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CONFLICTO DE INTERÉS 

 

  
No se presentaron conflictos de interés.  
 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Según las guías del ministerio de salud y de la protección social la toma del tsh neonatal 
juega un papel importante para la detección de enfermedades congénitas del recién nacido; 
sin embargo en Colombia se inició el tamizaje neonatal únicamente para el hipotiroidismo 
congénito en el año 2000, por lo cual en forma similar a lo que sucede en otros países se 
adoptó la recomendación de tomar la muestra de sangre a partir del cordón umbilical, por 
diversas razones que convergen en la necesidad de facilitar el proceso de tomar las muestras, 
por menor costo, por la facilidad en la oportunidad de acceso y por no requerir al bebe en el 
procedimiento.  

La resolución 412 del 2000 constituye el fundamento legal del tamizaje neonatal del 
hipotiroidismo congénito como actividad de obligatorio cumplimiento, independiente del sexo, 
raza y estrato socioeconómico, garantizando que todos los niños del país sean beneficiados 
por la acción preventiva.  

La consideración que se hace sobre los dos tipos de muestra, es que se debe seguir tomando 
del cordón umbilical para realizar la medición de la hormona tiro estimulante, con el fin de no 
afectar los niveles logrados de cobertura; garantizando el derecho a la vida y a la salud 
estableciendo parámetros básicos obligatorios que garanticen una atención oportuna, 
humanizada, con calidad, racionalidad científica y oportunidad para el desarrollo de 
actividades, procedimientos e intervenciones, durante el nacimiento, y el periodo prenatal con 
la finalidad de disminuir así las tasas de morbilidad y mortalidad perinatal y neonatal. 

 
DEFINICIÓN 

 

El tamizaje neonatal es una muestra sanguínea tomada para el  análisis del  hipotiroidismo 
congénito, busca la detección  temprana de enfermedades que no son fácilmente identificadas   
en las primeras semanas de vida y que pueden tener graves consecuencias en un futuro; a 
través de este se identifican enfermedades que se presentan con relativa frecuencia y cuyo 
diagnóstico y tratamiento oportuno mejora significativamente la calidad de vida del niño/a y de 
su familia. 
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OBJETIVOS 

 

  

OBJETIVO GENERAL: 

1. Detectar las enfermedades al momento del nacimiento para desarrollar las acciones 
pertinentes que conduzcan a la diminución de la discapacidad y la morbilidad por  tal 
evento, mediante el inicio del tratamiento en forma oportuna. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Implementar y fortalecer el funcionamiento del tamizaje neonatal para hipotiroidismo 
congénito en la institución como programa 

2. Dar instrucciones para la toma correcta del TSH neonatal al personal encargado de 
este en la institución.  

 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 
Está dirigido Al servicio de sala de  partos de Red Salud Armenia ESE. 
 
 
 
 

 
POBLACIÓN OBJETO 

 

  

Todos los recién nacidos de las gestantes  atendidas en la sala de partos del hospital del sur 
E.S.E red salud, a quienes se les tomara en la sala de partos la muestra sanguínea de cordón 
umbilical. 
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PERSONAL QUE INTERVIENE 

 

 
Todo el personal del equipo de salud del  servicio de sala de  partos   y de apoyo involucrados 
en el cumplimiento de la guía. 
 
Responsable de Supervisión:  enfermera a cargo de sala de partos 
 

 
MATERIALES Y EQUIPO 

 

 

 pinza 

 tarjeta whatman para toma de muestra 

 guantes estériles  
 torundas 

 alcohol 
 jeringa 10CC 

 
INDICACIONES 

 

 
Todo recién nacido de gestantes atendidas en la  Sala de partos 

 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTO 

 

 
Todo recién nacido debe tener resultado para TSH Neonatal, antes de darle de alta de la 
maternidad, preferiblemente a las 72 horas como lo indica la resolución 0412 de 2001. 
Los programas de tamizaje de hipotiroidismo congénito, utilizan muestra del cordón umbilical 
post parto.  
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10. Posterior a las 3 horas se depositaran las tarjetas en bolsas indicadas para su 
almacenamiento, para ser llevadas al laboratorio clínico de la misma institución.  
Siempre se llevará con la muestra el libro de soporte de entrega. 
 
 



 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

ARMENIA QUINDÍO 
NIT. 801001440-8 

Código: M-GH-P-074 

Versión: 1 

Fecha de elaboración:  

Fecha de revisión:  

Página: 9 de 16 

 
 

A-C-014 

 
 
 
 
 

 
 
 

IMPORTANCIA DE TOMAR EL TSH NEONATAL  

 
El tamizaje neonatal busca detectar en el recién nacido un indicador de que probablemente 
puedan sufrir un problema metabólico congénito, con la finalidad de que se realice lo más 
pronto una prueba diagnóstica que confirme que tienen esa enfermedad. Siendo la más 
efectiva estrategia de prevención para el cuidado de la salud, ya que ayuda a  la detección 
temprana de alteraciones auditivas y de más de 30 variaciones metabólicas, endócrinas y de 
la sangre, que pueden provocar desde retraso en el  crecimiento, hasta dificultades  en las  
habilidades psicomotoras o auditivas, que resultan difícil  de descubrir mediante la exploración 
física. 
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NOTA: TSH DE TALÓN  

 

 El tsh de talón solo se tomara cuando el parto sea por fuera de la institución  
 
INDICACIONES PRELIMINARES: 
 

 Asegúrese que el papel filtro de la tarjeta tenga fecha de vencimiento vigente y que 
cumpla con las norma, es decir, papel de filtro Whatman 903 

 Antes de realizar la toma de muestra, diligencie a mano todos los datos de la tarjeta de 
tamizaje con letra legible, utilice esfero de tinta permanente para 

 evitar contaminación de la muestra. 

 Evite el uso de soluciones yodadas puede alterar el resultado. 

 Permita que se evapore totalmente el alcohol antes de hacer la punción, los residuos 
pueden diluir las muestras. 

 Es importante no manipular los círculos de papel de filtro donde se colocan las gotas 
de sangre antes o después de tomar la muestra, ya que puede alterarse el resultado. 

 La sangre debe saturar el papel filtro y llenar por completo el circulo impreso, se debe 
aplicar solo una gota y por un lado del papel. 

 Evite que la muestra entre en contacto con agua, fórmulas infantiles, soluciones 
antisépticas, etc. 

 Utilice lancetas estandarizadas para este procedimiento, las cuales garantizan una 
muestra de buena calidad. 

 Antes de cualquier procedimiento de toma de muestra, lávese muy bien las manos y 
séqueselas completamente. 
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PROCEDIMIENTO : 
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CONCLUSION 

 

 

 Uno de cada mil recién nacidos aparentemente normales, tienen en forma latente una 
enfermedad que puede traer   consecuencias graves e irreversibles (como el 
hipotiroidismo y la fenilcetonuria, que no se manifiestan en el nacimiento, sino más 
tardíamente y que son causa de retraso mental y a veces de epilepsia, ceguera u otros 
trastornos graves), que se manifestarán semanas o meses después. Afortunadamente, 
existe la posibilidad de detectar estos padecimientos a tiempo (al nacimiento), cuando 
aún no se ha instalado el daño orgánico, lo que permite prevenirlo e iniciar su 
tratamiento en forma oportuna. Esta detección se logra mediante el tamizaje neonata 
l 

 El tamizaje neonatal es en la actualidad un derecho de los niños, tan fundamental 
como cualquiera otro, incluso prioritario porque si no se hace, equivale a quitarles el 
derecho a una vida sana y productiva. 
. 

 
EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA 

 

 

 Educación a la madre  y familiares en la importancia de reclamar el resultado del TSH 
neonatal. 
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