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Resumen 

Objetivos. 

Objetivo general 

Evaluar la calidad de los procedimientos que realiza el personal de 

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

y postanalítica del Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento 

oportuno e integral del hipotiroidismo congénito. 

Objetivos específicos 

 Evaluar al personal de enfermería en la calidad de los procedimientos 

del Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento oportuno e 

integral del hipotiroidismo congénito. 

 Evaluar la calidad del conocimiento del personal de enfermería en el 

primer nivel de atención sobre los procedimientos que establece el 

Lineamiento Técnico para la detección y tratamiento oportuno e 

integral del hipotiroidismo congénito.  

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

tratamiento en los casos de hipotiroidismo congénito en el recién 

nacido. 

Metodología utilizada.  

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

del personal de enfermería y además se cotejaron los procedimientos que 

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

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

congénito teniendo como finalidad el evaluar la calidad de dichos 

procedimientos.  

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

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

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

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

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

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

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

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

pertenecientes a 12 centros de salud 

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

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

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

personal de enfermería sobre la normatividad para realizar dichos 

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

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

en casos de hipotiroidismo congénito. Se definió como calidad adecuada 

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

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

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

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

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

pruebas de validez y confiabilidad para garantizar que no existieran sesgos 

en los resultados.  

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

SPSS. 

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

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

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

cotejo y posteriormente se obtuvo el promedio.  

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

procedimientos de detección de hipotiroidismo congénito fue de 80 puntos 

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

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

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

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

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

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

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

cumplió en el 100% de los casos. 

Conclusiones. 

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

procedimientos de detección de hipotiroidismo congénito, como en la calidad 

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

preocupante porque la manera de realizar los procedimientos y los 

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

neonatal. 

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

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

como lo indica el Lineamiento Técnico. 

Las calificaciones obtenidas por el personal de salud permitieron identificar 

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

estos procedimientos. 


