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DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES DE TIPO 

METABÓLICO, GENÉTICO Y DEL SISTEMA ENDOCRINO EN LOS 

RECIÉN NACIDOS 

2.3-06-1 Cobertura de tamizaje neonatal 
2.3-06-2 Porcentaje de recién nacidos con tamizaje neonatal oportuno. 
2.3-06-3 Porcentaje de muestras insatisfactorias de tamizaje neonatal 
 
 

Indicador 2.3-06-1 2.3-06-2 2.3-06-3 

Ámbito de aplicación Primer nivel Primer nivel Primer nivel 

Dimensión Acceso Acceso Efectividad 

Meta 98 % 95 % ≤ 2 % 

Intervención Estratégica 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TIPO METABÓLICO, GENÉTICO Y DEL 

SISTEMA ENDOCRINO EN LOS RECIÉN NACIDOS 
 

 

 

POBLACIÓN BLANCO 
2.3-06-1 Nacimientos del año evaluado. 

2.3-06-2 y 2.3-06-3 Recién nacidos con tamizaje neonatal en el año evaluado. 
. 

DEFINICIONES 
Programa de Tamizaje Neonatal (PTN) | Programa que incluye la detección de la enfermedad, la localización 

inmediata del recién nacido, la confirmación del resultado, el control del tratamiento y el seguimiento de la 

evolución de los niños en su desarrollo psicomotor. 

Recién nacido | niño que tiene menos de 28 días (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2014). 

Prueba del talón | Prueba que se realiza con gotas de sangre fresca capilar obtenidas del talón de un recién 

nacido (Barva Evia, 2004). 

Tamizaje Neonatal | Prueba del talón que se realiza para descubrir aquellos recién nacidos aparentemente sanos, 

pero que ya tienen una enfermedad que con el tiempo ocasionará daños graves, irreversibles, antes de que éstos 

se manifiesten, con la finalidad de poder tratarla, evitando o aminorando sus consecuencias (Barva Evia, 2004). 

Tamizaje Neonatal oportuno| Prueba del talón que se realiza entre el tercer y séptimo día de vida (Caja 

Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2018). 

Muestra insatisfactoria | Es aquella que por sus características no permite realizar de forma confiable el análisis 

o es insuficiente para realizarlo y se clasifican en: insuficiente, coagulo en el papel, papel filtro dañado, exceso o 

superposición, muestra diluida o arrastrada, contaminación y muestra deshidratada o seca (Camacho-

Matamoros & Obando-Rodríguez, 2011). 
 

FORMA DE CÁLCULO 

Indicador 2.3-06-1 |  

número de recién nacidos con tamizaje neonatal en el año evaluado 
X 100 

nacimientos del año evaluado 
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Indicador 2.3-06-2 |  

número de recién nacidos con tamizaje neonatal oportuno en el año evaluado 
X 100 

número de recién nacidos con tamizaje neonatal en el año evaluado 
 Indicador 2.3-06-3|  

número de muestras insatisfactorias en el año evaluado 
X 100 

número de recién nacidos con tamizaje neonatal en el año evaluado 
 

 METODOLOGÍA 
La cobertura reportada en la certificación emitida por el PNT se construye a partir del número de recién nacidos 

con tamizaje neonatal, registrados en el sistema de información del PNT dividido entre el dato de población 

generado por la Dirección Actuarial y Económica. El porcentaje de recién nacidos con tamizaje neonatal oportuno 

reportado en la certificación emitida por el PNT se construye a partir del número de recién nacidos con tamizaje 

neonatal entre el tercer y séptimo día de vida, registrados en el sistema de información del PNT dividido entre 

el número de recién nacidos con tamizaje neonatal. El porcentaje de muestras insatisfactorias reportado en la 

certificación emitida por el PNT se construye a partir del número muestras insatisfactorias, registradas en el 

sistema de información del PNT dividido entre el número de recién nacidos con tamizaje neonatal. La evaluación 

se hace a partir del dato suministrado en la certificación emitida por el PNT. 
 

Criterio de evaluación 
 

Indicador 2.3-06-1 | 

Cumple cuando se evidencie el tamizaje neonatal oportuno en la certificación emitida por el PNT. 

Indicador 2.3-06-2 y 2.3-06-3 |  

Cumple cuando se evidencie que el porcentaje de muestras insatisfactorias es ≤ 2 % según la certificación emitida 

por el PNT. 
. 

FUENTES: 
Sistema de información del PNT. 

Dirección Actuarial y Económica. Área de Estadística CCSS: nacimientos del año. 

Anexos 
No hay 
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