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Objetivo general del Foro 

 

Conocer y aportar información científica y legal para la creación 

de la Norma Oficial Mexicana, derivado de la publicación en el 

Diario Oficial de la Federación el pasado 1 de junio del 2021 de 

la reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud para 

agregar la obligatoriedad de la realización del Tamiz Neonatal 

Cardíaco a todo recién nacido en México a fin de detectar de 

manera oportuna cardiopatías congénitas graves en las 

primeras horas del nacimiento, previo a su alta hospitalaria. 
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Senadora y Fundadora de Ayuda a Corazón de Niño, A.C. 

 

Bienvenida de la Comisión de Salud 

Dr. Américo Villarreal Anaya,  
Senador Presidente de la Comisión de Salud del Senado 

 

Muy buenos días a todas y todos, muchas gracias por acompañarnos en este 

Foro tan importante, el cual busca aportar información relevante para garantizar 

la salud de millones de niñas y niños que nacen en nuestro país con alguna 

cardiopatía congénita a través de su diagnóstico oportuno. 

Agradecemos la presencia de todos nuestros invitados especiales que nos 

acompañan y que amablemente nos ha hecho el favor de nombrar nuestra 

moderadora Diane Pérez. A todas y todos ustedes gracias por el gran interés de 

sumar esfuerzos y alianzas para mejorar la salud de millones de niñas y niños 

que nacen anualmente en nuestro país y por la destacada labor que realizan día 

a día a través de sus organizaciones, fortaleciendo la educación y la salud en 

México.  

También les damos las gracias a cada una y cada uno de los ponentes que 

amablemente aceptaron participar en este Foro y dedicar su tiempo y esfuerzo 

para llevarlo a cabo. Agradezco la presencia del Dr. José Ignacio Santos 

Preciado, Secretario del Consejo de Salubridad General, por su interés y apoyo 

en este tan relevante tema, así como al Dr. Cristian Morales representante de la 

Organización Panamericana de la Salud en México, con quienes hemos 
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colaborado de la mano fortaleciendo el trabajo hacia el interior de la Comisión 

de Salud. 

Asimismo, quiero hacer un especial agradecimiento a la Senadora Audelia 

Villarreal, Fundadora de la Asociación Civil Ayuda a Corazón de Niño quien ha 

realizado un enorme trabajo para impulsar el diagnóstico oportuno de las 

cardiopatías congénitas en nuestro país, desde su aportación en conjunto con la 

Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros en la creación de la iniciativa para 

reformar la Ley General de Salud y hacer obligatorio a nivel nacional la aplicación 

del Tamiz Neonatal Cardíaco, hasta el seguimiento para su aprobación por 

ambas Cámaras del Congreso de la Unión, y finalmente por su valioso apoyo y 

esfuerzo en la realización de este Foro cuyo objetivo es brindar información 

científica y legal, orientada a la creación de la Norma Oficial Mexicana relativa al 

tamiz neonatal cardiaco. 

Actualmente no contamos con datos precisos en nuestro país sobre el número 

de cardiopatías congénitas, sin embargo, se estima que ocurren en el 1% de los 

nacimientos y cerca del 25% requerirá cateterismo, tratamiento quirúrgico o 

ambas. Por lo que se calcula que entre 16 mil y 18 mil bebes que nacen al año 

en México presentarán una cardiopatía, de los cuales 12 mil necesitarán un 

tratamiento resolutivo a edad temprana.  

Si no son detectados oportunamente los recién nacidos que presentan una 

cardiopatía congénita compleja, tienen un alto riesgo de morir en los primeros 

días o semanas de vida. 

Razón por la cual el Estado Mexicano debe regular este problema de salud con 

la mayor prontitud posible para lograr que los recién nacidos con dicha condición 

puedan gozar de buena salud. 

En esta Comisión de Salud que tengo el honor de presidir, aprobamos la iniciativa 

que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud para hacer obligatorio la 

realización del Tamiz Neonatal Cardíaco a todo recién nacido en México a fin de 

detectar de manera oportuna cardiopatías congénitas graves o críticas previo a 

su alta hospitalaria. Y nos sentimos muy orgullosos que al día de hoy dicha 

reforma ya se encuentre publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 

1 de junio de este año. Sin embargo, sabemos que aún falta un gran camino por 

recorrer para que la aplicación de este tamiz sea una realidad y es por ello que 

quedó establecido en el segundo artículo transitorio la obligación de publicar una 

Norma Oficial Mexicana relativa al tamiz neonatal para la detección de 

cardiopatías congénitas graves o críticas. 

Mediante la realización de este Foro, a dos meses de la publicación de esta 

reforma queremos dar seguimiento a la creación de esta Norma Oficial Mexicana, 

la cual debe publicarse antes del primero de junio del siguiente año.  

Es por ello que les expreso mi reconocimiento y agradecimiento a los médicos 

especialistas en cardiología pediátrica que nos acompañan el día de hoy, y a 

todas y todos aquellos profesionales quienes han dedicado gran parte de su 
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tiempo y esfuerzo para realizar un trabajo en consenso, y que nos harán favor 

de presentar en este Foro, cuya finalidad es aportar conocimientos técnicos y 

científicos que consideran características particulares de nuestro país para 

realizar el Tamiz Neonatal Cardíaco y puedan ser considerados en una Norma 

Oficial Mexicana.  

Del mismo modo, quiero agradecerles a los ponentes del ámbito internacional 

que nos compartirán su experiencia en la aplicación del Tamiz Neonatal Cardíaco, 

la cual es de gran valía para fortalecer los conocimientos en nuestro país.  

Así también, agradecer la participación de la Dra. Bianca Vargas Escamilla, 

Directora de Atención a la Salud Materna y Perinatal del Centro Nacional de 

Equidad de Género y Salud Reproductiva, quien dentro de sus funciones está 

conducir las acciones sustantivas y estratégicas que contribuyan a la salud 

perinatal y coordinar la actualización de las normas oficiales mexicanas en su 

ámbito de competencia y al Dr. César Cruz Santiago, Director General de 

Valoración Científica y Técnica del Consejo de Salubridad General, por sumarse 

en tan relevante tema.  

Sin más preámbulo iniciemos los trabajos de este Foro. 

 

Palabras de inicio del Foro 

Dr. José Ignacio Santos Preciado, 

 Secretario del Consejo de Salubridad General 

Este foro representa un esfuerzo para la construcción de una Norma Oficial 

Mexicana sobre el Tamiz Neonatal Cardíaco, con el fin de detectar de forma 

oportuna miopatías congénitas graves en las primeras horas de nacimiento.  

En el mundo nacen aproximadamente 131 millones de niños y de niñas, de los 

cuales se estima que 1 de cada 33 recién nacidos vivos se ven afectados por una 

anomalía congénita en general, que genera a su vez 3.2 millones de 

discapacidades al año. Las malformaciones congénitas más frecuentes son las 

cardiopatías congénitas: anomalía estructural evidente del corazón o de las 

cavidades de paso intratorácicos con una repercusión real o potencial.  

La información sobre la epidemiología en México, la señaló el Sen. Américo 

Villarreal; pero sabemos que, en las malformaciones congénitas más frecuentes 

en América, en Estados Unidos la prevalencia reportada es de 2.1 a 2.3; en 

Canadá es 8.6; en España 10.6; Japón 12.3, por mencionar algunos informes 

recientes. En América Latina nacen cada año aproximadamente 54 mil niños con 

cardiopatías congénitas, de los cuales 41 mil, cerca del 80% requieren algún tipo 

de tratamiento y, por lo tanto, un diagnóstico oportuno y preciso.  

En nuestro país, como ya señaló el Dr. Villarreal, se desconoce su prevalencia 

como causa de muerte infantil, sin embargo, se ubica en el sexto lugar, en 

menores de un año, y como la tercera causa en niños de entre 1 a 4 años, con 
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base en la tasa de natalidad se calcula que alrededor de 10 mil a 12 mil niños 

nacen con algún tipo de malformación congénita cardíaca.  

Las malformaciones cardiovasculares pueden dividirse en cardiopatías 

congénitas simples y complejas o críticas. Por lo general, las que se manifiestan 

en la etapa neonatal son las formas más severas. Para efectos de atención 

médica es importante detectarlas desde las primeras horas de vida, debido a 

que existen cambios funcionales y anatómicos una vez que el niño nace y que, 

en el caso de padecer una cardiopatía congénita compleja, dicho cambios pueden 

llevar a una descompensación severa del recién nacido por defecto de 

oxigenación de la sangre y distribución de esta a todos los órganos vitales. Lo 

que ocasiona incluso la muerte dentro de las primeras horas de vida u originando 

estados graves de salud si estas anomalías no son detectadas en forma 

oportuna, temprana. 

En México, la mayor parte de los recién nacidos son egresados de los cuneros 

en las primeras 24 o 48 horas en aparente buen estado de salud, por lo que, si 

la manifestación de cardiopatía congénita es posterior, no se realizará un 

diagnóstico preciso, lo que los pone en riesgo de discapacidad humana. Para la 

detección oportuna se requiere un sistema médico eficiente con equipamiento 

adecuado que cuente con las instalaciones y el equipo médico necesario para el 

diagnóstico oportuno desde la etapa fetal, la niñez, adolescencia, así como en el 

adulto con cardiopatía congénita tratada en la niñez o con evolución natural.  

Las pruebas de diagnóstico en medicina se emplean para identificar aquellos 

pacientes con una enfermedad y a aquellos que no la tienen. Existen dos tipos 

de pruebas que se utilizan en la práctica clínica para diagnosticar enfermedades:  

Una son las evaluaciones completas, con objetivo de hacer una investigación 

exhaustiva del paciente, mediante pruebas de gabinete y laboratorio para 

establecer el correcto diagnóstico. Se caracterizan por ser muy específicas, pero 

desafortunadamente requieren de mucha inversión de tiempo y recursos 

materiales y económicos. 

Existen también las pruebas de tamizaje, las cuales son menos específicas que 

las primeras, pero, tienen la ventaja de ser pruebas estandarizadas rápidas, con 

un costo mínimo y fácilmente reproducidas por cualquier personal de salud 

calificado. 

El término tamizaje deriva de la palabra francesa tamice, derivado del latín 

tamisium, que hace referencia a un instrumento rústico, agrícola construido por 

una maya fina o red que se utilizaba para separar materiales de diferente grosor; 

el término anglosajón describe como screening. En este sentido la Organización 

Mundial de la Salud, define el tamizaje como el uso de una prueba sencilla en 

una población saludable para identificar a los individuos que presentan alguna 

patología pero que aún no presentan síntomas. El Servicio de Fuerzas 

Preventivas de Estados Unidos, The US Preventive Services Task Force, 

puntualiza que el tamizaje son acciones preventivas en las cuales una prueba o 



Foro: "Hacia la construcción de la Norma Oficial Mexicana 
para la aplicación del Tamiz Neonatal Cardiaco en México" 

Página 8 de 72 

 

examen sistematizado es usado para identificar a los pacientes que requieren 

una atención especializada. 

Cuando el objetivo de la prueba es la población o algún grupo determinado en 

ella, se habla de tamizajes poblacionales. Por lo regular es el más utilizado para 

carácter global. En cambio, si se limita a pacientes examinados en consulta diaria 

por cualquier motivo y si se ofrece una exploración que revele si padece una 

enfermedad clínica o está expuesto a un factor de riesgo, se habla de un tamizaje 

oportunista o en búsqueda de casos.  

El tamiz cardio neonatal es un estudio de detección que se debe de realizar 

idealmente en las primeras 24 a 72 horas de vida del recién nacido 

aparentemente sano, se realiza mediante una prueba de oximetría de pulso para 

detectar disminución o diferencias en la saturación de oxígeno de acuerdo con 

el Protocolo de CAMBRA. Esto hace sospechar alteraciones fisiológicas o 

malformaciones cardiovasculares y sirve como medida de detección temprana, 

la cual puede ser la diferencia entre la vida y muerte del recién nacido que 

presente cardiopatía congénita.  

Esta prueba se ha convertido en una de las medidas de detección temprana más 

utilizadas en el mundo, mediante este sencillo examen económico si se obtiene 

un resultado negativo, se descarta alguna malformación congénita compleja o 

crítica que ponga en riesgo la vida del paciente después de su nacimiento, y en 

caso de un resultado positivo se hace la canalización a su especialista en 

Cardiología pediátrica para la realización de un necro cardiograma con el que se 

realiza el diagnóstico preciso y se verá si se requiere una intervención inmediata.  

La oximetría de pulso es un examen simple no doloroso, ni invasivo que mide el 

porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina de la sangre arterial, con 

este estudio se puede detectar antes de que presenten síntomas. 

Por ello, es relevante que esta soberanía haya aprobado la iniciativa presentada 

por la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, a fin de adicionar la fracción 

II bis para establecer la obligatoriedad de la aplicación del tamiz neonatal 

cardíaco. 

El Consejo de Salubridad General es una autoridad sanitaria. Se encuentra 

integrada por 8 secretarios de Estado y por todos los integrantes del Sector 

Salud. Cuenta con sus funciones señaladas en la fracción II del artículo 9, tiene 

que aprobar los acuerdos necesarios y demás disposiciones de observancia 

obligatoria en el país en materia de salubridad general dentro del ámbito de su 

competencia.  

Por ello, y con la importancia de la aplicación del Tamiz Neonatal Cardíaco, el 

Consejo de Salubridad General se compromete a la realización de las acciones 

correspondientes a fin de garantizar la implantación y realización del programa 

con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados y hacer realidad los 

preceptos del Artículo 4to Constitucional, garantizando el derecho a la salud que 

constituye un derecho humano fundamental. 
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Dr. Cristian Morales Fuhrimann,  
Representante de OPS/OMS en México 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la medicina preventiva, como 

la rama de la medicina que previene el desarrollo de la enfermedad, empleando 

técnicas dirigidas a promover y mantener la salud y el bienestar evitando con 

ellas el comienzo de una enfermedad, la incapacidad y la muerte prematura. 

Hay 4 niveles de prevención: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Se 

refiere a la primaria cuando se evita que aparezca un problema de salud, su 

impulso es prioritariamente una responsabilidad de la Administración Pública, 

pero sus acciones son implementadas por el gobierno, personal sanitario, las 

comunidades, los individuos y sus familias. Es, por ejemplo, cuando se legislan 

las restricciones sobre el uso del tabaco o el etiquetado frontal de los alimentos. 

Son intervenciones que se justifican en función del beneficio del grado de 

restricción de los derechos individuales y de la disfunción final entre beneficios 

y daños asociados a la intervención. La prevención secundaria, diagnóstico 

precoz, cribado o screening, se basa fundamentalmente en cribados 

poblacionales con el propósito de detección y tratamiento de la enfermedad en 

estudios muy precoces antes de que se manifiesta, dando mayor probabilidad 

de éxito con costos asistenciales menores. El Tamiz Cardiaco Neonatal es un 

buen ejemplo de prevención secundaria. 

La OMS define Tamizaje como el uso de una prueba diagnóstica en una población 

saludable para identificar individuos que tienen una patología que aún no 

presenta síntomas, pero requiere de alguna intervención. Las pruebas de Tamiz 

Neonatal sirven para detectar a recién nacidos, portadores de alguna patología 

antes de que la enfermedad se manifieste y poder prevenir de ser posible las 

incapacidades físicas, mentales o fallecimientos que puedan darse. 

La elaboración de un programa de tamizaje o diagnóstico precoz exige conocer 

bien la evolución natural de problema de salud que se quiere evitar. En los 

problemas de tamizaje, se enfrentan dos situaciones con un significativo 

componente ético: se realizan en personas aparentemente sanas y las personas 

que dan resultados positivos o sospechosos, deben someterse a una evaluación 

y a un eventual tratamiento posterior. Por eso, se han establecido algunos 

principios que deben cumplirse en la implementación de los programas de tamiz 

poblacional por los países. La adecuación del programa a la mejor evidencia 

científica disponible, el balance de los riesgos y beneficios, la aceptabilidad de la 

prueba de detección por parte de la población, la disponibilidad de un 

tratamiento eficaz para los positivos y la cobertura de los costos y recursos 

necesarios para que se garantice el acceso universal, equitativo y gratuito de la 

población y el programa a la intervención posterior. 

La implementación del tamiz neonatal cardíaco es un programa necesario, 

debido a que las malformaciones cardíacas son las anomalías que se presentan 
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con mayor frecuencia en los recién nacidos. De acuerdo con la evidencia 

científica 8 de cada mil recién nacidos en promedio, nacen con una malformación 

cardíaca. En México, estas malformaciones han ocupado el segundo y cuarto 

lugar como causa de mortalidad temprana en las últimas dos décadas. Por ello 

es sumamente necesario realizar el tamiz cardíaco a los recién nacidos antes de 

su egreso del hospital y/o en los primeros 10 días de vida, dado que la detección 

oportuna de las malformaciones cardíacas nos dará la oportunidad de ofrecer 

alternativas del tratamiento médico y/o quirúrgico temprano, disminuyendo 

riesgos de mortalidad. 

La prevención es uno de los pilares del enfoque de atención primaria de la salud, 

que sostiene tanto la OPS como la OMS de hace más de 40 años. Junto a la 

promoción de la salud, completan lo que se llama la “atención integral al daño y 

a la rehabilitación”. 

Estamos convencidos que este paso que se está dando con el tamiz neonatal, 

significa un aporte importante al esfuerzo de modernización del sistema de salud 

mexicano, haciéndolo más eficiente, equitativo, universal y sobre todo reciente, 

donde los pacientes y su familia no se expongan a caer en pobreza o tener gastos 

catastróficos por acceder a servicios de salud oportuno, de calidad en el nivel 

adecuado y con las tecnologías que se requieren. Solo así será realidad el tan 

anhelado derecho a la salud en el marco de la transformación del sistema de 

salud mexicano. 

Reitero nuestra disposición para brindar acompañamiento técnico en el proceso 

de elaboración de esta Norma Oficial Mexicana para la aplicación del tamiz 

cardíaco neonatal y en todo lo que necesiten para este importante paso que está 

dando el país, avanzando hacia la protección de la salud del futuro de los 

mexicanos y mexicanas y sus niños. 

 

Introducción del Tamiz Neonatal Cardíaco en México 

Audelia E. Villarreal Zavala, 

Senadora y Fundadora de Ayuda a Corazón de Niño, A.C. 

Celebro y agradezco el gran interés de la Comisión de Salud y de todos quienes 

han hecho posible este Foro que será fundamental para incorporar toda la 

información a nivel regulatorio para unificar los aspectos técnicos de este tamiz. 

Gracias Dr. Santos Preciado por el compromiso del Consejo de Salubridad 

General de apoyar la emisión de esta Norma Oficial Mexicana y al Dr. Morales 

por refrendar la disposición de la OPS y OMS para acompañar la creación de los 

lineamientos técnicos. 

A partir del primero de junio del 2021 las y los niños que nazcan en nuestro país, 

tienen derecho a que se les practique el Tamiz Neonatal Cardíaco y la Norma 

Oficial delineará la forma en que se materializará. 
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Es un gran paso tener la publicación del Diario Oficial de la Federación, sin 

embargo, de acuerdo con lo publicado en el propio órgano de difusión oficial, la 

Norma Oficial Mexicana sobre Tamiz Neonatal Cardíaco deberá de publicarse 

antes del 1 de junio de 2022, como lo señala la reforma al artículo 61 de la Ley 

General de Salud. 

A través de este foro convocado por la Comisión de Salud del Senado y en 

conjunto con un grupo de profesionales, estamos aportando información para la 

construcción de los lineamientos y el contenido técnico de dicha norma oficial 

que conduzcan a su emisión e implementación en nuestro país. 

Para hablar de la Introducción del Tamiz Neonatal Cardíaco en México debo de 

empezar por mencionar el trabajo de la Lic. Annamarie Saarinen, quien además 

es ponente de este foro y ha sido parte del equipo de trabajo. Annamarie desde 

su experiencia como mamá de una bebé con defectos cardíacos congénitos inicia 

la difusión del Tamiz Neonatal Cardíaco y casualmente en septiembre del 2011 

logra en Estados Unidos la legislación para ese país y con posterioridad en otros 

países. 

En el año 2012 leí su historia, así me enteré de esta prueba y sus beneficios, lo 

que me llevó a preguntarme, ¿y por qué en México no?  Así empezamos a 

trabajar y buscar la legislación en mi estado. 

Con la ayuda del Dr. Alejandro Lozano de Taiyari, quien tenía ya una serie de 

estudios en Jalisco, en 2015 Corazón de Niño, A.C. presentó la iniciativa al 

congreso local, convirtiéndose Baja California Sur en la primera entidad del país 

en tener la legislación para este fin. 

En 2015 el estado de Hidalgo lo implementó formalmente y en 2016 Sonora 

logra su reconocimiento en la legislación estatal, de manera que al día de hoy 

otras entidades lo han implementado de manera parcial como son: 

Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Sinaloa, Jalisco, Oaxaca y Puebla. 

Lo que nos indica la efectividad de la prueba, pero también la necesidad de tener 

una ley federal, lineamientos técnicos y la Norma Oficial Mexicana, de tal forma 

que se unifiquen procedimientos y criterios que permitan beneficiar por igual a 

todos los recién nacidos. 

Agradezco a la Dra. Diane Pérez, al Dr. Humberto García y a la Dra. Lupita 

Jiménez su ayuda y acompañamiento por años, así como para conformar un 

gran equipo voluntario de 30 científicos, investigadores, sociedad civil, abogados 

y especialistas mexicanos y extranjeros que por 14 semanas y más de 42 horas 

de reuniones y debates, hemos trabajado para aportar datos y acuerdos por 

parte del comité científico de este grupo de trabajo. 

Conozcamos hoy el resultado que se presenta con la finalidad de aportar 

información confiable a la Secretaría de Salud Federal, con el único objetivo de 

ver hecha realidad esta oportunidad de vida para todos. 
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Bloque de aspectos legales 

Estructura de ponencias 

Bienvenida y presentación del primer ponente 

Moderadora Dra. María Guadalupe Jiménez Carbajal 

 Cardióloga Intervencionista en Cardiopatías Congénitas 

Antecedentes legales internacionales 

Normativa internacional sobre el derecho a la protección a la salud y 

la aplicación del tamiz en recién nacidos 

Dr. Pablo Duran, Asesor Regional de Salud Perinatal, Centro Latinoamericano 

de Perinatología (CLAP), Organización Panamericana de la Salud, OMS 

Antecedentes legales en México 

Normativa nacional sobre el derecho a la protección a la salud y la 

aplicación del tamiz en recién nacidos 

Dra. Bianca Fernanda Vargas Escamilla, Directora de Atención a la Salud 

Materna y Perinatal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 

Reproductiva 

Dr. César Cruz Santiago, Director General de Valoración Científica y Técnica 

del Consejo de Salubridad General 

 

Antecedentes legales internacionales 

Normativa internacional sobre el derecho a la protección 

a la salud y la aplicación del tamiz en recién nacidos 

 

Dr. Pablo Duran, 
Asesor Regional de Salud Perinatal,  

Centro Latinoamericano de Perinatología (CLAP),  
Organización Panamericana de la Salud, OPS 

 

Desde el marco que plantea los objetivos del desarrollo sostenible, la estrategia 

mundial de salud de mujeres, niños y adolescentes, y el plan de acción de 

mujeres, niñas y adolescentes aprobado en el Marco del Consejo directivo de la 

OPS se persiguen los objetivos de sobrevivir, de eliminar las muertes de causa 

evitable. Se reafirma acerca de la posibilidad de prevenir las muertes por causa 

de defectos congénitos y específicamente, del corazón. También promover la 

salud en su máximo y pleno desarrollo, transformar los entornos políticos, 

legislativos y sociales para que se alcance. 

De los 15 millones de nacimientos que ocurren anualmente en la región de las 

Américas, más de 1 millón se dan de forma prematura. Más de 30 mil niños y 



Foro: "Hacia la construcción de la Norma Oficial Mexicana 
para la aplicación del Tamiz Neonatal Cardiaco en México" 

Página 13 de 72 

 

niñas presentarán complicaciones moderadas o graves que contribuyen con la 

carga de enfermedad y discapacidad. 

Las condiciones neonatales y defectos congénitos son 2 de entre las 20 

condiciones que en mayor medida contribuyen a los años de vida perdidos por 

discapacidad. En total son 15 millones de años perdidos anualmente, de ser 

vividos de forma saludable y plena, 5 millones son la consecuencia de los 

defectos congénitos.  

La carga de enfermedad y la inequidad son elementos. Los años de vida por 

discapacidad vinculado a problemas materno y perinatales, donde están los 

defectos congénitos, son mucho más importantes en poblaciones con bajo de 

índice de desarrollo socioeconómico, que en aquellas con índice socioeconómico 

más elevado; lo que significa variaciones en el acceso, a la calidad de atención, 

en la detección temprana. En la medida que la mortalidad infantil y neonatal se 

reduce, los defectos congénitos comienzan a tener un papel más preponderante 

y a contribuir de manera más significativa a la carga de mortalidad.  

Desde el año 2014 en la OPS se ha trabajado en fortalecer la vigilancia, detección 

y el abordaje oportuno de los defectos congénitos, vemos como siendo la 

segunda causa de mortalidad infantil, las malformaciones congénitas del corazón 

son la primera causa de muerte dentro de los defectos congénitos, por muy 

distante diferencia con las causas subsiguientes. 

El impacto que las condiciones pueden tener si se implementa el Tamiz Neonatal 

y los cuidados oportunos en forma temprana, desde la perspectiva económica 

por el valor costo-afectivo de esta intervención, pero desde la perspectiva de 

derechos, equidad y curso de vida. Los defectos congénitos y congénitos 

cardíacos afectan sustantivamente la salud y el capital social de las poblaciones, 

lo que requiere respuestas desde el sector de salud, social, económico, que 

puede prevenirse con la aplicación oportuna y adecuada del Tamiz Neonatal. 

En la región de la Américas hay experiencias, legislación, normas o programas 

muy extendidos en los países acerca de la implementación del tamizaje en 

general. En el mapa naranja, se encuentran los países que cuentan con tamiz 

neonatal, sin embargo, se ve que es muy heterogéneo, no todos los países tienen 

implementado de forma universal, gratuita, libremente accesible y con todas las 

pruebas que son costo-afectivas.  

Quiero resaltar el liderazgo que México plantea ante la región en incorporar como 

norma nacional el tamiz neonatal, porque para lograr que sea una realidad y el 

resultado se vea, es necesario que concurran la legislación que normatice y haga 

accesible a toda la población el acceso al tamiz neonatal, contar con políticas y 

planes que desarrollen y normen la implementación de estas prácticas, con 

guías, protocolos, recursos, para que puedan ser efectivamente implementados 

y con la participación de la sociedad civil. Este es el gran desafío, pero contando 

con una norma que regule este proceso, seguramente el camino será más 

fácilmente alcanzado.  
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El Plan de Acción de salud en mujeres, niños y adolescentes que se ha aprobado 

en el Consejo Directivo de la OPS en el año 2016, plantea que el fortalecimiento 

del entorno normativo que la promoción del acceso a cuidados de salud 

integrales, universales y equitativos; un acceso y participación de las mujeres, 

niños y adolescentes; y con fortalecimiento de los sistemas de vigilancia, 

recolección y análisis son fundamentales para el logro de estos aspectos. 

Cierro felicitando al país por el liderazgo y reforzando la disponibilidad de OPS 

para acompañar en este proceso en lo que sea posible, porque estamos 

convencidos de que esta norma va a redundar en beneficio de las niñas y niños 

y familias; pero también posiciona a México en un lugar de liderazgo para otros 

países de la región, que seguramente van a tomar el mismo camino. 

 

Antecedentes legales en México 

Normativa nacional sobre el derecho a la protección a la 

salud y la aplicación del tamiz en recién nacidos 

Dra. Bianca Fernanda Vargas Escamilla,  

Directora de Atención a la Salud Materna y Perinatal del  

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como nuestro marco 

normativo, nos posiciona a temas cruciales para abordar desde los derechos 

humanos, el reconocimiento en nuestras leyes mexicanas de aquellos tratados 

internacionales de los cuales México es firmante.  

Establece de igual modo los principios de igualdad y equidad, el derecho a la 

protección de la salud y el principio de interés superior de la niñez en que se 

enmarcarán los siguientes elementos de la política pública: 

• Derechos humanos y tratados internacionales 

• Principios de igualdad y equidad 

• Derecho a la protección de la salud 

• Principio de interés superior de la niñez 

 

Ley General de Salud 

La Ley General de Salud, en su capítulo V establece la obligatoriedad de aquellas 

acciones que ahora estamos trayendo a la mesa desde la atención integral en el 

embarazo, parto y puerperio como este primer elemento fundamental para 

poder contribuir a la prevención de la discapacidad de las complicaciones al 
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nacimiento y de la identificación oportuna de las mismas, mediante las 

estrategias de detección desde la etapa pre natal y aquellas que están 

involucradas en los primeros días de vida y en la primera infancia.  

Estas acciones tienen un carácter prioritario, para la atención de la persona 

recién nacida y vigilancia del crecimiento y desarrollo; y aquellos procesos de 

tamiz que ya se encuentran identificados en el artículo 61 de la Ley General de 

Salud, que incluyen el tamiz metabólico, tamiz auditivo, tamiz oftalmológico y 

de manera reciente el tamiz cardíaco. 

Capítulo V. Atención materno-infantil 

• Atención integral en el embarazo, parto y puerperio. 

• Vigilancia del crecimiento y desarrollo integral. 

• Tamiz metabólico 

• Tamiz auditivo 

• Tamiz oftalmológico 

• Tamiz cardiaco 

 

Normas Oficiales Mexicanas 

Las Normas Oficiales Mexicanas que por ahora se encuentran publicadas, que 

han sido la guía para establecer la obligatoriedad para el Sector Salud en los 

servicios públicos, privados y sociales en que se enmarca la atención materna y 

perinatal principalmente.  

Ambas normas, están en proceso de revisión por la temporalidad que ambas 

tienen, están inscritas en el proceso de normalización para este período. Se está 

trabajando en la actualización.  

La norma 034, si bien reconoce las cardiopatías, como las anomalías congénitas 

prioritarias, en las acciones de detección, no incluye como tal el tamiz 

cardiológico y las acciones que son objeto de este foro, que representan una de 

las necesidades de actualización más importantes para esta norma en conjunto 

con todas las acciones prioritarias del tamiz en la etapa neonatal. 

 

• NOM-007-SSA2-2016. Para la atención de la mujer durante el embarazo, 

parto y puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la 

prestación de servicios. 

• NOM-034-SSA2-2013. Para la prevención y control de los defectos al 

nacimiento. 
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Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Se resalta la alineación de estas estrategias con el Plan Nacional de Desarrollo, 

para aterrizar estos elementos de política pública y se pueda trabajar de la 

manera más sustentada.  

Política Social 

• Salud para toda la población 

 

Programa Sectorial de Salud 2020-2024 

En el Programa Sectorial de Salud 2020 y 2024, la implementación de todas 

estas acciones va teniendo una alineación que nos permite su trazabilidad e irlas 

incorporando y extendiendo de manera que podamos lograr, como ha sido el 

objetivo de esta administración el acceso universal y no solamente acciones 

puntuales y aisladas. 

En el objetivo 5 de atención a la salud y bienestar, una estrategia particular de 

este programa nos señala el enfoque de atención e implementar como una de 

acciones puntuales, aquellos mecanismos que nos permitan detectar 

oportunamente aquellas condiciones que puedan causar discapacidad o rezago 

en el desarrollo, procurando todos los elementos de atención primaria a la salud, 

desde el diagnóstico, la referencia, tratamiento y rehabilitación. 

Objetivo 5. Atención a la salud y bienestar 

Estrategia prioritaria 5.4 Mejorar los servicios de salud y asistencia social para 

procurar el desarrollo bajo un enfoque integral y diferenciado de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes desde una perspectiva de derechos e igualdad de 

género. 

Acción puntual 5.4.1 Implementar, los mecanismos para la detección oportuna 

de discapacidad o rezagos en el desarrollo en niñas, niños y adolescentes, 

procurando su oportuna referencia, tratamiento y rehabilitación y evitando la 

estigmatización o discriminación. 

 

Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva 2020-

2024 

En coordinación y alineación estrecha con el Programa Sectorial de Salud, 

quisiera aunar en el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y 

Reproductiva, que es donde aterrizarán aquellas acciones de la Secretaría de 

Salud que son atribuciones del Centro Nacional de equidad de género y salud 

reproductiva, son 2 componentes fundamentales: el programa previo y 
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anteriormente había un programa de acción específico de salud materna y 

perinatal en donde estas acciones abordan de manera conjunta.  

El programa recién publicado de salud sexual y reproductiva integra todas estas 

acciones en un proceso de atención continua, favoreciendo el acceso universal y 

destacando sus objetivos prioritarios resalta el primero, relacionado con la salud 

materna, que busca la atención oportuna e integral desde la etapa 

pregestacional hasta el puerperio. Y el objetivo prioritario cuatro que se enfoca 

en salud perinatal y busca contribuir al bienestar de la población infantil 

mediante acciones de prevención, detección y atención en la etapa prenatal y 

con énfasis en la persona recién nacida hasta los 28 días de vida, que es la 

principal atribución para después establecer coordinación con las unidades 

administrativas correspondientes y con las acciones posteriores desde este 

enfoque de ciclo vital. 

Objetivo Prioritario 3. Incrementar el acceso a la atención oportuna, integral y 

segura de la salud materna, desde la etapa pregestacional hasta el puerperio 

tardío. 

Objetivo Prioritario 4. Contribuir al bienestar de la población infantil mediante 

acciones de prevención, detección y atención en la etapa prenatal y de la persona 

recién nacida. 

Esta visualización de los dos componentes de manera relacionada, pero 

separado, ha sido de gran utilidad para identificar y darle peso, por un lado, a 

las acciones que se realizan durante la etapa gestacional, y aquellas que están 

enfocadas en la etapa perinatal, que requieren ser visibilizadas y contempladas 

en la parte operativa y rectora, de planeación y presupuestación. 

 

Acciones prioritarias 

Este programa de acción específico se divide en varias estrategias prioritarias 

que, a su vez, delimitan acciones puntuales que han de realizarse para toda la 

población objeto de la Secretaria de Salud y que son un referente para todo el 

sector salud, estas acciones prioritarias pueden irse implementando año con año 

y se van fortaleciendo. 

Proceso de implementación 

Análisis de costos 

• Costo-beneficio 

• Costo de inversión 

• Costo operativo 

• Presupuestación 

Identificación de necesidades 
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• Recursos humanos 

• Capacitación 

• Bienes e insumos 

• Monitoreo y seguimiento 

Lineamiento técnico 

• Desarrollo 

• Validación 

• Publicación 

• Difusión 

Para hacer realidad este camino que se ha planteado como primer paso en la 

Ley General de salud y que traerá grandes beneficios si lo vamos articulando y 

concatenando de la manera más sólida posible. 

En primer lugar, resaltar la importancia detener esta perspectiva del costo en 

varios niveles es un componente fundamental para emitir una norma oficial 

también para la actualización de las ya existentes, en donde se lleva a cabo el 

análisis costo-beneficio. 

También para el ámbito operativo es fundamental determinar costos 

operativos y que ellos aterricen la planeación y presupuesto nacional que 

se hace año con año tanto para el nivel de rectoría como para la transferencia 

de recursos a las entidades federativas que habrán de apoyar en este proceso 

de implementación. 

Una vez realizada esta primera fase tenemos que anclar la identificación de 

las necesidades que tenemos a nivel nacional y considerando, con un 

énfasis importante las brechas de desigualdad que conocemos, si la condición 

diferencial en la que se encuentran las diferentes entidades y regiones que 

integran el territorio nacional, donde hay diferente capacidad instalada y  

diferentes necesidades en términos de recursos humanos, en la capacitación 

requerida para implementar una nueva acción o una nueva estrategia, bienes e 

insumos que serán requeridos, debemos consolidar la cadena de aseguramiento 

de estos insumos para dar continuidad a los programas, así como, establecer 

elementos claves para el monitoreo y seguimiento de estas acciones, que nos 

lleve a la supervisión de la capacidad técnica y a su sostenibilidad en el largo 

plazo. 

Finalmente, permite como parte de las atribuciones de las unidades 

administrativas que integramos en la Subsecretaría de Prevención y Promoción 

de la Salud de la Secretaría de Salud, es la emisión de lineamientos técnicos 

que son los principales instrumentos operativos para lograr aterrizar estás 

acciones al ámbito operativo y responder a las necesidades del personal de salud 
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y establecer los criterios para la prestación y oferta de estos servicios a la 

población en general.  

Para ello es nuestra atribución conformar a los grupos técnicos que puedan 

participar en el desarrollo de estos lineamientos técnicos operativos, el proceso 

de validación de los mismos por los grupos de expertos, pero también por los 

responsables de su implementación en las entidades federativas como un paso 

intermedio para asegurar que realmente puedan ser implementados y que 

aterrice a las necesidades. 

Se convoca al resto del Sector Salud para poder tener en la menor medida de lo 

posible el mayor consenso con respecto a estos lineamientos que posteriormente 

son sometidos a las instancias correspondientes para su autorización de 

publicación. 

Una cuarta etapa, corresponde a la difusión entre el personal de salud en todos 

los niveles de atención y en todos los niveles de rectoría que tenemos a lo largo 

del territorio nacional para que se conozcan. 

Esto se vincula con otras estrategias, mediante las cuales favorecemos tanto el 

acceso y la demanda de estos servicios, como la prestación de los mismos por 

parte del personal de salud.   

Y con ello, establecer algunos puntos clave en este trayecto, que ya ha 

comenzado con la publicación en la Ley General de Salud de aquellas otras 

necesidades que nos implicarán un trabajo continuo y que estamos muy 

contentos de realizar como acciones de mejora continua, sobre todo partiendo 

de un esquema sustentado conforme a la evidencia internacional y nacional y el 

camino que corresponde a la Secretaría de Salud como entidad rectora de estos 

programas,  concretamente de la atención a la salud materna neonatal e infantil. 

Antecedentes legales Tamiz Neonatal Cardíaco CSG, 

Consejo de Salubridad General 

 

Dr. César Cruz Santiago,  
Director General de Valoración Científica y Técnica  

del Consejo de Salubridad General 
 

 

El Consejo de Salubridad General es el órgano colegiado previsto en la 

Constitución, cuyas atribuciones le otorgan el carácter de autoridad sanitaria y 

lo facultan para generar las políticas públicas en salud obligatorias en todo el 

país. 

Los lineamientos y acuerdos que emite impactan transversalmente en las 

prioridades nacionales. 
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Se encuentra integrado por 8 secretarios de Estado más todos los integrantes 

de sector público y privado, así como, las Academias Mexicanas de Cirugía y 

Nacional de Medicina. 

Es la segunda autoridad sanitaria del país dependiente del Presidente de la 

República y con disposiciones que establece el Consejo que serán obligatorias 

para todo el país. Lo que le otorga una facilidad para llevar a cabo estos 

preceptos. 

Marco jurídico 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

DOF: 5 de febrero de 1917. 

Artículo 73. 1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del 

Presidente de la República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y 

sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. 

El derecho a la salud se constituye como un mandato fundamental de la 

Constitución consagrado en su artículo 4 que a la letra dice: 

“Toda persona tiene derecho a la protección a la salud. La ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 

de esta constitución”. 

El artículo 4 hace referencia al derecho a la salud. Es un derecho humano 

constituido con un punto fundamental dentro de los derechos que garantiza la 

constitución. 

Legislación Nacional Vigente. 

La Ley General de Salud, en su Título Tercero, “Prestación de los Servicios de 

Salud” contiene un Capítulo V, denominado “Atención Materno-Infantil” el cual 

dispone en su Artículo 61 diversas acciones a fin de garantizar la adecuada 

atención materno-infantil, dentro de las cuales se señalan acciones preventivas, 

como las indicadas en la fracción II, incluyendo la prueba del tamiz ampliado. 

Sin embargo, este no detecta las enfermedades vinculadas con las alteraciones 

cardíacas, las cuales solo pueden ser sospechadas por cambios en la saturación 

de oxígeno, mediante la aplicación a los recién nacidos de la prueba del tamiz 

cardiológico para la detección de cardiopatías congénitas graves, siendo la 

perspectiva ideal a mediano y largo plazo la detección de este tipo de 

alteraciones cardiovasculares de manera prenatal mediante ecocardiograma 

fetal. 
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Lo anterior resulta de gran relevancia ya que la obligación de realizar este tamiz 

no existía. 

ANTECEDENTES LEGALES 

La Norma Oficial Mexicana 007-SSA2- 2016 “Para la atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida.” Tiene 

por objeto establecer los criterios mínimos para la atención médica a la mujer 

durante el embarazo, parto y puerperio normal y a la persona recién nacida. Es 

de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. 

La Ley General de Salud en su artículo 3o., fracción IV, define la atención 

materno-infantil como materia de salubridad general, y el artículo 61, del mismo 

ordenamiento jurídico, reconoce su carácter prioritario mediante acciones 

específicas para la atención de la mujer durante su embarazo, parto y puerperio, 

así como de la persona recién nacida y etapas posteriores, vigilando su 

crecimiento y desarrollo. 

Se establecen algunos objetivos fundamentales y básicos como los elaborados y 

los que estamos haciendo en los objetivos de desarrollo del milenio, que el 

Gobierno Mexicano hizo suyos junto con 189 países al adoptar la declaración del 

milenio en el 2000. Se destacan el objetivo 4 y 5. 

La salud materno-infantil constituye un objetivo básico de los pueblos porque en 

ella descansa la reproducción biológica y social del ser humano;  

• Se busca contribuir al cumplimiento de dos de los ocho Objetivos de 

Desarrollo del Milenio que el Gobierno de México hizo suyos, junto con 

189 países más, al adoptar la Declaración del Milenio en el año 2000,  

• Hasta el 2015 la atención materna y perinatal basada en el objetivo 4, 

que corresponde a disminuir la mortalidad de los niños menores de cinco 

años, en dos terceras partes entre 1990 y 2015, y  

• El 5 que es "Mejorar la Salud Materna", con el 5.A, que se refiere a reducir 

la mortalidad materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, y  

• La nueva Estrategia Mundial para la salud de la Mujer, la Niñez y la 

adolescencia 2016-2030 

MARCO JURÍDICO 

La Ley General de Salud  

Artículo 17.- Compete al Consejo de Salubridad General:  

• Elaborar el Compendio Nacional de Insumos del Sector Salud;  

• Proponer el otorgamiento de reconocimientos y estímulos por sus méritos 

a favor de la salud,  
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• Aprobar los acuerdos necesarios y demás disposiciones generales de 

observancia obligatoria en el país 

• Opinar sobre el establecimiento de nuevos estudios profesionales, 

técnicos, auxiliares y especialidades que se requieran 

• Analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular 

propuestas de reformas o adiciones a las mismas, 

La Ley General de Salud en su artículo 17 establece las funciones del Consejo 

de Salubridad General. Destaca el aprobar los acuerdos necesarios y las 

disposiciones generales que serán de observancia obligatoria. De ahí parte lo 

que el Consejo de Salubridad General compromete en su participación. La norma 

tendrá que llevarse a cabo y establecerse de manera puntual para poder 

garantizar que lo que está escrito, lo que se adicionó a la fracción II del artículo 

61 de la Ley General de Salud, sea realidad y llegue a todos y cada uno de los 

pacientes que lo necesitan, en este caso a los niños que pasarán por la prueba 

de tamizaje.  

CONSTRUCCIÓN DE LAS ACCIONES NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR LA 

IMPLEMENTACIÓN REALIZACIÓN Y CONTROL DEL TAMIZAJE NEONATAL 

CARDÍACO 

Es para mí un honor refrendar la instrucción del Señor Secretario del Consejo de 

Salubridad General de construir las acciones necesarias a fin de garantizar la 

implementación y control del tamiz neonatal cardíaco valiéndose de las 

atribuciones que le otorgan los diversos instrumentos jurídicos al Consejo. Es de 

relevante importancia resaltar el compromiso que tenemos con la Comisión de 

Salud del Senado y con todos los elementos implicados en ella para hacer 

realidad esto y sea en beneficio de todos los mexicanos.  

Bloque de aspectos científicos 

Estructura de ponencias 

Bienvenida y presentación del primer ponente 

Moderador Dr. Isidro A. Gutiérrez Alvarez 

 Pediatra oncólogo, profesor de la Facultad de Medicina Universidad 

Autónoma de Querétaro 

Referencias internacionales 

Resultados en otras partes del mundo 

Moderador Dr. Óscar San Roman Orozco 

 Director del Proyecto BORN México de la Newborn Foundation 

Lic. Annamarie Saarinen 

 Directora y Cofundadora de la Newborn Foundation 
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Estructura de ponencias 

Dra. Susana Rodríguez 

 Directora Científica de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología 

Dra. Alexandra Heath-Freudenthal 

Cardióloga Pediatra, Directora de Kardiozentrum 

MESA REDONDA 

1. ¿Qué es el Tamiz Neonatal Cardíaco con Oximetría de Pulso? 

2. Resultados en México y resultados (o resultados preliminares) de 

los centros que lo han empleado o lo emplean. 

3. Evidencia para su recomendación 

4. ¿A quién va dirigido? / malformaciones cardíacas detectables 

mediante el Tamiz Neonatal Cardíaco con Oximetría de Pulso 

5. Procedimiento y protocolo Algoritmos para uso en la población 

mexicana y su armonización con las normas Internacionales 

6. Beneficios adicionales de la oximetría de pulso. 

 

Moderador: Dr. Isidro A. Gutiérrez Álvarez 

 

Dr. Humberto García Aguilar 

 Jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Centro Médico Nacional “20 de 

Noviembre” del ISSSTE 

Dra. María Guadalupe Jiménez Carbajal 

 Cardióloga Pediatra Ecocardiografista y Hemodinamista 

Dra. Erika Sosa Cruz 

 Cardióloga Pediatra, encargada del Tamiz Cardíaco Neonatal en el Estado de 

Sonora 

Dr. Alberto Xithe Maxtha 

Director General de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del 

Estado de Hidalgo 

Dr. Jesús de Rubens Figueroa 

Cardiólogo pediatra y Ecocardiografista miembro titular de la academia 

mexicana de pediatría. 

Dr. Luis Antonio García Benítez 

Coordinador de Investigación y Enseñanza de la Fundación Kardias A.C. 

Dr. Alfonso de Jesús Martínez García 

 Cardiólogo Pediatra, Ecocardiografista y Ecocardiografista fetal, médico 

adscrito a Instituto Nacional de Perinatología. 

Dr. Moisés Mier Martínez 

Cardiólogo Ecocardiografista Pediatra, médico adscrito al Laboratorio de 

Ecocardiografía en el Instituto Nacional de Pediatría. 

Dra. Alicia Elizabeth Robledo Galván  

Vicepresidente de la Academia Mexicana de Pediatría y Jefe del Servicio de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional “20 de 

Noviembre” del ISSSTE 
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Estructura de ponencias 

Dr. Luciano Ricardo Mendiola Figueroa  

Titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo 

Formato de recolección de datos obtenidos durante la medición de la 

oximetría de pulso/ índice de perfusión 

Dr. Alberto Xithe Maxtha 

Director General de Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Salud del 

Estado de Hidalgo 

Dra. María Guadalupe Jiménez Carbajal 

 Cardióloga Pediatra Ecocardiografista y Hemodinamista 

Transición de la detección al diagnóstico 

Dr. Humberto García Aguilar 

 Jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del Centro Médico Nacional “20 de 

Noviembre” del ISSSTE 

Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas 

Audelia E. Villarreal Zavala, Senadora y Fundadora de Ayuda a Corazón de 

Niño, A.C. 

Dr. Jorge Cervantes, Cirujano Cardiovascular Pediatra 

 

Referencias internacionales 

Resultados en otras partes del mundo 

Lic. Annamarie Saarinen,  

Directora y Cofundadora de la Newborn Foundation 
 

Impacto y alcance global 

Comentaré sobre la perspectiva de la economía de la salud, la investigación, la 

implementación clínica y la evaluación de la salud de la población de los recién 

nacidos. Pero lo más importante, comentaré sobre la perspectiva de una madre. 

Mi propia bebé Eve se veía perfectamente sana cuando nació́. Sin embargo, a 

los 3 días de edad, justo antes del alta, fue diagnosticada con defectos cardíacos 

críticos y transportada urgentemente al hospital universitario más cercano. Aquí́ 

es donde comenzó́ el viaje, para nuestra familia. Eve se había convertido en una 

del 1% de todos los bebés con el defecto de nacimiento más común y mortal, 

tanto en los Estados Unidos como en todo el mundo.  

Después de que mi hija sobreviviera a 2 cirugías cardíacas infantiles, se fundó ́

la Newborn Foundation y lanzamos el primer piloto multicéntrico, en 

colaboración con el departamento de salud de los Estados Unidos, para explorar 

como la oximetría de pulso podría ayudar a detectar más temprano afecciones 

cardíacas asintomáticas "ocultas" en los recién nacidos. Algunos datos 
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importantes que encontramos fue que, el alta de los bebés asintomáticos con 

cardiopatía congénita no diagnosticada fue tres veces más probable con defectos 

críticos y al menos 1 de cada 6 bebés con defectos cardíacos no detectados 

fueron diagnosticados post mortem. Estadísticas inaceptables. 

Esta semana, marca el décimo aniversario de la adopción formal de la detección 

de cardiopatías en nuestro panel de detección universal y respaldada por los 

NIH, CDC, American College or Cardiology y American Academy of Pediatrics. 

Más de 40 millones de bebés han sido examinados en los Estados Unidos hasta 

ahora, y miles de vidas salvadas o mejoradas. 

Los datos de la Newborn Foundation de un estudio multihospitalario de 52 mil 

recién nacidos en el suroeste de China mostraron que el 53% de las pruebas 

positivas encontraron neumonía previamente no detectada. Y entre esos bebés, 

más del 25% tenía una afección cardíaca adicional después del eco. Nosotros 

iniciamos nuestros pilotos multihospitalarios en Querétaro y Chihuahua en 2018. 

Una de las razones por las que las pruebas de detección son importantes, 

especialmente para los bebés vulnerables que pueden estar lejos de las 

intervenciones adecuadas. Sin tratamiento, uno de cada tres de estos niños con 

cardiopatía crítica o grave no llegarán a su primer cumpleaños.  

Un estudio publicado conjuntamente por varios de mis colegas del CDC mostró 

que las muertes por cardiopatías congénitas críticas en los estados que se realiza 

el tamiz, se redujeron en más del 33%, en comparación con los estados que aún 

no habían requerido exámenes. 

Al considerar el despliegue de dispositivos apropiados aprobados para su uso en 

recién nacidos, tiempo del personal, pruebas de seguimiento: el costo por bebé 

examinado es tan bajo como $ 2.60 por bebé (con sensores reutilizables), 

literalmente menos que un cambio de panal. 

Y el costo por año de vida obtenido de la detección se estima en menos de $ 12 

mil dólares. Mientras que, la detección tardía de CHD se asocia con un 52% más 

de ingresos hospitalarios, un 18% más de días en el hospital y un 35% más de 

costos hospitalarios y, lo más importante: una mayor morbilidad y peores 

resultados de salud para el bebé. 

Se necesita el liderazgo de los gobiernos y los responsables de la formulación de 

políticas para acelerar la implementación y respaldar la economía de salvar 

vidas. 

México es una de las 186 naciones que firmaron los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU. Dado que la enfermedad coronaria representa casi el 10% 

de las muertes en la infancia, no hay duda de que el diagnóstico temprano y el 

acceso a la atención pueden ayudar a lograr reducciones específicas en la 

mortalidad infantil y en la niñez. 
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Felicito al Senado mexicano y al liderazgo de las comisiones en este importante 

trabajo. 

 

Dra. Susana Rodríguez, 

Directora Científica de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología 
 

La Sociedad Iberoamericana de Neonatología (SIBEN) es una fundación sin fines 

de lucro y de caridad pública integrada por profesionales que trabajan en el 

cuidado de la salud neonatal. Su misión, es mejorar el cuidado de los recién 

nacidos y así ofrecer una calidad de vida óptima en los países de Iberoamérica, 

a través de la educación. 

Entre sus diversas actividades, lleva adelante Consensos Clínicos con el objetivo 

de educar y facilitar las mejores prácticas clínicas. En el año 2016 publicó el IX 

Consenso SIBEN “Detección precoz de enfermedades que cursan con hipoxemia 

neonatal mediante pulsioximetría”, Disponible en Tamizaje - Sociedad 

Iberoamericana de Neonatología http://www.siben.net. 

La metodología de estos consensos incluye la elaboración de preguntas, la 

revisión bibliográfica exhaustiva, el análisis de las respuestas y la formulación 

de recomendaciones bajo la supervisión de expertos. En este caso, participaron 

37 profesionales de la salud neonatal (neonatólogos y enfermeros) de 12 países 

de Latinoamérica. Los expertos de opinión fueron el Dr. Augusto Sola y el Dr. 

Andrew Ewer.  

El consenso incluye secciones de justificación científica, algoritmo de 

implementación del tamizaje, tipo de monitores, rol del equipo de salud y 

comunicación con la familia. 

SIBEN considera una obligación y responsabilidad de los centros neonatales 

mejorar los cuidados neonatales cada vez que sea posible a través de un 

abordaje activo de la pulsioximetría, con la meta de lograr una mejora 

significativa en la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria, Asimismo señala 

la importancia de evitar falsos positivos, para lo cual la calidad de la señal es 

fundamental para una correcta lectura y que la misma no sea afectada por 

movimientos ni baja perfusión. Bajo esta premisa, recomienda el uso de 

monitores con extracción de señal - SET®. El proceso de tamizaje debe en todos 

los casos incluir la activación de procesos diagnósticos y la comunicación a la 

familia.  

En la publicación reciente CCHD Screening Implementation Efforts in Latin 

American Countries by the Ibero American Society of Neonatology (SIBEN) de 

Augusto Sola, Susana Rodriguez, Alejandro Young et al. (Int J. of Neonatal 

Screen. 2020, 6;21) se presenta una revisión sobre la situación de 

implementación del tamizaje en 13 países de Latinoamérica. El estudio revela 

que, a pesar de grandes disparidades entre países y dentro de cada país, existen 

http://www.siben.net/
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progresos en la inclusión del tamizaje dentro de la práctica clínica. Su 

implementación universal es compleja, pero cuando se realiza existe beneficio 

no sólo en el diagnóstico de Cardiopatías Congénitas Complejas sino también en 

otras condiciones hipoxémicas del recién nacido. Contar con una legislación 

nacional como ha ocurrido en México es auspicioso y facilita la efectividad y 

equidad de este programa destinado a mejorar el cuidado de los recién nacidos. 

 

Dra. Alexandra Heath-Freudenthal 

Cardióloga Pediatra, Directora de Kardiozentrum 
 

“RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS: UNA 

OPORTUNIDAD PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD INFANTIL” 

SITUACIÓN GLOBAL DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS (CC)1 

• 0,8-1,2% de todos los RN vivos en 1990, hoy se calcula en 1.8%. 

Representando un aumento del 4,2% 

• Muchos más pacientes llegan a una edad reproductiva, ya que la 

mortalidad general por CC ha disminuido en un 39%. Además, en 1990 

aún no se tenían datos globales.  

• 261.247 muertes por CC globalmente en 2017 

• 131:100.000 muertes por debajo del año de edad. 

• 12 millones de personas viven con una CC 

Estas estadísticas representaban grandes poblaciones en el norte y no se 

tomaban en cuenta poblaciones de altura.  

No todos los pacientes tienen la oportunidad de ser operados porque muchos no 

se reconocen a tiempo.  

MORTALIDAD POR CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

El gráfico corresponde a menos de 34 por cada 100 mil en las áreas azules y 

más de 152 por 100 mil en las áreas rojas. 

 

 
1 GB-CHD, The Lancet, vol 4, Issue 3, 185-200, March 2020. 
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Mortalidad infantil y cardiopatías congénitas 

• Las cardiopatías congénitas ocupan las ocho primeras posiciones en las 

causas de mortalidad infantil en todos los SDI. 

• La mortalidad infantil por CC está relacionada directamente con otras 

causas importantes de mortalidad como son las neumonías y la 

prematuridad. 

Proporción de muertes por CC en relación con la mortalidad infantil 

general
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Relación de las CC con el índice Sociodemográfico (SDI) en Quintiles 

• La mortalidad por CC disminuye conforme aumenta el SDI (MI disminuye 

6% en los SDI y 50% el High SDI) 

• La mayoría de las muertes ocurre en países con bajos SDI. 

 

Años perdidos por discapacidad en pacientes con CC 

589.479 (281200-973359) años perdidos acumulados por todos los cardiópatas 

congénitos, concentrándose la mayor pérdida en niños menores de 1 año. 

 

Situación global de los recién nacidos con CC 

• 1,3 millones de RN cada año (90% en LIC) 

• 1 de cada 3 bebés con CC son dados de alta sin diagnóstico 

• 1 de cada 6 reciben el diagnóstico recién en una autopsia 

• 9 de cada 10 recién nacidos con CC nace en una región con pocos recursos 

en cuanto al diagnóstico y tratamiento cardio pediátrico 

• 1 de cada 3 mueren en la etapa neonatal 

 

Cardiopatías Congénitas 

• Representan la malformación más frecuente 

• 1 de cada 3 malformaciones es una cardiopatía congénita 

• 90% tienen un origen multifactorial 

• 5-8% por anomalía cromosómicas 

• 3-5% por genes defectuosos concretos 

• 2-3% por teratógenos 

Es importante tomar en cuenta que, si se puede encontrar a los pacientes en 

etapa neonatal se puede ayudar al 85% de los niños operándolos. Las técnicas 
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intervencionistas y quirúrgicas para rescatar a un niño encontrado 

oportunamente en la etapa neonatal y pudiendo planificar su solución 

intervencionista o su solución quirúrgica, alcanza un elevado porcentaje, si no 

se hace así, estos niños están engrosando las cifras de mortalidad neonatal y 

mortalidad infantil. Es pues una prioridad de cada país poder contar con un 

tamizaje en la etapa neonatal para poder encontrar estos pacientes y darle la 

oportunidad de vida que merecen.  

Junto con el tamizaje, a través de la oximetría diferencial en miembro superior 

e inferior, yo agregaría 2 aspectos importantes: 1) el examen clínico exhaustivo 

del recién nacido y considerar el estrato geográfico al que viene al mundo ese 

niño, por el cutoff de la saturación del oxígeno es diferente según donde haya 

nacido el paciente. Por ejemplo, a una altura de 4100 m sobre el nivel del mar 

como lo es el Alto en Bolivia, la saturación de oxígeno normal a las 24 horas de 

vida es 88% y en La Paz Bolivia a 3600 m es 90%, entonces los algoritmos se 

tienen que adaptar según el lugar donde viene al mundo el paciente.  

 

MALFORMACIÓN CONGÉNITAS (MC) 

• Ignorar las MC pretendiendo que así se ahorran recursos solo genera más 

gastos 

Ejemplo: 

Costos de las complicaciones del Síndrome de Rubeola Congénita: 60 Millones 

anuales 

Costos de educación, promoción y vacunación: 4,5 millones anuales2 

• Una vez iniciados los servicios de atención para niños con MC, el nivel 

aumentará en proporción a los recursos invertidos en educación de la 

población y entrenamiento de los profesionales. 

• Las medidas de prevención deben ir de la mano con los servicios de atención. 

 

PROGRAMA SUMAR EN LA ARGENTINA 

Cobertura Universal de Salud. 

El Programa Sumar es para aquellas personas que no posean obra social ni 

medicina prepaga. La inscripción en este programa nacional, que es la 

ampliación del Plan Nacer, te asegura la atención y el cuidado de la salud, en 

forma gratuita, brindando diferentes prestaciones a embarazadas y niños de 0 a 

 
2 Hinman Ar, Irons B, Lewis, M, Kandola K. 2002. Economic analyses of rubella and rubella vaccines: a global 
review. Bulletin of the World Health Organization 80: 264-270. 
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6 años, niños de 6 a 9 años, adolescentes de 10 a 19 años y mujeres y hombres 

de 20 a 64 años. #ProgramaSUMAR #PlanNacer 

 

¿Por qué usar el modelo cardio pediátrico? 

1. Por la alta incidencia de estas enfermedades (5000 nuevos casos anuales) 

2. Porque estas enfermedades son fácilmente reconocibles clínicamente 

3. Porque se pueden resolver el 85% de los casos 

4. Porque se pueden prevenir 

5. Porque se puede medir el éxito del programa 

6. Porque al aumentar la capacidad resolutiva, aumenta la calidad de 

atención en todos los niveles 

7. Porque las malformaciones congénitas ocupan el tercer lugar como causa 

de mortalidad infantil 

Disminución de la TMI en Argentina 
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Evolución de la tasa mortalidad infantil – Argentina 

 

SUDAMÉRICA: 12,000 años habitando la altura 

La Paz (3600m) y el Alto (4100 m)  

Tenemos tres regiones hipsográficas para estudiar la adaptación a grandes 

alturas: Los Himalayas, Los Andes, Los macizos de Simen and Harar en Etiopía, 

y el punto más alto de África, el Kilimanjaro en Tanzania (habitado por pastores 

Masai y Chagga) 

Consideraciones anatómicas 

En el nacimiento, no hay diferencias cuantitativas o cualitativas significativas en 

los patrones estructurales del sistema arterial pulmonar periférico en gran altitud 

y a nivel del mar (patrón fetal), con gran cantidad de SMCs en las pequeñas 

arterias pulmonares y la muscularización de las arteriolas, lo que implica el 

engrosamiento de las paredes y estrechamiento de la luz. Este patrón se 

mantiene en niños y adultos a gran altura. 
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Las cardiopatías congénitas sobre 6000 casos 

En específica relación con la cardiología pediátrica, hemos encontrado 

las siguientes características. 

1. A 3600 m las cardiopatías congénitas tienen el doble de incidencia que, a nivel 

del mar, aproximadamente 2% de todos los nacidos vivos. 

2. El ductus es tan frecuente como la CIV 

3. Vemos al menos 4 veces más malformaciones derechas, como atresia 

tricúspidea y malformación de Ebstein que a nivel del mar 

4. El canal atrio ventricular no es la CC más frecuente en T21 y sólo ocurre en 

el 2.5% de los casos. 

 

¿Cómo sobrevivir el nacimiento en la altura? 

• Vivir a gran altura implica una adaptación genética que tiene lugar después 

de que varias generaciones vivieron a gran altitud. 

• “Don Francisco Flores y doña Leonor de Guzmán tuvieron seis hijos, más 

ninguno vivió. Un día el Padre Prete les dijo que se encomendaran a San 

Nicolás de Tolentino, siguió el consejo y el día de la Navidad parió un niño 

muy hermano. Fue el primero que se logró (sobrevivió) de los que en Potosí 

nacieron.” 

• El padre Bernabé Cobo, jesuita español (1653) en “Historia del nuevo mundo”: 

… a más cuarterones de sangre hispana del recién nacido su chance de morir 

es mayor, en tanto que, a más cuarterones de sangre nativa, la posibilidad 

de sobrevivir aumentaba…” 
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Algunos números respecto a los recién nacidos en altura y en el llano en 

los Andes3 

• Restricción de crecimiento intrauterino: 16.8%; versus 5.9%; p < 0.01] 

• Peso al nacimiento: (3084 +/- 12g versus 3366 +/- 18g, p < 0.01) 

• Preeclampsia: 1.7 más frecuente en la altura (95% CI: 1.3 – 2.3) 

• Stress fetal: /7.3; 3.9-13.6) 

• Distress respiratorio: (, 7.3; CI: 3.9-13.6; p < 0.01) 

• HAS aumenta el riesgo de mortalidad intrauterina en la altura, pero no es el 

llano. Odds ratio, 6.0; 95% CI: 2.2-16.2 versus odds ratio, 1.9; 95% CI: 

0.2-17.5) 

 

FISIOLOGÍA DE LA ADAPTACIÓN POSTNATAL EN ALTITUD 

El nivel de altitud tiene una relación inversa a la saturación arterial de oxígeno 

(SaO2)4 

 

 

 

 
3 Keyes at al: Intrauterine growth restriction, preeclampsia, and intrauterine mortalitu at high altitude in 
Bolivia, Pediatr Res. 2003 
4 Penaloza D, Arias Stella J: The heart and pulmonary circulation at high altitudes Healthy highlanders and 
chronic mountain sickness. Circulation 2007; 115: 1132-1146 
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PRESIÓN ARTERIAL PULMONAR5 

Nivel del mar: 

• 1y-5y  17/4    13 

• 6y-14y 16/5   10 

• Adults  12 +-   2,2 

Gran altitud  

• 1ª-5ª  58/32  45mmHg 

• 6ª-14ª  41/18  28mmHg 

• Adultos 28 +- 10 

PPM 

Resistencia 5 veces aumentada en gran altitud en comparación a nivel del mar. 

El nivel de altitud tiene una relación directa con la presión de la arteria 

pulmonar6 

 

 

 
5 Peñaloza D, Sime F: Pulmonary hypertension in healthy men born and living at high altitude, Am J Cardiol 
1963:  11: 150-157 
Penaloza D, Arias-Stella J, Sime F, Recavarren S, Marticorena E. The heart and pulmonary circulation in 
children at high altitude; Physiological, anatomical and clinical observations. Pediatrics, 1964; 34: 568-582 
6 Penaloza D, Arias-Stella J: The heart and pulmonary circulation at high altitudes Healthy highlanders and 

chronic mountain sickness. Circulation 2007; 115: 1132-1146. 
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Un valor medio de PAP de 60 mmHg se encontró en los recién nacidos de gran 

altitud, la búsqueda fue similar a la descrita a nivel del mar. En contraste con el 

descenso rápido a nivel del mar, la PAP en gran altitud va a disminuir lentamente 

y no alcanza los mismos valores que a nivel del mar.7 

 

 

A nivel del mar 

• PaO2 materna: 100 mmHg 

• PaO2 fetal: 23 mmHg 

• Sa02 materna: 98% 

• SaO2 fetal: 705 

A 3800M 

• PaO2 materna: 60mmHg 

• PaO2 fetal: 19 mmHg 

• SaO2 materna: 85% 

• Sa02 fetal: 40% 

 

MORTALIDAD NEONATAL: 28/1000 

Factores que están claramente definidos como pronóstico para sobrevivir al 

nacimiento: 

 
7 Gamboa R, Marticorena et al: Presión arteiral pulmonar en el recién nacido en las grandes alturas. ARch 
Inst Biol. 1971; 4:55-66 
Niermever S. Cardiopulmonary transsition in the high altitude infant. High Alt Med Biol. 2003; 4:225-239 
(Bolivia) 
Ru-Yan Ma, Hai. Ying Q, Peng Y, Kun S, Ri-Li Ge. Comparative Study of pulmonary arterial pressure in healthy 
children ay different altitude by Doppler echocardiography. High Alt Med Biol 2004; 5-259. Abstract 197 
(china) 
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• Peso al nacimiento (embarazo a gran altura se asocia con una reducción 

en el peso al nacimiento 100g/1000m) en mujeres que no tienen 

ancestros que vivieron en gran altitud. 

• Preeclampsia: esta enfermedad se ha encontrado con mayor frecuencia 

en gran altitud. 

• Las enfermedades congénitas son más frecuentes en gran altitud, ductus, 

CIA, atresia tricúspide y anomalías extra cardíacas como la atresia anal 

han sido descritas con una mayor incidencia. 

• Mayor índice de muerte de cuna. 

 

EL INICIO 

Mortalidad Infantil en Bolivia 

 

Fundación Cardio infantil 

 

Primer Proyecto PPP 

 

Proyectos en Hospital del Niño “Ovidio Aliaga Uria” 

➢ Equipamiento de un cubículo para cardiología en UTIN 

➢ Financiamiento: 

• Rotary Club Sopocachi 

• Damas Diplomáticas 

• Voluntarias Alemanas 

• Embajada de Holanda 

• Embajada Alemana 



Foro: "Hacia la construcción de la Norma Oficial Mexicana 
para la aplicación del Tamiz Neonatal Cardiaco en México" 

Página 38 de 72 

 

➢ Desfibrilador, paletas pediátricas, 4 bombas de infusión, monitor enlace, 

transductor de presión, abrazadera infantil, sensor SPO2, electrocardiógrafo, 

monitores básicos. 

Campañas de cirugías a corazón abierto octubre 2021 (10 cirugías) 

Segundo PPP: Proyecto de Alianza Público-Privada, 2013-2016 

PREVENCIÓN EN CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS 

Niveles de prevención en CC 

• Prevención primaria 

Meta: pacientes sin CC 

Medidas: Planificación familiar, optimización de la dieta (ej: Ácido fólico) y del 

metabolismo durante el embarazo (ej:  Glicemia), control de infecciones, 

vacunaciones (ej: rubeola), educación (prevención de alcoholismo fetal). 

• Prevención secundaria 

Meta: Reconocimiento temprano de las CC 

Medidas: Diagnóstico prenatal con ecocardiografía 

Diagnóstico genético 

Consejo genético 

• Prevención terciaria 

Meta: diagnóstico y tratamiento oportunos para evitar morbilidad y mortalidad. 

Medidas: Oximetría diferencial y examen clínico orientado a la búsqueda de CC 

en todos los recién nacidos. 

Servicios de Cardiología Pediátrica con posibilidades de intervencionismo y 

cirugía al alcance de todos los pacientes. 

 

MEDIDAS COMUNES A LOS TRES NIVELES DE PREVENCIÓN 

1. Entrenamiento específico de los profesionales a cargo de los niños (como 

reconocer clínicamente un niño con CC) 

2. Promoción de la salud para padres y pacientes (grupos de apoyo) 

3. Concientización de actores políticos y personajes clave en la toma de 

decisiones (efectivizar la oximetría diferencial como medida de prevención 

en todos los RN) 
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MESA REDONDA 

1. ¿Qué es el Tamiz Neonatal Cardíaco con Oximetría de 

Pulso? 

Dr. Humberto García Aguilar,  
Jefe del Servicio de Cardiología Pediátrica del  

Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE 
 

Como antecedente me gustaría comentar acerca de lo que es una prueba de 

filtro, cribado o tamizaje. 

El concepto de tamiz se define como toda aquella metodología diagnóstica que 

se aplica a una la población con la finalidad de detectar de manera temprana 

enfermedades.  

En 1963 el Dr. Robert Guthrie desarrolló un sistema barato y relativamente 

sencillo para el diagnóstico precoz de la fenilcetonuria. Aquel invento detonó una 

extensa cantidad de políticas de salud pública alrededor del mundo.  

En el año 1968 la Organización Mundial de la salud designó al Dr. Maxwell Wilson 

del Ministerio de Salud de Inglaterra y al Químico Gunner Yungnner de Suecia 

para establecer la práctica del tamizaje en el plano de Salud Pública y fueron 

ellos quienes el mismo año realizaron una publicación donde establecieron los 

criterios “de oro” conocidos como criterios de Wilson y Jungner para que un 

tamizaje sea establecido como política de salud pública, los cuales son: 

1. Que exista tratamiento efectivo 

2. Que exista una evidencia elevada de lo que se busca 

3. Que haya una buena relación costo\beneficio 

4. Que sea barata, sensible y específica 

En relación con las cardiopatías congénitas podemos decir que son el trastorno 

congénito más común en recién nacidos.  

En nuestro país, cada año nacen aproximadamente 2 millones de niños cada 

año, que, de acuerdo con la incidencia mundial, el estimado de enfermos por 

cardiopatía congénita es de 16-18 mil recién nacidos. 

Sabemos también que las cardiopatías congénitas que necesitan intervención 

quirúrgica o por catéter en el primer año de vida son aproximadamente el 25% 

del total de Cardiopatías congénitas. Aunque muchos recién nacidos con 

cardiopatías congénitas son sintomáticos e identificados poco después del 

nacimiento, otros no se diagnostican sino hasta después del alta de la 

hospitalización. 
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Las anomalías cardíacas del corazón son las causantes de una alta 

morbimortalidad en particular en países en vías de desarrollo, las cuales 

aumentan cuando hay un retraso en el diagnóstico y derivación oportuna a un 

centro terciario con experiencia en el tratamiento de estos pacientes.  Los 

métodos de diagnóstico de estas enfermedades han avanzado y aumentado la 

supervivencia de los recién nacidos afectados. Sin embargo, muchos de estos 

instrumentos de diagnóstico, como la ecocardiografía, son sumamente caros 

para la población promedio y de muy poco acceso. Tras varios años de estudios 

realizados en múltiples neonatos, se ha promovido la recomendación de que la 

saturación de oxígeno sea un método de screening. 

La medición de la pulsioximetría es una práctica realizable con un mínimo de 

tiempo, se utiliza en los países desarrollados como práctica habitual en el 

examen neonatal, incorporado desde 2011 después de recomendarlo 

oficialmente la Academia Americana de Pediatría. Muchos países en vías de 

desarrollo también han incorporado el tamizaje de oximetría de pulso a su rutina, 

obteniéndose resultados alentadores. Según la incidencia reportada, se deben 

realizar aproximadamente 1.500 controles para encontrar un paciente con test 

positivo, no obstante, tiene un buen índice costo/beneficio siendo de mucha 

utilidad en grandes poblaciones, y principalmente en aquellas que presentan un 

bajo índice de diagnóstico prenatal. 

Resumiendo, el Tamiz cardiológico neonatal es una prueba por Oximetría de 

pulsos que sigue un algoritmo razonable para detectar con una alta sensibilidad 

y especificidad recién nacidos con lesiones cardiacas congénitas graves. 

El algoritmo y sus puntos de corte se comentarán en otros segmentos. 

Y dejo a la Dra. Jiménez con el índice de perfusión que es un complemento a 

esta prueba que también hemos propuesto. 

 

Dra. María Guadalupe Jiménez Carbajal 

Cardióloga Pediatra Ecocardiografista y Hemodinamista 

 

Índice de perfusión: 

El índice de perfusión (IP) indica la fuerza de la señal del pulso arterial y se 

puede usar como una herramienta de diagnóstico durante una baja perfusión. 

El trasfondo teórico para la evaluación no invasiva de la oxigenación de la sangre 

se estableció desde el año 1900 cuando se observó que los cambios espectrales 

de absorción de luz en vivo se relacionan con la perfusión tisular. 

Es una evaluación de la fuerza pulsátil en un sitio específico de control (por 

ejemplo, la mano, el dedo o el pie), y como tal es una medida indirecta y no 

invasiva de la perfusión periférica. Se calcula mediante la relación del 
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componente corriente alterna y el componente corriente continuo de la señal de 

la fotopletismografía. 

Es uno de los parámetros más utilizados en el análisis de flujo vascular, el cual 

evalúa la relación entre el funcionamiento cardíaco y la resistencia vascular 

periférica, es decir, valora la fuerza pulsátil en un sitio específico por lo que es 

una medida indirecta y no invasiva de perfusión periférica. 

Un bajo IP sugiere vasoconstricción periférica (o hipovolemia grave) y IP alto 

sugiere vasodilatación. El valor de IP variará según el área de monitorización y 

según las condiciones fisiológicas y patológicas que acompañen al paciente. En 

la pantalla el varía de 0.02% (muy débil fuerza del pulso) a 20% (muy fuerte 

fuerza del pulso). 

Federico Schena 2017: estudio de 42169 recién nacidos asintomáticos en 16 

hospitales de maternidad de Italia de 2° y 3er nivel. El cribado previo al alta de 

oximetría e IP proporcionó beneficios en unidades de 2° nivel de atención, donde 

la tasa de reconocimiento clínico fue baja. El IP puede ayudar a identificar casos 

subdiagnosticados de aórtica con saturación de oxígeno, especialmente en los 

centros de segundo nivel donde disminuye la sospecha clínica, pero requiere una 

evaluación adicional en poblaciones con tasas más altas de casos no 

diagnosticados de manera temprana. 

Uygur, Taiwan, 2018: estudio prospectivo en el cual estudiaron a 3175 recién 

nacidos. 

Se realizó oximetría de pulso además de la medición del (IP) y un examen físico 

dirigido. 

Todos los recién nacidos con cardiopatías congénitas críticas fueron 

diagnosticados, incluyendo 3 pacientes sin diagnóstico prenatal y con oximetría 

de pulso negativa. La medición del IP es especialmente beneficiosa en las 

lesiones obstructivas del corazón izquierdo donde el cribado con oximetría de 

pulso puede tener una efectividad limitada en el diagnóstico. 

 

2. Resultados en México y resultados (o resultados 

preliminares) de los centros que lo han empleado o lo 

emplean. 

Dra. Erika Sosa Cruz, Cardióloga Pediatra,  
encargada del Tamiz Cardíaco Neonatal en el Estado de Sonora 

 

En México, la detección oportuna de cardiopatías congénitas críticas por medio 

de pulsioximetría, ahora conocido como Tamiz cardíaco neonatal, ha avanzado 

de una forma gradual y constante, médicos y personal de salud convencidos de 
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la gran utilidad e impacto de este procedimiento en la salud de los recién nacidos 

han logrado adoptarlo como un programa permanente. 

Existen 2 estados en el país en donde el Tamiz cardíaco neonatal se encuentra 

ya como un programa estatal: Hidalgo (2015), Sonora (2016), hasta el momento 

llevan tamizados 38 mil y 22 mil recién nacidos respectivamente. 

Existen otros estados que van iniciando con el tamizaje cardíaco aún sin tenerlo 

como programa estatal, como son: Baja California Sur (2015), Nuevo León 

(2015), Yucatán (2019) Oaxaca (2019), Jalisco (2014). 

Solamente 2 estados de la república mexicana han logrado legislar esta iniciativa 

de salud en sus estados, publicados de forma oficial en el boletín de sus 

congresos del Estado correspondiente: Baja California Sur en el año 2015 y 

Sonora en el año 2017. 

En Sonora existe 5 hospitales donde se realiza de forma permanente el tamiz 

cardíaco neonatal. 

             

Dr. Alberto Xithe Maxtha,  
Director General de Proyectos Estratégicos  

de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo 

 

El día de hoy les comentare la experiencia  en la implementación del tamiz 

neonatal cardíaco en el Estado de Hidalgo; la historia inicia en el año 2015  

cuando como parte de un proyectos estratégico de salud se implementó el 

tamizaje mediante oximetría de pulso para la detección oportuna de cardiopatías 

congénitas en tan solo dos unidades hospitalarias, el Hospital General de 

Pachuca y el Hospital Obstétrico, ambos situados en la capital del estado, 

realizando las pruebas a recién nacidos en alojamiento conjunto dentro de las 

primeras 24 y 72 horas de vida. 

Derivado del apoyo del gobierno del estado la red se fue ampliando hasta llegar 

el día de hoy a realizarse en todas las unidades hospitalarias de los Servicios de 

Salud de Hidalgo y en más de diez centros de salud de cabeceras municipales.  

En la imagen podemos observar la distribución de las unidades hospitalarias que 

actualmente llevan a cabo el programa logrando con esto la cobertura estatal 

del tamizaje cardíaco neonatal. 

Mediante esta política pública se han alcanzado  hasta el primer trimestre del 

2021, más de 37 mil pacientes tamizados, logrando detectar 555 casos positivos 

inmediatos mismos  que fueron referidos de manera inmediata para su 

valoración al  servicio de cardiología pediátrica  y realización de ecocardiografía, 

en el Hospital Niño DIF y General de Pachuca, de los cuales podemos comentar  

que 162 fueron detectados con alguna cardiopatía cardíaca ameritando 
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seguimiento y tratamiento y que de no haber  realizado el Tamiz, probablemente 

no hubieran sido diagnosticados o lo fueran de manera tardía con las 

complicaciones propias de las patologías cardíacas. 

Experiencia en la implementación del tamiz neonatal cardiaco en el Estado de 

Hidalgo; se inicia en 2015, hoy se realiza en todas las unidades hospitalarias de 

los Servicios de Salud de Hidalgo, alcanzado hasta el primer trimestre del 2021, 

más de 37 mil pacientes tamizados, detectando 555 casos positivos inmediatos 

de los cuales 162 fueron detectados con alguna cardiopatía cardíaca ameritando 

seguimiento y tratamiento. 

 

3. Evidencia para su recomendación 

Dr. Jesús de Rubens Figueroa,  

Cardiólogo pediatra y Ecocardiografista  
miembro titular de la academia mexicana de pediatría 

 

Lo que quiero compartir es una revisión que se hizo a nivel universal sobre las 

evidencias de Tamiz Cardíaco. Ya algo se mencionó sobre sobre la importancia 

de las cardiopatías congénitas que son las malformaciones congénitas más 

frecuentes, el Instituto Nacional de Pediatría, centro hospitalario de todo el país 

pediátrico, menciona que es la tercera causa de mortalidad en el Instituto de las 

Malformaciones Congénitas y las más frecuentes son las cardiopatías. 

Aproximadamente del 0.8 al 1% y ahora el porcentaje de la presencia de 

cardiopatías en los recién nacidos ha aumentado de 1 a 2% la frecuencia. 

Aproximadamente de éstas el 25 a 30% de las cardiopatías no se diagnostican 

en la etapa neonatal y una cuarta parte de las cardiopatías congénitas son 

críticas, las cuales van a requerir de un manejo quirúrgico o cateterismo 

inmediato y un gran porcentaje, una tercera parte no son diagnosticados en la 

etapa neonatal y se dan de alta a su casa. Con lo cual es muy importante 

implementar algún elemento para poder hacer la detección de estos pacientes 

que se van a su casa sin el diagnóstico de la cardiopatía crítica. Por lo cual 

estamos manejando el tema del tamiz cardíaco. 

Algunas evidencias a nivel mundial, desde el 2011 se avaló en los Estados Unidos 

de América y en México hubo algunos avances a partir del 2014-2015 como lo 

ha mencionado la doctora Sosa y otros ponentes previos, en Baja California; en 

Sonora; en el estado de Hidalgo se empezó este tamizaje a llevar a cabo en 

diferentes hospitales de la zona.  

Tenemos algunos escritos que realice que quisiera mencionar y tener 

conocimiento, por ejemplo, en una revisión de la Dra. Shakila de archivos de 

enfermedades de niños fetal y neonatal en Estados Unidos en el 2007 ya 
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mencionaba la posibilidad de este tamizaje, con una sensibilidad del 63% y una 

especificidad de 99.8% pero, también mencionaba que los falsos positivos eran 

del 0.24% lo cual era muy bajo. 

El Doctor Mahle en Circulation en el 2009, avalado por la Academia Americana 

de Pediatría y la Academia del Corazón en Estados Unidos, de una revisión de 

muchos años en donde veía que la especificidad era del 70% del estudio y una 

sensibilidad del 100%, con un falso positivo también muy bajo del 0.035%. Con 

esto empezaban a darle valor al estudio por la alta sensibilidad que se presenta. 

En el British Medical Journal, revista muy prestigiosa, en el 2009 mencionaba 

que hizo una revisión en Dinamarca de 39,821 recién nacidos dónde encontraron 

conducto dependiente 60, con una sensibilidad de 82%. Falsos positivos con 

oximetría del pulso de 0.17% a cambio de un comparativo de una exploración 

física del 1.9% de falsos positivos. Esto daba una p significativa del 0.001; así 

que con oximetría ninguno de ellos murió y sin oximetría hubo 5 fallecimientos. 

En el 2010, el Doctor Riede en el European Journal Pediatric menciona que en 

Alemania hicieron estudios tanto de término como de post término en los niños; 

y resultaron unos 41,445 recién nacidos. Únicamente con falsos positivos 40 de 

ellos, con una sensibilidad de 77% y una especificidad alta de 99.9%. 

En 2011, la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana de 

Corazón hacen el adiestramiento del personal y el reconocimiento para la 

utilización oficial del Tamiz metabólico en los Estados Unidos. 

Para el 2012, una revisión Cochraine explica la sensibilidad y especificidad que 

llega hasta en el 99% con un falso positivo de 0.14%. Esto aclarando, que es 

después de 24 horas, no antes, la realización del tamiz. Ellos encontraron que 

había falsos positivos y aumentaba este porcentaje. 

Para el 2014, en Pediactrics, se publicó sobre la diferencia de las altitudes en el 

tamiz y se dice que a nivel del mar es el 96% lo normal de la saturación y a 

1500 sobre el nivel del mar baja 3 o 4 puntos porcentuales al 92-93%. En cuanto 

a países por arriba de los 3000 m sobre el nivel del mar se observa un 88%. Y 

se dice que entre mayor altitud hay un pequeño porcentaje más de fallas.  

En la prestigiosa revista de JAMA en 2017, hace un estudio sobre las cardiopatías 

y fallecimientos, se dice que las muertes tempranas por cardiopatía congénita 

disminuyeron con este método de detección del 33.4% e incluso otras causas de 

mortalidad a nivel neonatal se llegaron a detectar también con esta metodología 

disminuyó el 21.4%. 

En 2018, el Dr. Plana mencionó que los falsos positivos mejoraron muchísimo 

con el seguimiento del screening porque tenía 0.14%, muy bajo para esto.  
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En el 2019 tanto en Suiza como en Irlanda, Polonia, está establecido este método 

de detección temprana y son los primeros países que recomiendan el tamiz 

cardíaco a nivel europeo con una moderada sensibilidad y muy alta especificidad; 

los falsos positivos detectan infecciones respiratorias o afección como sepsis y 

estos son beneficios adicionales del tamiz cardíaco, además de la detección de 

la cardiopatía. 

Finalmente, en el 2021 en la revista médica de las Fuerzas Armadas de la India, 

en donde detectan el valor predictivo del 18.7% predictivo negativo del 99.9%. 

Demostrando que, este diagnóstico junto con el ecocardiograma, una vez que 

es positivo el tamizaje, es estándar de oro para el diagnóstico con una 

especificidad de 99%. 

No quiero alargarme más. Son evidencias a nivel mundial sobre la utilidad y los 

avances que se han tenido en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas.  

Esto es lo que yo quise compartir en este foro, en este breve tiempo. 

 
 

 
Dr. Luis Antonio García Benítez,  

Coordinador de Investigación y Enseñanza  

de la Fundación Kardias A.C. 
 

Buenas tardes a todos, agradezco este espacio a la comisión de salud del senado 

de la república. Es un honor para mí participar en este foro. Como se ha 

mencionado en varias ocasiones, existen muchas evidencias para recomendar la 

POP como TCN. Y una parte importante para la toma de decisiones en salud, son 

los estudios de evaluación económica, en este sentido, se han realizado varios 

análisis de costo efectividad a nivel internacional, donde estiman que el costo 

para detectar un caso adicional de CCC, oscila entre 20 y 30 mil dólares. Pero 

se sabe que este costo puede variar en condiciones diferentes, por tal razón es 

importante que los países que pretenden aplicar este tamiz cuenten con estudios 

propios. 

En américa latina existen pocas evidencias sobre el análisis de costo efectividad, 

pero se han reportado un costo incremental mucho menor que la de los países 

de altos ingresos. 

En México, aún no se han publicado estudios económicos detallados, pero hemos 

realizado estimaciones a partir de estudios clínicos llevados a cabo en México. Y 

según nuestro análisis el costo para detectar un caso adicional de CCC es 

alrededor de 3 mil dólares, mucho menor a los 20 o 30 mil dólares reportados 

en otros países. Esto significa que la oximetría de pulso en nuestro medio sería 

más costo efectivo que en los países de altos ingresos, y este mayor costo 
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efectividad no justamente se debe a un menor costo del equipamiento o del 

recurso humano, sino a una mayor detección de los casos. 

La prevalencia de las CCC es de 20 a 25 casos por cada 10 mil recién nacidos, 

en nuestro estudio estimamos que actualmente en México solo se detectan 3 

casos de los 25 que se deberían de detectar, por lo tanto, aplicar el tamiz a nivel 

nacional puede significar la detección temprana de más de 3000 casos 

anualmente. Esto implicaría salvar, cada año, más de 5 mil años de vida 

potencialmente productivos para el país. Pero también implicaría la necesidad 

de una mejora en la infraestructura y en el proceso de atención, para que estos 

niños realmente puedan tener un acceso efectivo al sistema de salud, y que cada 

año de vida que se salve sea con calidad. Muchas gracias.   

4. ¿A quién va dirigido? / malformaciones cardíacas 

detectables mediante el Tamiz Neonatal Cardíaco con 

Oximetría de Pulso 

Dr. Alberto Xithe Maxtha,  
Director General de Proyectos Estratégicos  

de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo  

El tamiz cardíaco neonatal es un procedimiento dirigido a dos grandes grupos: 

el primero de ellos abarca a todos los recién nacidos sanos, mayores a 36 

semanas de gestación, que se encuentren en cunero fisiológico o alojamiento 

conjunto. Estos son los que conocemos comúnmente como recién nacidos sanos, 

que se encuentran con su mamá sin complicaciones aparentes. 

Es importante recalcar que EL PACIENTE NO DEBERÁ DE ABANDONAR EL 

HOSPITAL SIN HABERSE REALIZADO esta prueba, INDEPENDIENTEMENTE DE 

LAS HORAS O DÍAS DE VIDA.  

Idealmente debemos realizarla posterior a las 24 horas de vida y en el caso de 

ser dado de alta del hospital antes de las 24 horas, el tamiz deberá ser aplicado 

tan tarde como sea posible, pero sin olvidar, que la realización del tamiz deberá 

de ser siempre antes del egreso del hospital. 

El segundo grupo corresponde a todos los recién nacidos que hayan estado en 

cuneros patológicos, unidad de cuidados intermedios o intensivos neonatales.  

Y en este caso se deberá realizar la medición un día antes del egreso, 

independientemente de la edad del paciente, el paciente deberá no requerir   

oxigeno suplementario al menos 24 horas antes de su egreso ni requerirlo en 

domicilio además de que no se le haya realizado un ecocardiograma durante su 

estancia hospitalaria independientemente de la causa que origino el estudio, 

porque daríamos por entendido que de haber una patología debió haber sido 

detectada mediante el ecocardiograma. 
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Dra. Erika Sosa Cruz, Cardióloga Pediatra,  

encargada del Tamiz Cardíaco Neonatal en el Estado de Sonora 

 

¿A quién va dirigido el Tamiz Cardíaco Neonatal? 

1. A todos los recién nacidos sanos, mayores a 36 semanas de gestación que 

se encuentren en cunero fisiológico o alojamiento conjunto 

2. A todos los recién nacidos que hayan estado en cuneros patológicos, unidad 

de cuidados intermedios o intensivos neonatales 

3. El paciente no deberá de abandonar el hospital sin haberse realizado tamiz 

cardiológico neonatal, independientemente de las horas o días de vida.  

4. Idealmente se realizará posterior a las 24 horas de vida.  

5. En el caso de ser egresado antes de las 24 horas, el tamiz deberá ser 

realizado tan tarde como sea posible, pero sin olvidar, que la realización del 

tamiz deberá de ser siempre antes del egreso del hospital. 

6. Un día antes del egreso, independientemente de la edad del paciente. 

7. Sin necesidad de oxígeno suplementario al egreso. 

• Haberse retirado el oxígeno al menos 24 horas previas a su egreso. 

 

5. Procedimiento y protocolo Algoritmos para uso en la 

población mexicana y su armonización con las normas 

Internacionales 

Dr. Alfonso de Jesús Martínez García, 
Cardiólogo Pediatra, Ecocardiografista y Ecocardiografista fetal,  

médico adscrito a Instituto Nacional de Perinatología 
 

Un algoritmo es una herramienta que está diseñada para sistematizar un proceso 

y que pueda generalizarse su aplicación. El algoritmo para el tamiz cardíaco 

neonatal se creó para detectar cardiopatías congénitas críticas que ponen en 

riesgo la vida de los recién nacidos. Se basa en que los pacientes con 

cardiopatías congénitas críticas presentan un mayor porcentaje de sangre 

desoxigenada, lo cual puede detectarse mediante la medición de la saturación 

de oxígeno con un pulsioxímetro. El algoritmo aprobado por la Academia 

Americana de Pediatría fue publicado en el año 2011 en la revista Pediatrics por 

el autor Kemper y colaboradores; fue diseñado para una población de recién 

nacidos asintomáticos mayores de 36 semanas de gestación a quienes se les 

midió la saturación de oxígeno antes de su egreso hospitalario. Es muy 

importante destacar que el algoritmo fue validado en población establecida 

geográficamente a nivel del mar.  El algoritmo establece puntos de corte 
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específicos de la saturación de oxígeno para distinguir lo que es normal de lo 

que no es normal.  El estudio del tamiz cardíaco se realiza midiendo la saturación 

de oxígeno en la mano derecha y (además) en cualquiera de los dos pies. Una 

saturación menor a 90% se considera anormal y existe riesgo de que el recién 

nacido presente una cardiopatía congénita crítica por lo que se requiere de la 

realización de un estudio de ultrasonido cardiaco conocido como 

ecocardiograma. Cuando la saturación se encuentra entre 90 y menos de 95% 

o existe una diferencia mayor a 3% entre la mano derecha y el pie, medida en 

tres diferentes ocasiones, también se considera anormal.  

Se formó un comité científico mexicano para analizar la información publicada y 

adecuar un algoritmo específico para la población mexicana. Durante las 

reuniones del comité se formularon las siguientes preguntas:  

¿Se puede utilizar el mismo algoritmo en todos los hospitales en México o deben 

de ajustarse los valores de oxigenación para el punto de corte? 

¿Es igual la saturación de oxígeno a diferentes altitudes?  

¿Cuál es el momento ideal para realizar el tamiz cardíaco? 

Paranka y colaboradores en el año 2018, realizaron un estudio prospectivo para 

evaluar el impacto de la altitud en el tamiz cardíaco neonatal. Ellos mostraron, 

que la saturación de oxígeno medida por pulsioximetría es más baja en recién 

nacidos que nacen en lugares con mayor altitud y así mismo, el número de falsos 

positivos aumentan (es decir, recién nacidos que no tienen cardiopatía, pero 

presentan un estudio de tamiz cardíaco alterado). Una de las conclusiones a las 

que llegaron fue, que disminuir el punto de corte para considerar un tamiz 

cardíaco como anormal podría ser útil en lugares con moderada altitud.  Por 

ejemplo, en Denver, Colorado, en algunos hospitales cuya altitud superaba los 

2052m sobre el nivel del mar se ajustó el punto de corte de 95% a 93% en la 

saturación de oxígeno normal.     

Debido a esto, fue muy importante considerar el punto de corte que se utilizará 

como anormal en diferentes lugares de México, ya que las variaciones en la 

altitud son significativas en diferentes regiones de nuestro país.  Una sexta parte 

de la población mexicana vive en el área metropolitana, la cual se encuentra a 

más de 2250m sobre el nivel del mar. Lo cual, sin duda influye en el nivel de 

saturación de oxígeno que presentan los recién nacidos.  

Por otro lado, Plana y colaboradores publicaron una revisión sistemática en la 

base Cochrane en el año 2018 encontrando que el momento ideal para realizar 

el tamiz cardíaco es después de las 24hrs de vida y antes del alta hospitalaria 

del recién nacido. De esta forma se disminuyen el número de falsos positivos.   
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Dr. Moisés Mier Martínez,  

Cardiólogo Ecocardiografista Pediatra,  
médico adscrito al Laboratorio de Ecocardiografía  

en el Instituto Nacional de Pediatría 
 

Como ya lo ha puntualizado el Dr. Alfonso Martínez y con anterioridad la Dra. 

Alexandra Heat, hay suficiente evidencia científica que demuestra que la 

saturación arterial de oxígeno de un recién nacido sano, desciende conforme 

aumenta la altitud sobre el nivel del mar y que este descenso en la saturación, 

puede afectar el número de casos falsos positivos obtenidos con el tamiz;  es 

decir, el número de pacientes que siendo sanos, el tamiz los detecte como 

posiblemente enfermos podría incrementar sensiblemente conforme aumente la 

altitud, lo que impactaría negativamente, incrementando la ansiedad de los 

padres ante la sospecha de que su bebé tenga una cardiopatía, el tiempo de 

estancia hospitalaria, así como el número de estudios o valoraciones médicas 

necesarias para confirmar o descartar la presencia de la enfermedad, lo que no 

solo aumentaría la carga de trabajo en las unidades médicas, sino que 

aumentaría también los gastos en su atención. 

Sabiendo pues, que México es un país geográficamente diverso, con 

comunidades muy heterogéneas con respecto a la altitud, sería inviable 

establecer un algoritmo para todas y cada una de las altitudes, por lo tanto en 

el grupo de trabajo, consideramos adecuado recomendar en México un único 

algoritmo de tamizaje pero con puntos  de corte diferentes para analizar y 

calificar a los recién nacidos en comunidades con altitud menor a los 1500 

metros sobre el nivel del mar y aquellos que se encuentren situados a una altitud 

igual o mayor a los 1500 metros sobre el nivel del mar.  

De tal forma que, lo que estoy a punto de presentar no es una opinión personal, 

sino el producto de horas y semanas de trabajo de mucha gente en la cual 

estuvimos involucrados médicos, pediatras, neonatólogos, cardiólogos 

pediatras, investigadores de diversas áreas (salud pública, doctores en ciencias), 

personal de enfermería, ingenieros biomédicos y organizaciones civiles para 

proponer los siguientes dos algoritmos de tamiz cardiaco en México.   

Este es el primer algoritmo que proponemos para una altitud menor a 1500 

metros sobre el nivel del mar.  Lo primero que proponemos que se haga en 

aquellas comunidades con altitud menor a los 1500 metros sobre el nivel del 

mar es la determinación de la saturación arterial de oxígeno en la mano derecha 

y cualquiera de los pies y de forma opcional, dependiendo de cada centro 

hospitalario, la disponibilidad del recurso, tomar el índice de perfusión en la 

mano derecha y cualquiera de los pies.   

Una vez teniendo esta determinación de la saturación arterial de oxígeno, los 

resultados pueden ser 3, que los vamos a clasificar en un código de colores, 

como si se tratara de un semáforo.  El semáforo verde indicará adelante, puedes 

continuar; el semáforo rojo indicará algo completamente opuesto, alto total, 
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alerta, algo está pasando anormal y finalmente, un semáforo amarillo indicará 

alerta, pon atención a lo siguiente.   

Si tomamos esa saturación arterial de oxígeno en la mano derecha y cualquiera 

de los pies, podemos tener como resultado que la saturación arterial de oxígeno 

en mano derecha o cualquiera de los pies sea mayor o igual a 95% y además 

que la diferencia de saturación arterial de oxígeno entre mano derecha y 

cualquiera de los pies sea menor o igual a 3.0%, y además, como se explicó 

previamente, de forma opcional de acuerdo al centro hospitalario, que el índice 

de perfusión en mano derecha y en cualquiera de los pies sea mayor o igual a 

0.7; si tenemos entonces todos estos criterios, el semáforo será verde, lo que 

nos indicará que el tamiz neonatal cardíaco es negativo, con baja probabilidad 

de tener una cardiopatía congénita crítica, por lo que no será necesario realizar 

más estudios para este fin.   

Sin embargo, si al tomar la saturación arterial de oxígeno en la mano derecha y 

cualquiera de los pies, la saturación en cualquiera de las extremidades es menor 

a 90.0%, consideraremos el resultado como semáforo rojo, siendo el tamiz 

neonatal cardíaco inmediatamente positivo y necesitando por ello, la valoración 

por un cardiológico pediatra y la realización de un ecocardiograma a la brevedad 

posible, para descartar la presencia de alguna cardiopatía congénita crítica.  

En el caso intermedio, que la saturación arterial de oxígeno en la mano derecha 

y cualquiera de los pies se encuentre entre 90.0 y 94.9% o bien, que la diferencia 

entre la mano derecha y cualquiera de los pies sean mayor a 3.0%, o de forma 

opcional, que el índice de perfusión ya sea en la mano derecha o cualquiera de 

los pies sea menor a 0.7, el color del semáforo será amarillo, que significará que 

el paciente no podrá irse a casa, no será en este caso, meritorio de una 

valoración inmediata por el cardiólogo pediatra, sin embargo, esta medición 

tendrá que ser repetida 15 minutos posteriores.    

En esta segunda determinación de la saturación arterial de oxígeno en mano 

derecha y cualquiera de los pies, posterior a 15 minutos, en el caso que el 

resultado de la determinación previa haya sido repetir la medición, nuevamente 

tendremos tres opciones de resultados, catalogados con los mismos colores del 

semáforo: verde, rojo o amarillo. 

Se considerará semáforo verde si la saturación arterial de oxígeno en la mano 

derecha y cualquiera de los pies, es mayor o igual a 95% y además, que la 

diferencia de saturación arterial de oxígeno entre mano derecha y cualquiera de 

los pies sea menor o igual a 3.0%, y además de, de forma opcional en el centro 

hospitalario, que el índice de perfusión en mano derecha y en cualquiera de los 

pies sea mayor o  igual a 0.7; lo que nos indicará que el tamiz neonatal cardiaco 

es negativo, con baja probabilidad de tener una cardiopatía congénita crítica, no 

siendo necesario realizar más estudios. 
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 Si, por el contrario, en esta segunda determinación, la saturación arterial de 

oxígeno en la mano derecha o cualquiera de los pies es menor a 90.0%, 

consideraremos el resultado como semáforo rojo, siendo el tamiz neonatal 

cardíaco inmediatamente positivo y necesitando por ello la valoración por un 

cardiológico pediatra y la realización de un ecocardiograma a la brevedad 

posible, para descartar la presencia de alguna cardiopatía congénita crítica.  

Si nuevamente, en este segundo intento o determinación, la saturación arterial 

de oxígeno en la mano derecha y cualquiera de los pies se encuentre entre 90.0 

y 94.9% o bien, que la diferencia entre la mano derecha y cualquiera de los pies 

sea mayor a 3.0%, o de forma opcional, que el índice de perfusión ya sea en la 

mano derecha o cualquiera de los pies sea menor a 0.7, el color del semáforo 

será nuevamente amarillo, lo que significará el paciente continuará sin poder 

irse a casa, por lo que esta medición tendrá que ser repetida de nuevo tras la 

espera de 15 minutos.    

Nuevamente en esta tercer medición tendremos tres resultados u opciones 

posibles:  que la saturación arterial de oxígeno en mano derecha o en cualquiera 

de los pies sea mayor o igual a 95.0%, y además que la diferencia de saturación 

entre la mano y el pie sea menor o igual a 3.0%, aunado a que, de forma 

opcional, el índice de perfusión en la mano derecha y cualquiera de los pies sea 

mayor o igual a 0.7, el tamiz neonatal cardíaco será considerado negativo, con 

baja probabilidad de cardiopatía congénita crítica, no siendo necesario realizar 

más determinaciones o estudios.   

Si en este tercer intento, la saturación arterial de oxígeno en la mano derecha o 

cualquiera de los pies es menor a 90.0% se considerará tamiz positivo siendo 

necesaria la valoración de un cardiólogo pediatra y la realización de un 

ecocardiograma a la brevedad, para descartar la presencia de cardiopatía 

congénita critica.   

Si por tercera ocasión, el resultado de la determinación de la saturación arterial 

de oxígeno en mano derecha y cualquiera de los pies, se encuentra entre 90.0 

y 94.9% o bien, la diferencia de saturación entre mano derecha y cualquiera de 

los pies sea mayor de 3.0% o bien que el índice de perfusión en mano derecha 

o cualquiera de los pies sea menor a 0.7, se considerará un tamiz positivo, siendo 

necesario la valoración por un cardiólogo pediatra y la realización de un 

ecocardiograma a la brevedad para descartar la presencia de una cardiopatía 

congénita crítica.  

Como podremos notar, con el protocolo o algoritmo de tamizaje que 

proponemos, el paciente tiene 3 oportunidades para pasar el tamiz:  una 

determinación inicial y un máximo de 2 repeticiones o intentos posteriores con 

intervalos de 15 minutos entre una y otra determinación. 

Como resumen de este algoritmo decimos que los criterios para pasar el tamiz 

son: 
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a) Saturación arterial de oxígeno en la mano derecha y cualquiera de los pies 

(al menos una extremidad) mayor o igual a 95.0% 

b) Además de, diferencia de saturación entre mano derecha y cualquiera de 

los pies menor o igual a 3.0% 

c) Y, de forma opcional, que el índice de perfusión tanto en mano derecha 

como en cualquiera de los pies sea mayor o igual a 0.7. 

De manera contraria, los criterios para no pasar el tamiz son: 

a) Saturación arterial de oxígeno en mano derecha o cualquiera de los pies (al 

menos una extremidad) menor a 90%.  

b) De forma persistente, posterior a 3 determinaciones, la saturación arterial 

de oxígeno en mano derecha y cualquiera de los pies entre 90.0 y 94.9%  

c) O, de forma opcional, que persistentemente, posterior a 3 determinaciones, 

el índice de perfusión en mano derecha o cualquiera de los pies sea menor 

a 0.7 

El algoritmo propuesto ahora, en contraparte, en aquellas comunidades situadas 

a una altitud mayor o igual a los 1500 metros sobre el nivel del mar, es 

exactamente el mismo algoritmo con respecto a la metodología, que el 

propuesto para comunidades con menor altitud, lo único que cambiará será el 

punto de corte.  Para aquellas comunidades situadas a una altitud mayor o igual 

a los 1500 metros sobre el nivel del mar, proponemos bajar el punto de corte 

en 2% (dos puntos porcentuales) y considerar de esta forma, como tamiz 

negativo, con baja probabilidad de cardiopatía congénita a aquellos pacientes 

con saturación arterial de oxígeno en mano derecha o cualquiera de los pies 

mayor o igual a 93.0% y diferencia de saturación entre mano derecha y 

cualquiera de los pies sea menor o igual a 3.0% y que de forma opcional, el 

índice de perfusión tanto en la mano derecha como en cualquiera de los pies sea 

mayor igual a 0.7.     

En la determinación intermedia, semáforo amarillo, también proponemos bajar 

el punto de corte 2% (dos puntos porcentuales), sugerimos repetir el tamizaje 

cuando la saturación arterial de oxígeno en la mano derecha y cualquiera de los 

pies se encuentre entre 90.0 y 92.9%. 

Sin embargo, para el semáforo rojo, consideramos que no es necesario ningún 

cambio o ajuste, seguiremos considerando el criterio para no pasar el tamiz de 

forma inmediata cualquier saturación menor a 90.0%.   

Como podremos observar, los dos algoritmos previamente descritos y 

propuestos para su aplicación en México, tienen tres rasgos distintivos en 

comparación con algunos algoritmos propuestos en otras partes del mundo:   

1. El primer rasgo distintivo es la SECUENCIA RÁPIDA EN LAS REPETICIONES, 

es decir esperar solo 15 minutos entre una y otra repetición, que contrasta 
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con la mayoría de los algoritmos ocupados en el resto de mundo que sugieren 

esperar una hora y un máximo de 2 repeticiones posterior a la determinación 

inicial.    Repetir las mediciones tiene la finalidad de eliminar el “error 

humano”, por lo que nosotros proponemos dar al paciente un máximo de 2 

repeticiones (3 intentos en total), lo que brindaría al paciente más opciones u 

oportunidades para pasar el tamiz lo que ayudaría a disminuir el número de 

casos falsos positivos. La secuencia rápida entre repeticiones permitirá 

concluir mucho más rápido el tamizaje y saber, en un máximo de 30 minutos 

y no 2 horas como otros algoritmos lo proponen, si el tamiz es positivo o 

negativo, lo que dará el beneficio de evitar retrasar el alta hospitalaria en caso 

de que el paciente resulte con tamiz negativo, o por otro lado, evitar el retraso 

entre la sospecha inicial y la confirmación e inicio del tratamiento en el 

supuesto caso de que el paciente resulte con un tamiz positivo, no exponiendo 

de esta forma a que el paciente se deteriore en el caso que tuviéramos que 

esperar 2 horas para concluir el tamizaje.  

2. El segundo rasgo distintivo es pedir AL MENOS UNA EXTREMIDAD con 

saturación arterial de oxígeno mayor o igual a 95.0% o 93.0% para aquellas 

comunidades con baja o mediana altitud respectivamente, versus, las dos 

extremidades con estas saturaciones como lo piden algunos otros algoritmos.  

Consideramos que el hacerlo de esta forma será más flexible y nos dará una 

menor proporción de casos falsos positivos.     

3. El tercer rasgo distintivo y quizás el más importante en nuestro país es poner 

puntos de corte diferentes dependiendo de la altitud.  Considerar como 

negativo aquella saturación arterial de oxígeno mayor o igual a 95.0% en 

comunidades con altitud menor a los 1500 metros sobre el nivel del mar y 

93.0% para aquellas comunidades con altitud mayor o igual a los 1500 metros 

sobre el nivel del mar. El hacer esto creemos que es particularmente relevante 

en México, en donde más de la mitad de la población mexicana, 53% o 

67,202,082 mexicanos para ser exactos están viviendo hoy en día en 

comunidades con altitud mayor a los 1500 metros sobre el nivel del mar.   

México es un país geográficamente diverso, en el cual consideramos apropiado 

hacer este tipo de adecuaciones en el algoritmo, para evitar así un numero 

exagerado de casos falsos positivos.  

6. Beneficios adicionales de la oximetría de pulso. 

Dra. Alicia Elizabeth Robledo Galván,  

Vicepresidente de la Academia Mexicana de Pediatría y  
Jefe del Servicio de Cuidados Intensivos Neonatales del  
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE 

 
Mientras más pronto se dé manejo a un recién nacido con una cardiopatía 

congénita compleja, hay menos deterioro clínico, menos daño pulmonar y si es 

necesario el tratamiento quirúrgico, tiene menos complicaciones, por tener 
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estabilidad hemodinámica, respiratoria y metabólica. Inician tratamiento 

farmacológico oportunamente y entran a cirugía en mejores condiciones clínicas. 

Por lo tanto, tiene mejor respuesta al tratamiento de la cardiopatía, y mejor 

evolución. 

Los recién nacidos que tardan en detectarse la cardiopatía congénita, y en tener 

el diagnóstico de cual cardiopatía presentan, ingresan a la Terapia Intensiva 

Neonatal en estado crítico, muy graves, con descompensación hemodinámica y 

respiratoria severas, con daño pulmonar, y esto ensombrece el pronóstico, aun 

cuando sean intervenidos quirúrgicamente de urgencia. 

De ahí la importancia de detectar una cardiopatía congénita compleja y de 

realizar el diagnóstico lo más pronto posible. 

El bebé debe ser visto en forma integral, por lo tanto, además de detectar a 

tiempo una cardiopatía congénita crítica, también debemos evaluarlo en todas 

sus áreas. 

De esta manera podemos optimizar los recursos al utilizar el mismo equipo de 

monitor de oximetría de pulso para baja perfusión, se refuerza al Programa para 

evitar la Retinopatía del Prematuro, principal causa de ceguera en México. 

No puede ser cualquier equipo, para que sea útil debe ser de alta tecnología y 

sensibilidad, y al mismo tiempo ser ligero y de fácil manejo que puede ser 

utilizado tanto en sala de Tococirugía, en Cuneros Normales (donde se realiza el 

tamiz cardiológico neonatal), como en Terapia Intensiva Neonatal. 

Actualmente cuando nace un bebé al realizar las maniobras de reanimación 

neonatal desde el primer instante, es obligatorio medir la saturación de oxígeno 

en todos los recién nacidos, la cual debe estar dentro de los rangos de 85% a 

95% a los 10 minutos de vida, sobre todo si es prematuro, para evitar la 

toxicidad por la saturación de oxígeno en sangre. 

Los programas internacionales de Reanimación Neonatal en los últimos años 

como el de la Academia Americana de Pediatría y los europeos, así como en 

México a través de la Dirección General del Centro Nacional de Equidad de 

Género y Salud Reproductiva  y la Dirección de Atención a la Salud Materna y y 

Perinatal, hacen mucho énfasis en la medición de la saturación de oxígeno desde 

los primeros minutos de vida, porque no sólo interesa salvar la vida del bebé 

sino también evitar complicaciones por procedimientos realizados que 

repercutirán en su calidad de vida en el futuro. De ahí que en los talleres de 

reanimación neonatal y en las salas de Tococirugía de todos los hospitales se 

deban tener a la vista la tabla con la saturación de oxígeno que el bebé debe 

tener desde el primer minuto de vida y medirse cada minuto hasta los 5 minutos 

de vida, y después a los 10 minutos de vida. 
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Una saturación de oxígeno menor de 85% debe hacer sospechar que el bebé 

presente alguna patología como las cardiopatías congénitas críticas y, por otro 

lado, se debe evitar la saturación mayor a 95%. 

Posteriormente, como ya lo vimos en el algoritmo, a partir de la hora de vida y 

una vez estabilizado el bebé, no debe tener menos de 90 % de saturación de 

oxígeno, pero durante la hospitalización, tampoco debe de tener más de 95% 

de saturación, cuando se tiene manejo con apoyo de oxígeno, porque puede 

dañar la vasculatura de la retina tan vulnerable y sensible del recién nacido y 

presentar lo que conocemos como retinopatía del prematuro. 

De ahí la importancia de medir el ÍNDICE DE PERFUSIÓN para un diagnóstico 

temprano, debido a que muchos recién nacidos cursan con alteración de la 

perfusión por su estado de estabilización hemodinámica, y por estar alterado en 

diversas patologías, como por ejemplo, en las cardiopatías congénitas críticas 

que debido a estar el bebé aún con la circulación fetal que tenía in útero, pueden 

tardar en dar manifestaciones clínicas, y en ese tiempo de evolución, presentar 

más complicaciones que ensombrecen el diagnóstico al retardar el tratamiento 

oportuno. 

 

Dr. Luciano Ricardo Mendiola Figueroa,  

Titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo 
 

BENEFICIOS ADICIONALES DE LA OXIMETRÍA DE PULSO EN NEONATOS 

Enfermedades respiratorias: La evaluación del recién nacido con cianosis 

requiere una valoración rápida y lógica. Aunque las entidades como la policitemia 

y metahemoglobinemia deben ser consideradas, los diagnósticos que deben ser 

abordados con más urgencia son la enfermedad respiratoria primaria (síndrome 

de dificultad respiratoria, taquipneas transitorias del recién nacido, síndrome de 

aspiración de meconio, neumonía, hernia diafragmática, enfermedades 

congénitas pulmonares, etc.), y la hipertensión pulmonar persistente (HPP) del 

recién nacido (RN). La esencia de la HPP radica en el fracaso de la arteria 

pulmonar donde la presión disminuye después del nacimiento. Aunque la presión 

arterial pulmonar depende de varios factores, la resistencia vascular pulmonar 

juega el papel más importante en la hipertensión pulmonar del RN, ya que su 

persistencia conduce a la falta de síntesis perinatal de óxido nítrico y/o 

prostaglandina, además de aumento de la producción de la fosfodiesterasa-3 o 

-5, endotelina-1. 

Pacientes que no responden, ya sea con cardiopatía congénita cianógena (CCC) 

o HPP son hiperventilados posteriormente. La disminución de la PaCO2 (presión 

parcial de bióxido de carbono) y alcalosis dilatan los vasos pulmonares en HPP, 

resultando en una mayor PaO2 (presión parcial de oxígeno), que no sería el caso 

de la CCC. En la actualidad, la ecocardiografía con flujo direccional Doppler de 

color ha suplantado la fase de la hiperventilación de la prueba de la hiperoxia, 
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la cual en la actualidad ya no se recomienda. En el mismo sentido, el uso de 

sangre para los gases arteriales está limitada por la dificultad técnica para su 

obtención mediante punción arterial; una PaO2 falsamente baja puede resultar 

cuando el llanto de un bebé aumenta el cortocircuito de derecha a izquierda por 

las maniobras efectuadas. En consecuencia, la introducción de rutina de la 

oximetría de pulso en el cuidado de los recién nacidos ha tenido un impacto 

significativo. 

Índice de perfusión: El RN, particularmente el pretérmino, goza de una serie de 

características que lo hacen más vulnerable ante ciertas situaciones clínicas y 

sabemos que su respuesta fisiológica difiere con la de otros grupos 

poblacionales. De ahí que exista especial interés en el uso del índice de perfusión 

(IP). 

Los estudios que hasta el momento han evaluado la efectividad clínica de este 

parámetro de medición, han dado aportes importantes con respecto a su 

aplicabilidad clínica, tal es el caso de su asociación con el diagnóstico de 

cardiopatías congénitas e incluso como un factor predictor de sepsis temprana 

en neonatos con factores de riesgo al corroborar una baja perfusión. El hecho 

de que el IP haya sido una medida altamente reproducible cuando se evaluó en 

un solo miembro en los bebés muy prematuros en los primeros días de vida, 

brinda mayor confianza al momento de su aplicación. Por este y los demás 

beneficios descritos, el conocimiento y divulgación de esta medida como 

herramienta de monitorización crítica se hace fundamental hoy en día para la 

práctica clínica del pediatra, intensivistas y neonatólogos. 

 

Formato de recolección de datos obtenidos durante la 

medición de la oximetría de pulso/ índice de perfusión 

Dr. Alberto Xithe Maxtha,  

Director General de Proyectos Estratégicos  

de la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo  

Cada uno de los estados ha implementado el tamiz cardíaco neonatal e 

implementando una hoja de registro de información. Esta recolección de datos 

se refiere al enfoque sistemático de reunir y medir la información, de una manera 

estandarizada, que nos permitirá responder preguntas relevantes como, sería el 

número de pacientes positivos, evaluar los resultados de esta política de salud 

y prever escenarios futuros para ajustar la implementación del programa. Se 

puede llevar en formatos de hoja e idealmente de manera electrónica para evitar 

errores de captura. 
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Dra. María Guadalupe Jiménez Carbajal 

Cardióloga Intervencionista en Cardiopatías Congénitas 
 

Los datos son un activo valioso para toda organización, su finalidad es 

almacenar, medir y analizar información importante. La medición nos conduce a 

crear un vínculo entre el mundo real y el conceptual, que eventualmente llevará 

a una toma de decisiones efectivas tanto a nivel individual, institucional, local, 

como a nivel de Políticas Públicas. 

Analizando los diversos instrumentos de recolección de datos disponibles, se han 

conjuntado las variables más representativas para ser registradas en cinco 

secciones. 

En la primera sección se incluyen los datos demográficos como el nombre del 

paciente, sexo, número de expediente o registro institucional, fecha de 

nacimiento en el formato día-mes-año, hora de nacimiento, nombre del hospital 

donde ocurrió el nacimiento con su Clave Única de Establecimientos de Salud 

(CLUES). 

En la segunda sección que corresponde a los datos obtenidos en el primer intento 

de tamizaje se obtendrá el nombre del examinador, fecha y horario del tamizaje, 

saturación de oxígeno en la mano derecha reflejada en porcentaje, la saturación 

de oxígeno en cualquier pie, la diferencia de saturación entre la mano derecha 

y cualquier pie y de manera opcional el índice de perfusión en la mano derecha 

y cualquier pie. En el formato se encuentra reflejada la guía sobre los resultados 

del tamiz, señalado a manera de semáforo, de acuerdo al algoritmo presentado 

por el Dr. Moisés Mier, si se considera un tamiz neonatal cardíaco negativo, será 

el fin del tamiz, si es necesario repetir la medición el examinador se dirigirá a la 

sección 3 del formato y si es un tamiz cardíaco positivo, es necesario realizar un 

ecocardiograma a la brevedad y se pasará a la sección 5. 

La sección 3 corresponde al segundo intento de tamizaje, debiendo plasmar los 

datos mencionados en la sección 2 y de acuerdo con el algoritmo. Si resulta un 

tamiz negativo, será el fin de la prueba. Si los resultados coinciden con el 

recuadro amarillo, será necesario repetir la medición y el examinador deberá 

dirigirse a la sección 4 del formato y si el resultado es positivo, el examinador 

se deberá dirigir a la sección 5 y realizar la evaluación pertinente, según el 

algoritmo. 

La sección 4 corresponde al tercer intento de tamizaje con las indicaciones 

previamente citadas de acuerdo con el semáforo ahí plasmado. 

La sección 5 deberá ser llenada por el personal del área de cardiología pediátrica 

donde se evalúe el recién nacido con un tamizaje positivo. Los datos a recolectar 

son el nombre del hospital donde se realizó el ecocardiograma con su CLUES, el 

nombre del cardiólogo que realiza el ecocardiograma, la fecha del estudio y el 

resultado que podrá corresponder a cualquiera de las siguientes opciones:  
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A) Cardiopatía congénita crítica; 

B) Cardiopatía congénita no crítica y  

C) Sin ninguna cardiopatía congénita o circulación transicional (foramen oval o 

conducto arterioso permeable). Además, se podrán reportar observaciones o 

información adicional relevante, condiciones médicas asociadas del recién 

nacido, la edad gestacional al nacimiento y antecedentes de patología materna, 

datos que coadyuvarán en el diagnóstico y tratamiento integral de los recién 

nacidos. 

Transición de la detección al diagnóstico. 

Dr. Humberto García Aguilar 
Jefe de Cardiología Pediátrica del Hospital 20 de Noviembre de ISSSTE. 

 

Línea del tiempo. Historia para buscar la propuesta de la NOM. 

Octubre 2018: Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE 

Marzo 2019: Senado de la República 

Junio 2021: Diario Oficial de la Federación 

NOM 

Es un camino largo y todo lo que hemos visto en estas horas que hemos 

participado, le dan fuerza a esta necesidad que queremos proyectar y contribuir. 

 

Proceso para diagnóstico y atención del Recién Nacido con Cardiopatía 

Congénita en Unidades de Atención Obstétrica de Segundo Nivel 

La forma en cómo puede hacerse el proceso de diagnóstico de una Cardiopatía 

congénita en hospitales de segundo nivel, hay 3 rutas importantes: 

1.- Diagnóstico Prenatal de Cardiopatía Congénita 

• La madre gestante es enviada a Ecocardiografía fetal por:  

• a) USG obstétrico anormal 

• b) Antecedente de cardiopatía congénita en la familia directa 

• c) Factores de riesgo materno para cardiopatía congénita: 

• a) LUPUS 

• b) Ingesta de teratógenos: Alcohol, fenitoína, Litio, etc. 

• c) Diagnóstico o sospecha de Rubeola, PB19. 
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• Otros. 

> 95% de Sensibilidad 

2.- Diagnóstico clínico de Cardiopatía Congénita en el Recién Nacido 

• Al nacimiento, se detecta en la exploración clínica: 

• a) Cianosis 

• b) Soplo cardíaco 

• c) Ausencia de pulsos en arterias femorales 

• d) Datos de insuficiencia respiratoria 

• e) Datos de Falla Cardíaca 

< 35% de Sensibilidad 

3.- Diagnóstico por Tamiz Cardíaco de Cardiopatía congénita 

• Se realiza el Tamiz cardíaco a las 24 horas de nacimiento: 

• Resultado positivo: 

• Diferencia de saturación entre extremidades superiores/inferiores mayor 

del 3% 

• Saturación menor de 90% en las extremidades superiores o inferiores. 

>90% de Sensibilidad 

La suma de los 2 procedimientos = >95% de sensibilidad 

 

a) Solicita Ecocardiograma confirmatorio 

b) Se contacta a Centro de 3er Nivel para referencia inmediata 

c) Inicio de Prostaglandinas E1 

d) Envío a Centro Cirugía Cardiaca Neonatal 

 

ESCENARIO IDEAL  

Esperar 15 minutos y repetir medición 

a) SaO2 menor de 90% en al menos una extremidad  
b) SaO2 entre 90-94% en ambas extremidades o diferencia de saturación de 

02 entre mano y pie mayor o igual de 3.1% 
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= PRUEBA POSITIVA ALTA PROBABILIDAD DE CCC ES NECESARIO REALIZAR 

UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO A LA BREVEDAD 

1. Durante la espera por el ecocardiograma, el paciente deberá de 
permanecer en un área 
 

Llevar al bebé a:  

Ambiente seguro 

No Oxígeno 

 

En la medida que es posible, si hay cardiólogo pediatra o accesibilidad en 

un corto plazo de una confirmación diagnóstica mediante un equipo de 

ecocardiografía y evaluación cardiológica: 

Confirmación diagnóstica e Inicio de prostaglandinas 

      

Y si hay posibilidad resolver mediante: 

Tratamiento quirúrgico o intervencionista  

 

c) SaO2 en al menos una extremidad mayor o igual de 95% y diferencia de 
SaO2 entre mano derecha y pie menor o igual de 3.0% 

Además de IP en ambas extremidades mayor o igual de 0.7 

 

       = PRUEBA NEGATIVA BAJA PROBABILIDAD DE CCC NO REQUIERE MÁS 

ESTUDIOS EL PACIENTE PUEDE SER EGRESADO 

 

ESCENARIO ALTERNATIVO 

Esperar 15 minutos y repetir medición 

a) SaO2 menor de 90% en al menos una extremidad  

b) SaO2 entre 90-94% en ambas extremidades o diferencia de saturación de 
02 entre mano y pie mayor o igual de 3.1% 

 

= PRUEBA POSITIVA ALTA PROBABILIDAD DE CCC ES NECESARIO REALIZAR 

UN ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO A LA BREVEDAD 

1. Durante la espera por el ecocardiograma, el paciente deberá de 
permanecer en un área 

 

El médico responsable tendrá la obligación de monitorizar los signos vitales.  

Infusión de Prostaglandinas Unidades con UCIN 
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Traslado Estable a Unidad Especializada 

 

c) SaO2 en al menos una extremidad mayor o igual de 95% y diferencia de 

SaO2 entre mano derecha y pie menor o igual de 3.0% 

Además de IP en ambas extremidades mayor o igual de 0.7 

 

       = PRUEBA NEGATIVA BAJA PROBABILIDAD DE CCC NO REQUIERE MÁS 

ESTUDIOS EL PACIENTE PUEDE SER EGRESADO 

 

La Norma Oficial Mexicana no es solo un documento de un procedimiento, es: 

• La esperanza de vida para las futuras generaciones, que va a permitir 

sobrevivir a una lesión cardiaca congénita grave. 

• Es mitigar el impacto de secuelas no cardiológicas. 

• Es permitir que estos niños tengan una condición de salud adecuada y no 

limitada. 

• Es permitir niños felices. 

 

Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas 

Audelia E. Villarreal Zavala 

Senadora y Fundadora de Ayuda a Corazón de Niño, A.C. 

 

Al hablar de cardiopatías congénitas en México, lo hacemos bajo la advertencia 

de que son estimaciones, aunque el Sistema Nacional de Información en Salud 

tiene mecanismos de registro bien definidos, no existe un registro oficial a nivel 

nacional que contenga los datos concentrados de estas afecciones. 

En ese contexto, y con el objeto de que se pueda contar con datos certeros para 

la toma de decisiones, es importante tener un registro único nacional de 

cardiopatías congénitas para hacerlas visibles, ya que representan la segunda 

causa de muerte en menores de 5 años en nuestro país. 

Este es un problema complejo, pero es necesario conocerlo, analizarlo y tener 

un plan que conduzca a proporcionar diagnósticos y tratamientos adecuados 

cuyo resultado sea, salvar la vida de cientos de menores en nuestro país y actuar 

en este momento para tener futuras ciudadanas y ciudadanos sanos, que podrán 

ser plenos, productivos e independientes. 

En los últimos 20 años hemos visto como México ha evolucionado en el tema de 

las cardiopatías congénitas. Hoy en día nuestro país posee una gran experiencia 

en su manejo. Hace algunos años se empezó a hablar de la necesidad de una 
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especialidad en Cardiopatías Congénitas en el adulto y recientemente de la 

necesidad de no excluirlos de los programas de rehabilitación cardiaca para 

mejorar su calidad de vida. Esto se debe a la importante evolución y constante 

capacitación de todas las personas involucradas, hoy nos encontramos en un 

primer nivel internacional en cuanto a la experiencia y habilidad de nuestros 

especialistas. 

El registro único de cardiopatías congénitas es una herramienta indispensable 

para continuar con esta evolución en nuestro país. Así que con el fin de encontrar 

un punto de partida para la atención adecuada de las cardiopatías congénitas en 

México es necesario replantear la estrategia de registro y el acceso al mismo 

para la creación de un registro único nacional de las cardiopatías congénitas, 

comandado por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. 

Por ello, en febrero de este año, presenté un punto de acuerdo, por el que se 

exhorta a la Secretaría de Salud a diseñar e implementar un programa nacional 

de detección, diagnóstico, control y seguimiento a pacientes con cardiopatías 

congénitas, y a integrar un registro único de cardiopatías congénitas, así como 

para exhortar a las secretarías de salud de las entidades federativas para que 

en el ejercicio de sus atribuciones implementen un programa sobre la misma 

materia. 

Este Punto de acuerdo fue aprobado primero en la Comisión de Salud y después 

por el pleno del Senado en el mes de abril pasado y turnado al Poder Ejecutivo 

Federal. Es decir, el registro único nacional de cardiopatías congénitas es una 

propuesta formal de la cámara de senadores, que nos abre la esperanza de que 

este se haga realidad en un corto o mediano plazo. 

Recientemente escuchamos al Dr. Xithe y a la Dra. Jiménez acerca del formato 

propuesto de recolección de datos obtenidos durante la medición de la oximetría 

de pulso, así como el procedimiento sugerido para el Tamiz Neonatal Cardíaco, 

lo cual tiene una relación directa con este registro único nacional, ya que una de 

sus fuentes de alimentación deberá ser justamente los datos obtenidos durante 

la realización del Tamiz Neonatal Cardíaco. 

Este registro deberá de contener información del tamizaje, de diagnósticos y 

tratamientos realizados en nuestro país. 

Es decir, debemos de saber cuántas cirugías y cateterismos se realizan, a qué 

edad, en dónde, qué resultados se obtienen, cuántos y qué diagnósticos, solo 

así podríamos tener datos concluyentes de que falta por hacer para establecer 

un proyecto preciso cuyo objetivo sea dar cobertura a las y los mexicanos que 

tienen un padecimiento cardiaco de nacimiento. 

Este foro emite hoy un mensaje de unidad fuerte y claro, es urgente dar pasos 

firmes hacia la atención de las cardiopatías congénitas. 
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Como lo comentó el Dr. Isidro Gutiérrez, me acompaña el Dr. Jorge Cervantes, 

a quien agradezco infinitamente que haya aceptado la invitación a este foro, ya 

que el doctor ha participado desde el Instituto Nacional de Cardiología en la 

construcción del registro de cirugía cardiaca y quien nos dará ahora los aspectos 

médicos de este esperado Registro Único Nacional de Cardiopatías Congénitas. 

 

Dr. Jorge Cervantes 

Cirujano Cardiovascular Pediatra 
 

Registro nacional de cardiopatías congénitas 

¿Por qué y para qué?  

No sabemos que estamos haciendo 

No tenemos fundamentos veraces (o si los tenemos son lentos y poco fiables) 

para solicitar apoyos, redirigir recursos, elaborar políticas internas y/o 

nacionales, modificar conductas, valorar resultados, compararnos entre nosotros 

mismos y con el exterior, corregir errores, exaltar virtudes, etc., etc., etc. 

ANTECEDENTES 

• Se estima que anualmente nacen en el mundo alrededor de 600,000 niños 

con una cardiopatía congénita significativa. 

•  Aproximadamente 50% o más mueren de una infección o por falla cardíaca 

en la infancia y sólo alrededor del 15% de los pacientes son llevados a 

intervenciones curativas.  

• En países desarrollados hasta el 85% de los niños que nacen con cardiopatía 

y son tratados alcanzarán la edad adulta.  

Prevalencia mundial de cardiopatías congénitas = 6 a 8 por 1,000 RN vivos 

 

Niños con Cardiopatía Congénita en México = 12 a 16,000 / año  
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Mortalidad Infantil Cardiovascular 

 

AVANCES 

➢ El promedio europeo de cirugías de cardiopatías congénitas por cada millón 

de habitantes es de 62 (6,386) 

➢ El promedio mexicano de cirugías de cardiopatías congénitas por cada millón 

de habitantes es de 38 (4,000) 

Se formó un grupo de trabajo para el proyecto de Regionalización de la Cirugía 

de las Cardiopatías Congénitas, en el cual se intentó regionalizar la atención de 

los pacientes con cardiopatías congénitas. Del cual se han emitido diversas 

publicaciones como el Artículo de Opinión: Problemática de las cardiopatías 

congénitas en México. Propuesta de regionalización.  

Hasta el 2011 no teníamos datos sobre la situación real en país en el contexto 

de la atención de los pacientes con cardiopatías congénitas. 

REALIDAD 

• 22 hospitales respondieron la encuesta 

• 10 son centros de referencia 

• Los centros de referencia solo están en tres estados: Nuevo León, Jalisco 

y Ciudad de México  

• 7/10 están en la Ciudad de México 

 

EXPERIENCIA DCCPYCC-INC 

• Iniciamos con la del Departamento de Cirugía Cardiaca Pediátrica y 

Cardiopatías Congénitas del INC en el último trimestre del 2009. 

• Se genero con recursos personales. 

• Está diseñada en base a la nomenclatura mundial en cuanto a Diagnósticos, 

Procedimientos y Complicaciones. 
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CARACTERÍSTICAS 

• Diseñada para introducir información tanto en forma prospectiva como 

retrospectiva. 

• Con el tiempo hemos tenido que ir haciendo ajustes tanto a la programación 

como al diseño. 

• Se encuentra alojada en un sitio web. 

• El acceso es restringido por contraseña. 

• Procesa información en forma automática. 

 

RENACCAPE 

REGISTRO NACIONAL DE CIRUGÍA CARDÍACA PEDIATRICA 

(RENACCAPE) 

• Con algunas modificaciones, adecuamos nuestra base de datos para hacerla 

funcionar como una base de datos nacional. 

• Propusimos que la AMECC sea el órgano rector para el manejo de la de los 

pacientes con cardiopatías congénitas. 

• La CCINSHAE-SSA, será el órgano coordinador. 

AGOSTO 2011-NOVIEMBRE 2014 INSTITUCIONES PARTICIPANTES 
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Distribución por edad 

• Menos de 1 mes 

• De 1 mes a 1 año 

• De 1 a 5 años 

• De 5 a 12 años 

• De 12 a 18 años 

• Adultos  

 

El RENACCAPE nace de una propuesta personal y tiene como fundamento la base 

de datos del Departamento de Cirugía Cardiaca Pediátrica del Instituto Nacional 

de Cardiología “Ignacio Chávez” Esta alojada en un sitio web con acceso las 24 

horas. Se logro la aceptación inicial de 23 centros para participar, Sin embargo, 

la inclusión de datos NO es obligatoria por lo que la mayoría de los centros ha 

dejado de aportar información. 

PRINCIPALES CAUSAS DE FALTA DE CUMPLIMIENTO 

• Aspectos culturales 

• No es obligatorio 

• No proviene de un mandato por alguna autoridad sanitaria 

• Los centros se sienten vigilados y señalados en razón de sus resultados 

• No hay en los centros en México, personal dedicado al llenado de la base de 

datos, por lo que el trabajo lo debe hacer el personal medico 

• Por increíble que parezca, existe poco entendimiento de la importancia del 
uso de los datos  

 

BASE DE DATOS 

• Al tener datos confiables en primer lugar conoceremos nuestra situación 

nacional y nos compararemos con los otros centros en el mundo, lo que 

cambiara la percepción de los participantes en México 

• El objetivo de tener estadísticas confiables no solo contribuirá a la mejora de 

los centros en particular, sino proveerá información con la cual se puedan 

establecer políticas nacionales en la materia para ser propuestas a las 

autoridades de salud de País 
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BASE DE DATOS NACIONAL 

Propuestas 

• Debe ser confiable 

• Debe ser uniforme 

• La institución que acepte debe comprometerse a recibir auditorias 

• Se requiere de un solo responsable por institución 

• Debe ser confidencial 

• Debe ser abierta a las instituciones participantes 

• Podrá ser utilizada por las instituciones participantes para sus políticas 
internas 

EL CAMINO ES LARGO 

• Se requieren recursos económicos 

• Se requiere trabajo coordinado 

• Se requiere participación voluntaria de los distintos centros interesados 

• Se requiere disposición para aceptar auditorias 

• Se requiere…… 

• Se requieren muchas cosas, pero todas posibles de obtener. 

 

Bloque de aspectos técnicos 

Estructura de ponencias 

Bienvenida y presentación del primer ponente 

Moderadora Dra. María Guadalupe Jiménez Carbajal, Cardióloga Intervencionista en 
Cardiopatías Congénitas 

Características del equipo recomendado, recursos humanos e 

Infraestructura necesaria para llevar a cabo el Tamiz Neonatal 

Cardíaco con Oximetría de Pulso 

Dr. Luciano Ricardo Mendiola Figueroa, Titular de la Comisión de Arbitraje Médico del 

Estado de Hidalgo 

Enf. María Sandra Martínez Gaytán, Enfermera especialista en Neonatología y en 
Tamiz Neonatal Cardíaco 
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Características del equipo recomendado, recursos 

humanos e Infraestructura necesaria para llevar a cabo 

el Tamiz Neonatal Cardíaco con Oximetría de Pulso 

Dr. Luciano Ricardo Mendiola Figueroa,  

Titular de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Hidalgo 
 

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO RECOMENDADO PARA TAMIZ 

CARDIACO NEONATAL 

La oximetría de pulso es una técnica no invasiva que mide la saturación de 

oxígeno como un signo de hipoxemia e hipoperfusión. La saturación de oxígeno 

(SaO2) es la relación porcentual entre la concentración de hemoglobina 

oxigenada y la hemoglobina reducida. Este parámetro denota la cantidad de 

oxígeno que pasa desde los alveolos a la sangre y se disuelve en los tejidos. En 

los últimos años se han desarrollado nuevos equipos con tecnología de 

extracción de señal (SET). Cuentan con algoritmos y sensores que permiten 

mantener un monitoreo más exacto en estados de hipoperfusión y durante el 

movimiento, lo que disminuye el número de errores en la medición y el número 

de falsas alarmas en comparación con los oxímetros de pulso convencionales. El 

principio de funcionamiento se caracteriza por medir la SaO2 mediante dos 

sensores con diodos emisores de luz, uno para luz infrarroja (910-940 nm) y 

otro para la luz roja (640-660 nm), además de un fotodiodo detector. Para medir 

el oxígeno los diodos emisores de luz y el fotodiodo detector deben ponerse en 

puntos opuestos dejando en medio el tejido translúcido (pulpejo del dedo o 

mano). En los pulsioxímetros convencionales se asume que la sangre arterial es 

la única en movimiento en el lugar donde se toma la medición y en ocasiones se 

confunde con la sangre venosa cuando el paciente se mueve, dando valores 

bajos. El algoritmo de procesamiento de la señal de los oxímetros de pulso con 

tecnología SET identifica el ruido de manera fiable, lo aísla y lo cancela utilizando 

filtros adaptativos, indicando la verdadera saturación de oxígeno arterial. 

Además, estos equipos han incorporado la medición del índice de perfusión, lo 

que aumenta la sensibilidad en la detección de lesiones obstructivas cardiacas 

izquierdas, mejora la evaluación del recién nacido con otra enfermedad y es un 

predictor de alguna enfermedad severa como sepsis. 

Toda institución de salud debe estar involucrada con el proceso de tamizaje: 

director del hospital, jefe de servicio de pediatría y/o neonatología, pediatras y 

neonatólogos adscritos al servicio, residentes y médicos de pregrado, 

enfermeras y trabajo social. Es importante considerar que para el manejo de 

estos equipos es necesario que los involucrados estén capacitados; una 

capacitación sencilla que en un día puede llevarse a cabo para aprender a 

manejar los oxímetros, saber que es importante que debe realizarse en un lugar 

limpio y silencioso para que el tamiz se lleve a cabo de manera óptima. El 

algoritmo de referencia para aquellos pacientes que presentan alguna 
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cardiopatía es la siguiente: primero lo detecta el responsable del tamiz, 

posteriormente lo reporta al jefe de servicio de pediatría, éste manda los 

estudios positivos al cardiólogo, mismo que se encarga de canalizarlos a un 

hospital de 3er nivel. 

Indudablemente una estrategia efectiva para reducir la morbilidad y mortalidad 

en los RN con cardiopatías es contar con pulsioxímetros de alta tecnología, 

tolerantes al movimiento basados en un algoritmo a partir de la exploración y 

que el personal involucrado este capacitado para llevarlo a cabo adecuadamente, 

implementando protocolos de seguimiento y teniendo una buena evaluación por 

un cardiólogo pediatra a través de un ecocardiograma. 

 

Enf. María Sandra Martínez Gaytán, Enfermera especialista en 
Neonatología y en Tamiz Neonatal Cardíaco 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las cardiopatías congénitas 

constituyen una de las primeras causas de fallecimientos en la etapa neonatal, 

por lo que la aplicación del tamiz cardiaco se vuelve parte fundamental dentro 

de la atención primaria. 

A partir de que se reforma la Ley General de Salud para incluirlo en la atención 

materno-infantil, inicia su acertada implementación en diversos hospitales del 

país. Tal es el caso del Hospital General San Juan del Río, Querétaro donde 

laboro actualmente y que pesar de las condiciones actuales de pandemia el 19 

de octubre de 2020 se inicia este procedimiento; obteniendo como resultado el 

tamizaje de entre el 80 al 95% del total de ingresos de recién nacidos, cabe 

señalar que el porcentaje restante no se tamizó por motivos de ingreso a la 

Unidad de Terapia Intensiva Neonatal. 

Así mismo existe una estrecha colaboración entre el equipo multidisciplinario de 

salud, en la organización, parte asistencial  y en la educativa a través de las 

diversas capacitaciones al personal, encargado de la realización del estudio en 

los aspectos técnico-científicos, así como también en la interacción con los 

padres del recién nacido al informar de manera clara sobre los beneficios del 

procedimiento, fortaleciendo así un ambiente de confianza y calidez, 

favoreciendo los resultados, incidiendo en forma sustancial en el manejo 

adecuado y oportuno de los pacientes cualquiera que sea su condición de salud, 

especialmente en aquellos quienes cuentan con alteraciones que potencialmente 

pudieran poner en riesgo su vida. 

Finalmente, anticiparse a estos eventos críticos siempre ha sido imperante en la 

procuración del cuidado, actualmente la enfermería neonatal es la piedra angular 

en el cuidado del recién nacido sano y enfermo. 
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Bloque de cierre 

Estructura de ponencias 

Inicio de bloque de cierre y conclusiones 

Moderador Dra. Diane Pérez, Médico y Periodista 

Mensaje de cierre 

Dra. Alicia Elizabeth Robledo Galván, Vicepresidente de la Academia 

Mexicana de Pediatría y Jefe del Servicio de Cuidados Intensivos Neonatales 

del Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE 

Sen. Audelia Villarreal, Fundadora y Directora de Ayuda a Corazón de 

Niño, A.C. 

Agradecimiento y despedida 

Moderador Dra. Diane Pérez, Médico y Periodista 

 

Mensaje de cierre 

 

Dra. Alicia Elizabeth Robledo Galván,  

Vicepresidente de la Academia Mexicana de Pediatría y  
Jefe del Servicio de Cuidados Intensivos Neonatales del  
Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” del ISSSTE 

 

Desde su fundación en 1951, la Academia Mexicana de Pediatría tiene entre sus 

objetivos el fomentar y realizar actividades científicas y de asesoría especializada 

tanto a instituciones públicas como a agrupaciones pediátricas (Colegios, 

Sociedades y Asociaciones), en materia de salud en el campo de la pediatría con 

la finalidad de ofrecer una mejor calidad de la atención médica, para disminuir 

la morbilidad y mortalidad desde recién nacidos hasta en edades posteriores, en 

base a los estudios científicos actualizados y con la participación de los médicos 

expertos en cada área de la atención pediátrica, tanto en la prevención como en 

el manejo diagnóstico y terapéutico de las diferentes patologías de los niños y 

adolescentes.  Muchas de las cuales inician en la etapa neonatal, pero repercuten 

en etapas más tardías. De tal manera que la Academia Mexicana de Pediatría es 

Órgano Asesor de la Secretaría de Salud y su lema es “Protección y Salud a la 

Niñez y Adolescencia”. 

También realiza actividades enfocadas a la salud pública para mejorar la calidad 

de vida de estos grupos de edad, su familia y entorno, con la capacitación del 

personal de salud encargado de atenderlos. 

En el caso de esta Norma Oficial Mexicana para la realización del Tamiz 

Cardiológico Neonatal, es de especial interés para la Academia Mexicana de 
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Pediatría no sólo la elaboración de la misma, la cual fue realizada por un grupo 

de médicos expertos en base tanto de su propia experiencia como 

conjuntamente con la consulta de trabajos realizados internacionalmente así 

como entrevistando a los autores, de la aplicación de este tamiz cardiológico en 

un gran número de pacientes, confirmando su utilidad, sino también de su 

aplicación  para disminuir morbilidad y mortalidad de los recién nacidos con 

cardiopatía congénita compleja y disminuir las complicaciones al retrasar su 

detección, diagnóstico y tratamiento oportunos. 

El proyecto para tener una Norma Oficial Mexicana para realizar Tamiz 

Cardiológico Neonatal a todos los recién nacidos aparentemente sanos, inició en 

el 2018 por un grupo de médicos cardiólogos pediatras. 

Posteriormente al trabajar en equipo nos fuimos integrando médicos de otras 

especialidades y áreas médicas, porque el bebé debe ser visto como ya lo 

mencionamos en forma integral y, por lo tanto, requiere de un manejo 

interdisciplinario. 

Fueron varias reuniones de trabajo exhaustivas, de 3 días por semana, con 

duración de 3 horas o más cada una, durante casi 4 meses hasta lograr concretar 

la presente Norma Oficial Mexicana de Tamiz Cardiológico Neonatal. 

Ese es el objetivo de la Academia Mexicana de Pediatría: apoyar y reunir a los 

grupos de expertos de diferentes campos de la Pediatría, desde la etapa neonatal 

hasta la adolescencia, para la innovación y fortalecimiento de los programas de 

salud pública que favorezcan una mejor calidad de vida. 

Enhorabuena y nuestro reconocimiento a todos los que hicieron posible la 

realización de esta Norma y que apoyarán el cumplimiento de la misma, en 

especial a todos los médicos que participaron, a la Senadora Audelia Villarreal, 

a la Dra. Diane Pérez, a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y al 

Consejo de Salubridad General por su entusiasmo, entrega y compromiso por 

darles mejores bases a los niños de México, desde recién nacidos hasta llegar a 

la adolescencia, para que puedan desarrollar todo su potencial en el futuro. 

 

Audelia E. Villarreal Zavala, 

Senadora y Fundadora de Ayuda a Corazón de Niño, A.C. 

 

El equipo de trabajo que construyó la propuesta de algoritmo y el contenido 

presentado hoy está integrado por especialistas adscritos a Instituciones como: 

• El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre 

• Instituto Nacional de Cardiología 

• Instituto Nacional de Pediatría 

• Instituto Nacional de Perinatología 
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• Hospital Infantil de México 

• Hospital General de México 

• Hospital General de Querétaro 

• Líderes nacionales de Cardiopatías congénitas de Argentina y Bolivia 

De Sociedades como la Sociedad Iberoamericana de Neonatología y de la 

Sociedad Mexicana de pediatría 

De gobiernos estatales que tienen programas establecidos como Sonora, Hidalgo 

y BCS 

De la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro 

De Organizaciones civiles como NEW BORN FOUNDATION de Estados Unidos y 

Ayuda a Corazón de Niño AC y Kardias AC de México. 

Así como Periodistas de medios nacionales y de la propia Comisión de salud del 

Senado  

Todos hemos trabajado con dedicación, sumando nuestra experiencia, y de 

forma voluntaria, con la intención de construir acuerdos y un solo procedimiento 

que sea compatible con las necesidades de nuestro país. 

Ahora bien, una vez que ya fue publicada en el diario oficial de la federación la 

reforma al artículo 61 de la Ley General de Salud, nos encontramos en el paso 

siguiente que es la emisión de la Norma Oficial Mexicana sobre el Tamiz Neonatal 

Cardíaco, que de acuerdo con lo ordenado por el Poder Legislativo Federal se 

deberá de emitir y publicar antes del 1 de junio del 2022. La autoridad 

normalizadora en esta materia es la Secretaría de Salud con atribuciones 

expresas de normalización establecidas en la Ley General de Salud y en la Ley 

de Infraestructura de la Calidad. 

Hoy de la mano del Senado de la República, de la Comisión de salud y la 

Comisión de los derechos de la niñez y de la adolescencia, de los Ponentes de 

este foro, de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización 

Mundial de la Salud y de este gran equipo de trabajo, le pido a la Secretaria de 

Salud Federal, por el corazón de las niñas y los niños de este país, agilizar este 

proceso para que podamos ver esta Norma Oficial Mexicana publicada en tiempo 

y forma en el Diario Oficial de la Federación y en la Plataforma Tecnológica 

Integral de Infraestructura de la Calidad. 

¡Muchas gracias! 

 

 

 


