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Presentación  
La reducción de la mortalidad infantil se constituye en un desafío para 
el Estado Plurinacional de Bolivia, reflejado en el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016 - 2020. Para el efecto el Ministerio de Salud, 
desarrolla estrategias con la finalidad de generar condiciones que 
impulsen y contribuyan a lograr este objetivo.

El Proyecto de Cardiología Infantil elaboró la “Guía de Atención de 
Cardiopatías Congénitas”, realizó la capacitación por competencias del 
personal de salud y diseñó los instrumentos que permitan operativizar 
las acciones destinadas a la detección temprana y oportuna de los 
recién nacidos con sospecha de esta patología.

El presente documento preliminar de difusión restringida a las redes 
involucradas en el proyecto piloto, tiene como objetivo la detección de 
cardiopatías congénitas.

El personal de salud debe efectuar intervenciones sencillas: atención 
integral del recién nacido antes del alta hospitalaria, que junto a la 
prueba de oximetría de pulso permitirán detectar recién nacidos 
con algún grado de hipoxia, cuya causa podría ser una cardiopatía 
congénita.
 
Esta estrategia mejorará la detección temprana, oportuna y la 
calidad del tratamiento a los niños Bolivianos que padecen estas 
malformaciones, así como la disminución de la mortalidad infantil. 

Dr. Rodolfo Rocabado Benavides
MINISTRO DE SALUD
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I. Introducción

A nivel mundial uno de cada cien niños/as nace con una enfermedad del 
corazón (OMS 2012). En las regiones altas de Bolivia, la probabilidad 
de nacer con cardiopatía se incrementa a dos por cada cien niños/as.

Las malformaciones congénitas ocupan la tercera causa de mortalidad 
infantil a nivel mundial y las más frecuentes dentro de éstas son las 
cardiopatías congénitas. La mayoría de estas anomalías son bien 
toleradas en la vida intrauterina, pero con el nacimiento se inician 
las manifestaciones clínicas debido a procesos fisiológicos, como el 
cierre del conducto arterioso y cambios hemodinámicos que causan el 
deterioro progresivo del paciente. En nuestro país la tasa de mortalidad 
neonatal es de 15x1000 n.v. (EDSA 2016) y representa el 62,5% de la 
mortalidad infantil.

Las cardiopatías congénitas ductus dependiente, son consideradas 
críticas en la etapa neonatal, sin embargo; un alto porcentaje de niñas 
y niños no son diagnosticados en la etapa prenatal, ni en el examen 
físico en los primeros días de vida durante la internación posterior al 
nacimiento y antes del alta hospitalaria; lo que condiciona altas tasas 
de morbilidad y mortalidad. 

La medicina basada en evidencia demuestra la utilidad de realizar de 
manera sistemática la prueba de saturación de oxígeno a todos los 
recién nacidos aparentemente sanos después de 24 horas de nacido; 
esta prueba también se la conoce como “tamizaje o pesquisa neonatal 
de cardiopatías congénitas”, y sirve para detectar oportunamente 
anomalías cardiacas estructurales congénitas que cursan con 
hipoxemia. El tamizaje de cardiopatías congénitas puede ayudar al 
reconocimiento temprano y posibilitar su intervención oportuna.
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II. Importancia del examen físico y la 
prueba de oximetría de pulso en la 

Detección de Cardiopatías Congénitas
Para la Detección de Cardiopatías Congénitas el personal de salud 
debe efectuar intervenciones sencillas en la atención regular e integral 
del recién nacido. El objetivo es evaluar antes del alta hospitalaria a 
todos los recién nacidos a término, que se encuentran internados o en 
el primer contacto con el personal de salud. 

Las intervenciones sencillas consisten en el examen físico (clínico) 
previo al alta médica, y la realización de la prueba de oximetría de 
pulso. Este último procedimiento servirá para detectar recién nacidos 
con algún grado de hipoxia, cuya causa podría ser una cardiopatía 
congénita. 

a) Definición de oximetría de pulso

La Oximetría de pulso es una técnica de medición de la saturación 
de oxígeno en la sangre a través de la diferencia de absorción de 
luz entre la oxihemoglobina y la hemoglobina desoxigenada. 

b) Cuándo realizar

La medición de la oximetría debe realizarse luego de las 24 horas 
de vida o antes del alta del recién nacido asintomático, si la estadía 
fuera menor.
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c) Metodología

1.  Efectuar el control de signos vitales;
2.  Efectuar el examen clínico completo;
3. Colocar el oxímetro en el miembro superior derecho - mano 

(preductal) y cualquiera de los miembros inferiores - pies 
(postductal);

4. Realizar el test de oximetría diferencial, que consiste en la 
comparación del valor de oximetría de la mano derecha y uno 
de los pies;

5.  Analizar los valores obtenidos en la prueba de oximetría y aplicar 
al algoritmo.

d) Valores de oximetría para la altura 3600 - 4000 m.s.n.m. (ver 
     algoritmo) 

w Si la saturación de la mano derecha o cualquiera de los pies es 
mayor o igual a 89% y la diferencia entre mano derecha y pie es 
menor a 3 puntos, la prueba se considera negativa.

w Si la saturación de la mano derecha o cualquiera de los pies es 
menor o igual a 84%, la prueba se considera positiva.

w En el caso de que los valores de oximetría sean 84 - 88%, o 
bien con una diferencia mayor a 3%, se deberá repetir la prueba 
hasta 3 veces, con un intervalo de una hora. Si los valores 
permanecen por debajo de lo normal, la prueba se considera 
positiva y se debe proceder a transferir al paciente a un nivel de 
atención superior.
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e) Cómo usar el oxímetro de manera correcta

w Colocar el sensor en la palma de la mano y planta del pie
w El sensor debe estar en contacto con la piel
w La fuente de luz y el detector deben estar alineados
w Debe existir correlación entre la señal de pulso y la frecuencia 

cardiaca
w Utilizar solo sensor neonatal
w Evitar las interferencias que puedan ser causadas por la luz

f) Causas de error en la medición

    Las más comunes son:

w Movimiento del paciente durante la medición
w Valores menores a 5 g/dl/ de hemoglobina
w Vasoconstricción, hipotermia, hipovolemia, shock
w Tinturas, pinturas, cremas en la piel
w Piel húmeda o fría
w Exceso de luz, en este caso cubrir el sensor
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III. Instructivo de llenado del formulario de 
Detección de Cardiopatías Congénitas

Proporciona las instrucciones necesarias para relevamiento y registro 
de información sobre el examen clínico y la aplicación de la prueba 
de oximetría en neonatos, procedimiento que detecta algún grado de 
hipoxia, cuya causa podría ser una cardiopatía congénita.

a) Lineamientos generales para el llenado del formulario:

• Lea cuidadosamente el formulario antes de realizar algún registro
• Forma de registro:

3 Línea contínua             :debe ser llenado por el médico de forma
                                       escrita
3 Rectángulo                  :seleccionar el que corresponda y marcar 
                                       con X 

• Cuando se escriba números usar arábigos (1, 2, 3,...), no romanos
• Se debe llenar toda la información solicitada en el formulario
• Sí existe alguna duda sobre el registro de la información, aclare 

con el punto focal de la coordinación de red u hospital
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b) Descripción del registro de la información

     El formulario de prueba de oximetría se subdivide en cinco partes:

1. Información general:

• Nombre del establecimiento de salud: llenar el nombre del 
establecimiento donde nació o fue atendido el niño

• N° de expediente clínico o Código Único de R.N.: llenar el que 
se utiliza en el establecimiento

• Apellidos y nombre de la madre o de la persona de contacto 
con la que acude el R.N.: si está con la madre registrar el 
número de teléfono, fijo o celular. Si el niño fue con familiar vecino 
o conocido registrar el nombre de éste, nunca del personal de 
salud que acompaña

• Control prenatal: si la madre realizó control durante el embarazo
• Ecografía: si se realizó este examen complementario
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2. Antecedentes del recién nacido

• Apellidos y nombre del R.N.: registrar el apellido paterno 
y materno y el nombre, o la información disponible del recién 
nacido

• Fecha de nacimiento: registrar dos dígitos en día y mes y, 
cuatro en año

• Hora de nacimiento: para el registro utilizar el sistema de 24 
horas (ejemplo: 02:24, 19:30, 23:40), no usar a.m. o p.m.

• Peso de recién nacido: expresado en gramos
• Edad gestacional: expresada en semanas
• Sexo, parto y producto: señalar el que corresponda
• Si se trata de productos múltiples: señalar el número de 

productos, en lugar de marcar con una x

3. Prueba de oximetría

• Fecha: registrar la fecha en la que se realiza la prueba
• Valores y Prueba: i) efectuar la evaluación de la saturación 

de oxígeno en miembro superior derecho y uno de los 
miembros inferiores; ii) registrar los valores en los espacios 
correspondientes; iii) señalar la hora en que se realizó la prueba 
y; iv) marcar resultados de la prueba (positiva, repetir o negativa). 
Según los resultados obtenidos se debe seguir el procedimiento 
establecido en el algoritmo.
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 4. Examen clínico

• Examen físico, auscultación y presión arterial: efectuar el 
registro

• Otros: espacio destinado a la descripción de información o 
signo sintomatología relevante, relacionada con cardiopatías 
congénitas

 5. Médico responsable del llenado del formulario

• Nombre y apellido: registrar la información solicitada
• Firma y sello: del médico responsable



IV. Manejo de expediente clínico 
y herramientas

La historia clínica del recién nacido debe contar además de la 
información general, la referida al examen cardiológico y a la prueba 
de oximetría de pulso, a fin de que exista consistencia en el expediente 
clínico y el formulario de detección de cardiopatías congénitas.

El formulario debe ser archivado en el servicio asignado por el 
establecimiento de salud para permitir la sistematización.

V. Referencia de pacientes
En caso de sospecha de cardiopatía congénita, referir al paciente, 
adjuntando la hoja original del formulario de detección de cardiopatías 
congénitas a la boleta de referencia y contrareferencia.
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VI. Anexo: Formulario de Detección de 
Cardiopatías Congénitas
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