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RESUMEN 

 
 

La incidencia de ictericia en el recién nacido en el Perú es de 39 de 1000 neonatos 
vivos, acumulándose el 48% de las situaciones en Lima y Callao, siendo los neonatos 
pre término los más dañados, de suma eficiencia a la encontraron a tiempo para no 
dejar daños neurológicos permanentes. 

El hospital Militar Divisionario IIIDE ejercito atiende principalmente al personal militar 
y su familia, así como a la comunidad en menor porcentaje, la ocurrencia de 
nacimientos es controlada y se dan en un mayor porcentaje en partos por cesárea 
y programados, que partos naturales o eutócicos, si bien es cierto casi el 90% de 
los neonatos transcurren su periodo de reactividad sin dificultades y salen de alta 
luego de 24 horas, un 10% no tiene una buena etapa de reactividad y en un 5% deben 
ser referidos a hospitales de mayor complejidad y otros deben permanecer entre 48 
y 72 horas posteriores a su nacimiento. 

Generalmente puérperas añosas y post-operadas de cesárea no alimentan 
adecuadamente a su recién nacidos y siempre la respuesta es el dolor de herida 
operatoria y la “falta de leche” y son estos periodos de falta de alimentación producen 
en el neonato deshidratación e ictericia, hipoactividad, éste es el caso que voy a 
tratar en el presente trabajo académico en el cual coincide una madre añosa (38) 
años, post cesárea por preeclampsia, periodo intergenésico largo 20 años y falta de 
conocimiento de la madre, ya que su primer hijo fue criado por su madre(abuela). 

PALABRAS CLAVE: Ictericia Neonatal, Recién Nacido, Hiperbilirrubinemia, 
Deshidratación, Lactancia Materna. 

Objetivo general: 

Analizar e identificar los factores esenciales que provocan la ictericia neonatal, así 
como su trato. 

Objetivos Específicos: 

Informar a la mamá y familiares del neonato sobre la ictericia neonatal y sus 
dificultades. 

Educar y supervisar a la madre y familia sobre los cuidados generales del recién 
nacido para ser aplicados en casa. 

Instruir y resaltar a la madre y familia sobre los múltiples beneficios de la lactancia 
materna en el recién nacido. 

Profundizar y actualizar los conocimientos del personal de enfermería sobre 
ictericia en el recién nacido. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La ictericia es una patología conocida de los signos clínicos en Neonatología e 
importante factor de recurrencia hospitalaria después del nacimiento. Se hace 
referencia al color amarillento en el cuerpo y mucosas provocadas por el 
establecimiento de bilirrubina en los tejidos grasos subcutáneos; La ictericia en 
recién nacidos es reversible, en la mayoría de situaciones, pero pueden presentarse 
casos severos. 

Para establecer este peligro, se debe explorar el antecedente de la familia y las 
causas de peligro mama-bebe; como, la incompatibilidad de la sangre sanguíneo, la 
prematuridad, los antecedentes de hiperbilirrubinemia en otros hijos y la clase de 
lactancia. 

La ictericia secundaria a mal método de lactancia, es la más constante y a su vez la 
más temprana, se presenta por mal método de lactancia, deprivación clórica, 
constancia y volumen de alimentos minimizados, ayunos prolongados, que resultan 
en estreñimiento y deshidratación. 

Los neonatos no son valorados hasta el 15º día de vida, estando ahí un espacio de 
tiempo que prolongado y que es crucial para la detección de la patología. 
Habitualmente se suele presentar entre los días 3-10 de vida, pero siempre antes de 
las 3 semanas de vida. 

La madre es el miembro más importante para el neonato, cumpliendo un rol 
importante en el crecimiento evolutivo y emocional. Hoy muchas madres 
interrumpen la crianza o la comparten no solo con labores domésticas sino también 
con el trabajo, estudios, dejado el cuidado de los recién nacidos a cargo de terceros 
que puede ser un miembro de la familia o un tercero ajeno a la familia (niñeras o 
cunas) esta interrupción trae implicancias como: inquietud, preocupaciones, 
angustias es muy inquietante ya que en investigaciones previos nos nombran que 
es una causa que interviene en la crianza de los neonatos. 

El presente trabajo se basa en un recién nacido ya dado de alta sano, que acude a la 
consulta antes del 15° por consultorio de pediatría, se le encuentra con problema de 
ictericia neonatal y a su vez deshidratación, en el hospital militar III DE nivel 2-1, se 
presentan casos de ictericia leve – moderada, los casos graves son derivados a 
hospitales de mayor complejidad.  

El PAE nos ayuda a los entendidos de enfermería, dan cuidados de manera 
organizada, sistemáticas, lógicas, racionales estableciendo prioridades, al utilizar los 
05 fases; Valoraciones, Diagnóstica ion, Plan, Ejecución y Evaluar, nos ayuda aplicar 
las bases teóricas en el ejercicio de las profesiones de enfermeras en los que se 
fundamentamos la solución de dificultad de bienestar, rodeando así los 
requerimientos del enfermo, descubiertos en la valoración a través de la 
observación, entrevistas, y exploraciones físicas, con el contacto del enfermo, del 
recién nacido, la madre y su entorno. 



5  

II DESCRIPCIÓN DEL CASO 

1. FILIACIÓN 

-  Identificación: J. A. E. 

- Tiempo: 6 días. 

- Sexo: varón. 

- Raza: Mestiza. 

- Religión: de la madre evangélico bautista. 

- Idioma: Castellano. 

- Ocupación: de la madre profesora. 

- Instrucción: Universitaria completa. 

- Tipo de parto: cesárea por preeclampsia. 

- Peso al nacer: 4260kgrs. 

- Peso actual: 3860kgrs. 

- Fecha de ingreso: 06/08/2020 

- Anamnesis: Indirecta. 

2.       MOTIVO DE INGRESO 
 

Recién nacido por consultorio externo, madre refiere que desde hace 1 día 

presenta piel color amarillo, poca lactancia, recibe lactancia mixta succiona 

poco, orina la nota más amarilla. 

 

Funciones Vitales 

- Frecuencias Cardiacas: 110x'. 

- Frecuencias Respiratorias: 44.x'. 

-Temperatura 37.2 °C. 

-Sp02: 95% Fi02 ambiental. 

-Peso:3860 kgrs. 

 

      Se le realiza exámenes de laboratorio: 

- Exámenes en laboratorio: 
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Hemograma: hematíes:6.02, hemoglobina: 22, Hematocrito: 61.6, 

leucocitos: 8.200, segmentados 23%, neutrófilos 23%, linfocitos: 65%, 

plaquetas: 250,000. VCM:102.30, HCM:36.70. 

 

Electrolitos: Na: 135,4, K: 5.10, Cl: 107.20; Glucosa: 125mg7dl; Proteína C 

reactiva: 0,26mg/dl, Bilirrubina total: 25.62. 

 
3. ANTECEDENTES PRE Y POST NATALES 

3.1  Historia Pre natal 

Mamá de 39 años G2 P0 A0 C2, grupo A+, acudió a 8 consultas pre natales, 

desde que confirmó su embarazo, presento pre eclampsia, recibió vacuna de 

toxoide tetánico, con VIH negativo y VDRL negativo, periodo intergenésico 

largo 20 años, profesional, casada. 

3.2  Antecedentes Post natales 

Recién nacido único varón, nacido por cesárea por presentar pre eclampsia, 

líquido amniótico claro, al nacer APGAR 8/9, pinzamiento de cordón al minuto 

y medio, cordón características normales, se realizó contacto piel a piel, peso 

4260, PC 34cm, PT 35cm, PA 34, TALLA 50cm. 

 

4. EXÁMEN FÍSICO GENERAL 

- Peso: 3860. 

- Talla: 50cm. 

- Vacunas: BCG y HVB 31/7/2020. 

- Cabeza: normocéfalo, fontanela anterior ligera depresión. 

- Ojos: simétricas, conjuntivas ictéricas. 

- Oídos y Boca: oídos normales, mucosas orales poco secas. 

- Piel: ictérica, seca con signos de descamación. 

- Aparato respiratorio: buna ventilación. 

- Aparatos cardiovasculares: RCRR, no soplos. 

- Abdómenes: Hundidos/ depresibles, cicatriz umbilical. 

- Genitourinarios: Piel enrojecida, mal estado de higiene, lesiones blanquecinas. 

- Sistema neurológico: Tendencia al sueño poco activo. 
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5. DIAGNÓSTICO MÉDICO 

 

- Ictericia patológica moderada. 

- Deshidratación moderada. 

 

6. TRATAMIENTO MÉDICO 

6 de agosto 2020 

- Lactancia materna cada 3 horas por 15 minutos cada seno. 

 
- Preparar en volutrol: 

 

-Dextrosa 5% 92cc. 

-Dext,33% 7cc. 

-Hipersodio 1cc 

 

- Control de funciones vitales. 

 Exámenes solicitados 

Dxt 7% 
pasar425cc a 23mcgts x minuto. 

- Hemograma, hemoglobina, hematocrito, glucosa, plaquetas, proteína 

C reactiva, Bilirrubina total. 

7 de agosto 2020 

 

-Lactancia materna por 15 cada seno o LM 14% 45ml c/ 3hrs. 
 

-preparar en volutrol: 
 

-Dxt 5% 88cc 

-Dxt 33% 11cc 

-hipersodio 1cc 

-kalium0,5cc 
 

8 de agosto 2020

Dxt 8% 

pasar 350 a 15 mcgts. x minuto. 

-Lactancia materna 15 minutos cada seno y/o LM14% 45cc c/3hrs. 

-Dextrosa igual preparación pasar 350 a 12 mcgts x minuto. 
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9 de agosto 2020 

-Lactancia materna y/o LM 14% 50 ml c/3hrs. 

-Dextrosa igual preparación pasar 350cc a 5 mcgts x minuto. 

 

10 de agosto 2020 

-Retirar vía. 

-Lactancia materna 15 minutos cada seno y/o LM 60cc. 
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11 de agosto 2020 - ALTA MEDICA 
 

7. VALORACIONES DE ENFERMERAS SEGÚN DOMINIOS 

a. Dominio I: Divulgación del Bienestar 

El neonato se hospitaliza luego de 6 días de nacido, dado de alta sale sano a su 

casa, el día 06/ 08 / 2020, madre refiere haberle brindado ella los cuidados en su 

domicilio, pero no tiene experiencia ya que a su hijo anterior “lo crio su abuela”, pese 

a que se le dio educación sobre lactancia materna, signos y síntomas de alarma del 

neonato, higiene y cuidados de neonato en el hogar. 

b. Dominio II: De Nutrición 

Neonato ingresa por pérdida de peso de 400grms en 6 días, recibe lactancia mixta 

no lacta bien tiene succión débil, madre lo deja dormir. Ictericia en escleras y piel 

desde la cara hasta los muslos piel seca signo de pliegue positivo. 

c. Dominio III: De Eliminación 

- Intestino: Deposiciones amarillentas con grumos blanquecinos. 

- Vejiga: Orina de coloración naranja 20cc pesado de pañal con balanza. 

d. Manejo IV: Ejercicio y Descanso 

Neonato en 6to día de vida con tendencias al sueño, despiertan a los estímulos, 

hipoactivo, reflejos de succión débil, buena deglución, mantener temperatura 

dentro de parámetros. 

e. Dominio V: Percepción/Cognición 

Padres no tienen conciencia de la situación actual de su hijo por ende del mal. 

f. Manejo VI: De Autopercepciones 

Padres no tienen conciencia de los descuidos en la atención de su recién nacido y 

que lo pusieron en esta situación, el hermano mayor está pendiente de la situación 

de estado de bienestar. 

g. Manejo VII: Rol/ Comunicaciones 

El neonato es el 2do. hijo de la pareja, vive en hogar de los mismos, en el hospital 

depende de los cuidados de los entendidos de la salud y cuidados de la madre. 
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h. Manejo VIII: Sexualidad 

Neonato de sexo varón, órganos genitales corresponden, no alteraciones. 

i. Manejo IX: Afrontamiento Tolerancia al Estrés 

De los integrantes de la familia padre y hermano mayor muestran mayor 

preocupación por la salud del recién nacido, madre toma conciencia poco a poco, 

cuentan con medios económicos para afrontar gastos de la enfermedad. 

j. Manejo X: Principios Vitales 

Padres dicen tener fe en dios profesan la religión evangélica, desean la pronta 

recuperación de su hijo. Cuestionan algunos procedimientos, pero terminan 

aceptándolos. 

k. Manejo XI: Seguridad y Protección 

Neonato tiene un acceso periférico para hidratarlo permeable en miembro superior 

derecho, piel ictérica (++). 

  l. Manejo de confort 

Se hace higiene cada 3 horas o cuantas veces lo requiera ya que presenta además 

de los diagnósticos, eritema de pañal por mala higiene en casa y permanencia del 

pañal mojado por tiempo prolongado enrojecimiento además de pequeñas heridas. 

  m. Dominio de crecimiento y desarrollo 

Recién nacido es el segundo hijo de parto por cesárea, familia bien constituida. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

 
En el Perú la incidencia, la incidencia de ictericia en recién nacidos es de 39 por 

cada 1000 nacidos vivos, acumulándose el 48% de las situaciones en Lima y Callao 

y son neonatos pre términos los más dañados. 

Las historias de situaciones se organizan a niveles Internacionales, Nacionales, y 

Locales. 

1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES. 

Muñoz F. ”Procedimientos de atenciones de enfermeras en neonatos con 

ictericia “Ecuador 2017:; Dice que al hacer programa de mantenimientos guiados 

a neonatos con examen de ictericia se vio que estos ayudan a dar atenciones de 

enfermeras de forma más organizada en base a requerimientos humanos  poniendo 

en práctica sus conocimientos científicos, razonamientos matemáticos y 

pensamientos críticos, apoyando en tratamientos, recuperaciones y prevenciones 

de dificultades, superando así  los estados de bienestar del neonato. 

CRISOSTOMO, P. Y COL., hicieron una investigación sobre “Perfiles 

epidemiológicos en neonatos con ictericia fisiológica”. Chile 2012 cuya meta 

fue establecer los perfiles epidemiológicos presentes en neonatos con ictericia 

fisiológica. Se hizo una investigación descriptivo transversal.  Concluyendo como 

conclusión el 64% de ictericia fisiológica por sobre las cesáreas 36%, neonatos 

hombres (58.2%) y niñas (42%), en dominio de labor de parto predominan el uso de 

oxitócicas (67%) por encima evolución espontanea (33%). 

2. ANTECEDENTES NACIONALES. 

CONTRERAS, J. “Pérdidas de peso e hiperbilirrubinemia en recién nacidos”, 

Trujillo 2002 cuya meta es establecer si la ausencia de peso es una causa de 

peligro para la hiperbilirrubinemia 18 crónico en recién nacidos. La investigación 

correlacional, analítico y retrospectivo. Las conclusiones de 89 recién nacidos que 

tuvieron fototerapias, el 39% ha tenido ausencia de peso mayor a 7%. Se establece la 

correlación entre ausencia de peso y el nivel de bilirrubina. 

Pichilingue, G. En su investigación Ictericia en el neonato a término sano en el 

Policlínico Luis Negreiros Vega - EsSalud, LIMA 2008. Se halló que el 55% de los 
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neonatos a término evidenciaron ictericia, 1 de cada 1 O han sido atendidos por 

consultorios externos a los inicios de las 72 horas de vida después de ser dados de 

alta. 

Parodi, J; Meana, J; Ramos, J. “Ictericia de recién nacido”, LIMA 2005, indica 

que causas       cuya presencia aumenta el peligro de hiperbilirrubinemia, demostrando que 

en su población de estudio presenta como factores de peligro: la nutrición a pecho, 

la gran ausencia de peso (más de 5%) y los varones. 
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3. ANTECEDENTES LOCALES 

Torres Gaby “Fases de sodio en neonatos a término por ausencia de peso día 

a día mayores o menores al 3% nutridos con leche de la mama únicamente”. 

Arequipa,1998, se hizo una investigación clínica comparativos y transversales, se 

reunieron la información desde el 15 de setiembre al 30 de octubre de 1998 en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de neonatos de partos eutócicos, con 

LME y edad menos a 3 días. Se clasificaron en dos conjuntos: conjunto A (control) 

con ausencia menos al 3% y conjunto B (caso) con ausencia de volumen grandes 

al 3%, siendo el general 60 situaciones. Como conclusión se llegó a que la ausencia 

de peso promedios de las situaciones fue del 6% y de los mandos en 2%. Las fases 

de sodio promedios de las situaciones son de 151 mEq/L y de los dominios en 139.9 

mEq/L, con una comunicación importantemente entre la ausencia de volumen y las 

fases de sodio. 

E QUISPE SORIA ICTERICIA Y CUMPLIMIENTO DEL NORMOGRAMA 2004 DE 

LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE PEDIATRÍA PARA FOTOTERAPIA EN EL 

SERVICIO DE RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA.Arequia,2017” señala que las cualidades clínicas que 

presentan los recién nacido  con ictericia muestran que la edad de apariciones de 

ictericia más constante fue al 3er. día de nacido, las niñas predominaron sobre los 

niños, la edad en el embarazo más constancia fue a las 40 semanas, el 63.6 % de 

los enfermos con ictericia neonatal presentaron causas  de peligro. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

ICTERICIA NEONATAL 
1. DEFINICIÓN 

La ictericia del neonato es una señal con finalidad clínico caracterizados por el color 

amarillento de su epitelio, mucosa y escleróticas, debido a que hay un incremento de 

bilirrubina en hemoglobina (hiperbilirrubinemia) con valores mayores a 5mg/dl en 

hemoglobina, cuyos precios estándares son 0.2 – 0.4 mg/dl, haciendo coloración. 

2. INCIDENCIA 

La influencia de la ictericia del neonato está conectada con historias maternas perinatales, las 

cuales a detallamos. 

- 60% a términos. 

- 80% en RN precoz por inmadurez hepática. 

- RN macrosómicos. 

- Benes de mamas diabéticas. 

- RN nutridos con leche de sus mamas. 

- Incompatibilidad de grupo (ABO, RH). 

- RN con podredumbres (sepsis, podredumbres de las vías urinarias). 

3. CLASES 

En neonatos, pueden hallar 02 clases de ictericia que tienen ser explorados 

para su buena comprensión 

a. Ictericia fisiológica  

Es la conclusión del precoz de las diferentes fases de metabolismos de la 

bilirrubina. Se caracterizan por ser mono sintomático, fugaz (se ausentan anterior 

de una semana), con poca intensidad, sin afectar el estado integral y aparecen 

pasando los inicios de 24 horas de nacimiento. Esta ictericia no tiene trato del 

doctor (9). La mayor parte de los neonatos tienen algún color amarillento en el 

epitelio, o ictericia. Es sin importancia y por lo tanto no es malo cuando el 
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Neonato tiene de 2 a 4 días. Se aleja al cabo de 12 días e integralmente no 

ocasiona dificultad. 

Fases de ictericia en los neonatos que están siendo alimentados y son 

problemáticos. 

-     La ictericia por la lactancia se explora en neonatos lactantes en el periodo del 

inicio de semana de nacido, por lo general en aquellos que no se nutren en 

forma adecuada o si la leche de la mama lenta la salida de leche de la mama. 

- La ictericia de la leche de la madre puede visualizarse en otros lactantes buenos 

después del séptimo día de haber nacido y normalmente alcanza su punto 

máximo durante las semanas 2 y 3. 

Puede llegar a fases mínimas en el periodo de un mes o mayor. Pueden ser a la 

manera como la composición de la leche de la madre ayude la forma en que la 

bilirrubina se descompone en el hígado. Esta clase de ictericia es distinta de la 

ictericia por la lactancia. 

b. Ictericias patológicas Esta ictericia sí tiene trato del doctor y se caracterizan 

por aparecer en las 24 horas de nacido, la bilirrubina total incrementa más de 

5mg/dl al día y es por lo general mayor a 12.9 mg/dl en neonato a términos o 

15 mg/dl en pre términos. 

- Temprana (antes de las 24 h): Donde la causa fundamental es la anemia 

hemolítica por incompatibilidades del grupo RH. 

- Intermedias (24 h a 10 días): donde se establece la anemia hemolítica por grupo 

AB0, ictericia por leche de mama, hipotiroidismos e infecciones. 

- Tardía (después a los 10 días): se presenta en las hiperbilirrubinemias de 

predominio directo (hepatitis y atresia de las vías biliares) (10). 

La ictericia grave del neonato puede ocurrir si tiene una afección que aumenta el 

número de glóbulos rojos que requieren ser cambiados en el cuerpo, como: 

- Maneras anormales de las células de la sangre. - Incompatibilidades de grupo 

sanguíneos entre el neonato y la mama. 
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- Sangrado por debajo del cuero cabelludo (cefalohematoma) provocado por un 

parto complicado. 

- Fases mayores de glóbulos rojos, lo cual es más normal en neonatos chicos 

para su edad gestacional y otros gemelos. 

- Infección. 

- Falta de algunas proteínas fundamentales, denominadas. 

4. FACTORES 

La bilirrubina es un elemento de la descomposición natural de los glóbulos rojos. El 

hígado produce la bilirrubina para que éstas puedan ser excretadas por el cuerpo 

de manera de desperdicios. En la hora del nacimiento, el hígado del neonato aún 

está creciendo su capacidad de producir la bilirrubina, por lo tanto, las fases de 

bilirrubina son levemente más grandes y casi todos ellos presentaron un cierto 

grado de ictericia. Esta manera de ictericia se presenta en forma usual entre el 2do 

y 5to. día de nacido y se ausenta alrededor de dos semanas. Esta patología casi 

nunca ocasiona dificultades (12). 

 

La ictericia por lactancia 

Se ven en 5 al 10% de todos los neonatos. Pueden aparecer cuando los lactantes no 

toman suficiente leche de la madre, esta patología casi nunca requiere trato. Sin 

embargo, otras veces sí se requiere interrumpir la lactancia y cambiado con 

mamadera artificial durante un tiempo mínimo para que se ausente la ictericia. 

La ictericia fisiológica, que es la que se presenta luego de las 36 primeras horas de 

nacido y se ausenta en el periodo del 10º día. No es una ictericia que preocupa. Sus 

fases están por encima los 12mg/dl de bilirrubina. Se crea por bilirrubina indirecta o 

no conjugada, es decir, aquella que todavía no ha pasado por el hígado. 

Ictericia patológica que sí se considera importante, es aquella que aparece durante 

las primeras 24 horas de vida, y aumenta la bilirrubina más de 0,5 mg por hora. Es 

producida por exceso de bilirrubina indirecta, y puede ser ocasionada por una 

hemorragia (cefalohematoma, en el que también puede existir anemia), por una 
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isoinmunización, o por una policitemia. Es fundamental descubrirlas, ya que pueden 

provocar Kernicterus, y tendrá secuelas en él bebe para toda su existencia. Su 

tratamiento será el mismo que el de una ictericia natural. Las causas que pueden 

causar problemas en la eliminación de la bilirrubina del cuerpo del neonato también 

pueden llevar a que se aparezca severa, como: 

- Otros medicamentos. 

- Perversión congénita como rubéola, sífilis y otras. 

- Males que provocan al h íg ado  o las vías biliares, como la fibrosis quística o         

l a  h e p a t i t i s .  

- Menos niveles de aire (hipoxia). 

- Perversiones, como sepsis. 

- Muchos defectos congénitos distintos. 

5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Las manifestaciones clínicas son: 

- Sueño 

- Hipo actividad. 

- Reflejos de succión débil. 

- Mucosas orales secas. 

- Fiebre leve. 

- Temores. 

- Agites (Asociadas a casos crónicos por incremento de la bilirrubina por hipo           

toxicidad en la neurona) . 

6. METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA 

La bilirrubina es un pequeño fotosensible. 

a.   Producción Es uno de los elementos de descomposición de la Hb; que 

resultan de la destrucción de hematíes. La sangre se divide en 2 fracciones: 

- Las Globinas: (proteínas) que es usada por el sistema. 
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- Hem: que se cambia en bilirrubina no conjugada en el hígado. La bilirrubina se sale 

de las proteínas plasmáticas y en presencia de las enzimas glucoroniles transferasas 

se conjuga con el ácido glucorónico. El neonato natural fabrica como media el doble 

de bilirrubina que el adulto, porque a sus grandes concentraciones de eritrocitos 

circulantes y el tiempo de supervivencia más pequeña de estos (sólo 70 – 80 días, a 

distinta de los 120 de los niños grandes y adultos). Además, las capacidades del 

hígado para conjugar la bilirrubina están reducidas a que a menos fabricación de 

glucoronil transfer asas. 

b. Distribución Cuando la bilirrubina se junta en el plasma, a que baja solubilidad 

le ayuda dividirse en muchos epitelios del epitelio, dando como resultado la ictericia 

clínica 

c. Transportes y capacidades hepáticas La bilirrubina camina en el plasma unidos 

a la albúmina, una vez que llegan al hígado es tomada por los hepatocitos por medio 

de las acciones de dos proteínas intracelulares llamados “Y” y “Z”. 

d. Conjugaciones Las secreciones hepáticas de la bilirrubina sólo pueden hacerse 

si se ha unido previamente al ácido glucorónico. La bilirrubina unida a dos moléculas 

del ácido glucorónico, se llaman directa o conjugadas (hidrosoluble). 

e. Transporte Intestinal.  Una vez conjugada la bilirrubina se excreta por la bilis 

mediante un mecanismo activo en los hepatocitos. En bebes grandes y adultos, la 

bilirrubina llega a los intestinos y la gran parte no se reabsorben y son desaparecidas 

de forma de estercobilinas por las materias fecales. Dado a que la bilirrubina no 

conjugada es muy toxicas para las neuronas, un bebe con ictericia crónica tiene el 

peligro de padecer KERNICTERUS: lesiones cerebrales graves debido a los 

depósitos de bilirrubina sin conjugar en las células cerebrales cuando las 

concentraciones de estas alcanzan niveles tóxicos (>15 mg/dl) independientes del 

factor. 

7.  TRATAMIENTO 

Las metas de tratamientos de la hiperbilirrubinemia son ev i tar  el Kernicterus y 

son:  
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 A. Fototerapia 

Es la aplicación de luz fluorescentes al epitelio presente del neonato, la luz en el 

rango azul violeta ayuda las excreciones de bilirrubina por el procedimiento de 

imagen isomerización que alteran las estructuras de la bilirrubina a una manera 

soluble más fácil de excretar. La eficacia de las fototerapias se ve en las reducciones 

de las fases de bilirrubina por lo general va en descensos de 3 – 4 mg/dl tras 8 – 12 

horas de trato (16). Los trastornos colaterales de las fototerapias incluyen: 

- Deshidratación. 

-  Hipertermia. 

-  Lesión en la retina. 

- Síndrome de niños bronceados. 

B .  Exanguinotransfusión 

Se señala cuando los valores de bilirrubina séricas superan los 15 mg/dl en 

prematuros y 20 mg/dl en el neonato a término. Evita el Kernicterus. 

Trastornos colaterales 

- Hipocalcemia. 

- Bradicardias. 

- Infecciones transmitidas por la hemoglobina de donadores con el catéter. 

- Trombocitopenia. 

- Apneas. 

- Enterocolitis necrotizantes. 

- Septicemias. 

C. Tratamientos Farmacológicos 

El más usado es: Fenobarbital: Estimulan la maduración hepática y la síntesis 

hepática, sin embargo, las mayores   conclusiones se ven cuando se ponen el 

fármaco a la madre 2 semanas antes del parto en dosis de 5 – 8 mg/Kg. /día . 
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8. ICTERICIA DEL RECIÉN NACIDO DURANTE LA LACTANCIA MATERNA 

En 1963 fue documentadas por la primera vez la asociación de ictericia con lactancia 

por dos conjuntos de estudios independientemente. Los resultados iniciales se 

referían a ictericia de clase no conjugadas que se caracterizan por inicios a finales de 

las primeras semanas de nacimiento. Luego aparecieron las descripciones de ictericia 

exageradas durante los primeros      5 días de nacido. La ictericia comunica con la 

lactancia puede ser divididas en dos síndromes bien diferenciadas, pero que en 

momentos pueden sobreponerse. 

a. Ictericia en lactancia materna de principio Precoz 

Hay consensos en que la lactancia de la madre se relaciona con un aumento en las 

concentraciones sérica de bilirrubina al 3-6 día de nacidos. 

Incidencia En 1983 Maisels vio a 2414 neonatos a término. De estos 147 recién 

nacidos (6.1%) tuvieron bilirrubina sérica mayores de 12 mg/dl. 66 recién nacidos 

con factor identificables (3%). De este 3%, 83% fueron amamantados. El neonato 

nutrido con fórmulas, una concentración superior de 12 mg/dl se consideran 

patológicos no obstante en un neonato alimentado con pecho de su madre, la 

hiperbilirrubinemia no se toma en cuenta como patológica hasta ser mayores de 16 

mg/dl. Las condiciones es que sean saludables y nacidos a término. 

Relación con nutrición alimentos artificiales 

Una causa relacionada con los niveles de hiperbilirrubinemia en neonatos es la 

administración de sueros glucosados. Seis escritores han presentado que estas 

causan niveles de bilirrubina más altos en los neonatos amamantados. La disminución 

del ingreso calórico se asocia con aumento en las concentraciones de bilirrubina en 

los inicios de días independientes de otras causas. 

Asociación con el pasaje de meconio 

- Limita el movimiento intestinal y aumenta las cantidades de defecación.  

- Prevención 

- Reglas preventivas para la ictericia del amamantamiento: 
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- Iniciar precozmente la succión en los inicios de 30 minutos de nacido. 

- Aumenta la frecuencia de las lactadas 10 a 12 veces en 24 horas (o más). 

- Métodos de amamantamiento adecuados, lactancia eficaz de ambas 

mamas en el tiempo suficiente de periodos observadas por el individuo. 

- Cuidar las regularidades de las evacuaciones intestinales. 

- Prohibir los líquidos complementarios o suplementarios. 

 

Tratamiento 

El tratamiento fundamental de la ictericia del amamantamiento es la prevención. Si 

por algún motivo el neonato no puede lactar con la frecuencia deseada en las 

primeras 48 horas de nacido, es aconsejables extraer la leche de la madre para 

nutrir utilizando otras técnicas (cucharitas, goteros) hasta que puedas dar de 

mamar. 

b. Ictericia de Inicio tardío o Síndrome de Ictericia de la Leche Materna 

Incidencia 

Mas o menos 2-4% de los neonatos a términos normales nutridos con lactancia 

materna, tienen concentraciones séricas de bilirrubina indirecta mayores de 10 

mg/dl durante la 3era. semana de nacido, cuando la ictericia fisiológica de neonato 

está de bajada. 

El pico ocurre entre el 5 a 15 d., persiste de 4 a 10 d y luego baja lentamente, llegando 

al        valor estándar en la 3-12 semanas de nacida. 

 Mecanismos Etiológicos 

La mayor controversia no está en la existencia de este síndrome sino en el 

mecanismo por el cual la leche materna produce ictericia. 

En 1963 Arias y 46 Gartner, aíslan un metabolismo esteroides inusuales de la 

progesterona 3 alfa 20 beta pregnanediol de las leches maternas de mamas con hijos 

con ictericia exageradas de cursos prolongados. Este metabolito in vitro evidencio 
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ser un importante inhibidor de las enzimas glucoronil transferasas.  

Se desconoce las causas específicas en la leche humana madura que aumenta la 

absorción intestinal de la bilirrubina, pero exploración indirectos que esta causa no está 

ausente calostro y que aparecen en la leche transicional y en la leche madura. 

Tratamiento 

El síndrome de ictericia por lactancia materna debe ser diferenciados de otros factores 

de ictericia prolongada en el neonato como males hemolíticos, hipotiroidismo, hijos 

de madres diabéticas, diferencias congénitas de glucoronil transferasas, 

hiperbilirrubinemia neonatal transitoria, obstrucciones intestinales. 

Los encuentros clínicos esenciales que diferencia ictericia por lácteo de la madre de 

otros factores de ictericia por lácteo de madre es que el neonato luce en buen estado 

global, vigoroso, con una buena tolerancia oral y ganancias de volumen adecuadas. 

El estudio de ictericia por la leche de la madre es un estudio por exclusión de otro 

factor. 

El tratamiento conservador es no llegar a concentraciones mayores de 20-25 mg/dl 

se puede interrumpir parciales o total de lactancia de madres por 48 horas y 

suplementar la alimentación con lácteos artificiales (usando la técnica de relajación). 

Si la concentración de la bilirrubina es mayor de 25 mg/dl o un valor 48 menor pero el 

neonato nace letárgico o con malas tolerancias orales, emplear una terapia más 

intensa y replantear el estudio. 

No hay pretexto para suprimir la leche materna parcial o totalmente, para hacer el 

estudio, tomando en cuenta que las ganancias de la lactancia de la madre son 

importantes es que el simple hecho de determinar un estudio. Detenerle lácteo de la 

madre leve o t sólo debe hacerse con finalidades terapéuticas. 
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Teoría de Enfermería que Exponen la Situación. 
 

Para esta investigación, se explora el Principio de la Asistencia de KARI 

MARTINSEN. Kari Martinsen, enfermera filosofa, nace en 1943 en Oslo, la capital 

de Noruega durante la ocupación alemana en la segunda guerra mundial. Dicen 

que la enfermería se basa en el los buenos cuidados de la vida, en el amor 

amistoso... 

Así mismo, es indispensable que las enfermeras tengan preparación profesional y 

estén capacitadas para dar atención eficaz al enfermo, en la presente situación al 

neonato con ictericia y deshidratación. 

Fundamentos de los principios: 

-Velar: "Ayuda no solo el valor común de las enfermeras, sino que también es 

un pre requisito común para en la vida diaria. El velar es el crecimiento bueno 

de los individuos a través del bien". 

- Juicios profesionales y discernimientos:  

Cualidades correlacionan con lo determinado, en donde la exploración clínica, de 

los ejercicios, del juicio profesional en espacios de vida prácticos. 

- La destreza moral se esencial en el velar:  

- Los ejercicios morales suceden cuando la empatía y la labor reflexivo van 

ordenados, de modo que la vigilancia pueda presentarse en la enfermería". 

- Profesionalismo orientado al individuo:  

- Consiste en " exigir un 4 9 de entendimiento de preparación que brinda la visión 

del enfermo como un individuo que sufre y, además, que proteja su integridad". 

- Vocación:  

- “Es una demanda que la vida me hace de manera integralmente humano para 

hallar y apoyar al semejante, por lo que se desea tener entendimientos y ser 

amistoso, que es elemental en las personas". 
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Meta paradigmas desarrollados en la teoría 

- Humano: El humano no puede ser separado del medio social y de la 

comunidad de humanos en que vive. En ciertos sentidos, existen un paralelismo 

entre las personas y el cuerpo. El individuo también se ve como en una forma 

de conexión consigo misma y con los individuos con las que se relacionan. 

- Cuidados o enfermería: En donde el velar es interesarse por nuestros 

semejantes. También plantea " La trinidad del vigilar": el vigilar debe ser 

relacional, práctico y moral. 

- Bienestar: El bienestar no solo reflejan el estado de organismo, sino que 

también es una evidencia del nivel actual de las competencias medicas". 

- Espacio: El individuo siempre estar en un momento particular en un ambiente 

concreto. Análisis de las teorías de Martinsen concluyendo, Martinsen 

eficazmente su principio, en que la enfermera debe tener vocación, moral, 

amor, y ser un individuo con sentimientos que dedique su profesionalismo a 

vigilar íntegramente al enfermo. Asimismo, el principio dice que para velar 

eficazmente al enfermo (en esta situación el neonato), la enfermera debe tener 

una preparación óptimo, es decir debe estar capacitada, tener los conocimientos 

y destrezas requeridas para vigilarlo óptimamente. 

V. PROCESO DEL ENFERMERO 

5.1  VALORACIÓN 

Datos del recién nacido 

- Edad: 6 días. 

- Sexo: varón. 

- Peso al nacer: 4260kgrs. 

- Peso actual: 3860kgrs. 

- Hace 1 día presenta piel color amarillo. 

- Recibe lactancia mixta, poca cantidad. 

- buen reflejo de deglución, succión débil. 

- Orina poca cantidad anaranjada. 
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- Tipo de parto: cesárea por pre eclampsia.  

- Datos de la madre 

-  

- Instrucción: De la madre universitaria completa. 

- Cesárea anterior. 

 

2. Diagnóstico de Enfermería: 

a) Ictericia neonatal R/C lactancia materna ineficaz. 

b) Desequilibrio Nutricional y deshidratación R/C lactancia materna ineficaz E/P succión, 

deglución débil y reactividad moderada. 

c) Peligro de lesión del Sistema Nervioso Central R/C ictericia por niveles superiores de 

bilirrubina. 

d) Deterioro de la integridad cutánea r/c cambio poco frecuente d e pañal. 

e) Riesgo de infección R/C dispositivos externos presencia de catéter periférico. 

 f)    Mantenimiento inefectivo de la salud y ansiedad R/C desconocimiento de 

las vigilancias del neonato. 
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a. Ictericia neonatal R/C lactancia materna ineficaz. 
 

DIAGNOSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 

NOC NIC ACTIVIDAD DE ENFERMERIA 

Ictericia 
Neonatal 
(00194) 

 

Dominio 2. Nutrición 
 
Clase 4. Metabolismo 

El recién nacido 
disminuirá los niveles de 
ictericia. 

1 valoración y cuidados de 
la piel y mucosas del 
neonato. (intervención 
directa) 2. Dominio de 
bilirrubina. (intervención 
indirecta) 

1. Observar el color de la piel y mucosas del 
neonato. 
2. Evaluación cefalocaudal cada 6 horas del 
neonato 
3. Controlar los niveles de bilirrubina 
después de 24 horas de exposición a 
fototerapia. 
4. Monitorear la diuresis y la hidratación 
del neonato. 
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b. Desequilibrio Nutricional y deshidratación R/C lactancia materna ineficaz E/P succión, deglución débil y reactividad moderada. 
 

DIAGNOSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 

NOC NIC ACTIVIDAD DE ENFERMERÍA 

Desequilibrio 
Nutricional R/c 
inadecuada succión y 
deglución 

 

Dominio 2: Nutrición 
 

Clase 1: Ingestión 

Conseguir que el neonato 
durante su hospitalización 
absorba las cantidades 
suficientes y necesarias 
que cubran sus 
necesidades 
metabólicas, para 
recuperar el estado 
nutricional y peso 
adecuado del recién 
nacido. 

1. Vigilar signos de alarma 
del recién nacido. 
(intervención directa) 
2. Animar a la madre para que 
le dé el pecho al recién nacido, 
a libre demanda. 
(intervención directa) 

 
3. Controlar y registro de 
peso diario. (intervención 
directa) 

 

4. Educación a la mama sobre 
el correcto método de 
amamantamiento. 
(intervención directa) 

1. Valorar en el neonato: llanto débil, 
somnolencia, reflejo de succión y 
deglución débil, vómitos, diuresis y 
deposiciones. 

 

2. Supervisar la alimentación del 
recién nacido (lactancia materna). 
Asegurar con 25cc de L.M. cada 3 
horas por vasito. 

 

3. Identificar ganancia de peso diaria. 
(20 a 30 gr por día) 

 

4. Dar consejería a la mama sobre 
el correcto método de 
amamantamiento: agarre, 
frecuencias y duración de cada 
mamada 
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c. Riesgo de lesión del Sistema Nervioso Central R/c ictericia por niveles elevados de bilirrubina. 
 

DIAGNOSTICO DE 
ENFERMERÍA 

NIC NOC ACTIVIDAD DE ENFERMERIA 

Peligro de lesiones del 
sistema nervioso 
central R/c ictericia por 
fases elevadas de 
bilirrubina Manejo 11. 
Seguridad/ Protección 
Clase 2: Lesión Física 

Alcanzar fases comunes 
de bilirrubina en el periodo 
de la hospitalización del 
neonato 

1. Manejar las fases de 
bilirrubina cada de 24 horas 
(intervención indirecta) 
2. Cuidar los símbolos de 
encefalopatía Bilirrubínica: 

a) Reflejo de moro débil. 

b) Letargia e hipotonía. 

c) Rechazos a la 
nutrición. (intervención 
directa) 

1. Coordinar con laboratorio para 
las tomas seriadas de muestra de 
sangre. 

 

2. Exploración del neonato 
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d.  Deterioro de la integridad cutánea r/c cambio poco frecuente de pañal. 
 

DIAGNOSTICO DE 
ENFERMERÍA 

NOC NIC ACTIVIDAD DE ENFERMERÍA 

Deterioro de la 
integridad cutánea r/c 
malos hábitos de 
higiene en casa E/P 
alteraciones de la 
superficie de la piel. 
Dominio 11 seguridad y 
protección clase 2: 
Desgaste de la 
integridad cutánea 

Recuperar la integridad 
cutánea. 
Mejorar la higiene del 
neonato 

1. Mantener la piel del neonatos 
limpia y seca, recuperando u 
integridad y color. (intervención 
directa e indirecta) 

2. Educar a la madre sobre 
cambio de pañal, frecuencia e 
higiene de la zona perineal. 
(intervención directa) 

1. Cambio de pañal cada 3 
horas o cada vez que así el 
recién nacido lo requiera. 

2. Educar a la madre a la 
frecuencia, higiene del neonato 
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e.  Riesgo de infección R/C dispositivos externos presencia de catéter periférico. 
 

DIAGNOSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 

NOC NIC ACTIVIDAD DE 

ENFERMERÍA 

Riesgo de infección 
R/C dispositivos 
externos E/P 
presencia de 
catéter periférico 
Dominio 11. 
Seguridad / 
Protección. Clase 1 
Infeccion. 

Mantener la vía permeable 1. Revisar el catéter periférico. 

2. Verificar la permeabilidad de 
la vía. (intervención directa) 
3. Control de funciones vitales, 
en especial la temperatura. 
(intervención directa). 

1. Revisar el catéter periférico 
cada turno buscando signos de 
inflamación o que no se haya 
extravasado. 
2. Realizar el control de 
funciones vitales (temperatura, 
frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria y saturación de 
oxígeno) en especial la 
temperatura cada turno. 
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f. Mantenimiento inefectivo de la salud y ansiedad R/C desconocimiento de los cuidados del recién nacido. 
DIAGNOSTICO 

DE 
ENFERMERÍA 

NOC NIC ACTIVIDAD DE 

ENFERMERIA 

Mantenimiento 
inefectivo de la salud 
y ansiedad R/C 
desconocimiento de 
los cuidados del 
recién nacido. 
Dominio 11. 
Seguridad / 
Protección. Clase 1 
Infección. 

Mejorar las relaciones 
familiares y los 
conocimientos del 
cuidado del recién 
nacido y su entorno. 

1. Educación a ambos 
padres sobre los cuidados 
del recién nacido. 
(intervención directa) 
2. Favorecer la intervención 
del área de psicología, con 
ambos padres. (intervención 
indirecta) 

1. La educación a amos 
padres se hará en cuanto a la 
alimentación, vestido, aseo, 
reposo y sueño, detección de 
signos y/o síntomas de alarma 
en el recién nacido. 
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VI. RESULTADO 

 
En este paso exploramos si se cumplieron los metas planteados en las vigilancias 

de enfermería. El caso clínico elegidos se hizo la exploración inicial del neonato, 

considerando la filiación, funciones vitales, evolución prenatales y maternos, 

exploración física, análisis de laboratorio, los que dieron a conocer la dificultad de 

bienestar, con signos de deshidratación e ictericia del recién nacido por valores de 

hiperbilirrubinemia. 

Se emplearon las vigilancias de enfermería con la meta de mejorar el estado 

nutricional (ganancia de peso mejorando la técnica de lactancia materna), evitar el 

riesgo de alteración cerebral, mejorar la higiene y cuidados de epitelio en zona 

perineal involucrando a la madre como principal cuidadora en casa. Para aplicar las 

vigilancias de enfermería se tomó en cuenta la exploración de los requerimientos 

del enfermo según los manejos. También, se hizo usó la clasificación de 

diagnósticos de enfermería según problemas evidenciados, identificando el manejo 

y fases para la aplicación de vigilancias determinadas. Se priorizarán 6 

exploraciones que fueron realizados determinándose prioridades en los procesos 

de enfermería, incluyendo a los padres en la ejecución de actividades. Las 

intervenciones de enfermería se aplicaron satisfactoriamente, teniendo las 

siguientes conclusiones: 

- En la exploración de Ictericia neonatal por lactancia materna ineficaz las 

intervenciones estuvieron dirigidas a la disminuir los niveles de ictericia, teniendo 

como resultado que los niveles de bilirrubina no subieron más bien fueron 

disminuyendo paulatinamente, se evidencio con los valores séricos y por la 

coloración de la piel del recién nacido: Metas logradas. 

- En el desequilibrio alimenticio, se hicieron intervenciones de enfermería como: 

control de volumen día a día, lactancia de la mama c/2 horas, instruye y supervisión 

de la técnica correcta de lactancia, entre otros. Teniendo como conclusión final que 

su peroró su estado alimenticio, ganancias de volumen, evidenciándose buen reflejo 

de succión y deglución, la madre aprendió y mejoró su técnica de lactancia materna, 

aunque hubo cierta resistencia inicial por parte de la madre: Objetivo Logrado. 

- Se abordó la exploración del peligro de ausencia de cantidad de agua, aplicando 
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los cuidados de manejo de balance hídrico, exploración del estado de hidratación, 

ayuda de lactancia materna, entre otros, teniendo como conclusión final que el 

neonato mantuvo su balance hídrico dentro de los valores comunes: Metas 

logradas. 

- En el diagnostico de Enfermería. -Deterioro de la integridad cutánea, también se 

cumplió la meta, mediante la aplicación de intervenciones como: Lavado de manos 

antes de cualquier ejercicio con el recién nacido, se hizo partícipe y concientizó a la 

mama sobre las vigilancias en casa, y realización de balances hídricos estrictos. 

Teniendo como conclusión que mejoro el deterioro cutáneo, se solucionó y mantuvo 

sin lesiones. 

- En el diagnóstico de Enfermería. -Peligro de infección R/C dispositivo externo 

presencia de catéter periférico, se mantuvo al neonato sin podredumbre por 

presencia de catéter, fue cambiado cada 3 días y no hubo extravasación del catéter. 

- En el diagnóstico de Enfermería. -Cuidado inefectivo del bienestar e inquietud, se 

educó a ambos padres de forma teórico práctica, sobre los cuidados del recién 

nacido, disminución de la inquietud, y ayuda psicológica, la conclusión fue buena 

ya que ambos padres ayudaron y participaron activamente en los cuidados de su 

recién nacido, se disminuyó la ansiedad y sentimiento de culpa de la mamá, meta 

satisfactoria: Meta lograda 

  



34  

 

VII. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

DISCUSIÓN: 

La ictericia del recién nacido se muestra con grandes niveles de bilirrubina en la 

sangre. Bilirrubina pigmento que se sale en la sangre cuando se deshacen los 

glóbulos rojos, teniendo en cuenta normal en los neononatos porque nacen con una 

gran cantidad de glóbulos rojos de los que requieran. Puede ser patológica por 

muchos factores como la alteración en la función hepática del recién nacido y otros. 

La complicación más importante de la ictericia del recién nacido patológico, la de 

relevancia más importante por su frecuencia y severidad que consiste en el 

incremento abundante de la bilirrubina no conjugada haciendo una acumulación en 

el cerebro que da lugar al Kernicterus. En la presente situación caso clínico la 

inadecuada técnica de lactancia de la mamá provocó causó dificultades de bienestar 

que puso en peligro la vida del neonato en la casa y que fue creado de su reingreso al 

hospital, produciéndose un problema de ictericia por deshidratación cuyos niveles 

séricos fueron controlados y disminuyendo paulatinamente evidenciándose en la 

coloración de la piel. Además del trato con medicamentos farmacéuticos y de la 

exanguino transfusión, la fototerapia es el principal trato el más accesible y de menor 

costo. 

 

El dominio neonatal es una oportunidad e intervención de relación directa con la 

embarazada y su pareja o acompañante para darle el dato y orientaciones que 

ayudan la construcción conjunta de entendimientos, las aceptaciones y  ejercicios  de 

comportamiento saludables y la toma de determinaciones adecuadas y en el 

momento adecuado en el procedimiento  del embarazo, parto, puerperio y cuidados 

del  neonato, es importante dar datos sobre los beneficios del parto institucional y 

dar orientaciones que ayuden la identificación adecuada de problemas obstétricas, 

para así minimizar el peligro para el  bienestar y vida de la embarazada, puérperas 

y neonatos. Por ello, es aconsejable tener el Control Prenatal con la presencia del 

que le acompañe a la embarazada. Según los concejos del Ministerio de Salud 

(MINSA) (mínimo 6 controles), Organización Mundial del Bienestar (OMS) (mínimo 



35  

8 controles). En la presente situación clínica la mama es añosa, multípara, segundo 

hijo que nace por cesárea, con tiempo intergenésico de 20 años, cumplió con 5 de 6 

controles prenatales, no evidenciaba buenos pezones, ni buen método de lactancia 

de madre, al parecer no tuvo una  buena recomendación de lactancia de mama y 

sobre el desarrollo de los pechos, durante los dominios prenatales es deber del 

trabajador de bienestar, además del mando de la gestante, el control del feto y 

también el desarrollo del parto. 

 

La leche de la madre es la mejor nutrición para el recién nacido en el periodo de los 

inicios de los primeros meses de nacimiento, ya que cubre los requerimientos 

alimenticios para el buen desarrollo físico del neonato y desde el punto de vista 

psicológico le asegura la determinación de un buen vínculo mama e hijo y una 

adecuada conexión de apego seguro con su mama, ambos elementales para un 

correcto crecimiento como humano independientes y seguras. La gran mayoría de 

las dificultades de lactancia de la madre se deben a dif icultades en el 

método de lactancia, bien por una mala posición, un agarre incorrecto, mala o nula 

formación de pezones o una combinación de todas. La mala técnica de lactancia 

materna afectó la salud del neonato y motivo el presente trabajo, así como madres 

primerizas, añosas o post cesárea que no han realizado una adecuada lactancia 

materna, optan por lactancia artificial, muchas veces presionadas por el entorno 

social y las agresivas campañas publicitarias, se debe permitir a madres primerizas, 

madres con periodos intergenésicos largos y/o post cesárea, la lactancia mixta en 

sus  neonatos, por un tiempo pequeño para evitar la deshidratación e ictericia 

neonatal y que los recién nacidos reingresen a hospitalización. 

 

El recién nacido de un nuevo integrante de la familia son acontecimientos 

importantes muy alegres y deseados, en la mayoría de las situaciones, traen 

muchas transformaciones en la dinámica de la familia, y aunque sólo la mama puede 

dar   de amamantar, la ayuda del papa una buena determinación de la lactancia y 

su seguimiento es elemental para poder apoyar la pareja encima de la lactancia y los 

mantenimientos del neonato en el hogar. Los recién nacidos no deben reingresar 

los nosocomios y menos por malos ejercicios en la lactancia de la madre y/o en los 
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mantenimientos en la casa ya que durante los controles prenatales los padres deben 

ser avisados y tener charlas sobre el tema de lactancia de la madre y los 

mantenimientos del recién nacido en la casa. Las recomendaciones de enfermería 

es una causa fundamental que nos hace reconocer realidades y los requerimientos 

de la mama y el espacio a la nutrición y mantenimiento en la casa de su niño por 

nacer se recomienda el aprendizaje a ambos papas demostraron y participaron  en 

forma activa en el mantenimiento a su niño, se bajó la inquietud y sentimientos de 

culpa de la mama el neonato supero su estado alimenticio, aumento de peso, 

presentando un buen reflejo de succión y deglución, la madre aprendió y mejoró su 

técnica de lactancia materna. 
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CONCLUSIONES 
 

La ictericia del recién nacido se evidencia con muchos niveles de bilirrubina en la 

sangre. Bilirrubina pigmento que se libera en la hemoglobina cuando se deshacen 

los glóbulos rojos, se toma en cuenta normalmente en los neonatos porque nacen 

con una mayor cantidad de glóbulos rojos de los que requieren. Pueden ser 

patológicas por muchos factores como el cambio en la función del hígado del recién 

nacido y otros. La principal complicación de la ictericia del recién nacido patológica, 

la de gran importancia por su constancia y severidad que consiste en el incremento 

mayor de la bilirrubina no conjugada haciendo una acumulación en el cerebro que 

da lugar a Kernicterus. Además del trato farmacológico y de la exanguino 

transfusión, la fototerapia es fundamental el trato el más accesible y de menor valor. 

La mama, al parecer no tuvo una mejor recomendación de lactancia de la mama de la 

preparación de los senos, durante los controles prenatales es deber de trabajadores 

de bienestar del control   del feto y también el crecimiento de los senos. 

Se deben de ayudar a mama primerizas, mamas con tiempos intergenésicos largos 

y/o post cesárea, la lactancia mixta en sus neonatos, por un tiempo corto para evitar 

la deshidratación e ictericia del recién nacido y que los recién nacidos reingresen a 

hospitalización. 

Requiere de una rapidez, oportuna y decidida atención del profesional de enfermería 

que trabaja en las unidades y/o prácticas de mantenimiento de recién nacido, con 

el principal meta de limitar males, dar una rápida recuperación, disminuir los 

periodos de hospitalizaciones para ayudar la unión del binomio mama-hijo y la 

integración veloz del recién nacido a la vida cotidiana de la familia. Aplicando el 

programa de mantenimiento de enfermería y tomando en cuenta la valoración según 

manejo y tipos, para así atender sus requerimientos. 

Es importante tener y mantener entendidos de enfermería preparados, 

comprometidos, que sabe aplicar sus entendimientos con seguridad y confianza, 

con bases científicas y entendimiento de los manejos y tipos de enfermería, con la 

correcta valoración de los requerimientos del enfermo. La recomendación de 

enfermería es una causa importante que nos dan a conocer realidades y los 

requerimientos de la mama y el espacio a la nutrición y cuidados en el hogar de su 
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hijo por nacer se recomienda y el aprendizaje a ambos papas demostraron y se 

involucraron en forma activa en las vigilancia  su bebe, se bajó la inquietud y sentimiento 

de culpabilidad de la mama el neonato superó su estado alimenticio, aumento de 

volumen, evidenciándose un buen reflejo de succión y deglución, la mama aprendió  

y supero su método de lactancia de la madre. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

a. La OMS recomienda como mínimo 8 controles prenatales, en nuestro país 

Ministerio de Salud (MINSA) recomienda un total de 6 controles del embarazo, 

tal como lo indica en el manual de la gestante y control de embarazo del año 

2019. 

b. Es necesario familiarizar y difundir entre el personal de salud que tiene contacto 

con la madre gestante y su entorno el Reglas de Nutrición para Niños Decreto 

Supremo No 009 – 2006-SA del MINSA. 

c. Educar a la madre gestante a su pareja y entorno sobre su alimentación durante 

la gestación como parte fundamental para una buena lactancia materna, de 

acuerdo a los artículos 13 y 14 del Reglas de Nutrición del Niño Decreto 

Supremo No 009 – 2006- SA del MINSA. 

d. Apoyar a las mamas para el principio exitoso de la lactancia de la madre 

garantizando el alojamiento conjunto, contacto inmediato piel a pie y el inicio de 

la lactancia materna precoz dentro de la primera hora de nacimiento, tal como 

lo indica el artículo 15 del Reglamento de alimentación infantil. 

e. Apoyar, enseñar y asegurar el método correcto para el inicio y mantenimiento 

de la lactancia, que permita la reducción de problemas relacionados al dolor o 

grietas en los pezones maternos, ya que estas podrían tener como 

consecuencia la interrupción de la lactancia materna, fortaleciendo la confianza 

en su capacidad de dar de lactar, dar facilidades a la madre para ofrecer el 

pecho a la recién nacido con la suficiente frecuencia y tiempo, tal como se indicada 

en el artículo 15 del citado reglamento. 

f.    En casos excepcionales, las preparaciones con productos sucedáneos de la 

leche de la madre, debemos informar a la madre sobre el uso de biberón, aguas 

o infusiones, la disminución en la producción de leche de la madre, el peligro 

de enfermar en el recién nacido, realizar la demostración sobre preparación en 

forma individualizada, enfatizando la importancia de la higiene de manos, el uso 

de agua hervida, utensilios limpios y de uso exclusivo para el recién nacido, de 

acuerdo al artículo 16 del reglamento de alimentación infantil. 

g. Hacer por lo menos una investigación de bilirrubinemia antes del alta a recién 
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nacidos con sospecha o antecedentes familiares y/o realizar un seguimiento a 

los neonatos que fueron dados de alta con este diagnóstico para evitar posibles 

dificultades a futuro. 

h. Educación a los papas de manera correcta sobre reconocimiento de signos y 

síntomas de alerta en el recién nacidos, así como afianzar la instrucción sobre 

los cuidados en casa, en caso de dudas acudir a la consulta. 
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X. ANEXOS 
 

ANEXO N.º 1 
 

 
COMPARACIÓN DE DATOS SEGÚN DOMINIOS Y DATOS SUBJETIVOS-OBJETIVOS 

 
 
 

DOMINIO PROPÓSITO DE DATOS PROPÓSITO DE 

DATOS 

Manejo 2. 

Alimentación 

La mama dice que su hijo 
duerme mucho por tiempos no 
desea lactar. 

Neonato con piel ictérica 
hasta el muslo, mucosas 
orales levemente secas, 
signo de pliegue positivo, 
ha perdido 400 gramos, 
hipoactivo, succión débil. 

Manejo 11. 
Seguridad/ 
Protección 

Eritema de pañal. 

 
Presencia de
 catéter 
endovenoso periférico para 
hidratación. 

Zona perineal enrojecida, 
lesiones blanquecinas en 
dicha región. 
Presencia de catéter 
endovenoso que puede ser 
retirado involuntariamente 
por el recién nacido. 

Dominio 1. 
Publicación de 
Bienestar 

Madre dice que su recién 
nacido, es producido por el 
segundo embarazo. 
Periodo intergenésico de 20 
años y que su primer hijo fue 
criado por su mamá porque 
ella estudiaba. 

Neonato, con problemas de 
dermatitis por uso 
prolongado de pañal madre 
lo cambia solo 3 veces al día 
o cuando hace meconio, 
tiene mala técnica
 de 
amamantamiento, recién 
nacido recibe lactancia 
mixta, madre refiere que 
tiene poca leche, 
inicialmente delega al 
personal sus funciones 
como madre en el rol 
cuidador y 
protector del recién nacido. 
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ANEXO N.º 2 

- INTERPRETACIÓN DE DATOS SEGÚN DOMINIOS DOMINIO 

- I.- DIFUSIÓN DE LA SALUD Familiares (padre y madre) con desconocimiento 

y falta de práctica de la importancia de la publicación de la salud: ambos papas, 

no saben las medidas preventivas- Publicación para mantener el bienestar del 

recién nacido. 

- RESULTADO RAZONADA: Mantenimiento inefectivo de la salud y ansiedad 

R/C desconocimiento de los cuidados del recién nacido 

- DOMINIO II.- ALIMENTACIÓN El neonato puede perder 5% del volumen de 

nacimiento en los dos o tres primeros días de nacimiento, por reajustes en su 

liquido corporal total. Con la alimentación total (120 calorías /Kg. /día). Un 

neonato sano incrementa entre 20 - 25 gr. por día es importante durante esta 

primera fase, para evitar daño al SNC, promover el desarrollo y crecimiento de 

otros epitelios del cuerpo. La leche materna es el primer alimento natural y el 

más importante de los recién nacidos, ya que es la mejor y más completa fuente 

nutrición que se digiere con mayor facilidad y es el alimento más completo. 

- RESULTADOS RAZONABLES: Desequilibrios Nutricionales y deshidratación 

R/C lactancia materna ineficaz E/P succión, deglución débil y reactividad 

moderada. 

- MANEJO XI.- SEGURIDAD Y PROTECCIÓN La integridad del epitelio y 

mucosas es la primera fila de defensa del sistema contra las invasiones de los 

agentes infecciosos. El epitelio entero da una protección al cuerpo. El epitelio 

sano, común, es limpia (sin manchas), está normal (sin heridas). Se deben 

mirar anormalidades comunes, como, rubor, palidez, cianosis o ictericia u otras 

dificultades que se presentan. 

- RESULTADOS RAZONADAS: 

-  Perdida de la Integridad cutánea r/c cambios poco frecuentes de pañal. 

-  Riesgo de infección R/C dispositivos externos presencia de catéter periférico. 
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- PRIORIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS: 

- Ictericia neonatal R/C lactancia materna ineficaz. 

- Desequilibrio Nutricional y deshidratación R/C lactancia materna ineficaz E/P 

succión, deglución débil y reactividad moderada. 

- Riesgo de lesión del Sistema Nervioso Central R/c ictericia por valores 

elevados de bilirrubina. 

- Deterioro de la integridad cutánea r/c cambio poco frecuente de pañal. 
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- Riesgo de infección R/C dispositivos externos presencia de catéter periférico. 

- Mantenimiento inefectivo de la salud y ansiedad R/C desconocimiento de los 

cuidados del recién nacido. 
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ANEXO N.º 3 
 

 
Realización y Exploración De Las Intervenciones de Realización 

El presente PAE se llevó desarrollo y aplico en el servicio de sala Santa Rita del 

Hospital Militar divisionario IIIDE, teniéndose en cuenta la siguiente planificación: 

- El orden de la priorización se dio en función de las necesidades del recién nacido 

en este caso específico. 

- La ejecución de ciertos ejercicios se hace de manera simultánea estando a cargo 

todo el equipo de salud, se incluyó a médicos, enfermeras, técnicas de enfermería, 

laboratoristas, se incluyó participación permanente y activa de los padres del recién 

nacido. 

EVALUACIÓN 

- DE LA ESTRUCTURA. - El hospital militar divisionario III DE, no cuenta con una 

infraestructura hospitalaria para pacientes pediátricos o neonatales exclusiva, pero 

si con habitaciones individuales donde se les puede ubicar y brindar una atención 

individual y personalizada. 

- PROCESO DE VALORACIÓN. – Fueron realizados mediante la observación, 

examen físico, entrevista e historia clínica además de exámenes de laboratorio, y 

también por las referencias del familiar directo, en este caso la madre. 

- DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA. - Se procesaron los datos significativos los 

que se recolectaron, procesaron, e interpretaron recurriendo a la literatura para 

luego adaptar los diagnósticos de enfermería. 

- PLANIFICACIÓN. – Las herramientas para prevenir y minimizar los problemas en 

los dominios alterados y la superación de los mismos se dieron gracias a la 

aceptación, colaboración y participación activa de la mama del Neonato. 

- DE CONCLUSIONES – El presente PAE se realizó en manera dinámica y 

continua, logrando el 70% de las metas, basándonos en la recuperación y bienestar 

del recién nacido, superando las actividades de lactancia de la madre y los demás 
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cuidados del neonato en su hogar, comprometiéndonos con una de las funciones 

de las enfermeras para lograr los metas determinadas trazados, como es la 

educación del individuo, familia y comunidad, disminuyendo las probabilidades de 

que enfermen, así como las posibles dificultades, consecuencias y secuelas de las 

mismas. 
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ANEXO N.º 4 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LA ICTERICIA NEONATAL 
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ANEXO N.º 5 
 
 

SIGNOS DE LA ICTERICIA NEONATAL 
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SIGNOS GRAVES DE DESHIDRATACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD ENENFERMERÍA 
 

 

 

GUÍA DE INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

                           Neonato con ictericia  
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PRESENTACIÓN 

 
Las guías de intervención Enfermería son direcciones escritas que ayudan 

organizarse el Procedimiento de Atenciones de Enfermería, a enfermos que tienen 

dificultades verdaderas, importantes y probables, de acuerdo a las patologías 

comunes o de mayor influencia. 

Ayudan al profesional de Enfermería en sus acciones mejorando la eficiencia del 

mantenimiento y la aplicación en los servicios de Enfermería, nos ayudan dirigir la 

clase de mantenimientos e intervenciones que se van a dar al enfermo hospitalizado 

en las distintas especialidades. 

Las que dirigen los mantenimientos de enfermería están relacionadas al Proceso 

de atención de enfermería y sus etapas como son: Diagnóstico de Enfermería, 

Planeación (Respuesta esperada u metas), Ejecución (Intervenciones de 

Enfermería) y Exploración (Respuesta obtenida). 

En este caso se aplica en el Servicio de Recién Nacidos del Hospital Militar 

Divisionario IIIDE en un neonato con ictericia neonatal y tienen como finalidad: 

-Estandarizar y unificar criterios de cuidados en enfermería que permitan la calidad 

en la atención a neonatos con ictericia neonatal. 

-Favorecer una rápida recuperación evitando estancias prolongadas que afecten el 

normal desarrollo en la etapa familiar del neonato. 

-Detectar las dificultades en el neonato, trabajo en equipo articulado. 
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INTRODUCCION 
 

La ictericia es normalmente los signos clínicos en Neonatología y el principal factor 

de readmisión hospitalaria luego del origen. Se refiere a la coloración amarillenta 

del epitelio y mucosas provocadas por la determinación de bilirrubina en el tejido 

grasos subcutáneos; La ictericia de recién nacido es benigna, en la mayoría de 

situaciones, pero pueden presentarse situaciones severas, siendo los prematuros 

las más afectadas por estas patologías, en el hospital Militar Divisionario IIIDE 

ejercito el 90% de los recién nacidos transcurren su tiempo de reactividad salen de 

alta luego de 24 horas, otros deben constantes entre 48 y 72 horas después de su 

vida. 

Generalmente puérperas añosas y/o madres por cesárea no alimentan 

adecuadamente a su recién nacido ya sea por dolor de herida operatoria o la “falta 

de leche”, estos periodos de falta de alimentación producen en el neonato 

deshidratación e ictericia, siendo en algunos casos motivo de consulta externa y 

también de ingreso al servicio de recién nacidos para su tratamiento intrahospitalario. 

La ictericia secundaria a mala técnica de lactancia materna, es la más frecuente y 

a su vez la más temprana y se presenta por mala técnica de lactancia, frecuencia y 

volumen de alimentación disminuidos, ayuno prolongado.

Guía de intervención de Enfermería- Neonato con ictericia 2020 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

 



 

 
 

 

2. HISTORIA 

2.1 FILIACION 

- Nombres y apellidos: J.A.E. 

- Edad: 6 días. 
 

- Sexo: varón. 
 

- Raza: Mestiza. 
 

- Religión: de la madre evangélico bautista. 
 

- Idioma: Castellano. 
 

- Ocupación: de la madre profesora. 
 

- Instrucción: Universitaria completa. 
 

- Tipo de parto: cesárea por preeclampsia. 
 

- Peso al nacer: 4260kgrs. 
 

- Peso actual: 3860kgrs. 
 

- Fecha de ingreso: 06/08/2020 
 

- Anamnesis: Indirecta. 

 

2.2 MOTIVO DE INGRESO 
 

Recién nacido por consultorio externo, madre refiere que desde hace 1 día 

presenta piel color amarillo, poca lactancia, recibe lactancia mixta succiona 

poco, orina la nota más amarilla. 
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Funciones Vitales 

 

- Frecuencia Cardiaca: 110x'. 

- Frecuencia Respiratoria: 44.x'. 

-Temperatura 37.2 °C. 

-Sp02: 95% Fi02 ambiental. 

-Peso:3860 kgrs. 

Se le realiza exámenes de laboratorio: 

- Exámenes en laboratorio: 

  Hemograma: hematíes:6.02, hemoglobina: 22, Hematocrito: 61.6, 

  leucocitos:8.200, segmentados 23%, neutrófilos 23%, linfocitos:65%,                        

plaquetas:250,000. VCM:102.30, HCM:36.70. 

Electrolitos: Na: 135,4, K: 5.10, Cl: 107.20; Glucosa: 125mg7dl; 

Proteína C reactiva: 0,26mg/dl, Bilirrubina total: 25.62. 

 

2.3 ANTECEDENTES PRE Y POST NATALES 

Madre de 39 años de edad G2 P0 A0 C2, grupo A+, acudió a 8 consultas pre natales, 

desde que confirmó su embarazo, presento pre eclampsia, recibió vacuna de toxoide 

tetánico, con VIH negativo y VDRL negativo, periodo intergenésico largo 20 años, 

profesional, casada. 

 

Antecedentes Post natales 

 

Recién nacido único varón, nacido por cesárea por presentar pre eclampsia, 

líquido amniótico claro, al nacer APGAR 8/9, pinzamiento de cordón al minuto y 

medio, cordón características normales, se realizó contacto piel a piel, peso 

4260, PC 34cm, PT 35cm, PA 34, TALLA 50cm. 
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EVALUACIÓN FÍSICA INTEGRAL 

- Peso: 3860. 

- Talla: 50cm. 

- Vacunas: BCG y HVB 31/7/2020. 

- Cabeza: normocéfalo, fontanelas anteriores leve desanimo. 

- Ojos: simétricas, conjuntivas ictéricas. 

- Oído y Boca: oídos normales, mucosas orales con ausencia de liquido 

- Piel: ictérica, seca con signos de descamación. 

- Aparato respiratorio: buna ventilación. 

- Aparato cardiovascular: RCRR, no soplos. 

- Abdomen: Hundido/ depresible, cicatriz umbilical. 

- Genitourinario: Piel enrojecida, mal estado de higiene, lesiones blanquecinas. 

- Sistemas neurológicos:  

- Tendencias al sueño poco activo.  

 -  EXPLORACIÓN MÉDICA 

 -  Ictericia patológica moderada. 

 -  Deshidratación moderada 

3. ICTERICIA NEONATAL 

 

3.1 CONCEPTO 

La ictericia del neonato son signos metas clínicos caracterizados por el color 

amarillento del epitelio, mucosas y escleras, debido a que hay un aumento de 

bilirrubina en sangre (hiperbilirrubinemia) con valores superiores a 5mg/dl en 

sangre, cuyos valores normales son 0.2 – 0.4 mg/dl, produciendo esta coloración. 

4. EPIDEMIOLOGIA 

La influencia de la ictericia del neonato está relacionada con los antecedentes 

maternos perinatales, las cuales pasamos a detallar. 

- 60% a término. 
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- 80% en RN prematuros por inmadurez hepática. 

- RN macrosómico. 

- Hijos de mamas diabéticas. 

- RN nutrición con leche de la mama. 

- Incompatibilidad de grupo (ABO, RH). 

- RN con podredumbres (sepsis, podredumbre de las vías urinarias). 
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5. CLASES O CLASIFICACION 

Tenemos dos tipos 

a. Ictericia fisiológica Es la conclusión de la inmadurez de los diferentes pasos del 

metabolismo de la bilirrubina. Se identifican por ser mono sintomático y fugaz 

(desaparece antes de una semana), poco intensa, sin afectaciones del estado 

integral y aparece pasadas los inicios de 24 horas de nacido. Esta ictericia no recibe 

tratos médicos. 

b. Ictericia patológica Esta ictericia sí recibe trato del médico y se caracterizan por 

aparecer durante las 24 horas de nacido vivo, la bilirrubina total aumenta más de 

5mg/dl al día y es por lo general superior a 12.9 mg/dl en recién nacidos a términos 

o 15 mg/dl en pre términos. 

6. FACTORES DE RIESGO 

-Hermano anterior con ictericia. 

-Edad gestacional:35-37 semanas. 

-Isoinmunización o incompatibilidad sanguínea. 

-Sangre extravasada como cefalohematoma, catput, hematomas, fractura de clavícula. 

-Lactancia materna inadecuada. 

-Pérdida de peso excesivo. 

-Madre diabética. 

-Hematocrito mayor e 60%. 

-Macrosómico. 

7. FACTORES 

La bilirrubina es un subproducto de la descomposición normal de los glóbulos rojos. 

El hígado procesa la bilirrubina para que ésta ayuda ser excretada por el cuerpo de 
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manera de desperdicios. Al momento del nacimiento, el hígado del neonato aún está 

desarrollando su capacidad de procesar la bilirrubina, por lo tanto, las fases de 

bilirrubina son ligeramente más altos y casi todos ellos presentan un cierto grado de 

ictericia. Esta manera de ictericia aparece usualmente entre el 2° y 5° día de nacido 

y se ausenta en de dos semanas. Esta patología casi nunca provoca dificultades. 

 

 

 

 

8. MANIFESTACIONES CLINICAS 

Podemos destacar las siguientes: 

- Cansancio. 

- Hipo ejercicio. 

- Reflejos de succiones leves. 

- Mucosas orales secas. 

- Leve aumento de temperatura 

- Tremor. 

- Convulsiones (Asociadas a casos graves por aumento de la bilirrubina por 
hipotoxicidad en la neurona). 

9. MEDIOS DE EXPLORACIÓN 

Exámenes de laboratorio  

Las pruebas de laboratorios en la ictericia de factores no establecidas son: 

1.-Bilirrubina total y fracciones. 

2.-Biometrias Hemáticas con plaquetas. 

3.-Pruebas de Coombs directas e indirectas. 

4.-Sistemas sanguíneos ABO y Rh completo en el recién nacido y los padres. 

Universidad Nacional de San Agustín 
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 5.-Frotis de sangre periférica. 

6.-Mediciones de azúcar en la sangre 

 7.-Electrólitos séricos. 

8.-Proteínas totales y fracciones. 

9.-Establecer anticuerpos en la sangre de la madre. 

10.-Ante las sospechas de podredumbres debe practicarse: 

-  Hemocultivo, Urocultivo, Coprocultivo 

                 11.- Perfil hepático completo. 

12.-Recuentos de Reticulocitos.  

13.-Tiempo de Protrombina. 
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10. TRATAMIENTO. – El tratamiento es médico hay que corregir la deshidratación 

1. Manejo de las señales vitales y de la temperatura. 

2. Establecimiento de deshidratación. 

3. Si el estado clínico o las evaluaciones de laboratorios sugieren acidosis, Corregir. 

4. Si hay señales de infeccion, han de tomarse muestras para cultivos y administrar 

antibióticos, considerando las patologías más comunes a esta edad. 

5. Fototerapias, es una técnica efectiva ya que minimiza la labor al sistema de 

conjugación hepáticos, proporcionando unas vías metabólicas renales para las 

eliminaciones de pigmentos. 

6. Exanguinotransfusión, vía mecánica para la excreción de la bilirrubina. 

7. Terapias farmacológicas, incrementan la función de los caminos metabólicos 

normales para las excreciones de bilirrubina. 

11. MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Apoyar a las madres para el inicio exitoso de la lactancia materna garantizando 

el alojamiento conjunto, contacto inmediato piel a pie y el inicio de la lactancia 

materna precoz dentro de la primera hora de vida. 

2. Apoyar, enseñar y asegurar la técnica adecuada para la iniciación y 

mantenimiento de la lactancia. 

3. Realizar por lo menos un estudio de bilirrubinemia antes del alta a neonatos con 

sospecha o antecedentes familiares y/o realizar un seguimiento a los neonatos que 

fueron dados de alta con este diagnóstico para evitar posibles dificultades a futuro. 

12. DIFICULTADES. – La complicación más frecuente es el kernícterus y el daño 

neurológico que produce en el neonato. 
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KERNICTERUS o ictericia nuclear Kernícterus, del griego Kern =núcleo e Icterus = 

amarillo un síndrome neurológico secundario a la acumulación de bilirrubina no 

conjugada es la dificultad más grave de la ictericia del recién nacido. Ocurre cuando 

las fases de bilirrubina pasan de 20 mg/dl en el suero de la sangre, genera trastornos 

en las células nerviosas que acaban de sufrir graves deterioros en los días 

siguientes, además de las coloraciones amarillenta muy fuerte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

13. DESARROLLO PROPIAMENTE DICHO DE LA GUIA 

1. ASPECTOS GENERALES.  

La ictericia es la conclusión del cumulo de bilirrubina en los sistemas del cuerpo (5) 

es un signo clínico caracterizada por la pigmentación amarilla, que puede ir de un 

estado trivial a un caso crónico, se caracterizan por el cumulo de bilirrubina en la 

sangre y se publican dentro de los sistemas tomando color amarillentos- verdosos 

esencialmente en el cutáneo y el sistemas escleróticos y líquidos del cuerpo. 

2. POBLACIÓN META 

Neonatos con ictericia neonatal que ingresen al servicio de Recién Nacidos. 

3. META 

Verificar y conocer las causas fundamentales que originan la ictericia neonatal, 

así como su tratamiento. 

Profundizar, actualizar y unificar los conocimientos del personal profesional 

de Enfermería, sobre ictericia en el recién nacido. 

4. PERSONA RESPONSABLE 

Licenciada en enfermería especialista en Neonatología. 
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a. Ictericia neonatal R/C lactancia materna ineficaz. 
 

DIAGNOSTICO 
DE 

ENFERMERÍA 

OBJETIVO INTERVENCIÓN 
DE 
ENFERMERÍA 

DIFICULTADES ACTIVIDAD DE ENFERMERÍA GRADO DE 
DEPENDENCIA 

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO 

Ictericia 
Neonata
l 

 
 

Dominio 
2. 
Nutrición 

 
Clase 4. 
Metabolism
o 

El recién 
nacido 
disminuirá los 
niveles de 
ictericia. 

1. Valoración y 
cuidados de la 
piel y mucosas 
del recién 
nacido. 
(intervención 
directa) 
2. Control 
de 
bilirrubina. 
(intervenció
n indirecta) 

 
1. Demora en 
la entrega de 
resultados por 
parte de 
Laboratorio. 

1. Observar el color de la 
piel y mucosas del recién 
nacido.  
2 Evaluación cefalocaudal 
cada 6 horas del recién 
nacido. 
3. Controlar los niveles 
de bilirrubina después 
de 24 horas de 
exposición a 
fototerapia. 
4. Monitorear la diuresis y 
la hidratación del recién 
nacido. 

GRADO IV 0118 
adaptación 
del Recién 
Nacido 
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b. Desequilibrio Alimenticio y deshidratación R/C lactancia materna ineficaz E/P succión, deglución débil y reactividad leve.     
 

DIAGNOSTICO 
 DE 

   ENFERMERIA 

OBJETIVO INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

DIFICULTADES ACTIVIDAD DE 
ENFERMERIA 

GRADO DE 
DEPENDENCIA 

INDICADORES 
DE 

SEGUIMIENTO 

Desequilibrio 
Nutricional 
R/c 
inadecuada 
succión y 
deglución 

 

Dominio 
2: 
Nutrición 

 
Clase 1: 
Ingestió
n 

Conseguir que 
el Recién 
Nacido durante 
su 
hospitalización 
consuma las 
cantidades 
suficientes y 
necesarias que 
cubran sus 
necesidades 
metabólicas, 
para recuperar 
el estado 
nutricional y 
peso adecuado 
del recién 
nacido. 

1. Vigilar signos 
de alarma del 
recién nacido. 
(intervención 
directa). 

 

2. Animar a la 
madre para que le 
dé el pecho al 
recién nacido, a 
libre demanda. 
(intervención 
directa) 

 

3. Controlar y 
registro de peso 
diario. 
(intervención 
directa) 

 
 
 
4. Educación a la 
madre sobre la 
correcta técnica 
de 
amamantamiento
. (intervención 
directa) 

 
 
 
 
 
 

2. Madre no 
colabora con 
la lactancia 
materna. 

 
 
 
 

3. Madre 
interfiere con la 
actividad de 
enfermería 
argumentada 
que lo desvisten 
mucho y se 
puede resfriar. 
4. Madre 
colabora 
poco 
aduciendo su 
edad y 
trabajo. 

1. Valorar en el recién 
nacido: llanto débil, 
somnolencia, succión 
y deglución débil, 
vómitos, diuresis y 
deposiciones. 

 

2. Supervisar la 
alimentación del recién 
nacido (lactancia 
materna). Asegurar 
con 25cc de L.M. cada 
3 horas por vasito. 

 
 

3. Verificar ganancia 
de peso diaria. (20 a 
30gr por día) 

 
 
 

4.Brindar consejería a 
la madre sobre 
correcta técnica de 
amamantamiento: 
agarre, frecuencia y 
duración de cada 
mamada. 

Grado de 
dependenci
a IV 

0118: 

adaptación 
del Recién 
Nacido. 

 
 
 
 

1001: 

establecimient
o de la 
lactancia: 
Madre 

 
 
 

1612: 
control de 
peso 

 
 
 

1819: 

conocimiento 
del cuidado 
del niño. 
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c. Riesgo de lesión del Sistema Nervioso Central R/c ictericia por fases elevados de bilirrubina. 
 

DIAGNOSTICO 
DE 

ENFERMERIA 

OBJETIVO INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

DIFICULTADES       ACTIVIDAD DE          
ENFERMERÍA 

GRADO DE 
DEPENDENCIA 

INDICADORES 
 DE 

SEGUIMIENTO 

Peligro de 
lesión del 
sistema 
nervioso 
central R/c 
ictericia por 
niveles 
elevados de 
bilirrubina 
manejo  11. 
Seguridad/ 
Protección 
Tipo 2: 
Heridas 
Física 

Alcanzar niveles 
normales  de 
bilirrubina 
durante la 
hospitalización 
del Neonato. 

1. Controlar los 
niveles de 
bilirrubina cada de 
24 horas 
(intervención 
indirecta) 

2. Vigilar los 
signos de 
encefalopatía 
Bilirrubínica: 
a) Reflejo de 
moro débil. 

b) Letargia 
e hipotonía. 

c) Rechazo 
al alimento. 
(intervenció
n 
directa) 

1. Los accesos 
venosos son 
pocos y de 
difícil acceso. 

 
2. Inicialmente 
condición del 
recién nacido 
no favorece 
dicha 
evaluación. 

1. Coordinar con 
laboratorio para la 
toma seriada de 
muestra de 
sangre. 

 
2. Evaluación del 
recién nacido 

Grado de 
dependenci
a IV 

1902 
control de 
riesgos. 
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d.  Deterioro de la integridad cutánea r/c cambios poco frecuentes de pañal. 
 
 

DIAGNOSTICO 
DE 
ENFERMERIA 

OBJETIVO INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERIA 

DIFICULTADES ACTIVIDAD DE 
ENFERMERIA 

GRADO DE 
DEPENDENCIA 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Deterioro de 
la integridad 
cutánea r/c 
malos 
hábitos de 
higiene en 
casa E/P 
alteraciones 
de la 
superficie de 
la piel. 
Manejo  11 

Seguridad  y 

protección 

tipo 2: 
Desgaste de 
la integridad 
cutánea 

Recuperar 
la 
integridad 
cutánea. 
Mejorar la 
higiene del 
recién 
nacido 

1. Mantener el 
epitelio  del 
neonato limpia y 
seca, 
recuperando u 
integridad y 
color. 
(intervención 
directa e 
indirecta) 
2. Educar a la 
madre sobre 
cambio de 
pañal, 
frecuencia e 
higiene de la 
zona perineal. 
(intervención 
directa) 

 
 
 
 
 
 
 
2. La madre 
olvidaba 
cambiar a su 
hijo antes de 
darle de lactar. 

1. Cambio de 
pañal cada 3 
horas o cada vez 
que así el recién 
nacido lo 
requiera. 
2. Educar a la 
madre a la 
frecuencia, 
higiene del recién 
nacido. 

Grado de 
dependencia 
IV. 

 
 
 
 

Grado de 
dependencia 
II. 

1101 
integridad 
tisular. 
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e. Peligro de podredumbre R/C dispositivos externos presencia de catéter periférico. 
 

DIAGNOSTICO  
DE 

ENFERMERÍA 

OBJETIVO INTERVENCIÓN DE 
ENFERMERÍA 

DIFICULTADES ACTIVIDAD DE 
ENFERMERÍA 

GRADO DE 
DEPENDENCIA 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO 

Riesgo de 
Infección 
R/C 
dispositivos 
externos 
E/P 
presencia 
de catéter 
periférico 
Dominio 11. 
Seguridad / 
Protección. 
Clase 1 
Podredumb
re. 

Mantener la 
vía permeable 

1. Revisar el 
catéter periférico. 
2. Verificar la 
permeabilidad de 
la vía. 
(intervención 
directa) 
3. Control de 
funciones 
vitales, en 
especial la 
temperatura. 
(intervención 
directa). 

1. Ansiedad en la 
madre ya que 
aducía que lo 
“desabrigábamo
s” a su recién 
nacido. 
2. incomodidad 
en el recién 
nacido lo que 
producía llanto y 
generaba 
desconfianza en 
la madre. 

1. Revisar el 
catéter periférico 
cada turno 
buscando signos 
de inflamación o 
que no se haya 
extravasado. 
2. Realizar el 
control de 
funciones vitales 
(temperatura, 
frecuencia 
cardiaca, 
frecuencia 
respiratoria y 
saturación de 
oxígeno) en 
especial la 
temperatura cada 
turno. 

Grado de 
dependencia 
IV. 

19108: 
detección de 
riesgos. 
1902 control 
de riesgos. 
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f. Mantenimiento inefectivo del Bienestar y Intranquilidad R/C desconocimiento de los cuidados del recién nacido. 
DIAGNOSTICO DE 
ENFERMERÍA 

OBJETIVO INTERVENCIÓN 
DE 
ENFERMERIA 

DIFICULTADES ACTIVIDAD DE 
ENFERMERIA 

GRADO DE 
DEPENDENCIA 

INDICADORES 
DE 

SEGUIMIENTO 

Mantenimiento 
inefectivo del 
Bienestar y 
ansiedad R/C 
desconocimiento 
de los cuidados 
del recién nacido. 
Manejo 7 rol y 

conexiones. 
Tipo 2 
conexiones de 
la familia. 

Mejorar las 
conexiones 
de las 
familias y los 
conocimiento
s del cuidado 
del recién 
nacido y su 
entorno. 

1. Educación 
a ambos 
padres sobre 
los cuidados 
del recién 
nacido. 
(intervención 
directa 
2. Favorecer la 
intervención 
del área de 
psicología, 
con ambos 
padres. 
(intervención 
indirecta) 

1. Ausentismo 
del padre por 
motivos de 
trabajo. 

 
 
 

2. Escepticismo 
por parte de 
ambos padres 
ante la 
intervención del 
área de 
psicología. 

1. La educación a 
amos padres se 
hará en cuanto a la 
alimentación, 
vestido, aseo, 
reposo y sueño, 
detección de signos 
y/o síntomas de 
alarma en el recién 
nacido. 

Grado de 
dependencia 
IV. 

1500 
Afecto 
Padres-
hijos 
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