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Resumen 

Objetivos. 

Objetivo general 

Evaluar la calidad de los procedimientos que realiza el personal de 

enfermería del primer nivel de atención, establecidas en la etapa preanalítica 

y postanalítica del Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento 

oportuno e integral del hipotiroidismo congénito. 

Objetivos específicos 

 Evaluar al personal de enfermería en la calidad de los procedimientos 

del Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento oportuno e 

integral del hipotiroidismo congénito. 

 Evaluar la calidad del conocimiento del personal de enfermería en el 

primer nivel de atención sobre los procedimientos que establece el 

Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento oportuno e 

integral del hipotiroidismo congénito.  

 Evaluar la oportunidad en la toma de muestras y en el inicio del 

tratamiento en los casos de hipotiroidismo congénito en el recién 

nacido. 

Metodología utilizada.  

Diseño evaluativo, en esta investigación se midió la calidad del conocimiento 

del personal de enfermería y además se cotejaron los procedimientos que 

realizó durante la toma de muestras y la entrega de resultados, estos 

procedimientos se compararon con lo que establece el Lineamiento Técnico 
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para la detección y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo 

congénito teniendo como finalidad el evaluar la calidad de dichos 

procedimientos.  

El universo se constituyó por el personal de enfermería encargado de realizar 

la toma de muestra de tamiz neonatal, localizado en las 82 unidades de 

primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria No. V. Se llevó a cabo un 

muestreo por conveniencia. El criterio de selección de las unidades médicas 

de primer nivel de atención se realizó con base en el número de muestras de 

tamiz neonatal tomadas en el periodo de enero a septiembre del año 2010, 

se seleccionaron aquellas unidades que tuvieron un promedio por mes de 30 

o más detecciones de tamiz neonatal. Se evaluó a diecisiete enfermeras 

pertenecientes a 12 centros de salud 

La evaluación de la calidad se enfocó en los procesos relacionados con las 

fases pre analítica y post analítica que establece el Lineamiento Técnico, 

para ello se analizaron tres dimensiones: la calidad del conocimiento del 

personal de enfermería sobre la normatividad para realizar dichos 

procedimientos, la calidad con la que se realizaron los mismos y la 

oportunidad en la toma de muestra de tamiz neonatal e inicio de tratamiento 

en casos de hipotiroidismo congénito. Se definió como calidad adecuada 

cuando en las dimensiones analizadas obtuvieron 80% o más con respecto 

al puntaje máximo posible. Se elaboraron con base en el Lineamiento 

Técnico dos instrumentos, uno para explorar la calidad de los conocimientos 

y otro para cotejar las procedimientos que realiza la enfermera durante las 

fases pre analítica y pos analítica, ambos instrumentos fueron sometidos a 

pruebas de validez y confiabilidad para garantizar que no existieran sesgos 

en los resultados.  

Los resultados se capturaron y procesaron mediante una base de datos en 

SPSS. 

Resultados. 
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Se evaluaron diecisiete enfermeras, a cada una se le observaron dos 

procedimientos de toma de muestra de tamiz neonatal. Para obtener el 

puntaje de cada enfermera, se realizó la suma de los ítems de cada Guía de 

cotejo y posteriormente se obtuvo el promedio.  

El promedio que obtuvieron el total de las enfermeras en la calidad de los 

procedimientos de detección de hipotiroidismo congénito fue de 80 puntos 

(67%); el mayor puntaje obtenido por una enfermera fue de 100 puntos 

(83%) y el menor fue de 60 puntos (50%). 

El promedio obtenido por el total de las enfermeras en la calidad de 

conocimiento fue de 17 puntos (65%). El mayor puntaje obtenido fue de 22 

puntos (85%) y el menor fue de 8 puntos (31%). 

En lo que respecta a la oportunidad en la toma de la muestra de tamiz 

neonatal e inicio del tratamiento en casos de hipotiroidismo congénito no se 

cumplió en el 100% de los casos. 

Conclusiones. 

La mayoría de las enfermeras evaluadas tanto en la calidad de los 

procedimientos de detección de hipotiroidismo congénito, como en la calidad 

del conocimiento se encuentran con calidad media e inadecuada, lo cual es 

preocupante porque la manera de realizar los procedimientos y los 

conocimientos en la detección, influye en el resultado de la prueba de tamiz 

neonatal. 

En los casos de hipotiroidismo congénito en la oportunidad de la toma de 

muestra e inicio del tratamiento, no se cumple con los tiempos establecidos 

como lo indica el Lineamiento Técnico. 

Las calificaciones obtenidas por el personal de salud permitieron identificar 

los espacios de oportunidad para impulsar la calidad en el desarrollo de 

estos procedimientos. 
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Introducción 

El hipotiroidismo se refiere a la disminución de la hormona tiroidea en los 

recién nacidos o bien a la falta de producción de dicha hormona.1 El 

hipotiroidismo congénito (HC) ocasiona en los niños que lo padecen retraso 

mental y cuando no se atienden a tiempo puede llegar a producir la muerte. 

Para prevenir las complicaciones del hipotiroidismo congénito se realiza la 

prueba de tamiz neonatal, que en un inicio fue llevada a cabo por Guthrie en 

la década de los años 60´s. Esta prueba consiste en la toma de una muestra 

de gotas de sangre en el talón del recién nacido para detectar enfermedades 

del metabolismo, principalmente HC; una vez detectado un caso en el recién 

nacido, se le da seguimiento y rehabilitación, es importante llevar a cabo todo 

este conjunto de acciones para que el niño no tenga secuelas, ya que si un 

niño no es diagnosticado a tiempo puede tener retraso mental o 

complicaciones más graves. 

La Organización Mundial de la Salud en el año 2005 señala que la 

prevalencia mundial de hipotiroidismo congénito, es de dos a tres casos por 

cada 10,000 recién nacidos (1:3000), en el año 2006 indican que en México, 

la incidencia del hipotiroidismo congénito es alta, en comparación con otros 

países de la región, como es el caso de Brasil; Argentina; Ecuador; Chile por 

mencionar algunos.2 

La prevención de la discapacidad por HC mediante el tamiz neonatal se 

alcanzará si se logra aplicar a todos los niños que nazcan en territorio 

mexicano, en cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana-

007-SSA2-1993“Atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio 

y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del 
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servicio” y de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002. “Para la 

prevención y control de los defectos al nacimiento”. 

Por otra parte el Lineamiento Técnico es un documento que unifica los 

criterios para la realización de la toma de muestra de tamiz neonatal, además 

menciona la importancia de que el personal de enfermería se encuentre 

preparado para realizar estos procedimientos. 

El presente trabajo surge por la preocupación sobre la responsabilidad que 

recae en el personal de enfermería en la detección de hipotiroidismo 

congénito, que como se observará es un procedimiento fácil y económico de 

realizar pero sobretodo es una herramienta de la medicina preventiva.  

En el primer capítulo de este documento se presenta una revisión teórica y 

empírica que sirve de sustento a este trabajo. 

La guía del trabajo giró en torno a responder la siguiente pregunta: ¿El 

personal de enfermería del primer nivel de atención lleva a cabo con calidad 

los procedimientos de la etapa pre analítica y pos analítica del lineamiento 

técnico para la detección y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo 

congénito?  

Una vez planteada esta pregunta nos trazamos un objetivo general que 

consistió en evaluar la calidad de los procedimientos que realiza el personal 

de enfermería del primer nivel de atención, establecidas en la etapa pre 

analítica y post analítica del Lineamiento Técnico para la detección y 

tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito y los siguientes 

objetivos específicos: evaluar al personal de enfermería sobre la calidad con 

la que realiza los procedimientos de tamiz neonatal; evaluar la calidad del 

conocimiento del personal de enfermería sobre los elementos planteados en 

el Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento oportuno e integral 

del hipotiroidismo congénito; y evaluar la oportunidad en la toma de muestras 
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y en el inicio del tratamiento en los casos de hipotiroidismo congénito en el 

recién nacido.  

La metodología empleada en esta investigación fue un diseño evaluativo, en 

esta investigación se midió la calidad del conocimiento del personal de 

enfermería y además se cotejaron los procedimientos que realizó durante la 

toma de muestras, los resultados se compararon con lo que establece el 

Lineamiento Técnico teniendo como finalidad el evaluar la calidad de dichos 

procedimientos. 

El universo se constituyó por el personal de enfermería encargado de realizar 

la toma de muestra de tamiz neonatal, localizado en las 82 unidades de 

primer nivel de atención de la Jurisdicción Sanitaria No. V. Se llevó a cabo un 

muestreo por conveniencia.  

La evaluación de la calidad se enfocó en los procesos relacionados con las 

fases pre analítica y post analítica que establece el Lineamiento Técnico, 

para ello se analizaron tres dimensiones: la calidad del conocimiento del 

personal de enfermería sobre la normatividad para realizar dichos 

procedimientos, la calidad con la que se realizaron los mismos y la 

oportunidad en la entrega de resultados e inicio de tratamiento en casos de 

hipotiroidismo congénito. Finalmente se presentaran los resultados obtenidos 

en esta investigación, así como las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de la misma. 
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1. Marco teórico 

1.1 Calidad de la atención médica 

La calidad de la atención médica ha evolucionado, este concepto es tan 

antiguo como el propio ejercicio de la medicina; procurar la atención de los 

pacientes de una mejor manera, sigue siendo una de las preocupaciones en 

los últimos años.3 Uno de los que más han aportado sobre este tema es 

Avedis Donabedian, que con sus investigaciones cambió los conceptos de 

calidad que predominaban en su época, define a la calidad de la atención 

como aquella que se espera le pueda proporcionar al usuario: el máximo y 

completo bienestar después de valorar el balance de ganancias y pérdidas.4 

Según Donabedian en un primer artículo publicado en 1966, trata sobre 

calidad de la atención de la salud plantea tres dimensiones que explican 

mejor su análisis. 

 Componente técnico: Es el conjunto de elementos que intervienen en el 

proceso de prestación de servicios de salud, consiste en llevar a cabo los 

avances científicos y capacitar a los profesionales para que realicen los 

mejores procedimientos de la atención médica. 

 Componente interpersonal: son las relaciones que se muestran entre el 

profesional de la salud y el paciente. 

 Componente del entorno: Es el espacio adecuado de un establecimiento 

de salud que brinda comodidades para que se desarrolle la atención de la 

salud.3 

Donabedian, difunde las características de la calidad en la atención a la 

salud, reconoce la satisfacción del usuario mediante la prestación de 

servicios convenientes, aceptables y agradables, se valoran las preferencias 

del paciente informado tanto en lo relativo a los resultados como al proceso, 



8 

 

lo que constituye un ingrediente esencial en cualquier definición de calidad 

de la atención a la salud.5 

Con el paso de los años plantea que “la calidad de la atención en salud debe 

definirse como el grado en el que los medios más deseables se utilizan para 

alcanzar las mayores mejoras posibles en salud”.6 

Propone el análisis de la calidad de la atención médica a través de tres 

métodos. 

1. Análisis de la calidad de los medios: evaluación de la estructura, que 

consiste en valorar la capacidad de los medios materiales, humanos y la 

estructura organizativa. 

2. Análisis de la calidad de los procesos: evaluar el proceso y los 

procedimientos, que es una forma indirecta de analizar la atención y su 

funcionamiento. Principalmente se basa en cómo se desempeña el 

médico. 

3. Análisis de la calidad de los resultados: evaluación de los resultados, aquí 

se valora la calidad del producto o resultado final de la atención médica.7 

Para realizar la evaluación del desempeño del personal de enfermería en los 

procedimientos de detección del hipotiroidismo congénito se utilizó la teoría 

de Avedis Donabedian, en el análisis de la calidad de los métodos, porque se 

evaluó el nivel de conocimiento del personal de enfermería del primer nivel 

de atención sobre los procedimientos que establece el Lineamiento Técnico 

para la detección y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo 

congénito. También se evaluó la calidad de los procedimientos que realiza el 

personal de enfermería en el primer nivel de atención, en las etapas pre 

analítica y post analítica del Lineamiento Técnico para la detección y 

tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito. 

Para conocer más, acerca de los conceptos de calidad de la atención médica 

se mencionan algunos autores, por ejemplo: 
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Aguirre define la calidad de la atención médica como “otorgar atención 

médica conforme a las normas de calidad, conocimientos de la medicina y 

tecnologías vigentes, con oportunidad, amabilidad, trato personalizado, 

comunicación permanente entre los participantes del acto médico y un 

ambiente confortable que permita mejorar el nivel de salud y satisfacción del 

usuario y del trabajador, y que contribuyan a mejorar su calidad de vida”.8 

Aguirre también hace referencia que la atención médica hacia el usuario 

debe ser equitativa, con oportunidad, calidad y humanismo, utilizando 

tecnología adecuada, teniendo principalmente resultados que atiendan al 

objetivo de la atención y satisfacción de las necesidades de salud y 

cubriendo las expectativas del usuario, el prestador de servicios e institución 

donde se otorga la atención.9 

Enrique Ruelas define a la calidad de la atención médica como “la obtención 

de los mayores beneficios con los menores riesgos para el paciente, con los 

menores costos y que sean socialmente aceptadas”.10 

Luft y Hunt definen la calidad de la atención médica como “el grado con el 

cual los procesos de la atención médica incrementan la probabilidad de 

resultados deseados por los pacientes y reduce la probabilidad de resultados 

no deseados, de acuerdo al estado de los conocimientos médicos”.11 

1.2 Investigación evaluativa 

Este tipo de investigación se realiza para evaluar la utilidad de los 

programas. La evaluación de programas “es el proceso sistemático de 

recogida y análisis de información fiable y válida para tomar decisiones sobre 

un programa. Este proceso en la medida que es riguroso, controlado y 

sistemático tiene mejores resultados”.12 

El propósito de la evaluación es que se lleve a cabo la mejora de la eficiencia 

y eficacia de los programas, productos o actividades. En otras palabras se 

evalúa para establecer la congruencia entre lo que se observa de los 
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programas, actividades o productos y el resultado deseado o esperado de 

éstos.  

Las características de la investigación evaluativa son: 

 Solucionar el problema. Consiste en describir una cosa o un fenómeno y 

relacionarla con algún tipo de escala o algún criterio normativo. 

 Establece valor a las cosas. 

 Para obtener los datos es necesario que se realicen instrumentos que 

sean cuidadosamente elaborados, de tal manera que se asegure la 

confiabilidad y validez de los resultados. 

Existen diferentes enfoques acerca de la evaluación por ejemplo:  

1. Evaluar con la opinión o crítica de algún experto. 

2. Evaluar mediante una medición. 

3. Evaluar para comparar los resultados con los objetivos. 

4. Evaluar mediante el proceso de recolectar información para la 

adecuada toma de decisiones. 

5. Evaluar mediante el proceso de identificación y recolección de 

información para determinar la calidad del funcionamiento y el valor 

del impacto de un programa. 

6. Evaluación mediante el proceso de descripción e interpretación 

cualitativa de un programa.13 

En esta tesis se evaluó la calidad del conocimiento del personal de 

enfermería y los procedimientos para la detección y tratamiento oportuno e 

integral del hipotiroidismo congénito, tomando principalmente como 

parámetros de referencia los establecidos en el Lineamiento Técnico. 
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1.3 Calidad en la atención de Enfermería 

El Consejo Internacional de Enfermeras de Perú señala que la 

responsabilidad fundamental de la enfermera es promover la salud, evitar las 

enfermedades, restablecer la salud y aliviar el sufrimiento.14 

La calidad de la atención de enfermería se define como la atención oportuna, 

personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de 

enfermería de acuerdo a estándares definidos para una práctica profesional 

competente y responsable con el propósito de lograr la satisfacción del 

paciente y la del personal de enfermería.15 

El paciente tiene derecho a recibir una atención de calidad. La necesidad del 

paciente es una sensación de carencia que debe ser satisfecha, es así que 

debe confiar en la enfermera como una persona que se preocupa por su 

atención. La calidad de atención que brinda la enfermera también influirá en 

la relación enfermera-paciente y dependiendo de ésta el paciente calificará 

como mala o buena la calidad de la atención.16 

1.4 Hipotiroidismo congénito 

El hipotiroidismo se refiere a la disminución de la hormona tiroidea en los 

recién nacidos o a la falta de producción de dicha hormona. Si el recién 

nacido presenta esta afección se llama hipotiroidismo congénito.  

Este puede ser causado por la ausencia o desarrollo anormal de la glándula 

tiroides, insuficiencia hipofisaria para estimular la producción de hormona 

tiroidea y la secreción defectuosa o anormal de las hormonas tiroideas. El 

desarrollo incompleto de la tiroides se presenta con mayor frecuencia en los 

recién nacidos.1 

El hipotiroidismo congénito repercute en el desarrollo a nivel intelectual, 

debido a que las hormonas tiroideas son necesarias para el desarrollo 

cerebral. 
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El hipotiroidismo congénito se puede clasificar como: 

1. Hipotiroidismo congénito primario se refiere a la insuficiencia para la 

síntesis de hormonas tiroideas por alteración de la glándula tiroides. 

2. Hipotiroidismo congénito secundario (deficiencia a nivel hipofisario). 

3. Hipotiroidismo terciario problema a nivel hipotalámico, con una glándula 

tiroides estructural y funcionalmente íntegra.17 

La Organización Mundial de la Salud en el año 2005 señala que la 

prevalencia mundial de hipotiroidismo congénito, se reportan de dos a tres 

casos por cada 10,000 recién nacidos (1:3000), con variación de la 

frecuencia por la ubicación geográfica y poblacional. Los reportes para 

América Latina en el año 2006 indican que en México, la incidencia del 

hipotiroidismo congénito es alta, en comparación con otros países de la 

región, como es el caso de Brasil que tiene una incidencia de 1:9390; 

Argentina 1:4859; Ecuador 1:4480; Chile 1:2514 y México 1:1586 recién 

nacidos.2 

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), establece 

que a nivel mundial la incidencia puede variar es decir, la mayor frecuencia 

se encuentra en la población hispana y ésta es de 1:2000 recién nacidos en 

comparación con la raza negra que es de 1:20,000 recién nacidos.  

La OPS señala que el sexo femenino presenta mayor susceptibilidad al 

hipotiroidismo congénito, no se conoce la causa, pero se presenta mayor 

susceptibilidad dentro de este sexo.18 

1.5 Tamiz Neonatal  

Es una herramienta muy importante para la detección del hipotiroidismo 

congénito, que permite conocer con mayor exactitud la prevalencia de esta 

enfermedad. La prueba de tamiz neonatal se utiliza para detectar en el recién 

nacido algunas enfermedades del metabolismo, antes de que se manifiesten; 
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se utiliza para prevenir de manera oportuna, alguna discapacidad física, 

mental o incluso la muerte.  

La historia del tamiz neonatal en el recién nacido, inició con las ideas de 

Garrol en 1902, quien señaló la posibilidad de herencia de efectos químicos 

específicos en el metabolismo.19 

En el año de 1961, el Dr. Robert Guthrie realizó la prueba de tamiz neonatal, 

que consistía en la recolección de gotas de sangre del recién nacido en 

papel filtro, ese estudio sólo se enfocaba a detectar la fenilcetonuria.  

En el año de 1963, los doctores Guthrie y Susi dieron a conocer los 

resultados de un diagnóstico que realizaron para observar los errores 

congénitos del metabolismo en la etapa perinatal. Con base en las 

investigaciones se despertó el interés para la implementación de la prueba 

de tamiz neonatal. Esta prueba se inició en los Estados Unidos de América 

en el año de 1963.20 

En México, el tamiz neonatal para detectar enfermedades metabólicas se 

llevó a cabo por primera vez en 1973. Inicialmente estaba dirigido para la 

detección de fenilcetonuria, galactosemia, Cetoaciduria de cadena 

ramificada, homocistinuria y tirosemia. Este programa fue cancelado en 

1977, a pesar de que mostró su eficacia y de que tuvo como resultado el 

descubrimiento y tratamiento oportuno de varios niños con esas 

enfermedades.  

La Secretaría de Salud en el año de 1986 creó un nuevo programa dirigido a 

la detección del hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria. Y a partir del año 

de 1988, estableció prevenir el retardo mental causado por el hipotiroidismo 

congénito a través de la realización de la prueba de tamiz neonatal a todos 

los recién nacidos, y quedó incorporada con carácter de obligatoriedad en la 

Norma Oficial Mexicana en 1995. NOM-007-SSA2-1995, Para la atención de 
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la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido. Criterios 

y procedimientos para la prestación del servicio.21 

El tamiz neonatal es una prueba que se realiza a los recién nacidos para 

detectar las alteraciones en el metabolismo y así evitar que se llegue a 

desarrollar el retraso mental o la muerte. Detecta enfermedades congénitas, 

antes de que éstas se manifiesten con la finalidad de poder iniciar el 

tratamiento adecuado para que se disminuya el problema.  

Se considera que no es un procedimiento diagnóstico definitivo, porque si un 

recién nacido resulta como caso sospechoso debe someterse a una prueba 

confirmatoria. Puede considerarse como una herramienta preventiva. Es 

importante mencionar que en México este estudio es obligatorio por Norma 

para todos los centros de atención materno infantil y debe realizarse a todos 

los niños que nazcan en territorio mexicano.  

Alcanzar la máxima cobertura del Tamiz neonatal es imprescindible para 

garantizar el diagnóstico oportuno en todos los recién nacidos que pudieran 

estar afectados por esta patología, para ello es muy importante la aceptación 

de esta prueba por la población, se considera necesario ampliar la difusión 

de esta medida de prevención que es útil dentro de la población, 

principalmente en los recién nacidos.22 

Existen dos tipos de tamiz neonatal, que son el básico que detecta 

hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria; y el ampliado que detecta 

enfermedades como hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, 

galactosemia, cetoaciduria de cadena ramificada, defectos del ciclo de la 

urea, tirosemia, acidémicas orgánicas congénitas, defectos de oxidación de 

los ácidos grasos, toxoplasmosis, VIH, talasemias y distrofia.23  

Dentro de la referencia anterior se menciona que mediante la prueba de 

tamiz neonatal se detecta también la toxoplasmosis y el VIH, sin embargo, es 

muy importante resaltar que no se encontró ninguna referencia que indique 
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que el tamiz neonatal detecte estas dos enfermedades, ni se pudo constatar 

con el personal de salud que realiza este tipo de procedimientos. 

1.6 Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de 

la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién 

nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del 

servicio. 

Los daños obstétricos y los riesgos para la salud de la madre y del recién 

nacido se deben prevenir, detectar y tratar tal como lo marca la normatividad 

realizando acciones de prevención y eliminación de prácticas que aumenten 

el riesgo, a su vez estas favorecen el desarrollo normal de la gestación y 

prevención de complicaciones materno-infantil así como la calidad de vida. 

En esta NOM se menciona la importancia de la prevención del retraso mental 

producido por hipotiroidismo congénito, a través de la promoción a la salud, 

diagnóstico y tratamiento oportuno. Especifica que en las unidades de salud 

se debe efectuar la prueba de tamiz neonatal a las 48 horas de vida y de 

preferencia antes de la segunda semana de vida a través de la 

determinación de la tirotropina (TSH), una vez tomada esta muestra de tamiz 

neonatal debe enviarse al laboratorio correspondiente y el resultado de ésta 

debe darse en un plazo no mayor a dos semanas. Otro aspecto importante 

que menciona es que el control y tratamiento del recién nacido se debe 

continuar y no suspenderse por ningún motivo hasta que se alcance una 

edad neurológica equivalente a los dos años.24
 

1.7 Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, Para la 

prevención y control de los defectos al nacimiento. 

Esta norma se refiere a los defectos al nacimiento y los define como un 

conjunto de patologías que alteran la estructura anatómica y fisiológica, los 

procesos del metabolismo y del crecimiento y desarrollo de los fetos y 
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neonatos, establece que algunos defectos pueden ser prevenibles, 

diagnosticados y manejados oportunamente.  

Permite ofrecer a la madre, atención con calidad al momento de la resolución 

obstétrica, así como el neonato, posibilidades de una mejor condición de 

vida. En esta Norma Oficial Mexicana se incluyen los principales defectos 

que pueden ser prevenibles o aquellos que son susceptibles de diagnóstico 

temprano, así como las medidas de prevención y control que puedan tener 

un impacto epidemiológico en las tasas de morbilidad y mortalidad perinatal 

durante un periodo no mayor de cinco años. 

Los objetivos y el campo de aplicación a los que se refiere esta Norma Oficial 

Mexicana, establece los criterios y especificaciones para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y control de los defectos al nacimiento. Es de 

observancia obligatoria para el personal de salud que brinde atención en el 

campo de la salud reproductiva de las instituciones públicas, sociales y 

privadas. 

Esta NOM menciona la realización de la toma de muestra para tamiz 

neonatal en los centros de salud y que en caso de tener un resultado 

positivo, establece que se deberá confirmar mediante la prueba de perfil 

tiroideo y en caso positivo el recién nacido debe canalizarse inmediatamente 

a una unidad de salud de segundo nivel de atención así como iniciar el 

tratamiento especifico para evitar daños graves en el recién nacido.25 

1.8 Niveles de prevención para el hipotiroidismo congénito.  

La importancia de llevar a cabo la vigilancia del hipotiroidismo congénito, se 

deriva de que incluye acciones de prevención primaria, secundaria y terciaria 

que tiene como finalidad reducir la discapacidad de los niños que resulten 

afectados.23 

Prevención primaria 
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En esta etapa se lleva a cabo la detección de casos de hipotiroidismo 

congénito durante los primeros 12 días de vida del recién nacido, de esta 

manera se confirma el diagnóstico y de ser positivo se debe cumplir el 

tratamiento antes de los 15 días de vida del recién nacido. 

En ésta prevención primaria el principal objetivo es llevar a cabo la 

promoción, se basa en la difusión sobre el tamiz neonatal y la importancia de 

cubrir a toda la población de recién nacidos, el uso de los medios masivos de 

comunicación es fundamental para que se dé a conocer la importancia al 

tamiz neonatal. 

Un aspecto importante en la prevención primaria es que el procedimiento de 

la toma de tamiz neonatal se realice con calidad para ello es fundamental la 

adecuada educación y capacitación del personal de salud en el primer nivel 

de atención de salud que es donde se realiza este procedimiento. 

Prevención Secundaria 

En ésta etapa la principal acción es promover el diagnóstico de manera 

oportuna a fin de que se les otorgue un tratamiento adecuado y temprano del 

hipotiroidismo congénito (HC) con la finalidad de limitar daños y la 

discapacidad. Básicamente consiste en localizar al niño con resultado 

sospechoso, realizar el perfil tiroideo para confirmar el HC y finalmente el 

tratamiento oportuno. 

Prevención Terciaria 

El objetivo principal es promover un estado de salud adecuado a través del 

seguimiento y rehabilitación de los pacientes, las medidas que se aplican 

son: una valoración médica periódica y de por vida, incluir a los niños con HC 

en el programa de estimulación temprana, vigilar la rehabilitación, brindar 

apoyo psicosocial a las familias de pacientes con HC, y la vigilancia 

epidemiológica. 
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Para realizar el procedimiento de la toma de muestras de tamiz neonatal es 

necesario que el personal de enfermería encargado de realizar la prueba de 

tamiz neonatal, se apegue a lo que establece el Lineamiento Técnico para la 

detección, diagnóstico, tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo 

congénito (Lineamiento Técnico), esto con la finalidad de unificar los criterios 

para realizar el procedimiento. 

1.9 Lineamiento Técnico: Tamiz neonatal. Detección y 

tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito.  

La Secretaría de Salud Federal a través del Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva, con la finalidad de unificar los criterios para 

realizar el tamiz neonatal que el personal de salud lleva a cabo, ha elaborado 

el Lineamiento técnico para la detección, diagnóstico, tratamiento 

oportuno e integral del hipotiroidismo congénito (Lineamiento Técnico). 

En este documento se establecen los lineamientos para la detección 

oportuna, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, rehabilitación y vigilancia 

epidemiológica sobre el HC. 

Los dos primeros capítulos del Lineamiento Técnico tratan sobre el tamiz 

neonatal como herramienta para la detección y tratamiento oportuno e 

integral del HC y en los siguientes capítulos se abordan temas sobre la 

hiperplasia suprarrenal congénita (HSC), galactosemia clásica (GC), 

hiperfenilalaninas, lactancia materna y errores innatos del metabolismo 

(EIM). 

Dentro de este Lineamiento Técnico se menciona la importancia de realizar 

la toma de muestra de tamiz neonatal, ya que es una herramienta de la 

medicina preventiva. En este documento se menciona la existencia de tres 

etapas en la realización de la prueba de tamiz neonatal que son: 

 Etapa preanalítica: Es donde se lleva a cabo el procedimiento de 

llenado de la ficha de identificación, toma de muestra de tamiz neonatal, 
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el envío de muestras y formato al laboratorio correspondiente. A 

continuación se describe en qué consiste cada procedimiento. 

• Llenado de la ficha de identificación: en este procedimiento se 

debe utilizar el formato que viene adosado al papel filtro 

especifico, se requieren una serie de datos que son necesarios e 

indispensables para localizar al recién nacido, es obligatorio llenar, 

verificar y anotar todos los datos que se piden en esta ficha de 

identificación. 

• Toma de muestra de tamiz neonatal: este procedimiento de 

acuerdo al Lineamiento Técnico, se debe realizar en el talón del 

recién nacido entre el 3º y 5º día después del nacimiento, además, 

el Lineamiento Técnico establece el material correcto para la toma 

de muestra, así como, el procedimiento para la toma adecuada de 

la muestra para el tamiz neonatal.  

 Llenado del formato y envío de muestras al laboratorio 

correspondiente para su análisis. Este es un formato que permite 

el control de la muestras enviadas al laboratorio en donde se 

procesarán las muestras, en él se registran los datos del recién 

nacido y de la madre, el envío se debe realizar en un plazo no 

mayor a cinco días y estas acciones son llevadas a cabo por parte 

del personal de enfermería. 

 Etapa analítica: Durante esta etapa se lleva a cabo la recepción y 

selección de muestras, perforación de muestras, preparación de placas, 

análisis de las placas y la emisión de resultados por parte del 

laboratorio correspondiente.  

 Etapa postanalítica: consiste en la entrega de resultados, así como la 

localización de casos sospechosos, realización de pruebas 

confirmatorias a niños sospechosos y el seguimiento de casos positivos 

para el inicio oportuno del tratamiento, acciones llevadas a cabo por 

parte del personal de enfermería.20 
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Para realizar ésta investigación es importante mencionar que solo se 

abarcaron las etapas pre analítica y post analítica, porque los procedimientos 

que realiza el personal de enfermería se ubican en estas etapas y es el 

grupo de estudio de interés.  

A continuación se presenta un esquema para poder entender un poco más 

las etapas en el procedimiento de tomas de muestra de tamiz neonatal. 

Figura 1. Proceso para la detección oportuna de hipotiroidismo 
congénito mediante el tamiz neonatal  

 

Fuente: Vela M. Optimización del programa de tamiz neonatal en Yucatán. Marzo 26, 2010 
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2. Marco empírico 

Se realizó búsqueda de investigaciones que tuvieran relación con el estudio 

que se pretende desarrollar, en bases de datos como Medline, Health 

Bussines Fulltext Elite, MedicLatina, Biomedic Central, SciELO, Medigraphic, 

no se logró localizar estudios relacionados con los descriptores relacionados 

con el apego al Lineamiento Técnico para la toma de muestras de tamiz 

neonatal, sin embargo, se incluyen estudios sobre toma de muestras 

endocervicales, ya que nos dan una noción acerca de la evaluación de 

procedimientos que realiza el personal de enfermería y se muestran otros 

estudios relacionados con el tamiz neonatal. 

Es importante señalar que en la mayoría de estas investigaciones se evalúa 

la participación del personal de enfermería en los procedimientos, ya que son 

las encargadas de realizarlos. 

Salinas y colaboradores realizaron una investigación en el estado de Nuevo 

León sobre calidad del programa de detección oportuna de cáncer 

cervicouterino en este estado. El objetivo fue evaluar la calidad de la toma de 

muestras de células endocervicales, manejo de laminillas, envío e 

interpretación en el laboratorio y calidad de la cobertura del programa de 

cáncer cervicouterino.  

El universo se constituyó con todos los informes citológicos de Papanicolaou 

que se registraron en los módulos de detección oportuna dentro de las 

unidades de atención de la Secretaría de Salud Estatal (SSE), en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Hospital Universitario (HU) y que se 

hubiesen generado durante el periodo de estudio. Se excluyeron las mujeres 
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con antecedente de histerectomía, embarazo actual, menopausia, o aquellas 

que tuvieran resultado citológico positivo.  

La muestra se calculó con base en la prevalencia de los reportes citológicos 

cervicovaginales con presencia de células endocervicales, que fue 40%, con 

un intervalo de confianza de 99% y un margen de error de 2% dando como 

resultado un tamaño muestral de 3,963 informes citológicos.  

La muestra se distribuyó en forma proporcional, correspondió a las unidades 

médicas de localización urbana el 80% de la muestra, en donde el 50% de 

éstas pertenecen al IMSS y el 50% a la SSE, por otra parte el 20% fueron 

registros rurales que se repartieron de la siguiente manera, 15% en unidades 

del IMSS y 85% en unidades de la SSE. 

La selección de la muestra fue aleatoria, se tomaron los registros de las 

muestras citológicas del Laboratorio Estatal de la SSE, realizadas durante el 

periodo agosto-octubre de 1995, de igual manera se recurrió a los registros 

de los laboratorios de los hospitales número 4, 6, 23 y 33 del IMSS; de las 

muestras procesadas durante el periodo de noviembre-diciembre de 1995 y 

febrero-marzo de 1996 en el laboratorio del HU.  

Los estándares para medir la calidad de la detección del cáncer 

cervicouterino fueron parámetros basados en la Norma Oficial Mexicana, y 

fueron los siguientes: 

Calidad en el manejo de laminillas: es decir la presencia de elementos 

técnicos, físicos o administrativos que dificultan o impidan que se pueda leer 

la muestra de manera adecuada, pueden ser laminillas multifragmentadas, 

mal fijadas, teñidas o no identificadas.  

Este indicador se construyó de acuerdo al informe citológico de laminillas sin 

fallas en el manejo, a partir del cual se obtuvo el porcentaje. Resaltando que 

se estableció como estándar de calidad 95% de laminillas sin fallas en el 

manejo. 
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Calidad en la toma de muestra: se basó en el criterio establecido por el 

Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencias Epidemiológicos (INDRE), el 

cual establece la presencia de dos o más grupos que contengan mínimo 

cinco células endocervicales o escamosas metaplásicas, este indicador se 

construyó con base en el porcentaje de informes incluidos en el estudio, 

utilizando como estándar de calidad el 60% o más de muestras con células 

endocervicales. 

Calidad de la oportunidad del envío de laminillas e interpretación de las 

mismas en el laboratorio: es decir los días hábiles transcurridos entre la 

fecha de la toma de citología y la interpretación de la laminilla.  

Este indicador se construyó con base en el promedio de días transcurridos. 

El estándar de calidad que se utilizó fue el emitido por la Secretaría de Salud 

en la Norma Oficial Mexicana el cual establece que debe ser menor de 15 

días, para este estudio, se adecuó para los informes provenientes de 

unidades médicas en zona metropolitana un periodo menor de siete días y 

para las localizadas en la zona no metropolitana, menor de veinte días. 

Calidad de la cobertura. Se estableció de acuerdo al número de informes 

citológicos procedente de mujeres de 25 años o más que se realizaron el 

examen citológico por primera ocasión. Este indicador se construyó con base 

en el número de informes citológicos de primera vez registrados por mes, en 

el turno matutino y vespertino. 

Calidad del aprovechamiento del recurso instalado: se refiere a la 

productividad en la interpretación de laminillas en los diferentes laboratorios. 

El indicador se construyó con base en el número de citologías por turno y por 

citotecnólogo.  

Los resultados de calidad de estos indicadores se analizaron a partir de la 

comparación del resultado observado (logro) y un el resultado ideal 
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(estándar), de acuerdo al porcentaje de informes citológicos con el apego al 

estándar, por institución y zona de origen.  

La calidad global del programa se determinó con base en el porcentaje con 

respecto al estándar, estableciendo cinco grados de calidad, que son los 

siguientes: apego al estándar 90-100% muy satisfactoria; 80-89% 

satisfactoria; 70-79% moderadamente satisfactoria; 60-69% poco 

satisfactoria; menor del 60% nada satisfactoria. Se señala de manera 

importante que no se llevó a cabo la ponderación, debido a que todos los 

indicadores tenían igual importancia para el programa. 

Antes de realizar este estudio se llevó a cabo la estandarización de la 

definición de calidad de la muestra entre los citotecnólogos de los 

laboratorios participantes y se consideró el registro de la lectura de las 

laminillas, ya que no se registraba anteriormente. 

Resultados: Se obtuvo un total de 4,791 informes citológicos, 3,953 

provenían de unidades de atención de zonas urbanas y 838 de zonas 

rurales.  

Analizando los indicadores se mostró que la calidad en la toma de muestras 

en la SSE alcanzó el 25.7% de informes con células endocervicales es decir 

un apego al estándar de 42.8%; que de acuerdo a la clasificación tiene un 

grado de calidad, nada satisfactoria, entre la toma e interpretar la citología se 

tardó un promedio de 11 a 7 días hábiles de la semana que se clasifica con 

un apego al estándar del 100% es decir un grado de calidad, muy 

satisfactoria.  

El 13.8% de estos informes se refiere a mujeres de 25 o más años que por 

primera ocasión se realizaron el examen con apego al estándar de 55.2%; 

grado de calidad, nada satisfactoria. El aprovechamiento del recurso 

instalado fue de 45.8% para la SSE (apego al estándar de 45.8%; grado de 

calidad, nada satisfactoria). 
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El indicador de calidad en la toma de muestras dentro del IMSS, arrojó un 

55% que se traduce en un apego al estándar de 91.6%; grado de calidad, 

muy satisfactoria; el indicador de calidad de la cobertura señaló que tardaron 

entre 6 y 4 días entre la toma de muestras y la interpretación con un apego al 

estándar, 100% es decir un grado de calidad, muy satisfactoria.  

Para esta institución en el indicador calidad de la oportunidad hubo una 

proporción de 17.9% apegándose al estándar en un 71.6%, con un grado de 

calidad nada satisfactorio. El aprovechamiento del recurso instalado fue de 

88.7% para el IMSS teniendo un apego al estándar, 88.7%; grado de calidad, 

satisfactoria. 

Dentro de HU, el indicador calidad en la toma de muestras arrojó 46.9% de 

apego al estándar, es decir 78.2% y por lo tanto el grado de calidad, fue 

moderadamente satisfactorio. Dentro del indicador calidad de la oportunidad, 

se obtuvo el 11.1%, lo que se traduce en un apego al estándar de 44.4% y 

grado de calidad, nada satisfactoria. El indicador calidad de aprovechamiento 

del recurso arrojó el 67.5% para el HU apego al estándar, 67.5%; grado de 

calidad, poco satisfactoria.26 

Rodríguez y colaboradores realizaron la investigación de la calidad en la 

toma de muestra para la detección oportuna de cáncer cervicouterino. Este 

estudio se llevó a cabo en los módulos de detección oportuna de cáncer de 

medicina familiar de León, Guanajuato, es decir las unidades 7, 14, 21, 47 y 

51 del IMSS.  

El objetivo consistió en medir el apego de la Norma Oficial Mexicana para la 

prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del 

cáncer cervicouterino NOM-014-SSA2-1994.  

La metodología se realizó a través de la observación directa y una lista de 

cotejo que contiene el procedimiento para la toma y manejo de la muestra 

citológica que establece la norma oficial mexicana 
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Este procedimiento se dividió en tres rubros que consistían en el 

procedimiento técnico, registro y afectividad. Las actividades se clasificaron 

como apegados a la norma si por lo menos cumplieron el 90% en el apartado 

del procedimiento técnico y el 80% en los apartados de registro y afectividad.  

Este estudio se realizó del 24 de octubre al 6 de diciembre de 2005. Los 

resultados fueron analizados a través de la estadística descriptiva. Es 

importante resaltar que no se informó al operador que se estaba llevando a 

cabo la evaluación además, que no se conocía la personalidad del 

escrutador. 

Los resultados fueron los siguientes: 

Procedimiento técnico: se llevó a cabo el cumplimiento en 60% de los casos. 

Los puntos evaluados fueron; explicación previa del procedimiento a la 

paciente, lubricación del espejo, toma de la muestra endocervical, impronta 

de la muestra cervical e información sobre la entrega de resultados. 

Las actividades del registro se apegaron a la norma sólo en 47% de los 

casos. Un aspecto muy importante fue el llenado del formato, porque sólo el 

65% fue realizado de manera correcta. También el 81% de las actividades 

del grabado en la laminilla fue completo y apegado a la norma.  

Área afectiva se realizó el apego a la norma en el 55% de las actividades. 

Hubo un cumplimiento del 76% en la falta de información anticipada a la 

paciente acerca del procedimiento. 

El 88% de las pacientes expresaron un cambio positivo en la percepción 

respecto al estudio y el 11% no va a volver a realizarse la prueba.27 

Landa realizó un estudio en la Jurisdicción Sanitaria No. V, denominado 

Intervención educativa al personal de enfermería, para la disminución de las 

muestras inadecuadas de tamiz neonatal. De las 7836 muestras que se 

tomaron en el primer nivel de atención durante el periodo de enero 2004 a 

octubre 2005, se desecharon 641 de la Jurisdicción Sanitaria No. V.  
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En el análisis realizado al interior del periodo de estudio, se observó que 

durante el año 2005, se incrementó el número de muestras inadecuadas con 

respecto al año anterior. 

La investigación se basó en un diseño de tipo cuantitativo, cuyo propósito fue 

conocer qué tipo de causas influían para generar una muestra inadecuada, 

así como también, indagar el por qué los estándares de calidad no eran 

cubiertos y por consiguiente obligaba a desechar las muestras. 

Estas muestras las tomó el personal de enfermería de las unidades de primer 

nivel de atención. Las muestras desechadas tenían las siguientes 

características 70% muestra insuficiente, 20% muestra sobresaturada, un 

7%, que presentaba anillos de suero y 3% de las muestras que no 

cumplieron con el periodo normado dentro del cual se debe hacer la toma. 

Para poder realizar la intervención educativa se desarrollaron dos 

instrumentos, el primero se aplicó antes y después de iniciar la capacitación y 

medía el conocimiento del personal de enfermería sobre el tamiz neonatal. 

Un segundo instrumento medía la capacidad del personal de enfermería para 

identificar muestras inadecuadas. 

Los resultados obtenidos acerca del instrumento que medía el conocimiento 

del personal de enfermería, arrojó que este personal desconoce qué es el 

hipotiroidismo congénito, así como, las consecuencias de las acciones de 

enfermería.28 

Vela y colaboradores realizaron la investigación denominada: Tamiz neonatal 

del hipotiroidismo congénito en México. Frecuencia en los últimos diez años. 

Con el objetivo de conocer la frecuencia de HC en México en los últimos diez 

años, dichos datos se obtuvieron de las muestras de tamiz neonatal 

realizadas en la Secretaría de Salud de todos los estados de nuestro país. 

En este estudio se analizaron las muestras de sangre en el recién nacido 

tanto de talón como de cordón umbilical, en el periodo de 1989 a 1998, 
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teniendo un resultado de 1 547 009 muestras analizadas. Estas muestras se 

obtuvieron de un total de 1,125 unidades médicas de la Secretaría de Salud. 

Las muestras se tomaron del talón del recién nacido entre las 48 horas y 45 

días de vida y del cordón umbilical tomada en la primera media hora de vida 

del recién nacido. Estas muestras se tomaron en el papel filtro o tarjeta de 

Guthrie y se dejaron secar por un tiempo mínimo de dos horas a temperatura 

ambiente.  

Luego estas muestras se enviaron al Laboratorio del Programa para la 

Prevención del Retraso Mental de la Secretaría de Salud de los estados que 

tienen esta institución, por ejemplo: estas muestras se enviaron a Hermosillo, 

Torreón, Ciudad Victoria, Xalapa, Villa Hermosa, Mérida y Distrito Federal. 

Una vez obtenido el resultado de las muestras se llevó a cabo la localización 

de los recién nacidos para realizar los exámenes confirmatorios que fueron 

perfil tiroideo, edad ósea y gammagrafía. 

Un aspecto importante de mencionar es que el estudio de la gammagrafía no 

se realizó en todos los pacientes porque no todos los estados contaban con 

ese estudio. El perfil tiroideo se realizó mediante radio inmuno análisis. Los 

casos confirmados con hipotiroidismo congénito iniciarían con el tratamiento. 

Los resultados que se obtuvieron de este estudio fueron los siguientes: total 

de recién nacidos tamizados en el periodo de 1989 a 1998 fueron 1´547,009. 

En el Distrito Federal se realizó el mayor número de muestras, es decir, 

332,717. Baja California Sur tamizó el menor número de muestras con 14, 

957, mientras que Veracruz tamizó 46,581 muestras. 

Durante ese periodo se encontraron 605 casos de hipotiroidismo congénito 

confirmados, es decir, 3.9 por cada 10,000 recién nacidos. De estos 605 

casos confirmados 382 son casos en mujeres, lo que representa 63.1% y 

223 casos en hombres, el 36.9%.29 
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Vela y colaboradores realizaron el trabajo de investigación denominado 

optimización del tiempo del diagnóstico del hipotiroidismo congénito en el 

Estado de Tabasco, México. 

Se llevó a cabo un estudio prospectivo en dos periodos: el primero de 1989 a 

agosto 2007 y el segundo de septiembre 2007 a septiembre 2008, mediante 

la información de los registros anuales reportados por el Departamento de 

Salud Reproductiva en el estado de Tabasco. 

Para recolectar las muestras de tamiz neonatal se elaboraron cinco rutas 

para localizar los casos sospechoso con la finalidad de que se realizaran las 

pruebas confirmatorias en el domicilio de los recién nacidos. 

El tamiz ampliado se realizó a 41,542 niños en las unidades médicas de la 

Secretaría de Salud de Tabasco, en el periodo de septiembre 2007 a 

septiembre 2008. Se recolectaron en papel filtro cinco gotas de sangre del 

talón del recién nacido después de las 48 horas del nacimiento, a estas 

muestras se les cuantificó la hormona estimulante de la tiroides, el valor 

considerado positivo fue de más 10 UI/ml y el valor para considerarlo 

sospechoso fue menor de 9 UI/ml. 

Se tamizaron 41,542 recién nacidos en los dos periodos: de enero 1989 a 

agosto 2007, se encontraron 53 casos de hipotiroidismo congénito y hasta 

ese periodo, la edad máxima del recién nacido al momento del inicio del 

tratamiento fue de 45 días; en un segundo periodo que abarca desde 

septiembre 2007 a septiembre 2008, se encontraron 37 casos de 

hipotiroidismo congénito y la edad de los recién nacidos al momento del 

inicio del tratamiento fue de 19 días.30 

Rodríguez publicó un artículo denominado Tamiz neonatal para 

hipotiroidismo congénito, se revisan antecedentes sobre este tema, tanto en 

México como a nivel mundial, además se dan a conocer los criterios actuales 
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para la toma de muestras y la manera de cómo se interpretan los resultados 

de casos sospechosos y el seguimiento de los casos positivos. 

Se puede considerar al tamiz neonatal como una herramienta que permite el 

diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado para el retraso mental. El autor 

señala que entre más tarde se dé a conocer el diagnóstico y el inicio del 

tratamiento después del nacimiento, se presentará en mayor medida el 

retraso mental y por lo tanto existirán problemas neurológicos, por lo tanto es 

necesario y oportuno que se lleve a cabo antes de la tercera semana de vida, 

es importante para el pronóstico en el grado de normalidad en el desarrollo 

psicomotor y el crecimiento físico de los pacientes afectados. Es necesario 

que la muestra se tome en los tiempos establecidos, este artículo señala que 

debe realizarse entre las primeras 48 horas de vida y antes de la segunda 

semana de vida. La prevención del hipotiroidismo congénito debe realizarse 

en todos los niños nacidos en México por lo tanto cuando se realiza la toma 

de muestra se deben reportar los casos sospechosos de hipotiroidismo 

congénito, localizar al recién nacido y realizar la referencia para confirmar el 

diagnóstico de hipotiroidismo congénito, iniciar el tratamiento, incluir al recién 

nacido en un programa de estimulación temprana y seguimiento 

multidisciplinario.31 

Vela M. y colaboradores realizaron el estudio denominado Optimización del 

tiempo de diagnóstico del hipotiroidismo congénito en el Estado de Tabasco, 

de 1989 a 2005, uno de los aspectos importantes sobre este artículo es que 

desde la toma de la muestra hasta que se diagnosticó e inició el tratamiento 

el periodo fue de 45 días en los primeros años, pero en la actualidad es 

aproximadamente de 19 días, también menciona que los signos no son tan 

notables en los primeros meses de vida pero lo más importante es considerar 

que está comprobado que para evitar secuelas de HC se debe iniciar el 

tratamiento antes de los 30 días de nacimiento. 30 
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Boileau realizó un estudio denominado, Hipotiroidismo congénito y tamiz 

neonatal en este menciona que entre más pasan los días, si no se inicia el 

tratamiento en el recién nacido, el coeficiente intelectual disminuye, en niños 

sin tratamiento se puede encontrar afectaciones que algunos autores ubican 

según la edad en los siguientes rangos: del nacimiento hasta los tres meses, 

el coeficiente intelectual es de 89 en un rango de (64-107); entre 3 y 6 meses 

el coeficiente intelectual es de 71, en un rango de (35-96) y después de 6 

meses el coeficiente intelectual es de 54, en un rango de (25-80).32 

En otro estudio de Klein de Pittsburgh Children´s Hospital Study menciona 

que si se inicia el tratamiento a tiempo hay mayor probabilidad de que el 

coeficiente intelectual se encuentre dentro de los rangos normales, por 

ejemplo, si se inicia el tratamiento después de los 30 días de vida, el 

coeficiente intelectual tiene un valor de 107.7; entre 22 y 29 días de vida, un 

coeficiente intelectual con valor de 109.8; entre 15 y 21 días de vida, un valor 

de coeficiente intelectual de 115.3; antes de los 15 días de vida, un valor de 

coeficiente intelectual de 119.2.33 

Para esta investigación se optó por utilizar el segundo autor que habla 

acerca del coeficiente intelectual en los recién nacidos porque establece 

parámetros en días que es más fácil manejar y no el primero que utiliza 

meses. 
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3. Planteamiento del problema  

En México, en el año 2007 se estimó que 1 de cada 2,537 recién nacidos 

presentan HC, como ya se señaló anteriormente en el año 2005 la 

prevalencia mundial era de dos a tres casos por cada 10,000 lo que quiere 

decir que esta frecuencia en México es alta respecto a otros países.22 

Independientemente de la causa del HC, el cuadro clínico es el mismo, al 

nacimiento menos del 5% de los recién nacidos presentan signos y síntomas 

de hipotiroidismo, éstos se van haciendo evidentes en el transcurso de los 

primeros meses de vida. 

Los niños y niñas con HC que no reciben tratamiento oportuno sufren 

diversos grados de retraso mental, retraso del crecimiento y desarrollo que 

limita su inclusión en la sociedad y en la vida productiva, lo cual representa 

un costo para el individuo, la familia y la sociedad. 

Es muy importante que la prevención de la discapacidad por HC mediante el 

tamiz neonatal se realice a todos los niños que nazcan en territorio 

mexicano, en cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana-

007-SSA2-1993 Atención a la Mujer durante el Embarazo, Parto y Puerperio 

y del Recién Nacido. Criterios y Procedimientos para la Prestación del 

Servicio y de la Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002. Para la 

Prevención y Control de los Defectos al Nacimiento. 

Con la finalidad de unificar los criterios de atención que el profesional de 

salud brinda, se pretende que a través del Lineamiento técnico para la 

detección y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, el 

tamiz neonatal sea un instrumento seguro, de calidad, de gran utilidad para 
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la detección y tratamiento oportuno del hipotiroidismo congénito a fin de 

evitar en México la discapacidad en los recién nacidos por esta enfermedad. 

Este Lineamiento Técnico señala los aspectos necesarios para llevar a cabo 

la detección oportuna, prevención, tratamiento, seguimiento, manejo integral 

y vigilancia epidemiológica del hipotiroidismo congénito, todo esto a nivel 

multidisciplinario, con especial énfasis en la calidad de cada uno de los 

procedimientos que se realizan a fin de lograr una atención integral y de alta 

calidad. 

Los procedimientos en la toma de muestras de tamiz neonatal en el talón del 

recién nacido, se deben realizar de manera correcta, al igual que el uso del 

equipo y material adecuados, ya que como se mencionó anteriormente esta 

prueba detecta varias enfermedades metabólicas en el recién nacido, y para 

que esta prueba sea adecuada en tiempo, se debe tomar entre el 3° y 5° día 

después del nacimiento  

También es importante el inicio de tratamiento en casos de hipotiroidismo 

congénito tal como lo menciona Klein, donde dice que si se inicia el 

tratamiento a tiempo hay mayor probabilidad de que el coeficiente intelectual 

se encuentre dentro de los rangos normales. 

El profesional de salud que lleva a cabo la toma de muestras debe estar 

debidamente capacitado para realizar este procedimiento, además, de 

respetar y seguir adecuadamente los pasos que se marcan en dicho 

Lineamiento Técnico, con el objetivo de que las muestras sean de utilidad y 

así se lleven a cabo la detección oportuna de casos que abarca desde el 

momento que se realiza la toma de la muestra de tamiz neonatal, el envío de 

muestras y por supuesto la entrega de resultados que es una parte relevante 

dentro de la calidad para evitar daños en la salud del recién nacido. 

Esta investigación se realizó, para evaluar si el personal de enfermería 

conoce el Lineamiento técnico para la detección y tratamiento oportuno e 
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integral del hipotiroidismo congénito y si realiza adecuadamente los 

procedimientos para la detección oportuna del hipotiroidismo congénito. 

El interés surge no solo del comportamiento epidemiológico del padecimiento 

y de la existencia de intervenciones sanitarias que pueden evitar daños 

mayores en los recién nacidos, sino porque además, se ha buscado en 

diferentes bases de datos como Medline, Health Bussines Fulltext Elite, 

MedicLatina, Biomedic Central, SciELO, Medigraphic y no hay evidencias 

acerca de la situación en cuanto a la calidad con la que se realiza el tamiz 

neonatal, ya que de no realizarse de manera correcta, el objetivo del tamiz 

neonatal puede verse afectado o comprometido. 

La información que genere esta investigación deberá ser de utilidad para el 

profesional de salud para garantizar que los procedimientos se estén 

llevando a cabo de manera correcta o de lo contrario instrumentar medidas 

que permitan la garantía de la calidad en el tamiz neonatal. 

3.1 Pregunta de investigación 

¿El personal de enfermería del primer nivel de atención lleva a cabo con 

calidad los procedimientos de la etapa preanalítica y postanalítica 

establecidos en el Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento 

oportuno e integral del hipotiroidismo congénito? 
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4. Objetivo general 

Evaluar la calidad de los procedimientos que realiza el personal de 

enfermería del primer nivel de atención, establecidos en la etapa preanalítica 

y postanalítica del Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento 

oportuno e integral del hipotiroidismo congénito. 

4.1 Objetivos específicos 

 Evaluar al personal de enfermería sobre la calidad en la ejecución de 

los procedimientos establecidos en el Lineamiento Técnico para la 

detección y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo 

congénito. 

 Evaluar la calidad del conocimiento del personal de enfermería en el 

primer nivel de atención sobre los procedimientos que establece el 

Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento oportuno e 

integral del hipotiroidismo congénito.  

 Evaluar la oportunidad en la toma de muestras de tamiz neonatal y 

en el inicio del tratamiento en los casos detectados con hipotiroidismo 

congénito. 
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5. Metodología 

5.1. Diseño de la investigación 

Para darle respuesta a la pregunta de investigación planteada, el diseño de 

esta investigación fue de tipo observacional, evaluativo y transversal. 

En esta investigación se midió el conocimiento del personal de enfermería y 

además se cotejaron los procedimientos que realiza durante la toma de 

muestras y la entrega de resultados de tamiz neonatal, estos procedimientos 

se compararon con lo que establece el Lineamiento técnico para la detección 

y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, teniendo como 

finalidad el evaluar la calidad de dichos procedimientos.  

5.2 Universo  

El universo de estudio se constituyó por todas las enfermeras que realizan la 

toma de muestras de tamiz neonatal en las 82 unidades del primer nivel de 

atención de la Jurisdicción Sanitaria No. V. de Xalapa, Veracruz.a 

5.3 Muestra 

Se llevó a cabo un muestreo por conveniencia. Para identificar las 

enfermeras a evaluar, se seleccionaron en primera instancia las unidades 

médicas de primer nivel de atención que entre los meses de enero a 

septiembre de 2010, que tuvieran un promedio por mes de 30 o más 

detecciones de tamiz neonatal. 

                                                           
a Plantilla del personal de Enfermería, mayo 2010. Departamento de Planeación de la 

Jurisdicción Sanitaria No. V Xalapa  
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De acuerdo a los registros numéricos del programa de tamiz neonatal de la 

Jurisdicción Sanitaria No. V quedaron las siguientes unidades. 

Tabla 1 Unidades de primer nivel de atención, seleccionadas para la 
muestra. 

Centro de Salud de Altotonga Ver. 
Centro de Salud Maraboto, de 
Xalapa, Ver. 

Centro de Salud de Banderilla Ver. 
Centro de Salud Miguel Alemán, 
de Xalapa, Ver. 

Centro de Salud de Coatepec Ver. 
Centro de Salud Col. Revolución, 
de Xalapa, Ver. 

Centro de Salud Dr. Gastón Melo, 
de Xalapa Ver. 

Centro de Salud de las Vigas 

Centro de Salud Emiliano Zapata, 
de Xalapa, Ver. 

Centro de Salud de Perote 

Centro de Salud Lerdo de Tejada, 
de Xalapa, Ver. 

Centro de Salud de Xico 

Fuente: Concentrado de recién nacido sano y puerperio 2010. Servicios 
de Salud de Veracruz. Jurisdicción Sanitaria No. V Xalapa. Salud 
Reproductiva 

En cada centro de salud seleccionado, se identificó al personal de enfermería 

que realiza la toma de muestras de tamiz neonatal, una vez identificadas las 

enfermeras de cada centro de salud, se investigó qué día de la semana 

realizan la toma de muestras y en qué horario, para elaborar un cronograma 

de actividades por cada día de la semana y por centro de salud de acuerdo a 

las unidades seleccionadas, sólo se observaron dos procedimientos por cada 

enfermera de cada C.S. 

Criterios de inclusión 

 Personal de enfermería que realiza la toma de muestras de tamiz 

neonatal en el centro de salud. 

 Personal de enfermería que acepte participar en el estudio. 

 Personal de enfermería que permita que se le observe durante los 

procedimientos de toma de muestra de tamiz neonatal y que además 

participe en la aplicación del cuestionario. 
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Criterios de exclusión 

 Personal de enfermería que este asignado a la toma de muestras de 

tamiz neonatal y que se encuentre con licencia mayor a 2 meses. 

Criterios de eliminación 

 Personal de enfermería que habiendo iniciado el procedimiento de toma 

de muestra de tamiz neonatal, no termine de realizar dicho 

procedimiento o bien que no realice el llenado del cuestionario de 

manera completa. 
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5.4 Definiciones operacionales 

Tabla 2 Definiciones operacionales de la calidad de los procedimientos en la etapa preanalítica. 

Las variables que a continuación se describen, corresponden a la calidad de los procedimientos de enfermería en la detección de hipotiroidismo 
congénito, éstas fueron construidas con base en el Tamiz neonatal. Detección y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito. 
Lineamiento Técnico.  
A las variables que se encuentran de color negrita y cursiva se les asignó un valor de 3 puntos, a las que se encuentran en letra normal se les asignó 
un valor de1 punto y a las que se realizaron de manera incorrecta un valor de 0 puntos. Determinando así 3 tipos de calidad de los procedimientos 
que son: 

 Calidad adecuada cuando se observa un 80 a 100% de cumplimiento en los procedimientos, es decir, 96 a 120 puntos 

 Calidad media cuando se observa un cumplimiento de 79 a 60 % de los procedimientos establecidos, es decir, 72 a 95 puntos 
 Calidad inadecuada del conocimiento cuando se observa un cumplimiento de los procedimientos del 59% o menos, , es decir, si se cumplen 

de 0 a 71 puntos 

Dimensión Variables 
Definición 
conceptual 

Definición operacional Parámetros de referencia 

Calidad de los 
procedimientos 
en la etapa 
Preanalítica 

Calidad en el 
llenado de la 
ficha de 
identificación 

Llenado 
correcto y 
completo de 
datos 
indispensables 
en la ficha de 
identificación 
para obtener 
información 
acerca del 
recién nacido. 

Qué el personal de 
enfermería encargado 
de la toma de la 
muestra de tamiz 
neonatal, cumpla los 22 
indicadores señalados 
en el llenado de la ficha 
de identificación de 
acuerdo a las 
instrucciones que se 
señalan.  

A los indicadores que se 
encuentran en letra 
cursiva y negrita, se les 
llama indicadores 
básicos y se les asigna 
un valor de 3 puntos a 
cada uno y un puntaje 
de 1 a aquellos 

La (el) enfermera (o) 

1. Explica al familiar del recién nacido, en qué consiste el 
procedimiento de la toma de muestras de tamiz neonatal, cuándo 
se debe realizar, en que periodo es la entrega de resultados, a 
dónde debe acudir para el resultado y que hacer en caso de 
resultar positiva dicha prueba. 

2. Unidad: escribe en la ficha de identificación, el nombre 
completo de la unidad de salud donde se tomó la muestra. 

3. Jurisdicción: escribe en la ficha de identificación, el nombre 
completo de la jurisdicción a la que pertenece la unidad de salud. 

4. Estado: escribe en la ficha de identificación, el nombre 
completo de la entidad donde se tomó la muestra. 

5. Sexo: tacha en la ficha de identificación, si el recién nacido es 
masculino o femenino. Este dato puede ser tomado del documento 
aviso del nacimiento, directamente de la información proporcionada 
por la madre o en su caso por la persona que lleve al recién nacido a 
la toma de muestra para tamiz neonatal. 
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indicadores que se 
encuentran en letra 
normal. 

Solo se toma en cuenta 
si cumple o no cumple. 

De acuerdo al resultado 
que se obtenga se 
clasifica en: 

 Calidad adecuada  
Cuando en el llenado 
de la ficha obtenga un 
puntaje de entre 36 a 
44 puntos  

 Calidad media si 
cumple con una 
calificación de entre 27 
a 35 puntos en estos 
indicadores. 

 Calidad inadecuada: 
si tiene una calificación 
entre 0 a 26 puntos 

 

 

6. Fecha de nacimiento del recién nacido: escribe completo en la 
ficha de identificación, la fecha de nacimiento del recién nacido 
en el siguiente orden, día, mes, año. Este dato puede ser tomado 
del documento aviso del nacimiento, directamente de la 
información proporcionada por la madre o en su caso por la 
persona que lleve al recién nacido a la toma de muestra para 
tamiz neonatal. 

7. Hora del nacimiento del recién nacido: escribe la hora de 
nacimiento en formato de 24 horas en la ficha de identificación. 
Este dato puede ser tomado del documento aviso del nacimiento, 
directamente de la información proporcionada por la madre o en 
su caso por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra de tamiz neonatal 

8. Fecha de la toma de muestra: escribe la fecha de toma de 
muestra en el recién nacido, escribe el día con número, para 
referirse al mes escribe las tres primeras letras del nombre de 
cada mes y escribe completo el año en la ficha de identificación. 

9. Hora de la toma de muestra: escribe en la ficha de 
identificación en formato de 24 horas, la hora de la toma de 
muestra. 

10. Edad gestacional: tacha en la ficha de identificación, si él recién 
nacido fue un producto a término o prematuro. Este dato debe ser 
proporcionado directamente por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra para tamiz neonatal. 

11. Malformaciones congénitas: escribe sí o no en la ficha de 
identificación, y en caso de existir, anota el nombre de la 
malformación. Este dato debe ser proporcionado directamente por la 
madre o en su caso por la persona que lleve al recién nacido a la 
toma de muestra para tamiz neonatal. 

12.  Gemelo: Anota si es o no si el recién nacido al que se le está 
tomando la muestra es gemelo y escribe en la ficha de identificación 
el número de gemelo. Este dato debe ser proporcionado directamente 
por la madre o en su caso por la persona que lleve al recién nacido a 
la toma de muestra para tamiz neonatal. 
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13. Peso al nacer: escribe en la ficha de identificación, el peso del 
recién nacido expresado en gramos o kilogramos. Este dato puede 
ser tomado del documento aviso del nacimiento, directamente de la 
información proporcionada por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra para tamiz neonatal. 

14. Talla: escribe en la ficha de identificación la talla expresada en 
centímetros o metros. Este dato puede ser tomado del documento 
aviso del nacimiento, directamente de la información proporcionada 
por la madre o en su caso por la persona que lleve al recién nacido a 
la toma de muestra para tamiz neonatal. 

15. Nombre de la madre: escribe en la ficha de identificación, el 
nombre completo de la madre, sin abreviaturas, empezando por 
apellido paterno, después el apellido materno y el nombre 
completo de la madre. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona que lleve 
al recién nacido a la toma de muestra de tamiz neonatal. 

16.  Edad de la madre: escribe en la ficha de identificación, el número 
de años cumplidos de la madre. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona que lleve al 
recién nacido a la toma de muestra para tamiz neonatal. 

17. Enfermedad tiroidea: tacha en la ficha de identificación, si la madre 
tiene o no alguna enfermedad tiroidea. Este dato debe ser 
proporcionado directamente por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra de tamiz neonatal. 

18.  Gestaciones: escribe en la ficha de identificación, el número de 
gestación que indique la madre, o en su caso, por la persona que 
lleve al recién nacido a la toma de muestras para tamiz neonatal. 

19. Domicilio: escribe completo, en la ficha de identificación el 
domicilio de la madre, éste debe escribirse lo más claro posible 
(anotando la calle, número, colonia, o localidad, municipio, la 
entidad federativa y el código postal. 

20. Teléfono: escribe completo en la ficha de identificación con 
números el teléfono de la madre del recién nacido. 
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21.  Otra dirección: escribe en la ficha de identificación, otra dirección 
donde se pueda localizar a la madre o en su ausencia, el padre o tutor 
(a). 

22. Teléfono: escribe en la ficha de identificación otro número de 
teléfono para poder localizar a la madre. 

Calidad en 
la toma de 
la muestra 

Consiste en 
obtener la 
muestra en la 
tarjeta de 
Guthrie o 
papel filtro, 
utilizando la 
técnica 
adecuada. 

Qué el personal de 
Enfermería reúna estos 
22 indicadores. 

A los indicadores que se 
encuentran en letra 
cursiva y negrita, se les 
llama indicadores 
básicos y se les 
asignará un valor de 3 a 
cada uno, y un puntaje 
de 1 a aquellos 
indicadores que se 
encuentran en letra 
normal. 

Se clasifican en tres 
tipos de calidad para 
esta variable y se 
definen como: 

 Calidad adecuada: si 
se cumple con un 
puntaje de entre 42 y 62 
y en estos se 
encuentran los 22 
indicadores básicos  

 Calidad media: si de 
estos indicadores se 
obtienen entre 21 a 41 
puntos. 

La (el) enfermera (o) 

1. Se lavan las manos antes de iniciar el procedimiento de toma de 
muestra de tamiz neonatal. 

2. Utiliza el papel filtro Whatman 903 de la Secretaría de Salud 
para la toma de muestra de tamiz neonatal. 

3. Posiciona el pie del recién nacido por debajo del nivel de su 
corazón. 

4.  Realiza la antisepsia con una torunda con alcohol en el sitio a 
puncionar. 

5. Espera 5 segundos sin soplar o abanicar con la mano o algún 

otro objeto para que se evapore el alcohol del talón del niño. 

6. Inmoviliza el pie del niño (derecho o izquierdo) con una de sus 
manos hasta que termine el procedimiento de toma de muestra 
de tamiz neonatal. 

7. Utiliza lanceta estéril específica para la toma de muestras de 
tamiz neonatal  

8. Punciona en cualquiera de los bordes externos del talón, del 
recién nacido. 

9. Introduce la lanceta de manera perpendicular en uno de los bordes 
externos del talón, del recién nacido. 

10. Introduce la lanceta solo una vez en uno de los bordes 
externos del talón del recién nacido. 

11. Verifica que exista salida de sangre en el borde externo del 
talón del recién nacido donde realizó la punción.  

12. Cuida que el talón del niño no pegue con el papel filtro en la 
toma de muestras de tamiz neonatal. 
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 Calidad inadecuada 
si se obtiene una 
calificación de 0 a 20 
puntos por estos 
indicadores. 

 

13. Coloca una gota de sangre en cada uno de los 5 círculos que 

se encuentran en el papel filtro, sin exprimir el talón del niño. 

14. Después de la toma de muestra presiona el área de la punción, en 
el talón del recién nacido, con una torunda seca hasta que deje de 
salir sangre. 

15. Sin tocar los círculos, verifica que las gotas de sangre 
impregnen la cara posterior de la tarjeta del papel filtro. 

16. Verifica que las muestras de sangre dentro de los cinco 
círculos del papel filtro sean suficientes. 

17. Verifica que las muestras de sangre dentro de los cinco 

círculos del papel filtro no estén sobresaturadas. 

18. En caso de que las muestras de sangre sean insuficientes, 
sobresaturadas o no impregnen el papel filtro, vuelve a realizar la 
toma de muestra. 

19. Pone a secar sin tocar los círculos, sobre una superficie en el 
área de trabajo, las muestras de sangre recolectadas en papel 
filtro. 

20. Lleva a cabo el secado de la muestra en el papel filtro durante 

3 horas a temperatura ambiente, sin tocar los círculos. 

21. Después del secado de la muestra, se dobla la pestaña que se 
encuentra en el papel filtro, para cubrir los círculos impregnados 
de sangre, sin tocarlos. 

22. Introduce la muestra de papel filtro en un sobre, después del 
secado. 

Calidad en 
el llenado 
del formato 
para el 
Laboratorio 
Estatal de 
Salud 
Pública 

Llenado 
correcto y 
completo de 
datos 
indispensables 
en el formato 
para el 
Laboratorio 
Estatal de 
Salud Pública. 

Qué el personal de 
Enfermería reúna estos 
6 indicadores. 

A los indicadores que se 
encuentran en letra 
cursiva y negrita, se les 
llama indicadores 
básicos y se les 
asignará un valor de 3 
puntos a cada uno, y un 

1. Nombre de la madre: escribe en la ficha de identificación, el 
nombre completo de la madre, sin abreviaturas, empezando por 
apellido paterno, después el apellido materno y el nombre 
completo de la madre. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona que lleve 
al recién nacido a la toma de muestra de tamiz neonatal.  

2. Folio de la ficha de identificación, debe escribirse solamente 
con números.  
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puntaje de 1 a aquellos 
indicadores que se 
encuentran en letra 
normal. 

se clasifica en tres tipos 
de calidad para esta 
variable y son: 

 Calidad adecuada: si 
se cumple con una 
calificación de entre 13 
a 16 puntos y en estos 
se encuentran los 6 
indicadores básicos  

 Calidad media: si de 
estos indicadores se 
obtienen de 10 a 12 
puntos. 

 Calidad inadecuada: 
si se obtiene una 
calificación de 0 a 9 
puntos por estos 
indicadores. 

3. Domicilio: escribe completo, en la ficha de identificación el 
domicilio de la madre, éste debe escribirse lo más claro posible 
(anotando la calle, número, colonia, o localidad, municipio, la 
entidad federativa y el código postal.  

4. Fecha de nacimiento del recién nacido: escribe completo en la 
ficha de identificación, la fecha de nacimiento del recién nacido 
en el siguiente orden, día, mes, año. Este dato puede ser tomado 
del documento aviso del nacimiento, directamente de la 
información proporcionada por la madre o en su caso por la 
persona que lleve al recién nacido a la toma de muestra para 
tamiz neonatal.  

5. Fecha de la toma: escribe la fecha de toma de muestra en el 
recién nacido, escribe el día con número, para referirse al mes 
escribe las tres primeras letras del nombre de cada mes y 
escribe completo el año en la ficha de identificación.  

6. En caso de existir , anota los folios cancelados y le pone con letras 
grandes la leyenda “cancelado” en el formato para el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública  

NOTA:  Dentro de la dimensión de calidad de las actividades, en la etapa preanalítica y post analítica se le da mayor importancia a  indicadores que se 

encuentran en color negrita y cursiva, debido que se considera que para este estudio, si no se cumplen dichos indicadores afectará directamente la 
toma de muestra de tamiz neonatal y por consiguiente a los resultados de dichas muestras ya que intervienen de manera más importante sobre la 
calidad del estudio, por lo tanto se resalta la importancia de dichos indicadores. 
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Tabla 3 Definiciones operacionales de oportunidad de la toma de muestra de tamiz neonatal e inicio del tratamiento en casos de 
de hipotiroidismo congénito. Etapa postanalítica 

Dimensión Variables Definición conceptual Definición operacional 
Parámetros de 

referencia 

Calidad de los 
procedimientos en 
la Etapa 
postanalítica 

Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento del 
recién nacido  

Cotejar en el Formato para el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública la fecha de 
nacimiento del recién nacido para poder 
contar el número de días para realizar la 
muestra de tamiz neonatal 

Día, mes y año 
de nacimiento 
del recién nacido 

Oportunidad de la 
toma de muestra en 
casos de 
hipotiroidismo 
congénito  
 

Toma de muestra de tamiz 
neonatal en el centro de 
salud entre el 3° y 5° día de 
nacido. 

Cotejar en el Formato para el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública la fecha de la 
toma de muestra de tamiz neonatal, que 
se encuentre dentro del tiempo ideal 
para realizar la toma de muestras de 
tamiz neonatal, tal como marca el 
lineamiento de 3 a 5 días después del 
nacimiento del recién nacido. 

Número de días 
después del 
nacimiento en 
los que se 
realiza la toma 
de muestras de 
tamiz neonatal. 

Oportunidad del inicio 
del tratamiento  

Iniciar tratamiento en los 
casos de HC a los 15 días 
del nacimiento del recién 
nacido. 

Cotejar en el formato de los resultados 
de hipotiroidismo congénito que se haya 
iniciado el tratamiento preferentemente a 
los 15 días después del nacimiento.  

Número de días 
después del 
nacimiento en 
los que se 
realiza el inicio 
de tratamiento. 
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Tabla 4 Definiciones operacionales de caracterización del personal de enfermería 

Dimensión  Variables Definición conceptual Definición operacional Indicador 

Datos de 
identificación del 
personal de 
enfermería 

Edad 

Años cumplidos que tiene la 
persona desde la fecha de 
nacimiento hasta el momento 
en que se realiza la 
evaluación. 

Edad reportada por el entrevistado (a). 
Porcentaje en 
los rangos de 
edad 

Sexo 
Condición biológica que 
distingue a las personas. 

Sexo seleccionado por el entrevistado 1. Masculino 
2. Femenino 

Formación  
del Personal de 

Enfermería 

Formación del personal de 
enfermería 

Nivel de formación académica que 
seleccione el entrevistado. 

1. Auxiliar de 
Enfermería 
2. Técnica en 
Enfermería. 
3. Servicio 
social de 
Enfermería 
4. Licenciatura 
en Enfermería 
5. Especialidad 
en Enfermería 
6. Maestría 
7. Otro 

Años 
desempeñados 
como enfermera 

Indica el tiempo que una 
enfermera lleva dentro de la 
unidad de salud. 

Años que indique el entrevistado que lleva 
en el centro de salud. 

Rango de años 
que indique el 
entrevistado 

Años de realizar el 
tamiz neonatal 

Indica el tiempo que una 
enfermera lleva realizando el 
tamiz neonatal, en cualquier 
Centro de Salud donde ha 
laborado 

Años que indique el entrevistado que lleva 
realizando el tamiz neonatal en los centros 
de salud donde ha laborado 

Rango de años 
que indique el 
entrevistado 

Tipo de 
contratación 

Contrato que establece la 
unidad de primer nivel de 
atención 

Tipo de contrato que señale el entrevistado 

1. Base 
2. Homologada 
3. Contrato 
4. Becaria  
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Tabla 5 Definiciones operacionales de la calidad del conocimiento del personal de enfermería sobre hipotiroidismo congénito 

Las variables que a continuación se describen, corresponden al dominio del personal de enfermería sobre el conocimiento de hipotiroidismo 
congénito, éstas fueron construidas con base en el Tamiz neonatal. Detección y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo 
congénito. Lineamiento Técnico. A cada variable correcta se le asignará un valor de 1 punto y se clasificaran en tres tipos de calidad del 
conocimiento que son: 

 Calidad adecuada del conocimiento cuando se cumplen los procedimientos entre el 80 y 100%, es decir de 21 a 26 puntos 

 Calidad media del conocimiento cuando se cumplen los procedimientos en un 79 a 60%, es decir de 16 a 20 puntos 

 Calidad inadecuada del conocimiento cuando se cumplen los procedimientos en el 59% o menos, es decir de 0 a 15 puntos 

Dimensión Variables Definición conceptual Definición operacional Indicador 

Calidad del 
conocimiento 
del personal de 
enfermería 
sobre 
hipotiroidismo 
congénito 

Hipotiroidismo 
congénito 

Se refiere a la disminución 
de la hormona tiroidea en los 
recién nacidos y en algunos 
casos no hay producción de 
dicha hormona. Si el recién 
nacido nació con esta 
afección se llama 
hipotiroidismo congénito.  

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: enfermedad en el recién nacido 
que consiste en la disminución de la 
hormona tiroidea o en algunos casos no hay 
producción de la misma. 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Tamiz neonatal La prueba de tamiz neonatal 
se utiliza para detectar en el 
recién nacido alguna 
enfermedad en el 
metabolismo. 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: prueba que se realiza a los recién 
nacidos para prevenir y detectar 
enfermedades del metabolismo. 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Días para realizar el 
tamiz neonatal en el 
recién nacido 

Días que indica el Tamiz 
neonatal. Detección y 
tratamiento oportuno e 
integral del hipotiroidismo 
congénito. Lineamiento 
Técnico. 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: de 3 a 5 días después del 
nacimiento. 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Material esencial 
para la toma de 
muestras de tamiz 
neonatal 

Material que se considera 
indispensable para realizar el 
procedimiento de la toma de 
muestra de tamiz neonatal y 
que sin este no se puede 
llevar a cabo esta muestra. 
 
 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: Papel filtro Guthrie 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 
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Ficha de 
identificación 

Documento utilizado para 
escribir los datos del recién 
nacido, de la madre, de la 
institución y los 
procedimientos para la toma 
de muestra de tamiz 
neonatal 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: ficha de identificación del recién 
nacido. 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Material completo 
para la toma de 
muestras de tamiz 
neonatal 

Todo el material que se 
utiliza para llevar a cabo el 
procedimiento de toma de 
muestras de tamiz neonatal 
en el recién nacido 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: algodón, alcohol, lanceta estéril, 
papel filtro Guthrie y la ficha de identificación. 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Sitio de punción en 
el recién nacido 
para la toma de 
muestras de tamiz 
neonatal 

Sitio indicado para la punción 
del recién nacido porque 
existe mayor irrigación 
sanguínea. 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: talón izquierdo o derecho del 
recién nacido. 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Material para 
limpiar el sitio a 
puncionar en el 
recién nacido 

Material que se debe utilizar 
para realizar la limpieza del 
sitio a puncionar para tomar 
la muestra de tamiz neonatal  

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: torunda con alcohol. 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Cuidado en el sitio 
a puncionar en el 
recién nacido 

Cuidado que se debe tener 
en la limpieza del talón del 
recién nacido con la torunda 
con alcohol 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: no se debe abanicar. 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Material para 
puncionar al recién 
nacido para la toma 
de muestra de 
tamiz neonatal 

Material indispensable para 
llevar a cabo la punción en el 
recién nacido, se utiliza este 
material para que la muestra 
de sangre salga de manera 
adecuada, es decir en buena 
cantidad para la toma de 
muestras en el recién nacido. 
 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: lanceta estéril 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 
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Número de 
punciones en el 
talón del recién 
nacido para la toma 
de muestra 

El personal de enfermería 
debe realizar una sola 
punción en el recién nacido 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: una vez 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Salida de sangre en 
el recién nacido 
después de la 
punción en el talón 
del recién nacido 

Aspecto importante en la 
toma de muestras de tamiz 
neonatal, pues si existe 
salida o no de la sangre 
afectará en la toma de 
muestra de tamiz neonatal 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: que exista salida de sangre en el 
área puncionada en el recién nacido. 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Cuidado del papel 
filtro con el talón 
del recién nacido 

El papel filtro no debe pegar 
con el talón del recién nacido 
para no afectar el resultado 
de la muestra 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: ninguna vez. 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Características en 
el papel filtro 
después de la toma 
de muestra de 
tamiz neonatal 

Son las características que 
deben reunir las muestras de 
tamiz neonatal en el papel 
filtro para ser consideradas 
adecuadas 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: que la muestra sea suficiente, 
que impregne la parte posterior de la tarjeta 
del papel filtro y no esté sobresaturada. 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Círculos para llenar 
en el papel filtro 

Número de círculos que se 
tienen que llenar en el papel 
filtro. 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: cinco círculos 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Posición para el 
secado del papel 
filtro 

Posición en que debe 
colocarse el papel filtro para 
el secado 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: colocarla de manera horizontal en 
una superficie plana. 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Horas de secado de 
la muestra de tamiz 
neonatal 

Tiempo que se debe poner a 
secar la muestra de tamiz 
neonatal para su guardado. 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: 3 horas. 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 
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Pestaña del papel 
filtro 

Pestaña que se le debe 
doblar al papel filtro para 
proteger los círculos llenos 
de sangre y que no afecten a 
la muestra de tamiz neonatal 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: después del secado del papel 
filtro. 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Manejo del papel 
filtro 

Es la manera en que se debe 
tratar a la muestra de tamiz 
neonatal para el envío de 
estas al Laboratorio Estatal 
de Salud Pública. 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: el papel filtro se guarda en un 
sobre y se envía 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Formato para el 
Laboratorio Estatal 
de Salud Pública 

Formato que se envía a la 
Jurisdicción que contiene los 
datos del recién nacido de 
las muestras de tamiz 
neonatal realizadas. 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: Formato para el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública. 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Prueba de perfil 
tiroideo 

Prueba que se le tiene que 
realizar al recién nacido en 
caso de que no se realice la 
toma de muestras de tamiz 
neonatal en tiempo 
establecido en el recién 
nacido 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: perfil tiroideo. 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 
 
 

Conducta en un 
caso confirmado de 
hipotiroidismo 
congénito 

Procedimiento que tiene que 
realizar el personal de 
enfermería en caso 
confirmado de hipotiroidismo 
congénito en el recién 
nacido, de tal manera que no 
afecte la salud de este. 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: referir al segundo nivel de 
atención. 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 

Días para el inicio 
el tratamiento de 
hipotiroidismo 
congénito 

Número de días que se 
consideran adecuados para 
iniciar el tratamiento y no 
existan mayores daños en el 
coeficiente del recién nacido 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: de 1 a 15 días de nacimiento. 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 
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Lineamiento 
Técnico 

Documento que establece la 
prevención, cuidado y 
tratamiento de hipotiroidismo 
congénito 

El personal de enfermería deberá 
seleccionar en el cuestionario sobre 
hipotiroidismo congénito la siguiente 
respuesta: si cuenta o no con el Lineamiento 
Técnico y si tiene acceso o no a este. 
 

Frecuencia de 
enfermeras que 
contesten 
correcta e 
incorrectamente. 
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Tabla 6 Definiciones operacionales por cada apartado en la calidad de conocimiento sobre hipotiroidismo congénito 

Dimensión Variables Definición conceptual Definición operacional Parámetros de referencia 

Calidad de los 
conocimientos 
sobre 
hipotiroidismo 
congénito 

Calidad de los 
conocimientos 
básicos sobre  
hipotiroidismo 
congénito 

Conocimientos que debe 
tener el personal de 
enfermería sobre 
hipotiroidismo congénito 

Qué el personal de 
enfermería dentro del 
cuestionario 
seleccione la 
respuesta correcta 
en los 9 ítems que 
conforman este 
apartado.  

 Calidad adecuada 
de conocimiento 
cuando se obtienen 8 
a 9 puntos;  

 Calidad media del 
conocimiento 
cuando se obtienen 7 
puntos y 

 Calidad 
inadecuada de 
conocimiento 0 a 6 
puntos. 

La (el) enfermera (o) seleccione las 
siguientes respuestas: 

1. Enfermedad en el recién nacido que 
consiste en la disminución de la hormona 
tiroidea o en algunos casos no hay 
producción de la misma. 
2. Prueba que se realiza a los recién 
nacidos para prevenir y detectar 
enfermedades del metabolismo. 
3. De 3 a 5 días después del nacimiento. 
21. perfil tiroideo. 
22. Referir al segundo nivel de atención. 
23. De 1 a 15 días de nacimiento. 
24. Si cuenta o no con el Lineamiento 
Técnico 
25. Si tiene acceso o no a este. 
26 Si a leído o no el Lineamiento Técnico 
 
 

Calidad de los 
conocimientos sobre 
el material para la 
toma de muestras 
de tamiz neonatal 

Conocimientos que debe 
tener el personal de 
enfermería en la toma de 
muestras de tamiz 
neonatal 

Qué el personal de 
enfermería dentro del 
cuestionario 
seleccione la 
respuesta correcta 
en los 5 ítems que 
conforman este 
apartado.  

 

 

 

La (el) enfermera (o) seleccione las 
siguientes respuestas: 

4.Papel filtro Guthrie 
6. Algodón, alcohol, lanceta estéril, papel 
filtro Guthrie y ficha de identificación. 
8. Torunda con alcohol 
10. Lanceta estéril 
20. Formato para el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública 
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 Calidad adecuada 
de conocimiento 
cuando se obtienen 
entre 4 y 5 puntos 

 Calidad media de 
conocimiento cuando 
el personal de 
enfermería obtenga 3 
puntos  

 Calidad inadecuada 
de conocimiento 
cuando obtengan de 0 
a 2 puntos.  

Calidad de los 
conocimientos sobre 
la toma de muestras 
de tamiz neonatal 

Conocimientos que debe 
poseer el personal de 
enfermería para la toma 
de muestras de tamiz 
neonatal. 

Qué el personal de 
enfermería dentro del 
cuestionario 
seleccione la 
respuesta correcta 
en los 12 ítems que 
conforman este 
apartado.  

 Calidad adecuada 
de conocimiento 
cuando se obtienen 
entre 10 a 12 puntos 

 Calidad media de 
conocimiento cuando 
el personal de 
enfermería obtenga 9 
puntos  
Calidad inadecuada 
de conocimiento 
cuando obtengan de 0 
a 8 puntos. 

La (el) enfermera (o) seleccione las 
siguientes respuestas: 

5.Ficha de identificación del recién nacido 
7. Talón izquierdo o derecho del recién 
nacido 
9. No se debe abanicar 
11. Una vez 
12. Que exista salida de sangre en el área 
puncionada en el recién nacido 
13. Ninguna vez 
14. Que la muestra sea suficiente, que 
impregne la parte posterior de la tarjeta del 
papel filtro y no esté sobresaturada 
15. 5 círculos 
16. Colocarla de manera horizontal en una 
superficie plana 
17. 1 hora 
18. Después del secado del papel filtro 
19. El papel filtro se guarda en un sobre y se 
envía 
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5.5 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

5.5.1 Técnicas de recolección de la información 

Para realizar esta tesis se utilizaron dos técnicas, que son: la observación y 

la entrevista. 

Se observaron los procedimientos que realiza el personal de enfermería 

encargado de la toma de muestras de tamiz neonatal, de cada centro de 

salud, dichas observaciones se anotaron en la Guía de cotejo de los 

procedimientos de la toma de muestras. 

La entrevista se utilizó para recabar información sobre el conocimiento del 

personal de enfermería, de los procedimientos de la toma de muestras de 

tamiz neonatal.  

5.5.2 Instrumentos para la recolección de información 

En esta investigación se utilizaron tres instrumentos que nos permitieron la 

recolección de la información, el primer instrumento es una Guía de cotejo 

para evaluar al personal de enfermería del primer nivel de atención sobre los 

procedimientos que establece el Lineamiento Técnico para la detección y 

tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito.  

El segundo instrumento es un cuestionario que se utilizó para evaluar la 

calidad del conocimiento sobre los procedimientos que realiza el personal de 

enfermería en el primer nivel de atención, en las etapas preanalítica y 

postanalítica del Lineamiento técnico para la detección y tratamiento 

oportuno e integral del hipotiroidismo congénito.  

Y el tercer instrumento es una cédula para recopilar información sobre la 

oportunidad de la toma de muestra e inicio del tratamiento en casos de 

hipotiroidismo congénito. A continuación se describen cada uno de ellos. 
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5.5.2.1 Guía de Cotejo para evaluar al personal de enfermería 

del primer nivel de atención sobre la calidad de los 

procedimientos que establece el Lineamiento Técnico para la 

detección y tratamiento oportuno e integral del 

hipotiroidismo congénito.  

La Guía de cotejo para evaluar al personal de enfermería, consta de dos 

apartados, en el primero se consignan los datos de identificación de cada 

guía y contiene: el número de folio, la fecha de evaluación y las 

instrucciones, así como el nombre de la unidad, nombre del personal de 

enfermería y nombre del observador. 

El segundo apartado contiene 46 ítems, divididos en dos sub-apartados que 

se refieren a los procedimientos que se van a observar sobre la toma de 

muestra de tamiz neonatal que realiza el personal de enfermería y; en el 

primero se registra todo lo concerniente a la toma de muestras de tamiz 

neonatal y en el segundo lo correspondiente al llenado de la ficha de 

identificación del recién nacido, ambos llevados a cabo por la enfermera. 

Esta Guía de cotejo contiene tres columnas, en la primera columna se 

enuncian los procedimientos de la toma de muestras de tamiz neonatal de 

acuerdo al Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento oportuno e 

integral del hipotiroidismo congénito. En la segunda columna se registra el 

cumplimiento o no de los procedimientos de acuerdo al Lineamiento Técnico 

y en la tercera columna se consignan las observaciones que se requiera 

registrar. 

El primer apartado referido al procedimiento de la toma de muestras de tamiz 

neonatal, contiene un total de 25 ítems; de éstos, 22 ítems se encuentran en 

color negrita y tipo cursiva en la Guía de cotejo, estos.se consideran de suma 

importancia porque afectarán el resultado de la calidad, es decir, la toma de 

muestras de tamiz neonatal se debe realizar con el material, equipo y los 

procedimientos correctos como lo indica el Lineamiento Técnico para el HC, 
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si la toma de muestras de tamiz neonatal no se realizara adecuadamente, 

con el material, equipo y procedimientos, se afectará el resultado de estas 

muestras y se interpretarían de manera errónea, el valor de cada uno de 

estos ítems es de tres puntos  

Y los otros tres ítems evalúan parte del procedimiento pero no afectan la 

calidad de la muestra de tamiz es por eso que se encuentran en letra normal 

y su valor es de sólo un punto. 

El segundo sub-apartado contiene información sobre el llenado de la ficha de 

identificación del recién nacido, consta de un total de 21 ítems, de éstos se 

considera que 10 ítems son de suma importancia porque la calidad en los 

datos de la ficha de identificación afectarán en el resultado en la oportunidad 

del inicio del tratamiento, es decir, estos datos se deben escribir de manera 

correcta tal como lo indica el Lineamiento Técnico para el HC ya que en un 

caso sospecho es indispensable localizar a la madre y al recién nacido para 

iniciar inmediatamente el tratamiento y no se afecte la salud del niño por eso 

se distinguen de los demás ítems y se encuentran de color negrita y cursiva y 

su valor es también de tres puntos. 

Los 11 ítems restantes son parte del procedimiento pero estos no afectaran 

la calidad de la toma de muestras, su valor es de un punto para cada ítem. 

Ver anexo 1. Instrumento original de Guía de cotejo para evaluación de 

procedimientos. 
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5.5.2.2 Cuestionario para evaluar la calidad del conocimiento 

sobre los procedimientos que realiza el personal de 

enfermería en el primer nivel de atención, en las etapas 

preanalítica y postanalítica del Lineamiento Técnico para la 

detección y tratamiento oportuno e integral del 

hipotiroidismo congénito. 

Este cuestionario cuenta con dos apartados, en el primero se consignan 

datos sobre el folio, fecha de aplicación del cuestionario, instrucciones; datos 

del personal de enfermería, como son edad, sexo, formación, años que lleva 

desempeñándose como enfermera, el tipo de contrato que tiene y el segundo 

apartado se refiere a preguntas acerca del conocimiento en el hipotiroidismo 

congénito. Consta de 25 preguntas, de las cuales atendiendo la forma de 

respuesta, cinco son de tipo dicotómica y 19 preguntas son de opción 

múltiple. Ver anexo 3 Cuestionario para el personal de enfermería acerca del 

tamiz neonatal. 

5.5.2.3 Cédula para recopilar información sobre la 

oportunidad de la toma de muestra e inicio del tratamiento en 

casos de hipotiroidismo congénito 

Esta cédula consta de once columnas, en las cuales la información de cada 

columna, corresponde a el número de caso de HC, la fecha de los casos de 

hipotiroidismo congénito y los días transcurridos para la toma de muestra de 

tamiz neonatal así como los de inicio de tratamiento. Las columnas que se 

refieren a las fechas son las siguientes: fecha de nacimiento, fecha de la 

toma de muestra de tamiz neonatal, fecha de llegada del centro de salud a la 

jurisdicción sanitaria, fecha de la realización del ensayo de la muestra de 

tamiz neonatal, fecha de la impresión de resultado, fecha del envío del fax 

del LESP a la JS, fecha de entrega de resultados de la JS al CS y fecha de 

inicio de tratamiento. No se le asignó ningún puntaje a cada una de las 
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columnas pero se contaran el total de los días desde la fecha de nacimiento 

hasta la fecha del inicio del tratamiento de los recién nacidos. 

5.5.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.5.3.1 Validez de los instrumentos 

Se refiere al grado en que un instrumento de medición, mide lo que pretende 

medir, en otras palabras, que el instrumento de medición sirva para el 

propósito que fue construido.34 

Los instrumentos construidos fueron, la Guía de cotejo de la calidad de los 

procedimientos de enfermería en la toma de muestras de tamiz neonatal y el 

Cuestionario para evaluar la calidad del conocimiento sobre los 

procedimientos que realiza el personal de enfermería en el primer nivel de 

atención, en las etapas preanalítica y postanalítica del Lineamiento Técnico, 

estos instrumentos fueron sometidos a varias pruebas de validez, y a 

continuación se explican dichas pruebas. 

Validez de contenido se realizó para medir el grado en que los instrumentos 

reflejan el dominio específico de contenido.34 Ésta se realizó a través de tres 

jueces expertos, para ello se buscó que reunieran las siguientes 

características: tener como mínimo el grado de maestría, realizar actividades 

de investigación y dominio sobre los procedimientos de tamiz neonatal. 

Se construyó un formato que permitiera concentrar las respuestas de los 

jueces con la finalidad de verificar la validez de contenido o en su defecto 

con la finalidad de identificar las áreas a corregir. Para realizar la validez de 

contenido tanto del Cuestionario como de la Guía de cotejo, se utilizó un 

formato que tiene cuatro columnas que integran el ítem a evaluar, la 

congruencia del ítem con los objetivos, la claridad en la redacción de los 

ítems y un espacio para las observaciones de los jueces. 
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Para que cada experto realizara la validación se le dio a conocer la pregunta 

de investigación y los objetivos de dicha investigación. Posteriormente cada 

juez recibió los instrumentos, en este caso el Cuestionario y la Guía de 

cotejo. 
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Cuestionario para el personal de enfermería acerca del tamiz neonatal 

Folio: ________________ 
Fecha de aplicación del cuestionario: _______________ 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de tesis del Instituto de 
Salud Pública de la Universidad Veracruzana, a cerca de los procedimientos 
de detección del hipotiroidismo congénito. Sus respuestas serán manejadas 
de manera confidencial y sólo se utilizarán con fines de investigación. De 
antemano agradezco su tiempo y colaboración.  

A) Datos de identificación del personal de enfermería 

1. Anote el nombre de su centro de 
trabajo:__________________________ 

2. Anote su edad en años cumplidos: ______________ 

3. Seleccione su sexo: 

 Masculino 

 Femenino 

4. ¿Cuál es la formación que usted tiene? 

 Auxiliar de enfermería  

 Técnica en enfermería. 

 Servicio social de enfermería 

 Licenciatura en enfermería  

 Especialidad en enfermería 

 Otro:__________________(especifique) 

5. Anote por favor ¿cuántos años lleva usted desempeñándose como 
enfermera? __________ 

6. Anote por favor ¿qué tiempo lleva realizando tamiz 
neonatal?:__________años 

7. ¿Qué tipo de contratación tiene dentro de este centro de salud? 

 Base  Contrato  Homologada 



61 

 

B) Información sobre hipotiroidismo congénito 

Instrucciones: Por favor lea cuidadosamente y marque con una “x” la 
respuesta correcta (sólo marque una opción) 

1. ¿Qué es el hipotiroidismo congénito? 

 Es una enfermedad genética caracterizada por la presencia de un solo 
cromosoma X 

 Enfermedad en el recién nacido que consiste en la disminución de la 
hormona tiroidea y en algunos casos no hay producción de dicha hormona. 

 Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del 
cromosoma 21 caracterizado por la presencia de un grado variable de 
retraso mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto 
reconocible 

 Enfermedad hereditaria de las glándulas mucosas y sudoríparas. Afecta 
principalmente los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos, los senos 
para nasales y los órganos sexuales 

 Enfermedad maligna de la médula ósea que provoca un aumento 
incontrolado de leucocitos clonales en la médula ósea, que suelen pasar a la 
sangre periférica aunque en ocasiones no lo hacen. 

2. El Tamiz neonatal es una: 

 Enfermedad que se detecta en los recién nacidos 

 Técnica de toma de sangre para los recién nacidos 

 Prueba que detecta todas las enfermedades en el recién nacido 

 Prueba que se utiliza para detectar el síndrome de Down 

 Prueba que se realiza a los recién nacidos para prevenir y detectar 
enfermedades del metabolismo 

3. ¿Hasta cuántos días después del nacimiento del recién nacido es 
recomendable realizar el tamiz neonatal? 

 De 0 a 2 días después del nacimiento 

 De 3 a 5 días después del nacimiento 

 De 6 a 9 días después del nacimiento 

 De 10 a 15 días después del nacimiento 

 De 16 a 30 días después del nacimiento 
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4. Es el material esencial para la toma de muestras de tamiz neonatal: 

 Tubo de ensayo 

 Laminilla de vidrio 

 Papel filtro Guthrie 

 Catéter 

 Vacutainer  

5. Los datos del recién nacido, de la madre, de la institución y los 
procedimientos para la toma de muestra de tamiz neonatal se anotan 
en: 

 Hoja de enfermería  

 Ficha de identificación del recién nacido 

 Ficha de identificación de la madre 

 Hoja del médico 

 Formato de concentrado de muestras para el Laboratorio Estatal 

6. Es todo el material que se utiliza para la toma de muestras de tamiz 
neonatal 

 Tijeras, algodón, gasas, jeringa, cartilla de vacunación 

 Jeringas, gasas, yodo, algodón y hoja de registro 

 Jeringa de insulina, gasas, alcohol, algodón y hoja del médico  

 Algodón, alcohol, lanceta estéril, papel filtro específico, ficha de 
identificación 

 Vacutainer, algodón, alcohol, aguja y hoja de aviso del nacimiento 

7. ¿Cuál es el sitio en que se debe puncionar al recién nacido para la 
toma de muestra de tamiz neonatal? 

 Cordón umbilical del recién nacido  

 Talón izquierdo o derecho del recién nacido 

 Mano derecha o izquierda del recién nacido 

 Pulgar derecho o izquierdo del recién nacido 

 Muslo derecho o izquierdo del recién nacido 
 
 
 
 



63 

 

8. Es el material que se debe utilizar para limpiar el sitio a puncionar en 
el recién nacido para la toma de muestra de tamiz neonatal 

 Gasa con alcohol 

 Gasa con Yodo  

 Torunda seca 

 Torunda yodada 

 Torunda con alcohol 

9. Número de veces que se debe abanicar en el sitio a puncionar para 
que el alcohol se evapore: 

 No se debe abanicar 

 Abanicar una vez 

 Abanicar dos veces 

 Abanicar tres veces 

 Abanicar cuatro veces 

10. Material que se debe utilizar para puncionar en el recién nacido para 
la toma de muestra de tamiz neonatal 

 Aguja de calibre 7 

 Aguja de calibre 16 

 Aguja de calibre 21  

 Lanceta estéril 

 Aguja de insulina 

11. ¿Cuántas veces es necesario puncionar al recién nacido para que 
exista salida de sangre para tomarle la muestra de tamiz neonatal? 

 1 vez 

 2 veces 

 3 veces 

 4 veces 

 5 veces 
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12. ¿Qué tiene que verificar la enfermera cuando se punciona al recién 
nacido para la toma de muestras de tamiz neonatal? 

 Que tenga alcohol para tomarle la muestra 

 La postura del recién nacido para la toma de muestra de tamiz  

 Que exista salida de sangre en el área puncionada en el recién nacido 

 Si llora el recién nacido al tomarle la muestra de tamiz 

 La reacción de la madre al tomarle la muestra de tamiz 

13. Número de veces que el papel filtro debe pegar con el sitio de la 
toma de muestra de tamiz neonatal  

 Ninguna vez 

 Una vez 

 Dos veces 

 Tres veces 

 Más de 4 veces 

14. ¿Qué debe observar la enfermera después de la toma de tamiz 
neonatal? 

 Que la muestra de tamiz neonatal se le haya tomado al recién nacido 
correcto 

 Que la muestra de tamiz neonatal se seque rápidamente y se empaque 

 Que la muestra de tamiz neonatal fue tomada en el lugar correcto  

 Que el material para toma de la muestra de tamiz neonatal esté completo 

 Que la muestra sea suficiente, que impregne la parte posterior y no esté 
sobresaturada 

15. Número de círculos que se deben llenar en el papel filtro para la 
toma de una muestra de tamiz neonatal: 

 5 círculos 

 4 círculos  

 3 círculos 

 2 círculos 

 1 círculo 
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16.  Posición adecuada para secar el papel filtro: 

 Detenerla de manera horizontal con las manos 

 Detenerla de manera vertical con las manos  

 Ponerla de manera vertical en una superficie plana 

 Ponerla de manera horizontal en una superficie plana 

 Ponerla de manera paralela con otra muestra de tamiz 

17. ¿Cuántas horas se tiene que poner a secar la muestra de tamiz 
neonatal? 

 1 hora 

 2 horas 

 3 horas 

 4 horas 

 5 horas  

18. ¿En qué momento se dobla la pestaña del papel filtro de la muestra 
de tamiz neonatal? 

 Antes de que se seque el papel filtro 

 Después del secado del papel filtro 

 Después de la toma de muestra 

 Antes de la toma de muestra 

 No importa en qué momento se dobla 

19. Manejo que se le tiene que dar a las muestras de tamiz neonatal para 
su envío a la Jurisdicción Sanitaria: 

 El papel filtro se guarda en una bolsa de plástico y se envía 

 El papel filtro se guarda envuelto en una hoja blanca y se envía 

 El papel filtro se guarda en un folder y se envía  

 El papel filtro se guarda en un sobre y se envía 

 El papel filtro se guarda en la cartilla de vacunación y se envía 
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20.  Es el nombre del formato que se envía a la jurisdicción y contiene la 
los datos de las muestras de tamiz neonatal tomadas durante cierto 
periodo. 

 Formato para el Laboratorio Estatal de Salud Pública 

 Ficha de identificación del recién nacido  

 Formato de cartillas de vacunación 

 Formato de enfermería 

 Formato de aviso de nacimiento 

21. Si no se realiza la toma de muestra de tamiz neonatal en el tiempo 
establecido, ¿Qué prueba se tiene que realizar al recién nacido para 
detectar al hipotiroidismo congénito? 

 Prueba de eritrocitos 

 Prueba de tamiz neonatal 

 Prueba de perfil tiroideo 

 Prueba inmunológica 

 Prueba de examen general de orina 

22. ¿Cuál es la conducta que debe de seguir el personal de enfermería 
en un caso confirmado de hipotiroidismo congénito? 

 Referir al primer nivel de atención  

 Referir al segundo nivel de atención 

 Referir al DIF municipal 

 Referir a DIF estatal 

 Referir al Instituto Nacional de Pediatría 

23. ¿Cuántos días con respecto a un nacimiento son idóneos para 
iniciar el tratamiento de hipotiroidismo congénito y no existan daños 
mayores en el coeficiente intelectual del recién nacido? 

 De 30 a 90 días de nacimiento 

 De 26 a 30 días de nacimiento 

 De 21 días a 25 días de nacimiento 

 De 16 a 20 días de nacimiento 

 De 1 a 15 días de nacimiento 
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24. En el Centro de Salud donde usted labora, ¿cuentan con el 
Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento oportuno e integral 
del hipotiroidismo congénito? 

 Si 

 No  

 No sabe 

25. En caso de contar con el Lineamiento Técnico ¿tiene acceso a él? 

 Si 

 No 

 No sabe 
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Guía de cotejo de la calidad de los procedimientos de enfermería 

durante la toma de muestras de tamiz neonatal 
Folio: ________________             Fecha de la evaluación: _______________ 

Instrucciones: Observar cada uno de los procedimientos que a continuación se pide que 
realice el personal de enfermería y anotar si se cumplen o no, marcando con una “x” dentro 
de la casilla correspondiente. 

Nombre de la unidad: 

Nombre de la enfermera (o): 

Nombre del observador: 

Hora de inicio del procedimiento: __________________________________ 
(poner la hora en formato de 24 horas, la hora de inicio del procedimiento, que empieza en el 
llenado de la ficha de identificación) 

Hora de término del procedimiento: _________________________________ 
Poner la hora en formato de 24 horas, que termina con el empaquetado de las muestras de 
tamiz neonatal. 

A. Procedimiento de toma de muestras de tamiz 
neonatal. 

Observar los procedimientos que realiza el personal de 
enfermería en la toma de muestras de tamiz neonatal y 
poner una “x” en el espacio correspondiente de acuerdo al 
cumplimiento o no de los procedimientos y en su caso 
hacer observaciones en la columna correspondiente 
respecto a dichos procedimientos. 

Cumple de 
acuerdo al 

Lineamiento 
Técnico 

Observaciones 

SI NO 

1. El personal de enfermería utiliza el papel filtro 
Whatman 903 de la Secretaría de Salud para la toma 
de muestra de tamiz neonatal. 

   

2. El personal de enfermería inmoviliza el pie del niño 
(derecho o izquierdo) con una de sus manos hasta 
que termine el procedimiento de toma de muestra de 
tamiz neonatal. 

   

3. El personal de enfermería limpia con la torunda 
con alcohol el sitio a puncionar, en el talón del recién 
nacido. 

   

4. El personal de enfermería espera 5 segundos sin 
soplar o abanicar con la mano o algún otro objeto 
para que se evapore el alcohol del talón del niño. 

   

5. El personal de enfermería punciona con la lanceta 
estéril en la parte externa del talón, del pie derecho o 
izquierdo del recién nacido. 

   

6. El personal de enfermería introduce la lanceta estéril 
de manera perpendicular en la parte externa del talón, del 
pie derecho o izquierdo del recién nacido. 

   

7. El personal de enfermería introduce la lanceta 
estéril solo una vez en la parte externa del talón, del 
pie derecho o izquierdo del recién nacido. 
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8. El personal de enfermería verifica que exista salida 
de sangre en la parte externa del talón, del pie 
derecho o izquierdo del recién nacido.  

   

9. El personal de enfermería cuida que el talón del 
niño no pegue con el papel filtro en la toma de 
muestras de tamiz neonatal. 

   

10. El personal de enfermería, coloca la primera gota 
de sangre que sale del talón del recién nacido, en el 
primer círculo del papel filtro sin salirse de la línea 
punteada. 

   

11. El personal de enfermería, coloca otra gota de 
sangre que sale del talón del recién nacido, en el 
segundo círculo del papel filtro. Sin salirse de la línea 
punteada. 

   

12. El personal de enfermería, coloca otra gota de 
sangre que sale del talón del recién nacido, en el 
tercer círculo sin salirse de la línea punteada. 

   

13. El personal de enfermería, coloca otra gota de 
sangre que sale del talón del recién nacido, en el 
cuarto círculo sin salirse de la línea punteada. 

   

14. El personal de enfermería, coloca otra gota de 
sangre que sale del talón del recién nacido, en el 
quinto círculo sin salirse de la línea punteada. 

   

15. El personal de enfermería presiona el área de la 
punción, en el talón del recién nacido, con una torunda 
seca hasta que deje de salir sangre. 

   

16. El personal de enfermería verifica, sin tocar los 
círculos, que las gotas de sangre impregnen la cara 
posterior de la tarjeta del papel filtro. 

   

17. El personal de enfermería verifica que las muestras 
de sangre dentro de los cinco círculos del papel filtro 
sea suficiente. 

   

18. El personal de enfermería verifica que las muestras 
de sangre dentro de los cinco círculos del papel filtro 
no estén sobresaturadas. 

   

19. En caso de que las muestras de tamiz neonatal 
sean insuficientes, sobresaturadas o no impregnen el 
papel filtro, el personal de enfermería vuelve a realizar 
la toma de muestras de tamiz neonatal. 

   

20. El personal de enfermería pone a secar sin tocar 
los círculos, sobre una superficie en el área de 
trabajo, la muestra de tamiz neonatal. 

   

21. El personal de enfermería lleva a cabo el secado de 
la muestra en el papel filtro durante 3 horas a 
temperatura ambiente, sin tocar los círculos. 

   

22. Después de las tres horas de secado de la muestra 
en el papel filtro, el personal de enfermería dobla la 
pestaña que se encuentra en el papel filtro, para 
cubrir los círculos impregnados de sangre, sin 
tocarlos. 
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23. El personal de enfermería introduce la muestra de 
papel filtro en un sobre, después de las tres horas de 
secado. 

   

B. Procedimiento de llenado de la ficha de 
identificación del recién nacido 

Verificar esta sección, después del procedimiento de 
tomas de muestras de tamiz neonatal y poner una x, si 
cumple o no los procedimientos que a continuación se 
enlistan. 

Cumple de 
acuerdo al 

Lineamiento 
Técnico 

Observaciones 

SI NO 

24. Unidad: el personal de enfermería, escribe en la 
ficha de identificación, el nombre completo de la 
unidad de salud donde está tomando la muestra. 

   

25. Jurisdicción: el personal de enfermería escribe en 
la ficha de identificación, el nombre completo de la 
jurisdicción a la que pertenece la unidad de salud. 

   

26. Estado: el personal de enfermería escribe en la 
ficha de identificación, el nombre completo de la 
entidad donde se toma la muestra. 

   

27. Sexo: el personal de enfermería escribe en la ficha de 
identificación, si el recién nacido es masculino o femenino. 
Este dato puede ser tomado del documento aviso del 
nacimiento, directamente de la información proporcionada 
por la madre o en su caso por la persona que lleve al 
recién nacido a la toma de muestra de tamiz neonatal. 

   

28. Fecha de nacimiento del recién nacido: el 
personal de enfermería escribe completo en la ficha 
de identificación, la fecha de nacimiento del recién 
nacido en el siguiente orden, día, mes, año. Este dato 
puede ser tomado del documento aviso del 
nacimiento, directamente de la información 
proporcionada por la madre o en su caso por la 
persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra de tamiz neonatal. 

   

29. Hora del nacimiento del recién nacido: el personal 
de enfermería escribe la hora de nacimiento en 
formato de 24 horas en la ficha de identificación. Este 
dato puede ser tomado del documento aviso del 
nacimiento, directamente de la información 
proporcionada por la madre o en su caso por la 
persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra de tamiz neonatal 

   

30. Fecha de la toma de muestra: el personal de 
enfermería escribe la fecha de toma de muestra en el 
recién nacido, escribe el día con número, para 
referirse al mes escribe las tres primeras letras del 
nombre de cada mes y escribe completo el año en la 
ficha de identificación. 

   

31. Hora de la toma de muestra: el personal de 
enfermería escribe en la ficha de identificación en formato 
de 24 horas, la hora de la toma de muestra. 
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32. Edad gestacional: el personal de enfermería tacha en 
la ficha de identificación, si él recién nacido fue un 
producto a término o prematuro. Este dato debe ser 
proporcionado directamente por la madre o en su caso 
por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra de tamiz neonatal. 

   

33. Malformaciones congénitas: el personal de enfermería 
escribe sí o no en la ficha de identificación, y en caso de 
existir, anota el nombre de la malformación. Este dato 
debe ser proporcionado directamente por la madre o en 
su caso por la persona que lleve al recién nacido a la 
toma de muestra de tamiz neonatal. 

   

34. Gemelo: en caso de que este sea, el personal de 
enfermería escribe en la ficha de identificación el número 
de gemelo. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra de tamiz 
neonatal. 

   

35. Peso al nacer: el personal de enfermería escribe en 
la ficha de identificación, el peso en gramos y/o kilos del 
recién nacido. Este dato puede ser tomado del documento 
aviso del nacimiento, directamente de la información 
proporcionada por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra de tamiz 
neonatal. 

   

36. Talla: el personal de enfermería escribe en la ficha de 
identificación la talla completa en centímetros y/o metros 
del recién nacido. Este dato puede ser tomado del 
documento aviso del nacimiento, directamente de la 
información proporcionada por la madre o en su caso por 
la persona que lleve al recién nacido a la toma de muestra 
de tamiz neonatal. 

   

37. Nombre de la madre: el personal de enfermería 
escribe en la ficha de identificación, el nombre 
completo de la madre, sin abreviaturas, empezando 
por apellido paterno, después el apellido materno y el 
nombre de la madre o nombres. Este dato debe ser 
proporcionado directamente por la madre o en su 
caso por la persona que lleve al recién nacido a la 
toma de muestra de tamiz neonatal. 

   

38. Edad de la madre: el personal de enfermería escribe 
en la ficha de identificación, el número de años cumplidos 
de la madre. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra de tamiz 
neonatal. 

   

39. Enfermedad tiroidea: el personal de enfermería tacha 
en la ficha de identificación, si la madre tiene o no una 
enfermedad tiroidea. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra de tamiz 
neonatal. 
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40. Gesta: el personal de enfermería escribe en la ficha 
de identificación, el número de gesta que indique la madre 
o en su caso por la persona que lleve al recién nacido a la 
toma de muestras de tamiz neonatal. 

   

41. Domicilio: el personal de enfermería escribe 
completo, en la ficha de identificación el domicilio de 
la madre, éste debe escribirse lo más claro posible 
(anotando la calle, número, colonia, o localidad, 
municipio, la entidad federativa y el código postal. 

   

42. Teléfono: el personal de enfermería escribe 
completo en la ficha de identificación con números el 
teléfono de la madre del recién nacido. 

   

43. Otra dirección: el personal de enfermería escribe en 
la ficha de identificación, otra dirección donde se pueda 
localizar a la madre. 

   

44. Teléfono: el personal de enfermería escribe en la 
ficha de identificación otro número de teléfono para poder 
localizar a la madre. 

   

45. El personal de enfermería, anota los datos del 
recién nacido y su madre en el formato para el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

   

46. En caso de existir, el personal de enfermería anota 
los folios cancelados y le pone con letras grandes 
cancelado en el formato para el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública. 

   

Una vez que el juez realizó la evaluación de los instrumentos a través de la 

plantilla de validación estos se analizaron con la finalidad de revisar las 

respuestas de los jueces para cada uno de los ítems de la Guía de cotejo y 

del Cuestionario, en relación a la congruencia con los objetivos de la 

investigación, donde existía coincidencia favorable entre los tres jueces el 

ítem quedaba incluido en el instrumento; en los ítems donde hay coincidencia 

desfavorable entre los jueces, los ítems quedaban excluidos del instrumento 

y los ítems donde hay una coincidencia parcial entre los jueces debían ser 

revisados nuevamente. 

De igual manera se procedió para evaluar la claridad en la redacción de cada 

ítem. 
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5.5.3.2 Resultados de la validez de contenido. 

Se contó con el apoyo de tres expertos en el tema. El primer experto tiene la 

formación de Médico Cirujano, especialización en Epidemiología, Maestro en 

Ciencias de la Salud, Doctor en Ciencias de la Salud Pública, Investigador 

del Instituto de Salud Pública. La segunda experta tiene formación de 

Médica, Maestra en Salud Pública y es jefa del Departamento de Salud 

Reproductiva de la Secretaría de Salud. La tercera experta tiene la formación 

de Médica, Maestra en Salud Pública y es Coordinadora Estatal de Salud 

Materna y Perinatal. 

De acuerdo a la opinión de los expertos se consideró que todos los ítems de 

los dos instrumentos de medición tienen congruencia con los objetivos de la 

investigación, sin embargo, recomendaron hacer cambios en la redacción de 

algunos ítems. 

En el primer instrumento de medición que corresponde a la Guía de cotejo 

para evaluar los procedimientos del personal de enfermería, una observación 

que se realizó, es que en los ítems de la Guía de cotejo, está escrito “el 

personal de enfermería”, la observación es que se cambie a “La (el) 

enfermera (o)”. 

En los ítems 3 5, 6,7, 8 20, 24, 26, 27, 29,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

42, 43 y 46  se realizaron observaciones acerca de la redacción de los ítem. 

Se sugirió que el ítem número 19 cambie de orden en la Guía de cotejo y se 

pase al procedimiento número 14. 

En el segundo instrumento que corresponde al Cuestionario de 

conocimientos sobre los procedimientos para la detección oportuna del 

hipotiroidismo congénito, se consideró por parte de los expertos que todos 

los ítems tienen congruencia con los objetivos de investigación, pero se 

recomendó que en los ítems 3, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23 se mejorara 

la redacción de estos. 
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Se sugirió que se agregue una pregunta al final de este instrumento: “En 

caso de contar con el Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento 

oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, ¿lo ha leído?” 

Una vez realizados los cambios derivados de las observaciones de los 

expertos se tuvo una nueva versión de los mismos. (Ver en anexos 2 y 4 

instrumentos originales e instrumentos después de la prueba de validez de 

contenido) 
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Formato para realizar la concentración de la opinión de los jueces para la 

validación de contenido del instrumento Guía de cotejo para evaluar la 

calidad de los procedimientos del personal de enfermería 

A continuación se presentan dos preguntas para cada ítem, que de acuerdo a su juicio deben ser contestadas 
marcando una “X” dentro de la casilla correspondiente y en su caso realizar alguna observación. 

Número de ítem 

¿Considera usted que el 
ítem tiene congruencia 
con los objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que 
existe claridad en 
la redacción del 
ítem? 

Observaciones 

Si No Si No  

1. El personal de enfermería utiliza el papel filtro Whatman 
903 de la Secretaría de Salud para la toma de muestra de 
tamiz neonatal. 

     

2. El personal de enfermería inmoviliza el pie del niño 
(derecho o izquierdo) con una de sus manos hasta que 
termine el procedimiento de toma de muestra de tamiz 
neonatal. 

     

3. El personal de enfermería limpia con la torunda con 
alcohol el sitio a puncionar, en el talón del recién nacido. 

     

4. El personal de enfermería espera 5 segundos sin soplar 
o abanicar con la mano o algún otro objeto para que se 
evapore el alcohol del talón del niño. 

     

5. El personal de enfermería punciona con la lanceta 
estéril en la parte externa del talón, del pie derecho o 
izquierdo del recién nacido. 

     

6. El personal de enfermería introduce la lanceta estéril de 
manera perpendicular en la parte externa del talón, del pie 
derecho o izquierdo del recién nacido. 
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Número de ítem 
¿Considera usted que el 
ítem tiene congruencia 
con los objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que 
existe claridad en 
la redacción del 
ítem? 

Observaciones 

7. El personal de enfermería introduce la lanceta estéril 
solo una vez en la parte externa del talón, del pie derecho 
o izquierdo del recién nacido. 

     

8. El personal de enfermería verifica que exista salida de 
sangre en la parte externa del talón, del pie derecho o 
izquierdo del recién nacido.  

     

9. El personal de enfermería cuida que el talón del niño no 
pegue con el papel filtro en la toma de muestras de tamiz 
neonatal. 

     

10. El personal de enfermería, coloca la primera gota de 
sangre que sale del talón del recién nacido, en el primer 
círculo del papel filtro sin salirse de la línea punteada. 

     

11. El personal de enfermería, coloca otra gota de sangre 
que sale del talón del recién nacido, en el segundo círculo 
del papel filtro. Sin salirse de la línea punteada. 

     

12. El personal de enfermería, coloca otra gota de sangre 
que sale del talón del recién nacido, en el tercer círculo sin 
salirse de la línea punteada. 

     

13. El personal de enfermería, coloca otra gota de sangre 
que sale del talón del recién nacido, en el cuarto círculo sin 
salirse de la línea punteada. 

     

14. El personal de enfermería, coloca otra gota de sangre 
que sale del talón del recién nacido, en el quinto círculo sin 
salirse de la línea punteada. 

     

15. El personal de enfermería presiona el área de la 
punción, en el talón del recién nacido, con una torunda 
seca hasta que deje de salir sangre. 

     

16. El personal de enfermería verifica, sin tocar los círculos, 
que las gotas de sangre impregnen la cara posterior de la 
tarjeta del papel filtro. 
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Número de ítem 
¿Considera usted que el 
ítem tiene congruencia 
con los objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que 
existe claridad en 
la redacción del 
ítem? 

Observaciones 

17. El personal de enfermería verifica que las muestras de 
sangre dentro de los cinco círculos del papel filtro sea 
suficiente. 

     

18. El personal de enfermería verifica que las muestras de 
sangre dentro de los cinco círculos del papel filtro no esté 
sobresaturada. 

     

19. En caso de que las muestras de tamiz neonatal sean 
insuficientes, sobresaturadas o no impregnen el papel 
filtro, el personal de enfermería vuelve a realizar la toma de 
muestras de tamiz neonatal. 

     

20. El personal de enfermería pone a secar sin tocar los 
círculos, sobre una superficie en el área de trabajo, la 
muestra de tamiz neonatal. 

     

21. El personal de enfermería lleva a cabo el secado de la 
muestra en el papel filtro durante 3 horas a temperatura 
ambiente, sin tocar los círculos. 

     

22. Después de las tres horas de secado de la muestra en 
el papel filtro, el personal de enfermería dobla la pestaña 
que se encuentra en el papel filtro, para cubrir los círculos 
impregnados de sangre, sin tocarlos. 

     

23. El personal de enfermería introduce la muestra de papel 
filtro en un sobre, después de las tres horas de secado. 

     

24. Unidad: el personal de enfermería, escribe en la ficha de 
identificación, el nombre completo de la unidad de salud 
donde está tomando la muestra. 

     

25. Jurisdicción: el personal de enfermería escribe en la 
ficha de identificación, el nombre completo de la 
jurisdicción a la que pertenece la unidad de salud. 
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Número de ítem 
¿Considera usted que el 
ítem tiene congruencia 
con los objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que 
existe claridad en 
la redacción del 
ítem? 

Observaciones 

26. Estado: el personal de enfermería escribe en la ficha de 
identificación, el nombre completo de la entidad donde se 
toma la muestra. 

     

27. Sexo: el personal de enfermería escribe en la ficha de 
identificación, si el recién nacido es masculino o femenino. 
Este dato puede ser tomado del documento aviso del 
nacimiento, directamente de la información proporcionada 
por la madre o en su caso por la persona que lleve al 
recién nacido a la toma de muestra de tamiz neonatal. 

     

28. Fecha de nacimiento del recién nacido: el personal de 
enfermería escribe completo en la ficha de identificación, la 
fecha de nacimiento del recién nacido en el siguiente 
orden, día, mes, año. Este dato puede ser tomado del 
documento aviso del nacimiento, directamente de la 
información proporcionada por la madre o en su caso por 
la persona que lleve al recién nacido a la toma de muestra 
de tamiz neonatal. 

     

29. Hora del nacimiento del recién nacido: el personal de 
enfermería escribe la hora de nacimiento en formato de 24 
horas en la ficha de identificación. Este dato puede ser 
tomado del documento aviso del nacimiento, directamente 
de la información proporcionada por la madre o en su caso 
por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra de tamiz neonatal. 

     

30. Fecha de la toma de muestra: el personal de enfermería 
escribe la fecha de toma de muestra en el recién nacido, 
escribe el día con número, para referirse al mes escribe las 
tres primeras letras del nombre de cada mes y escribe 
completo el año en la ficha de identificación. 
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Número de ítem 
¿Considera usted que el 
ítem tiene congruencia 
con los objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que 
existe claridad en 
la redacción del 
ítem? 

Observaciones 

31. Hora de la toma de muestra: el personal de enfermería 
escribe en la ficha de identificación en formato de 24 
horas, la hora de la toma de muestra. 

     

32. Edad gestacional: el personal de enfermería tacha en la 
ficha de identificación, si él recién nacido fue un producto a 
término o prematuro. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona que 
lleve al recién nacido a la toma de muestra de tamiz 
neonatal. 

     

33. Malformaciones congénitas: el personal de enfermería 
escribe sí o no en la ficha de identificación, y en caso de 
existir, anota el nombre de la malformación. Este dato 
debe ser proporcionado directamente por la madre o en su 
caso por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra de tamiz neonatal. 

     

34. Gemelo: en caso de que este sea, el personal de 
enfermería escribe en la ficha de identificación el número 
de gemelo. Este dato debe ser proporcionado directamente 
por la madre o en su caso por la persona que lleve al 
recién nacido a la toma de muestra de tamiz neonatal. 

     

35. Peso al nacer: el personal de enfermería escribe en la 
ficha de identificación, el peso en gramos y/o kilos del 
recién nacido. Este dato puede ser tomado del documento 
aviso del nacimiento, directamente de la información 
proporcionada por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra de tamiz 
neonatal. 
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Número de ítem 
¿Considera usted que el 
ítem tiene congruencia 
con los objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que 
existe claridad en 
la redacción del 
ítem? 

Observaciones 

36. Talla: el personal de enfermería escribe en la ficha de 
identificación la talla completa en centímetros y/o metros 
del recién nacido. Este dato puede ser tomado del 
documento aviso del nacimiento, directamente de la 
información proporcionada por la madre o en su caso por 
la persona que lleve al recién nacido a la toma de muestra 
de tamiz neonatal. 

     

37. Nombre de la madre: el personal de enfermería escribe 
en la ficha de identificación, el nombre completo de la 
madre, sin abreviaturas, empezando por apellido paterno, 
después el apellido materno y el nombre de la madre o 
nombres. Este dato debe ser proporcionado directamente 
por la madre o en su caso por la persona que lleve al 
recién nacido a la toma de muestra de tamiz neonatal. 

     

38. Edad de la madre: el personal de enfermería escribe en 
la ficha de identificación, el número de años cumplidos de 
la madre. Este dato debe ser proporcionado directamente 
por la madre o en su caso por la persona que lleve al 
recién nacido a la toma de muestra de tamiz neonatal. 

     

39. Enfermedad tiroidea: el personal de enfermería tacha 
en la ficha de identificación, si la madre tiene o no una 
enfermedad tiroidea. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona que 
lleve al recién nacido a la toma de muestra de tamiz 
neonatal. 

     

40. Gesta: el personal de enfermería escribe en la ficha de 
identificación, el número de gesta que indique la madre o 
en su caso por la persona que lleve al recién nacido a la 
toma de muestras de tamiz neonatal. 
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Número de ítem 
¿Considera usted que el 
ítem tiene congruencia 
con los objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que 
existe claridad en 
la redacción del 
ítem? 

Observaciones 

41. Domicilio: el personal de enfermería escribe completo, 
en la ficha de identificación el domicilio de la madre, éste 
debe escribirse lo más claro posible (anotando la calle, 
número, colonia, o localidad, municipio, la entidad 
federativa y el código postal. 

     

42. Teléfono: el personal de enfermería escribe completo en 
la ficha de identificación con números el teléfono de la 
madre del recién nacido. 

     

43. Otra dirección: el personal de enfermería escribe en la 
ficha de identificación, otra dirección donde se pueda 
localizar a la madre. 

     

44. Teléfono: el personal de enfermería escribe en la ficha 
de identificación otro número de teléfono para poder 
localizar a la madre. 

     

45. El personal de enfermería, anota los datos del recién 
nacido y su madre en el formato para el Laboratorio Estatal 
de Salud Pública. 

     

46. En caso de existir, el personal de enfermería anota los 
folios cancelados y le pone con letras grandes cancelado 
en el formato para el Laboratorio Estatal de Salud Pública. 
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Formato para realizar la concentración de la opinión de los 

jueces para la validación de contenido del instrumento 

cuestionario de hipotiroidismo congénito 

A continuación se presentan dos preguntas para cada ítem, que de acuerdo a su juicio deben ser contestadas marcando una “X” dentro de 
la casilla correspondiente y en su caso realizar alguna observación. 

Número de ítem 

¿Considera usted que 
el ítem tiene 
congruencia con los 
objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que existe 
claridad en la 
redacción del ítem y 
de las respuestas? 

Observaciones 

Si No Si No  

1. ¿Qué es el hipotiroidismo congénito? 

 Es una enfermedad genética caracterizada por la presencia de un solo 
cromosoma X 

 Enfermedad en el recién nacido que consiste en la disminución de la 
hormona tiroidea y en algunos casos no hay producción de dicha 
hormona. 

 Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra 
del cromosoma 21 caracterizado por la presencia de un grado variable de 
retraso mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto 
reconocible 

 Enfermedad hereditaria de las glándulas mucosas y sudoríparas. 
Afecta principalmente los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos, 
los senos para nasales y los órganos sexuales 

 Enfermedad maligna de la médula ósea que provoca un aumento 
incontrolado de leucocitos clonales en la médula ósea, que suelen pasar 
a la sangre periférica aunque en ocasiones no lo hacen. 
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Número de ítem 

¿Considera usted que 
el ítem tiene 
congruencia con los 
objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que existe 
claridad en la 
redacción del ítem y 
de las respuestas? 

Observaciones 

Si No Si No  

2. El Tamiz neonatal es una: 

 Enfermedad que se detecta en los recién nacidos 

 Técnica de toma de sangre para los recién nacidos 

 Prueba que detecta todas las enfermedades en el recién nacido 

 Prueba que se utiliza para detectar el síndrome de Down 

 Prueba que se realiza a los recién nacidos para prevenir y detectar 
enfermedades del metabolismo 

     

3. ¿Hasta cuántos días después del nacimiento del recién nacido es 
recomendable realizar el tamiz neonatal? 

 De 0 a 2 días después del nacimiento 

 De 3 a 5 días después del nacimiento 

 De 6 a 9 días después del nacimiento 

 De 10 a 15 días después del nacimiento 

 De 16 a 30 días después del nacimiento 

     

4. Es el material esencial para la toma de muestras de tamiz neonatal: 

 Tubo de ensayo 

 Laminilla de vidrio 

 Papel filtro Guthrie 

 Catéter 

 Vacutainer  
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Número de ítem 

¿Considera usted que 
el ítem tiene 
congruencia con los 
objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que existe 
claridad en la 
redacción del ítem y 
de las respuestas? 

Observaciones 

Si No Si No  

5.  Los datos del recién nacido, de la madre, de la institución y los 
procedimientos para la toma de muestra de tamiz neonatal se anotan 
en: 

 Hoja de enfermería  

 Ficha de identificación del recién nacido 

 Ficha de identificación de la madre 

 Hoja del médico 

 Formato de concentrado de muestras para el Laboratorio Estatal 

     

6. Es todo el material que se utiliza para la toma de muestras de tamiz 
neonatal 

 Tijeras, algodón, gasas, jeringa, cartilla de vacunación 

 Jeringas, gasas, yodo, algodón y hoja de registro 

 Jeringa de insulina, gasas, alcohol, algodón y hoja del médico  

 Algodón, alcohol, lanceta estéril, papel filtro específico, ficha de 
identificación 

 Vacutainer, algodón, alcohol, aguja y hoja de aviso del nacimiento 
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Número de ítem 

¿Considera usted que 
el ítem tiene 
congruencia con los 
objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que existe 
claridad en la 
redacción del ítem y 
de las respuestas? 

Observaciones 

Si No Si No  

7. ¿Cuál es el sitio en que se debe puncionar al recién nacido para la 
toma de muestra de tamiz neonatal? 

 Cordón umbilical del recién nacido  

 Talón izquierdo o derecho del recién nacido 

 Mano derecha o izquierda del recién nacido 

 Pulgar derecho o izquierdo del recién nacido 

 Muslo derecho o izquierdo del recién nacido 

     

8. Es el material que se debe utilizar para limpiar el sitio a puncionar 
en el recién nacido para la toma de muestra de tamiz neonatal 

 Gasa con alcohol 

 Gasa con Yodo  

 Torunda seca 

 Torunda yodada 

 Torunda con alcohol 

     

9. Número de veces que se debe abanicar en el sitio a puncionar para 
que el alcohol se evapore: 

 No se debe abanicar 

 Abanicar una vez 

 Abanicar dos veces 

 Abanicar tres veces 

 Abanicar cuatro veces 
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Número de ítem 

¿Considera usted que 
el ítem tiene 
congruencia con los 
objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que existe 
claridad en la 
redacción del ítem y 
de las respuestas? 

Observaciones 

Si No Si No  

10. Material que se debe utilizar para puncionar en el recién nacido 
para la toma de muestra de tamiz neonatal 

 Aguja de calibre 7 

 Aguja de calibre 16 

 Aguja de calibre 21  

 Lanceta estéril 

 Aguja de insulina 

     

11. ¿Cuántas veces es necesario puncionar al recién nacido para que 
exista salida de sangre para tomarle la muestra de tamiz neonatal? 

 1 vez 

 2 veces 

 3 veces 

 4 veces 

 5 veces 

     

12. ¿Qué tiene que verificar la enfermera cuando se punciona al 
recién nacido para la toma de muestras de tamiz neonatal? 

 Que tenga alcohol para tomarle la muestra 

 La postura del recién nacido para la toma de muestra de tamiz  

 Que exista salida de sangre en el área puncionada en el recién nacido 

 Si llora el recién nacido al tomarle la muestra de tamiz 

 La reacción de la madre al tomarle la muestra de tamiz 

     



87 

 

Número de ítem 

¿Considera usted que 
el ítem tiene 
congruencia con los 
objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que existe 
claridad en la 
redacción del ítem y 
de las respuestas? 

Observaciones 

Si No Si No  

13. Número de veces que el papel filtro debe pegar con el sitio de la 
toma de muestra de tamiz neonatal  

 Ninguna vez 

 Una vez 

 Dos veces 

 Tres veces 

 Más de 4 veces 

     

14. ¿Qué debe observar la enfermera después de la toma de tamiz 
neonatal? 

 Que la muestra de tamiz neonatal se le haya tomado al recién nacido 
correcto 

 Que la muestra de tamiz neonatal se seque rápidamente y se empaque 

 Que la muestra de tamiz neonatal fue tomada en el lugar correcto  

 Que el material para toma de la muestra de tamiz neonatal esté 
completo 

 Que la muestra sea suficiente, que impregne la parte posterior y no 
esté sobresaturada 
 
 
 
 
 
 

     



88 

 

Número de ítem 

¿Considera usted que 
el ítem tiene 
congruencia con los 
objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que existe 
claridad en la 
redacción del ítem y 
de las respuestas? 

Observaciones 

Si No Si No  

15. Número de círculos que se deben llenar en el papel filtro para la 
toma de una muestra de tamiz neonatal: 

 5 círculos 

 4 círculos  

 3 círculos 

 2 círculos 

 1 círculo 

     

16. Posición adecuada para secar el papel filtro: 

 Detenerla de manera horizontal con las manos 

 Detenerla de manera vertical con las manos  

 Ponerla de manera vertical en una superficie plana 

 Ponerla de manera horizontal en una superficie plana 

 Ponerla de manera paralela con otra muestra de tamiz 

     

17. ¿Cuántas horas se tiene que poner a secar la muestra de tamiz 
neonatal? 

 1 hora 

 2 horas 

 3 horas 

 4 horas 

 5 horas 
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Número de ítem 

¿Considera usted que 
el ítem tiene 
congruencia con los 
objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que existe 
claridad en la 
redacción del ítem y 
de las respuestas? 

Observaciones 

Si No Si No  

18. ¿En qué momento se dobla la pestaña del papel filtro de la 
muestra de tamiz neonatal? 

 Antes de que se seque el papel filtro 

 Después del secado del papel filtro 

 Después de la toma de muestra 

 Antes de la toma de muestra 

 No importa en qué momento se dobla 

     

19. Manejo que se le tiene que dar a las muestras de tamiz neonatal 
para su envío a la Jurisdicción Sanitaria: 

 El papel filtro se guarda en una bolsa de plástico y se envía 

 El papel filtro se guarda envuelto en una hoja blanca y se envía 

 El papel filtro se guarda en un folder y se envía  

 El papel filtro se guarda en un sobre y se envía 

 El papel filtro se guarda en la cartilla de vacunación y se envía 
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Número de ítem 

¿Considera usted que 
el ítem tiene 
congruencia con los 
objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que existe 
claridad en la 
redacción del ítem y 
de las respuestas? 

Observaciones 

Si No Si No  

20. Es el nombre del formato que se envía a la jurisdicción y contiene 
la los datos de las muestras de tamiz neonatal tomadas durante 
cierto periodo. 

 Formato para el Laboratorio Estatal de Salud Pública 

 Ficha de identificación del recién nacido  

 Formato de cartillas de vacunación 

 Formato de enfermería 

 Formato de aviso de nacimiento 

     

21. Si no se realiza la toma de muestra de tamiz neonatal en el tiempo 
establecido, ¿Qué prueba se tiene que realizar al recién nacido para 
detectar al hipotiroidismo congénito? 

 Prueba de eritrocitos 

 Prueba de tamiz neonatal 

 Prueba de perfil tiroideo 

 Prueba inmunológica 

 Prueba de examen general de orina 
 
 
 
 
 
 
 

     



91 

 

Número de ítem 

¿Considera usted que 
el ítem tiene 
congruencia con los 
objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que existe 
claridad en la 
redacción del ítem y 
de las respuestas? 

Observaciones 

Si No Si No  

22. ¿Cuál es la conducta que debe de seguir el personal de 
enfermería en un caso confirmado de hipotiroidismo congénito? 

 Referir al primer nivel de atención  

 Referir al segundo nivel de atención 

 Referir al DIF municipal 

 Referir a DIF estatal 

 Referir al Instituto Nacional de Pediatría 

     

23. ¿Cuántos días con respecto a un nacimiento son idóneos para 
iniciar el tratamiento de hipotiroidismo congénito y no existan daños 
mayores en el coeficiente intelectual del recién nacido? 

 De 30 a 90 días de nacimiento 

 De 26 a 30 días de nacimiento 

 De 21 días a 25 días de nacimiento 

 De 16 a 20 días de nacimiento 

 De 1 a 15 días de nacimiento 

     

24. En el Centro de Salud donde usted labora, ¿cuentan con el 
Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento oportuno e 
integral del hipotiroidismo congénito? 

 Si 

 No  

 No sabe 
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Número de ítem 

¿Considera usted que 
el ítem tiene 
congruencia con los 
objetivos de la 
investigación? 

¿Considera que existe 
claridad en la 
redacción del ítem y 
de las respuestas? 

Observaciones 

Si No Si No  

25. En caso de contar con el Lineamiento Técnico para la detección y 
tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, ¿tiene 
acceso a él? 

 Si 

 No 

 No sabe 
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5.5.5.3 Confiabilidad de los instrumentos 

Un instrumento de medición tiene confiabilidad si hace referencia al grado en 

que la aplicación repetida del instrumento de medición a un mismo sujeto 

produce iguales resultados.35 

5.5.5.3.1 Confiabilidad para medir la estabilidad  

Se refiere al grado en que se pueden obtener los mismos resultados en 

aplicaciones repetidas. El investigador aplicará por lo menos en dos 

ocasiones una misma prueba a una muestra de individuos y comparará los 

resultados obtenidos. 37 

En este caso para medir la estabilidad de la Guía de cotejo y del 

Cuestionario, se aplicaron al personal de enfermería durante el turno 

matutino dos veces, después los resultados se compararon y se determinó el 

grado de correlación entre ambas mediciones mediante la prueba r de 

Pearson.36 El valor del índice de correlación varía en el intervalo -1 y +1. 

Para interpretar la magnitud del coeficiente de correlación de confiabilidad de 

los instrumentos de medición (Guía de cotejo y Cuestionario) se empleó la 

siguiente escala: 

Tabla 7 Magnitud del 
coeficiente de correlación 
de confiabilidad de los 
instrumentos de medición 

Rangos Magnitud 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja  

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta  

0.81 a 1.00 Muy alta 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de medición (Guía de 

cotejo y Cuestionario) los valores que se aceptaron para establecer que los 

instrumentos de medición son confiables son de 0.61 a 1.00. 
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El resultado de la confiabilidad de la Guía de cotejo fue de 0.61 y del 

Cuestionario fue de 0.78, por lo cual ambos instrumentos tienen una 

confiabilidad alta. 

5.5.4 Prueba piloto  

5.5.4.1 Generalidades 

La prueba piloto se realizó del 24 al 28 de enero del año 2011. Se probaron 

tres instrumentos de recolección de datos, es decir, la Guía de cotejo para 

evaluar al personal de enfermería del primer nivel de atención en la calidad 

de los procedimientos que establece el Lineamiento técnico para la detección 

y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, el segundo 

instrumento Cuestionario para evaluar la calidad del conocimiento de los 

procedimientos que realiza el personal de enfermería en el primer nivel de 

atención, en las etapas preanalítica y postanalítica del Lineamiento técnico 

para la detección y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo 

congénito y el tercer instrumento denominado cédula para evaluar la 

oportunidad de la toma de muestra de tamiz neonatal e inicio de tratamiento 

en casos de hipotiroidismo congénito. 

Se llevó a cabo en el centro de salud de la colonia Anáhuac, perteneciente a 

la Jurisdicción Sanitaria No. III de Poza Rica de los SESVER. Se realizó en 

este centro de salud, porque reúne el criterio de tener 30 o más detecciones 

por mes en las muestras de tamiz neonatal en el periodo de enero a 

septiembre 2010 (de acuerdo al Reporte de los cubos del sistema de 

información en salud 2010 de la Dirección General de Información en Salud), 

y este criterio se utilizó para la selección de las unidades médicas de primer 

nivel de atención en donde se realizó la investigación. 

Para realizar la prueba de los instrumentos de recolección de datos, se 

gestionó previamente ante el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. III de Poza 
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Rica, Ver., para que autorizara realizar la prueba de los instrumentos de 

recolección de datos en el centro de salud antes mencionado. 

Se realizó una reunión con el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. III para 

explicarle acerca del trabajo de investigación, se le proporcionó una copia del 

protocolo de investigación, así como los tres instrumentos de recolección de 

datos. Una vez realizado esto se otorgaron las facilidades para realizar esta 

prueba piloto en el centro de salud de la colonia Anáhuac de la ciudad de 

Poza Rica, Ver. 

Posteriormente, se contactó con la Directora del centro de salud para 

explicarle el motivo de la visita, a su vez proporcionó todas las facilidades 

para poder realizar el trabajo y presentó a la Jefa de Enfermeras, se le 

explicó en qué consistiría el trabajo y se le mostraron los instrumentos de 

recolección de datos, además se le otorgó una copia del protocolo de 

investigación. Una vez que conoció en qué consistía el trabajo de 

investigación, comentó que no tienen mucha información documental acerca 

del tamiz neonatal en el centro de salud y que han recibido poca capacitación 

sobre ese tema. 

La Jefa de Enfermeras del centro de salud al observar en qué consistía el 

cuestionario de conocimientos del hipotiroidismo congénito, mencionó que el 

material que se utiliza para la toma de muestras se sabe cuál es, sin 

embargo, comentó que muy pocas veces les llega todo el material. También 

se le preguntó sobre la existencia y disponibilidad del Lineamiento técnico 

para la detección y tratamiento del hipotiroidismo congénito, su 

respuesta fue que sí existe en el centro de salud, sin embargo, es 

conveniente mencionar que no lo mostró físicamente. 

Se le preguntó sobre cuántas enfermeras realizan la toma de muestras en 

ese centro de salud, mencionó que 11 enfermeras, pero que durante el 

tiempo que se realizaría la prueba piloto solo participarían 7 enfermeras, 
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debido a que 3 enfermeras se encontraban en capacitación fuera del centro 

de salud y una enfermera se encontraba con licencia. 

Es muy importante mencionar que la organización del personal de 

enfermería para la toma de muestras de tamiz neonatal en los centros de 

salud es diferente. Por ejemplo, en un centro de salud de la ciudad de 

Xalapa, en donde se acudió para observar al personal de enfermería durante 

los procedimientos para la toma de muestras de tamiz neonatal, la Jefa de 

Enfermeras explicó que la organización para la toma de muestras de tamiz 

neonatal en ese centro de salud recae solo en algunas enfermeras, 

principalmente la realizan aquellas que ya tienen experiencia en este tipo de 

actividades. Es decir, no todas las enfermeras que se encuentran en el 

centro de salud realizan la prueba de tamiz neonatal, se organizan por cada 

día de la semana, con el fin de cubrir todos los días de la semana y todos los 

núcleos básicos del centro de salud, sin importar de qué núcleo básico 

provenga el recién nacido. En el centro de salud de Xalapa, el horario para 

toma de muestras es matutino, en un horario entre 8 y 12 AM, la toma de 

muestra de tamiz neonatal se lleva a cabo en la sala de espera. 

De acuerdo a la prueba piloto realizada en el centro de salud de la colonia 

Anáhuac en Poza Rica, la Jefa de Enfermeras explicó que todo el personal 

de enfermería y los pasantes de enfermería en servicio social de ese centro 

de salud realizan la toma de muestras de tamiz neonatal, de acuerdo al 

núcleo básico de donde provenga el recién nacido. 

En este caso, se cuenta con seis núcleos básicos, organizados con un 

médico y una enfermera, además, de un módulo de vacunas con una 

enfermera y cuatro enfermeras encargadas de salir a campo. Es importante 

mencionar que las once enfermeras saben realizar la toma de muestra de 

tamiz neonatal, cuando las enfermeras encargadas de un núcleo se 

encuentran ocupadas y no pueden realizar dicho procedimiento, las 

enfermeras encargadas de salir al campo son la que llevan a cabo la toma de 
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muestras, es decir, son un apoyo para las enfermeras que se encuentran en 

el núcleo básico; el horario para la toma de muestras de tamiz neonatal, es 

entre las 13 y las 16 Hrs., este horario es debido a que los niños recién 

nacidos se les detecta a través de la visita domiciliaria que hacen las 

enfermeras de campo por las mañanas, una vez que los detectan los 

canalizan al centro de salud, para que en el horario antes mencionado 

acudan a realizarse la toma de muestra de tamiz neonatal. Esta prueba la 

realiza la enfermera dentro del consultorio del núcleo básico a que 

corresponde el recién nacido y se cuenta con un lugar específico para 

realizar esta toma de muestra. 

5.5.4.2 Prueba piloto de la Guía de cotejo de la calidad de los 

procedimientos de enfermería durante la de toma de 

muestras de tamiz neonatal 

En la prueba piloto, se observaron cuatro procedimientos que realizaron 

cuatro enfermeras. Para observar la calidad de los procedimientos de la toma 

de muestras en este centro de salud, la Jefa de Enfermeras del centro de 

salud nos informaba cuando llegaba un recién nacido para la toma de 

muestras y nos indicaba en qué consultorio se realizaría, de antemano el 

personal de enfermería ya sabía de nuestra presencia para observar el 

procedimiento. 

Para realizar la observación de los procedimientos de la toma de muestra de 

tamiz neonatal, nos colocamos en un lugar donde no obstaculizáramos, y 

que además se pudiera ver adecuadamente el procedimiento que realizaba 

la misma, cabe mencionar que nos uniformamos de acuerdo al personal de 

enfermería y además se contó con un gafete para nuestra identificación. 

La prueba piloto se realizó con el objetivo de probar en campo los 

instrumentos y estimar el tiempo que se tardaban para realizar dichos 

procedimientos, así como verificar si los ítems correspondían a los 
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procedimientos que se realizaban, además, los resultados de esta fase 

permitirían probar la base de datos para captura y el procesamiento de la 

información que se obtiene de la Guía de cotejo de la calidad de los 

procedimientos de enfermería durante la toma de muestras de tamiz 

neonatal, analizar los datos que se generan con la finalidad de verificar si es 

posible obtener la información necesaria para cumplir con los objetivos de la 

investigación. Ver anexo 3. 

5.5.4. 3 Resultados de la prueba piloto de la Guía de cotejo de 

la calidad de los procedimientos de enfermería durante la 

toma de muestras de tamiz 

Una vez realizada la prueba piloto, los resultados que se obtuvieron respecto 

al instrumento de recolección de datos fueron los siguientes:  

Hubo muy buena aceptación por parte de las enfermeras para que se les 

observara en los procedimientos, sin embargo, algunos padres de familia 

cuestionaron la presencia del observador en los procedimientos de la toma 

de muestra de tamiz neonatal, de tal manera que se les explicó cuál era el 

objetivo de estar ahí observando estos procedimientos, una vez escuchando 

esto, hubo mayor aceptación por los padres. 

Durante la observación realizada para probar la Guía de cotejo de la 

calidad de los procedimientos de enfermería durante la toma de 

muestras de tamiz neonatal, se encontró que cada uno de los 

procedimientos se realizó con una duración de entre 10 y 20 minutos con un 

promedio de 14.5 minutos, durante la observación de las actividades 

realizadas por las enfermeras, se registró simultáneamente en la Guía de 

Cotejo con una “X” dentro de cada columna “sí” o “no”, según hubieren 

realizado el procedimiento y además en caso de existir alguna situación 

particular se registraba en la columna de “observaciones”. 



99 

 

De acuerdo a lo observado, fue necesario agregar un ítem más en este 

instrumento con la finalidad de verificar si la (el) enfermera (o) explica al 

familiar del recién nacido, en qué consiste el procedimiento de la toma de 

muestras de tamiz neonatal, cuándo se debe realizar, en que periodo es la 

entrega de resultados, a dónde debe acudir para el resultado y qué hacer en 

caso de resultar positiva dicha prueba; ya que es de suma importancia que la 

enfermera explique a los padres de familia, ya que así lo establece el 

Lineamiento Técnico.  

La prueba evidenció también la necesidad de que se cambie de orden 

algunos ítems, y que primero se observen los relativos a los procedimiento 

de llenado de la ficha de identificación del recién nacido y después el 

apartado de procedimiento de toma de muestras de tamiz neonatal, ya que 

en la prueba piloto se observó que a las enfermeras les causa preocupación 

que alguien más manipule las muestras de tamiz neonatal tomadas en el 

papel filtro, y como estás muestras se encuentran pegadas junto con la ficha 

de identificación, las enfermeras creen que pueden dañarse éstas. 

Se cambió la redacción del ítem número doce ya que como se leía 

anteriormente parecía que cuando se registraba como “sí realiza el 

procedimiento” era una respuesta negativa, por lo cual quedó de la siguiente 

manera: Gemelo: Anota si el recién nacido al que se le está tomando la 

muestra es gemelo y escribe en la ficha de identificación el número de 

gemelo. En general se trató de mejorar y sintetizar la redacción de la mayoría 

de los ítems. 

Se detectó también la necesidad de cambiar el orden de los ítems 24, 25 y 

26 dentro del instrumento de recolección de datos al siguiente orden.  

Se agrega un ítem que dice “utiliza lanceta estéril”, porque aunque el 

Lineamiento Técnico, señala que se debe utilizar una lanceta estéril 

específica para realizar la toma de muestras de tamiz neonatal, según lo 

observado y comentarios de las enfermeras, por lo general no cuentan con 
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este material, lo que no es impedimento para llevar a cabo la toma de 

muestras de tamiz neonatal, mediante otro tipo de lancetas. 

Se separaron algunos de los ítems para formar un tercer apartado que se 

denomina Llenado del formato para el Laboratorio Estatal de Salud 

Pública, ya que lo contenido en estos ítems no corresponde en sentido 

estricto al procedimiento de toma de muestra. 

Por lo que respecta a los demás ítems, resultaron comprensibles y claros, no 

hubo observaciones al respecto. 

Una vez que se realizaron las modificaciones en la Guía de cotejo de la 

calidad de los procedimientos de enfermería durante la toma de muestras de 

tamiz neonatal, dicho instrumento quedó conformado con tres apartados que 

son: a) Procedimiento de llenado de la ficha de identificación del recién 

nacido, b) procedimiento de la toma de muestras de tamiz neonatal y c) 

llenado del formato para el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Con un total 

de 50 ítems, que hacen un total de 120 puntos como máximo a obtener 

durante la evaluación.  

De acuerdo al puntaje que obtengan las enfermeras en la Guía de cotejo de 

los procedimientos de enfermería durante la toma de muestras de tamiz 

neonatal se consideró como calidad adecuada entre 96 y 120 puntos, calidad 

media entre 72 a 95 puntos y calidad inadecuada entre 1 y 71 puntos. En el 

apartado de anexos se muestra el instrumento después de las 

modificaciones derivadas de la prueba piloto. 

A continuación se presenta la tabla número 8, con la finalidad de mostrar que 

el procesamiento de los datos si permiten alcanzar los objetivos de la 

investigación relacionados con este instrumento. 
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Tabla 8 Número y porcentaje de enfermeras según la calidad de los 
procedimientos de toma de muestras de tamiz neonatal para 
hipotiroidismo congénito, del centro de salud de la colonia Anáhuac 
de Poza Rica, Ver. Enero 2011. 

Calidad de los 
procedimientos 

Rango 
de valores 

Número 
de 

enfermeras 

Porcentaje 
de 

enfermeras 

Adecuada Entre 98- 108 puntos 0 0% 

Media Entre 76-97 puntos 3 75% 

Inadecuada Entre 0-75 puntos 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Guía de cotejo de la calidad de los procedimientos de enfermería 
en la toma de muestras para tamiz neonatal utilizada para realizar la 
prueba piloto en el centro de salud de la colonia Anáhuac, enero 2010. 

5.5.4.4 Prueba piloto para el Cuestionario de calidad de 

conocimiento sobre el tamiz neonatal. 

En la prueba piloto se evaluaron a 7 enfermeras de un total de 11. Para 

evaluar a las enfermeras del centro de salud, la Jefa de Enfermeras ya les 

había informado de nuestra presencia y solicitado que colaboraran en 

nuestro estudio. 

La aplicación del Cuestionario de calidad de conocimiento sobre el tamiz 

neonatal, se realizó a lo largo de la semana, ya que por cuestiones 

administrativas no se les pudo aplicar a todas las enfermeras en el mismo día 

y en el mismo horario, ya que su aplicación se ajustó al espacio y tiempo de 

cada enfermera. 

La prueba piloto del cuestionario se realizó con el objetivo de evaluar el 

grado de comprensión de las preguntas, la claridad en las opciones de la 

respuesta, conocer el tiempo requerido para levantar la información 

contemplada en el instrumentos de recolección de datos, la aceptación del 

personal de enfermería en la aplicación del instrumento y además probar una 

base de datos para capturar y analizar la información obtenida en la prueba 

piloto. Ver anexo 6. 
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5.5.4.5 Resultados de la prueba piloto Cuestionario de calidad 

de conocimiento sobre el tamiz neonatal 

En la prueba piloto del instrumento de recolección de datos denominado 

Cuestionario de calidad de conocimiento sobre el tamiz neonatal, se evaluó 

la comprensión de cada una de las preguntas, el cuestionario se les aplicó a 

siete enfermeras y el tiempo para el llenado de este instrumento fue de entre 

20 y 30 minutos, con un promedio de 27.5 minutos. 

Hubo muy buena aceptación por parte del personal hacia el cuestionario, 

incluso al final de dicha aplicación se nos preguntó las respuestas de 

aquellos ítems en donde las enfermeras sentían que contestaron de manera 

errónea. 

En este instrumento se agregó una columna para que las enfermeras a 

quienes se les aplicó anotaran observaciones en caso de existir, se les 

preguntó que si comprendían la pregunta y además, si las respuestas de las 

preguntas les parecían claras.  

Solo se evaluó el apartado b) del cuestionario que contiene el dominio del 

conocimiento sobre el hipotiroidismo congénito, este apartado contiene un 

total de 26 ítems a los cuales se les dio un valor de un punto haciendo un 

total de 26 puntos como máximo. 

De acuerdo a la prueba piloto realizada para el cuestionario, en el ítem 

número 12 se cambia la respuesta número 2 por: “La aceptación de la madre 

para la toma de muestra de tamiz al recién nacido, debido a que existían dos 

respuestas correctas para este ítem”. En la pregunta número 26 en la tercera 

respuesta, se cambia por “No recuerda”. 

Por lo que respecta a los demás ítems, resultaron comprensibles y claros, no 

hubo observaciones al respecto. Ver instrumento modificado en los anexos. 
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A continuación se presenta la tabla número 8, con la finalidad de mostrar que 

el procesamiento de los datos que se recolectaron en la prueba piloto 

permite cumplir con los objetivos de investigación. 

Tabla 9. Número y porcentaje de enfermeras de acuerdo a la calidad del 
conocimiento sobre los procedimientos de hipotiroidismo congénito del 
centro de salud de la colonia Anáhuac de Poza Rica, Ver., enero 2011. 

Calidad del 
conocimiento 

Rango 
de valores 

Número  
de 

enfermeras 

Porcentaje  
de 

Enfermeras 

Bueno Entre 24 y 26 puntos 0 0% 

Regular Entre 19 y 23 puntos 3 43% 

Malo Entre 0 y 18 puntos 4 57% 

Total 7 100% 

Fuente: Cuestionario de conocimientos acerca del hipotiroidismo congénito 
utilizado para realizar la prueba piloto en el centro de salud de la colonia 
Anáhuac, enero 2010. 

Una vez realizadas las observaciones en el cuestionario acerca del tamiz 

neonatal queda constituido por 2 apartados que son: a) datos del personal de 

enfermería b) información sobre el hipotiroidismo congénito. Para evaluar al 

personal de enfermería solo se tomará en cuenta el apartado b de dicho 

instrumento, que se constituye por 26 ítems en total y tendrá un valor de 26 

puntos, tomando en cuenta el total de estos puntos la clasificación del 

conocimiento quedara de la siguiente manera: Conocimiento bueno entre 21 

y 26 puntos, conocimiento medio entre 16 y 20 puntos y conocimiento malo 

entre 1 y 15 puntos. 

5.5.4.6 Aplicación de la prueba piloto de la cédula para 

evaluar la oportunidad de la toma de muestra para tamiz 

neonatal y del inicio del tratamiento en casos de 

hipotiroidismo congénito. 

El instrumento de recolección de datos denominado cédula para evaluar la 

oportunidad de la toma de muestra de tamiz neonatal y el inicio oportunidad 

del tratamiento en los recién nacidos con hipotiroidismo, se utilizó para 

evaluar los procedimientos de la etapa postanalítica que establece el 

Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento oportuno e integral del 
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hipotiroidismo congénito. Este instrumento no se pudo pilotear en el centro 

de salud de la colonia Anáhuac, debido a cuestiones administrativas. 

Sin embargo, se acudió al centro de salud Gastón Melo de la ciudad de 

Xalapa, el 17 de febrero para poder probar este instrumento. Se acudió con 

la Jefa de Enfermeras de dicho centro de salud para pedirle información para 

el llenado de este formato. 

El objetivo de realizar la prueba piloto de este instrumento fue saber si 

contaban con dicha información en el centro de salud, además si se podían 

llenar las columnas con la información requerida y la disposición para 

otorgarnos los documentos necesarios. 

5.5.4.7 Resultados de la prueba piloto de la cédula para 

evaluar la oportunidad del inicio del tratamiento en casos de 

hipotiroidismo congénito. 

No se realizó la prueba de dicha cédula porque en los centros de salud no 

cuentan con esta información, sin embargo, se acudió a la Jurisdicción 

Sanitaria para preguntar sobre la misma, y aquí nos mostraron información 

que permitiría evaluar la oportunidad de entrega de resultados, a 

continuación se presenta el instrumento que se va a utilizar para evaluar este 

aspecto. 
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Cédula para evaluar la oportunidad de la toma de muestras de tamiz neonatal e inicio del tratamiento en casos de hipotiroidismo 
congénito 

Instrucciones: llenar cada una de las columnas que a continuación se piden. 

Número 
de caso 

Fecha de 
nacimiento 

Fecha de la 
toma  

Fecha de envío 
de la muestra  

del C.S. al LESP 

Fecha de 
recepción 
en LESP 

Fecha de 
realización 
del ensayo  

Fecha de 
impresión de 

resultado en el  
LESP 

Fecha de 
entrega de 

resultados a la 
madre 

Fecha de 
inicio del 

tratamiento  

Días 
transcurridos 

desde el 
nacimiento 

hasta la toma 
de muestra de 
tamiz neonatal 

Días 
transcurridos 

desde el 
nacimiento 

hasta el 
inicio del 

tratamiento 
1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           
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5.6 Plan para la recolección de la información 

Para realizar la recolección de la información de cada uno de los centros de 

salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V, donde se llevó a cabo la 

investigación, fue necesario gestionar la autorización con cada uno de los 

directores médicos de dichos centros de salud (C.S.), nos dirigimos con cada 

director médico para explicarle acerca del trabajo de investigación y los 

objetivos de dicha investigación. Una vez autorizado nuestro acceso a los 

C.S. fue necesario platicar con la jefa de enfermeras de cada C.S. para 

obtener información sobre el número de enfermeras que realizan la toma de 

tamiz neonatal, los días que realizan la toma de muestra de tamiz neonatal, y 

los horarios en que realizan la toma de muestra de tamiz neonatal; en estos 

acercamientos realizados en los distintos centros de salud, se nos dio a 

conocer por parte de las jefas de enfermeras, que en algunos centros de 

salud ya tienen un día específico de la semana para la toma de muestras de 

tamiz neonatal y en otros centros de salud se lleva a cabo toda la semana, 

además el horario de la toma de muestras de tamiz neonatal oscila entre 

8:00 AM y 12:00 PM ya que más tarde por lo general las madres o los 

familiares ya no asisten al C.S. Esta información fue valiosa para programar 

el trabajo de campo. Sin embargo es importante mencionar que dentro del 

Lineamiento técnico no se hace mención de un día de la semana específico 

para la toma de muestras de tamiz neonatal, y esto sin duda, afectará los 

resultados en la oportunidad del inicio del tratamiento. 

En algunos C.S. fue necesario regresar en dos o tres ocasiones porque no 

se encontraba ni el Director Médico ni la Jefa de Enfermeras de los C.S. 

Además de los C.S. que fueron seleccionados para realizar la investigación, 

fue necesario realizar la gestión y recolección de información en el Centro de 

Salud de Teocelo para sustituir el C.S. de las Vigas, debido a que la 

enfermera no contestó el cuestionario de conocimientos. 
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Para recolectar la información sobre la oportunidad en la toma de las 

muestras y el inicio del tratamiento en los casos confirmados, se acudió en 

repetidas ocasiones a la Jurisdicción Sanitaria No. V de Xalapa Ver. 

5.7 Procedimientos para el procesamiento y análisis de la 

información 

Para procesar la información se diseñaron dos bases de datos en el 

programa Stadistical Product and Service Solutions (SPSS) versión 17.0, 

estas bases de datos se construyeron con los ítems de la Guía de cotejo, y 

con los ítems del Cuestionario. 

La base de datos correspondiente a la Guía de cotejo para evaluar al 

personal de enfermería del primer nivel de atención en la calidad de los 

procedimientos que establece el Lineamiento técnico para la detección y 

tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, que consta de 

50 ítems en donde a los ítems que se encuentran en color negrita y cursiva 

se les asignó un valor de tres puntos si cumplía con lo establecido, a los 

ítems con letra y color normal se les dio un punto en caso de realizar lo que 

se pedía en cada ítem y se les asignó un valor de cero a aquellos ítems en 

los que no se cumplía con lo establecido. Se suman cada uno de los valores 

de cada uno de los procedimientos realizados por las enfermeras para 

posteriormente promediar los dos procedimientos que se evaluaron en cada 

enfermera y así obtener el puntaje promedio de cada una de ellas. La 

segunda base de datos que integra los resultados del Cuestionario para 

evaluar la calidad del conocimiento de los procedimientos que realiza el 

personal de enfermería en hipotiroidismo congénito, tiene un total de 31 

ítems divididos en dos apartados, para el primer apartado que corresponde a 

los datos de identificación del personal de enfermería, se capturaron tal cual 

estaban en dicho cuestionario y el segundo apartado que está integrado por 

26 ítems se les asignó el valor de un punto a cada ítem para obtener el nivel 
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de conocimiento, se sumaron cada uno de los ítems del cuestionario por 

cada enfermera para sacar primero el puntaje obtenido y después el 

porcentaje mediante el cual se asigna el nivel de calidad. 

A continuación se describen los procedimientos para el análisis de la 

información con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados y dar 

respuesta a la pregunta de investigación. 

Para evaluar de manera global la calidad de los procedimientos que realiza el 

personal de enfermería en el primer nivel de atención se realizó de acuerdo 

al puntaje obtenido por cada enfermera, de acuerdo a las definiciones 

operacionales se estableció como calidad adecuada cuando se obtenían 

valores entre 96 a 120 puntos, calidad media de 72 a 95 puntos y calidad 

inadecuada de 0 a 71 puntos obtenidos en la Guía de cotejo. 

Del mismo modo, para realizar un análisis más específico se consideró en el 

apartado de llenado de ficha de identificación tres tipos de calidad de 

acuerdo a los siguientes valores: calidad adecuada de 36 a 44 puntos, 

calidad media de 27 a 35 puntos y calidad inadecuada de 0 a 26 puntos. 

Para el apartado de procedimientos de toma de muestra de tamiz neonatal la 

calidad de los procedimientos se estableció de la siguiente manera: calidad 

adecuada de 48 a 60 puntos, calidad media 36 a 47 puntos y calidad 

inadecuada de 0 a 36 puntos. 

En el apartado de llenado del formato para envío al Laboratorio Estatal de 

Salud Pública, la calidad se determinó por los siguientes puntajes: calidad 

adecuada de 13 a 16 puntos, calidad media de 10 a 12 puntos y calidad 

inadecuada de 0 a 11 puntos. 

Para evaluar la calidad del conocimiento del personal de enfermería del 

primer nivel de atención sobre el hipotiroidismo congénito se evaluó la 

calidad del conocimiento de acuerdo a los siguientes puntajes: nivel de 
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conocimiento bueno de 21 a 26 puntos, conocimiento regular de 16 a 20 

puntos y nivel de conocimiento malo de 0 a 15 puntos.  

Para evaluar la oportunidad en la entrega de resultados positivos de 

hipotiroidismo congénito, se cotejó un periodo trimestral (enero, febrero y 

marzo 2011) de casos positivos de HC, para evaluar la oportunidad en la 

toma de muestras se contaron en total el número de días desde el 

nacimiento hasta la toma de la muestra de tamiz neonatal, como se 

recordará el Lineamiento Técnico establece un periodo de 3 a 5 días y para 

evaluar la oportunidad el inicio del tratamiento se contaran los días desde el 

nacimiento hasta que el recién nacido inició con el tratamiento, recordando 

que se calificaría como cumplimiento cuando el total de días para el inicio del 

tratamiento sea hasta 15 días después del nacimiento y se evaluó como 

incumplimiento si excedían más de 16 días. 
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6. Resultados 

Se realizó la Evaluación del desempeño del personal de enfermería en los 

procedimientos de detección del hipotiroidismo congénito, en doce centros 

de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V de Xalapa, Ver, inicialmente se 

tenía contemplado al C.S. de las Vigas, pero la enfermera de esta unidad no 

colaboró con el estudio, por lo que se cambió este C.S. por el de Teocelo, en 

total se evaluaron a diecisiete enfermeras, a cada enfermera se le 

observaron dos procedimientos. Para obtener el puntaje de cada enfermera, 

se realizó la suma de los ítems de cada Guía de cotejo y posteriormente se 

obtuvo el promedio por cada enfermera. A este mismo personal se le aplicó 

también el cuestionario de conocimientos sobre hipotiroidismo congénito. 

Para recolectar la información en los C.S. el trabajo de campo se iniciaba a 

las 8:00 AM hora en que la enfermera entraba a su turno y se terminaba con 

la recolección de la información hasta las 2:00 PM, hora en que finalizaba el 

turno, para iniciar con la recolección de datos en cada C.S. existía una 

presentación con la enfermera encargada de realizar la toma de muestra de 

tamiz neonatal, para explicarle el motivo de nuestra presencia en su área de 

trabajo, nos ubicábamos en un lugar donde no se obstaculizaran los 

procedimientos que realizaba la enfermera, a cada enfermera se le 

observaron dos procedimientos de toma de tamiz neonatal y antes de que se 

terminara el turno de la enfermera se le aplicaba el cuestionario de 

conocimientos. 

La recolección de la información se llevó a cabo del 2 de marzo al 4 de abril, 

las enfermera se ubicaban en los C.S. de Altotonga, Revolución, Banderilla, 

Lerdo de Tejada, Perote, Xico, Coatepec, Maraboto y Teocelo, dos 
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enfermeras en C.S. de Gastón Melo, Miguel Alemán y cuatro en el C.S. 

Emiliano Zapata.  

Del personal de enfermería evaluado, diez tienen formación de licenciatura 

en enfermería, seis son técnicas en enfermería y una se encuentra 

realizando el servicio social; a su vez de estas diecisiete enfermeras de 

acuerdo al tipo de contratación, doce enfermeras son de base, tres 

enfermeras son de contrato, una enfermera es de contrato homologado y una 

enfermera es becaria.  

De las diecisiete enfermeras, el promedio de edad es de 37 años, la de 

menor edad tiene 24 años cumplidos y la enfermera de mayor edad tiene 56 

años cumplidos; el promedio de años que llevan desempeñándose como 

enfermeras es de 13 años, hay enfermeras que llevan desempeñándose 

como enfermeras apenas un año y la mayor lleva desempeñándose como tal 

34 años. El promedio de años que tienen de realizar la toma de tamiz 

neonatal es de cuatro años, hay enfermeras que llevan un año y la mayor 

lleva tomando el tamiz neonatal desde hace nueve años. 

6.1. Calidad de los procedimientos de enfermería en la 

detección de hipotiroidismo congénito 

Anteriormente se mencionó que para establecer el nivel de calidad adecuada 

se consideró de 96 a 120 puntos; para el nivel de calidad media se consideró 

de 72 a 95 puntos y para el nivel de calidad inadecuada se consideró de 0 a 

71 puntos. El promedio que obtuvieron las enfermeras en los procedimientos 

de detección de hipotiroidismo congénito fue de 80 puntos; el mayor puntaje 

obtenido por una enfermera fue de 100 puntos, y el menor puntaje obtenido 

fue de 60 puntos. 

De estas diecisiete enfermeras, la enfermera (6%) que se encuentra dentro 

del nivel de calidad adecuada pertenece al Centro de Salud de Miguel 

Alemán. Las diez (59%) que se encuentran dentro del nivel de calidad media 
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pertenecen a los siguientes centros de salud: dos enfermeras del Centro de 

Salud Dr. Gastón Melo, una enfermera por cada uno de los siguientes 

centros de salud: Altotonga, Banderilla, Emiliano Zapata, Lerdo de Tejada, 

Maraboto, Miguel Alemán, Perote y Revolución. Dentro del nivel de calidad 

inadecuada se encuentran seis enfermeras (35%) y de estas, tres 

enfermeras pertenecen al Centro de Salud de Emiliano Zapata, y una 

enfermera por cada uno de los centros de salud de: Coatepec, Teocelo y 

Xico.  

Es notorio que en el Centro de Salud Emiliano Zapata, donde se evaluaron a 

cuatro enfermeras, es decir, el mayor número de enfermeras que realizaron 

los procedimientos de detección de hipotiroidismo congénito en los centros 

de salud, se observa que tres enfermeras se encuentran con un nivel de 

calidad inadecuada. A continuación se presenta la tabla número diez para 

observar lo anteriormente descrito. 
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Tabla 10. Enfermeras de los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V 
de Xalapa, Ver., según promedio obtenido en los procedimientos de detección de 
hipotiroidismo congénito, 2011. 

Centros de Salud 
Promedio 
obtenido 

Calidad 
Adecuada 

(96-120 
puntos ) 

Calidad 
Media 
(72-95 

puntos) 

Calidad 
Inadecuada 
(0-71puntos) 

Altotonga Ver.  79  1  

Banderilla Ver. 94  1  

Coatepec, Ver. 66   1 

Dr. Gastón Melo, de Xalapa Ver. 
88  1  

92  1  

Emiliano Zapata, de Xalapa, Ver. 

70   1 

70   1 

92  1  

71   1 

Lerdo de Tejada, de Xalapa, Ver 76  1  

Maraboto de Xalapa, Ver. 73  1  

Miguel Alemán, de Xalapa, Ver. 
100 1   

94  1  

Perote, Ver. 76  1  

Revolución, de Xalapa, Ver. 89  1  

Teocelo, Ver. 60   1 

Xico, Ver. 69   1 

Total 80 1 10 6 

Fuente: Guía de cotejo de los procedimientos de enfermería en la toma de muestras 
para tamiz neonatal, 2011 

Es evidente que la mayoría de las enfermeras evaluadas en los 

procedimientos de detección de hipotiroidismo congénito, se encuentran con 

un nivel de calidad media e inadecuada, lo cual es preocupante porque la 

manera de realizar los procedimientos de detección, influye en el resultado 

de la prueba de tamiz neonatal. 

De acuerdo a los procedimientos de detección de hipotiroidismo congénito 

realizados por las enfermeras de los centros de salud, podemos ubicar que 

en ocho centros de salud se realiza la prueba de tamiz neonatal con calidad 

media, lo que representa el 67% de los centros de salud; en tres centros de 

salud se realiza la prueba con nivel de calidad inadecuada, lo que representa 

el 25% de los centros de salud, y sólo en una centro de salud se realizó la 

prueba con calidad adecuada, lo que representa el 8% de los centros de 

salud en los que se realizó la evaluación. 
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6.2 Calidad en el llenado de la ficha de identificación del 

recién nacido. 

Además de la medición global, a continuación se presenta el resultado 

obtenido por las enfermeras en los procedimientos de detección de 

hipotiroidismo congénito, por cada uno de los componentes que conforman el 

procedimiento de toma de muestras de tamiz neonatal, y que son: llenado 

de la ficha de identificación, toma de muestras para tamiz neonatal y 

llenado del formato para el envío al Laboratorio Estatal de Salud 

Pública. 

Por lo que corresponde a los resultados obtenidos en el componente de 

llenado de ficha de identificación, constituido por 22 ítems, en éste se 

considera un nivel de calidad adecuado cuando se obtiene entre 36 y 44 

puntos; un nivel de calidad media cuando se obtiene de 27 a 35 puntos y 

nivel de calidad inadecuada de 0 a 26 puntos. En este apartado las 

enfermeras obtuvieron un promedio de 32 puntos, lo que ubica a las 

enfermeras en un nivel de calidad media. El mayor puntaje obtenido fue de 

40 puntos y el menor puntaje fue de 27 puntos. 

Del total de las diecisiete enfermeras, dos enfermeras (12%) tienen un nivel 

de calidad adecuada y ambas son enfermeras del Centro de Salud Miguel 

Alemán. Por otro lado, catorce enfermeras (88%) se encuentran en el nivel 

de calidad media, y se ubican: cuatro enfermeras en el Centro de Salud 

Emiliano Zapata, dos enfermeras en el Centro de Salud Dr. Gastón Melo, y 

una enfermera en cada uno de los centros de salud siguientes: Altotonga, 

Banderilla, Coatepec, Lerdo de Tejada, Maraboto, Perote, Revolución, 

Teocelo y Xico;  

Como se observa, los resultados muestran que en el llenado de la ficha de 

identificación no se encontró ninguna enfermera con nivel de calidad 

inadecuado. 
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Tabla 11. Enfermeras de los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 
V de Xalapa, Ver., según el nivel de calidad de los procedimientos de 
detección de hipotiroidismo congénito de acuerdo al promedio obtenido en el 
apartado de llenado de ficha de identificación 2011. 

Enfermeras de los centros de 
salud 

Promedio 
obtenido 

Calidad 
Adecuada 
(36-44 puntos) 

Calidad 
Media 

(27-35 puntos) 

Altotonga Ver.  28  1 

Banderilla Ver. 35  1 

Coatepec, Ver. 31  1 

Dr. Gastón Melo, de Xalapa Ver. 
35  1 
32  1 

Emiliano Zapata, de Xalapa, Ver. 

30  1 

30  1 

33  1 
27  1 

Lerdo de Tejada, de Xalapa, Ver 27  1 

Maraboto de Xalapa, Ver. 33  1 

Miguel Alemán, de Xalapa, Ver. 
40 1  

37 1  

Perote, Ver. 31  1 

Revolución, de Xalapa, Ver. 32  1 

Teocelo, Ver. 33  1 

Xico, Ver. 31  1 

Total 32 2 15 

Fuente: Guía de cotejo de los procedimientos de enfermería en la toma de 
muestras para tamiz neonatal, 2011 

De acuerdo a la evaluación del apartado de llenado de la ficha de 

identificación realizado por las enfermeras de los centros de salud, podemos 

ubicar que en dos centros de salud se realizó este procedimiento con nivel 

de calidad adecuada, lo que representa el 16% de los centros de salud; los 

resultados arrojan que diez centros de salud se encuentran con un nivel de 

calidad media, es decir el 84% de los centros de salud en los que se realizó 

la evaluación. 

A continuación se presentaran los resultados de la evaluación de las 

enfermeras de acuerdo al contenido de los ítems de la Guía de cotejo de los 

procedimientos de detección de hipotiroidismo congénito en el apartado de 

llenado de ficha de identificación. 



116 

 

Como ya se mencionó, este apartado se compone de 22 ítems, de los cuales 

en 16 ítems algunas enfermeras no realizaron los procedimientos 

adecuadamente, lo que representa el 73% de los ítems que conforman este 

apartado y sólo en 6 ítems fueron cumplidos en su totalidad (de acuerdo a 

las definiciones operacionales 

Tabla 12. Enfermeras de los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V de 
Xalapa, Ver., según el cumplimiento de los procedimientos de detección de 
hipotiroidismo congénito en el apartado de llenado de ficha de identificación 
(absolutos y relativos) 2011. 

No 
de 

ítems 
Ítems Si % No % 

1 

Explica al familiar del recién nacido: en qué consiste 
el procedimiento de la toma de muestras de tamiz 
neonatal, cuándo se debe realizar, en que periodo es 
la entrega de resultados, a dónde debe acudir para el 
resultado y que hacer en caso de resultar positiva 
dicha prueba. 

3 18 14 82 

2 
Unidad: escribe en la ficha de identificación, el 
nombre completo de la unidad de salud donde se 
tomó la muestra. 

16 94 1 6 

3 

Nombre de Jurisdicción: escribe en la ficha de 
identificación, el nombre completo de la jurisdicción a 
la que pertenece la unidad de salud. 
 

2 12 15 88 

4 
Estado escribe en la ficha de identificación, el 
nombre completo de la entidad donde se tomó la 
muestra. 

16 94 1 6 

5 
Sexo: tacha en la ficha de identificación, si el recién 
nacido es masculino o femenino. 

17 100 0 0 

6 
Fecha de nacimiento: escribe completo en la ficha de 
identificación, la fecha de nacimiento del recién 
nacido en el siguiente orden, día, mes, año. 

17 100 0 0 

7 
Hora de nacimiento: escribe la hora de nacimiento en 
formato de 24 horas en la ficha de identificación. 

17 100 0 0 

8 

Fecha de la toma: escribe la fecha de toma de 
muestra en el recién nacido, escribe el día con 
número, para referirse al mes escribe las tres 
primeras letras del nombre de cada mes y escribe 
completo el año en la ficha de identificación. 

17 100 0 0 

9 
Hora de la toma: escribe en la ficha de identificación 
la talla expresada en centímetros o metros.  

12 71 5 29 

10 
Edad gestacional: tacha en la ficha de identificación, 
si él recién nacido fue un producto a término o 
prematuro. 

13 76 4 24 

11 
Malformaciones congénitas: escribe sí o no en la 
ficha de identificación, y en caso de existir, anota el 
nombre de la malformación. 

1 6 16 94 



117 

 

12 
Gemelo: Anota si es o no si el recién nacido al que 
se le está tomando la muestra es gemelo y escribe 
en la ficha de identificación el número de gemelo. 

1 6 16 94 

13 
Peso: escribe en la ficha de identificación, el peso del 
recién nacido expresado en gramos o kilogramos.  

10 59 7 41 

14 
Talla: escribe en la ficha de identificación la talla 
expresada en centímetros o metros.  

11 65 6 35 

15 

Nombre de la madre: escribe en la ficha de 
identificación, el nombre completo de la madre, sin 
abreviaturas, empezando por apellido paterno, 
después el apellido materno y el nombre completo de 
la madre. 

17 100 0 0 

16 
Edad de la madre: escribe en la ficha de 
identificación, el número de años cumplidos de la 
madre. 

17 100 0 0 

17 
Enfermedad tiroidea: tacha en la ficha de 
identificación, si la madre tiene o no alguna 
enfermedad tiroidea.  

3 18 14 82 

18 
Gestaciones: escribe en la ficha de identificación, el 
número de gestación que indique la madre. 

14 82 3 18 

19 

Domicilio: escribe completo en la ficha de 
identificación el domicilio de la madre, éste debe 
escribirse lo más claro posible (anotando la calle, 
número, colonia, o localidad, municipio, la entidad 
federativa y el código postal. 

14 82 3 18 

20 
Teléfono: escribe completo en la ficha de 
identificación con números el teléfono de la madre 
del recién nacido. 

14 82 3 18 

21 
Otra dirección: escribe en la ficha de identificación, 
otra dirección donde se pueda localizar a la madre o 
en su ausencia, el padre o tutor (a). 

4 24 13 76 

22 
Otro teléfono: escribe en la ficha de identificación 
otro número de teléfono para poder localizar a la 
madre. 

3 18 14 82 

Fuente: Guía de cotejo de los procedimientos de enfermería en la toma de muestras para 
tamiz neonatal, 2011 

6.3 Calidad en la toma de muestra de tamiz neonatal. 

Respecto al segundo apartado que se refiere a la calidad en la toma de 

muestra de tamiz neonatal, constituido por 22 ítems, en éste, se considera 

un nivel de calidad adecuada cuando se obtienen entre 48 y 60 puntos; un 

nivel de calidad media cuando se obtienen de 36 a 47 puntos y nivel de 

calidad inadecuada de 0 a 35 puntos. En este apartado las enfermeras 

obtuvieron un promedio de 33 puntos, es decir, el conjunto de enfermeras se 
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encuentra dentro del nivel de calidad media; el mayor puntaje obtenido por 

las enfermeras fue de 46 puntos y el menor de 21 puntos. 

Del total de las enfermeras evaluadas, nueve enfermeras alcanzan el nivel 

de calidad media (53%), dos son enfermeras del Centro de Salud Dr. Gastón 

Melo, dos del Centro de Salud Miguel Alemán y una enfermera por cada uno 

de los centros de salud que a continuación se mencionan: Altotonga, 

Banderilla, Emiliano Zapata, Lerdo de Tejada y Revolución. Por otro lado 

ocho enfermeras se encuentran en el nivel de calidad inadecuada (47%) y se 

ubican: tres enfermeras en el Centro de Salud Emiliano Zapata, una 

enfermera en cada uno de los centros de salud siguientes: Coatepec, 

Maraboto, Perote, Teocelo y Xico. 

Como se observa, los resultados muestran que en el apartado de calidad en 

la toma de muestra de tamiz neonatal no se encontró ninguna enfermera 

con un nivel de calidad adecuado. 
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Tabla 13. Enfermeras de los centros de salud de la Jurisdicción 
Sanitaria No. V de Xalapa, Ver., según el nivel de calidad de los 
procedimientos de detección de hipotiroidismo congénito de 
acuerdo al promedio obtenido en el apartado de toma de 
muestra de tamiz neonatal 2011. 

Enfermeras de los 
centros de salud 

Promedio 
obtenido 

Calidad 
Media 
(36-47) 

Calidad 
Inadecuada 

(0-35) 

Altotonga Ver.  37 1  

Banderilla Ver. 44 1  

Coatepec, Ver. 21  1 

Dr. Gastón Melo, de Xalapa Ver. 40 1  

46 1  

Emiliano Zapata, de Xalapa, Ver. 

26  1 

24  1 

44 1  

31  1 

Lerdo de Tejada, de Xalapa, Ver 37 1  

Maraboto de Xalapa, Ver. 24  1 

Miguel Alemán, de Xalapa, Ver. 44 1  

44 1  

Perote, Ver. 31  1 

Revolución, de Xalapa, Ver. 42 1  

Teocelo, Ver. 14  1 

Xico, Ver. 23  1 

Total 33 9 8 

Fuente: Guía de cotejo de los procedimientos de enfermería en la toma 
de muestras para tamiz neonatal, 2011. 

De acuerdo al apartado de calidad en la toma de muestras de tamiz 

neonatal realizado por las enfermeras de los centros de salud, podemos 

ubicar que en seis centros de salud se realizó con un nivel de calidad media, 

lo que representa el 50% de los centros de salud y en seis se encuentran con 

nivel de calidad inadecuada, lo que representa el otro 50% de los centros de 

salud en los que se realizó la evaluación. 

A continuación se presentaran los resultados de la evaluación de las 

enfermeras de acuerdo a los ítems de la Guía de cotejo de los 

procedimientos de detección de hipotiroidismo congénito en el apartado de 

calidad en la toma de muestras de tamiz neonatal.  

De los 22 ítems, en 18 algunas de las enfermeras no realizaron los 

procedimientos adecuadamente, lo que representa el 82% de este apartado, 
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los 4 ítems restantes fueron cumplidos en su totalidad (de acuerdo a lo 

establecido en las definiciones operacionales) por todas las enfermeras, lo 

que representa que sólo el 18% de los ítems de este apartado se realizaron 

con calidad.  

Tabla 14. Enfermeras de los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V 
de Xalapa, Ver., según el cumplimiento de los ítems de los procedimientos de 
detección de hipotiroidismo congénito en el apartado de toma de muestra de 
tamiz neonatal 2011. 

No.  
de 

ítems 
Ítems Si % No % 

23 
Se lavan las manos antes de iniciar el procedimiento 
de toma de muestra. 

2 12 15 88 

24 
Utiliza el papel filtro Whatman 903 de la Secretaría 
de Salud para la toma de muestra de tamiz neonatal. 

17 100 0 0 

25 
Posiciona el pie del recién nacido por debajo del 
nivel de su corazón. 

16 94 1 6 

26 
Realiza la antisepsia con una torunda con alcohol en 
el sitio a puncionar. 

13 76 4 24 

27 
Espera 5 segundos sin soplar o abanicar con la 
mano o algún otro objeto para que se evapore el 
alcohol del talón del niño. 

2 12 15 88 

28 

Inmoviliza el pie del niño (derecho o izquierdo) con 
una de sus manos hasta que termine el 
procedimiento de toma de muestra de tamiz 
neonatal  

16 94 1 6 

29 
Utiliza lanceta estéril específica para la toma de 
muestras de tamiz neonatal. 

3 8 14 82 

30 
Punciona en cualquiera de los bordes externos del 
talón, del recién nacido. 

16 94 1 6 

31 
Introduce la lanceta de manera perpendicular en uno 
de los bordes externos del talón, del recién nacido. 

17 100 0 0 

32 
Introduce la lanceta solo una vez en uno de los 
bordes externos del talón del recién nacido. 

7 41 10 59 

33 
Verifica que exista salida de sangre en el borde 
externo del talón del recién nacido donde realizó la 
punción 

4 24 13 76 

34 
Cuida que el talón no pegue con el papel filtro en la 
toma de muestras de tamiz neonatal. 

0 0 17 100 

35 
Coloca una gota de sangre en cada uno de los 5 
círculos que se encuentran en el papel filtro, sin 
exprimir el talón del niño. 

0 0 17 100 

36 
Después de la toma de muestra presiona el área de 
la punción, en el talón del recién nacido, con una 
torunda seca hasta que deje de salir sangre. 

16 94 1 6 

37 

Sin tocar los círculos, verifica que las gotas de 
sangre impregnen la cara posterior de la tarjeta del 
papel filtro. 
 

7 41 10 59 
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38 
Verifica que las muestras de sangre dentro de los 
cinco círculos del papel filtro sean suficientes. 

6 35 11 65 

39 
Verifica que las muestras de sangre dentro de los 
cinco círculos del papel filtro no estén 
sobresaturadas.  

17 100 0 0 

40 
En caso de que las muestras de sangre sean 
insuficientes, sobresaturadas o no impregnen el 
papel filtro, vuelve a realizar la toma de muestra. 

6 35 11 65 

41 
Pone a secar sin tocar los círculos, sobre una 
superficie en el área de trabajo, las muestras de 
sangre recolectadas en papel filtro 

9 53 8 47 

42 
Lleva a cabo el secado de la muestra en el papel 
filtro durante 3 horas a temperatura ambiente, sin 
tocar los círculos. 

3 18 14 82 

43 
Después del secado dobla la pestaña que se 
encuentra en el papel filtro, para cubrir los círculos 
impregnados de sangre, sin tocarlos 

5 29 12 71 

44 
Introduce la muestra de papel filtro en un sobre, 
después del secado. 

0 0 17 100 

Fuente: Guía de cotejo de los procedimientos de enfermería en la toma de muestras 
para tamiz neonatal, 2011. 

6.4 Calidad en el llenado del formato para el Laboratorio 

Estatal de Salud Pública. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el apartado de 

calidad en el llenado del formato para el Laboratorio Estatal de Salud 

Pública, constituido por 6 ítems, en éste se consideró como un nivel de 

calidad adecuada cuando se obtienen entre 13 y 16 puntos, un nivel de 

calidad media cuando se obtienen de 10 a 12 puntos y un nivel de calidad 

inadecuada de 0 a 9 puntos. En este apartado las enfermeras obtuvieron un 

promedio de 14 puntos. El mayor puntaje obtenido fue de 16 puntos y el 

menor puntaje fue de 13 puntos. 

En este apartado se puede observar que las diecisiete enfermeras (100%) 

tienen un nivel de calidad adecuada en este componente. 
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Tabla 15. Enfermeras de los centros de salud de la 
Jurisdicción Sanitaria No. V de Xalapa, Ver., según el 
nivel de calidad de los procedimientos de detección de 
hipotiroidismo congénito de acuerdo al promedio 
obtenido en el apartado de llenado del formato para el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública en la 2011. 

Enfermeras de los 
centros de salud 

Promedio 
obtenido 

Calidad 
Adecuada 

(13-16 
puntos) 

Altotonga Ver.  15 1 

Banderilla Ver. 15 1 

Coatepec, Ver. 15 1 

Dr. Gastón Melo, de Xalapa Ver. 
13 1 

15 1 

Emiliano Zapata, de Xalapa, Ver. 

15 1 

16 1 

15 1 

13 1 

Lerdo de Tejada, de Xalapa, Ver 13 1 

Maraboto de Xalapa, Ver. 16 1 

Miguel Alemán, de Xalapa, Ver. 
16 1 

13 1 

Perote, Ver. 15 1 

Revolución, de Xalapa, Ver. 15 1 

Teocelo, Ver. 13 1 

Xico, Ver. 16 1 

Total 14 17 

Fuente: Guía de cotejo de los procedimientos de enfermería en 
la toma de muestras para tamiz neonatal, 2011. 

De acuerdo al apartado de calidad en el llenado del formato para el 

Laboratorio Estatal de Salud Pública, realizado por las enfermeras de los 

centros de salud, podemos ubicar que en diecisiete centros de salud se 

realizó éste con nivel de calidad adecuada, lo que representa el 100% de los 

centros de salud evaluados 

A continuación se presentaran los resultados de las enfermeras por cada 

ítem de la Guía de cotejo de los procedimientos de detección de 

hipotiroidismo congénito en el apartado de calidad en el llenado del 

formato para el Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

En el 17% de los ítems algunas enfermeras no realizaron los procedimientos 

adecuadamente, los otros 5 ítems fueron cumplidos en su totalidad por las 
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enfermeras (de acuerdo a las definiciones operacionales) lo que representa 

el 83% de los ítems que conforman este apartado. 

Tabla 16. Enfermeras de los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V de 
Xalapa, Ver., según el cumplimiento de los ítems del apartado de llenado del 
formato para el Laboratorio Estatal de Salud Pública 2011. 

No. 
de 

ítem 
Ítems Si % No % 

45 
Folio de la ficha de identificación: debe escribirse 
solamente con números. 

17 100 0 0 

46 

Nombre de la madre: escribe en la ficha de identificación, 
el nombre completo de la madre, sin abreviaturas, 
empezando por apellido paterno, después el apellido 
materno y el nombre completo de la madre. Este dato 
debe ser proporcionado directamente por la madre o en su 
caso por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra de tamiz neonatal. 

5 29 12 71 

47 

Domicilio: escribe completo, en la ficha de identificación el 
domicilio de la madre, éste debe escribirse lo más claro 
posible (anotando la calle, número, colonia, o localidad, 
municipio, la entidad federativa y el código postal. 

17 100 0 0 

48 

Fecha de nacimiento del recién nacido: escribe completo 
en la ficha de identificación, la fecha de nacimiento del 
recién nacido en el siguiente orden, día, mes, año. Este 
dato puede ser tomado del documento aviso del 
nacimiento, directamente de la información proporcionada 
por la madre o en su caso por la persona que lleve al 
recién nacido a la toma de muestra para tamiz neonatal. 

17 100 0 0 

49 

Fecha de la toma: escribe la fecha de toma de muestra en 
el recién nacido, escribe el día con número, para referirse 
al mes escribe las tres primeras letras del nombre de cada 
mes y escribe completo el año en la ficha de identificación. 

17 100 0 0 

50 
En caso de existir , anota los folios cancelados y le pone 
con letras grandes la leyenda “cancelado” en el formato 
para el Laboratorio Estatal de Salud Pública 

17 100 0 0 

Fuente: Guía de cotejo de los procedimientos de enfermería en la toma de muestras 
para tamiz neonatal, 2011. 

6.5 Calidad del conocimiento del personal de enfermería 

sobre hipotiroidismo congénito 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el cuestionario de 

calidad del conocimiento del personal de enfermería sobre 

hipotiroidismo congénito, constituido por 26 ítems, con un valor de 1 punto 

por cada ítem correcto, en éste se considera calidad adecuada de 

conocimiento cuando se obtienen de 21 a 26 puntos; calidad media de 
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conocimiento cuando se obtienen de 16 a 20 puntos y calidad inadecuada de 

conocimiento de 0 a 15 puntos. En éste apartado las enfermeras obtuvieron 

un promedio de 17 puntos. El mayor puntaje obtenido por las enfermeras fue 

de 22 puntos y el menor fue de 8 puntos. 

Del total de diecisiete enfermeras, tres enfermeras (18%) tienen una calidad 

adecuada de conocimiento y son de los centros de salud Dr. Gastón Melo, 

Emiliano Zapata y Maraboto. Por otra parte siete enfermeras (41%) se 

encuentran con una calidad media de conocimiento y se ubican tres 

enfermeras en el Centro de Salud Emiliano Zapata, una enfermera por cada 

centro de salud que a continuación se mencionan: Altotonga, Lerdo de 

Tejada, Miguel Alemán y Xico. Siete enfermeras (41%) obtuvieron una 

calidad inadecuada de conocimiento y se ubican en los centros de salud de 

Banderilla, Coatepec, Dr. Gastón Melo, Miguel Alemán, Perote, Revolución y 

Teocelo. 
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Tabla 17. Enfermeras de los centros de de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 
V de Xalapa, Ver según puntaje obtenido en la calidad del conocimiento sobre 
hipotiroidismo congénito 2011 

Enfermeras de los 
Centros de Salud 

Puntaje 
obtenido 

Calidad 
adecuada de 
conocimiento 

(21-26 
puntos) 

Calidad 
media de 

conocimiento 
(16-20 

puntos) 

Calidad 
inadecuada 

de 
conocimiento 
(0-15puntos) 

Altotonga Ver.  20  1  

Banderilla Ver. 15   1 

Coatepec, Ver. 15   1 

Dr. Gastón Melo, de Xalapa Ver. 21 1   

14   1 

Emiliano Zapata, de Xalapa, Ver. 

22 1   

16  1  

18  1  

18  1  

Lerdo de Tejada, de Xalapa, Ver 16  1  

Maraboto de Xalapa, Ver. 21 1   

Miguel Alemán, de Xalapa, Ver. 19  1  

15   1 

Perote, Ver. 15   1 

Revolución, de Xalapa, Ver. 14   1 

Teocelo, Ver. 8   1 

Xico, Ver. 19  1  

Promedio/Total 17 3 7 7 

Fuente: Cuestionario de calidad de conocimientos para el personal de enfermería 
acerca del hipotiroidismo congénito, 2011 

De acuerdo a los resultados de la evaluación del cuestionario de calidad 

del conocimiento del personal de enfermería sobre hipotiroidismo 

congénito, podemos ubicar que en dos centros de salud se contestó con 

calidad adecuada de conocimiento, lo que representa el 16% de los centros 

de salud; los resultados señalan que en cinco centros de salud se contestó 

con una calidad media del conocimiento, lo que representa el 42% de los 

centros de salud y en cinco centros de salud las enfermeras contestaron con 

calidad inadecuada de conocimiento, lo que representa el 42% de los centros 

de salud donde se realizó el cuestionario. 
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6.5.1 Calidad de conocimiento básico del personal de 

enfermería sobre hipotiroidismo congénito. 

Se dividió el cuestionario en tres partes, para analizar los ítems que 

componen el cuestionario sobre hipotiroidismo congénito, según su 

contenido son: calidad en los conocimientos básicos sobre 

hipotiroidismo congénito, calidad de los conocimientos sobre el 

material para la toma de muestras de tamiz neonatal y calidad de los 

conocimientos sobre la toma de muestras de tamiz neonatal. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el apartado de 

calidad en los conocimientos básicos sobre hipotiroidismo congénito 

constituido por 9 ítems (1, 2, 3 y 21 a 26) se consideró como calidad 

adecuada de conocimiento cuando se obtienen 8 a 9 puntos; calidad media 

del conocimiento cuando se obtienen 7 puntos y calidad inadecuada de 

conocimiento de 0 a 6 puntos. El promedio obtenido fue de 5 puntos una 

calidad inadecuada de conocimientos. El mayor puntaje obtenido fue de 8 

puntos y el menor puntaje fue de 1 punto. 

Del total de las diecisiete enfermeras, se observa que una enfermera (6%) 

presenta calidad adecuada de conocimiento en este componente y 

corresponde al Centro de Salud Maraboto; se encuentran con calidad media 

de conocimiento dos enfermeras (12%) se ubican en los centros de salud de 

Altotonga y Emiliano Zapata. Por otra parte se encuentran con calidad 

inadecuada de conocimiento catorce enfermeras (82%) se ubican tres 

enfermeras en el Centro de Salud Emiliano Zapata, dos enfermeras en los 

centros de Salud de Gastón Melo y Miguel Alemán, una enfermera por cada 

uno de los centros de salud que a continuación se mencionan: Banderilla, 

Coatepec, Lerdo de Tejada, Perote, Revolución, Teocelo y Xico. 
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Tabla 18. Enfermeras de los centros de de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. 
V de Xalapa, Ver según el cumplimiento de los ítems del apartado de calidad de 
conocimientos básicos sobre hipotiroidismo congénito 2011. 

Enfermeras de los 
centros de salud 

Puntaje 
obtenido 

Calidad 
adecuada de 
conocimiento 
(8 y 9 puntos) 

Calidad media 
de 

conocimiento 
(7 puntos) 

Calidad 
inadecuada de 
conocimiento 
(0 a 6 puntos) 

Altotonga Ver.  7  1  

Banderilla Ver. 5   1 

Coatepec, Ver. 4   1 

Dr. Gastón Melo, de Xalapa 
Ver. 

6   1 

4   1 

Emiliano Zapata, de Xalapa, 
Ver. 

7  1  

4   1 

6   1 

4   1 

Lerdo de Tejada, de Xalapa, 
Ver 

6 
  1 

Maraboto de Xalapa, Ver. 8 1   

Miguel Alemán, de Xalapa, 
Ver. 

6   1 

3   1 

Perote, Ver. 3   1 

Revolución, de Xalapa, Ver. 3   1 

Teocelo, Ver. 1   1 

Xico, Ver. 4   1 

 5 1 2 14 

Fuente: Cuestionario de calidad de conocimientos para el personal de enfermería 
acerca del hipotiroidismo congénito, 2011 

A continuación se presentan los ítems en los que no se cumplió 

adecuadamente. 

Tabla 19. Enfermeras de los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V de 
Xalapa, Ver., según el cumplimiento de los ítems del apartado de conocimientos 
básicos sobre hipotiroidismo congénito 2011. 

No. 
de 

ítem 
Ítems Si % No % 

1  ¿Qué es el hipotiroidismo congénito? 16 94 1 6 

2 El Tamiz neonatal es una: 5 29 11 71 

3 
¿Hasta cuántos días después del nacimiento del recién nacido 
de acuerdo al Lineamiento Técnico se debe realizar el tamiz 
neonatal? 

15 88 2 12 

21 

Si no se realiza la toma de muestra de tamiz neonatal en el 
tiempo que establece el Lineamiento Técnico, ¿Qué prueba se 
tiene que realizar al recién nacido para detectar al 
hipotiroidismo congénito? 

14 82 3 18 

22 
¿Cuál es la conducta que se debe seguir ante un caso 
confirmado de hipotiroidismo congénito? 
 

10 59 7 41 
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23 
¿Cuántos días con respecto a un nacimiento son idóneos para 
iniciar el tratamiento de hipotiroidismo congénito y no existan 
daños mayores en el coeficiente intelectual del recién nacido? 

4 24 13 76 

24 
En el Centro de Salud donde usted labora, ¿cuentan con el 
Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento oportuno e 
integral del hipotiroidismo congénito? 

9 53 8 47 

25 
En caso de contar con el Lineamiento Técnico para la 
detección y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo 
congénito, ¿tiene acceso a él? 

4 24 13 76 

26 
En caso de contar con el Lineamiento Técnico para la 
detección y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo 
congénito, ¿lo ha leído? 

4 24 13 76 

Fuente: Cuestionario de calidad de conocimientos para el personal de enfermería acerca 
del hipotiroidismo congénito, 2011 

6.5.2 Calidad del conocimiento del personal de enfermería 

sobre el material para la toma de muestras de tamiz. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el apartado de 

conocimientos sobre el material para la toma de muestras de tamiz 

neonatal constituido por 5 ítems (número de ítems 4, 6, 8, 10 y 20) se 

consideró como calidad adecuada de conocimiento cuando se obtienen 4 y 5 

puntos; calidad media del conocimiento cuando se obtienen 3 puntos y 

calidad inadecuada de conocimiento cuando obtengan de 0 a 2 puntos. El 

promedio obtenido fue de 4 puntos es decir, una calidad adecuada de 

conocimientos sobre el material para la toma de muestras. El mayor puntaje 

obtenido fue de 5 puntos y el menor puntaje fue de 2 puntos.  

Del total de las diecisiete enfermeras, se observa que doce enfermeras 

(71%) tienen calidad adecuada de conocimiento en este componente y 

corresponden a cuatro enfermeras del Centro de Salud Emiliano Zapata y 

una enfermera por cada uno de los centros de salud que a continuación se 

mencionan: Altotonga, Coatepec, Gastón Melo, Lerdo de Tejada, Maraboto, 

Miguel Alemán, Perote y Xico; se encuentran con calidad media de 

conocimiento cuatro enfermeras (23%) se ubican en los centros de salud de 

Banderilla, Miguel Alemán, Revolución y Teocelo. Por otra parte, se 
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encuentra con calidad inadecuada de conocimiento una enfermera (6%) que 

pertenece al Centro de Salud Gastón Melo. 

Tabla 20. Enfermeras de los centros de de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V 
de Xalapa, Ver según el cumplimiento de los ítems del apartado de calidad de 
conocimientos sobre el material para la toma de muestras de tamiz neonatal 2011. 

Enfermeras de los 
centros de salud 

Puntaje 
obtenido 

Calidad 
adecuada de 
conocimiento 
(4 y 5 puntos) 

Calidad media 
de 

conocimientos 
(3 puntos) 

Calidad 
inadecuada 

de 
conocimiento

s 
(0 a 6 puntos) 

Altotonga Ver.  4 1   

Banderilla Ver. 3  1  

Coatepec, Ver. 4 1   

Dr. Gastón Melo, de Xalapa 
Ver. 

4 1   

2   1 

Emiliano Zapata, de Xalapa, 
Ver. 

5 1   

4 1   

4 1   

4 1   

Lerdo de Tejada, de Xalapa, 
Ver 

5 
1   

Maraboto de Xalapa, Ver. 5 1   

Miguel Alemán, de Xalapa, 
Ver. 

3  1  

4 1   

Perote, Ver. 5 1   

Revolución, de Xalapa, Ver. 3  1  

Teocelo, Ver. 3  1  

Xico, Ver. 5 1   

 4 12 4 1 

Fuente: Cuestionario de calidad de conocimientos para el personal de enfermería 
acerca del hipotiroidismo congénito, 2011 

Este apartado de calidad de conocimientos sobre el material para la 

toma de muestras de tamiz neonatal, de los 5 ítems evaluados, en tres 

ítems algunas de las enfermeras, no contestaron adecuadamente, solo dos 

ítems fueron cumplidos en su totalidad por las enfermeras (de acuerdo a las 

definiciones operacionales), como se muestra a continuación. 
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Tabla 21. Enfermeras de los centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V de 
Xalapa, Ver., según el cumplimiento de los ítems del apartado de calidad de 
conocimientos sobre material para la muestras de tamiz neonatal 2011. 

No de 
ítems 

Ítems Si % No % 

4 
Es el material esencial para la toma de muestras de tamiz 
neonatal. 

17 100 0 0 

6 
 Es todo el material que se utiliza para la toma de muestras de 
tamiz neonatal. 

17 100 0 0 

8 
Es el material que se debe utilizar para limpiar el sitio a 
puncionar en el recién nacido para la toma de muestra de 
tamiz neonatal. 

11 65 6 35 

10 
Material que se debe utilizar para puncionar en el recién nacido 
para la toma de muestra de tamiz neonatal. 

16 94 1 6 

20 
Es el nombre del formato que se envía a la jurisdicción y 
contiene la los datos de las muestras de tamiz neonatal 
tomadas durante cierto periodo. 

12 71 5 29 

Fuente: Cuestionario de calidad de conocimientos para el personal de enfermería acerca 
del hipotiroidismo congénito, 2011 

6.5.3 Calidad de conocimiento del personal de enfermería 

sobre la toma de muestras de tamiz neonatal  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el apartado de 

calidad de conocimientos sobre la toma de muestras de tamiz neonatal 

constituido por 12 ítems (número de ítems 5,7, 9, 11 a 19) se consideró como 

calidad adecuada de conocimiento cuando se obtienen 10 y 12 puntos; 

calidad media de conocimiento cuando se obtienen 9 puntos y calidad 

inadecuada de conocimiento cuando se obtienen de 0 a 8 puntos. El 

promedio obtenido fue de 8 puntos una calidad inadecuada de conocimiento. 

El mayor puntaje obtenido fue de 11 puntos y el menor puntaje fue de 4 

puntos. 

Del total de las diecisiete enfermeras, se observa que cinco enfermeras 

(29%) tienen calidad adecuada de conocimiento en este componente y 

corresponde a dos enfermeras del Centro de Salud Emiliano Zapata y una 

enfermera por cada uno de los centros de salud que a continuación se 

mencionan: Gastón Melo, Miguel Alemán, y Xico; se encuentra con calidad 

media una enfermera (6%) ubicada en el Centros de Salud Altotonga. Por 
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otra parte se encuentran con calidad inadecuada once enfermeras (65%) dos 

pertenecen al Centro de Salud Emiliano Zapata y una enfermera por cada 

uno de los centros de salud que a continuación se mencionan: Banderilla, 

Coatepec, Gastón Melo, Lerdo de Tejada, Maraboto, Miguel Alemán, Perote, 

Revolución y Teocelo. 

Tabla 22. Enfermeras de los centros de de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V 
de Xalapa, Ver según el cumplimiento de los ítems del apartado calidad de 
conocimientos en la toma de muestras para tamiz neonatal 2011. 

Centros de Salud 
Puntaje 

obtenido 

Calidad 
adecuada de 
conocimiento 

(10 a 12 
puntos) 

Calidad 
media de 

conocimiento 
(9 puntos) 

Calidad 
inadecuada de 
conocimientos 
(0 a 8 puntos) 

Altotonga Ver.  9  1  

Banderilla Ver. 7   1 

Coatepec, Ver. 7   1 

Dr. Gastón Melo, de Xalapa 
Ver. 

11 1   

8   1 

Emiliano Zapata, de Xalapa, 
Ver. 

10 1   

8   1 

8   1 

10 1   

Lerdo de Tejada, de Xalapa, 
Ver 

5 
  1 

Maraboto de Xalapa, Ver. 8   1 

Miguel Alemán, de Xalapa, 
Ver. 

10 1   

8   1 

Perote, Ver. 7   1 

Revolución, de Xalapa, Ver. 8   1 

Teocelo, Ver. 4   1 

Xico, Ver. 10 1   

 8 5 1 11 

Fuente: Cuestionario de  calidad de conocimientos para el personal de enfermería 
acerca del hipotiroidismo congénito, 2011 

Como se observa a continuación en once ítems algunas de las enfermeras 

no contestaron adecuadamente. Solo un ítem fue cumplido en su totalidad 

por las enfermeras (de acuerdo a las definiciones operacionales). 
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Tabla 23. Enfermeras de los centros de de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. V de 
Xalapa, Ver según el cumplimiento de los ítems del apartado de calidad de 
conocimiento en la toma de muestras para tamiz neonatal 2011. 

No. 
de 

ítem 
Ítems Si % No % 

5 
Los datos del recién nacido, de la madre, de la institución y los 
procedimientos para la toma de muestra de tamiz neonatal se 
anotan en: 

6 35 11 65 

7 
¿Cuál es el sitio en que se debe puncionar al recién nacido 
para la toma de muestra de tamiz neonatal? 

16 94 1 6 

9 
Número de veces que se debe abanicar en el sitio a puncionar 
para que el alcohol se evapore 

12 71 5 29 

11 
¿Cuántas veces es necesario puncionar al recién nacido para 
que exista salida de sangre para tomarle la muestra de tamiz 
neonatal? 

14 82 3 18 

12 
¿Qué tiene que verificar la (el) enfermera (o) cuando se 
punciona al recién nacido para la toma de muestras de tamiz 
neonatal? 

16 94 1 6 

13 
Número de veces que el papel filtro debe pegarse con el sitio 
de la toma de muestra de tamiz neonatal  

10 59 7 41 

14 
 ¿Qué debe observar la enfermera después de la toma de 
tamiz neonatal? 

14 82 3 18 

15 
Número de círculos que se deben llenar en el papel filtro para 
la toma de una muestra de tamiz neonatal: 

17 100 1 0 

16 Posición adecuada para secar el papel filtro: 8 47 9 53 

17 
¿Cuántas horas se tiene que poner a secar la muestra de 
tamiz neonatal? 

2 12 15 88 

18 
¿En qué momento se dobla la pestaña del papel filtro de la 
muestra de tamiz neonatal? 

11 65 6 35 

19 
Manejo que se le tiene que dar a las muestras de tamiz 
neonatal para su envío a la Jurisdicción Sanitaria: 

6 35 11 65 

Fuente: Cuestionario de calidad de conocimientos para el personal de enfermería acerca 
del hipotiroidismo congénito, 2011 

 

6.6. Oportunidad de la toma de muestra de tamiz 

neonatal 

Se cotejaron trece casos sospechosos de hipotiroidismo congénito 

detectados por tamiz neonatal, durante 2010 y el primer trimestre del 2011, 

todos fueron confirmados posteriormente como casos de hipotiroidismo 

congénito, el análisis de los resultados se realizó con base en lo establecido 

en el Lineamiento técnico para la detección y tratamiento oportuno e 

integral del hipotiroidismo congénito y en el estudio de Klein y 
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colaboradores, que describen acerca de la disminución del coeficiente 

intelectual en el hipotiroidismo congénito. 

A continuación se presentan los resultados de la oportunidad en la toma de 

muestra para tamiz neonatal. (Ver tabla de datos en anexos 7) 

Figura 2. Oportunidad de la toma de muestra en casos de 
hipotiroidismo congénito periodo 2010-primer trimestre 2011. 
Jurisdicción Sanitaria No. V de Xalapa. 

 

En los resultados arrojados para evaluar la oportunidad de la toma de 

muestras de tamiz neonatal se puede observar que sólo 5 casos (39%) 

fueron tomados en el periodo adecuado de días según lo establece el 

Lineamiento Técnico y 8 casos (61%) fueron tomados fuera del periodo 

indicado. El menor número de días que transcurrió para la toma de muestras 

fue de 2 días y el máximo de 66 días. (Ver tabla en anexos 7) 

Periodo adecuado 
para la toma de 
muestras de tamiz 
neonatal, según el 
Lineamiento Técnico 
(3 a 5 días). 
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Figura 3. Oportunidad del inicio de tratamiento de los casos con 
hipotiroidismo congénito, periodo 2010-primer trimestre 2011. 
Jurisdicción Sanitaria No. V de Xalapa. 

 

La oportunidad del inicio del tratamiento en los casos confirmados de 

hipotiroidismo congénito, como se puede observar, de los trece casos de 

hipotiroidismo congénito en el 100% no se cumple con el inicio del 

tratamiento a los 15 días después del nacimiento, como lo establece el 

Lineamiento Técnico. El menor número de días registrado para iniciar el 

tratamiento fue de 17 días y el mayor número de días para iniciar el 

tratamiento fue de 72 días. 

Una vez observados los resultados de la oportunidad en el inicio del 

tratamiento, se retoman los valores del rango de coeficiente intelectual, 

según la investigación de Klein y colaboradores, para observar el daño 

cerebral que estos niños con hipotiroidismo congénito podrían tener; como se 

puede observar los 13 casos de hipotiroidismo congénito (100%) iniciaron 

Periodo indicado 
para el inicio del 
tratamiento según 
el Lineamiento 
Técnico 
(A los 15 días de 
nacimiento) 
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con el tratamiento después de los 15 días de nacimiento y no como señala el 

Lineamiento Técnico, que establece que se debe iniciar el tratamiento antes 

de los 15 días de nacido, por lo cual algunos de estos casos podrían tener 

disminución en el coeficiente intelectual, 6 de ellos (46%) podrían tener un 

rango de coeficiente intelectual de 89, lo cual es preocupante ya que casi la 

mitad de estos casos tendrán repercusiones a nivel cerebral. 

Tabla 24. Casos de hipotiroidismo 
congénito periodo 2010-primer trimestre 
2011 de la Jurisdicción Sanitaria No. V de 
Xalapa, de acuerdo a la edad del recién 
nacido para el inicio del tratamiento  

Edad del recién 
nacido 

Rango de 
coeficiente 
intelectual 

Número 
de casos 

15 a 21 días 115.3 1 

22 a 29 días 107.7 6 

1 a 3 meses 89.0 6 

Total 13 

Fuente: Casos de hipotiroidismo congénito 
periodo 2010-primer trimestre 2011 de la 
Jurisdicción Sanitaria No. V de Xalapa 
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7. Discusión 

Como se recordará, se realizó una búsqueda intensiva de investigaciones 

que tuvieran relación con la calidad de los procedimientos del personal de 

enfermería en la detección de hipotiroidismo congénito en diferentes bases 

de datos como: Medline, Health Bussines Fulltext Elite, MedicLatina, 

Biomedic Central, SciELO, Medigraphic y el resultado fue que se encontraron 

pocos estudios relacionados con la calidad de los procedimientos para la 

detección de hipotiroidismo congénito, sin embargo, se incluyeron estudios 

de toma de muestras de citología cervical donde el personal de enfermería 

participa en los procedimientos, estos estudios nos dan una noción acerca de 

evaluación de la calidad en los procedimientos que realiza el personal de 

enfermería, donde se analiza el apego a normas o lineamientos técnicos, 

solamente se encontró un estudio relacionado con la calidad de conocimiento 

sobre hipotiroidismo congénito. 

En esta investigación acerca de la calidad de los procedimientos del personal 

de enfermería en la detección de hipotiroidismo congénito de acuerdo al 

apego al Lineamiento Técnico, el promedio que obtuvieron las enfermeras 

fue de 80 puntos en total; lo que las ubica con un nivel de calidad media, 

como el estudio de Salinas y colaboradores26 donde realizaron una 

investigación en el estado de Nuevo León, sobre calidad del programa de 

detección oportuna de cáncer cervicouterino, en dicho trabajo uno de los 

objetivos fue evaluar la calidad de la toma de muestras de células 

endocervicales, se establecieron cinco grados de calidad, que son los 

siguientes: apego al estándar 90-100% muy satisfactoria; 80-89% 

satisfactoria; 70-79% moderadamente satisfactoria; 60-69% poco 

satisfactoria; menor del 60% nada satisfactoria. La calidad en la toma de 
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muestras endocervicales que se obtuvo fue de 42.8% de manera global, que 

de acuerdo a la clasificación tiene un grado de calidad nada satisfactoria. En 

la comparación de nuestros resultados con los de Salinas y colaboradores, 

se puede observar que encontramos mejores resultados en la calidad de los 

procedimientos de toma de muestras de tamiz neonatal, sin embargo, 

ninguno de los dos estudios (toma de muestras en tamiz neonatal o 

endocervicales) obtuvieron el resultado de calidad adecuada o muy 

satisfactoria lo cual es preocupante porque la manera de realizar los 

procedimientos de detección por parte del personal de enfermería influye en 

el resultado de la pruebas. 

Como se recordará en esta investigación de la calidad de los procedimientos 

de detección de hipotiroidismo congénito, además de la medición global, 

también se presentó el resultado obtenido por las enfermeras por cada uno 

de los componentes que conforman el procedimiento de toma de muestras 

de tamiz neonatal, y que son: llenado de la ficha de identificación, toma de 

muestras para tamiz neonatal y llenado del formato para el envío al 

Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

En el componente sobre la calidad en el llenado de la ficha de identificación 

del recién nacido de nuestro estudio, las enfermeras obtuvieron un registro 

de formatos adecuados en 4 de los 34 registros, es decir se realizaron con 

calidad adecuada solo el 12 % de los registros. Como se recordará no se 

encontraron estudios que tuvieran relación con la calidad de los 

procedimientos de detección de hipotiroidismo congénito pero en el estudio 

de Rodríguez y colaboradores27 acerca de la calidad en la toma de muestra 

para la detección oportuna de cáncer cervicouterino realizado en León, 

Guanajuato, se clasificaron las actividades como apegados a la norma si por 

lo menos cumplían en 90% en el apartado del procedimiento técnico, este se 

divide en dos partes, que son registro de datos de identificación de pacientes 

y toma de muestras endocervicales. El resultado para este estudio de 
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Rodríguez y colaboradores en las actividades de registro de los datos de 

identificación de las pacientes se realizaron de manera adecuada en sólo el 

47% de los casos; en comparación con nuestro estudio la calidad del llenado 

de la ficha de identificación de muestras de tamiz neonatal, las enfermeras 

obtuvieron un resultado inferior al encontrado en el estudio de la toma de 

muestras endocervicales. 

En el apartado de la calidad en la toma de muestra de tamiz neonatal de 

nuestro estudio, el personal de enfermería realizó la toma de muestras con 

calidad media en 53% de los procedimientos En el estudio de Salinas y 

colaboradores26 sobre Calidad del programa de detección oportuna de 

cáncer cervicouterino en el estado de Nuevo León, en dicho trabajo uno de 

los objetivos fue evaluar la calidad de la toma de muestras de células 

endocervicales, se establecieron cinco grados de calidad, que son los 

siguientes: apego al estándar 90-100% muy satisfactoria; 80-89% 

satisfactoria; 70-79% moderadamente satisfactoria; 60-69% poco 

satisfactoria; menor del 60% nada satisfactoria. En la calidad de la toma de 

muestras endocervicales, se obtuvo un grado de calidad moderadamente 

satisfactoria en 78.2% de los procedimientos de toma de muestras 

endocervicales. En comparación con nuestro estudio sobre la calidad de los 

procedimientos de toma de muestras de tamiz neonatal y el de Salinas y 

colaboradores, en este último se obtuvieron mejores resultados en la toma 

de muestras, pero es importante señalar que en ninguno de los dos estudios 

se alcanzaron los resultados de calidad adecuada o calidad muy satisfactoria 

en este apartado. 

En el apartado de calidad en el llenado del formato para el Laboratorio 

Estatal de Salud Pública de nuestro estudio se cumplió de manera correcta 

en el 100% de los procedimientos del llenado del formato, lo que se traduce 

a una calidad adecuada. En el estudio de Rodríguez y colaboradores27 

acerca de la calidad en la toma de muestra para la detección oportuna de 
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cáncer cervicouterino, se evaluó el llenado del formato de muestras 

cervicales para envío al laboratorio, el resultado que se obtuvo en dicho 

estudio, es que solo se cumplió en el 65% de los procedimientos de manera 

correcta. En comparación con nuestro estudio sobre la calidad de los 

procedimientos en la toma de muestra de tamiz neonatal, el personal de 

enfermería obtuvo mejores resultados que en el estudio de muestras 

endocervicales. 

La calidad del conocimiento del personal de enfermería sobre hipotiroidismo 

congénito se midió a través de un instrumento denominado Cuestionario de 

conocimientos sobre hipotiroidismo congénito, de manera global las 

enfermeras obtuvieron una calidad media de conocimientos, es decir el 47% 

del personal de enfermería se encuentra en este tipo de calidad. Como se 

recordará el cuestionario se dividió en tres apartados que son: calidad de 

conocimiento básico sobre hipotiroidismo congénito donde las 

enfermeras obtuvieron una calidad inadecuada de conocimientos; en el 

apartado de la calidad del conocimiento sobre el material para la toma de 

muestras de tamiz, las enfermeras obtuvieron una calidad adecuada de 

conocimientos y en el apartado de calidad de conocimiento sobre la toma 

de muestras de tamiz neonatal, el resultado fue que las enfermeras 

obtuvieron una calidad inadecuada de conocimiento.  

En otro estudio que realizó Landa28 en la Jurisdicción Sanitaria No. V, de 

Xalapa, Ver., denominada Intervención educativa al personal de enfermería, 

para la disminución de las muestras inadecuadas de tamiz neonatal, el 

objetivo fue medir el conocimiento del personal de enfermería acerca del 

hipotiroidismo congénito, en este estudio no se dan resultados numéricos 

pero se describe que el personal de enfermería desconoce a qué se refiere el 

hipotiroidismo congénito, cuáles son las consecuencias del hipotiroidismo 

congénito, qué material se utiliza para la toma de tamiz neonatal y cuáles son 

las acciones de enfermería en el hipotiroidismo congénito, como se puede 
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observar en ambos estudios existe la problemática de deficiencia en el 

conocimiento sobre hipotiroidismo congénito por parte del personal de 

enfermería. 

Nuestro estudio tiene un apartado denominado: oportunidad en la toma de 

muestra de tamiz neonatal para hipotiroidismo congénito, el resultado de éste 

es que del total de los casos, el 61% se tomaron fuera del periodo que indica 

el Lineamiento Técnico, es decir entre el 3° y 5º día después del nacimiento. 

El menor número de días que transcurrió para la toma de muestras fue de 2 

días y el máximo de 66 días. Como en el artículo de Rodríguez sobre Tamiz 

neonatal para hipotiroidismo congénito,31 menciona que la muestra debe 

realizarse en los tiempos establecidos, este autor señala que dentro de las 

primeras 48 horas de vida y antes de la segunda semana de vida. 

Si tomamos en cuenta el periodo que señala el Lineamiento Técnico para la 

toma de muestras, como máximo en el 5º día de nacimiento, de acuerdo a 

los resultados mencionados anteriormente, del total de los casos señalados 

se habrán perdido 61 días aproximadamente, para poder enviar las muestras 

a la Jurisdicción Sanitaria, luego al Laboratorio Estatal de Salud Pública, 

localizar al recién nacido e iniciar el tratamiento, y por lo tanto existe mayor 

probabilidad de que algunos recién nacidos presenten retraso mental.  

Si se toma en cuenta el periodo de días que indica Rodríguez y como 

máximo tomamos en cuenta hasta la segunda semana de vida para la 

confirmación e inicio de tratamiento, del total de los casos se habrán perdido 

aproximadamente 51 días. Con ambos periodos para la toma de muestras, 

se pierden muchos días para realizar este procedimiento. Como lo menciona 

el Lineamiento Técnico y en el artículo de Rodríguez la prevención del 

hipotiroidismo congénito debe realizarse a través de la toma oportuna de 

muestra de tamiz neonatal, debe realizarse a todos los niños, pero sobre 



141 

 

todo en los tiempos establecidos, para evitar discapacidad y por supuesto el 

retraso mental. 

En el apartado sobre la oportunidad del inicio del tratamiento en los casos 

confirmados de hipotiroidismo congénito, en el 100% no se cumple 

adecuadamente con el inicio de tratamiento de hipotiroidismo congénito a los 

15 días después del nacimiento como lo establece el Lineamiento Técnico. El 

menor número de días registrado para iniciar el tratamiento fue de 17 días y 

el mayor número de días para iniciar el tratamiento fue de 72 días. Como el 

estudio de Vela y colaboradores30 denominado Optimización del tiempo de 

diagnóstico del hipotiroidismo congénito en el Estado de Tabasco, menciona 

que el inicio de tratamiento se debe realizar antes de los 30 días después del 

nacimiento, en este estudio se comparan dos periodos; en el primero que va 

de enero 1989 a agosto 2007, se encontraron 53 casos de hipotiroidismo 

congénito y la edad máxima del recién nacido al momento del inicio del 

tratamiento fue de 45 días; en un segundo periodo que abarca desde 

septiembre 2007 a septiembre 2008, se encontraron 37 casos de 

hipotiroidismo congénito y la edad de los recién nacidos al momento del 

inicio del tratamiento fue de 19 días. 

Comparando los resultados de nuestro estudio con lo que señala el 

Lineamiento Técnico, tomando en cuenta el menor número de días (17 días) 

se pierde la oportunidad del inicio del tratamiento en dos días y si se toma en 

cuenta el máximo de días (72 días) se habrán perdido 57 días para el inicio 

del tratamiento oportuno. En comparación con el estudio de Vela y 

colaboradores en sus periodos con nuestro estudio se reflejan peores 

resultados en cuanto a los días para iniciar el tratamiento, por lo tanto hay 

posibilidad de que se presente retraso mental sin posibilidad de evitarlo. 
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7.1 Limitaciones 

En este trabajo de investigación se realizó la Evaluación del desempeño del 

personal de enfermería en la calidad de los procedimientos de detección de 

hipotiroidismo congénito, la calidad del conocimiento sobre el hipotiroidismo 

congénito y la oportunidad en el inicio del tratamiento, las limitaciones que se 

presentaron fueron el muestreo por conveniencia que se realizó, para cumplir 

en el tiempo disponible para la conclusión de la tesis. Por lo tanto los 

resultados obtenidos no se pueden extrapolar al universo, la muestra se 

eligió con base en el número mensual de tomas de tamiz neonatal que 

realizan habitualmente los centros de salud, por lo tanto en nuestra muestra 

se tomaron en cuenta los centros de salud con mayor reporte de toma de 

muestras de tamiz neonatal, los resultados obtenidos en este estudio no 

fueron buenos, lo que hace suponer, que si también se evalúan los demás 

centros de salud con menor número de reportes de toma de muestras de 

tamiz neonatal se puede esperar que se obtengan resultados iguales o 

peores respecto a los obtenidos en nuestra investigación.  
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8.Conclusiones  

En los resultados de la evaluación del personal de enfermería en la calidad 

de los procedimientos que establece el Lineamiento técnico para la detección 

y tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, se detectaron 

apartados donde es necesario llevar a cabo una mejora de procedimientos, 

tal es el caso del procedimiento de llenado de la ficha de identificación del 

recién, en este procedimiento, si no se escriben de manera correcta los datos 

como lo señala el Lineamiento Técnico, faltará información para conocer 

algunos de los antecedentes familiares del niño (a) como también para 

localizar al recién nacido y por lo tanto retrasar el inicio del tratamiento de 

acuerdo a lo establecido por el Lineamiento Técnico. En este apartado por 

parte de las enfermeras hubo resultados no adecuados en datos como: 

nombre de la jurisdicción, registrar si tiene o no malformaciones congénitas el 

recién nacido; si el recién nacido es gemelo, cuál es el peso expresado en 

kilogramos del recién nacido; talla expresada en centímetros del recién 

nacido; si la madre tiene o no alguna enfermedad tiroidea; el domicilio del 

recién nacido y los teléfonos para localizar a los familiares. 

Por otra parte , es necesario incentivar que el personal de enfermería 

explique al familiar del recién nacido, en qué consiste el procedimiento de 

toma de muestras de tamiz neonatal, cuándo se debe realizar dicho 

procedimiento, cuándo se entregan los resultados y que se debe hacer en 

caso de tener un resultado positivo, esta información debe ser manejada en 

su totalidad por el personal de enfermería. 
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En lo que respecta al procedimiento de toma de muestras de tamiz neonatal, 

es necesario que se lleve a cabo la mejoría en éste, ya que la manera de 

realizarlo influye en el resultado. En este apartado es necesario mejorar en 

aspectos como: lavarse las manos antes de iniciar el procedimiento de toma 

de muestras, realizar la antisepsia con una torunda de alcohol en el sitio a 

puncionar, utilizar lanceta estéril específica para realizar esta muestra; 

introducir la lanceta solo una vez en el talón del recién nacido; verificar que 

exista salida de sangre en el talón; verificar los círculos de sangre en el papel 

filtro y secar de manera correcta el papel filtro. 

En el procedimiento de llenado del formato para el Laboratorio Estatal de 

Salud Pública, aunque el personal de enfermería obtuvo mejor evaluación es 

importante realizar el procedimiento de manera adecuada, tal como lo indica 

el Lineamiento Técnico. 

Por otra parte en la evaluación de la calidad del conocimiento del personal de 

enfermería en el primer nivel de atención sobre los procedimientos que 

establece el Lineamiento técnico para la detección y tratamiento oportuno e 

integral del hipotiroidismo congénito, de acuerdo a las calificaciones 

obtenidas por el personal de salud, es posible identificar que en el 

conocimiento básico sobre hipotiroidismo congénito es necesario que el 

personal de enfermería domine la información sobre este tema, porque es la 

persona que mayor interacción tiene con los pacientes o familiares, de tal 

manera que dé a conocer la importancia sobre el mismo, principalmente en 

aspectos como: qué es el tamiz neonatal, ¿hasta cuántos días después del 

nacimiento del recién nacido de acuerdo al Lineamiento Técnico se debe 

realizar esta prueba; si no se realiza la toma de muestra de tamiz neonatal 

en el tiempo que establece el Lineamiento Técnico, ¿qué prueba se tiene 

que realizar al recién nacido para detectar al hipotiroidismo congénito?; ¿cuál 

es la conducta que se debe seguir ante un caso confirmado de hipotiroidismo 

congénito? ¿Cuántos días con respecto al nacimiento son idóneos para 



145 

 

iniciar el tratamiento de hipotiroidismo congénito para evitar que existan 

daños mayores en el coeficiente intelectual del recién nacido? 

En el apartado sobre el conocimiento del material para la toma de muestras 

de tamiz neonatal, es importante que se mejore este procedimiento, porque 

influirán en los resultados sobre la detección oportuna del hipotiroidismo 

congénito, es necesario que el personal de enfermería emplee todo el 

material y de manera correcta en dicho procedimiento. 

En el apartado de toma de muestras de tamiz neonatal, se necesita mejorar 

la calidad en el desarrollo de estos procedimientos, porque estos 

procedimientos ayudarán a que se obtengan resultados adecuados y no se 

den resultados falsos positivos o negativos, especialmente se debe mejorar 

el registro del formato en donde se anotan los datos del recién nacido, de la 

madre, de la institución y los procedimientos para la toma de muestras de 

tamiz neonatal. Por otra parte, se debe capacitar al personal de enfermería 

sobre la técnica correcta para la toma de la muestra particularmente sobre la 

técnica de punción al recién nacido y el manejo del papel filtro. En la 

evaluación de la oportunidad de la toma de muestra de tamiz neonatal en el 

recién nacido, los resultados reflejan que no se respetan los días que 

establece el Lineamiento Técnico para llevar a cabo este procedimiento, se 

debe señalar que este procedimiento se debe realizar en el tiempo 

establecido para que el recién nacido con resultado positivo, inicie su 

tratamiento de manera oportuna. 

Por otra parte, tampoco se respetan los días que establece el Lineamiento 

Técnico para el inicio del tratamiento en el recién nacido, es importante 

mencionar que el retraso mental es prevenible y que en caso de avanzar 

puede llevar a la muerte del recién nacido, entre más tarde se inicie el 

tratamiento, el niño tendrá mayor daño cerebral y por lo tanto dificultará su 

inclusión dentro de la sociedad y por supuesto esta enfermedad generará un 

gasto económico alto. 
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9.Recomendaciones 

En lo que respecta a la calidad de los procedimientos de detección de 

hipotiroidismo congénito, se recomienda que el personal de enfermería 

conozca lo que establece el Lineamiento Técnico para así poder realizar con 

calidad y oportunidad la prevención del hipotiroidismo congénito, 

particularmente en aspectos como: ¿en qué consiste la toma de muestra de 

tamiz neonatal en el recién nacido? ¿Cuál es el procedimiento de toma de 

muestra de tamiz neonatal? ¿Cuándo se debe realizar la toma de muestras 

de tamiz neonatal?, ¿Qué hacer en caso positivo de hipotiroidismo 

congénito?, además, es necesario hacer promoción sobre esta información a 

la población, principalmente a las mujeres embarazadas, para que una vez 

que tenga su parto, tenga la información adecuada sobre este tema. 

Es necesario que se realicen cursos sobre el tema de hipotiroidismo 

congénito con todo el personal de enfermería con especial énfasis en temas 

como: llenado de la ficha de identificación del recién nacido, para que el 

personal de enfermería conozca el objetivo del llenado de los datos de 

manera adecuada tal como lo indica el Lineamiento Técnico, porque si no se 

realiza de manera adecuada influirá en los datos de identificación del recién 

nacido así como en la localización del recién nacido; es importante también 

mejorar el procedimiento de la toma de muestra de tamiz neonatal, para que 

las enfermeras conozcan y utilicen el material adecuado para la toma de 

tamiz neonatal, porque la manera de realizar los procedimientos de 

detección, influye en el resultado de la prueba de tamiz neonatal, así mismo, 

en estos cursos es necesario dar a conocer la importancia de los días en que 

se debe tomar la muestra de tamiz neonatal y la importancia del inicio del 
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tratamiento tal como lo establece el Lineamiento Técnico, para que las 

enfermeras identifiquen que se trata de una urgencia pediátrica y que puede 

existir daño cerebral en el recién nacido y en cuanto más se tarde en atender 

al recién nacido existirá mayor daño. 

En lo que respecta a la calidad del conocimiento del personal de enfermería 

sobre hipotiroidismo congénito, se recomienda que tenga un seguimiento en 

el personal de enfermería y que se sigan evaluando los conocimientos 

básicos sobre hipotiroidismo congénito, sobre el material para la toma de 

muestras de tamiz neonatal y sobre la toma de muestras de tamiz neonatal, 

donde el personal de enfermería obtuvo resultados no adecuados. 

También se recomienda que todo el personal de salud se involucre en la 

prevención de hipotiroidismo congénito. 

Por último, se recomienda que el Sector Salud, dote a las unidades de salud 

del material necesario y adecuado para realizar la toma de muestras de tamiz 

neonatal. 
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Guía de cotejo de la calidad de los procedimientos de enfermería durante la 

toma de muestras de tamiz neonatal 
Folio: ________________             Fecha de la evaluación: _______________ 

Instrucciones: Observar cada uno de los procedimientos que a continuación se pide que realice el 
personal de enfermería y anotar si se cumplen o no, marcando con una “x” dentro de la casilla 
correspondiente. 

Nombre de la unidad: 

Nombre de la enfermera (o): 

Nombre del observador: 

Hora de inicio del procedimiento: __________________________________ 
(poner la hora en formato de 24 horas, la hora de inicio del procedimiento, que empieza en el 
llenado de la ficha de identificación) 

Hora de término del procedimiento: _________________________________ 
Poner la hora en formato de 24 horas, que termina con el empaquetado de las muestras de 
tamiz neonatal. 

A. Procedimiento de toma de muestras de tamiz 
neonatal. 

Observar los procedimientos que realiza el personal de 
enfermería en la toma de muestras de tamiz neonatal y 
poner una “x” en el espacio correspondiente de acuerdo al 
cumplimiento o no de los procedimientos y en su caso 
hacer observaciones en la columna correspondiente 
respecto a dichos procedimientos. 

Cumple de 
acuerdo al 

Lineamiento 
Técnico 

Observaciones 

SI NO 

1. El personal de enfermería utiliza el papel filtro 
Whatman 903 de la Secretaría de Salud para la toma 
de muestra de tamiz neonatal. 

   

2. El personal de enfermería inmoviliza el pie del niño 
(derecho o izquierdo) con una de sus manos hasta 
que termine el procedimiento de toma de muestra de 
tamiz neonatal. 

   

3. El personal de enfermería limpia con la torunda 
con alcohol el sitio a puncionar, en el talón del recién 
nacido. 

   

4. El personal de enfermería espera 5 segundos sin 
soplar o abanicar con la mano o algún otro objeto 
para que se evapore el alcohol del talón del niño. 

   

5. El personal de enfermería punciona con la lanceta 
estéril en la parte externa del talón, del pie derecho o 
izquierdo del recién nacido. 

   

6. El personal de enfermería introduce la lanceta estéril 
de manera perpendicular en la parte externa del talón, del 
pie derecho o izquierdo del recién nacido. 

   

7. El personal de enfermería introduce la lanceta 
estéril solo una vez en la parte externa del talón, del 
pie derecho o izquierdo del recién nacido. 

   

8. El personal de enfermería verifica que exista salida 
de sangre en la parte externa del talón, del pie 
derecho o izquierdo del recién nacido.  
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9. El personal de enfermería cuida que el talón del 
niño no pegue con el papel filtro en la toma de 
muestras de tamiz neonatal. 

   

10. El personal de enfermería, coloca la primera gota 
de sangre que sale del talón del recién nacido, en el 
primer círculo del papel filtro sin salirse de la línea 
punteada. 

   

11. El personal de enfermería, coloca otra gota de 
sangre que sale del talón del recién nacido, en el 
segundo círculo del papel filtro. Sin salirse de la línea 
punteada. 

   

12. El personal de enfermería, coloca otra gota de 
sangre que sale del talón del recién nacido, en el 
tercer círculo sin salirse de la línea punteada. 

   

13. El personal de enfermería, coloca otra gota de 
sangre que sale del talón del recién nacido, en el 
cuarto círculo sin salirse de la línea punteada. 

   

14. El personal de enfermería, coloca otra gota de 
sangre que sale del talón del recién nacido, en el 
quinto círculo sin salirse de la línea punteada. 

   

15. El personal de enfermería presiona el área de la 
punción, en el talón del recién nacido, con una torunda 
seca hasta que deje de salir sangre. 

   

16. El personal de enfermería verifica, sin tocar los 
círculos, que las gotas de sangre impregnen la cara 
posterior de la tarjeta del papel filtro. 

   

17. El personal de enfermería verifica que las muestras 
de sangre dentro de los cinco círculos del papel filtro 
sea suficiente. 

   

18. El personal de enfermería verifica que las muestras 
de sangre dentro de los cinco círculos del papel filtro 
no estén sobresaturadas. 

   

19. En caso de que las muestras de tamiz neonatal 
sean insuficientes, sobresaturadas o no impregnen el 
papel filtro, el personal de enfermería vuelve a realizar 
la toma de muestras de tamiz neonatal. 

   

20. El personal de enfermería pone a secar sin tocar 
los círculos, sobre una superficie en el área de 
trabajo, la muestra de tamiz neonatal. 

   

21. El personal de enfermería lleva a cabo el secado de 
la muestra en el papel filtro durante 3 horas a 
temperatura ambiente, sin tocar los círculos. 

   

22. Después de las tres horas de secado de la muestra 
en el papel filtro, el personal de enfermería dobla la 
pestaña que se encuentra en el papel filtro, para 
cubrir los círculos impregnados de sangre, sin 
tocarlos. 

   

23. El personal de enfermería introduce la muestra de 
papel filtro en un sobre, después de las tres horas de 
secado. 
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B. Procedimiento de llenado de la ficha de 
identificación del recién nacido 

Verificar esta sección, después del procedimiento de 
tomas de muestras de tamiz neonatal y poner una x, si 
cumple o no los procedimientos que a continuación se 
enlistan. 

Cumple de 
acuerdo al 

Lineamiento 
Técnico 

Observaciones 

SI NO 

24. Unidad: el personal de enfermería, escribe en la 
ficha de identificación, el nombre completo de la 
unidad de salud donde está tomando la muestra. 

   

25. Jurisdicción: el personal de enfermería escribe en 
la ficha de identificación, el nombre completo de la 
jurisdicción a la que pertenece la unidad de salud. 

   

26. Estado: el personal de enfermería escribe en la 
ficha de identificación, el nombre completo de la 
entidad donde se toma la muestra. 

   

27. Sexo: el personal de enfermería escribe en la ficha de 
identificación, si el recién nacido es masculino o femenino. 
Este dato puede ser tomado del documento aviso del 
nacimiento, directamente de la información proporcionada 
por la madre o en su caso por la persona que lleve al 
recién nacido a la toma de muestra de tamiz neonatal. 

   

28. Fecha de nacimiento del recién nacido: el 
personal de enfermería escribe completo en la ficha 
de identificación, la fecha de nacimiento del recién 
nacido en el siguiente orden, día, mes, año. Este dato 
puede ser tomado del documento aviso del 
nacimiento, directamente de la información 
proporcionada por la madre o en su caso por la 
persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra de tamiz neonatal. 

   

29. Hora del nacimiento del recién nacido: el personal 
de enfermería escribe la hora de nacimiento en 
formato de 24 horas en la ficha de identificación. Este 
dato puede ser tomado del documento aviso del 
nacimiento, directamente de la información 
proporcionada por la madre o en su caso por la 
persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra de tamiz neonatal 

   

30. Fecha de la toma de muestra: el personal de 
enfermería escribe la fecha de toma de muestra en el 
recién nacido, escribe el día con número, para 
referirse al mes escribe las tres primeras letras del 
nombre de cada mes y escribe completo el año en la 
ficha de identificación. 

   

31. Hora de la toma de muestra: el personal de 
enfermería escribe en la ficha de identificación en formato 
de 24 horas, la hora de la toma de muestra. 

   

32. Edad gestacional: el personal de enfermería tacha en 
la ficha de identificación, si él recién nacido fue un 
producto a término o prematuro. Este dato debe ser 
proporcionado directamente por la madre o en su caso 
por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra de tamiz neonatal. 
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33. Malformaciones congénitas: el personal de enfermería 
escribe sí o no en la ficha de identificación, y en caso de 
existir, anota el nombre de la malformación. Este dato 
debe ser proporcionado directamente por la madre o en 
su caso por la persona que lleve al recién nacido a la 
toma de muestra de tamiz neonatal. 

   

34. Gemelo: en caso de que este sea, el personal de 
enfermería escribe en la ficha de identificación el número 
de gemelo. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra de tamiz 
neonatal. 

   

35. Peso al nacer: el personal de enfermería escribe en 
la ficha de identificación, el peso en gramos y/o kilos del 
recién nacido. Este dato puede ser tomado del documento 
aviso del nacimiento, directamente de la información 
proporcionada por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra de tamiz 
neonatal. 

   

36. Talla: el personal de enfermería escribe en la ficha de 
identificación la talla completa en centímetros y/o metros 
del recién nacido. Este dato puede ser tomado del 
documento aviso del nacimiento, directamente de la 
información proporcionada por la madre o en su caso por 
la persona que lleve al recién nacido a la toma de muestra 
de tamiz neonatal. 

   

37. Nombre de la madre: el personal de enfermería 
escribe en la ficha de identificación, el nombre 
completo de la madre, sin abreviaturas, empezando 
por apellido paterno, después el apellido materno y el 
nombre de la madre o nombres. Este dato debe ser 
proporcionado directamente por la madre o en su 
caso por la persona que lleve al recién nacido a la 
toma de muestra de tamiz neonatal. 

   

38. Edad de la madre: el personal de enfermería escribe 
en la ficha de identificación, el número de años cumplidos 
de la madre. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra de tamiz 
neonatal. 

   

39. Enfermedad tiroidea: el personal de enfermería tacha 
en la ficha de identificación, si la madre tiene o no una 
enfermedad tiroidea. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra de tamiz 
neonatal. 

   

40. Gesta: el personal de enfermería escribe en la ficha 
de identificación, el número de gesta que indique la madre 
o en su caso por la persona que lleve al recién nacido a la 
toma de muestras de tamiz neonatal. 
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41. Domicilio: el personal de enfermería escribe 
completo, en la ficha de identificación el domicilio de 
la madre, éste debe escribirse lo más claro posible 
(anotando la calle, número, colonia, o localidad, 
municipio, la entidad federativa y el código postal. 

   

42. Teléfono: el personal de enfermería escribe 
completo en la ficha de identificación con números el 
teléfono de la madre del recién nacido. 

   

43. Otra dirección: el personal de enfermería escribe en 
la ficha de identificación, otra dirección donde se pueda 
localizar a la madre. 

   

44. Teléfono: el personal de enfermería escribe en la 
ficha de identificación otro número de teléfono para poder 
localizar a la madre. 

   

45. El personal de enfermería, anota los datos del 
recién nacido y su madre en el formato para el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

   

46. En caso de existir, el personal de enfermería anota 
los folios cancelados y le pone con letras grandes 
cancelado en el formato para el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública. 
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1.2. Instrumento después de las pruebas de validez y de 

confiabilidad 
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Guía de cotejo de la calidad de los procedimientos de enfermería durante la 
toma de muestras de tamiz neonatal 

Folio: ________________             Fecha de la evaluación: _______________ 

Instrucciones: Observar cada uno de los procedimientos que a continuación se pide que realice la 
(el) enfermera (o) y anotar si se cumplen o no, marcando con una “x” dentro de la casilla 
correspondiente. 

Nombre de la unidad: 

Nombre de la (el) enfermera (o): 

Nombre del observador: 

Hora de inicio del procedimiento: __________________________________ 
(poner la hora en formato de 24 horas, la hora de inicio del procedimiento, que empieza en el 
llenado de la ficha de identificación) 

Hora de término del procedimiento: _________________________________ 
Poner la hora en formato de 24 horas, que termina con el empaquetado de las muestras de 
tamiz neonatal. 

A. Procedimiento de toma de muestras de tamiz 
neonatal. 

Observar los procedimientos que realiza la (el) enfermera 
(o) en la toma de muestras de tamiz neonatal y poner una 
“x” en el espacio correspondiente de acuerdo al 
cumplimiento o no de los procedimientos y en su caso 
hacer observaciones en la columna correspondiente 
respecto a dichos procedimientos. 

Cumple de 
acuerdo al 

Lineamiento 
Técnico 

Observaciones 

SI NO 

1. La (el) enfermera (o) utiliza el papel filtro Whatman 
903 de la Secretaría de Salud para la toma de muestra 
de tamiz neonatal. 

   

2. La (el) enfermera (o) inmoviliza el pie del niño 
(derecho o izquierdo) con una de sus manos hasta que 
termine el procedimiento de toma de muestra de tamiz 
neonatal. 

   

3. La (el) enfermera (o) limpia, en el talón del recién 
nacido, el sitio a puncionar con una torunda con 
alcohol. 

   

4. La (el) enfermera (o) espera 5 segundos sin soplar o 
abanicar con la mano o algún otro objeto para que se 
evapore el alcohol del talón del niño. 

   

 La (el) enfermera (o) utiliza la lanceta estéril para: SI NO Observaciones 

5. Puncionar en la parte externa del talón, del recién 
nacido. 

   

6. Introducirla de manera perpendicular en la parte externa 
del talón, del recién nacido. 

   

7. Para introducirla solo una vez en la parte externa del 
talón, del recién nacido. 

   

8. La (el) enfermera (o) verifica que exista salida de 
sangre en la parte externa del talón, del recién nacido.  

   

9. La (el) enfermera (o) cuida que el talón del niño no 
pegue con el papel filtro en la toma de muestras de 
tamiz neonatal. 
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La (el) enfermera (o) coloca la gota de sangre que sale 
del talón del recién nacido, sin salirse de la línea 
punteada en 

SI NO Observaciones 

10. En el primer círculo del papel filtro     

11. En el segundo círculo del papel filtro     

12. En el tercer círculo del papel filtro    

13. En el cuarto círculo del papel filtro    

14. En el quinto círculo del papel filtro    

15. En caso de que las muestras de sangre sean 
insuficientes, sobresaturadas o no impregnen el papel 
filtro, la (el) enfermera (o) vuelve a realizar la toma de 
muestra. 

   

16. La (el) enfermera (o) presiona el área de la punción, en 
el talón del recién nacido, con una torunda seca hasta que 
deje de salir sangre. 

   

17. La (el) enfermera (o) sin tocar los círculos, verifica 
que las gotas de sangre impregnen la cara posterior de 
la tarjeta del papel filtro. 

   

18. La (el) enfermera (o) verifica que las muestras de 
sangre dentro de los cinco círculos del papel filtro sean 
suficientes. 

   

19. La (el) enfermera (o) verifica que las muestras de 
sangre dentro de los cinco círculos del papel filtro no 
estén sobresaturadas. 

   

20. La (el) enfermera (o) pone a secar sin tocar los 
círculos, sobre una superficie en el área de trabajo, las 
muestras de sangre recolectadas en papel filtro. 

   

21. La (el) enfermera (o) lleva a cabo el secado de la 
muestra en el papel filtro durante 3 horas a temperatura 
ambiente, sin tocar los círculos. 

   

22. Después de las tres horas de secado de la muestra 
en el papel filtro, la (el) enfermera (o) dobla la pestaña 
que se encuentra en el papel filtro, para cubrir los 
círculos impregnados de sangre, sin tocarlos. 

   

23. La (el) enfermera (o) introduce la muestra de papel 
filtro en un sobre, después de las tres horas de secado. 

   

B. Procedimiento de llenado de la ficha de 
identificación del recién nacido 

Verificar esta sección, después del procedimiento de 
tomas de muestras de tamiz neonatal y poner una x, si 
cumple o no los procedimientos que a continuación se 
enlistan. 

Cumple de 
acuerdo al 

Lineamiento 
Técnico 

Observaciones 

SI NO La (el) enfermera (o), registra correctamente en la ficha de 
identificación los siguientes datos: 

24. Unidad: escribe en la ficha de identificación, el 
nombre completo de la unidad de salud donde se tomó 
la muestra. 

   

25. Jurisdicción: escribe en la ficha de identificación, el 
nombre completo de la jurisdicción a la que pertenece 
la unidad de salud. 

   

26. Estado: escribe en la ficha de identificación, el 
nombre completo de la entidad donde se tomó la 
muestra. 
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27. Sexo: escribe en la ficha de identificación, si el recién 
nacido es masculino o femenino. Este dato puede ser 
tomado del documento aviso del nacimiento, directamente 
de la información proporcionada por la madre o en su caso 
por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra para tamiz neonatal. 

   

28. Fecha de nacimiento del recién nacido: escribe 
completo en la ficha de identificación, la fecha de 
nacimiento del recién nacido en el siguiente orden, día, 
mes, año. Este dato puede ser tomado del documento 
aviso del nacimiento, directamente de la información 
proporcionada por la madre o en su caso por la 
persona que lleve al recién nacido a la toma de muestra 
para tamiz neonatal. 

   

29. Hora del nacimiento del recién nacido: escribe la 
hora de nacimiento en formato de 24 horas en la ficha 
de identificación. Este dato puede ser tomado del 
documento aviso del nacimiento, directamente de la 
información proporcionada por la madre o en su caso 
por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra de tamiz neonatal. 

   

30. Fecha de la toma de muestra: escribe la fecha de 
toma de muestra en el recién nacido, escribe el día con 
número, para referirse al mes escribe las tres primeras 
letras del nombre de cada mes y escribe completo el 
año en la ficha de identificación. 

   

31. Hora de la toma de muestra: escribe en la ficha de 
identificación en formato de 24 horas, la hora de la toma de 
muestra. 

   

32. Edad gestacional: tacha en la ficha de identificación, si él 
recién nacido fue un producto a término o prematuro. Este 
dato debe ser proporcionado directamente por la madre o 
en su caso por la persona que lleve al recién nacido a la 
toma de muestra para tamiz neonatal. 

   

33. Malformaciones congénitas: escribe sí o no en la ficha 
de identificación, y en caso de existir, anota el nombre de la 
malformación. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona que 
lleve al recién nacido a la toma de muestra para tamiz 
neonatal. 

   

34. Gemelo: en caso de que el recién nacido al que se le 
está tomando la muestra para tamiz neonatal sea gemelo, 
escribe en la ficha de identificación el número de gemelo. 
Este dato debe ser proporcionado directamente por la 
madre o en su caso por la persona que lleve al recién 
nacido a la toma de muestra para tamiz neonatal. 

   

35. Peso al nacer: escribe en la ficha de identificación, el 
peso del recién nacido expresado en gramos o kilogramos. 
Este dato puede ser tomado del documento aviso del 
nacimiento, directamente de la información proporcionada 
por la madre o en su caso por la persona que lleve al recién 
nacido a la toma de muestra para tamiz neonatal. 
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36. Talla: escribe en la ficha de identificación la talla 
expresada en centímetros o metros. Este dato puede ser 
tomado del documento aviso del nacimiento, directamente 
de la información proporcionada por la madre o en su caso 
por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra para tamiz neonatal. 

   

37. Nombre de la madre: escribe en la ficha de 
identificación, el nombre completo de la madre, sin 
abreviaturas, empezando por apellido paterno, después 
el apellido materno y el nombre completo de la madre. 
Este dato debe ser proporcionado directamente por la 
madre o en su caso por la persona que lleve al recién 
nacido a la toma de muestra de tamiz neonatal. 

   

38. Edad de la madre: escribe en la ficha de identificación, el 
número de años cumplidos de la madre. Este dato debe ser 
proporcionado directamente por la madre o en su caso por 
la persona que lleve al recién nacido a la toma de muestra 
para tamiz neonatal. 

   

39. Enfermedad tiroidea: tacha en la ficha de identificación, 
si la madre tiene o no alguna enfermedad tiroidea. Este 
dato debe ser proporcionado directamente por la madre o 
en su caso por la persona que lleve al recién nacido a la 
toma de muestra de tamiz neonatal. 

   

40. Gestaciones: escribe en la ficha de identificación, el 
número de gestación que indique la madre, o en su caso, 
por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestras para tamiz neonatal. 

   

41. Domicilio: escribe completo, en la ficha de 
identificación el domicilio de la madre, éste debe 
escribirse lo más claro posible (anotando la calle, 
número, colonia, o localidad, municipio, la entidad 
federativa y el código postal. 

   

42. Teléfono: escribe completo en la ficha de 
identificación con números el teléfono de la madre del 
recién nacido. 

   

43. Otra dirección: escribe en la ficha de identificación, otra 
dirección donde se pueda localizar a la madre o en su 
ausencia, el padre o tutor (a). 

   

44. Teléfono: escribe en la ficha de identificación otro 
número de teléfono para poder localizar a la madre. 

   

45. Anota los datos del recién nacido y su madre en el 
formato para el Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

   

46. En caso de existir, anota los folios cancelados y le pone 
con letras grandes la leyenda “cancelado” en el formato 
para el Laboratorio Estatal de Salud Pública. 
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1.3 Instrumento después de la prueba piloto 



166 

 

 

 
Guía de cotejo de  la calidad de los procedimientos de enfermería para la 

toma de muestras de tamiz neonatal 
Folio: ________________            Fecha de la evaluación: _______________ 

Instrucciones: Observar cada uno de los procedimientos que a continuación se 
pide que realice la (el) enfermera (o) y anotar si se cumplen o no, marcando con 
una “x” dentro de la casilla correspondiente. 

Nombre de la unidad: 

Folio interno del centro de salud: 

Nombre del observador: 

A. Procedimiento de llenado de la ficha de 
identificación del recién nacido SI NO Observaciones 

La (el) enfermera (o) 

1. Explica al familiar del recién nacido, en qué consiste 
el procedimiento de la toma de muestras de tamiz 
neonatal, cuándo se debe realizar, en que periodo es la 
entrega de resultados, a dónde debe acudir para el 
resultado y que hacer en caso de resultar positiva 
dicha prueba. 

  

 

Verificar esta sección al mismo tiempo que la enfermera 
anota los datos en la ficha de identificación y poner una 
“X”, si cumple o no los procedimientos que a continuación 
se enlistan. 

Cumple de 
acuerdo al 

Lineamiento 
Técnico Observaciones 

SI NO La (el) enfermera (o), registra correctamente en la ficha 
de identificación los siguientes datos: 

2. Unidad: escribe en la ficha de identificación, el 
nombre completo de la unidad de salud donde se tomó 
la muestra. 

   

3. Jurisdicción: escribe en la ficha de identificación, el 
nombre completo de la jurisdicción a la que pertenece 
la unidad de salud. 

   

4. Estado: escribe en la ficha de identificación, el 
nombre completo de la entidad donde se tomó la 
muestra. 

   

5. Sexo: tacha en la ficha de identificación, si el recién 
nacido es masculino o femenino. Este dato puede ser 
tomado del documento aviso del nacimiento, directamente 
de la información proporcionada por la madre o en su caso 
por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra para tamiz neonatal. 

   

6. Fecha de nacimiento del recién nacido: escribe 
completo en la ficha de identificación, la fecha de 
nacimiento del recién nacido en el siguiente orden, día, 
mes, año. Este dato puede ser tomado del documento 
aviso del nacimiento, directamente de la información 
proporcionada por la madre o en su caso por la 
persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra para tamiz neonatal. 
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7. Hora del nacimiento del recién nacido: escribe la 
hora de nacimiento en formato de 24 horas en la ficha 
de identificación. Este dato puede ser tomado del 
documento aviso del nacimiento, directamente de la 
información proporcionada por la madre o en su caso 
por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra de tamiz neonatal 

   

8. Fecha de la toma de muestra: escribe la fecha de 
toma de muestra en el recién nacido, escribe el día con 
número, para referirse al mes escribe las tres primeras 
letras del nombre de cada mes y escribe completo el 
año en la ficha de identificación. 

   

9. Hora de la toma de muestra: escribe en la ficha de 
identificación en formato de 24 horas, la hora de la 
toma de muestra. 

   

10. Edad gestacional: tacha en la ficha de identificación, si 
él recién nacido fue un producto a término o prematuro. 
Este dato debe ser proporcionado directamente por la 
madre o en su caso por la persona que lleve al recién 
nacido a la toma de muestra para tamiz neonatal. 

   

11. Malformaciones congénitas: escribe sí o no en la ficha 
de identificación, y en caso de existir, anota el nombre de 
la malformación. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona que 
lleve al recién nacido a la toma de muestra para tamiz 
neonatal. 

   

12. Gemelo: Anota si es o no si el recién nacido al que se le 
está tomando la muestra es gemelo y escribe en la ficha de 
identificación el número de gemelo. Este dato debe ser 
proporcionado directamente por la madre o en su caso por 
la persona que lleve al recién nacido a la toma de muestra 
para tamiz neonatal. 

   

13. Peso al nacer: escribe en la ficha de identificación, el 
peso del recién nacido expresado en gramos o kilogramos. 
Este dato puede ser tomado del documento aviso del 
nacimiento, directamente de la información proporcionada 
por la madre o en su caso por la persona que lleve al 
recién nacido a la toma de muestra para tamiz neonatal. 

   

14. Talla: escribe en la ficha de identificación la talla 
expresada en centímetros o metros. Este dato puede ser 
tomado del documento aviso del nacimiento, directamente 
de la información proporcionada por la madre o en su caso 
por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra para tamiz neonatal. 

   

15. Nombre de la madre: escribe en la ficha de 
identificación, el nombre completo de la madre, sin 
abreviaturas, empezando por apellido paterno, 
después el apellido materno y el nombre completo de 
la madre. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra de 
tamiz neonatal. 
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16. Edad de la madre: escribe en la ficha de identificación, 
el número de años cumplidos de la madre. Este dato debe 
ser proporcionado directamente por la madre o en su caso 
por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra para tamiz neonatal. 

   

17. Enfermedad tiroidea: tacha en la ficha de identificación, 
si la madre tiene o no alguna enfermedad tiroidea. Este 
dato debe ser proporcionado directamente por la madre o 
en su caso por la persona que lleve al recién nacido a la 
toma de muestra de tamiz neonatal. 

   

18. Gestaciones: escribe en la ficha de identificación, el 
número de gestación que indique la madre, o en su caso, 
por la persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestras para tamiz neonatal. 

   

19. Domicilio: escribe completo, en la ficha de 
identificación el domicilio de la madre, éste debe 
escribirse lo más claro posible (anotando la calle, 
número, colonia, o localidad, municipio, la entidad 
federativa y el código postal. 

   

20. Teléfono: escribe completo en la ficha de 
identificación con números el teléfono de la madre del 
recién nacido. 

   

21. Otra dirección: escribe en la ficha de identificación, otra 
dirección donde se pueda localizar a la madre o en su 
ausencia, el padre o tutor (a). 

   

22. Teléfono: escribe en la ficha de identificación otro 
número de teléfono para poder localizar a la madre. 

   

B. Procedimiento de toma de muestras de tamiz 
neonatal. 
Observar los procedimientos que realiza la (el) enfermera 
(o) en la toma de muestras de tamiz neonatal y poner una 
“x” en el espacio correspondiente de acuerdo al 
cumplimiento o no de los procedimientos y en su caso 
hacer observaciones en la columna correspondiente 
respecto a dichos procedimientos. 

Cumple de 
acuerdo al 

Lineamiento 
Técnico 

Observaciones 

SI NO 

La (el) enfermera (o): 

23. Se lavan las manos antes de iniciar el procedimiento de 
toma de muestra. 

   

24. Utiliza el papel filtro Whatman 903 de la Secretaría 
de Salud para la toma de muestra de tamiz neonatal. 

   

25. Posiciona el pie del recién nacido por debajo del 
nivel de su corazón. 

   

26.  Realiza la antisepsia con una torunda con alcohol 
en el sitio a puncionar. 

   

27. Espera 5 segundos sin soplar o abanicar con la 
mano o algún otro objeto para que se evapore el 
alcohol del talón del niño. 

   

28. Inmoviliza el pie del niño (derecho o izquierdo) con 
una de sus manos hasta que termine el procedimiento 
de toma de muestra de tamiz neonatal. 

   

29. Utiliza lanceta estéril específica para la toma de 
muestras de tamiz neonatal. 

   

30. Punciona en cualquiera de los bordes externos del 
talón, del recién nacido. 
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31. Introduce la lanceta de manera perpendicular en uno de 
los bordes externos del talón, del recién nacido. 

   

32. Introduce la lanceta solo una vez en uno de los 
bordes externos del talón del recién nacido. 

   

33. Verifica que exista salida de sangre en el borde 
externo del talón del recién nacido donde realizó la 
punción.  

   

34. Cuida que el talón del niño no pegue con el papel 
filtro en la toma de muestras de tamiz neonatal. 

   

35. Coloca una gota de sangre en cada uno de los 5 
círculos que se encuentran en el papel filtro, sin 
exprimir el talón del niño. 

   

36. Después de la toma de muestra presiona el área de la 
punción, en el talón del recién nacido, con una torunda 
seca hasta que deje de salir sangre. 

   

37. Sin tocar los círculos, verifica que las gotas de 
sangre impregnen la cara posterior de la tarjeta del 
papel filtro. 

   

38. Verifica que las muestras de sangre dentro de los 
cinco círculos del papel filtro sean suficientes. 

   

39. Verifica que las muestras de sangre dentro de los 
cinco círculos del papel filtro no estén sobresaturadas. 

   

40. En caso de que las muestras de sangre sean 
insuficientes, sobresaturadas o no impregnen el papel 
filtro, vuelve a realizar la toma de muestra. 

   

41. Pone a secar sin tocar los círculos, sobre una 
superficie en el área de trabajo, las muestras de sangre 
recolectadas en papel filtro. 

   

42. Lleva a cabo el secado de la muestra en el papel 
filtro durante 3 horas a temperatura ambiente, sin tocar 
los círculos. 

   

43. Después del secado de la muestra, se dobla la 
pestaña que se encuentra en el papel filtro, para cubrir 
los círculos impregnados de sangre, sin tocarlos. 

   

44. Introduce la muestra de papel filtro en un sobre, 
después del secado. 

   

C. Llenado del formato para el Laboratorio Estatal de 
Salud Pública. 
Observar el llenado de este apartado después de que se 
realice y colocar una “X” en la columna correspondiente, y 
en su caso realizar observaciones. 

SI NO Observaciones 

Anota los datos del recién nacido y su madre en el formato 
para el Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

   

45. Folio de la ficha de identificación, debe escribirse 
solamente con números. 

   

46. Nombre de la madre: escribe en la ficha de 
identificación, el nombre completo de la madre, sin 
abreviaturas, empezando por apellido paterno, 
después el apellido materno y el nombre completo de 
la madre. Este dato debe ser proporcionado 
directamente por la madre o en su caso por la persona 
que lleve al recién nacido a la toma de muestra de 
tamiz neonatal. 
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47. Domicilio: escribe completo, en la ficha de 
identificación el domicilio de la madre, éste debe 
escribirse lo más claro posible (anotando la calle, 
número, colonia, o localidad, municipio, la entidad 
federativa y el código postal. 

   

48. Fecha de nacimiento del recién nacido: escribe 
completo en la ficha de identificación, la fecha de 
nacimiento del recién nacido en el siguiente orden, día, 
mes, año. Este dato puede ser tomado del documento 
aviso del nacimiento, directamente de la información 
proporcionada por la madre o en su caso por la 
persona que lleve al recién nacido a la toma de 
muestra para tamiz neonatal. 

   

49. Fecha de la toma de muestra: escribe la fecha de 
toma de muestra en el recién nacido, escribe el día con 
número, para referirse al mes escribe las tres primeras 
letras del nombre de cada mes y escribe completo el 
año en la ficha de identificación. 

   

50. En caso de existir, anota los folios cancelados y le pone 
con letras grandes la leyenda “cancelado” en el formato 
para el Laboratorio Estatal de Salud Pública. 
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2. Instrumento Cuestionario para el personal de 

enfermería acerca del tamiz neonatal 

2.1. Instrumento original  

2.2. Instrumento después de la prueba de validez y confiabilidad  

2.3 Instrumento después de la prueba piloto 
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2.1. Instrumento original 



173 

 

 

 

 

Cuestionario para el personal de enfermería acerca del tamiz neonatal 

Folio: ________________ 
Fecha de aplicación del cuestionario: _______________ 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de tesis del Instituto de Salud 
Pública de la Universidad Veracruzana, a cerca de los procedimientos de 
detección del hipotiroidismo congénito. Sus respuestas serán manejadas de 
manera confidencial y sólo se utilizarán con fines de investigación. De antemano 
agradezco su tiempo y colaboración.  

A) Datos de identificación del personal de enfermería 

1. Anote el nombre de su centro de 
trabajo:__________________________ 

2. Anote su edad en años cumplidos: ______________ 

3. Seleccione su sexo: 

 Masculino 

 Femenino 

4. ¿Cuál es la formación que usted tiene? 

 Auxiliar de enfermería  

 Técnica en enfermería. 

 Servicio social de enfermería 

 Licenciatura en enfermería  

 Especialidad en enfermería 

 Otro:__________________(especifique) 

5. Anote por favor ¿cuántos años lleva usted desempeñándose como 
enfermera? __________ 

6. Anote por favor ¿qué tiempo lleva realizando tamiz 
neonatal?:__________años 

7. ¿Qué tipo de contratación tiene dentro de este centro de salud? 

 Base  Contrato  Homologada 
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B) Información sobre hipotiroidismo congénito 

Instrucciones: Por favor lea cuidadosamente y marque con una “x” la respuesta 
correcta (sólo marque una opción) 

1. ¿Qué es el hipotiroidismo congénito? 

 Es una enfermedad genética caracterizada por la presencia de un solo 
cromosoma X 

 Enfermedad en el recién nacido que consiste en la disminución de la hormona 
tiroidea y en algunos casos no hay producción de dicha hormona. 

 Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del 
cromosoma 21 caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso 
mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible 

 Enfermedad hereditaria de las glándulas mucosas y sudoríparas. Afecta 
principalmente los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos, los senos para 
nasales y los órganos sexuales 

 Enfermedad maligna de la médula ósea que provoca un aumento incontrolado 
de leucocitos clonales en la médula ósea, que suelen pasar a la sangre periférica 
aunque en ocasiones no lo hacen. 

2. El Tamiz neonatal es una: 

 Enfermedad que se detecta en los recién nacidos 

 Técnica de toma de sangre para los recién nacidos 

 Prueba que detecta todas las enfermedades en el recién nacido 

 Prueba que se utiliza para detectar el síndrome de Down 

 Prueba que se realiza a los recién nacidos para prevenir y detectar 
enfermedades del metabolismo 

3. ¿Hasta cuántos días después del nacimiento del recién nacido es 
recomendable realizar el tamiz neonatal? 

 De 0 a 2 días después del nacimiento 

 De 3 a 5 días después del nacimiento 

 De 6 a 9 días después del nacimiento 

 De 10 a 15 días después del nacimiento 

 De 16 a 30 días después del nacimiento 
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4. Es el material esencial para la toma de muestras de tamiz neonatal: 

 Tubo de ensayo 

 Laminilla de vidrio 

 Papel filtro Guthrie 

 Catéter 

 Vacutainer  

5. Los datos del recién nacido, de la madre, de la institución y los 
procedimientos para la toma de muestra de tamiz neonatal se anotan en: 

 Hoja de enfermería  

 Ficha de identificación del recién nacido 

 Ficha de identificación de la madre 

 Hoja del médico 

 Formato de concentrado de muestras para el Laboratorio Estatal 

6. Es todo el material que se utiliza para la toma de muestras de tamiz 
neonatal 

 Tijeras, algodón, gasas, jeringa, cartilla de vacunación 

 Jeringas, gasas, yodo, algodón y hoja de registro 

 Jeringa de insulina, gasas, alcohol, algodón y hoja del médico  

 Algodón, alcohol, lanceta estéril, papel filtro específico, ficha de identificación 

 Vacutainer, algodón, alcohol, aguja y hoja de aviso del nacimiento 

7. ¿Cuál es el sitio en que se debe puncionar al recién nacido para la toma 
de muestra de tamiz neonatal? 

 Cordón umbilical del recién nacido  

 Talón izquierdo o derecho del recién nacido 

 Mano derecha o izquierda del recién nacido 

 Pulgar derecho o izquierdo del recién nacido 

 Muslo derecho o izquierdo del recién nacido 
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8. Es el material que se debe utilizar para limpiar el sitio a puncionar en el 
recién nacido para la toma de muestra de tamiz neonatal 

 Gasa con alcohol 

 Gasa con Yodo  

 Torunda seca 

 Torunda yodada 

 Torunda con alcohol 

9. Número de veces que se debe abanicar en el sitio a puncionar para que el 
alcohol se evapore: 

 No se debe abanicar 

 Abanicar una vez 

 Abanicar dos veces 

 Abanicar tres veces 

 Abanicar cuatro veces 

10. Material que se debe utilizar para puncionar en el recién nacido para la 
toma de muestra de tamiz neonatal 

 Aguja de calibre 7 

 Aguja de calibre 16 

 Aguja de calibre 21  

 Lanceta estéril 

 Aguja de insulina 

11. ¿Cuántas veces es necesario puncionar al recién nacido para que 
exista salida de sangre para tomarle la muestra de tamiz neonatal? 

 1 vez 

 2 veces 

 3 veces 

 4 veces 

 5 veces 
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12. ¿Qué tiene que verificar la enfermera cuando se punciona al recién 
nacido para la toma de muestras de tamiz neonatal? 

 Que tenga alcohol para tomarle la muestra 

 La postura del recién nacido para la toma de muestra de tamiz  

 Que exista salida de sangre en el área puncionada en el recién nacido 

 Si llora el recién nacido al tomarle la muestra de tamiz 

 La reacción de la madre al tomarle la muestra de tamiz 

13. Número de veces que el papel filtro debe pegar con el sitio de la toma 
de muestra de tamiz neonatal  

 Ninguna vez 

 Una vez 

 Dos veces 

 Tres veces 

 Más de 4 veces 

14. ¿Qué debe observar la enfermera después de la toma de tamiz 
neonatal? 

 Que la muestra de tamiz neonatal se le haya tomado al recién nacido correcto 

 Que la muestra de tamiz neonatal se seque rápidamente y se empaque 

 Que la muestra de tamiz neonatal fue tomada en el lugar correcto  

 Que el material para toma de la muestra de tamiz neonatal esté completo 

 Que la muestra sea suficiente, que impregne la parte posterior y no esté 
sobresaturada 

15. Número de círculos que se deben llenar en el papel filtro para la toma 
de una muestra de tamiz neonatal: 

 5 círculos 

 4 círculos  

 3 círculos 

 2 círculos 

 1 círculo 
 
 
 
 
 
 



178 

 

16.  Posición adecuada para secar el papel filtro: 

 Detenerla de manera horizontal con las manos 

 Detenerla de manera vertical con las manos  

 Ponerla de manera vertical en una superficie plana 

 Ponerla de manera horizontal en una superficie plana 

 Ponerla de manera paralela con otra muestra de tamiz 

17. ¿Cuántas horas se tiene que poner a secar la muestra de tamiz 
neonatal? 

 1 hora 

 2 horas 

 3 horas 

 4 horas 

 5 horas  

18. ¿En qué momento se dobla la pestaña del papel filtro de la muestra de 
tamiz neonatal? 

 Antes de que se seque el papel filtro 

 Después del secado del papel filtro 

 Después de la toma de muestra 

 Antes de la toma de muestra 

 No importa en qué momento se dobla 

19. Manejo que se le tiene que dar a las muestras de tamiz neonatal para 
su envío a la Jurisdicción Sanitaria: 

 El papel filtro se guarda en una bolsa de plástico y se envía 

 El papel filtro se guarda envuelto en una hoja blanca y se envía 

 El papel filtro se guarda en un folder y se envía  

 El papel filtro se guarda en un sobre y se envía 

 El papel filtro se guarda en la cartilla de vacunación y se envía 
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20.  Es el nombre del formato que se envía a la jurisdicción y contiene la 
los datos de las muestras de tamiz neonatal tomadas durante cierto periodo. 

 Formato para el Laboratorio Estatal de Salud Pública 

 Ficha de identificación del recién nacido  

 Formato de cartillas de vacunación 

 Formato de enfermería 

 Formato de aviso de nacimiento 

21. Si no se realiza la toma de muestra de tamiz neonatal en el tiempo 
establecido, ¿Qué prueba se tiene que realizar al recién nacido para detectar 
al hipotiroidismo congénito? 

 Prueba de eritrocitos 

 Prueba de tamiz neonatal 

 Prueba de perfil tiroideo 

 Prueba inmunológica 

 Prueba de examen general de orina 

22. ¿Cuál es la conducta que debe de seguir el personal de enfermería en 
un caso confirmado de hipotiroidismo congénito? 

 Referir al primer nivel de atención  

 Referir al segundo nivel de atención 

 Referir al DIF municipal 

 Referir a DIF estatal 

 Referir al Instituto Nacional de Pediatría 

23. ¿Cuántos días con respecto a un nacimiento son idóneos para iniciar 
el tratamiento de hipotiroidismo congénito y no existan daños mayores en el 
coeficiente intelectual del recién nacido? 

 De 30 a 90 días de nacimiento 

 De 26 a 30 días de nacimiento 

 De 21 días a 25 días de nacimiento 

 De 16 a 20 días de nacimiento 

 De 1 a 15 días de nacimiento 
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24. En el Centro de Salud donde usted labora, ¿cuentan con el Lineamiento 
Técnico para la detección y tratamiento oportuno e integral del 
hipotiroidismo congénito? 

 Si 

 No  

 No sabe 

25. En caso de contar con el Lineamiento Técnico ¿tiene acceso a él? 

 Si 

 No 

 No sabe 
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2.2. Instrumento después de la prueba de validez y confiabilidad 
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Cuestionario para el personal de enfermería acerca del tamiz neonatal 
Folio: ________________ 

Fecha de aplicación del cuestionario: _______________ 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de tesis del Instituto de Salud 
Pública de la Universidad Veracruzana, a cerca de los procedimientos de 
detección del hipotiroidismo congénito. Sus respuestas serán manejadas de 
manera confidencial y sólo se utilizarán con fines de investigación. De antemano 
agradezco su tiempo y colaboración.  

A) Datos de identificación del personal de enfermería 

1.  Anote el nombre de su centro de trabajo:__________________________ 

2.  Anote su edad en años cumplidos: ______________ 

3. Seleccione su sexo: 

 Masculino 

 Femenino 

4. ¿Cuál es la formación que usted tiene? 

 Auxiliar de enfermería  

 Técnica en enfermería. 

 Servicio social de enfermería 

 Licenciatura en enfermería  

 Especialidad en enfermería 

 Otro:__________________(especifique) 

5. Anote por favor ¿cuántos años lleva usted desempeñándose como 
enfermera? __________ 

6. Anote por favor ¿qué tiempo lleva realizando tamiz 
neonatal?:__________años 

7. ¿Qué tipo de contratación tiene dentro de este centro de salud? 

 Base  Contrato  Homologada 
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B) Información sobre hipotiroidismo congénito 

Instrucciones: Por favor lea cuidadosamente y marque con una “x” la respuesta 
correcta (sólo marque una opción). 

1. ¿Qué es el hipotiroidismo congénito? 

 Es una enfermedad genética caracterizada por la presencia de un solo 
cromosoma X 

 Enfermedad en el recién nacido que consiste en la disminución de la hormona 
tiroidea o en algunos casos no hay producción de la misma 

 Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del 
cromosoma 21 caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso 
mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible 

 Enfermedad hereditaria de las glándulas mucosas y sudoríparas. Afecta 
principalmente los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos, los senos para 
nasales y los órganos sexuales 

 Enfermedad maligna de la médula ósea que provoca un aumento incontrolado 
de leucocitos clonales en la médula ósea, que suelen pasar a la sangre periférica 
aunque en ocasiones no lo hacen 

2. El Tamiz neonatal es una: 

 Enfermedad que se detecta en los recién nacidos 

 Técnica de toma de sangre para los recién nacidos 

 Prueba que detecta todas las enfermedades en el recién nacido 

 Prueba que se utiliza para detectar el síndrome de Down 

 Prueba que se realiza a los recién nacidos para prevenir y detectar 
enfermedades del metabolismo 

3. ¿Hasta cuántos días después del nacimiento del recién nacido de acuerdo 
al Lineamiento Técnico se debe realizar el tamiz neonatal? 

 De 0 a 2 días después del nacimiento 

 De 3 a 5 días después del nacimiento 

 De 6 a 9 días después del nacimiento 

 De 10 a 15 días después del nacimiento 

 De 16 a 30 días después del nacimiento 
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4. Es el material esencial para la toma de muestras de tamiz neonatal: 

 Tubo de ensayo 

 Laminilla de vidrio 

 Papel filtro Guthrie 

 Catéter 

 Vacutainer 

5. Los datos del recién nacido, de la madre, de la institución y los 
procedimientos para la toma de muestra de tamiz neonatal se anotan en: 

 Hoja de enfermería 

 Ficha de identificación del recién nacido 

 Ficha de identificación de la madre 

 Hoja del médico 

 Formato de concentrado de muestras para el Laboratorio Estatal 

6. Es todo el material que se utiliza para la toma de muestras de tamiz 
neonatal 

 Tijeras, algodón, gasas, jeringa, cartilla de vacunación 

 Jeringas, gasas, yodo, algodón y hoja de registro 

 Jeringa de insulina, gasas, alcohol, algodón y hoja del médico  

 Algodón, alcohol, lanceta estéril, papel filtro Guthrie, ficha de identificación 

 Vacutainer, algodón, alcohol, aguja y hoja de aviso del nacimiento 

7. ¿Cuál es el sitio en que se debe puncionar al recién nacido para la toma 
de muestra de tamiz neonatal? 

 Cordón umbilical del recién nacido 

 Talón izquierdo o derecho del recién nacido 

 Mano derecha o izquierda del recién nacido 

 Pulgar derecho o izquierdo del recién nacido 

 Muslo derecho o izquierdo del recién nacido 
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8. Es el material que se debe utilizar para limpiar el sitio a puncionar en el 
recién nacido para la toma de muestra de tamiz neonatal 

 Gasa con alcohol 

 Gasa con yodo 

 Torunda seca 

 Torunda yodada 

 Torunda con alcohol 

9. Número de veces que se debe abanicar en el sitio a puncionar para que el 
alcohol se evapore: 

 No se debe abanicar 

 Abanicar una vez 

 Abanicar dos veces 

 Abanicar tres veces 

 Abanicar cuatro veces 

10. Material que se debe utilizar para puncionar en el recién nacido para la 
toma de muestra de tamiz neonatal 

 Aguja de calibre 7 

 Aguja de calibre 16 

 Aguja de calibre 21 

 Lanceta estéril 

 Aguja de insulina 

11. ¿Cuántas veces es necesario puncionar al recién nacido para que exista 
salida de sangre para tomarle la muestra de tamiz neonatal? 

 1 vez 

 2 veces 

 3 veces 

 4 veces 

 5 veces 
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12. ¿Qué tiene que verificar la (el) enfermera (o) cuando se punciona al 
recién nacido para la toma de muestras de tamiz neonatal? 

 Que tenga alcohol para tomarle la muestra 

 La postura del recién nacido para la toma de muestra de tamiz  

 Que exista salida de sangre en el área puncionada en el recién nacido 

 Si llora el recién nacido al tomarle la muestra de tamiz 

 La reacción de la madre al tomarle la muestra de tamiz 

13. Número de veces que el papel filtro debe pegarse con el sitio de la toma 
de muestra de tamiz neonatal  

 Ninguna vez 

 Una vez 

 Dos veces 

 Tres veces 

 Más de 4 veces 

14. ¿Qué debe observar la enfermera después de la toma de tamiz 
neonatal? 

 Que la muestra para tamiz neonatal se le haya tomado al recién nacido correcto 

 Que la muestra para tamiz neonatal se seque rápidamente y se empaque 

 Que la muestra para tamiz neonatal fue tomada en el lugar correcto  

 Que el material para la toma de la muestra de tamiz neonatal esté completo 

 Que la muestra sea suficiente, que impregne la parte posterior de la tarjeta del 
papel filtro y no esté sobresaturada 

15. Número de círculos que se deben llenar en el papel filtro para la toma 
de una muestra de tamiz neonatal: 

 5 círculos 

 4 círculos  

 3 círculos 

 2 círculos 

 1 círculo 
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16.  Posición adecuada para secar el papel filtro: 

 Colocarla de manera horizontal en un porta-laminillas 

 Colocarla de manera vertical  en un porta-laminillas 

 Colocarla de manera vertical en una superficie plana 

 Colocarla de manera horizontal en una superficie plana 

 Colocarla de manera paralela con otra muestra de tamiz 

17. ¿Cuántas horas se tiene que poner a secar la muestra de tamiz 
neonatal? 

 1 hora 

 3 horas 

 5 horas 

 9 horas 

 24 horas  

18. ¿En qué momento se dobla la pestaña del papel filtro de la muestra de 
tamiz neonatal? 

 Antes de que se seque el papel filtro 

 Después del secado del papel filtro  

 Antes de la toma de muestra 

 Después de la toma de muestra 

 No importa en qué momento se dobla 

19. Manejo que se le tiene que dar a las muestras de tamiz neonatal para su 
envío a la Jurisdicción Sanitaria: 

 El papel filtro se guarda en una bolsa de plástico y se envía 

 El papel filtro se guarda envuelto en una hoja blanca y se envía 

 El papel filtro se guarda en un folder y se envía  

 El papel filtro se guarda en un sobre y se envía 

 El papel filtro se guarda en la cartilla de vacunación y se envía 
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20.  Es el nombre del formato que se envía a la jurisdicción y contiene la los 
datos de las muestras de tamiz neonatal tomadas durante cierto periodo. 

 Formato para el Laboratorio Estatal de Salud Pública 

 Ficha de identificación del recién nacido  

 Formato de cartillas de vacunación 

 Formato de enfermería 

 Formato de aviso de nacimiento 

21. Si no se realiza la toma de muestra de tamiz neonatal en el tiempo que 
establece el Lineamiento Técnico, ¿Qué prueba se tiene que realizar al recién 
nacido para detectar al hipotiroidismo congénito? 

 Biometría hemática 

 Tamiz neonatal 

 Perfil tiroideo 

 IgG 

 Examen general de orina 

22. ¿Cuál es la conducta que se debe seguir ante un caso confirmado de 
hipotiroidismo congénito? 

 Referir al primer nivel de atención  

 Referir al segundo nivel de atención 

 Referir al DIF municipal 

 Referir a DIF estatal 

 Referir al Instituto Nacional de Pediatría 

23. ¿Cuántos días con respecto a un nacimiento son idóneos para iniciar el 
tratamiento de hipotiroidismo congénito y no existan daños mayores en el 
coeficiente intelectual del recién nacido? 

 De 30 a 90 días de nacimiento 

 De 26 a 30 días de nacimiento 

 De 21 días a 25 días de nacimiento 

 De 16 a 20 días de nacimiento 

 De 1 a 15 días de nacimiento 
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24. En el Centro de Salud donde usted labora, ¿cuentan con el Lineamiento 
Técnico para la detección y tratamiento oportuno e integral del 
hipotiroidismo congénito? 

 Si 

 No  

 No sabe 

25. En caso de contar con el Lineamiento Técnico para la detección y 
tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, ¿tiene acceso 
a él? 

 Si 

 No 

 No sabe 

26. En caso de contar con el Lineamiento técnico para la detección y 
tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, ¿lo ha leído? 

 Si 

 No 

 No sabe 
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2.3. Instrumento después de la prueba piloto 
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Cuestionario de calidad del conocimiento para el personal de enfermería 
acerca del tamiz neonatal 

Folio: __________   Fecha de aplicación del cuestionario: _______________ 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de tesis del Instituto de Salud 
Pública de la Universidad Veracruzana, a cerca de los procedimientos de 
detección del hipotiroidismo congénito. Sus respuestas serán manejadas de 
manera confidencial y sólo se utilizarán con fines de investigación. De antemano 
agradezco su tiempo y colaboración.  

A) Datos de identificación del personal de enfermería 

1.  Anote el nombre de su centro de trabajo:__________________________ 

2. Anote su edad en años cumplidos: ______________ 

3. Seleccione su sexo: 

 Masculino 

 Femenino 

4. ¿Cuál es la formación que usted tiene? 

 Auxiliar de enfermería  

 Técnica en enfermería. 

 Servicio social de enfermería 

 Licenciatura en enfermería  

 Especialidad en enfermería 

 Otro:__________________(especifique) 

5. Anote por favor ¿cuántos años lleva usted desempeñándose como 
enfermera? __________ 

6. Anote por favor ¿qué tiempo lleva realizando tamiz 
neonatal?:__________años 

7. ¿Qué tipo de contratación tiene dentro de este centro de salud? 

 Base  Contrato  Homologada 
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B) Información sobre hipotiroidismo congénito 

Instrucciones: Por favor lea cuidadosamente y marque con una “x” la respuesta 
correcta (sólo marque una opción). 

1. ¿Qué es el hipotiroidismo congénito? 

 Es una enfermedad genética caracterizada por la presencia de un solo 
cromosoma X 

 Enfermedad en el recién nacido que consiste en la disminución de la hormona 
tiroidea o en algunos casos no hay producción de la misma 

 Es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del 
cromosoma 21 caracterizado por la presencia de un grado variable de retraso 
mental y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible 

 Enfermedad hereditaria de las glándulas mucosas y sudoríparas. Afecta 
principalmente los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos, los senos 
para nasales y los órganos sexuales 

 Enfermedad maligna de la médula ósea que provoca un aumento incontrolado 
de leucocitos clonales en la médula ósea, que suelen pasar a la sangre 
periférica aunque en ocasiones no lo hacen 

2. El Tamiz neonatal es una: 

 Enfermedad que se detecta en los recién nacidos 

 Técnica de toma de sangre para los recién nacidos 

 Prueba que detecta todas las enfermedades en el recién nacido 

 Prueba que se utiliza para detectar el síndrome de Down 

 Prueba que se realiza a los recién nacidos para prevenir y detectar 
enfermedades del metabolismo 

3. ¿Hasta cuántos días después del nacimiento del recién nacido de acuerdo 
al Lineamiento Técnico se debe realizar el tamiz neonatal? 

 De 0 a 2 días después del nacimiento 

 De 3 a 5 días después del nacimiento 

 De 6 a 9 días después del nacimiento 

 De 10 a 15 días después del nacimiento 

 De 16 a 30 días después del nacimiento 
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4. Es el material esencial para la toma de muestras de tamiz neonatal: 

 Tubo de ensayo 

 Laminilla de vidrio 

 Papel filtro Guthrie 

 Catéter 

 Vacutainer 

5. Los datos del recién nacido, de la madre, de la institución y los 
procedimientos para la toma de muestra de tamiz neonatal se anotan en: 

 Hoja de enfermería 

 Ficha de identificación del recién nacido 

 Ficha de identificación de la madre 

 Hoja del médico 

 Formato de concentrado de muestras para el Laboratorio Estatal 

6. Es todo el material que se utiliza para la toma de muestras de tamiz 
neonatal 

 Tijeras, algodón, gasas, jeringa, cartilla de vacunación 

 Jeringas, gasas, yodo, algodón y hoja de registro 

 Jeringa de insulina, gasas, alcohol, algodón y hoja del médico  

 Algodón, alcohol, lanceta estéril, papel filtro Guthrie, ficha de identificación 

 Vacutainer, algodón, alcohol, aguja y hoja de aviso del nacimiento 

7. ¿Cuál es el sitio en que se debe puncionar al recién nacido para la toma 
de muestra de tamiz neonatal? 

 Cordón umbilical del recién nacido 

 Talón izquierdo o derecho del recién nacido 

 Mano derecha o izquierda del recién nacido 

 Pulgar derecho o izquierdo del recién nacido 

 Muslo derecho o izquierdo del recién nacido 
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8. Es el material que se debe utilizar para limpiar el sitio a puncionar en el 
recién nacido para la toma de muestra de tamiz neonatal 

 Gasa con alcohol 

 Gasa con yodo 

 Torunda seca 

 Torunda yodada 

 Torunda con alcohol 

9. Número de veces que se debe abanicar en el sitio a puncionar para que el 
alcohol se evapore: 

 No se debe abanicar 

 Abanicar una vez 

 Abanicar dos veces 

 Abanicar tres veces 

 Abanicar cuatro veces 

10. Material que se debe utilizar para puncionar en el recién nacido para la 
toma de muestra de tamiz neonatal 

 Aguja de calibre 7 

 Aguja de calibre 16 

 Aguja de calibre 21 

 Lanceta estéril 

 Aguja de insulina 

11. ¿Cuántas veces es necesario puncionar al recién nacido para que 
exista salida de sangre para tomarle la muestra de tamiz neonatal? 

 1 vez 

 2 veces 

 3 veces 

 4 veces 

 5 veces 
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12. ¿Qué tiene que verificar la (el) enfermera (o) cuando se punciona al 
recién nacido para la toma de muestras de tamiz neonatal? 

 Que tenga alcohol para tomarle la muestra 

 La aceptación de la madre para la toma de muestra de tamiz neonatal.  

 Que exista salida de sangre en el área puncionada en el recién nacido 

 Si llora el recién nacido al tomarle la muestra de tamiz 

 La reacción de la madre al tomarle la muestra de tamiz 

13. Número de veces que el papel filtro debe pegarse con el sitio de la 
toma de muestra de tamiz neonatal  

 Ninguna vez 

 Una vez 

 Dos veces 

 Tres veces 

 Más de 4 veces 

14. ¿Qué debe observar la enfermera después de la toma de tamiz 
neonatal? 

 Que la muestra para tamiz neonatal se le haya tomado al recién nacido correcto 

 Que la muestra para tamiz neonatal se seque rápidamente y se empaque 

 Que la muestra para tamiz neonatal fue tomada en el lugar correcto  

 Que el material para la toma de la muestra de tamiz neonatal esté completo 

 Que la muestra sea suficiente, que impregne la parte posterior de la tarjeta del 
papel filtro y no esté sobresaturada 

15. Número de círculos que se deben llenar en el papel filtro para la toma 
de una muestra de tamiz neonatal: 

 5 círculos 

 4 círculos  

 3 círculos 

 2 círculos 

 1 círculo 
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16.  Posición adecuada para secar el papel filtro: 

 Colocarla de manera horizontal en un porta-laminillas 

 Colocarla de manera vertical  en un porta-laminillas 

 Colocarla de manera vertical en una superficie plana 

 Colocarla de manera horizontal en una superficie plana 

 Colocarla de manera paralela con otra muestra de tamiz 

17. ¿Cuántas horas se tiene que poner a secar la muestra de tamiz 
neonatal? 

 1 hora 

 3 horas 

 5 horas 

 9 horas 

 24 horas  

18. ¿En qué momento se dobla la pestaña del papel filtro de la muestra de 
tamiz neonatal? 

 Antes de que se seque el papel filtro 

 Después del secado del papel filtro  

 Antes de la toma de muestra 

 Después de la toma de muestra 

 No importa en qué momento se dobla 

19. Manejo que se le tiene que dar a las muestras de tamiz neonatal para 
su envío a la Jurisdicción Sanitaria: 

 El papel filtro se guarda en una bolsa de plástico y se envía 

 El papel filtro se guarda envuelto en una hoja blanca y se envía 

 El papel filtro se guarda en un folder y se envía  

 El papel filtro se guarda en un sobre y se envía 

 El papel filtro se guarda en la cartilla de vacunación y se envía 
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20.  Es el nombre del formato que se envía a la jurisdicción y contiene la 
los datos de las muestras de tamiz neonatal tomadas durante cierto 
periodo. 

 Formato para el Laboratorio Estatal de Salud Pública 

 Ficha de identificación del recién nacido  

 Formato de cartillas de vacunación 

 Formato de enfermería 

 Formato de aviso de nacimiento 

21. Si no se realiza la toma de muestra de tamiz neonatal en el tiempo que 
establece el Lineamiento Técnico, ¿Qué prueba se tiene que realizar al 
recién nacido para detectar al hipotiroidismo congénito? 

 Biometría hemática 

 Tamiz neonatal 

 Perfil tiroideo 

 IgG 

 Examen general de orina 

22. ¿Cuál es la conducta que se debe seguir ante un caso confirmado de 
hipotiroidismo congénito? 

 Referir al primer nivel de atención  

 Referir al segundo nivel de atención 

 Referir al DIF municipal 

 Referir a DIF estatal 

 Referir al Instituto Nacional de Pediatría 

23. ¿Cuántos días con respecto a un nacimiento son idóneos para iniciar 
el tratamiento de hipotiroidismo congénito y no existan daños mayores en 
el coeficiente intelectual del recién nacido? 

 De 30 a 90 días de nacimiento 

 De 26 a 30 días de nacimiento 

 De 21 días a 25 días de nacimiento 

 De 16 a 20 días de nacimiento 

 De 1 a 15 días de nacimiento 
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24. En el Centro de Salud donde usted labora, ¿cuentan con el 
Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento oportuno e integral 
del hipotiroidismo congénito? 

 Si 

 No  

 No sabe 

25. En caso de contar con el Lineamiento técnico para la detección y 
tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, ¿tiene 
acceso a él? 

 Si 

 No 

 No sabe 

26. En caso de contar con el Lineamiento técnico para la detección y 
tratamiento oportuno e integral del hipotiroidismo congénito, ¿lo ha leído? 

 Si 

 No 

 No recuerda 
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3. Cédula para evaluar la oportunidad de la toma de 

muestras de tamiz neonatal e inicio del tratamiento en 

casos de hipotiroidismo congénito



 
 
 

Cédula para evaluar la oportunidad de la toma de muestras de tamiz neonatal e inicio del tratamiento en casos de hipotiroidismo 
congénito 

Instrucciones: llenar cada una de las columnas que a continuación se piden. 

 

Número 
de caso 

Fecha de 
nacimiento 

Fecha de la 
toma  

Fecha de envío 
de la muestra  

del C.S. al LESP 

Fecha de 
recepción 
en LESP 

Fecha de 
realización 
del ensayo  

Fecha de 
impresión de 

resultado en el 
LESP 

Fecha de 
entrega de 

resultados a la 
madre 

Fecha de 
inicio del 

tratamiento  

Días 
transcurridos 

desde el 
nacimiento 

hasta la toma 
de muestra de 
tamiz neonatal 

Días 
transcurridos 

desde el 
nacimiento 

hasta el 
inicio del 

tratamiento 
1 29-ene-10 04-feb-10 19-feb-10 22-feb-10 02-mar-10 02-mar-10 03-mar-10 03-mar-10 6 32 

2 11-feb-10 18-feb-10 25-feb-10 04-mar-10 11-mar-10 12-mar-10 04-mar-10 09-mar-10 7 26 

3 06-mar-10 16-mar-10 26-mar-10 30-mar-10 08-abr-10 09-abr-10 30-mar-10 02-abr-10 10 28 

4 09-may-10 17-may-10 21-may-10 26-may-10 03-jun-10 04-jun-10 07-jun-10 07-jun-10 8 22 

5 22-may-10 26-may-10 26-may-10 04-jun-10 10-jun-10 11-jun-10 11-jun-10 13-jun-10 4 22 

6 04-jul-10 07-jul-10 10-jul-10 22-jul-10 02-ago-10 02-ago-10 29-jul-10 02-jul-10 3 29 

7 01-dic-10 05-dic-10 06-dic-10 10-dic-10 16-dic-11 17-dic-11 03-ene-11 04-ene-11 4 34 

8 23-oct-10 28-dic-10 30-ene-11 31-ene-11 11-feb-11 11-feb-11 11-feb-11 14-feb-11 66 69 

9 03-dic-10 07-dic-2010 31-ene-11 31-ene-11 15-feb-11 15-feb-11 09-feb-11 14-feb-11 4 73 

10 17-ene-11 20-ene-11 31-ene-11 11-feb-11 18.feb-11 18.feb-11 21-feb-11 23-feb-11 3 37 

11 08-mar-11 17-mar-11 18-mar-11 01-abr-11 08-abr-11 11-abr-11 04-mar-11 05-mar-11 9 28 

Fuente: Reporte de casos de hipotiroidismo congénito 2010-marzo 2011.JS No. V. SESVER 
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