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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la eficacia de una
intervención educativa en el conocimiento de Ictericia Neonatal en madres
puérperas del servicio de hospitalización Clínica Arequipa, Arequipa-2020. El
tipo de estudio pre experimental con diseño antes y después. La muestra
objeto de estudio, estuvo conformada por el total de 40 madres puérperas
atendidas en Clínica Arequipa que cumplieron con los criterios de inclusión,
durante los meses de mayo a junio del 2020. Para la recolección de datos se
utilizó el método encuesta, la técnica el cuestionario y el instrumento el
formulario de cuestionario sobre conocimientos acerca de Ictericia Neonatal.
Obteniéndose los siguientes resultados: del total de madres puérperas en
estudio se encontró que la mayoría (35.0%) se encontraban en edad entre los
35 hasta 44 años, casadas (37.5%), con instrucción superior completa
(40.0%), empleados (30.0%) y tenían un hijo (47.5%) y que le realizaron
cesárea (65.0%). En la dimensión aspectos generales en el pre test el 45.0%
tuvo nivel conocimiento bajo y un 55.0% tuvo nivel de conocimiento regular;
el resultado en el post test fue que el 22.5% nivel conocimiento regular, el
77.5% presentó nivel de conocimiento alto. En conclusión, después de
aplicar las pruebas de chi cuadrado y wilcoxon se determinó que existe
diferencia estadística significativa (P<0.05) entre el pre y post test,
evidenciándose la eficacia de la intervención educativa.

Palabras Clave: Ictericia neonatal, intervención, nivel de conocimiento.

ABSTRACT

The present investigation aimed to evaluate the efficacy of an educational
intervention in the Knowledge of Neonatal Jaundice in postpartum mothers of
the hospitalization service Clinica Arequipa, Arequipa-2020. The type of preexperimental study with a before and after design. The simple under study was
made up of a total of 40 puerperal mothers attended at Clinica Arequipa who
met the inclusion criteria, during the months of May to June 2020. For data
collection, the survey method, the questionnaire technique and the instrument
the questionnaire form on knowledge about Neonatal Jaundice were used.
Obtaining the following results: of the total of postpartum mothers in the study,
it was found that the majority (35.0%) were between 35 and 44 years of age,
married (37.5%), with complete higher education (40.0%), employed (30.0%)
and had a child (47.5%) and who had a cesarean section (65.0%). In the
general aspects dimension in the pre-test, 45.0% had a low level of knowledge
and 55.0% had a regular level of knowledge; the result in the post test was that
22.5% had a regular knowledge level, 77.5% has a high level of knowledge. In
conclusion, after applying the chi square and wilcoxon tests, it was determined
that there is a statistically significant difference (P<0.05) between the pre and
post test, evidencing the efficacy of the educational intervention.

Key Words: Neonatal jaundice, intervention, level of knowledge.

INTRODUCCIÓN

Siendo 32 millones de niños en el mundo viven con discapacidad auditiva; las
principales causas de pérdida de audición en la niñez según la Organización
Mundial de la Salud se deben a complicaciones perinatales, en particular la
prematuridad, el bajo peso al nacer y la ictericia neonatal (1). La ictericia
neonatal es caracterizada por la coloración amarillenta de piel y mucosas, esta
condición es frecuente en el recién nacido durante la primera semana de vida;
sin embargo, los niveles de bilirrubina pueden elevarse dentro de las 24 horas
de vida produciendo un alto riesgo de daño cerebral y auditivo, afectando al
neurodesarrollo.
La ictericia afecta al menos al 60% de los neonatos de término y al 80% de
los nacidos prematuros, aproximadamente uno de cada diez neonatos siendo
probable que desarrolle una ictericia significativa o hiperbilirrubinemia,
requiriendo tratamiento (2). Representa la causa más común de reingreso
hospitalario en la primera semana de vida.
La supervivencia del recién nacido durante la estancia hospitalaria de la
madre es realizada por el personal de salud, sobre todo de los cuidados que
brinda el personal de enfermería; mientras que en el hogar estará a cargo de
la madre; de los conocimientos y experiencias que poseen los familiares
influenciados por el entorno sociocultural. Generalmente las madres no
poseen un conocimiento básico de lo que es ictericia neonatal y sus
complicaciones, a menos que tengan antecedente de un hijo, pero esto no
asegura tener conocimiento del tema. Por este motivo es importante brindar
herramientas que permitan a la madre a prevenir complicaciones y actuar de
manera oportuna.
La incidencia en hospitalizaciones de neonatos en el primer mes de vida por
complicaciones de ictericia neonatal que se pueden controlar o prevenir
teniendo conocimiento para desarrollar un cuidado adecuado del recién
nacido. Ante esta problemática, la enfermera desempeña un rol educativo, en
la realización de actividades de enseñanzas planificada que ayuden a las
madres a tener conocimientos sólidos que crean un ambiente de seguridad y

tranquilidad, teniendo como base la teoría de Ramona Mercer donde la
enfermera ayuda en la adaptación del rol maternal (3). La investigación
desarrollada tuvo como objetivo evaluar la eficacia de una intervención
educativa en el conocimiento de ictericia neonatal en madres puérperas del
servicio de hospitalización de Clínica Arequipa. La investigación estudio
cuantitativo de diseño pre experimental con pre prueba y post prueba de un
solo grupo de puérperas que acuden al servicio de hospitalización de la Clínica
Arequipa, donde se aplicó un cuestionario antes y después de la sesión
educativa para medir los conocimientos de las madres. Se determinó que las
madres mejoraron sus conocimientos, comprobándose que la intervención
tiene un efecto favorable.
El propósito de esta investigación es que la enfermera neonatóloga motiven e
impulsen las intervenciones educativas en las madres puérperas de tal
manera que ayuden a fortalecer los conocimientos en prevención y promoción
acerca de ictericia neonatal; teniendo los conocimientos aprendidos las
madres puedan brindar un mejor cuidado a su recién nacido.

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La ictericia neonatal se caracteriza por la elevación de los niveles de bilirrubina
sérica, causando la pigmentación amarilla de la piel; por otro lado (5), la
hiperbilirrubinemia neonatal es un estado patológico se eleva la bilirrubina
debido a la destrucción de los eritrocitos y trae consecuencias muy graves en
los recién nacidos; en las investigaciones indican que continúa siendo un
cuadro clínico que a pesar del manejo adecuado puede desencadenar
problemas graves como la toxicidad del sistema nervioso, alteraciones
auditivas, Kernicterus (6).
La Organización Mundial de la Salud (2019) muestra la mortalidad infantil en
disminución, en el periodo neonatal se encuentra la mayor cantidad de
muertes debido a la vulnerabilidad en esta etapa. Por otra parte, se ha
evidenciado que la probabilidad de muerte en el primer mes de vida es quince
veces mayor que entre los 10 primeros meses y en otros estudios indican que
treinta veces mayor que en niños de 1 a 5 años (7).
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En el 2017 indica la UNICEF indica que cerca de 112 millones de recién
nacidos presentarán esta condición en las dos primeras semanas.
Aproximadamente uno de cada diez neonatos es probable que desarrolle
hiperbilirrubinemia o una ictericia significativa que requerirá vigilancia y
tratamiento. La ictericia severa es una causa de hospitalización en la primera
semana de vida y representa el 35% de reingresos hospitalarios en el primer
mes de vida (8) (9).
El año 2018 en su investigación Ñacari señala que a nivel mundial el 10% de
nacidos vivos requerirá fototerapia para el tratamiento de hiperbilirrubinemia
neonatal, una situación complicada ya que países subdesarrollados no hay
acceso a centros especializados que cuenten con un servicio de neonatología
completo. En Nepal hay una incidencia de ictericia neonatal de 29.3% por mil
nacimientos vivos, dentro de los factores de riesgo está el peso al nacimiento,
sexo del recién nacido, la dificultad de la alimentación, una prolongada labor
de parto y ser primeriza (10).
En Europa, la hiperbilirrubinemia neonatal varía la incidencia en recién
nacidos es desde el 59% hallado en Suecia, hasta el 28.5% en Roma, el 11%
encontrado en Portugal, o el 6% de Grecia. En España, según datos
proporcionados por el Ministerio de Sanidad y Política Social, la incidencia de
ictericia neonatal durante el año 2017 fue de 2% casos por cada 10000
habitantes, presentando menos casos de hiperbilirrubinemia neonatal,
aunque la menor incidencia corresponde a Dinamarca. La más alta incidencia
se reportó en África y la más baja en Europa (9) (10).
A nivel de América, según Ñacari indica que en México se ha reportado una
prevalencia de hiperbilirrubinemia indirecta neonatal de 17% identificando
como factores de riesgo la edad gestacional menos de 35 semanas, la
lactancia exclusiva y la sepsis. En Estados Unidos es la causa de
readmisiones hospitalarias en la unidad de cuidados intensivos, igual que
México. En el año 2018 en Estados Unidos se encontró que la prevalencia de
ictericia neonatal fue de 55.2%, un 10% de raza negra fue diagnosticado con
ictericia. Por otro lado, en Cuba la causa de la ictericia neonatal se produce
por la prematuridad y el bajo peso al nacer. En el país de Argentina el 66% de
12

los recién nacidos presentan esta patología. El Instituto nacional de
Estadística de Ecuador en el año 2016 informa que 23% de ictericia neonatal
en este país representa la segunda causa de reingresos hospitalarios, según
los datos de morbilidad infantil en menores de 1 año. En estudio se indica que
la prevalencia hiperbilirrubinemia neonatal en Bolivia y Chile mencionan
valores similares, que van de 76.3% y 69,2% respectivamente, además
hallaron que los nacidos de sexo masculino tuvieron una mayor frecuencia de
esta condición, 61,9% en Bolivia y 58,18% en Chile (10 (11)).
Baez (2015) indica que en el Perú se registran aproximadamente 646 780
nacimientos cada año, de los cuales mueren aproximadamente 6 000 bebes
antes de cumplir el primer mes de vida (12). En los últimos 15 años estas
muertes han disminuido de 24 a 11 por cada 1 000 recién nacidos. La
ocurrencia de la ictericia neonatal es del 50% aproximadamente, los cuales
representan un 45% - 50% de los ingresos a cuidados intensivos neonatales;
en el Hospital Nacional Sergio Bernales en el año 2016 se registraron 232
recién nacidos que son reingresados al hospital por casos de ictericia neonatal
dando un resultado de 23, 48% (13).
En Arequipa, en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el 2018
una de las primeras causas de hospitalización fue la Ictericia neonatal no
especificada con el 18.6%, correspondiendo 9.4% al sexo femenino y el 9.3%
al sexo masculino; en cambio en el Hospital III Yanahuara Essalud de
Arequipa en el área de neonatología se registraron 3295 nacimientos durante
el año 2017, de los cuales el 7.84% presentaron ictericia neonatal y el 4.10%
ictericia patológica (14). En este marco, la Clínica Arequipa no se encuentra
ajena a los reingresos por ictericia neonatal o en algunos casos de
hiperbilirrubinemia, muchos de los factores de riesgo son: la prematuridad, la
lactancia materna y el bajo peso al nacer. Según Bautista las madres en su
mayoría en especial si son primerizas no tienen conocimientos acera de la
ictericia en el recién nacido; porque de lo contrario se podrían detectar estos
casos más tempranamente y sin la necesidad de requerir hospitalización (15).
La enfermera como ente educador tiene una función de ayudar y /o enseñar
a las madres sobre diferentes conocimientos en relación al cuidado y signos
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de alarma del recién nacido. La enfermera neonatóloga que se encuentra en
constante contacto con el binomio madre-hijo, evalúa su desenvolvimiento
para poder fortalecer los conocimientos que posea de manera estratégica a
través de intervenciones educativas todo para el beneficio de un mejor
desarrollo en el cuidado del recién nacido en el hogar; favoreciendo
intervenciones oportunas, es por ello que surge el interés de realizar este
estudio, de la cual se genera la siguiente interrogante:
¿Cuál es la eficacia de una intervención educativa en el conocimiento de
ictericia neonatal en madres puérperas del servicio de hospitalización
Clínica Arequipa, Arequipa 2020?
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B. OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar la intervención educativa en el conocimiento de ictericia neonatal en
madres puérperas del servicio de hospitalización Clínica Arequipa, Arequipa
2020.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Caracterizar a la población de estudio según edad, grado de instrucción,
estado civil, ocupación, número de hijos y tipo de parto.

-

Evaluar los conocimientos teóricos de ictericia neonatal antes de la
intervención

educativa

en

madres

puérperas

del

servicio

de

hospitalización Clínica Arequipa.
-

Evaluar los conocimientos teóricos de ictericia neonatal después de la
intervención

educativa

en

madres

puérperas

del

servicio

de

hospitalización Clínica Arequipa.
-

Comparar los conocimientos teóricos de ictericia neonatal antes y
después de la intervención educativa.

C. ALCANCES Y LIMITACIONES
ALCANCES
Los resultados de este estudio podrán ser generalizados a otras poblaciones
con similares características.
LIMITACIONES
No hubo.

.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

A.

ANTECEDENTES

INTERNACIONALES
• Orrala, S., Santos, R. (2019) Ecuador, concluye que la población
estudiada tenía un nivel alto de desconocimiento sobre la ictericia neonatal,
también se indica que las madres no brindan cuidados adecuados
encontrándose que el 7% sólo se preocupa por los cambios posturales, el
43% por la protección ocular y un 50% por la protección genital a lo que se
añadió que un 30% de las madres indicaron que no recibieron educación
por parte de la institución (16).
• Jiménez, M. (2015) Ecuador, el investigador concluyó que las estrategias
educativas que aplicó permitió mejorar el manejo materno del recién nacido
con ictericia neonatal en el periodo de su estancia hospitalaria y asi prevenir
la morbimortalidad infantil (17).
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• Ogunlesi TA, Abdul AR (2015) Nigeria, indica que los conocimientos
maternos sobre la ictericia del recién nacido, así como la educación
materna terciario, influenciados comportamiento de búsqueda de atención
adecuada para los bebés con ictericia y reducen el riesgo de
complicaciones (18).
NACIONALES
• Córdova, G. (2019) Lima, en su investigación se llegó al resultado de que
no existe relación entre el nivel de conocimiento y las actitudes en las
madres primíparas sobre ictericia en el recién nacido a término del Hospital
(19).
• Otarola, G; Salomón S. (2019) Chiclayo, la investigadora consideró que
el 74% de las enfermeras del hospital en estudio cumplen con la guía de
fototerapia en el neonato con ictericia (20).
• Vásquez, B.; Villacorta, M. (2018) Lima, las investigadoras llegaron a la
conclusión que el incremento del nivel de conocimiento de ictericia neonatal
en las madres puérperas del hospital de Lima Norte fue por intervención
educativa (21).
• Aguirre, S. (2017) Trujillo, llega a la conclusión que el 63,3% de madres
presenta un nivel bueno acerca de ictericia neonatal, 36,7% nivel de
conocimiento regular. Por lo tanto, que existe relación estadística
significativa entre edad materna y nivel de conocimientos (22).
• Bautista, E. (2017) Cusco, indica que el conocimiento de la ictericia
neonatal en las madres con recién nacidos está asociado de manera directa
al antecedente previo y al presentar un hijo en hospitalización de
neonatología (15)
• Salinas, N. (2015) Chimbote, las conclusiones fueron: antes del programa
educativo: según el pre test el 41,7% se ubicó en un nivel deficiente, el
33,3% en un nivel regular y un 25% en un nivel bueno.
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Después del desarrollo de las sesiones educativas y la aplicación del post
test el 87,5% las gestantes adolescentes se encontraron con un nivel bueno
y regular con un 12,5% (23).

B. BASE TEÓRICA
1.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

1.1. Definición
La Educación para la salud según Carta de Ottawa para la promoción de la
Salud (1986) es la forma de trabajo del personal de salud para llegar a una
población objetivo y brindarle los conocimientos y habilidades para tomar
decisiones que sean beneficiosas para su salud (24).
El personal de salud está en contacto con las personas y la comunidad y actúa
de manera interactiva, de tal manera, que empieza a conocer las necesidades
para así poder brindar una adecuada educación para la salud.
Lo que se logra es crear oportunidades para poder realizar cambios en los
estilos de vida de las personas, siempre teniendo en cuenta los factores
sociales, económicos y ambientales que le rodean (24).
1.2. Objetivos de Educación para la Salud
Estos autores Davies y Biocca (1988) indican lo siguiente (25):
-

Fomentar la seguridad de la salud tanto individual como colectiva

-

Manejar adecuadamente los servicios de salud.

-

Ayudar a la rehabilitación del individuo.

-

Apoyar en la realización de campañas sanitarias.

-

Fomentar hábitos saludables

-

Eliminar los perjuicios y las barreras que impidan la comunicación.
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1.3. Áreas y tipos de intervención en educación para la salud
En el manual de educación de la salud (2006) se indica las áreas de
intervención son (26):
- Las distintas enfermedades que afectan a los individuos tanto físicos como
psicológicos.
- Los estilos de vida que adoptan las personas en su vida diaria.
- Las transiciones vitales
Los tipos de intervención son (26):
- Educación individualizada que se brinda con previo diagnóstico para
evaluar la necesidad de la persona, programando sesiones de manera
personalizada.
- Educación grupal dirigida a mayor cantidad de personas se le brinda un
tema determinado de interés colectivo.
- Promoción de la salud aborda en conjunto el entorno social para abordar
un tema de salud que afecte a la población.
- Consejo es breve pero motivador que se puede dar normalmente en una
consulta.
- Las medidas políticas, económicas es una actividad de ámbito sanitario y
social colaboran diferentes entidades.

1.4. Contenido de Educación para la Salud
La OMS (2016) señala contenido está relacionado con (12):
-

El objetivo, al cual queremos llegar a la población objetivo a la cual
queremos impartir la educación.

-

El problema, se tiene que identificar el hábito o estilo que se quiere
modificar.

-

Las características que tiene la población que deseamos brindar la
educación.

-

La cantidad de personas.
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1.5. Proceso de enseñanza y aprendizaje
López (2015) indica que es un proceso activo que acompaña durante todo
momento al individuo en la adquisición de conocimiento (27), separa estos
términos definiéndolos:
-

La enseñanza: Es un proceso de interacción entre una y más personas
donde se brinda una motivación para que el sujeto logre aprender, a través
de la transmisión de conocimientos acerca de diversos temas. Los medios
audiovisuales son importantes para la captación de conocimientos desde
un rotafolio hasta la emisión de un video.

- El Aprendizaje: Es la actitud frente a una situación, a diario vivimos
situaciones y adquirimos nuevas habilidades y conocimientos. Los factores
que influyen ayudan a que algunos temas se aprendan con mayor facilidad
ya que somos inherentes a los estímulos.
López (2015) indica que los principios básicos que se deben tener en cuenta
para establecer un plan de enseñanza aprendizaje (27):
-

El tener una necesidad por aprender algo hace que sea mucho más eficaz
por el interés que puede demostrar la persona.

-

La participación activa es muy importante.

-

La retroalimentación es necesaria como reforzamiento

-

Aplicar lo aprendido hace que se retenga por más tiempo.

1.6.

Características que influyen en el proceso enseñanza y
aprendizaje

Pérez (2016) indica lo siguiente (28):
- Es necesario que el programa que se desarrolle para 1 o más individuos
debe adecuarse a las características de esa población tanto en niveles de
conocimientos como creencias, cultura.
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- El que enseña en este caso la enfermera debe tener habilidades para
desarrollar de manera adecuada el tema y saber llegar a la población
objetivo.
- La planificación acerca del tema que se desarrolla y cómo lograr la
rehabilitación de la persona.
- La motivación, importante para estimular al aprendizaje y establecer una
relación entre el educador de salud y el educando.
1.7. Educador en salud
López (2015) que los educadores en salud se encuentran en constantes
capacitaciones porque buscan promover conductas saludables realizando
temas de interés (27).
1.7.1 Clasificación de educadores en salud
López (2015) indicando la siguiente clasificación (27):
a) Personal sanitario: sobre todo en atención primaria, tiene su aporte en:
-Como modelos o ejemplos y como agentes de la educación.
-Mediante contacto directo con las personas sanas o enfermas a su cargo, y
de forma indirecta, a través de medios de comunicación.
b) Personal no sanitario:
-Las tareas educativas como maestros.
-La comunicación que son los periodistas.
1.8. Influencia del agente de educación sanitaria
López (2015) indica la influencia informal son los gestos, las palabras que la
palabra, la actitud constituye algo importante como experiencia educativa
informales para la población (27).
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La influencia formal son las entrevistas, los artículos de opinión, que puede
darse intervenciones directas con el individuo y con su familia en una consulta
o en su mismo domicilio; las habilidades de comunicación para el desarrollo
de un programa educativo, ya que se basa en una secuencia fundamentada
por el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1.9. Técnicas educativas en educación para la salud.
Gómez (2015) indica que las técnicas educativas son para contribuir para
ayudar a sistematizar el aprendizaje de manera más fácil, entretenida y
sencilla. Antes de aplicar las diferentes técnicas educativas se debe tener en
cuenta lo siguiente (29):
-

Cada técnica educativa tiene el propósito de llegar a informar al individuo o
grupo.

-

Cuando se inicia con la enseñanza debemos aplicar las técnicas más
fáciles y las más complejas cuando ya estén en un nivel más avanzado.

-

Al inicio de cada sesión debe motivarse a la persona o grupo acerca del
tema que se va a desarrollar.

-

Se debe desarrollar actividades que tenga relación con el tema y con el
grupo objetivo.

-

Al terminar la actividad debe realizarse un resumen y resaltar los puntos
más importantes, para así fijar conocimientos.

1.10. Métodos y técnicas educativas en educación para la Salud
Según Pérez, M. J.; Echauri, M. (2010) para el desarrollo de estas técnicas se
requiere de participación activa y las otras basadas en la experiencia que
viene a ser inductivas. Hay muchas técnicas utilizadas, unas dirigidas a las
relaciones y otras que son de información y motivación (28).
1.10.1. Para el proceso de enseñanza aprendizaje: los tipos de métodos y
técnicas educativas (28):
-

Al expresar su situación se utiliza de manera individual un Método de
expresión (técnicas escuchar -preguntar) y de manera grupal método de
investigaciones (tormenta de ideas, cuestionarios).
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-

Al analizar y reflexionar se utiliza método de análisis para ambos; técnicas:
individual (resumen, ejercicios), grupal (casos, análisis de textos).

-

Reorganizar informaciones método informativo para ambos; técnicas:
individual (discusión, lecturas con discusión), grupal (exposición,
lecturas).

-

Desarrollo de habilidades, el método desarrollo para ambos; técnicas:
individual y grupal (demostración, ayuda para decidir, simulaciones).

1.10.2. Técnicas dirigidas a las relaciones:
Pérez, M. J.; Echauri, M. (2010) se tiene las siguientes (28):
- Técnica acogida, son un conjunto de conductas verbales y no verbales
que se utilizan para expresar confianza al educando, va desde el saludo
hasta la despedida.
- Presentación, al iniciar todo profesional debe realizarlo, para establecer
una mayor relación con el educando.
- Contrato, indica los contenidos que se desarrollan.
- Despedida, evaluar aprendizajes y la despedida del educador.
1.10.3. Charla
López (2015) indica técnica expositiva para la presentación de uno o más
temas, permite el contacto interpersonal con el educando para estimular el
proceso de aprendizaje (29).
1.10.4. Demostración
López (2015) señala es la demostración de desarrollar de manera correcta
una actividad, ayuda a su mayor entendimiento y la captación de habilidades,
es de tipo práctico. Tiene como limitación en el momento pueden surgir
problemas, ya que tiene previa preparación, se debe tener destreza (28).
2. INTERVENCIÓN EDUCATIVA

2.1.

DEFINICIÓN

Según la OMS (2015) es la realización de actividades diseñadas para
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incrementar conocimientos que ayuden a fomentar la salud y prevenir
enfermedades (30).
Segura (2009) Es un plan del educador orientado al perfeccionamiento y la
capacitación del participante para incrementar sus conocimientos teóricos,
prácticos, valores pudiendo alcanzar un objetivo (30).
2.2.

SESIÓN EDUCATIVA

Pérez, M. J.; Echauri, M. (2010) indica que es un proceso de capacitación al
individuo para actuar frente a diversas situaciones con la experiencia anterior;
es una estrategia de enseñanza que se va a desarrollar a un grupo de
individuos y presenta 3 momentos (28):
CUADRO N°1
MOMENTOS DE LA SESIÓN EDUCATIVA
INICIO
Activar la atención

•

Establecer el propósito

•

Incrementar el interés y la motivación

•

Recordar conocimientos previos relevantes

DESARROLLO
•

Procesar la nueva información y sus ejemplos

•

Focalizar la atención

•

Utilizar estrategias de aprendizaje

•

Practicar

CIERRE
•

Revisar y resumir el tema

•

Transferir el aprendizaje

•

Re motivar y cerrar

•

Proponer enlaces

EVALUACIÓN

•

Fuente: Cuadro de tesis: Evaluación de las sesiones educativas que brindan los
educadores en salud. López J. 2015
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Lo que se quiere llegar con la educación en salud mediante la aplicación de
las sesiones educativas es poder realizar un cambio en sus prácticas diarias
en la persona, familia y comunidad si fuera el caso, volviéndolas saludables.
Desde el área de promoción y prevención de la salud el desarrollo de estas
actividades permitirá dar las herramientas necesarias de conocimientos que
necesitan las personas para mejorar ciertos hábitos y prácticas.
En los procesos donde se requiere no sólo personas informadas sino con
importantes avances en cambios de actitudes y prácticas. Es decir, donde no
solamente dispongan de información, sino que vivan realmente un proceso de
enseñanza-aprendizaje (30).
2.1.1 Planificación de la sesión educativa
Regalado (2018) la preparación de una acción orientada y continua para una
mayor eficacia de un programa. Se indica 4 etapas (30):
a) Diagnóstico educativo: Para una mejor toma de decisiones en un
programa educativo se analiza la información sobre los problemas de salud
que existe en una población, asimismo es importante conocer el contexto
sociocultural. La recolección de la información va permitir lo siguiente:
-

Caracterización de la población

-

Caracterización e identificación del componente educativo.

-

Las variables que interfieren en la educación.

b) Plan de acción o programa educativo
Deben considerarse los siguientes pasos
-

Datos generales del lugar, de los participantes, lugar y hora, nombre del
educador, del programa educativo.

-

Descripción del tema que se va a desarrollar

-

Elaboración de los objetivos educativos, que deben ser concisos, reales
y que se adecuen a lo que se desea alcanzar con la sesión educativa
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-

Elaboración de los contenidos a desarrollar, adaptado a las necesidades
de los participantes.

-

Establecimiento de metodología a emplear, dependerá de la cantidad de
personas a la que se brindará la sesión educativa para eso tenemos
métodos individuales y grupales. Se menciona algunos: individuales
(entrevista individual, demostración individual, teléfono, enseñanza
programada, otros); grupal: (panel, simposio, mesa redonda, cine, foro,
discusión de grupo, Phillips 66, dramatizaciones, seminario, dialogo,
desempeño de papeles, estudio de casos, conferencia, entre otros).

-

Selección de ayudas audiovisuales que se van a utilizar, utilizado durante
la capacitación siendo también estímulos para el aprendizaje, ayudan a
mantener el interés y la atención de los participantes. Se incluyen
diferentes: materiales impresos, materiales no proyectables (rotafolios,
afiches y pizarrones), materiales proyectables, materiales audiovisuales,
materiales de capacitación basados en computadora.

-

Asignación de responsabilidades para la ejecución del programa.

-

Cronograma de actividades para desarrollar cada sesión educativa en un
tiempo determinado.

c) Ejecución o desarrollo del programa
López en su investigación señala que para la ejecución del programa
educativo (31):
- Asesoría: es para orientar y guiar a la población sobre los aspectos
educativos en salud, debe ser con responsabilidad según su área de
especialización y manejo del tema.

- Coordinación: el trabajo debe realizarse con el apoyo del equipo de salud,
trabajando en conjunto, en la cual debe existir una actitud positiva hacia el
trabajo.
- Supervisión: se realiza para establecer un control de las actividades que
se están ejecutando.
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d) Evaluación de la capacitación
López (2015) indica que la evaluación de la capacitación es proceso de
interpretación y análisis de datos; indicando si cumple con los objetivos, de tal
manera que se mide los conocimientos que adquirieron los participantes.
Debería evaluarse la capacitación al principio, durante y al final para fortalecer
la fijación del conocimiento (31).
CUADRO N°2
TIPOS DE EVALUACIÓN
TIPOS DE EVALUACIÓN

MÉTODOS SUGERIDOS

DURANTE Y AL FINAL DEL CURSO

Retroalimentación diaria.

Nivel 1: Reacción de los participantes.

Reuniones de los capacitadores.

Cómo

califican

el

curso

y/o

la Evaluación

capacitación.

de

las

sesiones

educativas.
Encuestas al final de curso.

Nivel 2: Aprendizaje de los participantes. Evaluaciones

basadas

en

los

Comprensión de los principios y de los conocimientos.
hechos, demostración de las habilidades Evaluaciones de las habilidades
y de las técnicas, de la capacidad de basadas en competencias.
aplicarlas.
DESPUÉS DE LA CAPACITACIÓN

Evaluaciones durante visitas a los

Nivel 3: Desempeño en el trabajo

servicios.

Aplicación de los conocimientos y las Entrevistas con individuos que
habilidades adquiridas según se les mida hayan concluido la capacitación.
a través de cambios en el desempeño en Entrevistas con los supervisores.
el trabajo.
Nivel 4: Efecto de la capacitación.

Estadística sobre la prestación de

Cambio en la cantidad y/o calidad de los servicios.
servicios en salud.

Entrevistas a la salida de los
usuarios.

Fuente: Elaborado por Chistina Wegs, Katerina Turner y Betsy Randall. Manual de
Referencia Educación en Salud. EE. UU 2005
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- Evaluación de la reacción de los participantes
Al final de todo programa se hace una evaluación de la satisfacción de los
participantes(s) que nos ayuda a saber que percepción tiene acerca del
programa que culminó. Se llega a conocer la importancia de la capacitación,
cuáles fueron los aspectos que no agradaron y que cosas se pueden mejorar.
La evaluación de las reacciones puede ser en una reunión, con encuestas o
discusiones (28) (30).
- Evaluación del aprendizaje
En estrategias de enseñanzas Zuñiga (2016) indica que se permite medir
cuánto aprendió el participante, esta evaluación es el final del proceso, que se
puede medir mediante una evaluación tanto escrita como observacional y ver
si realmente adquirieron los conocimientos o habilidades según corresponda
(32).
2.1.2. Resultado de la capacitación
López (30) indica que culminada la actividad de capacitación es saber si hay
diferencia, el antes y después; para eso se mi mediante algún instrumento
válido y confiable, que nos dará datos cuantitativos y cualitativos como
indicadores.
3. ICTERICIA NEONATAL
3.1. Definición
Nelson (2020) señala que la ictericia neonatal es fisiológica se manifiesta como
la coloración amarillenta en piel y mucosas; en ocasiones puede convertirse
en un estado patológico, en este caso se llama hiperbilirrubinemia, es el
desequilibrio que existe entre lo que se produce y lo que se elimina de
bilirrubina, aparece durante las 24 horas y aumenta más de 5mg/dl al día y es
por lo general superior a 12.9 mg/dl en términos o 15 mg/dl en prematuros (32).
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3.2. Fisiopatología
Huamani y Mallco (2018) define que la bilirrubina no conjugada como los
glucurónidos se acumulan en el organismo acumulándose en los tejidos, por
eso se presenta evidente en las escleras. La bilirrubina no conjugada es
insoluble en agua a pH fisiológico, esto se une a la albúmina sérica formando
un complejo. Este complejo no puede excretarse en orina, la fracción no
absorbida del urobilinógeno se excreta en heces; incluso cuando hay niveles
plasmáticos elevados. Existe una cantidad de bilirrubina no conjugada en el
plasma libre, que se difunde y atraviesa la barrera hematoencefálica
produciendo alteración en el sistema nervioso siendo tóxico. La bilirrubina
conjugada elevada suele ser signo de enfermedad hepática o sistémica (33).
3.3. Factores de Riesgo
Huamani y Mallco (2018) indican los siguientes factores de riesgo (33):
-

Prematuridad

-

Bajo peso al nacer

-

Retardo del crecimiento intrauterino

-

Inadecuado aporte calórico y de volumen

-

Asfixia neonatal

-

Obstrucción intestinal

-

Incompatibilidad sanguínea

-

Infecciones sistémicas

-

Infección urinaria

-

Policitemia

-

Infecciones intrauterinas crónicas

-

Antecedente de hermano anterior con ictericia

-

Diabetes materna

-

Trastorno hipertensivo del embarazo

-

Hipotiroidismo

-

Trauma obstétrico
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3.4. Signos y Síntomas potenciales de Ictericia Neonatal
Según Cloherty et al (2010) describieron en su manual de neonatología que
puede presentar lo siguiente (34):
-

Coloración amarillenta de la piel del recién nacido, que presenta una
progresión cefalocaudal hasta expandirse en todo el cuerpo para lo cual
se evalúa según escala de Kramer.
Zona 1: en cabeza (bilirrubinemia de 5 mg/dL).
Zona 2: en tórax (10 mg/dL).
Zona 3: hasta rodillas (15 mg/dL).
Zona 4: hasta plantas y palmas (>18 mg/dL).

-

Somnolencia, dificultad para despertarlo, apatía.

-

Inquietud, llanto agudo

-

Muestra signos de deshidratación.

-

Fiebre

-

Coluria, Acolia

-

Concentración de orina muy amarilla, deposiciones blancas.

3.5. Tipos de ictericia
3.5.1. Ictericia fisiológica
Bautista (2015) señala en la primera semana de vida de un recién nacido la
bilirrubina total sérica mayores a 5.0mg/dL se manifestarán ictéricos en el 2do
o 3er día y desaparece al cabo de 7 a 10 días. Esto se debe a un retraso en
la maduración del sistema glucuroniltransferasa para conjugar bilirrubina en
hígado (34).

3.5.2. Ictericia por lactancia materna.
Bautista (2015) indica que este tipo de ictericia puede extenderse hasta la
segunda y la tercera semana de vida; son los recién nacidos alimentados
exclusivamente con leche materna. Existen dos cuadros clínicos que se
presentan (34):
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- Ictericia por leche materna, es de inicio tardío después de la primera
semana puede prolongarse hasta la 3 y 12 semana, esto es por algún
componente de la leche materna que ocasiona aumento de la bilirrubina en
el cuerpo del recién nacido.
- Ictericia por lactancia materna; normalmente por falta de técnica de
lactancia ocasionando deshidratación en el recién nacido ya que hay un
bajo aporte calórico que incrementa la circulación entero hepática,
ocasionando pérdida de peso en más del 10%. Hay una disminución del
flujo urinario y fecal.
3.11.3. Ictericia patológica
Según Tames y Pantoja (2015), la ictericia patológica se presenta dentro de
las 24 horas de nacido, la bilirrubina directa superior a 2mg/dl, la bilirrubina
sérica total mayor de 12 mg/dl, cuando hay cifras mayores a 17mg/dl puede
atravesar la barrera hematoencefálica y ocasionar daño cerebral por los
elevados niveles de bilirrubina (35).
3.12. Complicaciones
Algunas de las complicaciones que se presenta por ictericia neonatal según
Asociación Española de Pediatría (2008) es la encefalopatía bilirrubínica de
diferentes maneras: transitoria que se presenta una disminución de reflejos
primitivos, hipotonía, trastornos en la deglución; la nuclear aparece en el
quinto y octavo día se presenta apatía, vómitos, edemas, alteraciones en el
tono muscular entre otras como trastornos respiratorios puede ocasionar la
muerte o secuelas neurológicas (36).
Bautista (2015) describe como complicaciones a la encefalopatía crónica de
la bilirrubina (Kernicterus) afecta al sistema nervioso puede ocasionar parálisis
cerebral coretetoide, anomalías de la mirada, trastornos auditivos (sordera),
displasia del esmalte dental entre otros (15).
3.13. Tratamiento
De acuerdo a como se presente la ictericia neonatal se decide el tratamiento.
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- La fototerapia según Sánchez et al (2017) se vale de energía luminosa
para cambiar la estructura de la bilirrubina, esos fotoisómeros se excretan
principalmente en la bilis y la oxidación a través de la orina.

Este

tratamiento ocasiona el 40% de perdida de líquidos, es importante controlar
la diuresis y la hidratación.
- La exanguinotransfusión según Sánchez et al (2017) es un procedimiento
que se aplica en casos de hiperbilirrubinemia severa, consiste en eliminar
la bilirrubina de la sangre con recambio sanguíneo, con sangre donante
para eliminar anticuerpos hemolíticos de la sangre y también corregir
anemia. Puede haber algunas complicaciones vasculares, cardiacas,
infección entre otras (37).
3.13. Manejo de promoción y prevención de Ictericia Neonatal.
Según Liebert (2015) indica (38):
a) Se debe iniciar de manera temprana la lactancia materna exclusiva.
b) Fomentar en las madres la lactancia materna exclusiva y la adopción
correcta del manejo de la lactancia.
c) Alimentación del recién nacido adecuada sea por lactancia materna
exclusiva o complementaria con ayuda de fórmula, en el caso de que no
hubiera producción; evitando demasiada pérdida de peso en el recién
nacido.
d) Vigilancia de los signos de alarma del recién nacido como apatía, fiebre,
succión débil, evidencia de deshidratación (ojos hundidos o boca seca)
e) Educar a las madres sobre cuáles son las señales de hambre del recién
nacido.
f) Llevar al recién nacido a sus controles, para su examen físico que es
necesario para identificación y diagnóstico oportuno, si en un caso
presentara ictericia neonatal.
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4.INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA
Leonello (2008) define que la intervención educativa de enfermería es de
forma sistemática un proceso constante, por el cual, se va a brindar educación
a los usuarios acerca de diferentes temas de manera activa, participativa y
conversacional, cuyo objetivo tiene originar cambios en los hábitos, estilos de
vida de los usuarios (39).
La intervención que realiza enfermería es a través de acciones de carácter
motivacional, pedagógico, metodológico que ayuden al aprendizaje de un
grupo de personas para alcanzar metas u objetivos propuestos y que a través
de una evaluación se verifica el cumplimiento de las mismas. Entonces son
acciones relativas a la salud deben ser realizadas a nivel individual y colectiva
garantizando que las actividades de promoción y prevención sean integradas,
en una visión interdisciplinar que incorpore en la práctica el concepto ampliado
de la salud.
El modelo de Promoción de la Salud de Nola Pender pretende cambiar el
comportamiento de salud de la persona que se encuentra ya influenciada por
ideas y creencias; se motiva para que las personas aprendan y adopten
nuevos conocimientos en beneficio de su salud. La enfermera es un ente
educativo que ayuda para el reforzamiento de conocimientos de las madres
en el cuidado de sus recién nacidos (39).
5.ENFERMERA DE NEONATOLOGIA
La enfermera neonatal refiere a la asistencia, la gestión de los cuidados del
recién nacido y con un rol educativo dirigido hacia la familia.
El rol educativo comienza desde el nacimiento, el restablecimiento del vínculo,
las conductas de apego y la consolidación de roles de los progenitores.
- En el desarrollo de mejorar los cuidados, teniendo manejo del tema de
Ictericia Neonatal, la enfermera como educadora realiza intervenciones en
la promoción y prevención de complicaciones de la ictericia neonatal:
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- Informar al cuidador mediante trípticos y charlas educativas, entre otros
sobre los factores de riesgo del recién nacido para presentar ictericia
patológica.
- Charla sobre una lactancia materna adecuada, alimentación en el recién
nacido, a través de distintos materiales audiovisuales que ayudan a una
mejor comprensión y retención del tema.
- Realizar promoción sobre identificación del reconocimiento de signos de
alarma ante la sospecha de ictericia neonatal.
- Registrar y dar seguimiento a los recién nacidos prematuros menores de
37 semanas de gestación y con bajo peso.
- Señalar la importancia de los controles de crecimiento y desarrollo.
C. HIPÓTESIS
H1:

La

intervención

educativa

de

ictericia

neonatal

incrementa

significativamente el nivel de conocimientos teóricos madres puérperas del
servicio de hospitalización Clínica Arequipa, Arequipa 2020.
H0: La intervención educativa de ictericia neonatal no incrementa el nivel de
conocimientos teóricos madres puérperas del servicio de hospitalización
Clínica Arequipa, Arequipa 2020.
D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES
1. Intervención de educativa
Se refiere al logro de los objetivos propuestos en la aplicación de sesiones
educativas que tienen actuaciones de carácter motivacional y pedagógico,
desarrollado por el profesional de enfermería. Variable cualitativa medida en
escala nominal mediante comparación estadística de los resultados del pre y
la post prueba.
2. Conocimientos sobre ictericia neonatal
Es la información que poseen las madres puérperas del servicio de
hospitalización de Clínica Arequipa acerca de la ictericia neonatal. Variable
cualitativa medida en escala ordinal mediante cuestionario de conocimientos.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
A. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación tiene enfoque cuantitativo, es de tipo pre
experimental con pre y post test con un solo grupo.
B. PROCEDIMIENTO:
El desarrollo del presente proyecto se desarrolla a continuación:
1. La investigación se desarrolló en Clínica Arequipa.
2. Se solicitó permiso correspondiente a Gerencia Médica.
3. Aplicación de Instrumentos:
-

Obtuvo del consentimiento informado de los participantes (ANEXO II).

-

Se utilizó el formulario de cuestionario que fue elaborado por Córdova
Lalangui, Gaby (2019), con validación de opinión de expertos y
validación estadística a través de Kuder Richarson, siendo apto para la
aplicación.
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-

El grupo de estudio estuvo compuesto por 40 madres puérperas del
área de hospitalización de la Clínica Arequipa S.A.

-

Se aplicó el pre test se trabajó con 40 madres de manera individual al
ingreso al servicio de hospitalización de la Clínica Arequipa S.A., con
un tiempo de duración de 20 minutos para su desarrollo.

-

Se ejecutó la intervención educativa, tuvo dividida en dos sesiones
educativas sobre ictericia neonatal a las madres puérperas en su
segundo día de hospitalización, con una duración de 25 minutos cada
sesión.

-

Se aplicó el post test a las 40 madres, fue tomada el día del alta de
manera individual en el servicio de hospitalización, tuvo un tiempo de
duración de 20 minutos.

4. La tabulación y el análisis de resultados, fueron procesados mediante una
matriz de datos en Excel 2010 y luego en el Programa SPSS versión 25.
Para la comprobación de hipótesis se utilizó: Prueba de órdenes de signos
de Wilcoxon y chi cuadrado.
5. Se elaboró el informe final
C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO
Clínica Arequipa S.A. es una institución privada dedicada a la prestación de
servicios de salud, que funciona en esquina de puente Grau con Avenida
Bolognesi s/n, Cercado de Arequipa.
Se encuentra constituido por las siguientes áreas: 3 pisos de hospitalización,
emergencias: adultos y pediátricas, sala de operaciones, unidad de cuidados
intensivos, neonatología y consultorios externos.
Asimismo, en el año 2019, la Clínica Arequipa S.A. tuvo alrededor de 450
nacimientos. El área de neonatología recibe a aproximadamente 30 recién
nacidos al mes; de parto o cesárea. Las madres puérperas tienen una estancia
de 3 días en el servicio de hospitalización.
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D. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población estuvo constituida en el 1er trimestre de 90 madres puérperas
que fueron atendidas en Clínica Arequipa S.A.
La muestra está constituida por 40 madres puérperas por ser estudio
experimental.
Considerándose como criterio de inclusión y exclusión las siguientes:
Criterios de inclusión
- Serán incluidas las madres puérperas atendidas en el servicio de
hospitalización de la Clínica Arequipa.
- Madres que hablen castellano.
Criterios de exclusión
- Madres que no desean participar en el presente trabajo de investigación.
- Madres con alguna discapacidad mental.
- Madres de recién nacidos que fueron referidos a un hospital.
E. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS
1. MÉTODO:
Se utilizó como método la encuesta.
2. TÉCNICA:
La técnica utilizada fue el cuestionario.
3. INSTRUMENTO:
El instrumento que se eligió es el formulario de cuestionario, fue utilizado en
una investigación realizada en Lima “Conocimiento y actitudes en madres
primíparas sobre ictericia del recién nacido a término del Hospital San Juan
de Lurigancho 2019”
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Descripción: El instrumento consta de 20 preguntas cerradas de selección
múltiple, donde se valora con 1 la respuesta correcta y con el valor de 0 la
respuesta incorrecta. Tiene preguntas sobre: generalidades, clasificación de
la ictericia, alimentación del recién nacido y complicaciones de la ictericia.
Autor: Córdova Lalangui, Gaby Karina
Validación: Fue validado por opinión de expertos y normas de la universidad.
Confiabilidad: Se aplicó prueba piloto para verificación de la formulación de
las preguntas y la prueba aplicada fue Kuder Richardson, cuyo resultado
indica la confiabilidad 0,83.
Baremo:

Respuestas

Porcentaje

Nivel

0–6

0-35%

Deficiente

7 -13

36-69%

Regular

14 -20

70-100%

Bueno

correctas
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CAPITULO IV
RESULTADOS
A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
•

Los resultados de la presente investigación se presentan en una serie de
tablas y gráficos elaborados de acuerdo a los objetivos con el fin de facilitar
la interpretación de los mismos.
Datos generales: Tabla 1
Resultados de conocimientos teóricos: Tabla 2, Tabla 3, Gráfico 1 y
Gráfico 2

•

Estas tablas explican la comparación de resultados antes y después de la
aplicación de la intervención educativa sobre ictericia neonatal y
comprueban la hipótesis.

Comparación de resultados teóricos: Tabla 4, Tabla 5 y Gráfico 3
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TABLA 1
CARACTERIZACIÓN DE LAS MADRES PUÉRPERAS DEL SERVICIO DE
HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA AREQUIPA 2020
CARACTERIZACIÓN
DE LA POBLACIÓN
Edad
15 a 20 años
21 a 26 años
27 a 34 años
35 a 44 años
Grado de instrucción
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior incompleta
Superior completa
Estado Civil
Soltera
Casada
Conviviente
Viuda
Ocupación
Con empleo
Ama de casa
Estudiante
Hijos
1 hijo
2 hijos
3 hijos
4 hijos o más
Tipo de parto
Cesárea
Vaginal
TOTAL

N°

%

3
10
13
14

7,5
25,0
32,5
35,0

5
11
8
16

12,5
27,5
20,0
40,0

12
15
12
1

30,0
37,5
30,0
2,5

21
11
8

52,5
27,5
20,0

19
11
6
4

47,5
27,5
15,0
10,0

26
14
40

65,0
35,0
100,0

Fuente: Elaboración propia.

-

Se puede apreciar la distribución por grupo etáreo donde el 35.0% de las
madres puérperas del servicio de hospitalización de la Clínica Arequipa
tiene entre 35 a 44 años, seguido del 32.5% entre 27 a 34 años, el 25.0%
tienen entre 21 a 26 años, mientras que solo el 7.5% tienen entre 15 a 20
años.
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-

Con respecto al grado de instrucción se muestra que el 40.0% de las
madres puérperas tienen instrucción superior completa, seguido del 27.5%
de madres con secundaria completa, el 20.0% tienen instrucción superior
incompleta, mientras que solo el 12.5% de las madres tienen secundaria
incompleta.

-

En su mayoría las madres son casadas con un 37.5%, seguidas del 30.0%
de madres solteras y convivientes, mientras que solo el 2.5% son viudas.

-

El 52,5% de las madres puérperas del servicio de hospitalización de la
clínica Arequipa cuentan con un empleo, seguido del 27.5% de madres
amas de casa, mientras que el 20.0% son estudiantes.

-

Los resultados del número de hijos, muestra que el 47.5% de las madres
tienen un hijo, seguido del 27.5% tienen dos hijos, el 15% tienen tres hijos,
mientras que el 10% de las mujeres tienen cuatro hijos o más.

-

El tipo de parto dio como resultado que el 65.0% de las madres puérperas
fue por cesárea, mientras que el 35.0% de las madres tuvieron parto
vaginal.
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TABLA 2
NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS DE ICTERICIA NEONATAL
ANTES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN MADRES PUÉRPERAS
DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA AREQUIPA 2020
Pre test

Nº.

%

Deficiente

18

45,0

Regular

22

55,0

Bueno

0

0,0

40

100

TOTAL

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora.
El 55, 0% de las madres puérperas presentaron nivel de conocimiento regular
sobre ictericia neonatal antes de la intervención educativa, mientras que el
45.0% tuvieron nivel de conocimiento deficiente.
GRÁFICO 1
NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS ANTES DE LA INTERVENCIÓN
EDUCATIVA DE ICTERICIA NEONATAL EN MADRES PUÉRPERAS DEL
SERVICIO DE HOPITALIZACIÓN CLÍNICA AREQUIPA 2020

Porcentaje(%)

60.0
50.0

55.0
45.0

40.0
30.0
20.0
10.0

0.0

0.0
Deficiente

Regular

Conocimientos ictericia PRE

Fuente: Elaboración propia.
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TABLA 3
NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS DE ICTERICIA NEONATAL
DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN MADRES
PUÉRPERAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA
AREQUIPA 2020
Post test

Nº.

%

Deficiente

0

0,0

Regular

9

22,5

Bueno

31

77,5

40

100

TOTAL

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora.
El 77.5% de las madres puérperas del servicio de hospitalización de la Clínica
Arequipa presentaron nivel de conocimiento bueno sobre ictericia neonatal
después de la intervención educativa, mientras que el 22.5% de madres
tuvieron nivel de conocimiento regular.
GRÁFICO 2
NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS DESPUÉS DE LA
INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ICTERICIA NEONATAL EN MADRES
PUÉRPERAS DEL SERVICIO DE HOPITALIZACIÓN CLÍNICA AREQUIPA
2020

77.5

Porcentaje(%)

80.0
60.0
40.0
20.0

22.5
0.0

0.0
Deficiente

Regular

Conocimiento ictericia POST

Fuente: Elaboración Propia.
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TABLA 4
COMPARACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS PRE
TEST Y POST TEST SOBRE ICTERICIA NEONATAL EN MADRES
PUÉRPERAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA
AREQUIPA 2020
Conocimiento
ictericia

Pre

Post

Nº.

%

Nº.

%

Deficiente

18

45,0

0

0,0

Regular

22

55,0

9

22,5

Bueno

0

0,0

31

77,5

40

100

40

100

TOTAL

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora.
X2=54.45

P<0.05

P=0.00

Según la prueba de chi cuadrado (X2=54.45) muestra que el conocimiento
teórico sobre ictericia antes y después de la intervención educativa presento
diferencia estadística significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el 45.0% de las madres puérperas del servicio de
hospitalización de la Clínica Arequipa presentaron nivel de conocimiento
deficiente sobre ictericia neonatal antes de la intervención educativa, mientras
después el 77.5% de madres tuvieron un buen nivel de conocimientos.
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TABLA 5
NIVEL DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS DE ICTERICIA NEONATAL
ANTES Y DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN MADRES
PUÉRPERAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA
AREQUIPA 2020
Conocimiento

Pre

Post

Media

6,80

14,95

Desviación

2,48

1,66

Varianza

6,16

2,77

Máximo

13

18

Mínimo

3

12

40

40

TOTAL

Fuente: Instrumento aplicado por la investigadora.
Wilcoxon=5.53

P<0.05

P=0.00

La prueba de Wilcoxon (X2=5.53) muestra que el conocimiento teórico sobre
ictericia neonatal antes y después de la intervención educativa presento
diferencia estadística significativa (P<0.05).
Asimismo, se observa que el puntaje promedio de las madres puérperas en el
pre test sobre el nivel de conocimiento fue de 6.80, mientras que puntaje
promedio después de intervención educativa fue de 14.95.
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DIAGRAMA BOX PLOT - INCREMENTO DEL NIVEL DE
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SOBRE ICTERICIA NEONATAL EN
MADRES PUÉRPERAS DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN CLÍNICA
AREQUIPA 2020
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B. DISCUSIÓN
El presente estudio lo inicie con la intención de evaluar la eficacia de una
sesión educativa en el incremento de conocimientos sobre ictericia neonatal
en madres puérperas del servicio de hospitalización, Clínica Arequipa,
Arequipa 2020.
-

En la caracterización de las madres puérperas nos da a conocer que gran
parte se encuentra en la edad de 35 a 44 años; tienen instrucción
educativa superior completa; de estado civil casadas; cuentan con un
empleo; la mayoría tiene 1 hijo y un gran porcentaje indicó que se le
realizó cesárea. Según el INEI, ENDES (2019) en su informe de salud
materna desde la perspectiva de la enfermera, indica que las madres
están en el rango de 15 a 20 años; con secundaria completa, cuentan con
un empleo; que tienen más de 4 hijos; se realizaron cesárea en su mayoría
(41)

-

Los resultados obtenidos en el pre test en esta investigación nos indica
que las madres puérperas poseen conocimiento regular acerca de la
ictericia neonatal, seguido del nivel deficiente en menor porcentaje; esto
coincide con Córdova G. en el año 2019 indicando que las madres
primíparas tienen un nivel de conocimiento medio en la aplicación del
cuestionario antes de la sesión educativa. Por otro lado; no coinciden con
Orrala, S., Santos, R. en Ecuador, en el año 2019 que un gran porcentaje
de la población estudiada posee un nivel alto de desconocimiento sobre
la ictericia neonatal y los cuidados.

-

Después de la intervención educativa, el post test reflejo un aumento en
el nivel de conocimiento bueno de las madres puérperas sobre el
conocimiento de ictericia neonatal; estos resultados coinciden con Salinas
N. en el 2015 las madres adolescentes presentaron en el post test un nivel
bueno. Jiménez M. en el 2016, desarrolló diferentes estrategias
educativas y en el post test mejoró el manejo de las madres en el cuidado
de recién nacidos con ictericia.
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-

En la comparación antes y después de la intervención educativa se
observa que hubo un cambio, las madres puérperas del servicio de
hospitalización de la Clínica Arequipa pasaron de conocimientos
deficientes a un buen nivel; como explica en el año 2018 en su
investigación Vásquez B. y Villacorta M. indican el aumento del nivel de
conocimientos de ictericia neonatal del hospital público de Lima Norte,
demostrándose la eficacia de la sesión educativa por sus comparaciones
en el pre y post test. También se encontró coincidencias con Salinas N.
en el año 2015, las madres adolescentes tenían en el pre test un nivel
deficiente, pero en el post estuvieron ubicados en un nivel bueno
indicando la prueba de wilcoxon alta significancia.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUSIONES
Del análisis de los resultados se llegó a las siguientes conclusiones:
Primera:

La población de estudio estuvo conformada por 40 madres
puérperas, de las cuales la edad que predomino tiene entre 35 a
44 años; la mayoría tienen un nivel de instrucción superior
completa, con respecto a su estado civil, en su mayoría son
casadas; cuentan con empleo, casi la mitad tienen un hijo y la
mayor parte se realizó cesárea.

Segunda: El nivel de conocimientos teóricos antes de la intervención
educativa sobre ictericia neonatal resultó que las madres
puérperas tenían conocimientos regular y deficiente acerca de
ictericia neonatal.
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Tercera:

Después de la intervención educativa el porcentaje del nivel de
conocimientos teóricos se incrementó y las madres presentaron
nivel de conocimiento bueno.

Cuarta:

El conocimiento teórico sobre ictericia antes y después de la
intervención educativa presento diferencia estadística significativa
(P<0.05), aceptando de esta manera la hipótesis alterna ya que
se comprobó que la aplicación de la intervención educativa sobre
ictericia neonatal incrementó significativamente el nivel de
conocimientos teóricos madres puérperas del servicio de
hospitalización.

B. RECOMENDACIONES
1. El profesional de enfermería de mayor énfasis a las actividades
preventivo-promocionales

sobre

cuidados

del

recién

nacido

e

identificación de signos de alarma que puedan alterar su salud.
2. Que se gestione un ambiente adecuado para brindar asesoría y
consejería a las madres sobre atención y cuidados en casa del recién
nacido de la mano del profesional de enfermería neonatal.
3. Mejorar las intervenciones educativas a las madres puérperas para
concientizar sobre el impacto y repercusiones que puede traer la ictericia
neonatal y otros relacionados, puesto que la enfermera se encuentra en
relación directa con la madre; aprovechando esta situación para generar
cambios positivos ya sea nivel hospitalario como intrahospitalario.
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ANEXOS

ANEXO I
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

VARIABLE
INDEPENDIENTE
Intervención
educativa

VARIABLE
DEPENDIENTE
Conocimientos
sobre ictericia
neonatal

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

Conjunto
de
estrategias,
métodos
y
técnicas
sobre
ictericia neonatal
que posee el
personal
de
enfermería con el
fin de crear en las
personas
un
cambio en su
estilo de vida
previniendo las
enfermedades y
promocionando
la salud.

Es un conjunto de
actividades,
técnicas y métodos
educativos
que
diseñaran
las
investigaciones
basadas en una
correcta
ictericia
neonatal fin de
mejorar el nivel de
conocimientos
y
prácticas de las
madres puérperas.

Conjunto
de
información que
se brinda a la
madre puérperas
para incrementar
el
nivel
de
conocimientos de
ictericia neonatal
con el fin de
prevenir
complicaciones e
incluso la muerte

Es el conjunto de
conocimientos de
las
madres
puérperas, medidos
a través de un
cuestionario
validado
y
que
clasifica
a
los
conocimientos en
buenos, regulares y
deficientes.

DIMENSIONES

INDICADORES

Eficaz

Cuando el post
test es mayor al
pre test

Ineficaz

Cuando el
resultado de
conocimientos
en el post test
sale igual al pre
test

Generalidades
de ictericia

Deficiente:
0 a 6 puntos

Clasificación de
ictericia

Regular :
7 a 13 puntos

Alimentación

Bueno :
14 a 20 puntos

Complicaciones

ANEXO II
CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo………………………………………………………………………………………
Confirmo que se me ha dado la información correspondiente acerca de la
investigación “Intervención educativa en el conocimiento sobre Ictericia
Neonatal en madres puérperas del servicio de Hospitalización, Clínica
Arequipa, Arequipa 2020”
Afirmo que he tenido el tiempo para considerar mi participación, para hacer
preguntas y éstas han sido contestadas satisfactoriamente.
Por lo tanto, acepto participar voluntariamente en la presente investigación
colaborando así en el desarrollo de la investigación universitaria.
Fecha: ……………….

Firma del participante

ANEXO III
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

1. Edad: Tiempo de vida en años cumplidos de las personas desde el
nacimiento hasta el momento de la aplicación del estudio. Variable
cuantitativa discreta agrupada en intervalos. Considerándose los grupos
etéreos de:
- 15 a 20 años
- 21 a 26 años
- 27 a 34 años
- 35 a más
2. Grado de instrucción: Es el grado académico más elevado de estudios
realizado por la persona según el sistema educativo peruano. Variable
cualitativa medida en escala ordinal:
- Primaria Incompleta
- Primaria Completa
- Secundaria Incompleta
- Secundaria Completa
- Superior Incompleta
- Superior Completa
3. Estado civil: Condición de una persona según el registro civil en función
de si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto. Variable cualitativa
escala nominal
- Soltera
- Casada
- Conviviente
- Divorciada
- Viuda
3. Ocupación: Es el oficio o profesión (cuando se desempeña en ésta) de
una persona, independiente del sector en que puede estar empleada, o del

tipo de estudio que hubiese recibido. Generalmente se define en términos de
la combinación de trabajo, tareas y funciones desempeñadas. Variable
cualitativa escala nominal.
- Con empleo
- Ama de casa
- Estudiante
4. Números de hijos: Se refiere al número de hijos de las mujeres que han
tenido en algún momento de su vida alguno nacido vivo, incluyendo
los hijos que luego fallecieron. Variable cuantitativa discreta.
- 1 hijo
- 2 hijos
- 3 hijos
- De 4 a más hijos
5. Tipo de parto: Proceso fisiológico, artificial o quirúrgico por el cual el feto
sale al exterior de la mujer. Variable cualitativa dicotómica.
- Distócico o Cesárea
- Eutócico o Parto vaginal

ANEXO IV
CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS DE ICTERICIA NEONATAL

El presente cuestionario tiene como objetivo medir los conocimientos que Ud.
tiene sobre ictericia neonatal. Los resultados se utilizarán solo con fines de
estudio, luego que firme el consentimiento informado. Esperando obtener sus
respuestas con veracidad, se agradece su valiosa participación.
FICHA: ______

A. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS:

1. Edad:
a. 15 a 20 años
b. 21 a 26 años
c. 27 a 34 años
d. 35 a más

2. Grado de instrucción:
a. Primaria Incompleta
b. Primaria Completa
c. Secundaria Incompleta
d. Secundaria Completa
e. Superior Incompleta
f. Superior Completa

3. Estado Civil:
a. Soltera
b. Casada
c. Conviviente
d. Divorciada
e. Viuda

4. Ocupación:
a. Con empleo
b. Ama de casa
c. Estudiante

5. Número de hijos:
a. 1 hijo
b. 2 hijos
c. 3 hijos
d. De 4 a más hijos

6. Tipo de parto:
a. Distócico o Cesárea
b. Eutócico o Parto vaginal

B. CUESTIONARIO

- Generalidades de la ictericia
1. ¿Qué es ictericia neonatal?
a) Es la coloración amarillenta de la piel y mucosas del recién nacido
b) Es un trastorno psicológico
c) Es la coloración rosado de la piel del recién nacido.
d) Es muy frecuente en el recién nacido.
e) Se presenta en las 24 horas de vida y puede durar más de 14 días en el
recién nacido.

2. ¿Cuál de las siguientes alteraciones puede causar la ictericia en el
recién nacido?
a) Distinto grupo sanguíneo, proceso infeccioso.
b) Vómitos
c) Bradicardia
d) Diarreas
e) Problemas respiratorios

3. ¿Por qué el recién nacido presenta la ictericia neonatal?
a) Por llorar mucho y se deshidrata.
b) Porque no tiene una succión adecuada y bajo peso al nacer.
c) Por alteraciones respiratorias (tos, gripe, asma, etc.)
d) Porque es normal en el recién nacido.
e) Porque sus defensas están bajas.

1. ¿Cómo se presenta la ictericia en el recién nacido?
a) Como una enfermedad en el recién nacido.
b) Como un signo de alarma en el recién nacido. Piel y ojos amarillos en el
recién nacido.
c) Con hemorragia.
d) Mediante los vómitos.
e) Mediante una tos o gripe.

5. ¿Porque es importante conocer sobre la ictericia neonatal?
a) Porque nos señala que algo está pasando en el organismo del recién nacido
y evitar hospitalizaciones.
b) Porque él recién nacido está creciendo y desarrollándose.
c) Porque las defensas disminuidas del recién nacido.
d) Por tener conocimiento.
e) No es importante.

-Clasificación de la ictericia
6. ¿Cuántos y cuáles son los tipos de ictericia en el recién nacido?
a) 3 tipos, ictericia (fisiológica, patológica y por lactancia materna)
b) 2 tipos ictericia (patológica y por lactancia materna.)
c) No hay tipos.
d) 5 tipos.
e) Hay muchos tipos.

7. ¿En qué parte del cuerpo se presenta la ictericia?
a) Sólo en la espalda.
b) En ojos, cara, estomago, cuerpo, brazos y piernas.

c) Solo en la cara.
d) en la nariz.
e) en las manos.
8. ¿la ictericia puede presentarse dentro de los…?
a) 24 horas y 2 a 4 días
b) Todos los días
c) A los 28 días de recién nacido
d) A 1 año de nacido
e) A los 6 meses.

9.La ictericia fisiológica se presenta en el 2do y 4to día y no ocasiona
daños en el recién nacido. ¿qué necesita de…?
a) Un tratamiento
b) Brindar cuidados en el recién nacido y lactancia materna exclusiva.
c) Ser hospitalizado.
d) Consulta con un médico pediatría.
e) Solo b y d.

10. La posición inadecuada para la lactar genera un tipo de ictericia
¿Cuál de estas alternativas es la correcta?
a) Ictericia fisiológica y patológica.
b) Ictericia fisiológica.
c) Ictericia patológica.
d) Ictericia por lactancia materna.
e) Ninguna de las anteriores.

- Alimentación en el recién nacido:
11. ¿Qué alimento tiene que darle al recién nacido que tiene ictericia?
a) Infusiones más leche materna
b) Pura formula
c) Leche materna exclusiva y formulas.
d) Purés y Papillas
e) Solamente infusiones (anís, manzanilla, té… etc.)

12. ¿Cómo desaparece la ictericia?
a) Abrigándolo mucho.
b) Colocarle ropa adecuada.
c) Dejarlo dormir.
d) Dándole jarabes e infusiones.
e) Por una adecuada posición de amamantamiento de lactancia materna
exclusiva y formulas.

13. ¿Cuánto tiempo debemos darle formula a un recién nacido con
ictericia?
a) Hasta el año.
b) No es necesario.
c) Por 15 a 20 días y la ictericia desaparecerá
d) Hasta los 2 años
e) Hasta los 6 meses.

14. ¿si su recién nacido tiene ictericia por lactancia materna que se debe
hacer?
a) Disminuir las cantidades de lactación.
b) Dar de lactar en una adecuada posición.
c) Aumentar las cantidades de lactación, de 8 a 12 veces al día.
d) Darles más seguido infusiones (te, anís, manzanilla…etc.)
e) Solo b y c.

15. ¿Es importante la alimentación mediante la lactancia materna en el
recién nacido? ¿Por qué?
a) No. Porque no es necesario.
b) Sí, Porque los protege muchas enfermedades.
c) Sí, porque no hay otra cosa que darles a los bebes.
d) Sí, porque él bebe lo necesita para su crecimiento y desarrollo.
e) Solo b y d.

-Complicación de la ictericia:

16. ¿Porqué que hay complicaciones en el recién nacido con ictericia?
a) Porque hay diferencia en el grupo sanguíneo.
b) Por falta de succión de la lactancia materna y formula.
c) Por falta de peso y prematuridad.
d) Todas las anteriores.
e) Solo c.

17. ¿Qué complicaciones puede generar la ictericia en el recién nacido?
a) Disminución del tono muscular.
b) Puede presentar náuseas y vómitos
c) Alteraciones respiratorias.
d)Genera toxicidad del sistema nervioso, alteraciones auditivas y daño
cerebral.
e) Diarreas.

18. ¿Es importante saber las complicaciones que genera la ictericia en
el recién nacido? ¿Porqué?
a) Sí. Porque evitaríamos otras enfermedades que ponen en riesgo la salud
del bebe.
b) Sí. Porque importante evitaríamos de hospitalizar a nuestro bebe.
c) Sí. Por conocimiento y así informar a mis familiares.
d) Todas las anteriores.
e) No.
19. ¿la debilidad de los músculos en su bebe con ictericia afectara en…?
a) Su crecimiento y desarrollo.
b) Su organismo no sería normal.
c) Le afectaría a Ud. Económicamente.
d) Solo a y b.
e) Todas las anteriores.

20. ¿si ve a su niño con el color amarillo en la piel inmediatamente pide
ayuda a…?
a) Un personal de salud (médico y/o enfermera).

b) Vecino
c) Al farmacéutico.
d) A un familiar.
e) Todas la anteriores

MUCHAS GRACIAS

RANGOS:
-

Deficiente

: 0 a 6 puntos

-

Regular

: 7 a 13 puntos

-

Bueno

: 14 a 20 puntos

ANEXO V
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO

VALIDACIÓN ESTADÍSTICA
El instrumento fue validado en la siguiente tesis de investigación de Córdova
Lalangui, Gaby Karina con el siguiente título “Conocimiento y actitudes en
madres primíparas sobre ictericia del recién nacido a término del Hospital San
Juan de Lurigancho 2019
Para determinar la confiabilidad del instrumento se aplicó prueba piloto en 15
madres primíparas hospitalizadas. Para determinar el resultado de confiabilidad
del instrumento de la variable de conocimientos se utilizó el método de Kuder
Richardson dando como resultado un 0.83.

VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

ESCALA DE MEDICIÓN DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS SOBRE
ICTERICIA NEONATAL

El cuestionario consta de 20 preguntas se clasifican de la siguiente manera:
De la pregunta 1 a la pregunta 20:
-

1 punto: si la respuesta es correcta.

-

0 puntos: si la respuesta es incorrecta.

Entonces:
-

Nivel de conocimientos teóricos deficiente: 0 a 6 puntos

-

Nivel de conocimientos teóricos regular

: 7 a 13 puntos

-

Nivel de conocimientos teóricos bueno

: 14 a 20 puntos

RESPUESTAS
Pregunta 1

a

Pregunta 6

a

Pregunta 11 c

Pregunta 16

d

Pregunta 2

a

Pregunta 7

a

Pregunta 12 e

Pregunta 17

d

Pregunta 3

b

Pregunta 8

a

Pregunta 13 c

Pregunta 18

d

Pregunta 4

b

Pregunta 9

e

Pregunta 14 e

Pregunta 19

a

Pregunta 5

a

Pregunta 10

d

Pregunta 15 e

Pregunta 20

a
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I. INTRODUCCIÓN
La ictericia neonatal ocurre aproximadamente en el 60% de los recién nacidos a
término en la primera semana postnatal, es el resultado del depósito de la
bilirrubina en la piel y membranas mucosas, dando una coloración amarillenta,
parla mayoría de los recién nacidos estos depósitos dan leves consecuencias,
pero deben ser monitorizados porque la bilirrubina es potencialmente tóxica para
el sistema nervioso central, la consecuencia más severa es el Kernicterus.
Las madres deben tener conocimientos sólidos sobre distintos temas, esta
patología es importante dar a conocer para evitar complicaciones y reingresos
hospitalarios por no saber el manejo en casa.
El poseer conocimientos sólidos y afianzados logrará que la madre brinde un
cuidado oportuno y gratificante, mejorando esa sensación de seguridad en el rol
maternal.
II. JUSTIFICACIÓN
Las madres quienes pasan por un periodo adaptativo después del nacimiento de
su recién nacido, es importante que tengan el conocimiento necesario para
afrontar algunas situaciones que causan temor en el cuidado y así lograr afianzar
la relación madre- hijo.
Surge la necesidad de realizar actividades preventivas -promocionales con la
finalidad que las madres tengan conocimiento sobre Ictericia Neonatal que
muchas veces desconocen pero que es importante que sepan para evitar
complicaciones y/o reingresos hospitalarios.
III. DATOS GENERALES
3.1. Ámbito de Intervención:
Clínica Arequipa
3.2. Fecha del evento:
Fecha de inicio: Mayo -2020.

Fecha de término: Junio -2020.
El tiempo empleado para brindar la intervención a las madres puérperas de
manera individual en sus habitaciones.
3.3. Duración del evento:
Se desarrolla cada sesión de manera individual, en las habitaciones privadas de
cada madre en el servicio de hospitalización, tiempo realizado en 50 minutos.
3.4. Lugar del evento:
En las habitaciones del servicio de hospitalización de Clínica Arequipa.
3.5. Población Beneficiaria:
Madres puérperas que se encuentren hospitalizadas en Clínica Arequipa y que
su recién nacido no fue referido.
3.6. Organización:
Lizarraga Quispe, Evelyn Danitza. Licenciada en Enfermería.
IV. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL:
Incrementar los conocimientos de las madres puérperas
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
4.2.1. Captar la atención de las madres puérperas que tengan a su recién
nacido en Clínica Arequipa.
4.2.2. Comprender las generalidades y la clasificación sobre Ictericia Neonatal
4.2.3. Conocer aspectos acerca de las complicaciones y tratamiento de Ictericia
Neonatal.
4.2.4. Recomendar sobre cuidados del recién nacido.

V. CONTENIDOS
5.1. Definición de Ictericia Neonatal
5.2. Factores de Riesgo
5.3. Clasificación
5.4. Signos de Alarma
5.5. Complicaciones
5.6. Recomendaciones
Sesiones de intervención
Sesión n° 1: Generalidades y clasificación de Ictericia Neonatal
Sesión n° 2: Signos de alarma, complicaciones, tratamiento y recomendaciones.

VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Responsable: Lic. Evelyn Danitza Lizarraga Quispe
SESIONES

OBJETIVO

MÉTODO

MATERIAL

DURACIÓN

Apertura de la

-Dar a conocer sobre el

Método: Expositivo-

Rotafolio

Intervención educativa

tema y los objetivos.

Participativo

Video

servicio de

-Dar a conocer sobre que

Técnicas:

Tablet

hospitalización.

es Ictericia Neonatal, sus

Lluvia de ideas

Tríptico

De manera

factores de riesgo.

Uso de la palabra

individual a cada

-Lograr que la madre

Retroalimentación

madre puérpera.

Primera Sesión

comprenda la clasificación

Educativa

de la Ictericia Neonatal.

Pre test 20 min

FECHA
Al ingreso al

Sesión

Generalidades y

educativa 25

El segundo día de

clasificación de Ictericia

min

hospitalización de

Neonatal

la madre
En los meses de
Mayo a Junio 2020.

Segunda Sesión

Explicar sobre los signos

Método: Expositivo-

Signos de alarma,

de alarma y

Participativo

individual a cada

Técnicas:

madre puérpera.

complicaciones,

Rotafolio

25 minutos

De manera

tratamiento y

complicaciones de la

Lluvia de ideas

Tablet para

El segundo día de

recomendaciones

Ictericia Neonatal.

Exposición

visualizar

hospitalización.

-Explicar los tratamientos

Uso de la palabra

imágenes.

En los meses de

que reciben los recién

Retroalimentación

Tríptico.

Mayo a Junio 2020.

Cuestionario

nacidos.
-Dar a conocer a la madre
recomendaciones.
Clausura del programa

-Evaluar el nivel de

Evaluación de

de intervención

conocimientos en las

contenidos

madres

20 minutos

El día del alta de
manera individual.

VII. METODOLOGÍA:
7.1. Metodología:
Esta metodología de expositiva, participativa y de relaciones consta:
7.1.1. Acogida: La madre puérpera se encuentra interesada en la charla
7.1.2. Motivación: se motivará a los participantes a interactuar en confianza. Se
presenta una imagen.
7.1.3. Reflexión: se realizará preguntas a las participantes sobre temas
determinados permitiendo recoger sus conocimientos previos
7.1.4. Exposición:
Momento de juego y observación: a través de la visualización de un video.
Momento de orientación y reajustes: se decide intervención de la madre,
poniendo casos ante conducta no adecuadas.
Momento de cuidado: Promueve espacio de cuidado cotidiano
7.1.5. Evaluación: se verificará, reafirmará y retroalimentará lo aprendido.
VIII. RECURSOS
8.1. RECURSOS HUMANOS
8.1.1. Investigadora
•

Evelyn Danitza Lizarraga Quispe

8.2. RECURSOS INSTITUCIONALES
•

Clínica Arequipa.

8.3. RECURSOS MATERIALES
8.3.1. Equipos

•

Tablet

8.3.2. Materiales de escritorio
•

Cinta masking tape

•

Hojas bond A.4

•

Lapiceros

•

Fólder

•

Perforador

8.3.3. Materiales educativos
•

Láminas educativas

•

Folleto

IX. EVALUACIÓN:
9.1. Diagnóstico: Se realizará con la aplicación del pretest.
9.2. Formativa: Durante el desarrollo del Programa Educativo.
9.3. Sumativa: Se aplicará el post-test al final del desarrollo del programa
educativo

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº1
I. DATOS GENERALES:
Tema: Generalidades y clasificación Ictericia Neonatal
Fecha: Mayo a Junio 2020.
Hora: Disponibilidad de cada madre puérpera
Lugar: En el Servicio de hospitalización de manera personalizada
Dirigido a: Madres puérperas del servicio de hospitalización Clínica Arequipa.
Responsable: Lic. Evelyn Danitza Lizarraga Quispe
II. DATOS ESPECÍFICOS
Competencia
Las madres conocerán acerca de la Ictericia Neonatal.
Capacidades
Al finalizar la sesión educativa, las madres estarán en condiciones de:
- Conocer la definición de Ictericia Neonatal
- Conocer cuáles son los factores de riesgo
- Identificar la clasificación de Ictericia Neonatal
III. MATERIALES Y/O MÉTODOS
- Tríptico
- Láminas.
- Rotafolio
- Video.

IV. CONTENIDOS
1. Definición de Ictericia Neonatal
2. Factores de Riesgo
3. Clasificación de Ictericia Neonatal
V. DESARROLLO DE LA SESIÓN
5.1. Acogida: Registro de las madres que deseen recibir las sesiones
educativas.
5.2. Motivación: Se muestra una imagen y se pregunta a la madre que logra
observar.

5.3. Reflexión
Se realizará la evaluación pre test antes del desarrollo del programa. Primera
sesión.
Se preguntará acerca del tema.
A continuación, se pasará un video en la Tablet.
Link del video: https://www.youtube.com/watch?v=8QJ9eXmEQos

5.4. EXPOSICIÓN
5.4.1. ICTERICIA NEONATAL
I.CONCEPTO:
-

Ictericia neonatal: Es una condición amarillenta de la piel y mucosas
causadas por la fijación de bilirrubina en el tejido subcutáneo.

-

Hiperbilirrubinemia: Aumento de los niveles de bilirrubina total en sangre.

II.CAUSAS
El exceso de bilirrubina (Hiperbilirrubinemia) es la principal causa de la ictericia.
La bilirrubina, responsable del color amarillo de la ictericia, es una parte normal
del pigmento liberado por la descomposición de los glóbulos rojos usados.
Los recién nacidos producen más bilirrubina que los adultos porque producen y
descomponen los glóbulos rojos más rápido en los primeros días de vida. El
hígado inmaduro de un recién nacido a menudo no puede eliminar la bilirrubina
con la suficiente velocidad, lo cual provoca el exceso de bilirrubina.
III.FACTOR DE RIESGO DE LA ICTERICIA NEONATAL
Entre los factores de riesgo tenemos:
-Poliglobulia: Se define como un paciente con hematocrito mayor a 60% o
hemoglobina mayor a 20 mg/dl (45) los recién nacidos tienen mayor cantidad de
glóbulos rojos y con menor tiempo de vida debido al tipo de hemoglobina que
contienen, es por eso que se acumulan mayor cantidad de bilirrubina producto
de su degradación (45); los recién nacidos de madres diabéticas con frecuencia

son policitémicos y los glóbulos pueden tener una inestabilidad estructural y
metabólica, con relación con el metabolismo a la glucosa a y esto le lleva a ser
más vulnerable y aumenta la bilirrubina indirecta. (46)
-Incompatibilidad sanguínea: La hemolisis es la más frecuente causa de
ictericia que está mediada por isoanticuerpos debido a incompatibilidad ABO o
Rh entre madre y feto, aunque no todo feto es afectado, el 25% de embarazos
son incompatible ABO y 12% son Rh incompatible (45); la exposición materna
de los antígenos extraños de los hematíes fetales causa la producción de
anticuerpos IgG maternos, que destruyen los hematíes fetales y de esta manera
el aumento de bilirrubina.
-Trauma obstétrico: Se define como trauma obstétrico como toda lesión
producida por las fuerzas mecánicas que producen hemorragias, edemas y
rupturas de tejidos entre los más frecuentes relacionadas con la ictericia es
cefalohematomas cuya reabsorción aumenta la oferta de bilirrubina.
-Sepsis: Se define como una infección sistémica documentada idealmente por
un hemocultivo en el primer mes de vida, aunque es muy frecuente que el
hemocultivo sea negativo.
- Cantidad insuficiente de leche materna o mala técnica de lactancia.
- Prematuridad: Los bebés prematuros están incluso menos preparados para
degradar la bilirrubina que los bebés que nacen a término
IV. CLASIFICACIÓN DE ICTERICIA
• Ictericia fisiológica:
Es el resultado de la inmadurez de los distintos pasos del metabolismo de la
bilirrubina. Se caracteriza por ser mono sintomático, fugaz (desaparece antes de
una semana), poco intensa, sin afectación del estado general y aparece pasadas
las primeras 24 horas de vida. Esta ictericia no recibe tratamiento.
• Ictericia patológica:

Esta ictericia si recibe tratamiento médico y se caracteriza por aparecer durante
las 24 horas de vida, la bilirrubina total aumenta más de 5 mg/dl en pre términos,
según su aparición se puede clasificar en:
➢ Temprana (antes de las 24 horas): en donde la principal causa es la anemia
hemolítica por incompatibilidad del grupo RH.
➢ Intermedia (24 horas a 10 días): en donde destaca la anemia hemolítica por
grupo ABO, ictericia por leche materna, hipotiroidismo e infecciones.
➢ Tardía (posterior a los 10 días) en donde aparecen las hiperbilirrubinemias
de predominio directo (hepatitis y atresia de las vías biliares).
• Ictericia por Lactancia materna
➢ Es de inicio temprano, en la primera semana de vida, el principal factor
asociado es un bajo aporte calórico por ayuno o deshidratación que
incrementa la circulación entero hepática de bilirrubinas; clínicamente hay
pérdida de peso catalogado en más del 10% así como disminución del gasto
urinario y fecal; algunas veces requieren fototerapia, se resuelve al mejorar
el aporte de leche materna y no es necesario suspender la lactancia materna.
➢ Ictericia por leche materna: Es de inicio tardío, luego de la primera semana
alcanzan niveles máximos hacia los 15 días de vida que regresan a la
normalidad entre las 4-12 semanas de vida. Se suspende la lactancia
materna.
5.5. EVALUACIÓN
Reforzamiento de las definiciones mediante preguntas.

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA Nº2
I. DATOS GENERALES:
Tema: Complicaciones, tratamiento y recomendaciones
Fecha: Mayo a Junio 2020.
Hora: Disponibilidad de cada madre puérpera
Lugar: En el Servicio de hospitalización de manera personalizada
Dirigido a: Madres puérperas del servicio de hospitalización Clínica Arequipa.
Responsable: Lic. Evelyn Danitza Lizarraga Quispe
II. DATOS ESPECÍFICOS
Competencia
Las madres conocerán acerca de complicaciones y tratamiento de Ictericia
Neonatal
Capacidades
Al finalizar la sesión educativa, las madres estarán en condiciones de:
- Conocer las complicaciones y signos de alarma.
- Conocer cuáles son los tratamientos para la Ictericia Neonatal.
- Seguir algunas recomendaciones
III. MATERIALES Y/O MÉTODOS
- Tríptico
- Láminas.
- Rotafolio
- Video.

IV. CONTENIDOS
1. Signos de Alarma
2. Complicaciones de Ictericia Neonatal
3. Tratamiento de Ictericia Neonatal
4. Recomendaciones
V. DESARROLLO DE LA SESIÓN
5.1. Acogida: Registro de las madres que deseen recibir las sesiones
educativas.
5.2. Motivación: Lluvia de ideas.
Se muestran dos imágenes y se pregunta a la madre que describa

5.3. Reflexión
Se realizará la evaluación pre test antes del desarrollo del programa. Primera
sesión.

Se preguntará acerca del tema.
A continuación, se pasará un video en la Tablet.
Video de 1 minuto donde se explica rápidamente sobre complicaciones y
tratamiento.
Disponible en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=KO5Fe0Fcsb4

5.4. EXPOSICIÓN
I. SIGNOS DE ALARMA
• Piel amarillenta. La piel del bebé con ictericia se ve amarillenta, y lo mismo las
mucosas, la esclerótica (parte blanca del ojo) puede adquirir una tonalidad
amarilla.
• Somnolencia, apatía.
• Muestra signos de deshidratación.
• Escasas diuresis, orina amarillo intenso y deposiciones blancas.
• Fiebre
• Rigidez muscular
II. COMPLICACIONES
Los niveles altos de bilirrubina que causan ictericia grave pueden provocar
complicaciones importantes si no se tratan.

-

La encefalopatía aguda: La bilirrubina tóxica para el cerebro. Cuando el
bebé tiene ictericia severa. El tratamiento inmediato puede prevenir el daño.

-

Kernicterus: Es una enfermedad severa que daña el cerebro puede causar
movimientos involuntarios y no controlados, mirada hacia arriba permanente,
pérdida auditiva, desarrollo inadecuado del esmalte de los dientes.

-

Problemas en el neurodesarrollo

III.TRATAMIENTO
En los casos de ictericia de moderada a grave, es posible que el bebé
permanezca por más tiempo en la sala para recién nacidos o que vuelva a
ingresar al hospital.
• Terapia con luz (fototerapia). Es posible que coloquen a tu bebé bajo una

lámpara especial que emite luz en un espectro verde azulado. La luz cambia
la forma y estructura de las moléculas de bilirrubina de manera tal que pueden
eliminarse en la orina o las heces. Durante el tratamiento, tu bebé usará solo
pañales y parches de protección en los ojos. La fototerapia podría
complementarse con el uso de una almohadilla o colchón que emite luz.
• Exanguinotransfusión. En raras ocasiones, cuando la ictericia grave no

responde a otros tratamientos, es posible que el bebé necesite una
exanguinotransfusión. Esto implica extraer pequeñas cantidades de sangre en
repetidas ocasiones y reemplazarlas con la sangre donada, y así diluir la
bilirrubina y los anticuerpos de la madre. Este es un procedimiento que se
realiza en una unidad de cuidados intensivos para recién nacidos.
IV. RECOMENDACIONES:
➢ Asistir a los controles de Crecimiento y desarrollo.
➢ Alimentación adecuada del recién nacido sea por fórmula o lactancia
materna.
➢ Correcta técnica de lactancia materna.

➢ Si observamos signos de alarma llevar al centro hospitalario y consultar al
Pediatra
5.5. EVALUACIÓN
Se hará un reforzamiento de las definiciones mediante preguntas.

IX. EVALUACIÓN
Al término de cada sesión se ira evaluando en base a los objetivos planteados y
será participativo.
Las preguntas dirigidas serán las siguientes:
¿Qué es Ictericia Neonatal? ¿Cuál es la clasificación de Ictericia Neonatal?
¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Cuáles son las complicaciones? Mencione
los tratamientos de Ictericia Neonatal.
Mencione las recomendaciones.
El día del alta se aplicará el cuestionario (post test) para evaluar el nivel de
conocimientos.

X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Omeñaca f, González M. Ictericia Neonatal Hospital Universitario La Paz.
Madrid, Pediatría Integral 2014; XVIII (6): 367-374
2. De la Cruz C. Prevalencia y factores de riesgo de ictericia neonatal en el
hospital regional Huancayo. (tesis de licenciatura) Perú. Universidad Peruana de
los Andes. Facultad de Medicina. 2015
3. Mayo clínica. Ictericia infantil [en línea]. mayo MFMER-ORG 1998-2019
Disponible

en:

www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/infant-

jaundice/symptoms-causes/syc-20373865
4. Cloherty y Stark. Manual de Neonatología.USA. 2017 Edición 8

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS

-

Es una condición clínica en que la bilirrubina
sérica está aumentada como para observar un
tinte amarillo en la esclerótica ocular, mucosas
y piel del recién nacido.
El hígado de un recién nacido no es capaz de
degradar y eliminar la bilirrubina de su cuerpo
tan bien como un adulto. La ictericia ocurre
cuando la bilirrubina se acumula en la sangre
más deprisa de lo que el hígado es capaz de
degradar y de liberar.

-

Prematuridad:
Los
bebés
prematuros están incluso menos
preparados para degradar la
bilirrubina que los bebés que nacen
a término.

-

Cantidad insuficiente de leche
materna o mala técnica de
lactancia.

Tiene un grupo sanguíneo
distinto al de su madre. Si la
madre y el bebé tienen grupos
sanguíneos diferentes, el cuerpo
de la madre fabrica anticuerpos
que atacan a los glóbulos rojos del
bebé:el grupo sanguíneo de la
madre es O y el del bebé es A o B
(incompatibilidad ABO) o el factor
Rh de la madre (una proteína que
se encuentra en los glóbulos
rojos) es negativo y el del bebé es
positivo.

-

Tiene un problema de origen
genético que hace que sus
glóbulos rojos sean más
frágiles.

-

Nace con una gran cantidad de
glóbulos rojos (policitemia) o
un gran hematoma en la cabeza
(cefalohematoma)

-

Sexo, etnia.

ICTERICIA FISIÓLOGICA
- Aparece depués de las 24
horas de vida.
- No dura mas de una semana
- Las cifras de bilirrubinas no
sobrepasan los 12mg%
- No hay aumento de la fracción
directa de la bilirrubina
ICTERICIA PATOLÓGICA
- Aparece en las 24 horas de
vida.
- Dura más de una semana
- Las
cifras
de
bilirrubina
sobrepasan los 12mg%
ICTERICIA POR LACTANCIA
MATERNA
ICTERICIA
ASOCIADO
A
LACTANCIA MATERNA
Aparece a la primera semana de
vida, la causa es la menor ingesta
provoca el incremento en la
circulación enterohepática.
ICTERICIA
POR
LACTANCIA
MATERNA
Asociada a factores presentes en la
leche materna que alteran el
metabolismo de la bilirrubina.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN
AGUSTÍN DE AREQUIPA

➢ cara amarilla, tronco,
brazos y piernas
➢ letargo
➢ mala lactancia materna
➢ deshidratación (labios y
boca secos)
➢ la orina es oscura y
heces hipopigmentadas
➢ llanto agudo
➢ irritabilidad

Si presenta estos signos de alarma
llevar al centro hospitalario más
cara
cercano.
amarilla,
tronco,
brazos y
piernas
letargo
✓ Encefalopatía por
mala
hiperbilirrubinemia
lactancia
✓ Sordera neurosensorial
materna
✓ Anemia Tarde
grave
deshidrat
ación
(los
labios y
la boca
están
secos)
menos

➢ Fototerapia: es una técnica de
energía luminosa que se
utiliza para disminuir los
valores de bilirrubina.
➢ Exanguineotransfusión:
consiste en extraer la sangre
del
recién
nacido
y
reemplazarla por la sangre de
un donante, reponiendo la
misma cantidad a través de la
vena umbilical

FACULTAD DE ENFERMERIA

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD
Y FORMACIÓN CONTINUA

cara amarilla,
tronco,
brazos y
piernas
letargo
➢ Asistir a los controles de
Crecimiento y mala
desarrollo.
lactancia
➢ Alimentación adecuada del
materna
recién nacido sea por fórmula
deshidratació
o lactancia materna.
n (los labios y
➢ Correcta técnica
de lactancia
la boca
están
materna.
secos)
➢ Si observamos signos de
menos
alarma llevar
al decentro
hospitalario y consultar al
Pediatra

46 heces /
orina por
cara amarilla,
día
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