
Impact + Global Reach 
Hacia la construcción de la Norma Oficial Mexicana para el 

Tamizaje Cardíaco Neonatal en México





Why is the Whoosh needed? 

Todo comenzó con un 

bebé con el corazón

roto...



•

Newborn HeartConnect is a 
comprehensive, multi-center pilot project 
designed to change the access paradigm in 
neonatal heart imaging through image 
guided intervention at the point of care for 
hospitals and birthing centers without 
immediate access to pediatric cardiology 
equipment, specialty services or 
technicians.

It All Starts with a Baby.

1 de cada 3 recién 

nacidos con defectos 

cardíacos congénitos 

críticos en los Estados 

Unidos abandonaba el 

cunero sin diagnosticar



El alta de recién nacidos asintomáticos con 

cardiopatía coronaria no diagnosticada fue 3 

veces más probable en bebés con enfermedad

crítica y casi 2 veces más probable en bebés con 

enfermedad cardíaca significativa.

_____________________________________

1 de cada 6 recién nacidos dados de alta con 

cardiopatía coronaria no detectada fueron

diagnosticados después de la muerte. 





Newborn Pulse Oximetry Screening
What are we looking for? 





El 53% de las pruebas de detección fallidas dieron lugar a 
un diagnóstico de neumonía neonatal no reconocida
previamente. 

Una cuarta parte de estos también tenían algún tipo de 

hallazgo cardíaco al hacer eco. 

Ewer, et al han demostrado que hasta el 70% de los casos de "falsos
positivos" pueden tener alguna otra explicación de la hipoxia: 

– Pneumonia  – Sepsis
– PPHN – Pneumothorax
– Meconium aspiration.    – TTN requiring oxygen 
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Pruebas de 
seguimiento, ECO 
(confirmar/descartar afección
cardíaca)

Referencia + Transporte (al 

centro terciario / especializado)

Sp02 baja | Síntomas
(Hospital de Parto/o Clínica de 

Atención Primaria)  

Próximos pasos 
oportunos + 
mejores resultados
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El viaje de un bebé
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Newborn Pulse Oximetry Screening
Do mandated screening policies save lives and improve 

outcomes? 



Economía + Rentabilidad
Implementación de la detección de CCHD en la salud de la población

• Equipos/instrumentación + consumibles

• Tiempo de selección del personal

• Pruebas diagnósticas de seguimiento

• Transportes + tratamiento

• Costo por año de vida ganado <USD $ 12,000

• Se encontró que la detección tardía de CHD estaba asociada

con

• 52% más de admisiones

• 18% más de días hospitalizados

• 35% más altos costos de hospitalización durante

Sources: Grosse, et al; Cost and Cost-Effectiveness Assessments of Newborn Screening for   

Critical Congenital Heart Disease Using Pulse Oximetry: A Review; doi: 10.3390/ijns3040034;

Peterson C, et al; Cost-effectiveness of routine screening for critical congenital heart disease 

in US newborns. Pediatrics. 2013;132:e595–e603.

https://dx.doi.org/10.3390%2Fijns3040034


Regiones con +90% de recién nacidos examinados: 
16 países (frente a los 10 de los últimos 12 meses)

Estudios multihospitalarios y proyectos piloto
gubernamentales:
54 países








