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ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Resumen
Objetivo: Implementar el tamizaje mediante la oximetría de pulso (OP) y un modelo de gestión del conocimiento (MGC) para 
la detección oportuna de cardiopatías congénitas (CC) que amenazan la vida en el período neonatal. Material y métodos: Estudio 
piloto de implementación de OP apoyado en criterios clínicos, realizado en recién nacidos (RN) de dos hospitales públicos 
de Hidalgo. Los pacientes que resultaron positivos fueron objeto de ecocardiografía (EC) y los diagnosticados con cardiopa-
tías congénitas críticas (CCC) se refirieron a tratamiento. Resultados: Se tamizó a 1,748 RN (29 positivos), CC en 62% y 
CCC en 13.8 %, 1 muerte y 3 programados para operación paliativa. Conclusiones: La OP ayuda en el diagnóstico de CC 
en combinación con criterios clínicos y EC. Un MGC favorece la innovación y la gestión de recursos.

Palabras clave: Oximetría. Gestión del conocimiento. Tamiz. Cardiopatía congénita.

Abstract
Objective: Implementing screening through pulse oximetry (PO) and a knowledge management model (KMM) for early de-
tection of life-threatening congenital heart disease (CHD) in the neonatal period. Material and methods: Pilot study of PO 
implementation supported by clinical criteria performed in newborns at two public hospitals of Hidalgo State. Those who 
tested positive were referred for echocardiography and those diagnosed with critical CHD (CCHD) were referred to speciali-
zed hospitals for treatment. Results: 1748 newborns were screened: 29 positive, 62% with CHD and 13.8% with CCHD, one 
death, three referrals to palliative treatment. Conclusion: PO as a method of screening helps in early diagnosis of CHD 
added to clinical and echocardiography studies. KMM fosters innovation and resource management.
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Introducción
Las anomalías congénitas graves más comunes que 

se presentan al nacimiento son las cardíacas (8 a 11 
por cada 1,000 RNV)1,2, con una mortalidad del 18 al 
25% en el primer año de vida; algunas no pueden diag-
nosticarse antes o en el momento del fallecimiento3,4. 

Alrededor de una cuarta parte de estos niños tendrá 
una cardiopatía congénita crítica5 potencialmente le-
tal6. Los RN que egresan sin diagnóstico corren el 
riesgo de sufrir colapso cardiovascular y muerte, por lo 
que la detección temprana es crucial para cambiar el 
pronóstico7. En México se registraron 17,596 muertes 
por CC en menores de un año en un período de cinco 
años (2010 a 2014), 346 de las cuales ocurrieron en el 
estado de Hidalgo8.

Medir la saturación de oxígeno (SO2) mediante OP 
en RN para identificar hipoxemia aumenta la detección 
temprana de las CCC9. La OP es una prueba no inva-
siva con alta especificidad y sensibilidad moderada 
para reconocer CCC10,11 y desde el 2011 se ha reco-
mendado como parte de la detección en los RN12. En 
este trabajo se analiza la implementación de la OP 
para proponer un programa de tamizaje cardíaco neo-
natal (TCN) en el estado de Hidalgo.

Material y métodos
Se llevó a cabo un estudio piloto descriptivo obser-

vacional durante seis meses para analizar la utilidad 
de la OP como TCN. Con anterioridad se establecieron 
acuerdos de referencia para el tratamiento en hospita-
les especializados de la Ciudad de México. Este 
estudio recibió aprobación del comité de ética e inves-
tigación del Hospital del Niño DIF-Hidalgo (HND-H).

Población de estudio
Se incluyó a todos los RN del Hospital Obstétrico 

(HO) y Hospital General (HG) de Pachuca de los ser-
vicios de salud de Hidalgo (SSH). Las pruebas se 
realizaron en los RN en alojamiento conjunto en las 
primeras 24 a 72 horas de vida.

Procedimientos
Mediante el MGC se identificaron necesidades de 

fortalecimiento y se desarrollaron competencias en co-
munidades de práctica para generar, almacenar, distri-
buir y utilizar el conocimiento entre el personal 
operativo, mandos medios y directivos, así como para 

la gestión de recursos humanos, financieros y de 
equipamiento.

Tras estandarizar la técnica de tamizaje se registró 
información mediante formas de informe de caso y una 
máscara de captura en el software Microsoft Access.

Se efectuó OP en dos sitios: preductal (prd) en mano 
derecha y postductal (pod) en cualquier pie, colocando 
el sensor entre los dedos índice y medio de la mano y 
entre el segundo y tercer dedos del pie, en zonas trans-
lúcidas y con buen flujo sanguíneo.

Se utilizó el algoritmo de tamizaje para CCC reco-
mendado por la American Academy of Pediatrics  con 
tres resultados posibles11:
1. Negativo (neg): SO2 de 95% o más en ambas lec-

turas (prd y pod) o cuando la diferencia entre éstas 
era ≤ 3%.

2. Positivo inmediato (PI): SO2 < 90% prd o pod en el 
primer registro.

3. Positivo (P): Resultado de tres pruebas positivas. 
SO2 entre 90 y 95% (prd y pod) o una diferencia de 
saturación > 3% entre ambos sitios en el primer re-
gistro; se realizó otra medición una hora después de 
la primera y se dio por terminada la prueba si resul-
taba negativa; cuando era positiva se repetía una 
hora después de la segunda.

Seguimiento de resultados anormales
Con los resultados PI o P hubo valoración clínica por 

el jefe de pediatría y, en su caso, envío para confirma-
ción diagnóstica mediante evaluación clínica y EC en 
el Hospital del Niño DIF-Hidalgo (HND-H); los casos 
de CCC se enviaron al Hospital Infantil de México Fe-
derico Gómez (HIM-FG) para tratamiento quirúrgico y 
los de cardiopatía simple (CS) recibieron seguimiento 
en el HND-H.

Análisis estadístico
Descripción mediante tablas y gráficas de datos de-

mográficos y, para la SO2, distribución de frecuencias 
y medidas de tendencia central; se realizó análisis de 
calidad de la oximetría: sensibilidad, especificidad y 
valores predictivos positivo y negativo; además, se de-
terminó la relación entre los resultados del tamiz y los 
de EC. Paquete estadístico SPSS para Windows, 2013.

Equipos
Oxímetros Radical-7®-Masimo para la OP en condi-

ciones de movimiento y baja perfusión (Masimo-SET®), 
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software especializado para el TCN (Eve™) y sensores 
Newborn desechables (Masimo-Rainbow®SET)13.

Ecocardiógrafo Philips HD 11 XE para los EC, sof-
tware Qlab, imagenología Doppler tisular y un intervalo 
de frecuencias de transductor de 1 a 15 MHz para 
aplicaciones neonatales14.

Resultados
Durante seis meses se tamizó a 1,748 RN del HG 

(n = 1,011, 57.8%) y HO (n = 737, 42.2%), 49.59% hom-
bres y 50.41% mujeres, con 39 ± 1 SDG; por vía vaginal 
nació 52% y por vía abdominal 48%; peso de 3.03 ± 
0.44 kg; hora de tamizaje a las 28 ± 11 horas de vida 
extrauterina; la media de SO2 prd fue de 96.18% y la 
de pod de 96.59% (Tabla 1).

En la primera medición, el 95.5% fue negativo, 0.7% 
positivo inmediato y el resto positivo (3.8%); una hora 
después sólo el 43 % de los positivos se mantuvo en 
ese estado y dos horas después el 72.41% de éstos 
se registró como positivo (Fig. 1). Se realizaron 29 EC, 
de los cuales se confirmaron 14 casos de cardiopatías 
simples y 3 de CCC (Fig. 2); se identificó una relación 
(χ2 = 979, p > 0.05) entre los resultados del tamiz y la 
confirmación por EC (Fig. 1). Además se identificó una 
CCC por clínica que no requirió tamizaje.

Se diseñaron procedimientos operativos para la refe-
rencia de casos con tamiz P o PI y procesos de comu-
nicación directa por vía telefónica del jefe de servicio 
de pediatría del HO y el HG con el cardiólogo para 
gestionar fecha y hora de evaluación clínica y EC en el 
HND-H. Otro procedimiento sirvió para la gestión de la 
adquisición y distribución de PgE1 a través del REPSS 
para apoyar a los RN dependientes del conducto.

En RN dependientes del conducto, el cardiólogo ini-
ció tratamiento farmacológico en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos Neonatales del HG con uso de PgE1 a 
dosis de 0.05 a 0.1 pg/kg/min de inicio, se valoró su 
efectividad con la SO2 y se cuidaron las reacciones 
adversas conocidas. Asimismo, se redujeron los estí-
mulos al mínimo para evitar estrés, se mantuvo la nor-
motermia y se suministraron soluciones parenterales 
con dextrosa al 10% y bicarbonato de sodio.

El cardiólogo local envió al Servicio de Cardiología 
del HIM-FG a todos los casos de CCC y se conside-
raron como pacientes elegibles para operación a los 
RN mayores de 37 SDG, peso mayor de 2,850 g, sin 
dificultad respiratoria y sin datos de infección.

En el HIM-FG se establecieron dos opciones tera-
péuticas de acuerdo con las condiciones del neonato:
1. Si el caso podía atenderse en forma ambulatoria, se 

citó al paciente a consulta externa y se registró en 
lista de espera para operación paliativa.

2. Los casos graves ingresaron a la Unidad de Cuida-
dos Intensivos para tratamiento médico-quirúrgico.
Una vez establecido el tratamiento quirúrgico palia-

tivo, se realizó contrarreferencia al hospital de proce-
dencia con tratamiento indicado de acuerdo con el tipo 
de cardiopatía y seguimiento en el HIM-FG hasta los 
18 años de edad. De las cuatro CCC, tres requirieron 
intervención paliativa y sobrevinieron dos muertes 
(Tabla 2).

En este estudio se desarrollaron las competencias 
necesarias para implementar el tamiz cardíaco neona-
tal, procedimientos para el diagnóstico y sistema de 
vigilancia epidemiológica en dos hospitales públicos de 
los SSH, además de establecer el vínculo y la referen-
cia para su tratamiento paliativo en hospitales de tercer 

Tabla 1. Características de la población de estudio

n = 1748 SDG† 
 x- ± DE

VN‡ Peso en kg 
 x- ± DE

HT¶  
x- ± DE

SO2§ ± x- DE

V A

HGP* H
M

n = 517 (51.1%)
n = 494 (48.9%)

39 (± 1)
38.91 (± 1.48)

218 (42.2%)
210 (42.5%)

299 (57.8%)
284 (57.5%)

3.02 (± 0.45)
2.94 (± 0.46)

29 (± 11)
30 (± 11)

HO** H
M

n = 350 (47.5%)
n = 387 (52.5%)

39.04 (± 0.96)
39.15 (± 0.97)

230 (65.7%)
252 (65.1%)

120 (34.3%)
135 (34.9%)

3.11 (± 0.43)
3.07 (± 0.39)

27 (± 10)
27 (± 10)

prd 96.18 % (± 2.45)

TOTAL H
M

n = 867 (49.59%)
n = 881 (50.41%)

39 (± 1) 910 (52%) 838 (48%) 3.03 (± 0.44) 28 (± 11) pod 96.59 % (± 2.29)

*Hospital General de Pachuca.
**Hospital Obstétrico.
†Semanas de gestación
‡Vía de nacimiento (V: vaginal; A: abdominal).
¶Hora de vida extrauterina en que se realizó el tamizaje. 
§Saturación de oxígeno (prd: preductal; pod: postductal).
Fuente: Registro de Tamizaje Cardíaco Neonatal (TCN) por oximetría de pulso de la Dirección General de Proyectos Estratégicos de Salud – Secretaría de Salud de Hidalgo.
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nivel y el control farmacológico inicial de estas 
anomalías (Fig. 3).

También se destacó el desarrollo de competencias 
de gestión y se logró la adquisición de prostaglandinas 
E1 (PgE1) necesarias para el tratamiento inicial de 
cardiopatías dependientes del conducto. Para tal pro-
pósito se diseñó el algoritmo que establece la vía, 
adquisición y suministro de manera oportuna (Fig. 3).

El sistema de salud del estado de Hidalgo, y en gene-
ral del país, no considera las cardiopatías congénitas en 
el registro formal de la morbilidad; sólo se tienen datos 
aislados de estas alteraciones y por lo general se utiliza 
la clasificación de la CIE-10 Q249 (malformación congé-
nita cardíaca no especificada), por lo que no se cuenta 
con la incidencia de estos defectos al nacimiento.

Para iniciar el registro de las cardiopatías congénitas 
se diseñó el estudio epidemiológico de defectos car-
diovasculares validado por la Subdirección de Epide-
miología de los SSH. A partir de la confirmación por 
EC de estos casos, se inició el llenado del estudio y el 
registro en el Sistema Único de Información para la 
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) en el apartado 
“otras enfermedades de interés local o regional”, por lo 
que es posible contar con el registro de la morbilidad 

de estas malformaciones al nacimiento (Fig. 3). El Ser-
vicio de Cardiología del HND-H mantiene en segui-
miento a las CS.

Discusión
La NOM 034 SSA2 201315 establece que los defectos 

al nacimiento deben buscarse de manera intencionada 
durante la exploración de los RN mediante estudio clínico 
y, en caso de sospecha, hay que estabilizarlos y referirlos 
para diagnóstico, tratamiento y seguimiento. También es-
tablece que la cardiopatía fetal debe diagnosticarse por 
ultrasonido a partir de la semana 18° de gestación; éstas 
son las malformaciones más difíciles de diagnosticar an-
tes del nacimiento, por lo que existe una proporción sig-
nificativa de RN afectados sin diagnóstico16,17, situación 
que se agrava por las tendencias al egreso temprano18. 
Para las unidades hospitalarias de los SSH no ha sido 
factible casi nunca tratar este tipo de padecimientos por-
que no cuentan con la infraestructura y recursos especí-
ficos y resulta complicado el traslado de estos pacientes 
a los centros de alta especialidad en la Ciudad de Méxi-
co, tal y como lo reflejan las 177 muertes por CC no 
especificadas y 17 CCC entre los años 2009 y 201319.

Figura 1. Resultados de la implementación del tamizaje cardíaco neonatal. Se muestran los resultados de la 
implementación de la prueba piloto del tamizaje cardíaco neonatal mediante oximetría de pulso. Los casos de tamiz P 
y PI se confirmaron con ecocardiografía.
SO2: saturación de oxígeno; Prd: preductal; Pod: postductal; P: positivo; PI: positivo inmediato.
Fuente: Registro de Tamizaje Cardíaco Neonatal (TCN) por oximetría de pulso y Registro de Ecocardiogramas y 
Seguimiento de Recién Nacidos con Sospecha de Cardiopatía después del TCN de la Dirección General de Proyectos 
Estratégicos de Salud – Secretaría de Salud de Hidalgo.
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Hasta el inicio de este protocolo, los estudios clínico 
y radiológico por médicos experimentados en los SSH 
eran los únicos métodos comunes para identificar la 

enfermedad cardíaca antes del alta del RN y sólo de 
forma ocasional se disponía de EC confirmatoria. Las 
publicaciones médicas refieren que en presencia de un 
soplo se agudiza en particular la posibilidad de esta-
blecer un diagnóstico20,21; sin embargo, la presencia de 
soplos cardíacos en los recién nacidos en la primera 
semana de vida varía, ya que pueden estar ausentes 
o ser imprecisos debido a la anatomía subyacente, la 
disminución prolongada de la resistencia vascular pul-
monar o la función ventricular reducida por los cambios 
circulatorios que ocurren después del nacimiento22,23.

La importancia de detectar de manera oportuna las 
CCC radica en que la primera manifestación de la in-
suficiencia cardíaca aguda puede ser el colapso circu-
latorio, que puede llevar a la muerte si no se atiende 
con rapidez. El retraso en el diagnóstico se relaciona 
con una morbilidad significativa para todas las CC. En 
México no hay ecocardiografía sistemática y ello con-
duce a una baja tasa de detección de las CCC depen-
dientes del conducto y a una menor oportunidad para 
su atención, lo que ha llevado a una alta mortalidad por 
cardiopatías no diagnosticadas en los últimos años24,25.

Tabla 2. Informe del tratamiento de los recién nacidos 
con cardiopatía congénita compleja

Diagnóstico SO2 (%) 
prd / pod

Seguimiento 
terapéutico

- HPVI, AM, AA, AOH, IVTG 78 / 86 Defunción

- AT, CIA 31.8 / 47.1 Operación paliativa 

- AP, PCA, ITG SD / SD Operación paliativa 
/ Defunción 

- TF 78 / 82 Operación paliativa

HPVI: hipoplasia del ventrículo izquierdo; AM: atresia mitral; AA: atresia aórtica; 
AOH: arco aórtico hipoplásico; IVTG: insuficiencia valvular tricuspídea grave; 
AT: atresia tricuspídea; CIA: comunicación interauricular; AP: atresia pulmonar; 
PCA: persistencia del conducto arterioso; ITG: insuficiencia tricuspídea grave; 
SD: sin datos; TF: tetralogía de Fallot.
No se realizó tamiz porque el RN presentó datos clínicos graves de hipoxia en las 
primeras horas de vida y se envió de inmediato a valoración por el cardiólogo 
pediatra, que confirmó diagnóstico con EC. 
Fuente: Registro de Ecocardiogramas y Seguimiento de Recién Nacidos con 
Sospecha de Cardiopatía después del TCN de la Dirección General de Proyectos 
Estratégicos de Salud – Secretaría de Salud de Hidalgo.

Figura 2. Número y tipos de cardiopatías identificadas mediante ecocardiograma después del tamiz. Se muestran las 
cardiopatías diagnosticadas.
TF: tetralogía de Fallot; PCA: persistencia del conducto arterioso; CIA: conducto interauricular; FO: foramen oval; 
HVI: hipoplasia ventricular izquierda; AM: atresia mitral; AA: atresia aórtica; AAH: arco aórtico hipoplásico; CAP: conducto 
arterioso permeable; IVT: insuficiencia valvular tricuspídea; CIA P: conducto interauricular pequeño; CIV: comunicación 
interventricular; CCI‑D: cortocircuito izquierda‑derecha; AT: atresia tricuspídea; CAPP: conducto arterioso pequeño 
permeable; CCC: cardiopatías congénitas complejas; CCS: cardiopatías congénitas simples.
Fuente: Registro de Ecocardiogramas y Seguimiento de Recién Nacidos con Sospecha de Cardiopatía después del TCN 
de la Dirección General de Proyectos Estratégicos de Salud – Secretaría de Salud de Hidalgo.
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En este estudio se identificaron en promedio 3 CC 
por mes durante seis meses, con el diagnóstico y se-
guimiento oportuno en el 100% de los casos y sin 
muertes en el 50% de CCC en el primer año de vida. 
Se tamizó a 1,748 RN de los SSH de marzo a septiem-
bre de 2015, 27 con tamiz positivo, y de éstos 17 tu-
vieron alguna cardiopatía detectada por EC, de las 
cuales tres fueron CCC. La prevalencia de todas las 
CC (10 por 1,000 RNV) fue similar a la de otras pobla-
ciones en estudios de las mismas características que 
éste23,26,27, mientras que la prevalencia de las CCC (1.5 
por 1,000 RNV) es menor respecto de otras poblacio-
nes26,28, lo que resulta similar a la notificada por un 
estudio previo realizado en población mexicana (1.9 por 
1,000 RNV)23.

Con una sensibilidad de 88.2%, especificidad de 
99.3% y una tasa de falsos positivos de 0.7% para 
todas las CC, la más frecuente fue el foramen oval, 
seguido de la comunicación interauricular (Fig. 2); la 
sensibilidad para las CCC fue de 100%, con especifi-
cidad de 99.3% y tasa de falsos positivos de 0.7%. 
Estos resultados confirman la alta especificidad y la 
baja tasa de falsos positivos de la oximetría de pulso 
registradas en estudios similares a éste y a otros rea-
lizados a gran escala11,13,28-30.

En la entidad de los autores no se cuenta con un re-
gistro estadístico de las CC antes de esta prueba piloto, 
por lo que no es posible llevar a cabo un comparativo 

en forma retrospectiva, lo que hace necesario estable-
cer el tamiz cardíaco dentro de la batería de estudios 
para el tamiz neonatal.

La institución del tamiz cardíaco como programa piloto 
en SSH introdujo como consecuencia cambios impor-
tantes en procedimientos sistemáticos de médicos y 
enfermeras en los servicios de pediatría. Se desarrolla-
ron flujogramas que facilitan la pronta atención en todos 
los casos y el tratamiento farmacológico de las cardio-
patías dependientes del conducto prioritario hasta que 
se aceptan en hospitales de tercer nivel en la Ciudad 
de México para el tratamiento quirúrgico paliativo. Estos 
resultados se pueden comparar con los informados en 
las publicaciones médicas respecto de la supervivencia 
de RN con CC dependientes del conducto.

Los principales puntos sólidos de este estudio son la 
aplicación por primera vez del tamiz cardíaco neonatal 
mediante un MGC en el país, y por consiguiente en 
esta entidad, así como el diseño de algoritmos para el 
seguimiento prospectivo que favorece el tratamiento de 
los RN diagnosticados con estos problemas.

La detección oportuna mediante OP y exploración 
física intencionada ha propiciado una oportunidad para 
la atención adecuada de estos pacientes. Con esta 
prueba piloto se ajustó la estancia del binomio ma-
dre-hijo más allá de 12 horas después de la resolución, 
según lo establece la NOM-007-SSA2-2016, y ello fa-
cilitó la realización de la OP.

Figura 3. Diagnóstico, tratamiento y notificación de casos de cardiopatía congénita. Se muestran los procedimientos 
de operación para el diagnóstico, atención, referencia y notificación de casos de cardiopatía congénita.
Fuente: Esquema de elaboración propia. Dirección General de Proyectos Estratégicos de Salud – Secretaría de Salud 
de Hidalgo.
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Durante la institución del programa se observó una 
reducción de la estancia hospitalaria de los RN detec-
tados con CCC gracias a que se establecieron diag-
nósticos específicos, lo que facilita su traslado a 
unidades de tercer nivel de atención en la Ciudad de 
México.

Para extender la prueba de tamizaje cardíaco a todos 
los hospitales y las unidades de primer nivel de aten-
ción de los SSH es necesario sensibilizar y concienti-
zar al personal mediante comunidades de práctica, 
además de crear un área de oportunidad para lograr 
el trabajo colaborativo y establecerlo en forma siste-
mática como parte del tamiz neonatal.

El estudio de tamizaje cardíaco no dura más de 
10 minutos y lo puede realizar cualquier personal de 
salud entrenado. Esta prueba es factible y conveniente, 
ya que agiliza el traslado del RN a hospitales de tercer 
nivel, lo cual reduce la estancia hospitalaria y los costos 
de atención. Si se desea mejorar la detección oportuna 
de las CCC, es recomendable realizar OP después de 
las primeras 24 horas de vida y antes de las 72 horas 
o en las primeras 24 horas de vida antes del egreso.

La OP es una técnica no invasiva que cuantifica la 
saturación de oxígeno (SO2) como un reflejo de la hi-
poxemia. Se debe utilizar un oxímetro de pulso que 
tolere el movimiento y la baja perfusión de oxígeno2, lo 
que hace posible detectar CCC que cursan con hipoxe-
mia, entre ellas síndrome de hemicardio izquierdo 
hipoplásico, atresia de válvula pulmonar, tronco arte-
rioso, conexión anómala total de las venas pulmonares, 
transposición completa de las grandes arterias, tetra-
logía de Fallot y atresia de la válvula tricúspide, como 
las que se registraron durante este estudio.

El tamiz cardíaco debe planificar todos los compo-
nentes, de modo inicial la capacitación del personal de 
salud que realice la prueba, la sensibilización de los 
padres y la disposición de un sistema eficiente para la 
pronta referencia a los centros hospitalarios especiali-
zados para establecer el tratamiento adecuado.
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