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Toma De Muestra Para Screening Neonatal De Hipotiroidismo Y Fenilcetonuria 
(Pku-Tsh) 

 
Edad para tomar muestra y número de muestras 

Edad gestacional 1ª muestra 2ª muestra 
RN 37+0/7 y más ≥ 48 h. NO 
RN 35+1/7 hasta 36+6/7 sem 7° día NO 
RN 35 y menos sem 7° día 15° día 

 
 
* En RN transfundido, tomar muestra 72 h. después de transfusión   
   

TOMAR MUESTRA 
• Elegir sitio de punción en dorso de mano y frotar con tórula de algodón. Esperar 30 segundos para secado  
• Puncionar. Presionar y soltar suavemente sitio de punción, sin exprimir. Extraer gota a través de la aguja 
• Desechar la 1ª gota y dejar caer una gota en cada círculo de papel filtro. Debe atravesar papel filtro 
• Realizar hemostasia con parche curita o tórula de algodón con cinta adhesiva 
• Desechar aguja en caja de eliminación de material cortopunzante 
Precauciones  

• No puncionar zona previamente puncionada o edematosa. No exprimir área de punción 
• Sólo debe caer una gota en cada círculo 
• La gota debe cubrir el círculo y la sangre debe ser visible en el reverso de la tarjeta 

MANEJO DE PAPEL FILTRO DESPUES DE TOMAR LA MUESTRA 
• Colocar  tarjeta en posición horizontal  lejos de la luz solar 
• Secar al aire,  T° ambiente 18-22 °C, al menos 3 h. No colocar una tarjeta sobre otra. 
• Una vez secas, almacenarlas en sobre de papel. No usar bolsas de nylon  impermeables al aire 
• Guardar tarjetas sin uso en un lugar limpio y seguro para evitar posible contaminación (alimentos, 

antisépticos) 
TRASLADO DE MUESTRA A LABORATORIO 
• Enviar diariamente a laboratorio evitando que en el transporte se mojen o sean expuestas al calor excesivo 
• Si muestra se envía a laboratorio en plazo > 48 h.: guardar en lugar fresco y seco, de preferencia en 

refrigerador a 4°C, utilizando bolsas de polietileno y material desecante 
REGISTRO  
• Registrar en libro de partos, carnet de Rn y ficha. En RN hospitalizado registrar también en libro 

hospitalizado 
• Anotar en tarjeta todos los datos solicitados. Registrar si corresponde  alguna de las siguientes situaciones: 
Transfusiones previas, uso de antibióticos o dopamina en momento de toma de muestra, diálisis o tratamiento 
materno con hormonas tiroideas 
CITACIÓN A 1° o 2ª MUESTRA EN RN  34, 35 ,36, 37 SEM   
• Entregar órdenes, registrar en ficha que son citados. Informar que deben concurrir al laboratorio  
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