  una estrategia para la detención  de problemas de errores 

metabólicos al nacimiento, lo que en la actualidad  se llama Programa de Tamizaje 

Neonatal que lo lleva el  Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2014) en el 2011, fueron tamizados 

10.340 niños en menos de un mes, de los cuales se detectaron 6 casos positivos 

(hiperplasia suprarrenal 1; hipotiroidismo 3, galactosemia 1 y fenilcetonuria1).4 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2014) en el 2012, se tamizaron a 

166.000 niños, detectando 41 casos positivos (hiperplasia suprarrenal 6, 

hipotiroidismo32, galactosemia 2, fenilcetonuria 1).Para el 2013, se superó 

nuevamente las metas establecidas, ya que se realizó la prueba de Tamizaje 

Metabólico Neonatal a 225.436 niños, previniendo discapacidad intelectual en 114 

niños (hiperplasia suprarrenal 26, hipotiroidismo 76, galactosemia 4, fenilcetonuria 

8).5 

 

En el Centro de Salud de Pascuales   de la ciudad de Guayaquil, el tamizaje 

neonatal  está a cargo de  un médico  donde los padres de familia  se acercan  a 

realizar  la prueba del talón a sus hijos. En este Centro de Salud,  en el  año 2014  

se ha realizado  1036 pruebas de tamizaje neonatal  que han  sido registradas  en el  

manual de creación de usuarios y unidades de salud de la red pública integral de 

salud y la red privada complementaria en el sistema TAMEN. Los cuales solo han  

arrojados cinco  casos sospechosos  de galactosemia.   

 

Los padres de familia llegan   con un leve   o talvez escaso conocimiento  del porqué  

realizar esta  prueba a  sus  hijos,   sin embargo  ellos tienen la predisposición de 

colaborar  en  dicho estudio con el equipo de salud. Es  notable el desconocimiento,  

ya que llegan con muchas interrogantes y es por eso que se necesita  más 

información   en las consultas prenatales,  donde le informen sobre la importancia 

del tamizaje neonatal  el cual  sirve para detectar enfermedades  y  tratarlas 

oportunamente. 
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1.1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

En base a las reflexiones sobre el problema  de estudio, se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento que tienen los padres de familia sobre la 

importancia de la prueba de tamizaje neonatal a  los recién nacidos, en el Centro de 

Salud Pascuales de la ciudad de Guayaquil, 2014? 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el nivel socioeducativo que tienen los padres de familia? 

¿Qué importancia tiene la prueba del tamizaje neonatal en los recién nacidos? 

¿Qué enfermedades son detectadas mediante la prueba del tamizaje neonatal? 

¿Cómo impartir de manera didáctica  a los padres de familia el conocimiento que 

debería tener  sobre  el programa de tamizaje neonatal? 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En el Ecuador, el tamizaje neonatal es un proyecto del Ministerio de Salud Pública 

que  tiene tres años desde su implementación  por lo cual se puede decir que es uno 

de los proyectos nuevos que se ha creado para solucionar o prevenir la 

discapacidad intelectual y la muerte precoz, mediante la detección temprana de 

errores congénitos del metabolismo. 

 

Desde el punto de vista personal el programa de tamizaje neonatal es importante 

difundirlo a  los padres de familia debido a que, por ser este un programa  que ayuda 

a detectar a tiempo enfermedades a  los  neonatos, los padres podrán tomar 

decisiones de manera oportuna y rápida para tratar dicha complicación, por tal 

motivo como parte del equipo de salud me veo en la necesidad de difundir de 
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manera más didáctica este procedimiento que se realiza  en el Centro de Salud  el 

cual brinda atención primaria para prevenir cualquier complicación  futura. 

Uno de los objetivos de este proyecto es determinar el nivel de conocimiento de los  

padres de familias sobre  la importancia de realizar  dicho examen, para de esta 

manera reforzar o implementar la idea que ellos tienen del programa de tamizaje 

neonatal 

 

Cabe recalcar que los padres de familias al   no tener conocimiento sobre este tipo 

de examen  que se le realiza a los recién nacidos no es de gran novedad, por varios 

factores socioeducativos, debido a que muy pocas personas en especial los padres 

no obtienen información del mismo. Los beneficios de este proyecto es que se 

puede  implementar estrategias  didácticas  de  fácil de comprensión  por medio de  

talleres  educativos  para así poder complementar los conocimientos arrojados  en 

los resultados de la investigación. 

 

De igual forma se puede comprobar que el problema es real, debido a que en mis 

practicas comunitarias  con los  padres de familia  se percibe un déficit  de 

conocimientos  sobre la temática y es notable en ellos  no  solicitar mayor 

información sobre este tipo de procedimiento que se realiza en  los recién nacidos.  

 

Este estudio  se adapta a los conocimientos  que como interna de enfermería he 

logrado obtener en mi  etapa de  formación académica, ya que dentro de nuestras 

responsabilidades está el  rol  de la investigación,  que es un estudio sistemático  

que implica planificación,  organización  y perseverancia, los cuales sirven  para  

validar  los conocimiento ya existentes aplicados  a este estudio. 

 

La investigación  es factible, ya que se puede realizar dentro del área en la cual 

estamos directamente relacionados como estudiante de la carrera de  enfermería y 

además se cuenta con bibliografías suficientes y actualizadas, recursos financieros, 

físicos y humanos para sustentar este trabajo. 

 

Por lo tanto  es necesaria  la elaboración  de  una encuesta para  determinar el nivel 

de conocimiento  de la problemática,  en los  padres de familias   que acuden al 
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Centro de Salud Pascuales  a  realizarle la prueba  de pie derecho a sus hijos. Los 

resultados  de mi  estudio  ayudarían a mejorar  el nivel de información   que  se les 

brindan a los padres a cerca del tamizaje neonatal. Para  reducir los índices de 

desconocimiento de esta  prueba.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimiento que tienen los padres de familia sobre la  

importancia  de realizar la prueba de tamizaje neonatal en el Centro de Salud de 

Pascuales, de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar   el nivel  socio educativo de los padres de familia. 

 Evaluar   el conocimiento de los padres  de familia sobre la importancia  que tiene  

la prueba  del Tamizaje  Neonatal en los recién nacidos.  

 Identificar el conocimiento que tienen los padres sobre las enfermedades  que 

detecta la prueba. 

 Sugerir  estrategias  didácticas  para los padres de familia  y mejorar sus 

conocimientos. 
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  CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES  DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Al realizar  la investigación  de  estudios  sobre el nivel de conocimiento de los 

padres de familia sobre la importancia del tamizaje neonatal, se ha encontrado  

muchas  referencias  científicas a  nivel internacional y local de los cuales se citan 

las siguientes:  

 

Los Estudios   Millington y de Chace, muestran un importante  impacto  en 

espectrometría de masas en tándem en el tamizaje neonatal de los errores innatos 

del metabolismo, los cuales ayudan de pilar  para una ligera  implementación de 

programas piloto en la mayoría de  estados. De allí en adelante, los programas 

neonatales se realizaron en  Carolina del Norte, y de los estados que compone  la 

región de Nueva Inglaterra en 1999 implementando   esta tecnología  para el 

descubrimiento  de algunos defectos en el metabolismo de los ácidos orgánicos y los 

aminoácidos. 

 

El Colegio Estadounidense de Genética Médica por  hincapié  Gobierno federal, 

realizo  y recomendó efectuar el  tamizaje para lograr equidad  entre los distintos 

programas estatales   en el quinto mes  del 2009, todos los estados de la Unión, 

menos Pensilvania, habían implementado el tamizaje a los errores  innatos del 

metabolismo recomendados como objetivos primarios, el tamizaje se volvió un 

decreto  de cumplimiento en estos países  

 

 Según Holland (2006)6.Manifiesta que en “Europa El tamizaje neonatal para 

hipotiroidismo congénito establece  un requisito obligatorio en los programas de 

cribado de todos los estados miembros de la Unión Europea, y la PKU es el EIM 

más representado en estos programas, aunque en años recientes se ha verificado 

un creciente interés por ampliar la lista de tamizaje para incluir muchas otras 

enfermedades”.  
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El crecimiento amplio de programas de tamizaje se ha introducido en Italia por parte  

de investigaciones en 6 de las veinte  regiones del país, la búsqueda se ejecuta a 

través de un método físico de separación de líquidos acoplados a la espectrometría 

de masas en tándem. La única región que en la actualidad  tamiza en forma  diaria 

en la cuidad  de toscana se  detectar al menos 41 enfermedades a diferencia de 

otros países en  impactante los  parámetros que puede  este sistema detectar y 

prevenir. 

 

Según National screening (2009) menciona que “En la región de Asia y el Pacífico 

cabe destacar también el programa de tamizaje neonatal de Nueva Zelandia, que se 

expandió desde diciembre de 2006 para incluir esta tecnología. La política adoptada 

en este país y Australia la desarrollan conjuntamente la Sociedad de Genética 

Humana y el Colegio Real de Medicina de Australasia”.7  

 

Menciona la revista panamericana de salud  (2014) En América Latina, Chile, Costa 

Rica, Cuba y Uruguay cuentan con programas de tamizaje neonatal bien 

desarrollados, supervisados por las autoridades de salud de los gobiernos 

respectivos. Con una cobertura superior al 98%, se ocupan tanto del diagnóstico 

como del tratamiento y seguimiento de los casos detectados.8 

 

En nuestro país   el programa nacional  de tamizaje neonatal tiene aproximadamente 

tres años lo cual  hace que las  investigaciones que se  hayan  realizado sobre el 

tema  sean pocas,  el tamizaje neonatal para prevención del desarrollo de ciertas 

enfermedades: Hipotiroidismo Congénito, Fenilcetonuria, Galactosemia e Hiperplasia 

Suprarrenal Congénita para  mejorar la calidad de vida de la población infantil 

ecuatoriana. En la mayor parte  de países se inició las pruebas de tamizaje con  las 

mismas enfermedades. Aún no tiene una normativa legal pero en el  Ministerio de 

Salud Pública es   gratuito para todo los recién nacidos. 

 

Lema Y, Morquecho A, (2012), realizaron su estudio sobre “Impacto del programa de 

tamizaje metabólico neonatal en madres con niños menores de 1 mes de edad que 

asisten a la consulta médica en el centro de salud nº 1 de la ciudad de Ibarra, en el 

periodo de enero a septiembre 2012, donde  concluyeron que el desconocimiento y 
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la falta de información es uno de los factores importantes para que las madres no 

acudan a la toma de la muestra para el examen correspondiente al Programa de 

Tamizaje Metabólico Neonatal “Pie Derecho, La Huella del Futuro.” (Pág. 114) 9 

 

En otro estudio  de Hidalgo M, y Alvarado M (2013) de la Universidad Laica  “Eloy 

Alfaro” de Manabí, se realizó el trabajo de investigación  acerca de “Pesquizaje 

Neonatal y su incidencia en la  identificación  de enfermedades  congénitas en los  

recién nacidos atendidos en el Centro de Salud  de Bahía  de Caraquez  del cantón 

Sucre en el periodo comprendido  desde enero a julio del 2013. Donde  se concluyó  

que  las mujeres embarazadas  durante su periodo de gestación no recibieron en su 

totalidad información necesaria acerca del proceso de toma de muestra del tamizaje 

neonatal que se realiza a los  recién nacidos para  la identificación de enfermedades 

congénitas. Se mantiene un considerable pronunciamiento positivo por parte de las 

madres que acuden al centro de salud sobre los beneficios de realizar el tamizaje 

neonata.” (Pág.79)10 

 

Rojas Liliana (2013)   de la Universidad  Técnica de Ambato realizo  el  trabajo de 

investigación  “Rol de enfermería en la toma de la muestra para el Tamizaje 

Neonatal y su relación con la eficiencia de los resultados obtenidos en los neonatos 

atendidos en el Centro de Salud Nº 1 de Latacunga en el período junio noviembre de 

2013”,donde en una de sus conclusiones manifiesta que el personal y profesional de 

enfermería no brinda la información adecuada a los familiares del recién nacido 

sobre este programa y su procedimiento, siendo este uno de sus principales roles 

dentro de la toma de la muestra del tamizaje neonatal.” (pag131)11 

 

Así mismo el  estudio de Bravo M, Cabrera M, Carchi M,(2014) menciona que  “el 

83% de madres encuestadas desconocen las enfermedades que se detecta, y un 

30.3% de madres responden que el tiempo de entrega de los resultados son 

inmediatamente, siendo este un dato erróneo, puesto que la madre es informada 

entre 15 a 20 días después de realizada la prueba”(Pág. 60)12 

 

Las investigaciones  mencionadas anteriormente  del tamizaje metabólico   se han 

venido desarrollando de forma  continua en los países,  pero cada uno con avances 
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propios y diferentes pero muy significativos, En Ecuador los estudios continúan 

siendo escasos. 

 

2.1.1 BASES  TEÓRICAS  

El conocimiento hace énfasis a situaciones significativas, a la información que se 

consigue científicamente ya sea a través del aprendizaje, conocimiento teórico o 

experiencia de un campo determinado. 

 

La epistemiologia es una doctrina que se deriva de la filosofía, es aquella que 

estudia el conocimiento profundamente, también se la ha denominado teoría del 

conocimiento, esta estudia la relación estrecha que existe entre el sujeto y el objeto 

del que estudia. 

El conocimiento es un campo extenso, las definiciones que se le asocian a través de 

la literatura son numerosas, el conocimiento se lo examina a través de diferentes 

perspectivas, el argumento acerca de su descripción es constante, considerándolo 

incluso como un conflicto legendario y de la ciencia de como manifestar y concluir su 

origen y complejidad al utilizarse. 

Se manifiesta por lo tanto como la aplicación de la función del entendimiento propia 

de la persona. Lo que  puede atribuirse a un agente  de tal  modo que su  

comportamiento  pueda comportarse  de acuerdo  con el principio  de racionalidad.13 

El cerebro humano, ha tomado  una posición  bilateral; la primera, en las conquista  

de múltiples del  conocimiento, y la segunda  ha separado a las personas por el 

avance de las maquinas. El conocimiento utiliza como materia prima el flujo de 

información; cuando un humano actúa con/sobre el flujo de información. 

 

Este estudio  busca   determinar el nivel de conocimiento  que ellos tienen  para así 

desarrollar  una manera didáctica de aprendizaje, tomando en cuenta los modelos 

de salud y de seguridad que nos ofrece el país a  través del Ministerio de Salud 

Pública. La salud es un bien personal y colectivo, aprender a cuidar el bienestar  de 

los hijos  y de sí mismos, aprender a cuidar las condiciones de vida como los 

factores de salud que hay en el país. El conocimiento de los padres dependerá del  
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nivel de interés que estos tengan sobre las  enfermedades que detecta la prueba y 

de  los niveles educativos  que  hayan alcanzado  en el  trascurso de su vida. 

 

En relación  a  la dimensión Promoción de Salud el rol de enfermería dentro de este 

campo  es el educativo, en comparación  con otros miembros de equipo de salud, 

enfermería como agente  de cambios en el comportamiento de salud en individuo, 

familia, comunidad, educa de  sobre las posibles enfermedades que la prueba del 

Tamizaje  Neonatal detecta.  

El rol técnico  de enfermería, dentro del  protocolo de Tamizaje Metabólico Neonatal 

es la toma de la  muestra  que es un procedimiento  que se debe seguir llenando 

adecuadamente  la cartilla  mediante la  punción del talón derecho del niño  y la 

colocación del goteo  dentro de la muestra en el papel filtro. 

 

La valoración de enfermería es un elemento indispensable siendo la principal etapa 

del proceso de atención de enfermería, en la cual se la realiza sistemáticamente con 

el propósito de encontrar un diagnóstico enfermero apropiado, a través de la 

aplicación del modelo de patrones funcionales de salud. Realizando estas 

actividades podemos relacionarlas con otros datos conseguidos y designar los 

cuidados correctos que le proporcionaremos al paciente 

 

Se identifica  las necesidades prioritarias con base en los 11 patrones funcionales de 

Marjory Gordon; se diseña un plan de cuidados individualizado encaminado al 

mantenimiento de la salud, para esto se utilizan las taxonomías: Asociación 

Norteamericana  de Diagnósticos de Enfermería (NANDA), Clasificaciones de 

intervenciones enfermero (NIC) y  Clasificación de resultados enfermeros (NOC). 

 

Dentro de este trabajo aplicando la teoría de  Marjory Gordon elegimos  el  patrón 

cognitivo perceptual, donde se comprueban las capacidades cognitivas relativas a la 

toma de decisiones, la memoria y el lenguaje.  Y en este estudio dirigido  a los 

padres es importante  este patrón,  ya que la mayoría de  personas encuestadas 

tiene un nivel de conocimiento  escaso sobre la prueba que van a realizarle a sus 

hijos,  La escala de  entendimiento en general de salud debería ser  según la OMS 
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un estado  de completo bienestar físico, mental, social,  y no solamente la ausencia 

de enfermedad.   

La razón del desconocimiento de los padres se debe a muchos factores económicos, 

culturales, sociales, etc. Por  su nivel de conocimiento sobre la prueba de tamizaje  

neonatal la conocen más como  pie derecho  un conocimiento  de un eslogan. 

 

2.1.2 RECIÉN NACIDO 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2009) menciona que 

dentro de los niños menores de cinco años que mueren cada año son lactantes con 

el 41%, muchas veces por falta de acceso a los servicios de salud. Durante los 

primeros treinta  días de vida, se pueden descubrir la mayoría de los 

defectos congénitos y genéticos.14 

El recién nacido  es un neonato o bebe menor de 28 días de nacido, 

independientemente de la vía por la que nació. Este período representa un período 

muy relevante, constituye un breve ciclo de vida, en el cual suceden cambios 

acelerados, mostrando resultados o consecuencias para el resto del ciclo de vida. 

Se utiliza el término pretérmino, a término y postermino  

Es importante realizar la prueba de tamizaje neonatal  a partir de los cuatro días y no 

dejar que pase mucho tiempo para que sea eficaz. 

La valoración del comportamiento del neonato ofrece información sobre el estado de 

alerta conductual. Los cambios de comportamientos ocurren en las fases de 

inestabilidad por las que pasa el infante durante las primeras 6 a 8 horas posteriores 

a su nacimiento. Conocer estas fases reactivas favorece los lasos entre padres e 

hijos, así como la alimentación.  

 

La genética es la especialidad que estudia la trasmisión de característica de los 

progenitores a su hijo. La terapia genética consiste en la transferencia de ácido 

desoxirribonucleico (ADN) recombinante a células humanas para corregir 

enfermedades. Los defectos congénitos son causa común de enfermedades agudas 

y crónicas que se manifiestan durante la vida del feto, inmediatamente después de 

nacer o durante la niñez, la adolescencia o la edad adulta. Dado que el conocimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
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de la genética humana forma parte integral de la enfermería, se describe los retos, la 

tecnología y los trastornos respectivos. 

 

Es muy probable que sigan aumentando los conocimientos sobre el efecto de los 

trastornos genéticos en la salud y en la enfermedad, y se espera que la tecnología 

genética molecular permita tratar muchos de ellos. Por otra parte, también es 

probable que el diagnóstico genético prenatal pase a formar parte del tratamiento del 

feto. La terapia genética constituye un avance tecnológico emocionante, pero 

controvertido, que implica pautas relacionadas con aspectos éticos y legales. 

 

El proyecto del genoma humano (proyecto internacional para el estudio de la 

estructura y funcionamiento de los genes) ya ha generado una enorme cantidad de 

información genética y nuevas tecnologías. La terapéutica genética consiste en 

poner un gen normal en las células anormales, procedimientos  que implican 

tratamientos celulares somáticos con células trasplantadas que darán lugar 

alteraciones de la enfermedad, pero no del material genético de la descendencia.  

Hoy en día, la profesión de las enfermeras es muy importante, pero le esperan 

desafíos éticos y legales, debe estar al tanto de la basta tecnología que puede 

utilizarse para la identificación y el tratamiento de enfermedades pero, a la vez, 

mostrar sensatez y no abusar de ella. Es muy probable que la atención de 

enfermería vaya a la vanguardia no solo de la tecnología genética, sino también de 

las ramificaciones sociales de su aplicación.15 

 

2.1.2.1 TRASTORNOS GENÉTICOS EN EL RECIÉN NACIDO  

 

Diversos trastornos de los lactantes pueden ser tratados o evitados, incluidos errores 

de la química del cuerpo. Por ejemplo ya se han descubierto los genes relacionados 

por la hipertensión, distrofia muscular, fibrosis quística y anemias, la identificación es 

el primer paso hacia el desarrollo de tratamientos específicos como la terapéutica 

genética y en el cual un gen sano es usado para reemplazar al que falta o el que 

funciona mal. 
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Un gen anormal puede causar un defecto de nacimiento o estructura anormal del 

cuerpo (pie zambo), funcionamiento anormal de un órgano (síndrome de X frágil, 

que es una forma de retraso mental) o metabolismo anormal (enfermedad de Tay – 

Sachs) los defectos de nacimientos también pueden ser productos de factores 

ambientales como algunas infecciones, abuso de droga o de alcohol o ciertas 

substancies químicas.16 

 

Los errores innatos del metabolismo, no siempre manifiestan síntomas al nacer de 

modo que la mayor parte de Estados Unidos la ley obliga  a hacer pruebas de 

detección. Es importante identificarlos oportunamente para iniciar el tratamiento lo 

más pronto posible y reducir al mínimo sus efectos al recién nacido.17 

 

2.1.3 TAMIZAJE NEONATAL  

 

Se define como el estudio  para seleccionar, identificar  y clasificar  enfermedades  

en el recién nacido  antes de que  se manifiesten. Identificar  de manera  oportuna 

en los primeros  días de  vida  para prevenir  secuelas  psicomotoras o la muerte. Se 

lleva a cabo  mediante  el análisis de 6 gotas de sangre  recolectadas en papel  filtro 

especial (tarjeta de guthie). Se puede  detectar desde una  hasta 50 enfermedades. 

 

Que también es conocido como pesquisa, búsqueda o tría, consiste en analizar 

algunos de los factores indicadores de alteración en la sangre de los recién nacidos. 

En caso de aparecer alguna alteración u ocurrir cambios, determina que el recién 

nacido es "sospechoso" de algún trastorno del metabolismo. Este caso sospechoso 

debe confirmarse a través de otros estudios. Es una prueba de sangre que se realiza 

en todos los recién nacidos. Se puede tomar sangre del cordón umbilical o del talón 

del bebé, se deposita en un papel filtro especial y se envía al laboratorio para 

analizar en busca de enfermedades. A través de estos resultados se puede saber si 

el bebé padece enfermedades serias como alteraciones del metabolismo, 

inmunológicas o endocrinológicas, antes de que alteren al cuerpo y causen daños 

irreversibles. 
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Consiste en diagnosticar y tratar oportunamente varias anomalías metabólicas en el 

recién nacido a través de una prueba que es aplicada de forma rápida entre ellas: 

Hipotiroidismo Congénito, Fenilcetonuria, Galactosemia e Hiperplasia Suprarrenal 

Congénita 

 

2.1.4 HISTORICIDAD DEL TANIZAJE NEONATAL  

 

El  Tamizaje Metabólico Neonatal tiene un origen  desde la genética, ya que es un 

conjunto de enfermedades hereditarias  que  involucran alteraciones en el 

metabolismo  la mayor parte   son debidas  a las alteración  de un gen   que codifica  

un enzima que cataliza  una de las miles  de reacciones  químicas de la célula. 

Archibald  Edwar Garrod  médico  ingles fue  uno de los pioneros en el campo de 

los errores congénitos del metabolismo. 

 

En 1902, Garrod  desarrolló un interés creciente en las patologías relacionadas con 

la química, e investigó la orina como un reflejo del metabolismo del cuerpo y de las 

enfermedades. Esta investigación, combinada con la nueva comprensión de 

la herencia mendeliana, concluyo en una gran investigación tomando como muestra 

a unas familias con una enfermedad no muy peligrosa (alcaptonuria) y consiguió 

identificar un número de enfermedades que podían ser adquiridas por herencia por 

desórdenes del metabolismo. 

 

En 1934 la primera enfermedad que se buscó identificar tempranamente fue la 

fenilcetonuria. En 1960, se estableció una técnica sencilla, segura y  sumamente 

rápida, esta permitía establecer la PKU en un papel de filtro dejando las muestras 

sanguíneas secas. El número de EIM agregados a los programas de tamizaje en 

relación a las tres décadas posteriores fue diminuta, debido a que cada enfermedad 

tamizada tendría que analizarse de manera independiente y  de muestras 

sanguíneas diferentes, lo que implicaba mayor demanda de producto, lo que 

suponía una perdida y someter al niño a tal trauma. En el año de 1963, 

investigadores demostraron que con el uso de un método mas rápido se podría 

determinar errores congénitos de la etapa perinatal, el cual podría manejarse como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_cong%C3%A9nito_del_metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_mendeliana
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaptonuria
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examen. A partir de este descubrimiento se tornó mayor el interés por implementar 

esta prueba, la que se inició en los Estados Unidos ese mismo año.  

El primer Programa de Tamizaje se estableció para el año 1973 para Hipotiroidismo 

Congénito, siendo Canadá el primer país en realizarlo, luego por los Estados Unidos 

en 1975. En México, el tamiz neonatal para enfermedades metabólicas se realizó 

por primera vez en 1973. Inicialmente estaba dirigido para la detección neonatal de 

fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de orina de jarabe de maple, 

homocistinuria y tirosinemia. 

 

El panorama cambió de manera primordial con la introducción de la espectrometría 

de masas en tándem (EM, o MS/MS), utilizada considerablemente en países 

desarrollados y que predisponen de una infraestructura capaz de mantener y llevar 

programas de este  nivel. 

 

 

2.1.5 PROYECTO DE TAMIZAJE METABÓLICO NEONATAL EN EL ECUADOR 

 

El proyecto comenzó en el Ecuador el  2 de diciembre de 2011, después de un largo 

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

Ministerio de salud Pública del Ecuador y Tecno Suma Internacional que cuenta con 

más de 27 años de experiencia en patologías de errores congénitos del metabolismo 

y es utilizada en Venezuela, México, Brasil, Argentina, Colombia, y ahora en nuestro 

país .Desde sus inicios, este  proyecto superó las metas esperadas. 

 

El Tamizaje Metabólico Neonatal es un proyecto del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, cuyo objetivo es la prevención de la discapacidad intelectual y la muerte 

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

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

para los neonatos  con el fin de diagnosticar  errores  congénitos y enfermedades del 

metabolismo  es uno los programas que tuvo un gran impacto  al nivel nacional  

porque   se preocupa del niño desde el momento de su nacimiento.18 
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2.1.6 TAMIZAJE NEONATAL SU IMPORTANCIA   

 

Según la revista Panamericana de la Salud (2014) En cada 1000 recién nacido 

normales uno nace con enfermedades y consecuencias de manera irreversible tales 

como: hipotiroidismo y fenilcetonuria , el cual no se presenta en el nacimiento, sino 

hasta más tarde y causan ceguera, pero retraso mental, epilepsia y más trastornos 

graves. A nivel mundial la experiencia científica ha podido constatar que el 20 a 30% 

de mortalidad pediátrica tienden hacer por enfermedad genética. Con grandes 

avances en la ciencia, afortunadamente hoy existen posibilidades de detectar este 

padecimiento de manera oportuna, cuando aún no se ha instalado el daño orgánico, 

y permite prevenirlo a tiempo, realizando la prueba del tamizaje neonatal, el cual es 

importante y relevante realizarle a los recién nacidos.19 

 

2.1.7 CRITERIOS PARA REALIZAR  EL TAMIZAJE  METABÓLICO NEONATAL  

 

Aunque existen variaciones en cuanto a criterios absolutos al respecto, en general 

se debe considerar a un problema de salud como tributario del Tamizaje neonatal 

cuando cumple con las siguientes consideraciones: 

 

1. La enfermedad cursa con morbilidad mental o física severa o mortalidad al no ser 

diagnosticada en el periodo neonatal.  

2. La búsqueda clínica mediante un simple examen físico no es efectiva.  

3. Existe un tratamiento efectivo disponible que aplicado precozmente mejora 

significativamente el pronóstico.  

4. El tratamiento iniciado antes del primes mes de vida, mejora totalmente el 

pronóstico.  

5. La enfermedad tiene una incidencia relativamente elevada.  

6. Existe un examen analítico de Tamizaje rápido, sencillo, fiable y de bajo costo.  

7. Necesita ser incorporado a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.  

8. El costo beneficio es muy favorable. 
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El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en su calidad de rector de la salud, tiene 

la responsabilidad de aplicar, con carácter universal y obligatorio, en la Red Pública 

de Salud, en los hospitales y clínicas privadas así como los establecimientos 

ambulatorios que atienden niñas y niños durante el periodo neonatal, este programa 

a todos los mas trescientos mil bebes que nacen anualmente en el país. Se basa en 

la extracción de una extracción de sangre al momento del nacimiento en la unidad 

de salud en que se atendió el parto y el nacimiento del niño y/o a partir de las 96 

horas de vida de una muestra de sangre tomada por punción del talón, para su 

análisis en el laboratorio centralizado dependiente del MSP para el Tamizaje de 

cuatro enfermedades, dos endocrinas: el Hipotiroidismo Congénito (HC) y la 

Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) y dos errores congénitos del metabolismo: 

la Fenilcetonuria (FCU) y la Galactosemia (GE).20 A continuación  hablaremos de 

cada una de ellos. 

 

2.1.7.1 HIPOTIROIDISMO CONGÉNITO  

El hipotiroidismo congénito es la situación resultante de una disminución de la 

actividad biológica de las hormonas tiroideas a nivel tisular, ya sea por una 

producción deficiente o bien por resistencia a la acción en sus órganos blanco, 

alteración de su transporte, que están presentes al nacimiento. 

El hipotiroidismo congénito constituye la principal causa de retraso mental prevenible 

en la infancia, por lo que el diagnóstico y tratamiento temprano resultan 

fundamentales. En la mayoría de los casos el diagnóstico clínico es difícil a pesar de 

una búsqueda intencionada por lo que el tamizaje neonatal a través de la 

determinación de Tirotropina (TSH) y tiroxina (T4) es fundamental para establecer el 

diagnóstico en forma temprana e  iniciar tratamiento en las primeras semanas de 

vida.2 

2.1.7.1.1 FISIOPATOLOGÍA 

El Hipotiroidismo congénito es causado por malformación anatómica y/o alteración 

Funcional de la glándula tiroides, que ocasiona una deficiencia en la producción de 

Hormonas tiroideas, imprescindibles para un apropiado desarrollo físico y mental. 
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2.1.7.1.2 CLASIFICACIÓN 

En función de la localización del trastorno causal el hipotiroidismo congénito se 

clasifica en: 

 Hipotiroidismo Congénito primario, es cuando causa de la insuficiencia en la 

síntesis de hormonas tiroideas radica en la propia glándula tiroides y constituye la 

mayoría de los casos de Hipotiroidismo congénito. 

 Hipotiroidismo Congénito Central, cuando el trastorno está localizado en la 

hipófisis (déficit de TSH) en cuyo caso se denomina hipotiroidismo secundario, o 

en el hipotálamo (déficit de TRH) conociéndose como hipotiroidismo terciario.22 

 

2.1.7.1.3 SINTOMAS  

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

su nivel de hormona tiroidea es sólo ligeramente bajo. Sin embargo, los bebés con 

hipotiroidismo grave a menudo tienen una apariencia característica, incluyendo: 

 Mirada triste 

 Cara hinchada 

 Lengua larga que sobresale 

Esta apariencia generalmente se desarrolla a medida que progresa la enfermedad. 

 

2.1.7.1.4 TRATAMIENTO  

La restitución hormonal con levotiroxina es el tratamiento de elección. Para 

garantizar un apropiado crecimiento y desarrollo del sistema nervioso central es 

necesario mantener los valores séricos de T4 y T4 libre por encima de la mitad del 

intervalo normal para T4 y la TSH suprimida hacia el espectro normal. La dosis de 

levotiroxina recomendada para el período neonatal por la Academia Americana de 

Pediatría es de 10 a 15 µg/kg/día, se sugiere que en pacientes con peso normal al 

nacer se inicie con 50µg/día. 
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 2.1.7.1.5 POSIBLES COMPLICACIONES 

 Discapacidad intelectual 

 Retraso en el crecimiento 

 Problemas cardíacos 

 

2.1.7.1.6 CONSIDERACIONES DE ENFERMERÍA  

El objetivo  de enfermería  más importante  es la identificación  precoz  del trastorno, 

cuando se halla demostrado el diagnostico, se  debe explicar a los padres la  

necesidad de un tratamiento  de por vida, y la importancia de seguir el régimen 

farmacológico. Se debe  explicar  a los padres los signos indicativos  de sobredosis, 

es decir, pulso rápido, disnea, irritabilidad, insomnio, fiebre, sudoración, y pérdida de 

peso. Los signos de tratamiento  inadecuados son cansancio, somnolencia, menor 

apetito y estreñimiento.   

 

2.1.7.2 FENILCETONURIA 

LA fenilcetonuria es un error innato, hereditario recesivo y autosómico del 

metabolismo de la fenilalanina que se debe al metabolismo defectuoso de esta. 

La fenilcetonuria (del inglés phenylketonuria = PKU) es un trastorno del 

metabolismo; el cuerpo no metaboliza adecuadamente un aminoácido, la 

fenilalanina, por la deficiencia o ausencia de una enzima llamada fenilalanina.23 

 

2.1.7.2.1 FISIOPATOLOGIA 

La fenilcetonuria es una enfermedad hereditaria, lo cual significa que se transmite de 

padres a hijos. Ambos padres deben transmitir el gen defectuoso para que el bebé 

padezca la enfermedad, lo que se denomina un rasgo autosómico recesivo. 

Los bebés con fenilcetonuria carecen de una enzima denominada fenilalanina 

hidroxilasa, necesaria para descomponer un aminoácido esencial, llamado 

fenilalanina. Esta sustancia se encuentra en alimentos que contienen proteína. 



23 
 

Sin la enzima, los niveles de fenilalanina y dos substancias estrechamente 

relacionadas se acumulan en el cuerpo. Estas sustancias son dañinas para el 

sistema nervioso central y ocasionan daño cerebral.24
 

2.1.7.2.2 SÍNTOMAS  

La fenilalanina juega un papel en la producción corporal de melanina, el pigmento 

responsable del color de la piel y del cabello. Por lo tanto, los niños con esta 

afección usualmente tienen un cutis, cabello y ojos más claros que sus hermanos o 

hermanas sin la enfermedad. 

Otros síntomas pueden ser: 

 Retraso de las habilidades mentales y sociales 

 Tamaño de la cabeza considerablemente por debajo de lo normal 

 Hiperactividad 

 Movimientos espasmódicos de brazos y piernas 

 Discapacidad intelectual 

 Convulsiones 

 Erupción cutánea 

 Temblores 

 Postura inusual de las manos 

 

 
2.1.7.2.3 TRATAMIENTO  

La fenilcetonuria es una enfermedad que se puede tratar. El tratamiento comprende 

una dieta extremadamente baja en fenilalanina, especialmente cuando el niño está 

creciendo. La dieta se tiene que seguir en forma estricta, lo cual requiere la 

supervisión exhaustiva por parte del médico o del dietista certificado y la 

cooperación de los padres y del niño. Aquellos pacientes que continúan con la dieta 

hasta la vida adulta tienen una mejor salud física y mental. Una “dieta para la vida” 

se ha convertido en la pauta recomendada por la mayoría de los expertos y es 

especialmente importante antes de la concepción y durante todo el embarazo. 
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La fenilalanina se encuentra en cantidades significativas en alimentos como la leche, 

los huevos y otros alimentos comunes. Además, se encuentra en el edulcorante 

artificial Nutrasweet (aspartamo), razón por la cual cualquier producto que contenga 

aspartamo se debe evitar. 

2.1.7.2.4 POSIBLES COMPLICACIONES 

Si este trastorno no recibe tratamiento, se presenta discapacidad intelectual grave. 

El trastorno de hiperactividad y déficit de atención (ADHD, por sus siglas en inglés) 

parece ser el problema más común que se observa en quienes no siguen 

estrictamente una dieta muy baja en fenilalanina. 

 

2.1.7.2.5 CONSIDERACIONES DE ENFERMERÍA  

Las más importantes  incluyen  la enseñanza  a la familia  de las  restricciones  de la 

dieta. Aunque  el tratamiento   puede  parecer  sencillo,  la  tarea de mantener  un 

régimen  tan estricto  es duro,  especialmente  con los niños mayores  y los 

adolescentes. 

 

2.1.7.3 GALACTOSEMIA  

La Galactosemia es un error innato del metabolismo de los carbohidratos, heredados 

de forma autonómica recesiva, en el que está ausente la enzima hepática galactosa 

fosfato uridil transferasa lo que impide la conversión de galactosa en glucosa. Al 

acumularse la galactosa en la sangre, son varios los órganos afectados. La 

disfunción hepática conduce a Cirrosis sur da lugar a ictericia del lactante en la 

segunda semana de vida después., el bazo aumenta de tamaño como consecuencia 

de la hipertensión portal. 

 

2.1.7.3.1 FISIOPATOLOGÍA 

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

padres a hijos. Si ambos padres portan un gen anormal que cause esta enfermedad, 

cada uno de sus hijos tiene un 25% de probabilidades de resultar afectado. 
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Ocurre aproximadamente en 1 de cada 60,000 nacimientos entre personas de raza 

blanca. La tasa es diferente para otros grupos. 

Existen 3 formas de la enfermedad: 

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

forma más común y la más grave) 

 Deficiencia de galactosa cinasa 

 Deficiencia de galactosa-6-fosfato epimerasa 

Las personas con galactosemia son incapaces de descomponer completamente el 

azúcar simple galactosa, que compone la mitad de la lactosa, el azúcar que se 

encuentra en la leche. El otro azúcar es la glucosa. 

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

acumulan en el organismo del bebé. Estas sustancias dañan el hígado, el cerebro, 

los riñones y los ojos. 

2.1.7.3.2 SÍNTOMAS  

Los bebés con galactosemia pueden desarrollar síntomas en los primeros días de 

vida si consumen leche artificial o leche materna que contengan lactosa. Los 

síntomas pueden deberse a una infección grave en la sangre con la bacteria E. coli. 

 

 Convulsiones 

 Irritabilidad 

 Letargo 

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

 Poco aumento de peso 

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

 Vómitos 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003200.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003214.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003088.htm
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2.1.7.3.3 TRATAMIENTO 

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

de leche, los productos que contengan leche (incluyendo la leche en polvo) y otros 

alimentos que contengan galactosa. Es esencial leer las etiquetas de los alimentos y 

ser un consumidor informado. 

Los bebés pueden ser alimentados con: 

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

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

de proteína) 

 Otras leches maternizadas libres de lactosa 

Se recomiendan ciertos suplementos de calcio. 

 

2.1.7.3.4 POSIBLES COMPLICACIONES 

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

ovárica, hipogonadismo, hipergonadotrófico, discapacidad intelectual, sepsis por E. 

coli  y  muerte  en periodo neonatal, temblores, anomalías motoras, fallo de Medro 

ataxia en adolescencia. 

 

2.1.7.3.5CONSIDERACIONES DE ENFERMERÍA  

Las restricciones  dietéticas  son más fáciles  de mantener. Es necesario leer  bien 

las  etiquetas  de los alimentos  para ver  si contienen  alguna  forma  de producto  

lácteo como nata, yogurt,  queso o mantequilla. Durante la lactancia  se emplean  

leches  artificiales  a base  de semilla de soja. Muchos fármacos, como la penicilina, 

contienen lactosa en su composición y deben evitarse. 

 

2.1.7.4 HIPERPLASIA SUPRARRENAL CONGÉNITA  

Es un trastorno que afecta las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales 

producen hormonas, como el cortisol, la aldosterona e incluso las hormonas 

sexuales. Una persona con HSC no produce suficiente cantidad de las hormonas 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002467.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_suprarrenales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortisol
http://es.wikipedia.org/wiki/Aldosterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormonas_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormonas_sexuales
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cortisol y aldosterona, y produce demasiado andrógeno, que es una hormona que da 

características masculinas. 

 

2.1.7.4.1FISIOPATOLOGÍA  

La causa más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita es el déficit de 21-alfa-

hidroxilasa, cuyo déficit completo puede producir masculinización de los genitales 

femeninos al nacimiento, así como pérdida de sodio por la orina. 

2.1.7.4.2 SÍNTOMAS 

Los síntomas varían, dependiendo del tipo de hiperplasia suprarrenal congénita que 

alguien tenga y de su edad cuando se diagnostica el trastorno. 

 Es posible que los niños con formas más leves no presenten signos o síntomas 

de hiperplasia suprarrenal congénita y que no se les diagnostique hasta la 

adolescencia. 

 Las niñas con una forma más grave a menudo tienen genitales anormales al 

nacer y es posible que reciban el diagnóstico antes de que aparezcan los 

síntomas. 

 Los niños parecerán normales al nacer, incluso si tienen una forma más grave. 

En los niños con la forma más grave del trastorno, los síntomas a menudo se 

presentan al cabo de 2 o 3 semanas después del nacimiento. 

 Alimentación deficiente o vómitos 

 Deshidratación 

 Cambios electrolíticos (niveles anormales de sodio y potasio en la sangre) 

 Ritmo cardíaco anormal 

Las niñas con la forma más leve generalmente tendrán órganos reproductores 

femeninos normales (ovarios, útero y trompas de Falopio) y también pueden tener 

los siguientes cambios: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=21-alfa-hidroxilasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=21-alfa-hidroxilasa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
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 Períodos menstruales anormales o incapacidad para menstruar 

 Aparición temprana de vello púbico y axilar 

 Crecimiento excesivo de cabello o vello facial 

 Incapacidad para menstruar  

 Algún agrandamiento del clítoris 

2.1.7.4.3 TRATAMIENTO 

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

ingesta de cortisol en forma crónica. La meta del tratamiento es hacer que las 

hormonas alcancen un nivel normal. Es posible que durante períodos de mucho 

estrés, por ejemplo los relacionados con una cirugía o enfermedades graves, se 

deba tomar alguna forma de cortisol de manera adicional. Se puede tratar a los 

bebés incluso antes de nacer. Una vez que se hace el diagnóstico de la HSC el 

tratamiento debe comenzar lo más pronto posible. 

 

2.1.7.4.4 POSIBLES COMPLICACIONES  

Genitales externos anómalos  en las mujeres (los órganos internos son normales), 

crisis suprarrenales  incluyendo hiponatremia, shock (especial en RN) desarrollo 

prematuro de característica sexuales masculinas, hipertensión arterial, hipoglucemia.  

Estatura baja como adulto, efectos secundarios de medicamentos esteroides usados 

como tratamiento,  tumores de los testículos en hombres adultos. 

 

2.1.8 PROTOCOLO DE  LA PRUEBA DE TAMIZAJE NEONATAL 

El Comité Nacional de Tamizaje Neonatal (CNTN) conformado por delegados de las 

máximas autoridades de la Vicepresidencia de la Republica y del Ministerio de Salud 

Pública tiene como objetivo el garantizar la eficiente implementación, ejecución, 

seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal 

en su calidad de facilitador del proceso de ejecución del programa nacional desde su 

nivel de acción político y de gestión de carácter nacional. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003148.htm
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2.1.8.1 PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA, ENVÍO Y PROCEDIMIENTO DE 

MUESTRAS: 

 

Para el tamizaje neonatal, se debe toma la muestra de sangre en papel filtro a partir 

de la cual se procesan las pruebas correspondientes para el diagnóstico de las 

cuatro enfermedades consideradas en el tamizaje. 

 

1. OBJETO: Describe todas las actividades sistemáticas desde la recolección de 

muestra hasta la recepción  de la muestra en el laboratorio del Tamizaje 

Neonatal con el propósito de alcanzar muestras óptimas para su análisis y 

resultados confiables. 

 

2. APLICACIÓN: Este procedimiento se aplica en todas las unidades operativas de 

la Red Pública de Salud y los servicios privados que asuman las 

responsabilidades del Programa Nacional de Tamizaje metabólico Neonatal. 

 

3. RESPONSABLES: La extracción de la muestra de sangre del bebe se realizara 

previo                consentimiento informado, en presencia de la madre y cuando es 

posible tomando el seno .La extracción la realiza el personal  de enfermería o de 

medicina de las maternidades, hospitales y de la consulta ambulatoria. 

Cada unidad asignará las o los responsables de la toma de muestras y sus 

funciones: 

PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA:  

 (Enfermera/o, Medica/o ó Internos de estas disciplinas) 

 Llenando adecuado y verificado de la cartilla. 

 Procedimiento de toma de la muestra. 

 Consignación  verificada de datos en el libro de registro de la unidad y ubicación 

de la cartilla y sus copias en los sitios definidos para su conservación. 
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2.1.8.2 PERSONA RESPONSABLE DEL PROGRAMA EN LA UNIDAD DE 

ATENCION: (Enfermera/o, o Medica/o de la coordinación de la Unidad de Salud) 

 

 Verificación diaria del llenado adecuado del libro de registro. 

 Registro diario de los envíos de muestras. 

 Revisión diaria de los resultados publicados en la página web del laboratorio con 

el código correspondiente de la unidad. 

 Informe semanal, durante el primer día  hábil de la semana, de los envíos y 

reportes de las muestras del tamizaje neonatal, con prioridad y énfasis de los 

casos sospechosos o positivos para su tratamiento y/o positivos de la unidad. 

 Activar el sistema de búsqueda activa de los casos sospechosos o positivos para 

su tratamiento y seguimiento. 

 Asegurar el funcionamiento del sistema de Vigilancia de Tamizaje Neonatal. 

 Mantener la coordinación constante con su nivel inmediato superior del Programa 

Nacional de Tamizaje Unidad local, Área o Distrito de salud, Dirección Provincial 

 Regional de Salud, Centro Nacional de Tamizaje Neonatal. 

 

2.1.8.3 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO PREANALÍTICO DE LA MUESTRA 

FUNDAMENTO 

La técnica de colección de la muestra y las especificaciones para el papel están 

publicada como estándar nacional, por el Nacional Comité for Clinical Laboratory 

Standars de los Estados Unidos de América.Los especímenes de mancha de sangre 

seca son el fundamento de los programas de tamizaje neonatal. La efectividad de 

este programa de salud pública depende de la recolecta, envió y análisis correcto de 

las muestras. Para el programa Nacional de Tamizaje Metabólico Neonatal las 

muestras de sangre seca (MSS)  se recogen en papel filtro, en los siguientes 

momentos, los mismos que se recomiendan por razones operativas y con el fin de 

asegurar la detección del mayor número de casos posibles. 
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2.1.8.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: TARJETA DE RECOLECCIÓN 

 

Llene cuidadosamente los datos de la cartilla, a mano y con letra legible, verificando 

la información al menos una vez. 

La cartilla y el papel filtro para recolección de la muestra de tamizaje. 

Para la recolección , almacenaje individual y transporte de la muestra para realizar 

los examen es correspondiente al tamizaje metabólico neonatal , se dispone de una 

cartilla , la misma que contiene en forma impresa , las instrucciones y los espacios 

para escribir el código de la muestra y la referencia individual del niño o niña 

atendidos : nombre del RN , cedula de ciudadanía provisional , historia clínica única , 

fecha de nacimiento ( sexo , edad gestacional, edad cronológica a la toma de la 

muestra , peso , alimentación , único o múltiple con su codificación , patología 

detectada , medicamentos recibidos ), nombre de la madre , historia clínica única de 

la madre , referencias domiciliarias y de contacto telefónico fijo y celular.  

Esta cartilla se realiza por duplicado con papel químico que autoreproduce las 

copias.Como parte de la cartilla esta una lámina de papel filtro en la que se 

encuentra impresas cinco circunferencias de 1,5cm de diámetro, las mismas que 

están diseñadas para alojar las muestras de sangre en su interior. 

 

2.1.8.3.2 INSTRUCCIONES DETALLADAS PARA LA TOMA DE MUESTRA  

En general, la obtención de la muestra de sangre se podrá realizar según dos 

estrategias alternativas: 

 

Extracción ideal: Se realiza a partir de las 96h de vida del neonato, con alimentación 

proteica instaurada, ya sea por vía enteral o parenteral. Este espécimen se utiliza 

para la detección de hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal 

congénita, galactosemia y eventualmente fibrosis quística .Se realiza en todas las 

unidades de la Red Pública de Salud en las que se atienda a niños durante su 

primer control y/o vacunación. Cuando llegue fuera del tiempo ideal, se tomara de 

igual manera la muestra inclusive hasta el primer año de vida. 
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Extracción oportuna: Se realiza extracción de sangre de talón al momento de alta de 

la unidad donde se produjo el nacimiento , independiente de la edad del neonato , 

considerado esta oportunidad ineludible para la toma de muestra dadas las 

características de la población atendida . Esta muestra no evita una segunda toma a 

partir las 96 horas, por cualquier circunstancia que fuera necesaria. 

 

En prematuros de 35 semanas de edad gestacional, la toma de la muestra debe 

realizarse al 7 día de vida para disminuir los falsos negativos, y podría repetirse una 

segunda muestra a los 15 días. 

 

2.1.8.3.3 TOMA DE MUESTRA DE SANGRE DE TALÓN 

Posición del niño: Él bebe debe colocarse frente al operador de salud que le va a 

tomar la muestra, con el talón del bebe a la altura de los ojos del operador y la 

cabeza del bebe a la altura del hombro de la persona que le sostiene. Él bebe 

mantenerse en posición vertical durante todo el procedimiento. 

 

Sostenga el talón del bebe entre el índice y el pulgar de la mano izquierda del 

operador, colocando el dedo medio alrededor del tobillo del bebe sin presionar 

demasiado. 

 

 LIMPIEZA DEL SITIO DE PUNCIÓN: Adecuado lavado de manos. Limpie con el 

alcohol isopropílico al 70% la zona de punción, retirando el exceso del alcohol con 

un algodón seco. Se debe recomendar NO SOPLAR el área de la muestra  y no 

utilizar alcohol yodado. 

2.1.8.3.3.1 LUGAR DE PUNCIÓN 

Localizar las zonas laterales del talón izquierdo. Evitar la punción en la zona media 

del talón por el riesgo de lesionar el hueso calcáneo con riesgo de provocar 

osteomielitis. 

Previo a la punción, caliente del talón del bebe mediante frotación leve o con 

compresa tibia a 37 C. 
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a) Áreas recomendadas para punción en talón. 

b) Calentando el área de punción 

2.1.8.3.4 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA: PUNCIÓN Y GOTEO DE LA MUESTRA 

EN EL PAPEL FILTRO 

 Retire la lanceta del empaque estéril y aplíquela perpendicularmente al pie en la 

zona de punción de los lados del talón derecho. 

 Presione el botón de liberación de la lanceta y mantenga la lanceta sobre el área 

de punción durante tres segundos. 

Aplicación de la lanceta  

Goteo de la punción del talón en el papel filtro. 

 Sostenga el pie presionar. La sangre capilar fluirá sola. Elimine la primera gota 

que aparece con una torunda seca de algodón. mantener al bebe en posicion 

vertical. 

 El momento de la extracción de la muestra por punción o extracción se deja de 

gotear desde una altura aproximada de 3mm, ejerciendo ligera presión y 

depositando  una gota en cada circunferencia de papel filtro en la cartilla 

 En  el momento de depositar las gotas de sangre, la tarjeta de papel filtro deberá 

estar colocada en forma horizontal y suspendida en el aire. 

 Observar que las gotas de sangre impregnen hasta la parte posterior de la tarjeta 

de papel filtro en la cartilla. Que la gota de sangre llene a totalidad de la 

circunferencia dibujada en el papel filtro y no se disperse hacia afuera ni que 

contenga grumos. 

La persona que tome la muestra, validara en ese momento la calidad de la muestra. 

Para propósito del programa es suficiente con tres círculos con calidad óptima, sin 

embargo en caso de ser necesario repetir el test de laboratorio se requerirán todas 

las circunferencias o en su defecto repetir las muestras. Además, la muestra podrá 

ser repetida también si durante su trayecto al laboratorio se ve alterada por otros 

factores como accidentes que la mojan o por insectos que se comieran parte de ella. 
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2.1.8.3.5 ALTERNATIVAS PARA LA TOMA DE MUESTRAS SANGRE PARA 

TAMIZAJE  

Instrucciones detalladas para la toma de muestra de sangre de cordón umbilical. 

Previa limpieza del cordón umbilical con alcohol antiséptico, luego de la sección y 

ligadura del cordón acorde a las normas vigentes para el efecto en el Sistema 

Nacional de Salud, se localiza y se punciona la vena en la parte  media del cordón 

umbilical y se extrae una muestra de 1 a 1,5ml de sangre, con una jeringuilla con 

aguja gruesa de calibre 20 o menor. Es recomendable utilizar una gasa para 

sostener fijamente el cordón evitando que se resbale en el momento de tomar la 

muestra. 

Acercar la cartilla de muestra a la jeringa hasta una distancia aproximada de 3mm, 

ejercer ligera presión y depositar una gota en cada circunferencia según, 

procedimiento descrito incluyendo el secado y colocación en sobres. 

 

2.1.8.3.6 SECADO DE LA MUESTRA 

 

Con la sangre se impregna completamente el área definida en el papel y se deja 

secar al ambiente por dos horas. Coloque las cartillas en la torre de secado, donde 

se evita su contacto. .Además, las cartillas colocadas alternativamente en dirección 

opuestas, de manera que las circunferencias de papel filtro ya embebidas en el 

exceso de luz, sin exceso de humedad y a temperatura ambiente (entre 5 y 30 C), 

donde permanecerá durante al menos dos horas para su secado. 

 

2.1.8.3.7 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE MUESTRAS 

 

Verifique el contenido de la cartilla: los datos de referencia para el procesamiento y 

seguimiento de la muestra enviadas y sus resultados toma de muestra el código de 

la tarjeta. Se reporta en el mismo las muestras mal tomadas y la calidad de la 

muestra cuando fue inadecuada. 

 

Formularios y registros: 

 



35 
 

a) Ficha de registro de paciente. 

Cartilla del paciente, con un código, # de CI si la tuviera, # de código de la 

unidad, el área de salud, de la provincia y el # asignado a la muestra. 

b) Libro de registro de muestras enviadas y sus resultados. 

Libro de toma de muestra en el que se anota el código de la tarjeta, el momento 

de envió y el resultado obtenido una vez procesada en el laboratorio. 

c) Ficha para él envió de muestra. 

En el sobre con el # de la cartilla y el código de la guía de envió. 

El duplicado de la cartilla se archiva en la unidad operativa en una carpeta destinada 

específicamente para esta actividad. La segunda copia reposara en un archivo del 

laboratorio. 

2.1.9 MANIPULACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS  

El método para el estudio se realiza en sangre impregnada sobre el papel filtro 

cromatógrafo, donde se pueden analizar los metabólicos específicos para cada 

enfermedad. 

Las muestras  de mancha de sangre seca, son el fundamento de los programas de 

tamizaje neonatal. La efectividad de este programa de salud pública depende de la 

recolección, envió y análisis correcto de las muestras. 

Las muestras de Muestras de Sangre Seca (MSS) son recolectadas por aplicación 

de una gota de sangre fresca, obtenida por punción con lanceta de talón o de cordón 

umbilical en neonatos aplicada sobre papel filtro especialmente manufacturado. Con 

la sangre se impregna completamente el área definida en el papel y se deja secar el 

ambiente por dos horas .Los especímenes  con costra, aglutinados roídos  no son 

aceptables. La técnica de colección de la muestra y las especificaciones para el 

papel están publicadas como estándar nacional, por el Nacional Comité for Clínica 

Laboratory Standards de los Estados Unidos de América. 

Los materiales de recolección para muestras con propósito de tamizaje neonatal 

deben incluir un papel fuerte de cubierta para sobreponer  al papel con la muestra 

seca. Estos son entonces guardados y sellados en un sobre de papel bond de alta 

calidad. La cubierta de papel con la muestra seca. Estos son entonces guardados y 
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sellados en un sobre de papel bond de alta calidad. La cubierta de papel y el sobre 

sellado proveen una barrera de doble capa que protege a los manipuladores 

casuales como embaladores, secretarias y a otros de exposición accidental a 

especímenes de sangre seca y protege los especímenes de exposición al ambiente 

durante el envío. 

Las muestras de sangre seca no deben ser empacadas en bolsas plásticas de 

ninguna clase porque la perdida de intercambio de aire en el ambiente interno de la 

bolsa genera calor y humedad que pueden dañar la calidad de la muestra que va a 

ser analizada , o desprender compuestos químicos de la bolsa que pueden interferir 

con los resultados . La conclusión de material desecante en la bolsa previene algo 

de la humedad, pero las condiciones de correo no son controladas, entonces el 

desecante  tendría utilidad limitada. Las muestras de manchas de sangre en papel 

filtro son secas, y en consecuencias no aplica la norma sobre rotulación con la 

marca de riesgo biológico en el sobre de envió. Pero se aclara que en casos 

específicos en que exista un riesgo identificado, por ejemplo un recién nacido de 

portadora de HIV, debe estar rotulado con la marca de riesgo biológico. Para todas 

las muestras se recomienda entonces colocar el rotulo con el nombre del recién 

nacido y los datos pertinentes al programa de tamizaje y añadir la frase material 

biológico seco con bajo riesgo biológico. 

2.1.9.1 TRASPORTE DE LA MUESTRA 

Los especímenes de marcha de sangre seca, para el tamizaje neonatal, pueden ser 

enviados o transportados por correo, sin expectativas razonables de exposición 

ocupacional a sangre u otro material infeccioso. Las precauciones  universales en la 

toma de la muestra, deben ser seguidas, lo mismo que durante el procedimiento de 

embalaje. El papel de filtro con la muestra con su papel de cubierta debe ir cerrado y 

sellado en un sobre de papel bond de alta calidad, extrafuerte, permeable y 

resistente al agua. Estos pasos proveen seguridad razonable de exposición  

ocupacional y mantienen  óptima la integridad de la muestra. 

Los sobres con la muestras, serán enviadas en forma inmediata al laboratorio 

asignado para su procesamiento. Él envió de muestras tiene prioridad en el sistema 

de correo y su recolección será al menos diaria en horario. 
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2.1.9.2 ENVIO DE LA MUESTRA 

Los sobres con las muestras serán enviadas en forma inmediatas al laboratorios 

asignado para su procesamiento. El envío de muestras tienen prioridad en el 

sistema de correo y su recolección será al menos diaria en horario establecido y 

conocido tanto por el personal de salud como por el personal de la empresa de 

correos. En cualquier caso el envío de muestras no tardara más de 72 horas para 

llegar al laboratorio de procesamiento. 

El procesamiento en el laboratorio se efectuara el mismo día de arribo. 

El resultado de las cuatros pruebas efectuadas en el laboratorio, será de inmediato 

publicado en la página de internet creada para este propósito. Cada unidad 

recuperara diariamente sus resultados por este medio de información y tomara la 

acciones correspondientes a la búsqueda, localización e información al paciente y 

sus familiares de la necesidad de realizarse nuevos exámenes y / o tratamientos que 

amerite el paciente. Calidad de la muestra. Observar que las gotas de sangre 

impregnen hasta la parte posterior de la tarjeta de papel filtro .CALIDAD DE LA 

MUESTRA en la cartilla que la gota de la sangre llene la totalidad de la 

circunferencia dibujada en el papel filtro y no se disperse hacia afuera ni que te 

contenga grumos. 

La persona que le tome validara en ese momento la calidad de la muestra. Para el 

propósito del programa es suficiente con tres círculos con calidad óptima, sin 

embargo en caso de ser necesario repetir el test de laboratorio se requerirán todas 

las circunferencias o en su defecto repetir las muestras. En casos necesarios, 

deberá repetirse la muestra. 

La muestra podrá ser repetida también si durante su trayecto al laboratorio se ve 

alterada por otros factores como accidentes que la mojan o por insectos que se 

comieran parte de ella, e igualmente habrá necesidad de repetirla. 

 

2.1.9.3 RESUMEN 

Procedimiento de obtención de la muestra de talón:  
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1. Llene cuidadosamente de la cartilla. LAVESE LAS MANOS. Puede usar guantes 

no estériles para protección. 

2. Colocarse al frente del bebe con el talón del bebe a la altura de sus ojos. 

3. Sostenga el talón del bebe entre el índice y el pulgar con la mano izquierda. 

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

5. Limpie con alcohol la zona de punción,   retirando el exceso de alcohol con un 

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

6. Retire la lanceta del empaque estéril y aplíquela perpendicularmente al pie de la 

zona de punción del talón derecho   . Presione el botón de liberación de la 

lanceta y mantenga la presión durante tres segundos. 

7. Sostenga el pie sin presionar.   La sangre capilar  fluirá sola. Elimine la primera 

gota que aparece con una torunda seca de algodón. MANTENGA AL BEBE EN 

POSICION VERTICAL. 

8. Deje caer una gota en cada circunferencia de papel filtro de la cartilla,  desde 

unos tres mm de altura. 

9. Mantenga la tarjeta de papel filtro en forma horizontal y suspendida en el aire. 

10. Coloque las cartillas en las ranura de la torre de secado alternativamente en 

dirección opuesta que no se puedan tocar entre si las muestras.  En una área 

ventilada sin exceso de luz, sin exceso de humedad y a temperatura ambiente 

(entre  5 y 30ºC) durante al menos dos horas para su secado. 

11. Para colocar en los sobres: verifique el contenido de la cartilla, y colóquela en el 

sobre. 

2.1.9.4 PROCEDIMIENTOS ANALITICOS EN EL LABORATORIO DE TAMIZAJE 

NEONATAL. Estrategias,  propuestas, equipos y reactivos, controles externos de 

calidad. 

Se establece el centro nacional de tamizaje neonatal responsable de los análisis de 

laboratorios del programa nacional de tamizaje neonatal con el aval del instituto 

nacional de higiene Izquierda Pérez  del Ministerio de Salud Pública. 

 

ESTRATEGIA PROPUESTA: Para realizar el diagnostico de laboratorio, se utilizaran 

las muestras a tomarse el 4to día en unidades de atención de parto, ambulatorias y 
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servicios de hospitales que atienden niños, la toma de sangre de cordón umbilical se 

realizara en las unidades de atención de parto.   

El procesamiento en el laboratorio se efectuara en el mismo día  de arribo y sus 

resultados, salvo en caso de desperfecto del laboratorio, estarán listo el mismo día. 

 

2.1.9.4.1 SISTEMA DE CONTROL DE MUESTRA QUE INCLUYE LA RECEPCIÓN 

Y RECHAZO DE MUESTRA. 

El personal responsable de las toma de muestras deben conocer las pautas 

generales y las específicas para la recepción y rechazo de las muestras mediante 

a) Identificación correcta de la muestra de acuerdo a las normas del servicio. 

b) Si lo solicitado corresponde con la muestra recibida. 

c) Si la calidad de muestra es la correcta. 

d)  Si las condiciones son las estipuladas ( envase adecuado, conservación de 

muestra ) 

Al no cumplir los requerimientos que garanticen el envío de una muestra idónea al 

laboratorio de tamizaje neonatal, el personal de recepción dela muestra deberá 

rechazar la muestra de acuerdo al procedimiento establecido para este caso. 

Formularios y registros. 

a) Ficha de registro de paciente. 

Cartilla del paciente, con el código con el número de CI si la tuviera un número de 

código de la unidad, el área de salud, de la provincia y el número asignado de la 

muestra. 

b) Libro de registro de muestra recibidas y sus resultados (archivos electrónicos o 

escritos en ausencias del electrónico ) 

Registro de recibo de muestras en el que se anota en código de la tarjeta, el 

momento de llegada y el resultado obtenido una vez procesada en el laboratorio. 
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c) Ficha para el envío de muestra ( archivo electrónico o escrito en ausencia d 

electrónico) 

Sobre con el número de la cartilla y el código de la guía de envío a la unidad de 

referencia El duplicado de la cartilla se archiva en la unidad operativa de una carpeta 

destinada específicamente para esta actividad. La segunda copia reposara en un 

archivo del laboratorio. 

En la siguiente tabla se establece las pruebas a desarrollarse la edad que se 

realizara la toma de muestra y las técnicas empleadas en el laboratorio. 

 

Cuadro NO    2 

Pruebas y técnicas a desarrollarse para el Tamizaje Neonatal Fuente 

INHMT PCYT 

 

Fuente: Vicepresidencia de la República  del Ecuador/Ministerio  de Salud  Pública  del Ecuador (2011). 

Programa Nacional  de Tamizaje  Neonatal, Protocolo  de tamizaje  metabólico  neonatal. Ecuador-Quito. Pág22 

 

 

PATOLOGIAS 

INVESTIGADAS 

EDAD AL 

ESTUDIO            

( DIAS) 

 

PRUEBAS Y 

TECNICAS 

 

PRUEBAS 

CONFIRMATORIAS 

Hipotiroidismo 

congénito 

Nacimiento 4to 

día 

TSH ELISA, TSH Gammagrafía 

Tiroidea 

Fenilcetonuria 

(FCU ) 

4to día Fenilalanina. ELISA 

tirosina 

HPLC 

 

galactosemia 4to día Galactosa total  

ELISA 

EM o 

Microfluorometria 

Hiperplasia 

suprarrenal 

congénita  

Nacimiento y / o 

4to día 

17 

hodroxiprogesterona 

ELISA 

HPLC 
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2.1.9.4.2  REPORTE Y ENVIÓ DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO A LA 

UNIDAD DE ORIGEN. 

Cada uno de los resultados del laboratorio será publicado  en un portal de internet 

habilitada para el efecto y estará disponible con sus reservas de dominio para las 

personas o las unidades que las requieran con las reserva de dominio 

correspondientes. 

En ningún caso el reporte del resultado podrá tomar  más de 120 horas hasta su 

retorno a la unidad operativa. Los casos que pudieran ameritar urgencia como es la 

presencia de genitales ambiguos por hiperplasia Suprarrenal Congénita que pueden 

poner en riesgo la vida de la RN, tendrán tratamientos especiales de envíos y de 

retornos urgentes de la muestra. 

 

2.1.9.4.3 RESULTADOS FUERA DE RANGO 

Durante el procesamiento en el laboratorio se pueden presentar valores de 

resultados alterados que en primera instancia puedan considerarse productos de 

una muestra defectuosa, para el efecto, se verificara mediante una nueva prueba de 

la misma muestra pero de una circunferencia diferente. Si el resultado es similar al 

inicial, se procederá de acuerdo  a la recomendación de seguimientos de casos 

sospechosos o positivos. 

 

2.1.9.4.4 NOTIFICACIÓN DE CASOS POSITIVOS 

Los resultados sospechosos o positivos de las pruebas analizadas serán 

comunicados INMEDIATAMENTE desde el laboratorio al Área de Triaje del Centro 

Nacional de Tamizaje Neonatal para inmediata búsqueda, localización y manejo del 

caso sospechoso y / o positivo con la activación inmediata del sistema de manejo de 

casos. Al mismo tiempo se enviara el reporte con prioridad máxima a la unidad de 

origen de la muestra, para que el responsable active los mecanismos de manejo 

inmediato del caso en la unidad operativa. 
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2.1.9.4.5 USO DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS. 

 

USO INDIVIDUAL: El duplicado de la cartilla se archiva en la unidad operativa en 

una carpeta destinada específicamente para esta actividad. El original permanecerá 

dentro del sobre junto a las muestras y reposara en un archivo de laboratorio. El 

original se cotejara con la copia de referencia de la unidad operativa, los resultados 

se asentaran en un archivo físico de papel (libro de registro)  y en otro digital en el 

centro nacional de tamizaje neonatal y en la unidad operativa 

 

Los resultados del tamizaje neonatal positivos, dudosos o negativos se anotaran en 

forma individualizada en la TARJETA DEL RECIEN NACIDO (ilustración 8) para: 

1. Explicación a los padres o cuidadores del bebe para que sean recuperados los 

exámenes en el sitio de internet con sus números / código, el mismo que 

constara en la tarjeta del recién nacido. 

2. Comunicación y búsqueda activa de los casos positivos. 

3.  La unidad que está realizando el seguimiento al niño por patología o por control 

del niño sano 

 

2.1.9.4.6 SI LOS RESULTADO DE LA PRUEBA SON NEGATIVOS  

Si la  muestra fue recibida por el laboratorio,  y la sangre contenida   en ella  fue la 

suficiente (muestra satisfactoria) para el procesamiento y todos los resultados  se 

encuentras dentro del rango normal se considera que todo está  bien con la salud 

del niño y no se llama a la familia  ni  al centro de recolección donde fue tomada la 

muestra. 

 

2.1.9.4.7 SI LOS RESULTADOS DE LA  PRUEBA FUERAN POSITIVOS  

Si alguna de las pruebas resulta positivas probablemente el doctor pedirá que se 

repita el análisis. Si se encuentran algún tipo de enfermedad  hereditaria, entonces 

el indicaran cuales son los siguientes paso que debe dar.  Se debe actuar rápido en 

beneficio  del bebe. 
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2.2 MARCO LEGAL  

2.2.1 OBJETIVOS DEL MILENIO  

2.2.1.1 OBEJETIVO 4 REDUCIR LA MUERTE INFANTIL  

La meta del cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio es reducir en dos terceras 

partes, para el 2015, la mortalidad de los niños y niñas menores de cinco años. 

Según el Informe ODM 2012, en los últimos veinte años, en cinco de las nueve 

regiones en desarrollo en el mundo, se logró disminuir en más del 50% la mortalidad 

de niños menores de 5 años. A pesar de ello, todavía se dan grandes 

desigualdades: en América Latina, por ejemplo, existe una alta mortalidad infantil en 

la zona rural a comparación de la urbana. 

En Ecuador estamos en camino para lograr la meta 2015 (10,1). Según la fuente del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la tasa de mortalidad infantil ha disminuido 

considerablemente para el 2009, situándose en un 11,2%. 

 

2.2.2 CONVENCIÓN  SOBRE  LOS DERECHOS DEL NIÑO  

Artículo 2 

  
Todos los derechos deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna, y 

es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para protegerle de toda 

forma de discriminación. 

  

Artículo 3 

  

Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración de su 

interés superior. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y 

cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen 

capacidad para hacerlo. 
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Artículo 4 

  

Es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a 

todos los derechos reconocidos en la CDN. 

  

Artículo 5 

  

Es obligación del Estado respetar las responsabilidades y los derechos de los 

padres y madres, así como de los familiares, de impartir al niño orientación 

apropiada a la evolución de sus capacidades. 

  

Artículo 6 

  

Todo niño tiene derecho a la vida y es obligación del Estado garantizar su 

supervivencia y desarrollo.  

 

2.2.3  CONSTITUCIÓN  DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Título II: Derechos  

Capitulo  segundo: Derecho del buen vivir  

Sección séptima: salud 

Art. 32 La salud es un derecho  que garantiza el estado, cuya realización se vincula 

al ejercicio, entre de  otros derechos, entre ellos  el derecho  al agua, la alimentación 

la educación, la cultura  física, el trabajo, la seguridad social, los  ambientes  sanos  

y otros  que sustentan  el buen vivir 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional. 
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Sección quinta  
Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y 

seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

Sección sexta  
Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se 

reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de 

medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran 

tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.  

 

2.2.4 PLAN  NACIONAL  DEL  BUEN  VIVIR  

El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la 

diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es 

buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito. 

 

 



46 
 

OBJETIVO 3 

2.2.5 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

Mejorar  la calidad de vida  de la población  es un reto amplio que demanda la 

consolidación  de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante 

el fortalecimiento  de políticas  intersectoriales y la consolidación del sistema 

Nacional de inclusión  y equidad social  

SALUD 

La salud  se plantea  desde  una mirada intersectorial  que busca  garantizar  

condiciones de promociones de la salud y prevención de enfermedades que 

garanticen el adecuado fortalecimiento de las capacidades de las personas  para el 

mejoramiento de su calidad de vida.  Se incluyen  los hábitos de vida, la 

universalización  de servicios de salud, la  consolidación de la salud intercultural, la 

salud sexual y reproductiva los modos de alimentación y el fomento de la actividad 

física. 

La tasa de  mortalidad en general fue de 4.3 por cada 1000 habitantes  lo que 

muestra una ligera mejora  con respecto al año 2000 (4.6 por cada mil habitantes) en 

el caso de la tasa de mortalidad materna  esta fue de 69.5 muertes por cada  100mil  

nacidos vivos, en el  2010 sin embargo,  no se ha logrado impactar en este indicador 

que ha oscilado  entre 48.5 y 69.7 entre  2001 y 2010  en el caso de mortalidad  
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2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  BÁSICOS  

 

CONOCIMIENTO: Hechos o información adquiridos por una persona a través de 

la experiencia o la educación, la comprensión teórica o práctica de un asunto 

referente a la realidad. 

 

EL TAMIZAJE NEONATAL: consiste en una serie pruebas que permiten detectar 

Enfermedades Metabólicas. 

 

ENFERMEDADES METABÓLICAS CONGÉNITAS (también conocidas 

como errores innatos del metabolismo [EIM] o metabolopatías congénitas) son un 

grupo de trastornos genéticos poco comunes con los cuales el cuerpo no es capaz 

de transformar los alimentos adecuadamente. 

 

GALACTOCEMIA: Es una afección en la cual el cuerpo no puede utilizar 

metabolizar el azúcar simple galactosa. 

 

HIPOTIROIDISMO: Es una afección en la cual la glándula tiroides 

no produce suficiente hormona tiroidea.  

 

HIPERPLACIA SUPRARENAL: Es el nombre dado a un grupo de trastornos 

hereditarios de las glándulas suprarrenales. 

 

FENILCETONURIA: Es una rara afección en la cual un bebé nace sin la capacidad 

para descomponer apropiadamente un aminoácido llamado fenilalanina. 

 

PUNCIÓN: una palabra cuya raíz etimológica se halla en el latín punctĭo, es un 

término que suele emplearse en la medicina para nombrar a la práctica que consiste 

en introducir una aguja o un instrumento similar en el cuerpo. 

 

FENILALANINA: La fenilalanina es un aminoácido. Se encuentra en 

las proteínas como L-fenilalanina (LFA), siendo uno de los 10 aminoácidos 

esenciales para el ser humano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://definicion.de/medicina/
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
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METABOLISMO: Es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-

químicos que ocurren en una célula y en el organismo. 

 

PRUEBA: Un  hecho  utilizado para demostrar una acción, tesis o teoría en ciencias 

sinónimo de experimento, test estandarizado o ensayo químico. 

 

GUTHRIE TEST: es una prueba de detección que se realiza en los recién nacidos, 

que implica la recolección de sangre de una punción en el talón. 

 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS: es una técnica de análisis que permite la 

medición de moléculas. El espectrómetro de masas es un artefacto que permite 

analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos 

e isótopos atómicos. 

 

GENÉTICA: es la rama y estudio de la biología que busca comprender la herencia 

biológica que se refleja de generación en generación. 

 

HOMOCISTINURIA: Es un trastorno hereditario que afecta el metabolismo del 

aminoácido  metionina. 

 

GALACTOSA: es un azúcar simple o monosacárido formado por seis átomos 

de carbono o hexosa, que se convierte en glucosa en el hígado como aporte 

energético. Además, forma parte de los glucolípidos y las glucoproteínas de 

las membranas celulares, sobre todo de las neuronas. 

 

IMPREGNAR: es hacer que penetren las partículas de un cuerpo en las de otro, 

fijándose por afinidades mecánicas o fisicoquímicas. 
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2.4 VARIABLES   A INVESTIGAR  

 

2.4.1 INDEPENDIENTE: conocimiento de los padres de familia. 

Es un conjunto  de información  almacenada  mediante la experiencia  o el 

aprendizaje. 

2.4.2 DEPENDIENTE: Importancia de la  prueba  de Tamizaje Neonatal. 

Es el grado de valor  y jerarquía que se obtiene mediante  los resultados del examen 

precoz de la prueba del talón derecho.   

Cuadro NO    3 

a. OPERACIONALIZACIÓN  DE  VARIABLES  

 

 
DIMENSIÓN  

 
INDICADOR  

 
ESCALA  

 
 
 
DATOS 
SOCIODEMOGRÁFICOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sexo 
 
 
 
Edad 
 
 
 
 
 
Etnia  
 
 
 
 
Nivel de Escolaridad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Femenino  
Masculino 
 
15 a 20 años   
21 a  36 años  
37 a 42 años  
43 a 48 años  
Más de 48 
 
Mestizo   
Indígena   
Afroecuatoriano 
otros 
 
 
Primaria  completa   
               Incompleta 
 
Secundaria completa 
                Incompleta
  
Universitario completa
  
               Incompleta 
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Vive en el sector de 
Pascuales  
 
 

 
 
 
 
 
SI 
NO 
 
 
   
 

 
COMOCIMIENTO DE LOS 
PADRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conocimiento sobre   
tamizaje neonatal 
 
 
 
Información sobre 
tamizaje neonatal en los 
controles del  embarazo   
 
 
 
 
 
 
Enfermedades que 
detecta el tamizaje 
neonatal 
 

 
SI 
NO  
 
 
 
 
SI 
NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
SI 
NO 

 
 
 
IMPORTANCIA  DEL  
TAMIZAJE NEONATAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Importancia de  la 
prueba 
 
 
 
Resultados de la prueba  
del tamizaje neonatal  
 
 
 
 
Conocimiento sobre los 
resultados  de la prueba  

 
SI 
NO 
 
 
 
SI 
NO 
 
 
 
 
SI 
NO 
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CAPITULO lll 

 METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE  

Este  proyecto de investigación  está  basado  en un enfoque  cuantitativo,  para 

reconocer y medir  el nivel  de conocimiento que tiene los padres  sobre el tamizaje 

neonatal, esto implica recopilar la información necesaria  ya que nos proporciona 

datos específicos  y potenciar el valor de análisis. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO  

Descriptivo – transversal,  porque permite  especificar aspectos característicos, los 

estudios descriptivos se centran en recolectar datos que describan la situación tal y 

como es, de campo porque se obtendrá  de fuentes  originales  en mi lugar de 

trabajo, determinando  el grado  de correlación  entre la variables.  

 

3.3  SUJETO  DE ESTUDIO  

Padres de  familia  que asisten  al Centro de Salud Pascuales a realizar  la prueba 

del talón o tamizaje neonatal. 

 

3.4 POBLACIÓN  

Todo padre de familia  que asiste con su niño  a realizar el tamizaje neonatal al 

Centro de Salud Pascuales. 

 

3.5 MUESTRA 

Cuarenta  padres de familia  que asistieron   con sus hijos a la prueba de talón  

desde el 19 de enero al 27 de febrero  del 2015. 

 

3.6  TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS  

Oficio dirigido  al director del Centro de Salud para solicitar  el  permiso de 

autorización para realizar el estudio de investigación. 
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Se realizará  la observación del problema  través de la entrevista y la encuesta, se 

utilizara un cuestionario elaborado con los indicadores de la variables dependientes, 

independientes de problema, la entrevista se realizara directamente a la muestra de 

estudio y se registran los resultados obtenidos de la encuesta. 

Mediante 13 preguntas orientadas a determinar el conocimiento de la prueba de 

tamizaje  neonatal. 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS  

1) Autorización del director de la institución para realizar la investigación.  

2) Consentimiento informado a los padres de familia para autorización de hacer la 

encuesta y la utilización de los resultados en el estudio. 

 

3.8 CRITERIO DE INCLUSIÓN  

Para el presente trabajo de investigación, los sujetos deben cumplir con los 

siguientes criterios de inclusión  

1. Haber  realizado la prueba  de tamizaje en el Centro de Salud Pascuales en las 

fechas previstas. 

 

 

3.9 PRUEBA PILOTO  

Para probar  la operatividad del instrumento  en nivel de compresión y relevancia de 

los ítems, se realizó previa a la encuesta una prueba piloto del cuestionario con 4  

padres de familia que asistieron  al Centro de Salud Pascuales en la fecha lunes 19 

de enero del 2015 , permitiendo  dar por  entendida  la prueba. 

 

3.10 PROCESAMIENTO  Y PRESENTACIÓN DE DATOS  

Después de haber obtenido la información utiliza para el procesamiento de datos  de 

forma  computarizada, apoyándonos en programa Excel  utilizando tablas 

estadísticas y gráficos. 
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SI 
75% 

NO 
25% 

 PORCENTAJE  DE 
POBLACIÓN QUE HABITA EN 

PASCUALES  

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos mediante las encuetas realizadas a 40 padres de familia 

que asistieron  a realizarle la prueba de tamizaje neonatal a sus hijos en el Centro de 

Salud Pascuales, se han codificado, procesado y responden a las interrogantes 

planteadas  para cumplir con los objetivos  de esta investigación, los cuales 

detalladamente analizaremos: 

Grafico NO    1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas. 

 

 

Objetivo especifico NO    1 

 

 Identificar   el nivel  socio educativo de los padres de familia. 

ANÁLISIS: Tomando en cuenta  la situación geográfica, cultural  y educativa de 

Pascuales que es la última de las 16 parroquias urbanas ubicada  al norte de la 

ciudad de Guayaquil, donde el 75% de los padres que concurren al Centro de Salud  

son de la localidad, esto equivale a 30 de los 40 padres encuestados  y los 10 

10% 

15% 

27% 
28% 

15% 

5% 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

PRIMARIA
INCOMPLETA

PRIMARIA
COMPLETA

SECUNDARIA
INCOMPLETA

SECUNDARIA
COMPLETA

UNIVERSIDAD
INCOMPLETA

UNIVERSIDAD
COMPLETA
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restantes que son el 25 % llegan de otras localidades no correspondientes al 

alcance de la cobertura del Centro de Salud como Orquídeas, El buijo, etc. que es el 

lugar donde estoy llevando acabo  mi trabajo de investigación sobre el nivel de 

conocimiento que tienen los padres de familia  acerca de tamizaje neonatal, el cual  

es practicado a los niños menores de 28 días de nacido. 

En el anexo 4 grafico 1, también podemos encontrar que el  95% de los padres que 

asisten al Centro de Salud Pascuales  son de sexo femenino, ya que por razones de 

cultura de nuestro país son las encargadas del cuidado directo  y protección de los 

niños  en sus primeros años de vida, dejando un porcentaje mínimo, el 5% al sexo 

opuesto (masculino) que por motivo circunstanciales son los que se acercan al 

Centro de Salud a realizar la prueba a sus hijos, porque estos  en la gran  mayoría 

son  los que cumplen con el trabajo  y la obtención  de los recursos económicos para 

el sustento diario de las familias, en el anexo 4 grafico 2 encontramos que   de los 40 

padres  encuestados  el 60% de ellos  oscilan entre los 21 y 36 años de edad, 

mientras que el 22% está entre los 15 y 20 años, el 12% para las edades 

comprendidas entre 37 y 42 años, y con el mínimo porcentajes, el 5%  que es la 

suma de los rango de edades de 43 a 48 y más de 49 años de edad, determinado 

estos porcentajes nos podemos dar cuenta  que la mayoría  de padres de familia 

encuestados que llegan al Centro de Salud a realizar para prueba a sus hijos son 

relativamente jóvenes. 

 

Para la realización de esta investigación y obtener los resultados que estamos 

buscando fue necesario tomar en cuenta  algunos aspectos que son imprescindible 

en este proceso;  se utilizó la metodología cuantitativa-descriptiva que es la que nos 

proporcionó la información correcta con cifras exactas a la realidad a las que nos 

estamos enfocando, para la obtención de estos datos  dentro de la  metodología 

antes mencionada fue necesario la utilización  de la técnica de la entrevista, la  cual 

consistió en encuestar cada uno de los padres y madres de familia que concurrían al 

centro de salud pascuales, para conocer el porcentaje  de cada una de las preguntas 

que se plantearon fue necesario utilizar el instrumento de la encuesta, la cual fue 

diseñada  y estructurada con previo estudio para satisfacer las necesidades del 

trabajo investigativo teniendo  como pregunta para este análisis la siguiente:¿Cuál 
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es el nivel socioeducativo que tienen los padres de familia?, con la respuesta a esta 

interrogante se pudo conocer con exactitud el nivel de escolaridad que posee cada 

uno de los padres de familia y así determinar el nivel socioeducativo de ellos. 

 

Apreciando el grafico de los porcentajes del nivel de escolaridad, podemos resaltar 

que, el 28% del total de los padres encuestados han podido completar sus estudios 

de educación secundaria, mientras que con el 27% aparecen las personas que por 

cualquier motivo no pudieron concluir con sus estudios medios, alcanzando así un 

porcentaje casi igual al de los que si pudieron terminarlo. 

 

Luego con un porcentaje menor equivalente al 15 % para aquellos que tienen 

educación primaria completa, y con el mismo porcentaje 15% para aquellos que 

iniciaron sus estudios en la universidad pero no fueron terminados, con el 10% 

encontramos a aquellos que no pudieron concluir con la primaria y por último y con 

un porcentaje bastante bajo 5% para los padres que iniciaron sus estudios de tercer 

nivel y lo pudieron concluir. 

 

Con estos resultados que arrojaron las encuestas que fueron realizados a 40 padres 

de familia del Centro de Salud Pascuales nos podemos dar cuenta que el nivel de 

escolaridad del total de  ellos es de  escala media en la educación teniendo como los 

mayores indicadores de estudio en los gráficos a los , así lo demuestra el grafico.  
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Grafico NO    2 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 Fuente: Encuesta 

        Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

 

Objetivo específico NO    2 

 

 Evaluar   el conocimiento de los padres  de familia sobre la importancia  que tiene  

la prueba  del Tamizaje  Neonatal en los recién nacidos. 

ANÁLISIS: Es preocupante  el desconocimiento que tienen los padres de familia a 

cerca de la prueba del tamizaje neonatal,  que se practica a los niños de  cuatro a 

veintiocho días de nacidos, encontramos que  apenas 12 de las 40 personas 

encuestadas conocen para que sirven dicha prueba  que es solo un 30% de la 

muestra, y el 70% de ellos desconoce los beneficios  que se obtiene al realizarle la 

prueba. Es importante también mencionar que en el anexo 4 grafico 7  el 68% de los 

padres de familia  no recibieron ningún tipo de información acerca de  la prueba del 

tamiza neonatal mientras que  el 32% restante  de los encuestados obtuvieron la 

información por otros medios y de  diferentes maneras  de acuerdo  con los 

porcentajes del anexo 4, grafico 8,  también podemos indicar   que el 52% de los 

padres de familia  han recibido algún tipo  de información por algún   miembro del 

equipo de salud y  en algún  momento le  informo  que debería  realizarle  la prueba 

a su hijo. También fueron fuentes de  disfunción  masiva la televisión, radio y los 

medios de comunicación impresos. Se podría pensar  también  que la información  

SI 
87% 

NO 
13% 

IMPORTANCIA DE LA 
PRUEBA  PARA LOS 

PADRES 

SI 
30% 

NO 
70% 

CONOCIMIENTO SOBRE 
EL TAMIZAJE NEONATAL  
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se propago de persona a persona  que debería  realizar la prueba del talón a su hijo. 

Y el 48% restante no   fue informado por los medios antes mencionados. También 

en el grafico 11 del anexo 4 encontramos que : el 55% de los padres encuestados 

no saben de qué manera podrán obtener los resultados  de la prueba de tamizaje 

realizadas a sus hijos, debido a que no fueron informados por el equipo de salud y el 

45% de ellos  saben porque se enteraron,  directa o indirectamente. Por ultimo en el 

anexo 4 grafico 12 encontramos que La mayoría de los encuestados, 29 de 40 

personas que equivale al 72.5% indicaron no haber recibió información acerca de la 

prueba del tamizaje  neonatal, y apenas el 27,5% dijeron saber de qué se trataba la 

prueba 

. 

Esta prueba  sirve para detectar  enfermedades congénitas   tratables  a temprana 

edad, muchos de los padres conocen  de la importancia pero no saben el significado 

real del programa que está llevando a cabo el Ministerio de saludad Publica del 

Ecuador. Los padres  asisten al centro de salud  con  la predisposición para cumplir 

con la prueba, pero no se  involucran en el tema para  conocer las posibles 

patologías que la prueba de talón derecho diagnostica, los padres de familia tiene 

concurren   al centro de salud  más cercano de su localidad  ya que este programa  

corresponde al primer nivel de salud que se encarga de la promoción y prevención 

de enfermedades antes que estas aparezcan  o ser tratadas oportunamente y que 

no exista complicaciones posteriores, ya que  traen consecuencias  a las familias  de 

posibles   hospitalizaciones y generando gastos innecesarios para el estado en  el  

sector de salud, es por eso que el Gobierno Nacional atreves del Misterio de Salud 

se  está encargando de la difusión  y socialización del Programa Nacional de 

tamizaje Neonatal la huella del futuro .  
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Grafico NO    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Encuesta 

 Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

Objetivo específico NO    3 

 

  Identificar el conocimiento que tienen los padres sobre las enfermedades  que 

detecta la prueba 

 

ANÁLISIS: El conocimiento que deben tener  los padres de familia sobre la 

prueba, es  de gran importancia debido a que este es un programa que permite 

detectar de manera rápida alteraciones patológicas en los recién nacidos, por ello  

es relevante que los padres por estar siempre en contacto con  sus  niños estén al 

tanto de toda esta temática. El 75% de los padres desconocen de las enfermedades  

que detecta la prueba de tamizaje neonatal. Y solo un  25% conoce los posibles 

resultados  que la prueba detectaría  para prevenir  la discapacidad intelectual. 

Como también podemos señalar  tomando como  referencia  el anexo cuatro grafico 

#10 se puede observar que se preguntó a los padres específicamente  que  digan  

cuales  son las enfermedades que ellos conocen arrojando los siguientes resultados 

el 5%   indican conocer que los  resultados son cardiopatía respuesta  que esta 

errónea, y el 17,5%  mencionaron conocer  sobre la verdaderas enfermedades que 

detecta la prueba de tamizaje neonatal, y el 77.5%  de ellos desconocen  totalmente 

de las cuatros enfermedades  que detecta y ayuda a prevenir  la prueba del 

tamizaje. Por lo cual podemos  decir que su nivel de conocimiento sobre la prueba 

de tamizaje neonatal es bajo en aquellos padres encuestados. 

SI 
25% 

NO 
75% 

¿CONOCE LAS ENFERMEDADES QUE DETECTA 
LA PRUEBA ? 
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3.12 CONCLUSIONES  

 

Habiendo  estructurado  de manera  exhaustiva  el contenido del trabajo  se llegó a 

las siguientes conclusiones: 

 

EL conocimiento de  los padres de familia sobre el tamizaje neonatal es muy escaso 

en la mayoría de ellos, debido  que  no han  sido lo suficientemente informados por 

parte del equipo de salud, este déficit  de conocimiento es compartido, Los padres 

por no tener la predisposición para saber del tema y los encargados del programa 

por no brindar  la información necesaria, Podemos  decir  también que   en las 

consultas prenatales no se les está  dando la información correspondiente  para  

realizar  el tamizaje  neonatal  a los recién nacidos, lo cual es una debilidad que no 

ayuda al fortalecimiento de  este programa. 

 

La prueba de tamizaje neonatal, “con pie derecho, la hulla del futuro” es un 

programa preventivo de salud, muy importante  en la salud de los recién nacidos,  

impulsado  por el  Ministerio de Salud Pública del Ecuador , es una prueba gratuita 

que se realiza en todos los Centros de salud  Publica la cual   no ha tenido  la 

acogida  necesaria por parte de los padres que acuden al Centro de Salud 

Pascuales, mostrando un desinterés  y desconocimiento de  los beneficios que 

pueden obtener sus hijos  al realizarse  esta  prueba.  

 

En el Centro de Salud Pascuales, se observa  déficit  de personal profesional en                                                         

el Programa   Nacional de Tamizaje Neonatal,  ya que ésta área del Centro de Salud  

está a cargo del médico  que  también atiende  la consulta externa,  lo cual indica 

que  tiene que cumplir con dos funciones en dicho establecimiento de salud, es decir 

atiende   a los recién nacidos para practicarles la prueba del tamizaje  neonatal y 

cumplir con  los pacientes de consulta externa. 

 

El Centro de Salud Pascuales carece de material  educativo  y medios de 

información, así como campañas  que ayuden a mejorar  los conocimientos  de la 

población.  
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3.13 RECOMENDACIÓNES  

 

Brindar la información necesaria  a los padres de familia por parte del encargado del 

programa de tamizaje neonatal del Centro de Salud, cuando se esté realizando el 

procedimiento,  indicarle cada protocolo o paso  que se le realice en la prueba  a su 

niño/a. 

 

Se sugiere al Centro de Salud que durante los controles prenatales el equipo de 

salud  sea el que proporcione la información necesaria a  los padres de familia cerca  

del tamizaje neonatal.  

 

Que haya más difusión del programa nacional de tamizaje neonatal a través de 

todos los medios de comunicación para despertar el interés en aquellas personas 

que ya son padres y los que están por serlo, mostrando los beneficios que trae a los 

niños individualizadamente  y al país en general. Previniendo  la discapacidad 

intelectual y la muerte precoz. Reduciendo así la tasa de mortalidad infantil  y 

cumpliendo con el cuarto objetivo del milenio.  

 

Es necesario que el responsable  del  programa  nacional de tamizaje neonatal  no 

este sobrecargado de  otra obligaciones, y que se centre solo en difundir, informar, 

educar, y socializar el programa que maneja dentro de su unidad operativa. Y que 

este en constante capacitación permanente para así mejorar la educación 

transmitida a los padres. 

 

Buscar la posibilidad de elaborar dentro de la unidad operativa materiales didácticos 

informativos que promocionen el programa de tamizaje metabólico neonatal  y 

ayuden a mejorar la comprensión de los padres tales como : dípticos, trípticos, 

volantes, folletos, pancartas, rotafolios, pizarras informativas, y videos con el fin de 

educar y mejorar el conocimiento. 
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ANEXO # 1 
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ANEXO # 2 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

 

 

 

 

CONCENTIMIENTO  INFORMADO 

 

 

YO__________________________con número de cedula _________________ 

 

En pleno uso de mis facultades  libre y voluntariamente manifiesto  que he  sido 

debidamente  informado (a)  sobre  la encuesta investigativa  que   va a  realizar  la  

estudiante  ANDREINA CHIRIBOGA VARAS  sobre el tema NIVEL DE CONOCIMIENTO  

DE  LOS PADRES DE FAMILIAS   SOBRE LA  IMPORTANCIA  DE REALIZAR EL 

TAMIZAJE NEONATAL A LOS  RECIÉN NACIDOS  EN EL CENTRO DE SALUD 

DE PASCUALES  DE  LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  2014. 

Por  tanto, declaro estar debidamente  informado y doy mi expreso consentimiento a 

la realización  del  trabajo  propuesto. 

 

 

 

 

Firma  
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 
 

INSTRUMENTO  DE OBTENCIÓN DE DATOS 

Encuesta dirigida   a los padres de familia que asisten a realizar la prueba  de 

tamizaje neonatal  en el Centro de Salud Pascuales de Guayaquil 2015 

Su opinión para nosotros es importante  

 

Marque una X en el casillero que Ud. considere correcto 

DATOS GENERALES  

1.- Sexo:             Femenino  ___                             Masculino ___  

 

2.-Edad:        15 a 20 años   ___                       21 a 36 años   ___ 

                                37 a 42 años    ___                       43 a 48  años  ___                                                            

                                                             49 a más __ 

 

                    3-ETNIA:                       Mestizo  ___                     Indígena  ___              

                                   Afroecuatoriano ___                    Otras     ___                  

 

 4.- ¿Nivel de escolaridad?  

 

  

 

                                                                     

5.- ¿Vive en el sector de Pascuales?  

Si  

ESTUDIOS  Completa  Incompleta 

Primaria    

Secundaria    

Universitario   
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No  

 

CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES  

6.- ¿Conoce usted que es el tamizaje neonatal? 

Si  

No  

 

7.- ¿En los controles  de su  embarazo  recibió alguna información  sobre 

el tamizaje neonatal? 

Si  

No  

 

8.- ¿Fue informado por algún miembro del  equipo de salud  que debería 

realizarle la prueba a su hijo/a? 

Si  

No  

 

9.- ¿Conoce Usted las enfermedades que detecta la prueba de tamizaje 

neonatal? 

 

 

10.- ¿Marque  con un X la respuesta  correcta sobre las   enfermedades 

que según su criterio detecta la prueba? 

 

 

 

 

 

Si  

No  

Cardiopatías: Congénitas, 
Adquiridas, isquémica    

 

 Fenilcetonuria,  hipotiroidismo 
Congénito, Galactosemia,  
Hiperplasia  suprarrenal congénita  

 

Diabetes tipo 1 y tipo 2 
 

 

Kwashiorkor , Marasmo  
   

 

Desconoce   
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11.- ¿Cuándo le realizaron la prueba de tamizaje neonatal a su hijo (a)  le 

informaron cómo le llegarían  los resultados? 

Si  

No   

 

12.- ¿Recibió  usted información  acerca de la prueba de tamizaje  que le 

realizaron a su hijo (a)  al momento  que vino al Centro de Salud? 

Si   

No   

  

13.- ¿Usted cree que es importante la prueba de tamizaje neonatal? 

Si   

No   

 

 

 

Desea dar alguna sugerencia  o  alguna duda que tenga respecto al tema    

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

Elaborado por:     ANDREINA CHIRIBOGA VARAS. 
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ANEXO # 4 
ANÁLISIS INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

    Cuadro NO    4 

POBLACIÓN SEGÚN SEXO 

Alternativa Número Porcentaje 

Femenino 38 95% 

Masculino 2 5% 

Total 40 100% 
 

Grafico NO    1 

 

               Fuente: Encuestas 

               Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

ANALISIS: Como podemos observar en el grafico el 95% de los padres que asisten 

al Centro de Salud Pascuales  son de sexo femenino, ya que por razones de cultura 

de nuestro país son las encargadas del cuidado directo  y protección de los niños  en 

sus primeros años de vida, dejando un porcentaje mínimo, 5% al sexo opuesto 

(masculino) que por motivo circunstanciales son los que se acercan al Centro de 

Salud a realizar la prueba a sus hijos, porque estos  en la gran  mayoría son  los que 

cumplen con el trabajo  y la obtención  de los recursos económicos para el sustento 

diario de las familias. 

FEMENINO 
95% 

MASCULINO 
5% 

PORCENTAJE DE POBLACION SEGUN 
SEXO  
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Cuadro NO    5 

POBLACIÓN SEGÚN LA EDAD 

 

Escala  Número Porcentaje 

15 a 20 9 22,5% 

21 a 36 24 60% 

37 a 42 5 12,5% 

43 a 48 1 2,5% 

Más de 49 1 2,5% 

Total 40 100% 
 

Grafico NO    2 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuestas  

                  Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

 

ANALISIS: De los 40 padres de familia encuestados  el 60% de ellos  oscilan entre 

los 21 y 36 años de edad, mientras que el 22% está entre los 15 y 20 años, el 12% 

para las edades comprendidas entre 37 y 42 años, y con el mínimo porcentajes, el 

5%  que es la suma de los rango de edades de 43 a 48 y más de 49 años de edad, 

determinado estos porcentajes nos podemos dar cuenta  que la mayoría  de padres 

de familia encuestados que llegan al Centro de Salud a realizar para prueba a sus 

hijos son relativamente jóvenes. 

22% 

60% 

12% 

3% 3% 

PORCENTAJE SEGUN EDAD  

15 A20

21 A 36

37 A 42

43 A 48

49 EN ADELANTE
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Cuadro NO    6 

POBLACIÓN SEGÚN  ETNIA 

Alternativa Número Porcentajes 

Mestizo 36 90% 

Indígena 0 0% 

Afroecuatoriano 4 10% 

Total 40 100% 
 

 

Grafico NO    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuestas  

                     Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

 

ANALISIS: De acuerdo con los resultados obtenidos  tenemos  que el 90%  de la 

población encuetada del sector Pascuales es mestiza,   el 10% corresponde a  los 

Afroecuatorianos. 

 

 

MESTIZO 
90% 

INDIGENA 
0% 

AFRO 
10% 

PORCENTAJE  SEGUN ETNIA  
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Cuadro NO    7 

 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

Escolaridad Número Porcentajes 

Primaria incompleta 4 10% 

Primaria completa 6 15% 

Secundaria incompleta 11 27,5% 

Secundaria completa 11 27,5% 

Universidad incompleta 6 15% 

Universidad completa 2 5% 

Total 40 100% 

 

Grafico NO    4 

 

                Fuente: Encuestas  

                Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

 

ANALISIS: Encontramos porcentajes bajos  de educación y formación académica,  

teniendo  un 27%  para aquellos que iniciaron  y terminaron  los estudios 

secundarios y este  es el más alto porcentajes de los demás. Y que aquellos que 

empezaron  y no concluyeron sus estudios primarios  son el 10% de la población 

encuestada, y  un 15% si la termino. Además encontramos aquellos que iniciaron la 

universidad  pero no la terminaron con 15%, y apenas el 5% de ellos completaron 

sus estudios de tercer nivel. 

10% 

15% 

27% 
28% 

15% 

5% 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

PRIMARIA INCOMPLETA

PRIMARIA COMPLETA

SECUNDARIA
INCOMPLETA

SECUNDARIA COMPLETA

UNIVERSIDAD
INCOMPLETA
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Cuadro NO    8 

 

VIVE EN  SECTOR DE PASCUALES 

 

Alternativa Número Porcentajes 

Si 30 75% 

No 10 25% 

Total 40 100% 
 

Grafico NO    5 

 

 

         

                        Fuente: Encuestas  

                    Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

ANALISIS: El  75%  de los padres de familia encuestados  viven en la  Parroquia 

Pascuales, que se encuentra ubicada al norte de la ciudad  y el 25%  no son del 

sector. Los indicadores de cobertura  del servicio de salud reflejan que de las 40 

personas encuestadas  30 habitan en este lugar y 10 llegan  de otras localidades no 

correspondientes al alcance de la cobertura del centro de salud Pascuales de la 

parroquia del mismo nombre del distrito 09d07. 

SI 
75% 

NO 
25% 

 PORCENTAJE  DE POBLACIÓN QUE HABITA 

EN PASCUALES  
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Cuadro NO    9 

 

CONOCIMIENTO SOBRE TAMIZAJE NEONATAL 

 

Alternativa Número Porcentajes 

Si 12 30% 

No 28 70% 

Total 40 100% 
 

Grafico NO    6 

 

 

              Fuente: Encuestas  

              Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

 

ANALISIS: Es preocupante  el desconocimiento que tienen los padres de familia a 

cerca de la prueba del tamizaje neonatal,  que se practica a los niños de  cuatro a 

veintiocho días de nacidos, apenas 12 de las 40 personas encuestadas conocen 

para que sirven dicha prueba  que es solo un 30% de la población, y el 70% de ellos 

desconoce los beneficios  que se obtiene al realizarle la prueba. 

 

SI 
30% 

NO 
70% 

CONOCIMIENTO SOBRE EL TAMIZAJE 
NEONATAL  
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Cuadro NO    10 

 

INFORMACIÓN  SOBRE EL TAMIZAJE NEONATAL EN EL EMBARAZO 

 

Alternativa Número Porcentaje 

Si 13 32,5% 

No 27 67,5% 

Total 40 100% 
 

Grafico NO    7 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuestas  

              Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

 

ANALISIS: De acuerdo con la  representación gráfica el 68% de los padres de 

familia  no recibieron ningún tipo de información acerca de  la prueba del tamiza 

neonatal mientras que  el 32% restante  de los encuestados obtuvieron la 

información por otros medios y de  diferentes maneras. 

SI 
32% 

NO 
68% 

INFORMACION EN EL EMBARAZO 
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Cuadro NO    11 

 

INFORMACIÓN  POR ALGÚN MIEMBRO DEL  EQUIPO DE SALUD   QUE  

DEBERÍA REALIZARLE  LA PRUEBA A SU HIJO/A 

 

Alternativa Número Porcentaje 

Si 21 52,5% 

No 19 47,5% 

Total 40 100% 
 

Grafico NO    8 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Encuestas  

               Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

ANALISIS: De acuerdo  con los porcentajes, se puede decir  que el 52% de los 

padres de familia  han recibido algún tipo  de información por algún   miembro del 

equipo de salud y  en algún  momento le  informo  que debería  realizarle  la prueba 

a su hijo. También fueron fuentes de  disfunción  masiva la televisión, radio y los 

medios de comunicación impresos. Se podría pensar  también  que la información  

se propago de persona a persona  que debería  realizar la prueba del talón a su hijo. 

Y el 48% restante no   fue informado por los medios antes mencionados.  

SI 
52% 

NO 
48% 

EQUIPO DE SALUD  
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Cuadro NO    12 

 

ENFERMEDADES QUE DETECTA LA PRUEBA 

 

 

 

 

 

 

Grafico NO    9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuestas  

               Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

 

ANALISIS: el 75% de los padres desconocen de las enfermedades  que detecta la 

prueba de tamizaje neonatal. Y solo un  25% conoce los posibles resultados  que la 

prueba detectaría  para prevenir  la discapacidad intelectual. 

 

 

Alternativa Número Porcentaje 

Si 10 25% 

No 30 75% 

Total 40 100% 

SI 
25% 

NO 
75% 

¿CONOCE LAS ENFERMEDADES QUE 
DETECTA LA PRUEBA ? 
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Cuadro NO    13 

RESPUESTA  SOBRE ENFERMEDADES QUE DETECTA LA PRUEBA SEGÚN 

SU CRITERIO 

Enfermedades Número Porcentaje 

Cardiopatìas 2 5% 

Fenilcetonuria,Galactosemia,etc. 7 17,5% 

Diabetes 0 0% 

Kwahiorkor 0 0% 

Desconoce 31 77,5% 

Total 40 100% 
 

Grafico NO    10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Encuestas  

                   Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

ANALISIS:  Se valoró el  nivel  de conocimientos que  tienen los padres acerca de 

las enfermedades  que la prueba detecta arrojando los siguientes resultados : el 5%   

indican conocer que los  resultados son cardiopatía respuesta  que esta errónea, y el 

17,5%  mencionaron conocer  sobre la verdaderas enfermedades que detecta la 

prueba de tamizaje neonatal, y el 77.5%  de ellos desconocen  totalmente de las 

cuatros enfermedades  que detecta y ayuda a prevenir  la prueba del tamizaje. 
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SI 
45% 

NO 
55% 

CONOCIMIENTO SOBRE COMO LLEGARAN LOS 
RESULTADOS  

 

Cuadro NO    14 

 

CUÁNDO LE REALIZARON  LA PRUEBA DE TAMIZAJE  NEONATAL  A SU  

HIJO (A) LE INFORMARON  CÓMO LE LLEGARÍAN LOS RESULTADOS 

Alternativa  Número Porcentajes 

Si 18 45% 

No 22 55% 

Total 40 100% 

 

Grafico NO    11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuestas  

                 Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

 

 

ANALISIS: El 55% de los padres encuestados no saben de qué manera podrán 

obtener los resultados  de la prueba de tamizaje realizadas a sus hijos, debido a que 

no fueron informados por el equipo de salud y el 45% de ellos  saben porque se 

enteraron,  directa o indirectamente. 
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Cuadro NO    15 

 

RECIBÍO  USTED INFORMACIÓN  ACERCA DE LA PRUEBA  DE TAMIZAJE 

NEONATAL  QUE LE  REALIZARON  A SU HIJO(A) AL MOMENTO QUE  VINO 

AL CENTRO DE SALUD 

 

Información  recibida Número Porcentajes 

Si 11 27,5% 

No 29 72,5% 

Total 40 100% 
 

Grafico NO    12 

 

Fuente: Encuesta 

            Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

 

ANALISIS: La mayoría de los encuestados, 29 de 40 personas que equivale al 

72.5% indicaron no haber recibió información acerca de la prueba del tamizaje  

neonatal, y apenas el 27,5% dijeron saber de qué se trataba la prueba. 

 

 

SI 
27% 

NO 
73% 

INFORMACION AL INSTANTE  QUE REALIZO LA 
PRUEBA  
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Cuadro NO    16 

 

IMPORTANCIA DE LA PRUEBA DE TAMIZAJE NEONATAL 

 

Alternativa NÚMERO PORCENTAJES 

Si 35 87,5% 

No 5 12,5% 

Total 40 100% 
 

Grafico NO    13 

 

 

      

Fuente: Encuestas 

                  Elaborado  por: Andreina Chiriboga Varas 

 

ANALISIS: Según los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los padres 

de familia  que asisten al Centro de Salud Pascuales, el 87.5% dicen conocer  la 

importancia de  realizarle esta prueba a sus hijos, mientras que el 12.5% de la 

población  indican no tener conocimiento de ninguna naturaleza   a cerca del 

tamizaje de los neonatos, la cual sirve para detectar  enfermedades  tratables  a 

temprana edad, muchos de ellos conocen  de la importancia pero no saben el 

significado real de dicho programa. 

IMPORTANCIA DE LA PRUEBA  PARA LOS PADRES 

SI

NO
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CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN  Y  GRADUACIÓN  DEL 

PREGRADO – 2014-2015 

  
# 

                  FECHAS 
 

ACTIVIDADES 

 
Noviembre 

2014 

 
Diciembre 

 
Enero 
2015 

 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril 

 

 
Mayo 

 

 
Junio 

 
Julio 

 

1 Revisión  y ajustes al 
proyecto de investigación  por 
el tutor ( diseño de proyecto  
de investigación) 

 
X 

        

2 Trabajo de campo: 
recopilación de información 

 X        

3 Procesamiento  de datos   X X      

4 Análisis e interpretación de 
datos 

    X     

5 Elaboración de informe final       X    

6 Entrega del informe final 
(subdirección) 

      X   

7 Sustentación         X  

Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Andreina Chiriboga Varas 

 

 

 

 

 

Descripción  Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Internet 200 horas 0.50  100,00 

Impresión 500 0.25ctvs 125,00 

Hojas A4 
Rema 

500 $ 6.00 6.00 

transporte 100 0.25ctvs 25.00 

Copias  200 0.05ctvs 10.00 

Anillados 6 $2.00 12.00 

Empastados 3 20 60,00 

TOTAL $443 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE ENFERMERÍA 

  

CONTROL DEL  AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE TUTORÍAS FECHA 

 HORA FIRMA    

ACTIVIDADES INICIO FINAL  TUTORA ESTUDIANTE D M A 

        

        

        

        

        

 FECHA DE ENTREGA: 

 

Estudiante: Andreina del Roció Chiriboga  Varas 

Tutora: Msc. Patricia Lombeida  García  

Tema: NIVEL DE CONOCIMIENTO  DE  LOS PADRES DE FAMILIA   SOBRE 

LA PRUEBA  DE TAMIZAJE NEONATAL EN EL CENTRO DE SALUD DE 

PASCUALES  DE  LA CIUDAD DE GUAYAQUIL  2014 

 

 



87 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

Fotos realizando las encuestas a los padres de familia  del Centro de Salud 

Pascuales  
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Fotos realizando las encuestas a los padres de familia  del Centro de Salud 

Pascuales  
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Realizando el tamizaje neonatal  
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Realizando el  tamizaje neonatal  y sobres de envió de las 

muestras 


