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RESUMEN 

El trabajo de investigación titulado “NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE 

ENFERMERAS Y SU RELACIÓN CON EL GRADO DE APLICACIÓN DE 

PROTOCOLOS SOBRE FOTOTERAPIA EN EL SERVICIO DE 

NEONATOLOGÍA. “RAFAEL ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013.”, se 

realizó con el objetivo de determinar el nivel de conocimientos de las 

enfermeras y su relación con el grado de aplicación de los protocolos 

sobre fitoterapia en recién nacidos del servicio de neonatología del 

Hospital “Rafael Ortiz Ravines” Juli. 

La metodología empleada fue correlacional, utilizándose el diseño no 

experimental, tipo descriptivo de corte transversal y prospectivo. Se 

consideró como área de estudio; el servicio de Neonatología del Hospital 

“Rafael Ortiz Ravines”. Juli-Puno, el muestreo fue no probabilístico y la 

muestra fue por conveniencia por ello se tomó el total de la población que 

fue en un numero de 25 enfermeras. 

E método utilizado fue el cuestionario, la técnica de entrevista y como 

instrumento un formulario diseñado para valorar el grado de aplicación de 

los protocolos de atención al recién nacido con tratamiento de fototerapia. 

Los resultados obtenidos fueron que el 68% (17) de enfermeras tienen un 

nivel de conocimientos Regular sobre fototerapia, el restante 28% (7) 

tienen un nivel de conocimientos Bueno y el 4% (1) Muy Bueno. 

En relación al resultado de la guía de observación utilizada para medir el 

grado de aplicación del protocolo de fototerapia se encontró que el 80% 

(20) de enfermeras tienen un Buen nivel de aplicación del protocolo, un 

16% (4) tiene un Regular nivel de aplicación y un 4% (1) tiene un  Muy 

Buen nivel de aplicación. 

Por lo que se arribó a la siguiente conclusión, de que si existe una 

correlación muy altamente significativa entre el nivel de conocimientos y el 

grado de aplicación de protocolos de las enfermeras del Hospital “Rafael 
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Ortiz Ravines” del servicio de Neonatología, que si se aumenta el nivel de 

conocimientos mejora el grado de aplicación del protocolo, como se 

demuestra en la prueba estadística del chi cuadrado (25.04), nos da un 

nivel de significancia inferior a 0.01 por lo cual podemos decir que se trata 

de una correlación altamente significativa (AS) aceptando la hipótesis de 

investigación. 

Palabra clave: Conocimientos, Fototerapia, Neonatología, Protocolo. 
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ABSTRACT 

The research "LEVEL OF KNOWLEDGE OF NURSES AND ITS 

RELATIONSHIP WITH THE DEGREE OF APPLICATION OF 

PROTOCOLS ON PHOTOTHERAPY NEONATOLOGY SERVICE. 

HOSPITAL “RAFAEL ORTIZ RAVINES”. JULI-PUNO 2013" was held in 

order to determine the level of knowledge of the nurses and their 

relationship to the degree of implementation of the protocols on 

phototherapy in newborn neonatology service of "Rafael Ortiz Ravines" 

Juli Hospital. 

The methodology used was correlation, using the non-experimental 

design, descriptive and prospective cross-cutting. It was considered as an 

area of study; Neonatology service "Rafael Ortiz Ravines" Hospital. Juli 

Puno, was non-probability sampling and the sample was for convenience 

so the total population was in a number of 25 nurses was taken. 

The method used was the questionnaire, the interview technique as a tool 

and a form designed to assess the degree of implementation of the 

protocols of newborn care with phototherapy. 

The results were that 68% (17) of nurses have a level of knowledge 

Regular phototherapy, the remaining 28% (7) has a level of knowledge 

and 4% Good (1) Very Good. 

Regarding the result of the observation guide used to measure the degree 

of implementation of the protocol of phototherapy it was found that 80% 

(20) of nurses have a good level of implementation of the protocol, 16% 

(4) has a Regular level Application and 4% (1) it has a very good 

application level. 

So he came to the following conclusion, that if there is a highly significant 

correlation between the level of knowledge and degree of implementation 

of protocols nurses " Rafael Ortiz Ravines " service Neonatology, Hospital 

that if you increase the level of knowledge improves the degree of 
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implementation of the protocol, as demonstrated in the statistical test of chi 

square (25.04), it gives us a lower level of significance at 0.01 so we can 

say that this is a highly significant correlation (AS) accepting research 

hypotheses. 

Keywords: Knowledge, Phototherapy, Neonatology, Protocols. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día las enfermeras nos enfrentamos a un aumento de casos de 

ictericia, cuyas causas son atribuidas mayormente a incompatibilidad 

sanguínea ABO y Rh, ictericia fisiológica, policitemia, cefalohematomas, 

ligadura tardía de cordón umbilical, apgar bajo (menor de 7 puntos). Si no 

se soluciona se darán las complicaciones. 

La ictericia es el más común de los signos clínicos en Neonatología y la 

principal causa de readmisión hospitalaria luego del nacimiento. Se refiere 

a la coloración amarillenta de piel y mucosas causada por la fijación de 

bilirrubina en el tejido graso subcutáneo; generalmente, se observa 

cuando los niveles séricos de bilirrubina son mayores o iguales a 5-7 

mg/dl y aparece después del segundo día de vida como expresión de una 

condición fisiológica hasta en un 80% de los prematuros y en un 60% de 

los a término. Las causas de ictericia neonatal son múltiples y producen 
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hiperbilirrubinemia directa, indirecta o combinada. En la actualidad el 

tratamiento para esta patología es la fototerapia, siendo el más estudiado 

y con mejores estudio de seguridad. 

La fototerapia es un método  estandarizado, que consiste en utilizar la 

energía lumínica para modificar la forma y la estructura de la bilirrubina, 

convirtiéndola en moléculas que pueden excretarse. Colocar a un recién 

nacido en luminoterapia es mucho más que prender una luz, y desvestir a 

un niño. Las enfermeras deben conocer sus beneficios, sus mecanismos 

de acción, las complicaciones y cuidados de enfermería que requieren los 

recién nacidos cuando son expuestos a este tratamiento.  

El conocimiento de enfermería  es la disciplina, que nace  de la relación 

recíproca entre la teoría, el trabajo empírico y la práctica. Ello permite 

intervenciones de enfermería eficaz, basada realmente en las 

necesidades específicas del neonato que recibe fototerapia, estos 

conocimientos deben de tener como instrumento un protocolo de atención 

que  ayude a dirigir los cuidados  de enfermería  en nuestros  hospitales.   

Por lo mencionado, el presente trabajo de investigación es un estudio 

descriptivo-prospectivo, que tiene como objetivo, determinar el nivel de 

conocimiento de las enfermeras y su relación con el  grado de aplicación 

de protocolos sobre fototerapia en el servicio de Neonatología del Hospital 

Rafael Ortiz Ravines” de Juli-Puno 2013. Se ha desarrollado con la 

finalidad de homogenizar, sistematizar y optimizar el cuidado integral del 

recién nacido que recibe fototerapia  y  así  evitar complicaciones 

mayores.   

Se utilizó para obtener  información,  la  técnica de  entrevista, un  

instrumento el cuestionario,  la guía de observación y la observación 

misma,  como instrumentos   para  valorar el grado de aplicación de los 

protocolos de atención al recién nacido con tratamiento de fototerapia,  en 

las enfermeras del hospital. 
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La investigación se ha desarrollado en un establecimiento de salud de 

nivel de complejidad II-1, sirve a una población de alto riesgo y nivel 

socioeconómico bajo, atiende alrededor de 300 a 450 partos al año. 

Siendo un hospital de referencia, recibe un número elevado de neonatos 

con ictericia. El recién nacido no tiene una atención diferenciada, tampoco 

cuenta con una infraestructura adecuada, ni personal de enfermería 

especializado, todas las enfermeras en estudio rotan para la atención del 

neonato.  Surgiendo así, la necesidad de promover la diferenciación del 

servicio de neonatología, la rotación especifica de enfermeras para el 

servicio y la motivación de las mismas para especializarse.  

En el Perú la tasa de incidencia para ictericia  neonatal  reportada para el 

2004 fue de 39/1000 NV, siendo las DISAS de Lima y Callao las que 

reportan el 48% de casos. (RM. N°1041-2006/MINSA) 

En la jurisdicción del Hospital “ROR” Juli-Chucuito, los casos de Ictericia 

han ido aumentando paulatinamente de año en año, tal es así, que para el 

2009 es de 27/1000 NV, en el 2010 es de 22/1000 NV, en el 2011 es de 

46/1000 NV, en el 2012 es de 30/1000 NV y en el 2013 es de 48/1000 

NV. (Evaluaciones Anuales RED de Salud CH-J. 2009-2013).  

 El papel de la enfermera en los servicios de neonatología, se ha 

desarrollado a medida que se ha incrementado la necesidad de los 

cuidados especializados en los neonatos de riesgo y sin riesgo. 

Considerando que la  enfermera dentro de sus amplios conocimientos 

debe de tener como instrumento de apoyo y soporte; protocolos de 

atención que le ayude y dirija los cuidados óptimos de enfermería en el 

recién nacido. Por ello los resultados del trabajo de investigación 

realizado con una muestra de 25 enfermeras, se concluye que el nivel  de 

conocimientos de fototerapia se correlaciona de manera altamente  

significativa con el grado de aplicación de protocolos de las enfermeras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ictericia o hiperbilirubinemia, es la acumulación excesiva de 

Bilirrubina en sangre y el trastorno se caracteriza por la decoloración 

amarillenta de la piel y otros órganos. El riesgo principal de la 

hiperbilirubinemia neonatal, es el de producir daño cerebral 

(kernicterus), por lo que se ha avanzado bastante en el tratamiento 

con fototerapia, utilizando la luz solar y la luz azul fluorescente con 

excelentes resultados.  

La enfermera brinda cuidados integrales a la persona en todas las 

etapas de la vida, en el servicio de neonatología es la que tendrá que 

brindar cuidados de enfermería al recién nacido, validados con 
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conocimiento científico. La observación exhaustiva del neonato se 

convierte en un elemento de importancia para brindar cuidados de 

enfermería en forma oportuna. Tal es el caso de la presencia de tinte 

ictérico presente en la piel que luego será diagnosticada 

laboratorialmente como ictericia. 

Desde la introducción de la fototerapia en el tratamiento de la ictericia 

neonatal, en la década del 60, ésta modalidad terapéutica sigue 

siendo utilizada aunque con nuevos criterios. 

La efectividad de la fototerapia, depende del área de superficie 

expuesta del Recién Nacido, las características de la piel y los tejidos 

del mismo, la concentración de la luz y de su curva de emisión 

espectral así como también los conocimientos que tiene la enfermera 

para efectivizar los cuidados de atención al recién nacido con 

fototerapia y que con estos cuidados el tratamiento sea exitoso y en 

menos tiempo. Por tal motivo nos planteamos las siguientes 

interrogantes. 

¿Cuál es el nivel de conocimientos de las enfermeras y su 

relación con el grado de aplicación de los protocolos sobre 

fototerapia en el Servicio de Neonatología del Hospital “Rafael 

Ortiz Ravines”. Juli - Puno 2013? 

 

B.  OBJETIVOS 

1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de conocimientos de las enfermeras y su relación 

con el grado de aplicación de los protocolos sobre fototerapia en 

recién nacidos del Servicio de Neonatología del Hospital “Rafael Ortiz 

Ravines”. Juli - Puno 2013.  
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2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Determinar la caracterización de la población de enfermeras en              

estudio; grado académico, años de servicio, edad y estado civil. 

2.2. Determinar el nivel de conocimientos de las enfermeras sobre               

los cuidados del Recién Nacido en fototerapia. 

2.3. Identificar la aplicación del protocolo de atención de enfermería               

en fototerapia en Recién Nacidos. 

2.4. Relacionar el nivel de conocimientos de la enfermera y el grado               

de aplicación del protocolo de fototerapia. 

 

C.  HIPÓTESIS 

El nivel de conocimientos de la enfermera tiene  relación  con el grado 

de aplicación del protocolos sobre fototerapia en el Servicio de 

Neonatología, Hospital “Rafael Ortiz Ravines” Juli - Puno 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

GAMARRA, A. (2013). Lima, se realizó el estudio sobre 

“Complicaciones perinatales en recién nacidos de madres 

adolescentes” cuyo objetivo es determinar las complicaciones 

perinatales en recién nacidos de madres adolescentes. Se realizó un 

estudio descriptivo, retrospectivo transversal. Los resultados de un 

total de 392 partos, presentaron las siguientes patologías; sospecha 

de sepsis neonatal precoz 47.3%, ictericia patológica 31.2%. 

CONTRERAS, J. (2012). Trujillo, realizó un estudio titulado “Pérdida 

de peso e hiperbilirubinemia en neonatos” cuyo objetivo es determinar 

si la pérdida de peso es un factor de riesgo para la hiperbilirubinemia 
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severa en neonatos. El estudio fue correlacional, analítico y 

retrospectivo. Los resultados de 89 neonatos que recibieron 

fototerapia, el 39% tuvo una pérdida de peso mayor a 7%. Se 

determina la correlación entre pérdida de peso y niveles de bilirrubina. 

CHÁVEZ, E. (2012). Chiclayo, realizó un estudio titulado 

“Hiperbilirubinemia neonatal asociado al uso de oxitocina para el 

trabajo de parto” cuyo objetivo fue determinar si la hiperbilirubinemia 

neonatal está asociada al uso de oxitocina y a los diferentes niveles 

de dosis, para el trabajo de parto. Se realizó un estudio retrospectivo, 

transversal, comparativo. Teniendo como resultado que los neonatos 

de madres que recibieron oxitocina durante el parto 77.1% 

presentaron hiperbilirubinemia neonatal y 68.5% del total de neonatos 

cuyas madres no recibieron oxitocina no presentaron 

hiperbilirubinemia. 

CRISOSTOMO, P. Y COL. (2012). Chile, realizaron un estudio sobre 

“Perfil epidemiológico en recién nacidos con ictericia fisiológica” cuyo 

objetivo fue determinar el perfil epidemiológico presente en recién 

nacidos con ictericia fisiológica. Se realizó un estudio descriptivo 

transversal. Teniendo como resultado el 63.6% de ictericia fisiológica 

por sobre las cesáreas 36.4%, recién nacidos varones (58.2%) y 

mujeres (41.8%), en manejo de trabajo de parto predomina el uso de 

oxitocina (67.3%) por sobre evolución espontanea (32.7%). 

GONZALES, I. (2012). Ica, realizó el estudio titulado “Macrosomia 

fetal: prevalencia, factores de riesgo asociados y complicaciones” 

cuyo objetivo es determinar la prevalencia de macrosomia fetal, 

identificar los factores de riesgo materno y las complicaciones. El 

estudio fue descriptivo, retrospectivo, transversal. Teniendo como 

resultado de 2550 recién nacidos, con respecto al peso al nacimiento 

el 92.2% peso 4,000 a 4999 gr, 0.8% peso más de 5000 gr. Las 

principales complicaciones fueron; 5% hiperbilirubinemia, 2% hipoxia 

perinatal, 8% hipoglucemia, 15% trauma obstétrico. 
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VANDBORG, PK. Y COL. (2012). España, realizaron un estudio 

sobre “Seguimiento de los recién nacidos con niveles de bilirrubina 

sérica total > o = 25 mg/dl” cuyo objetivo es comparar el desarrollo 

neurológico, entre el año y los 5 años de vida del niño, con una edad 

gestacional > o = 35 semanas, hiperbilirubinemia neonatal  o = 25 

mg/dl. Se realizó un estudio de cohortes retrospectivo. Teniendo como 

resultado que no hubo diferencias significativas entre los dos grupos 

en el análisis pareado. 

CASTAÑO, M. Y COL. (2011). España, realizaron un estudio sobre 

“Hiperbilirubinemia neonatal: revisión actual” cuyo objetivo fue 

identificar la incidencia de hiperbilirubinemia neonatal. Se realizó un 

estudio bibliometrico, descriptivo, transversal. Teniendo como 

resultado que en EEUU, un 15.6% de los recién nacidos presentan 

ictericia neonatal y en Nigeria fue el 6.7%. En Europa varía desde 

59% hallado en Suecia hasta el 28.5% en Roma, el 11% encontrado 

en Portugal. La incidencia en España es de 1.93/10,000 en el año 

2007 y 1.69/10,000 en el 2009. 

HENRÍQUEZ, A. Y COL. (2011). Venezuela, realizaron un estudio 

sobre “Estimación visual de la ictericia neonatal y detección del riesgo 

de hiperbilirubinemia significativa” cuyo objetivo fue determinar la 

confiabilidad de la evaluación visual de la ictericia en la detección del 

riesgo de la hiperbilirubinemia significativa. Se realiza un estudio de 

tipo observacional analítico, de diseño transversal. Los resultados en 

la evaluación fue que los niños calificados de alto riesgo por la prueba 

transcutanea fueron erróneamente identificados por la evaluación 

visual como niños de bajo riesgo. 

CAMPO, A. Y COL. (2010). Cuba, realizaron un estudio 

“Hiperbilirubinemia neonatal agravada” cuyo objetivo fue determinar el 

comportamiento de la hiperbilirubinemia neonatal. Se realiza un 

estudio descriptivo y retrospectivo. Teniendo como resultado que la 

incidencia de hiperbilirubinemia neonatal agravada fue de 3.67% y 
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predominó en hermanos con antecedentes de ictericia (56.7%). El 

tiempo de aparición fue de 48 a 72 horas y entre los factores 

agravantes se hallaron el nacimiento pretermino y  el bajo peso al 

nacer. 

GARCÍA, L. (2010). México, realizó un estudio titulado 

“Hiperbilirubinemia neonatal” cuyo objetivo es conocer la frecuencia y 

distribución de la hiperbilirubinemia en neonatos. El estudio fue 

descriptivo, retrospectivo, exploratoria. Muestran en los resultados 

que la incompatibilidad al grupo sanguíneo es predominante, con 

respecto al factor Rh. Los niveles más elevados de bilirrubina son de 

50.1 mg/dl y 50.6 mg/dl corresponden a la incompatibilidad por factor 

Rh  y GS respectivamente. La edad gestacional < de 35 semanas de 

gestación es un factor que se encuentra asociado a la 

hiperbilirubinemia en un 60-80% de neonatos. 

 

B. BASE TEÓRICA, MODELO TEÓRICO 

CONOCIMIENTO 

1. Definición 

El conocimiento es la capacidad de actuar, procesar e interpretar 

información para generar más conocimiento o dar solución a un 

determinado problema. El conocimiento puede ser interpretado y 

entendido por seres humanos e incluso por maquinas. 

2. Tipos de conocimiento 

2.1  Conocimiento sensible 

El conocimiento sensible es una forma de percepción de la mente, la 

cual distingue una sensación acerca de algo y luego reflexiona acerca 

http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/tipos-de-conocimiento.html
http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/tipos-de-conocimiento.html
http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimientosensible.html
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de esa sensación. Una idea llega a la mente a través de los sentidos y 

la memoria la revive. 

2.2  Conocimiento religioso 

El conocimiento religioso es exclusivo de los creyentes e implica la 

relación del hombre con dios, a través de sistemas rituales 

metafísicos y místicos. Es el conocimiento de una revelación 

contenida en libros sagrados. Así, en una sociedad existen quienes 

desconocen la religión, pero quienes la conocen pueden hacerlo de 

modo superficial o profundo. 

2.3 Conocimiento racional 

El conocimiento racional es el conocimiento de la naturaleza a partir 

de la reflexión y reflejo del hombre que la observa. Enmarca el 

conocimiento humano de los objetos existentes y la relación entre 

ellos. La razón puede reducir a esta naturaleza o realidad en 

esquemas y categorías del entendimiento.  

2.4 Conocimiento procedimental 

El conocimiento procedimental implica saber cómo hacer algo, se 

desarrolla por medio de las destrezas y no depende del conocimiento 

declarativo. Abarca las competencias para saber actuar en una 

determinada situación. 

2.5 Conocimiento ordinario 

El conocimiento ordinario es el conocimiento disponible, el cual no es 

suficiente para la ciencia, pero que sin embargo es una base para 

ella, pues es necesario tener algún tipo de conocimiento por muy 

pequeño que sea, para poder formularse las preguntas que van a dar 

paso a una investigación científica.  

 

http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimiento-religioso.html
http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimiento-racional.html
http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimientoprocedimental.html
http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimiento-ordinario.html
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2.6 Conocimiento intuitivo 

El conocimiento intuitivo es lo que la mente presiente, de modo 

inmediato, que es correcto pensar acerca de algo, sin que otras ideas 

influyan este pensamiento. La mente percibe algo como verdadero y 

no ve la necesidad de probarlo o examinarlo. 

2.7  Conocimiento funcional 

El conocimiento funcional se relaciona con la experiencia y se basa en 

el declarativo para llevarlo a la práctica, es un tipo de conocimiento 

procedimental y condicional, es flexible, específico, pragmático y de 

gran alcance. 

2.8  Conocimiento filosófico 

El método filosófico no parte de explicaciones científicas, sino de 

experiencias primarias al alcance de todos como la experiencia de la 

realidad, la persona, la vida, etc. Esto quiere decir que se apoya en la 

experiencia del ser y no sobre ideas preconcebidas.  

2.9  Conocimiento empírico 

El conocimiento empírico puede ser cotidiano o espontaneo, consiste 

en un ejercicio de la práctica diaria en donde el ser humano expone 

sus órganos sensoriales al mundo externo, en los que se pueden 

explorar los aspectos externos de diferentes fenómenos.  

2.10 Conocimiento demostrativo 

En el conocimiento demostrativo la mente hace conjeturas acerca de 

algo pero no decide inmediatamente que una idea sea verdadera o 

falsa, sino mediante el raciocinio.  

 

 

http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimientointuitivo.html
http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimientofuncional.html
http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimiento-filosofico.html
http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimiento-empirico.html
http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimiento-demostrativo.html
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2.11 Conocimiento declarativo y proposicional 

Es un saber sobre los objetos y sobre lo que se refieren diferentes 

términos, es decir, es el saber qué. Es el contenido dentro de una 

investigación que no se relaciona con la experiencia personal, al 

investigar se adquiere y se comunica verbalmente.  

2.12 Conocimiento de divulgación 

El conocimiento de divulgación se transmite a través de un medio 

impreso o audiovisual, puede ser original y de primera mano para ser 

sometido a una crítica racional, calificado según su aporte a la ciencia. 

Puede ser de divulgación popular cuando ha sido sometido a cambios 

y posee poco nivel de conocimiento científico. 

2.13  Conocimiento condicional 

El conocimiento condicional contiene al procedimental y al declarativo 

en un nivel teórico, influye en la toma de decisiones para saber 

cuándo y porque hacer algo y no hacer lo contrario. 

2.14  Conocimiento científico 

La ciencia se basa en los hechos, es decir, las afirmaciones acerca 

del mundo que pueden verificarse a través de los sentidos. Esto 

quiere decir que la ciencia se basa en lo que se puede ver, oír, tocar y 

no en opiniones, imaginaciones o especulaciones.  

ICTERICIA NEONATAL 

1. METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA 

La bilirrubina es un producto final del catabolismo de los 

aminoácidos y de las hemoproteinas. La bilirrubina se forma 

principalmente por el catabolismo de la hemoglobina. Los principales 

sitios de formación de la bilirrubina son el bazo y el hígado. Alrededor 

http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimiento-declarativo-y-proposicional.html
http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimientodivulgacion.html
http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimientocondicional.html
http://www.tiposde.com/ciencia/conocimiento/conocimiento-cientifico.html


24 

del 75% de la bilirrubina deriva del catabolismo de los glóbulos rojos 

muertos y el 25% proviene de la eritropoyesis ineficiente (destrucción 

de los precursores de los eritrocitos en la medula ósea) y del 

catabolismo de las hemoglobinas y hemos libres del hígado. Un 

gramo de hemoglobina catabolizada da por resultado la producción de 

35 mg de bilirrubina. Un recién nacido de término sano produce en 

promedio 2.3 mg de bilirrubina/kg/día. (Nascimento, T. 2002) 

1.1. Formación 

La fuente principal de producción de bilirrubina es la hem de la 

hemoglobina (Hb) circulante procedente de la hemólisis de los 

hematíes caducos (80-90% de los casos). La enzima hemoxygenasa 

oxida el grupo hem y ocasiona la rotura de un anillo de porfirina en su 

puente inicial alfa-metano, transformándose en globina, hierro, 

protoporfirina y monóxido de carbono. La producción de una molécula 

de monóxido de carbono por cada molécula de bilirrubina (reacción 

equimolar), ha generado investigación para determinar la utilización 

de la medición del monóxido de carbono como predictor de la 

proporción de bilirrubina producida. 

El monóxido de carbono unido a hemoglobina forma 

carboxihemoglobina, es transportado a los pulmones y es excretado 

continuamente en la respiración. Así puede medirse tanto en sangre 

como en el gas espirado. La mayoría del monóxido de carbono viene 

del hem y los cambios en esta fuente predominante influencian 

predeciblemente la producción total de monóxido de carbono. 

La validez de la medida de la excreción total de monóxido de carbono 

como índice de producción de bilirrubinas ha sido bien establecida. 

Esta cuantificación sugiere futura aplicabilidad de la medida 

respiratoria de monóxido de carbono para la detección de hemólisis o 

reducción en la producción de bilirrubinas.  
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La actividad de la hemoxigenasa aumenta con el ayuno y disminuye 

tras la ingesta. La protoporfirina se transforma en biliverdina y luego 

en bilirrubina (un g de Hb produce 35 mg de bilirrubina) ‘’indirecta’’ 

(BI) o no conjugada, por acción de la enzima biliverdin-reductasa. 

Esta destrucción de los hematíes circulantes ocurre en el sistema 

retículo endotelial (bazo, hígado y médula ósea). 

Parte de la bilirrubina procede de la eritropoyesis ineficaz y la 

destrucción de precursores eritrocitarios inmaduros en médula ósea. 

El recién nacido suele destruir 0.6 g de Hb cada 24 horas. Menos 

importante (15%) es su producción a partir de otras proteínas del hem 

(mioglobina, citocromo, catalasa, peroxidasa). 

En el período fetal, la bilirrubina indirecta es rápidamente aclarada y 

metabolizada por el hígado materno. Tras el parto, el recién nacido 

debe ser capaz de metabolizarla, pero las enzimas están todavía 

inmaduras. 

1.2.  Transporte 

La bilirrubina indirecta liberada a la circulación es transportada hasta 

el hepatocito unido a la albúmina. La albúmina posee dos puntos de 

unión para la bilirrubina indirecta: uno es de gran afinidad y resistencia 

a los desplazamientos de la bilirrubina por medicamentos aniónicos, y 

el otro punto es compartido por la bilirrubina y por los radicales 

aniónicos, pudiendo ser desplazados por ellos y difundirse a las 

células, ya que la bilirrubina libre atraviesa las barreras celulares. 

Los ácidos grasos libres se unen a la albúmina en el lugar de alta 

afinidad, desplazando la bilirrubina al sitio secundario, donde a su vez 

puede ser desplazada por los aniones produciendo bilirrubina libre. Es 

decir, la capacidad de fijación de la albúmina disminuye por 

fenómenos de competición con aniones y también cuando el pH 

desciende. 
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Los aniones que compiten con la bilirrubina en su unión a la albúmina 

son:  

- Exógenos: salicilatos, sulfamidas, oxacilina, diazepam, 

gentamicina, furosemida 

- Endógenos: hematina, ácidos biliares y ácidos grasos. 

1.3.  Captación por el hepatocito 

La bilirrubina es captada activamente por el polo sinusoidal de las 

células hepáticas, uniéndose a proteínas intracelulares Y y Z. La 

proteína Y o ligandina es indispensable; en el feto no existe y aparece 

a los 10 días de nacer. El fenobarbital incrementa la proteína Y. La 

proteína Z fija la bilirrubina cuando se satura la Y. Existe en la vida 

fetal y tiene afinidad por los ácidos grasos. 

Estos transportadores llevan la bilirrubina indirecta al sistema retículo 

endoplasmático liso (microsomas). Allí se produce la conjugación. 

1.4.  Conjugación 

La bilirrubina liposoluble o no conjugada se conjuga con el ácido 

glucurónico y una pequeña porción con sulfatos. La enzima más 

importante que interviene en este proceso es la glucuroniltransferasa 

y la molécula formada es el diglucurónido de bilirrubina. 

La bilirrubina conjugada es hidrosoluble; puede ser excretada por la 

bilis y lo hace al canalículo por un proceso dependiente de energía. 

Puede atravesar el filtro renal apareciendo en orina y como no es 

liposoluble no atraviesa la barrera hematoencefálica, no siendo tóxica 

para el cerebro. 

La conjugación depende de la maduración funcional de UDPG 

deshidrogenasa (que está parcialmente desarrollada al nacer, 

particularmente en prematuros), del aporte de glucosa o de las 
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reservas de glucógeno en el recién nacido. Así los procesos 

neonatales asociados con hipoglicemia (hijo de madre diabética, 

galactosemia y ayuno prolongado) producen hiperbilirrubinemia. 

Existen inductores enzimáticos como el fenobarbital. Otros son 

inhibidores, como pregnandiol de la leche materna y la novobiocina. 

      1.5.  Transporte intracelular 

El transporte intracelular es realizado por los lisosomas que se 

acumulan en el polo biliar.  

1.6.  Excreción 

Las vellosidades biliares celulares se abren hacia el capilar biliar. La 

eliminación es activa. Esta excreción puede ser inhibida por 

ampicilina, bromosuftaleina (BSP), tiazidas y productos 

colecistográficos. 

1.7.  Circulación por vías biliares 

Pasa progresivamente desde los capilares biliares a los conductillos 

biliares y vías biliares extrahepáticas, llegando al duodeno. 

1.8.  Metabolismo intestinal 

La bilirrubina conjugada pasa al intestino y en el colon, por acción de 

las bacterias intestinales, se reduce a estercobilinógeno, y 

urobilinógeno, que colorean las heces. Parte del estercobilinógeno es 

reabsorbido por el colon a la sangre y vuelve al hígado (circulación 

enterohepática). 

El estercobilinógeno y el urobilinógeno son oxidados (-2H) y se 

convierten en estercobilina y urobilina, siendo eliminados por las 

heces. 
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En el recién nacido, debido a la escasa flora bacteriana intestinal, 

parte de la bilirrubina directa es hidrolizada por la betaglucuronidasa 

que la desconjuga a ácido glucorónico y bilirrubina no conjugada o 

indirecta, la cual es reabsorbida por vía enterohepática, o excretada.  

1.9. Toxicidad de la bilirrubina 

La bilirrubina se comporta como un “veneno celular”, produciendo 

toxicidad en diferentes órganos y tejidos corporales, mediada por la 

alteración de los procesos de respiración celular (desacoplamiento de 

la fosforilación oxidativa y bloqueo en la producción de ATP) y de 

sistemas enzimáticos que ocasionan mal funcionamiento primero y 

luego muerte celular. 

De esta forma y como se conoce, la toxicidad no se limita al sistema 

nervioso central, pudiendo observarse sus efectos a nivel renal 

(células tubulares), digestivo (células de la mucosa intestinal) y del 

páncreas. 

Pero es precisamente la lesión cerebral la que conlleva mayores 

secuelas y mortalidad.  

1.9.1.  Encefalopatía bilirrubínica 

Se denomina “Kernicterus” a la coloración amarilla de los ganglios 

basales producida por impregnación con bilirrubina, inicialmente 

descrita en autopsias de recién nacidos fallecidos con severa ictericia. 

El término encefalopatía bilirrubínica hace referencia al espectro 

fisiopatológico y clínico de la lesión del sistema nervioso central por 

bilirrubina. 

La toxicidad cerebral es producida por la bilirrubina indirecta o no 

conjugada, que circula libre en el plasma, insoluble en agua y con 

gran afinidad por los lípidos de las membranas celulares, donde al 

unírseles se producen complejos bilirrubina indirecta-fosfolípidos. Este 
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complejo atrae hidrogeniones, dando como resultado la formación de 

complejos de bilirrubina ácida, que alteran completamente, al 

precipitarse en ella, la permeabilidad celular, llevando a alteraciones 

bioquímicas entre las que se han descrito la inhibición de las síntesis 

proteica y del DNA, la inhibición de la fosforilación oxidativa en 

mitocondrias, las alteraciones en el transporte de iones, 

especialmente el potasio y otras, que ocasionan daño y muerte 

celular. 

Las manifestaciones clínicas de la encefalopatía o del kernicterus se 

presentan en tres estadios en la forma clásica de presentación: una 

primera fase caracterizada por inicio con vómitos, letargia, hipotonía, 

rechazo al alimento, succión débil y llanto agudo. 

La segunda fase se caracteriza por irritabilidad, hipertonía y 

opistótonos. La tercera fase, observada en sobrevivientes de las dos 

anteriores y caracterizada por la triada de hipertonía, atetosis u otros 

movimientos extrapiramidales y retardo psicomotor. Concomitantemente 

pueden observarse otras secuelas como sordera, crisis convulsivas, 

alteraciones visuales, alteraciones del lenguaje, etcétera. 

Es posible, no obstante, que la neurotoxicidad de la bilirrubina se 

manifieste en forma de cuadros más inespecíficos como trastornos del 

aprendizaje, hiperactividad y otros. 

Es necesario anotar que se desconocen en forma exacta los niveles 

de bilirrubina tóxicos para el sistema nervioso central. Siempre se 

habían aceptado valores de 20mg % o más para recién nacidos a 

término y sanos. Pero revisiones recientes han sugerido que 25mg % 

y aún unos puntos más serían los dañinos en este grupo de 

pacientes. 

Estos valores pueden ser sustancialmente inferiores en recién nacidos 

prematuros y/o enfermos. 
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2. CLASIFICACIÓN DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA 

Existen varias clasificaciones de la hiperbilirrubinemia, elaboradas de 

acuerdo a diversos aspectos comprometidos en la enfermedad. Se ha 

clasificado en ictericia fisiológica e ictericia patológica, para resaltar la 

ocurrencia de ictericia en la mayoría de los recién nacidos sin ninguna 

implicación patológica en el primer caso; en hiperbilirrubinemia 

indirecta e hiperbilirrubinemia directa, según estén elevados los 

valores de la bilirrubina no conjugada o de la conjugada; por último, 

según el mecanismo o los mecanismos de su producción, que por su 

interés e importancia se tratan en los párrafos siguientes, resaltando 

que en determinados casos pueden estar involucrados uno o varios 

de ellos. 

A continuación se hará una revisión de las causas más frecuentes de 

ictericia en la etapa neonatal. 

3.  HIPERBILIRRUBINEMIA INDIRECTA 

3.1.  Ictericia fisiológica del recién nacido 

La mayoría de los recién nacidos desarrollan niveles de bilirrubina 

sérica no conjugada superiores a 2 mg/dl durante la primera semana 

de vida. Este valor crece normalmente en los recién nacidos a término 

hasta un promedio de 6-8 mg/dl a los tres días de vida y disminuye a 

menos de 1.5 mg/dl al décimo día en recién nacidos normales. Un 

aumento hasta de 12 mg/dl se considera dentro de límites fisiológicos.  

En el neonato pre término, debido a que el transporte de bilirrubina y 

los sistemas de conjugación son inmaduros, la hiperbilirrubinemia 

puede persistir por un mayor tiempo, tanto como dos o tres semanas. 

En ellos el pico puede ser de 10-12 mg/dl al quinto día de vida y 

puede aumentar a más de 15 mg/dl. 
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Los niveles séricos de bilirrubinas generalmente no exceden los 15mg/dl 

y frecuentemente, en forma espontánea, llegan a niveles normales. Por 

razones aún no bien conocidas, los recién nacidos asiáticos tienen un 

pico más alto de niveles de bilirrubina e ictericia más prolongada.  

La hiperbilirrubinemia fisiológica se puede atribuir a los siguientes 

mecanismos: 

a. Una mayor carga de bilirrubinas sobre la célula hepática, debido a 

que existe un mayor volumen eritrocitario por kilogramo de peso al 

compararlo con los adultos, menor vida media de los eritrocitos 

fetales (90 días) en comparación con 120 días de vida efectiva en 

los adultos; mayor reabsorción de bilirrubina del intestino por la 

circulación entero hepática. 

b. Una defectuosa captación de bilirrubina del plasma. 

c. Conjugación defectuosa por insuficiencia del complejo enzimático  

d. Una menor excreción de bilirrubina. 

La intensidad con que estos mecanismos actúan está relacionada 

fundamentalmente con el grado de madurez del recién nacido y 

pueden ser más activos en condiciones como hipoxia, acidosis, tasa 

de pigmentos hemáticos, nivel de ácidos grasos libres e hipotermia. 

El diagnóstico de ictericia fisiológica libera de la búsqueda de otras 

causas para explicar la ictericia. 

El manejo de esta entidad suele consistir en observación en el hogar. 

3.2. Ictericia asociada a la lactancia materna 

La asociación entre lactancia materna e ictericia neonatal es un hecho 

aceptado en la actualidad, tanto en recién nacidos sanos a término, 

como en prematuros. 
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Es una patología que puede llegar a producir complicaciones graves, 

como la encefalopatía bilirrubínica, y por lo tanto en la que se pueden 

requerir pruebas de laboratorio e intervenciones terapéuticas, 

incluyendo la hospitalización del recién nacido, con las consiguientes 

complicaciones y costos que esto genera. 

3.2.1. Epidemiología 

Ya en el siglo pasado se tuvo la impresión de que la leche materna 

estaba implicada en la producción de la hiperbilirrubinemia neonatal, 

pero no fue sino en los inicios de la década de los 60 cuando se 

demostró que los recién nacidos alimentados exclusivamente con 

leche materna presentan ictericia en grado moderado y severo, en 

mayor proporción que los recién nacidos alimentados con fórmulas 

industrializadas, tanto en la primera semana de vida como a mayor 

edad. 

El 13% de los neonatos alimentados con leche materna alcanzan 

cifras de bilirrubina ≥ 12mg% y el 2% alcanzan cifras de bilirrubina ≥ 

15mg%, mientras que los niños alimentados con leche de fórmula 

alcanzan las cifras mencionadas de bilirrubina en apenas el 4% y el 

0.3% respectivamente. Se ha podido demostrar que los recién nacidos 

a término y sanos que son alimentados con leche materna, tienen 

entre 3 y 4 veces más posibilidad de desarrollar ictericia moderada y 

severa que los alimentados con biberón. 

Por otro lado, también se ha demostrado en varios estudios que la 

ictericia por lactancia materna puede prolongarse semanas o meses y 

además que es más frecuente en la actualidad, por el aumento de 

madres que deciden amamantar a sus hijos. 

3.2.3. Presentación clínica 

La ictericia asociada a la leche materna se caracteriza por la 

elevación de la bilirrubina no conjugada (indirecta) en neonatos en 
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quienes no se encuentra otra causa de la misma. Se han podido 

constatar dos formas de presentación: 

a. Forma temprana o ictericia por lactancia materna, con un valor 

máximo de bilirrubina mayor de 12mg% entre el tercero y sexto 

días de vida y que desaparece aproximadamente a las tres 

semanas. 

b. Forma tardía o síndrome de ictericia por lecha materna, con un 

pico de bilirrubina mayor de 10 mg% entre el quinto y décimo 

quinto día de vida, pudiendo persistir hasta por nueve semanas.   

Es importante anotar que estas dos formas descritas de ictericia por 

lactancia materna, pueden ‘’sobreponerse’’ a la llamada ictericia 

fisiológica y que su diferencia sea más cuantitativa que cualitativa, o 

sea por los valores de bilirrubina más altos que se alcanzan en la 

ictericia asociada a la lactancia materna. 

Por otro lado, faltan estudios para determinar si la clasificación en 

forma temprana y tardía sea realmente adecuada y de utilidad 

práctica; o si por el contrario, son entidades distintas o, lo más 

probable que sean una sola entidad con una forma ‘’bimodal’’ de 

presentación. 

3.2.4.  Tratamiento 

Se deben tener en cuenta las normas generales para el tratamiento 

de la ictericia neonatal no hemolítica. La interrupción temporal de la 

alimentación al pecho puede producir una disminución del nivel de 

bilirrubinas en un plazo de cuatro días y su reiniciación puede o no 

elevarla.  

Se evaluó el efecto de cuatro estrategias sobre la ictericia por 

lactancia materna:  

- Continuar la alimentación al seno y observar. 
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- Sustituir la leche materna por fórmula. 

- Alimentar al recién nacido con fórmula y administrar fototerapia y, 

- Continuar lactancia materna y administrar fototerapia. 

4. EVALUACIÓN INICIAL DEL RECIÉN NACIDO ICTÉRICO 

La evaluación inicial de un recién nacido ictérico se debe efectuar no 

tanto con el fin de encontrar la causa de su ictericia, sino para decidir 

su manejo, definiendo si se necesita o no hospitalización para 

tratamiento adecuado, con miras a evitar el kernicterus.  

4.1. Evaluación clínica 

a.  Anamnesis 

Es importante investigar los antecedentes familiares de anemias 

hereditarias, diabetes materna, enfermedad hepática, fibrosis quística, 

ictericia neonatal en anteriores hermanos, historia de trastornos 

metabólicos, etcétera. 

Otra información relevante es la concerniente al curso y evolución del 

embarazo actual. Es necesario averiguar sobre infecciones, 

hemorragias u otra patología propia del embarazo, lo mismo que la 

ingestión de fármacos o la exposición a tóxicos. 

Otros aspectos importantes son los relacionados con el parto. Debe 

tenerse en cuenta factores como el tipo de presentación, trauma 

perinatal, ruptura prematura de membranas ovulares, parto 

instrumentado y necesidad o no de reanimación, corioamnionitis, 

puntuación de Apgar, etcétera. En el recién nacido son datos 

importantes la edad de inicio de la ictericia, la evacuación de meconio, 

dificultades en la alimentación o rechazo a las tomas, presencia de 

vómito, hipotermia, fiebre, diarrea, alteraciones del estado de la 

conciencia, alimentación con leche materna, etcétera. 
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b.  Examen físico 

La ictericia, la palidez y la hepato esplenomegalia son signos 

importantes en la evaluación de un recién nacido ictérico. En las 

situaciones específicas, son evidentes los signos clínicos de la 

enfermedad de base. 

El grado de ictericia puede ser inferido haciendo presión sobre la piel 

de la región esternal, lo cual revela el color ictérico de la piel. La 

ictericia es vista primero en la cara, luego en el tronco, progresando 

caudalmente hacia las extremidades; cuando compromete plantas y 

palmas es severa.  

Es importante determinar la edad gestacional del recién nacido, 

antropometría, identificar signos de sepsis y de infección perinatal 

crónica e investigar la presencia de edema, hematomas, petequias, 

anomalías congénitas, etcétera. 

c.  Sospecha diagnóstica según la edad de aparición de la 

ictericia 

El siguiente esquema ayuda de alguna manera a determinar la posible 

etiología de la ictericia, según la edad postnatal de aparición: 

1 º día de vida 

- Incompatibilidad sanguínea (ABO, Rh). 

- Infección perinatal crónica 

2 º - 3º día de vida 

- Incompatibilidad ABO. 

- Sepsis (E. coli, Pseudomonas, klebsiella, cocos Gram negativos). 

- Policitemia. 
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- Sangre extravasada (cefalohematoma). 

- Ictericia fisiológica. 

- Hemolítica congénita (enzimopatías, hemoglobinopatías, 

etcétera.). 

- Hemolíticas adquiridas (infecciones, fármacos). 

4º - 5º día de vida 

-  Lactancia materna. 

- Sepsis. 

- Hijo de madre diabética. 

Después de la primera semana 

-  Estenosis hipertrófica de píloro. 

- Hipotiroidismo. 

- Hepatitis neonatal (de células gigantes). 

- Infección adquirida en el período neonatal. 

- Atresia de conductos biliares, quiste del colédoco. 

- Galactosemia. 

- Tirosinemia. 

- Sepsis. 

- Anemia hemolítica congénita. 

Después del primer mes  

-  Bilis espesa. 
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- Colestasis. 

- Infecciones congénitas. 

- Atresia biliar 

- Galactosemia, hipotiroidismo 

4.2.  Pruebas de laboratorio 

Se ha considerado que existen pruebas de primera fase en el estudio 

inicial de un recién nacido ictérico. Así, un hemograma completo es 

necesario, con niveles de hemoglobina, hematocrito, recuento de 

reticulocitos, hemoclasificación de la madre y del recién nacido, Rh, 

Coombs directo y niveles de bilirrubina. 

Con estos exámenes se puede clasificar a la mayoría de los recién 

nacidos con ictericia y adoptar el manejo inicial.  

Existen estudios, que sugieren que el hemograma completo no es 

necesario, ya que aumenta los costos y no aporta mayor información. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la toma de exámenes de 

laboratorio por punción en los recién nacidos puede ser una puerta de 

entrada de microorganismos al alterar la barrera natural de defensa de la 

piel y el repetir estas punciones aumenta el riesgo de infecciones y 

hospitalización prolongada, sin olvidar que el procedimiento es causa de 

dolor, el cual, altera algunas variables vitales del neonato, a lo que se le 

suma la inexperiencia del personal que debe tomar la muestra 

sometiendo al recién nacido a múltiples punciones.  

5. TRATAMIENTO 

5.1. Generalidades 

El objetivo de la intervención terapéutica en los recién nacidos 

ictéricos es mantener las cifras de bilirrubinas dentro de unos límites 
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considerados como seguros. Las modalidades terapéuticas a 

considerar son la fototerapia y la exanguinotransfusión como pilares 

de manejo del recién nacido ictérico aunque existen otras terapias de 

tipo farmacológico que administradas en forma profiláctica o 

concomitantemente con la fototerapia pudieran tener algún beneficio. 

5.2. Fototerapia 

Hacia finales de la década de los 50 se observó que la exposición de 

los recién nacidos a la luz solar o a lámparas fluorescentes azules 

producía una disminución en la concentración sérica de bilirrubina. 

Desde entonces la fototerapia ha sido un pilar fundamental en el 

manejo de la hiperbilirrubinemia neonatal. 

5.2.1.  Mecanismo de acción 

La fototerapia con longitudes de onda de 450nm a 500nm, ha probado 

ser altamente efectiva para disminuir los niveles de bilirrubina en los 

recién nacidos ictéricos, trabajando en tres niveles: 

a. Absorción de la luz en la piel por la molécula de bilirrubina. 

b.  Fotoconversión de la molécula de bilirrubina a una estructura 

diferente. 

c. Excreción por la orina y materia fecal  de un producto soluble en 

agua. 

Actúa por fotoisomerización y fotooxidación de la bilirrubina que se 

encuentra en la piel, produciendo derivados conjugados solubles que 

se eliminan por el riñón y por aparato digestivo. Es relativamente de 

bajo costo y evita las complicaciones de un procedimiento invasivo 

como la exanguinotransfusión. Además produce una reducción 

prolongada en la concentración de bilirrubinas. 
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Su eficacia está influenciada por la edad gestacional, peso al nacer, y 

edad postnatal del niño, como también la etiología de la ictericia y la 

emisión espectral e intensidad (dosis) de la luz.  

La bilirrubina a bajas concentraciones es un antioxidante eficiente.  La 

fototerapia es inefectiva para producir reducciones de la 

concentración de bilirrubinas a niveles menores de 100 mmol/l. Por lo 

tanto no altera esta propiedad. 

La eficacia no solamente aumenta con el incremento de las 

bilirrubinas, sino también con la intensidad de la luz. Un 50% de la 

disminución se logra dentro de las primeras 24 horas con 

concentraciones de bilirrubinas alrededor de 255mmol/l usando por 

ejemplo la luz azul, que tiene la misma emisión espectral que el 

espectro de absorción de la bilirrubina. 

Efectivamente, esta relación dosis-respuesta permite que la 

fototerapia tenga una eficacia óptima para controlar la ictericia 

hemolítica severa por isoinmunización Rh. Igualmente, experiencias 

de 20 años con fototerapia han demostrado su eficacia para controlar 

hiperbilirubinemia en todas las situaciones en que la etiología es la 

misma, siendo muy efectiva en los recién nacidos pretérmino con 

retardo de crecimiento intrauterino quienes frecuentemente tienen un 

hematocrito elevado.  

Existe evidencia de que la fototerapia no ha tenido los efectos 

esperados debido probablemente a factores como la inadecuada área 

de piel expuesta (la dosis de luz también está determinada por la 

superficie de área expuesta), la fuente de luz demasiado lejos del niño 

(la irradiación disminuye inversamente con el cuadrado de la distancia), 

sobrecalentamiento de la lámpara fluorescente produciendo rápida 

disminución del fósforo, y la incorrecta emisión del espectro de la 

lámpara usada.  
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Estudios recientes han demostrado que la fototerapia con fibra óptica 

tiene grados variables de eficacia, pero no se compara con lámparas 

fluorescentes de luz de día en eficacia. Parece ser efectiva en niños 

pretérmino pequeños, ya que tienen, una superficie corporal 

relativamente mayor lo cual permite una mejor penetración de la luz 

en la piel.  

Los efectos colaterales de la fototerapia son relativamente leves, 

como la deshidratación, termolabilidad, quemaduras de córnea y piel, 

y posible daño retiniano. Estos efectos colaterales pueden ser 

fácilmente corregidos con protección ocular, control estricto de 

líquidos administrados y eliminados y la selección de una lámpara 

adecuada con emisión espectral y mínima luz ultravioleta. 

Otro efecto secundario es el denominado síndrome del Niño 

Bronceado, observado en niños con hiperbilirrubinemia directa. 

A la luz de las observaciones anteriores es aconsejable iniciar la 

fototerapia a concentraciones de bilirrubinas que sean seguras, y 

suspenderla cuando la concentración haya disminuido a rangos 

fisiológicos. Se recomienda utilizarse primariamente para evitar 

riesgos de exanguinotransfusión. 

Por esta razón la fototerapia se recomienda cuando los niveles de 

bilirrubinas están 5mg por debajo de los niveles recomendados para 

practicar la exanguinotransfusión. Los sistemas que aportan una dosis 

adecuada de luz pueden llevar a una caída rápida de la concentración 

serie de bilirrubinas. Si los niveles se incrementan a pesar de la 

fototerapia estándar, la dosis de luz puede incrementarse. 

Para que la fototerapia sea efectiva, el niño debe colocarse sin ropa y 

a 20 - 30cm de distancia de la fuente de luz, cuando se utilicen 

equipos de luz halógena de tungsteno, a 45cm cuando el equipo sea 

el convencional y en contacto con la piel en caso de disponer de 
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equipo de fibra óptica.  El equipo de fototerapia debe ser chequeado 

rutinariamente con un fotómetro, para asegurar su máxima 

iluminación. 

Entre mayor sea la superficie expuesta, será más efectiva la 

fototerapia. Algunas unidades usan doble fototerapia aplicando dos 

fuentes de luz o adicionando fototerapia, con fibra óptica blanca (luz 

de alta intensidad en la región de 425 - 475nm), la cual recibe luz 

transmitida de una fuente halógena a través de un brazo fibroóptico. 

La fototerapia puede ser administrada en la casa para evitar 

hospitalizaciones prolongadas.  

No se han demostrado efectos colaterales de la fototerapia a largo 

plazo en cuanto a audición, visión, déficit motor o cognitivo.  

La fototerapia ha mostrado ser efectiva y segura durante más de 35 

años de uso. Estudios a largo plazo han demostrado una ausencia 

relativa de efectos serios colaterales. . Todas las complicaciones son 

relativamente menores y fácilmente evitadas o prevenidas. La 

necesidad de exanguinotransfusión ha disminuido notablemente 

desde su introducción, y en algunos casos completamente eliminada. 

En la actualidad el tratamiento de elección para la hiperbilirrubinemia. 

5.2.2. Equipo para fototerapia 

Comúnmente las unidades de fototerapia poseen tubos de luz día, 

blanco frío, azul o azul especial (fototerapia convencional). Otras 

unidades usan tubos halógenos de tungsteno en diferentes 

configuraciones como unidad separada o como parte de una unidad 

de calor radiante. Más recientemente se han desarrollado sistemas de 

fibra óptica blanca. Muchas de estas unidades funcionan en la región 

verde-azul del espectro de luz que es efectivo para su uso en 

fototerapia. Cuando los niveles de bilirrubinas se acercan al nivel en el 
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cual se indica la exanguinotransfusión, se alcanza la mayor eficacia. 

Esto puede lograrse de la siguiente manera: 

a. El uso de tubos especiales azules en la fototerapia convencional. 

Estos tubos se designan como F20 T12/bilirrubinas y no son los 

mismos tubos azules F20 T12/B. Tienen la desventaja que hacen 

ver azul el niño, no siendo causa de preocupación en periodos 

breves de fototerapia. Para disminuir este efecto, se usan cuatro 

tubos azules en la porción central de la unidad de fototerapia y en 

la periferia tubos de luz día. 

b. Sin reparar en el tipo de luz utilizada, debe emplearse su máxima 

capacidad de irradiación. 

Las lámparas convencionales cumplen tal cometido si se coloca el 

bebé tan cerca como sea posible (de 30 a 45cm) Si a esta 

distancia produce calentamiento del niño se elevará levemente la 

lámpara. Sin embargo, con las lámparas halógenas de fototerapia 

no hay datos que indiquen qué tan cerca deba, colocarse el niño 

sin exponerse al riesgo de una quemadura. 

c. El equipo debe mantenerse limpio. 

d. La forma para mejorar la eficiencia de la fototerapia es 

incrementando la superficie de área del infante expuesto a la luz. 

Esto se consigue colocando al niño en una manta de fibra óptica; 

si no las hay, deben colocarse varias lámparas de fototerapia 

alrededor del niño. 

e. Cuando se usa una sola unidad de fototerapia, el área de 

exposición puede incrementarse colocando el paciente en una 

superficie blanca reflectante alrededor de su cuna o incubadora, 

para que la luz refleje sobre toda su piel. Remover los pañales 

puede incrementar la superficie expuesta. 
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La administración de la fototerapia debe ser continua pudiéndose 

retirar al niño para alimentarlo o durante las visitas de la madre.  

5.2.3. Fototerapia intensiva 

La intensidad de la fototerapia debe estar de acuerdo con cada 

paciente (número de bombillos, distancia al niño, uso de doble 

fototerapia, uso de luz especial). En muchos casos la fototerapia 

intensiva no es necesaria. Sin embargo, si el nivel de bilirrubinas 

incrementa a pesar de la fototerapia convencional, o el nivel de 

bilirrubinas está dentro del rango de exanguinotransfusión, la 

fototerapia debe ser intensiva mientras se prepara aquella.  

5.2.4. Hidratación 

No se ha demostrado que la sobrehidratación afecte la concentración 

de bilirrubinas. Cuando las pacientes ingresan deshidratados se debe 

suministrar aporte extra de líquidos. Como los productos de 

degradación de la bilirrubinas se excretan por orina y bilis, mantener 

una buena hidratación y un buen gasto urinario ayuda a mejorar la 

eficacia de la fototerapia. 

Para la aplicación de la fototerapia se debe tener en cuenta: 

a. Uso continuo. 

b. Exponer la máxima superficie corporal. 

c. Cubrir los ojos. 

d. Cambios de posición. Puede retirarse al niño para alimentarlo. 

e. Control de temperatura corporal. 

f. Aumentar el aporte hídrico 20% por aumento de pérdidas 

insensibles. 
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g. No existen acuerdos sobre cuando suspenderla, pero se postulan 

cifras de 14 mg% o menos en recién nacidos a término y 10 mg% en 

recién nacidos a término prematuros. Siempre debe usarse el mejor 

juicio clínico. 

En algunos niños alimentados al pecho, el primer contacto del medico 

con el niño luego de la salida del hospital ocurre cuando este regresa 

con ictericia significativa; en estos niños la utilización de fototerapia y 

la interrupción del amamantamiento debe intentarse, aun si el nivel de 

bilirrubinas es de 25-29mg%. Para los niños a término sin evidencia 

de hemolisis, es difícil que los beneficios de la exanguinotransfusión 

(considerada solo si la fototerapia es inefectiva) superen los riesgos 

de niveles de bilirrubina menores de 25mg%. 

Para niños a término con hemólisis, la exanguinotransfusión debe 

considerarse si la fototerapia falla en mantener los niveles de 

bilirrubinas por debajo de 17.5 a 23.4mg%. El límite más bajo es más 

apropiado para aquellos con enfermedad por Rh, hemólisis severa u 

otras enfermedades, mientras el límite superior podría ser más 

adecuado para niños con cuadros más equívocos como en los 

alimentados al pecho, incompatibilidad ABO y Coombs (+) pero sin 

anemia. 

5.3. Exanguinotransfusión 

Este procedimiento, el primero utilizado con éxito en el tratamiento 

de la hiperbilirrubinemia, se basa en la remoción mecánica de la 

sangre del recién nacido y su remplazo por sangre de un donador 

compatible. Permanece como la terapia estándar cuando los 

niveles de bilirrubina se acercan a los tóxicos para el sistema 

nervioso central. 

La exanguinotransfusión de doble volemia (160 a 200mL/kg) remueve 

cerca de 85% de los glóbulos rojos circulantes y reduce la 
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concentración de bilirrubina en cerca del 50%. Posterior al 

procedimiento puede ocurrir hiperbilirubinemia de rebote por paso de 

la bilirrubina de los tejidos a la circulación. La fototerapia debe ser 

utilizada concomitantemente, esto es antes, durante, y después del 

procedimiento. 

5.3.1. Objetivos 

- Eliminar bilirrubinas del espacio intravascular. 

- Eliminar hematíes sensibilizados con el anticuerpo. 

- Eliminar anticuerpo libre en suero. 

- Corregir la anemia. 

5.3.2. Indicaciones 

A pesar del gran número de estudios clínicos y de laboratorio que 

han investigado la neurotoxicidad de la bilirrubina, no hay guías 

óptimas con respecto a cuándo realizar una exanguinotransfusión. 

Sin embargo, parece existir acuerdo en que usando los criterios del 

nivel total de bilirrubina y la relación bilirrubina-albúmina sérica, se 

mejoran los criterios para la exanguinotransfusión. Pueden tomarse 

así decisiones más consecuentes, sin incrementar riesgos médico 

legales, ya que al menos se reconocen los posibles papeles del 

conjunto de la mezcla de bilirrubinas y de la fijación de la bilirrubina 

a la albúmina como factor de riesgo de la encefalopatía 

bilirrubínica. (García, L. 2010) 
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6. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Intervenciones Fundamentación 

1. Desvestir al recién nacido, 
manteniendo los genitales 
cubiertos.  

Para que la acción de la fototerapia 
alcance una superficie más extensa.  

2. Proteger los ojos con una 
venda Adecuada.  

La intensidad de la luz puede dañar la 
retina.  

3. Conectar el aparato y medir la 
intensidad de la luz con el 
radiómetro (fotómetro) o  
mantener un registro de las  
horas de uso del aparato de  
fototerapia.  

 

La irradiancia por debajo el de 4.0 
W/cm2/nm no tiene efecto terapéutico y 
se torna necesario cambiar las 
lámparas. La irradiancia ideal debe ser 
mantenida entre 8 y 15. En general, las 
lámparas fluorescentes utilizadas en 
fototerapia pierden parte de su acción 
terapéutica cuando sobrepasan las 200 
horas de uso, aproximadamente; 
entonces deben ser cambiadas 

4. Verificar los signos vitales 
cada 2 horas.  

Monitoreo hemodinámico. El monitoreo 
de la temperatura es importante por la 
tendencia a la hipertermia. 

5. Balance hídrico riguroso. Debido a la perdida insensible de 
agua, alrededor del 40% cuando el 
paciente está bajo fototerapia, resulta 
importante monitorear la diuresis y la 
hidratación del recién nacido. 

6. Cambiar el decúbito cada 4 
horas como mínimo. 

Para permitir que el recién nacido 
reciba la acción terapéutica de la 
fototerapia de modo uniforme. 

7. Cada 8 horas interrumpir la 
fototerapia durante 15 minutos, 
retirando la venda ocular. 

Para promover la estimulación visual. 

8. Incentivar la visita de los 
padres. 

 

Interrumpir la fototerapia incluso por 
unos minutos, retirando la venda 
ocular para promover el contacto de 
los padres con el recién nacido. 

9. Promover la motilidad 
gastrointestinal mediante la 
alimentación y la estimulación 
de las evacuaciones. 

Promover la eliminación de la 
bilirrubina más rápidamente por el 
tracto intestinal. 

(Nascimento, R. 2002) 
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7. TEORÍA DEL DÉFICIT DEL AUTOCUIDADO DE DOROTHEA 

OREM EN LA ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO 

La teoría del autocuidado de Orem asegura que todos los individuos 

necesitan satisfacer una serie de requisitos para mantener la vida, la 

salud y el bienestar. En el modelo presentado por Dorothea  E. Orem 

en 1971 se evalúa la capacidad de las personas para atender dichos 

requisitos. Según esta teoría del déficit del autocuidado los infantes 

poseen limitadas capacidades para atender sus requisitos de 

autocuidado, lo cual obliga a los padres o sustitutos a asumir la 

satisfacción de los mismos. Cuando la capacidad del menor y de sus 

padres (agente de cuidado al dependiente) está limitada frente a la 

demanda, es necesaria la intervención de un profesional de 

enfermería. 

En  enfermería el concepto de autocuidado fue introducido por medio 

de la teoría  del déficit del autocuidado del Orem, lo cual genero 

profundas alteraciones en la práctica profesional tradicional. Para esta 

autora, los humanos se distinguen de otros seres vivos por su 

capacidad de reflexionar sobre sí mismos y sobre su ambiente, por 

simbolizar lo que experimentan, por usar creaciones simbólicas 

(palabras, comportamientos) en pensamientos, comunicaciones y por 

hacer cosas que son benéficas para si mismos y para los otros. De 

este modo, define el autocuidado como la práctica de actividades que 

los individuos realizan personalmente en favor de sí mismos para 

mantener la vida, la salud y el bienestar. 

Además, evalúa la capacidad del paciente con relación al 

mantenimiento de la salud y la forma de enfrentar la enfermedad y sus 

secuelas. El profesional haciendo uso de la educación, incrementa los 

comportamientos de autocuidado y motiva al paciente a asumir su 

propia responsabilidad en este aspecto. 



48 

Dentro de los presupuestos de Orem, las necesidades de autocuidado 

siempre existen: la capacidad para satisfacer estas necesidades 

dependen de las habilidades cognoscitivas y motoras del nivel 

emocional de la edad y de las influencias culturales y familiares del 

propio individuo o de sus agentes. 

Las necesidades de autocuidado fueron clasificadas en tres 

categorías o requisitos, que deben ser satisfechos: 

- Requisitos universales de autocuidado.- Comprenden el adecuado      

suministro de aire, agua y alimentos; procesos de eliminación y 

excreción; momentos de actividad y reposo de soledad y de 

interacción social; promoción de la salud y prevención de 

accidentes. 

- Requisitos de autocuidado para el desarrollo.- Están determinados 

por el ciclo vital. 

- Requisitos de autocuidado en caso de desviaciones en el estado 

de salud.- Incluyen el seguimiento del tratamiento médico y 

adaptación a la enfermedad o a sus secuelas. 

De este modo los requisitos de autocuidado se conceptualizan como 

acciones sistemáticas que deben ser realizadas para y por el agente, 

con el objetivo de controlar factores humanos y ambientales que 

afecten el funcionamiento y desarrollo humano. Estas acciones y 

propósitos son denominados demandas terapéuticas de autocuidado. 

Toda demanda terapéutica lleva a tomar la decisión para la acción. 

Las demandas terapéuticas puede originarse en el individuo o surgir 

los otros. 

Cuando las demandas superan la capacidad del agente para 

atenderlas se produce en déficit en el autocuidado y es necesaria la 

intervención del agente de cuidado al dependiente. El déficit lleva al 

individuo de la posición de agente a la de receptor de cuidado. Según 
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este modelo, la satisfacción de las necesidades de los niños son 

capacidades limitadas de autocuidado queda a cargo de los agentes. 

El proceso de enfermería es organizado de tal forma que el paciente 

con competencia limitada puede ser adaptado a un sistema en el cual 

el enfermero o pariente, asume la responsabilidad de decidir y actuar 

por su cuidado. Dichos sistemas son: 

- De compensación total.- Cuando el agente es incapaz de decidir y 

de actuar. 

- De compensación parcial.- Cuando las decisiones y acciones son 

tomadas con la colaboración del agente. 

- De apoyo educativo.- Cuando el agente necesita de asistencia 

para tomar una decisión, modificar un comportamiento o adquirir 

conocimiento y habilidad. 

Los recién nacidos son totalmente dependientes de los otros para su 

protección, bienestar y nutrición; pero incluso los hospitalizados en 

una unidad de cuidados intensivos neonatales en donde con 

frecuencia son entubados, medicados o inmovilizados, restringiendo 

su capacidad de respuesta verbal (llanto) o comportamental, son 

capaces de motivar las acciones que los agentes de cuidado al 

dependiente deben ejecutar en su favor. En este sitio el recién nacido 

de alto riesgo, antes considerado inviable, consiguen sobrevivir; la 

atención, frecuentemente, está dirigida a los aspectos fisiológicos del 

niño, olvidado completamente el papel de la familia. A pesar del 

conocimiento teórico de la importancia de involucrar a la familia en 

cuidados del bebe, pocos servicios permiten la participación de los 

padres en la asistencia. De este modo, al momento del alta los padres 

no están preparados para cuidarlos apropiadamente. 

El modelo de autocuidado de Orem permite desarrollar el cuidado 

centrado en la familia en tres formas: 
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- Ayuda a la familia a desarrollarse a sí misma como unidad. 

- Promueve el desarrollo de las capacidades del agente y del 

agente de cuidado al dependiente. 

- Favorece la observación y el análisis de las interrelaciones de las 

demandas terapéuticas entre los miembros de la familia y los 

asiste en el cumplimiento y satisfacción de estas demandas 

utilizando sus propios recursos. 

Así, cuando se hace uso de este modelo, la congregación de la familia 

en torno de las necesidades del recién nacido debe ser vista como un 

indicador de una adecuada intervención de enfermería. Los parientes 

deben recibir información acerca de las características físicas, según 

la edad gestacional y de los comportamientos del menor para que se 

sientan más identificados con él. También pueden ser instruidos para 

aprender a observar cuidadosa y sensiblemente al recién nacido y con 

esto reconocer señales iniciales de fatiga y estrés, interpretar 

correctamente sus comportamientos y responder adecuadamente a 

estos. Junto con la capacitación, los padres podrán participar en la 

toma de decisiones, en la elaboración y evaluación de los planes de 

cuidado. 

Por ejemplo, cuando un neonato presente un comportamiento 

tranquilo, tal como mover la boca rítmicamente o en forma de succión, 

no se debe realizar ninguna actividad, de modo que pueda dormir; un 

aumento de la agitación puede evidenciar la necesidad de alimentarlo; 

la inquietud puede indicar la necesidad de un cambio de posición, 

alteraciones en el color de la piel puede evidenciar la necesidad de 

aspirar secreciones; episodios de apnea y bradicardia durante un 

procedimiento pueden significar que el neonato no lo tolera. 

De este modo, a la luz de la teoría de Orem, los recién nacidos son 

capaces de solicitar ayuda desde el primer minuto de su nacimiento y 
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su sobrevivencia depende de la habilidad para comunicar sus 

necesidades y de la destreza de los agentes para interpretarlas 

adecuadamente. Estas señales son, entonces, las primeras 

manifestaciones de su capacidad para el autocuidado. Generalmente 

los agentes de cuidado al dependiente aprende a identificar  

rápidamente estas señales. Los profesionales de enfermería que 

vigilan a los neonatos en estas unidades aprenden a conocerlas y las 

aplican en otras situaciones, o pueden enseñárselas a otros 

profesionales o a la familia para que las medidas necesarias sean 

tomadas. (Eben JD. 1989) 

 

C.  IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel de conocimiento de las enfermeras. 

2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

Grado de Aplicación de Protocolos. 

 

D.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1.  NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

Es el conjunto de conocimientos y de información que tiene la 

enfermera respecto al tratamiento y reconocimiento de signos de 

alarma del Recién Nacido con tratamiento de fototerapia. El cual 

contiene dimensiones como: Recién Nacido con Tratamiento de 

Fototerapia, Hipertermia, Balance Hidroelectrolítico, Profilaxis Ocular, 

Reconocimientos de Signos de Kernicterus, Medición de la Diuresis. 
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2.  PROTOCOLOS 

Es un conjunto de procedimientos destinados a estandarizar el 

manejo del Recién Nacido con tratamiento de fototerapia de forma 

sistemática. 

3.  FOTOTERAPIA 

Es un tratamiento terapéutico que se utiliza en la ictericia neonatal y 

consiste en transformar  la bilirrubina que está presente en los 

capilares y en el espacio intersticial.  

 

E.  ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.  ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio podrán ser aplicados 

en hospitales del Nivel II-1  que brindan atención de enfermería en los 

servicios de neonatología. 

2. LIMITACIONES 

- Por el número reducido de neonatos con patología de ictericia se 

amplió el tiempo de estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A.  TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo descriptivo, de corte transversal y 

prospectivo, el diseño es correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se realizó en los meses  de diciembre del 

año 2013, enero y febrero del año 2014 en el Servicio de 

Neonatología del Hospital “Rafael Ortiz Ravinez”- Juli.            
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1.   Se solicitó la autorización del Director del Hospital Rafael Ortiz 

Ravinez – Juli, y  se coordina con la Jefa de enfermeras (ver 

anexo 1).  

2. Se realizó la validación de instrumentos para la recolección de la 

información. 

3. Se realizó el consentimiento informado a cada una de las 

enfermeras en estudio 

4. Se aplicó el cuestionario con las preguntas correspondientes a 25 

enfermeras. 

5. Se aplicó la Guía de Observación a la muestra de 25 de 

enfermeras para medir el nivel de conocimientos de la población 

en estudio. (ver anexo 2 y 3) 

6. Se procedió a la tabulación y análisis de los datos que se realizó 

electrónicamente, haciéndose uso del software Excel y la prueba 

estadística Chi Cuadrado. 

7. Se presentaron los resultados obtenidos en cuadros estadísticos y 

gráficos de barras.  

 

B.  POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población estuvo constituida por  30 enfermeras, tomándose como 

muestra a 25 enfermeras que trabajan en el Hospital Rafael Ortiz 

Ravinez – Juli.  

Las Enfermeras laboran 150 horas en turnos de mañana, tarde y noche, 

quienes rotan por los servicios de emergencia, hospitalización, centro 

quirúrgico y neonatología.  
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1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Profesionales de enfermería distribuidos en los servicios de 

emergencia, hospitalización, centro quirúrgico y neonatología. 

- Profesionales de enfermería que tienen el compromiso para 

participar en el estudio de investigación.  

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Enfermeras que se encuentran en periodo de vacaciones (2). 

- Enfermeras que trabajan en la parte preventiva promocional (3). 

 

C.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

El estudio se realizó en el Hospital Rafael Ortiz Ravinez – Juli, que 

se encuentra situado al sur de la ciudad de Puno, a 85 kilómetros y 

a 3830msnm. Es un hospital de nivel II-1, de referencia de los 

distritos de Pomata, Zepita, Desaguadero, Pizacoma, Kelluyo y 

Huacullani.  

El Hospital atiende a una población afiliada al SIS y también la no 

afiliada, tiene una estructura antigua de un piso y un nuevo Centro 

Obstétrico Materno Neonatal que funciona las 24 horas del día. El 

Servicio de Neonatología brinda atención inmediata del recién 

nacido, alojamiento conjunto y cuidados intermedios. Este servicio 

cuenta con 02 cunas, 02 incubadoras de transporte y una incubadora 

con fototerapia. Además cuenta con dos equipos de fototerapias 

convencionales.  

El profesional de enfermería, en un número de 25 enfermeras, rota 

por los diferentes servicios (Hospitalización, Emergencia, Centro 

Quirúrgico, Neonatología).  
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D.  MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El método utilizado fue la técnica de la entrevista  para el 

consentimiento informado de las enfermeras, un instrumento  el 

cuestionario para adquirir los conocimientos de la enfermeras y la 

guía de observación como instrumento para valorar el grado de 

aplicación de los protocolos de atención al recién nacido con 

tratamiento de fototerapia. Utilizando la técnica de observación. 

      Los  instrumentos constan de dos partes: 

Primera parte: Se utiliza un cuestionario que consta de 24 ítems y 

que evalúa los conocimientos de la enfermera sobre el tratamiento del 

RN con fototerapia. El cuestionario engloba 6 aspectos en relación a 

conocimientos. 

- Tratamiento de fototerapia; contiene 4 enunciados cuyo puntaje 

máximo es 4pts. 

- Hipertermia, contiene 4 enunciados cuyo puntaje máximo es 4pts. 

- Balance Hidroelectrolítico, contiene 4 enunciados cuyo puntaje 

máximo es 4pts. 

- Profilaxis Ocular, contiene 4 enunciados cuyo puntaje máximo es 

4pts. 

- Reconocimientos de Signos de Kernicterus, contiene 4 

enunciados cuyo puntaje máximo es 4pts. 

- Medición de la Diuresis, contiene 4 enunciados cuyo puntaje 

máximo es 4pts.  
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Finalmente la calificación global del nivel de conocimiento es por 

distribución proporcional (cuartiles): 

- Conocimiento muy Bueno:  de 19 – 24 puntos. 

- Conocimiento Bueno:   de 13 – 18 puntos. 

- Conocimiento Regulares:  de 07 – 12 puntos. 

- Conocimiento Deficiente:  de 00 – 06 puntos.  

Segunda parte: Utilizando el instrumento de la guía de observación 

que nos permitirá evaluar en qué grado las enfermeras aplican los 

protocolos de atención en el tratamiento con fototerapia. Se aplica la 

técnica de observación.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación a 

través de cuadros ordenadas de la siguiente manera: 

1.   Características definitorias de la población en estudio. Cuadros 

del Nº 1 al 3 

2. Evaluación de Nivel de conocimientos sobre Fototerapia: Cuadros 

del Nº 4 al 8. 

3. Calificación de los conocimientos sobre Fototerapia: Cuadro Nº 9. 
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4. Evaluación de aplicación del protocolo de Fototerapia: Cuadros del 

Nº 7 al 9. 

5. Correlación entre el Nivel de conocimientos y Grado de Aplicación 

de protocolo de Fototerapia: Cuadro Nº 10. 
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CUADRO Nº 1 

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE LAS ENFERMERAS DE 

ESTUDIO SEGÚN GRUPO ETARIO POR EDAD. HOSPITAL 

“RAFAEL  ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente cuadro observamos que las edades que mayor 

predominan  es entre los 45 al 49 años. 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE EDAD N° ENFERMERAS % 

30-34 1 4% 

35-39 3 12% 

40-44 1 4% 

45-49 13 52% 

50-54 7 28% 

TOTAL 25 100% 
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CUADRO Nº 2 

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE LAS ENFERMERAS DE 

ESTUDIO SEGÚN GRADO ACADÉMICO DEL HOSPITAL                   

“RAFAEL ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013 

 

En el presente cuadro se observa que el mayor porcentaje del 48% de 

enfermeras no tiene  especialidad 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDAD N° ENFERMERAS % 

PEDIATRÍA 2 8% 

EMERGENCIA 6 24% 

CIRUGÍA 2 8% 

CENTRO QUIRÚRGICO 3 12% 

LICENCIADA SIN 
ESPECIALIDAD 

12 48% 

TOTAL 25 100% 
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CUADRO Nº 3 

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS DE LAS ENFERMERAS DE 

ESTUDIO SEGÚN AÑOS DE SERVICIO HOSPITAL “RAFAEL  ORTIZ 

RAVINES”. JULI - PUNO 2013 

 

AÑOS DE SERVICIO  N° ENFERMERAS % 

20 14 56% 

19 4 16% 

18 1 4% 

15 1 4% 

10 5 20% 

TOTAL 25 100% 

 

En el presente cuadro se observa que el 56% de las enfermeras en 

estudio tienen 20 años de servicio.    
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CUADRO Nº 4 

CONOCIMIENTOS SOBRE FOTOTERAPIA: GENERALIDADES. 

SERVICIO  DE  NEONATOLOGÍA  DEL HOSPITAL “RAFAEL               

ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 

 

CONOCIMIENTOS-
GENERALIDADES 

Incorrecta Correcta 

Nº % Nº % 

Objetivo del Tratamiento (1) 3 12,00 22 88,00 

Cuidados de Enfermería (2) 7 28,00 18 72,00 

Priorizar (3) 9 36,00 16 64,00 

Distancia de rayos de luz (4) 18 72,00 7 28,00 

 

En este primer cuadro se pueden observar las preguntas formuladas al 

personal de enfermería para determinar su nivel de conocimientos sobre 

fototerapia relacionado a las generalidades sobre fototerapia. 

Así tenemos que en las tres primeras preguntas, la gran mayoría de 

enfermeras respondieron correctamente; pero en el caso de la pregunta 

sobre la distancia de la fuente de luz el 72% de enfermeras respondió 

erróneamente. 
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GRÁFICO Nº 1 

CONOCIMIENTOS SOBRE FOTOTERAPIA: GENERALIDADES. 

SERVICIO  DE  NEONATOLOGÍA  DEL HOSPITAL “RAFAEL                   

ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 
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CUADRO Nº 5 

CONOCIMIENTOS SOBRE FOTOTERAPIA: TEMPERATURA. 

SERVICIO  DE  NEONATOLOGÍA  DEL HOSPITAL “RAFAEL                

ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE 
TEMPERATURA 

Incorrecta Correcta 

Nº % Nº % 

Temperatura RN (5) 18 72,00 7 28,00 

Signos de Alarma (6) 9 36,00 16 64,00 

Temperatura – incubadora (7) 14 56,00 11 44,00 

Medios físicos externos (8) 6 24,00 19 76,00 

Prioridad de Cuidados (9) 10 40,00 15 60,00 

Riesgo de mal tratamiento (10) 10 40,00 15 60,00 

 

En el Cuadro Nº 2 se pueden observar las preguntas formuladas al 

personal de enfermería para determinar su nivel de conocimientos sobre 

fototerapia relacionada con la temperatura. 

Así tenemos que en las preguntas 6 y 8 (signos de alarma y medios físicos 

externos), la gran mayoría de enfermeras respondieron correctamente; en el 

caso de las preguntas 9 y 10 (prioridad de los cuidados y riesgo de mal 

tratamiento) sólo un 60% respondió correctamente. 

Es preocupante que en las preguntas 5 y 7 (temperatura del RN y 

temperatura de la incubadora) la mayor parte de enfermeras respondió 

erróneamente. 
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GRÁFICO Nº 2 

CONOCIMIENTOS SOBRE FOTOTERAPIA: TEMPERATURA. 

SERVICIO  DE  NEONATOLOGÍA  DEL HOSPITAL “RAFAEL               

ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

CUADRO Nº 6 

CONOCIMIENTOS SOBRE FOTOTERAPIA: BALANCE HÍDRICO. 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL                  

ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013.  

 

CONOCIMIENTOS SOBRE 
BALANCE HIDRICO 

Incorrecta Correcta 

Nº % Nº % 

RN con balance hídrico (11) 15 60,00 10 40,00 

Cálculo de LM del RN (12) 11 44,00 14 56,00 

Diuresis del RN (13) 15 60,00 10 40,00 

Control de diuresis del RN (14) 11 44,00 14 56,00 

Utilidad de la diuresis (15) 13 52,00 12 48,00 

Determinación de diuresis (16) 6 24,00 19 76,00 

 

En el Cuadro Nº 3 se pueden observar las preguntas formuladas al 

personal de enfermería para determinar su nivel de conocimientos sobre 

fototerapia relacionada al balance hidroelectrolítico. 

Así encontramos que en las preguntas 11, 13 y 15 la mayor parte de 

enfermeras hayan respondido equivocadamente; la situación es diferente 

en las preguntas 12, 14 y 16 donde afortunadamente la mayor parte de 

enfermeras respondió correctamente. 
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GRÁFICO Nº 3 

CONOCIMIENTOS SOBRE FOTOTERAPIA: BALANCE HÍDRICO. 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL                  

ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 
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CUADRO Nº 7 

CONOCIMIENTOS SOBRE FOTOTERAPIA: PROTECCIÓN OCULAR. 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL                  

ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE 
PROTECCIÓN OCULAR 

Incorrecta Correcta 

Nº % Nº % 

Protector ocular (17) 21 84,00 4 16,00 

Limpieza Ocular (18) 19 76,00 6 24,00 

Mal uso del protector ocular (19) 22 88,00 3 12,00 

No es correcta (20) 12 48,00 13 52,00 

 

En este cuadro se pueden observar las preguntas formuladas al personal 

de enfermería para determinar su nivel de conocimientos sobre fototerapia 

relacionada a la protección ocular del RN. 

Así tenemos que en las tres primeras preguntas 17 (protector ocular), 18 

(limpieza ocular) y 19 (mal uso del protector) la gran mayoría de 

enfermeras ha respondido equivocadamente. 
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GRÁFICO Nº 4 

CONOCIMIENTOS SOBRE FOTOTERAPIA: PROTECCIÓN OCULAR. 

SERVICIO DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL                  

ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 
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CUADRO Nº 8 

CONOCIMIENTOS SOBRE FOTOTERAPIA: KERNICTERUS. SERVICIO  

DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL ORTIZ                  

RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE 
KERNICTERUS 

Incorrecta Correcta 

Nº % Nº % 

Que es Kernicterus (21) 17 68,00 8 32,00 

Detección del kernicterus (22) 18 72,00 7 28,00 

Signos de Alarma (23) 9 36,00 16 64,00 

Primer signo (24) 18 72,00 7 28,00 

 

En el Cuadro Nº 5 se pueden observar las preguntas formuladas al 

personal de enfermería para determinar su nivel de conocimientos sobre 

fototerapia relacionada al kernicterus. 

Así encontramos que a pesar de la gran importancia de este tema, sólo en 

la pregunta 23 (signos de alarma) es donde el 64% de enfermeras 

respondieron correctamente. 

Sin embargo en las preguntas 21, 22 y 24 la gran mayoría respondió 

equivocadamente. 
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GRÁFICO Nº 5 

CONOCIMIENTOS SOBRE FOTOTERAPIA: KERNICTERUS. SERVICIO  

DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL ORTIZ                  

RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 
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CUADRO Nº 9 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE FOTOTERAPIA. SERVICIO  DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL ORTIZ                  

RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 

 

Nivel de Conocimientos N° % 

Deficiente 0 0,00 

Regular 17 68,00 

Bueno 7 28,00 

Muy Bueno 1 4,00 

Total 25 100 

 

En el presente Cuadro mostramos la calificación de los conocimientos 

sobre fototerapia que tienen las enfermeras estudiadas. 

Encontrando que el nivel de conocimientos sobre fototerapia es 

predominantemente regular, pues el 68% de enfermeras tiene nivel de 

conocimientos regulares. 

El restante 32% tienen un nivel de conocimientos entre buenos y muy 

buenos. 

Por lo tanto podemos decir que los conocimientos de las enfermeras 

deben mejorar, y por lo menos llegar a un buen nivel. 
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GRÁFICO Nº 6 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE FOTOTERAPIA. SERVICIO  DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL ORTIZ                  

RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 
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CUADRO Nº 10 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

SERVICIO  DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL                  

ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 

 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

Incorrecta Correcta 

Nº % Nº % 

Control de Temperatura de la 
incubadora antes (1) 

0 0,00 25 100,00 

Cubre los ojos del RN (2) 0 0,00 25 100,00 

Coloca al RN desnudo (3) 0 0,00 25 100,00 

Controla el peso del RN (4) 3 12,00 22 88,00 

Pesa y Observa características de 
micción y deposición (5) 

23 92,00 2 8,00 

 

A partir de este cuadro y el siguiente, se muestran los resultados de la 

aplicación del protocolo de fototerapia, evaluado a través de una guía de 

observación. 

Observando que en los 3 primeros ítems la totalidad de las enfermeras los 

realizan correctamente. 

En el ítems 4 (controla el peso del RN), sólo el 12% de enfermeras no lo 

realizó correctamente, pero sí el 88% restante. 

Sólo en el ítems 5 las enfermeras en su gran mayoría (92%) no realizan 

este ítem adecuadamente. 
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GRÁFICO Nº 7 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

SERVICIO  DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL                  

ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 
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CUADRO Nº 11 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

SERVICIO  DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL                  

ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 

 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

Incorrecta Correcta 

Nº % Nº % 

Cambia de posición al RN (6) 18 72,00 7 28,00 

Distancia de la fuente de luz (7) 3 12,00 22 88,00 

Busca signos de alarma (8) 0 0,00 25 100,00 

Busca signos de deshidratación (9) 7 28,00 18 72,00 

Controla y registra temperatura 
corporal (10) 

1 4,00 24 96,00 

 

En el presente cuadro, se muestran los resultados de la aplicación del 

protocolo de fototerapia, evaluado a través de una guía de observación. 

Observando que en 4 de los 5 ítems la gran mayoría de enfermeras los 

realizan correctamente. 

Únicamente en el ítems 6 (cambio de posición del RN) el 72% de 

enfermeras lo realizan incorrectamente. 
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GRÁFICO Nº 8 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO. 

SERVICIO  DE NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL                  

ORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 
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CUADRO Nº 12 

GRADO DE APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS. SERVICIO  DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAEL ORTIZ                         

RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 

 

GRADO DE APLICACIÓN N° % 

Deficiente 0 0,00 

Regular 4 16,00 

Bueno 20 80,00 

Muy Bueno 1 4,00 

Total 25 100,00 

 

En este cuadro se muestra el resultado de la guía de observación 

utilizada para medir el grado de aplicación del protocolo de fototerapia. 

Encontrando que el 80% de enfermeras tiene un buen grado de aplicación 

del protocolo. 

Aunque hay que resaltar que un 16% tienen un regular nivel de aplicación. 

Por lo tanto podemos decir, que aunque los resultados son alentadores, 

aún hay enfermeras que deben mejorar en la aplicación del protocolo. 
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GRÁFICO Nº 9 

GRADO DE APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS. SERVICIO  DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAELORTIZ                         

RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 
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CUADRO Nº 13 

CORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y GRADO DE APLICACIÓN DE FOTOTERAPIA. SERVICIO  DE 

NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL “RAFAELORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTOS 

GRADO DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO 

Total 

Regular Bueno Muy Bueno 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Regular 3 12,00 14 56,00 0 0,00 17 68,00 

Bueno 1 4,00 6 24,00 0 0,00 7 28,00 

Muy Bueno 0 0,00 0 0,00 1 4,00 1 4,00 

Total 4 16,00 20 80,00 1 4,00 25 100,00 

Chi cuadrado = 25.04  gl = 4  Nivel de Significancia (p) = 0.0005 (AS) 
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Finalmente en este cuadro Nº 10 mostramos la correlación entre el nivel 

de conocimientos sobre fototerapia y el grado de aplicación del protocolo 

en las enfermeras que formaron parte de este estudio. 

Así vemos que cuando el grado de aplicación es regular, se debe a que la 

gran mayoría tenían un nivel de conocimientos regulares (3 de 4). 

Cuando el grado de aplicación del protocolo es bueno, la totalidad de 

enfermeras tuvieron un nivel de conocimientos entre regulares y buenos. 

Cuando el grado de aplicación es muy bueno, se debe a que también su 

nivel de conocimientos es muy bueno. 

La prueba estadística del chi cuadrado (25.04), nos da un nivel de 

significancia inferior a 0.01 por lo cual podemos decir que se trata de una 

correlación altamente significativa (AS). 

Por lo tanto podemos afirmar que el nivel de conocimientos sobre 

fototerapia se correlaciona de manera altamente significativa con el grado 

de aplicación del protocolo de fototerapia, y que si se aumenta el nivel de 

conocimientos, también se mejorará el grado de aplicación del protocolo. 
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GRÁFICO Nº 10 

CORRELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y GRADO DE 

APLICACIÓN DE FOTOTERAPIA. SERVICIO  DE NEONATOLOGÍA 

DEL HOSPITAL “RAFAELORTIZ RAVINES”. JULI - PUNO 2013. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Según las características definitorias de la población en 

estudio encontramos que el 52% de las edades oscila 

entre 45 a 49 años, el 48% de las  enfermeras no tiene 

especialidad y el 56% tiene 20 años de servicio. 

SEGUNDA: El nivel de conocimientos sobre fototerapia en las 

enfermeras estudiadas fue predominantemente Regular 

(68%), seguido de lejos por el buen nivel (28%). 

 



85 

TERCERA:  El grado de aplicación del protocolo de fototerapia en el 

80%  de las  enfermeras fue Bueno  

CUARTA:  Existe una correlación muy altamente significativa entre 

el nivel de conocimientos y el grado de aplicación del 

protocolo. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Elaborar el protocolo de fototerapia en neonatos, que pueda servir 

de guía al personal de enfermería que labora en el servicio de 

neonatología. 

2. Fomentar cursos de actualización  científica sobre el manejo 

adecuado del tratamiento de fototerapia en el recién nacido. 

3. Proporcionar al personal de enfermería, que labora en el servicio 

de Neonatología del Hospital “Rafael Ortiz Ravines” de Juli, 

protocolos validados y actualizados. 

4. Que los profesionales de enfermería orienten sus actividades al 

cuidado integral del recién nacido que recibe fototerapia, para 

disminuir los niveles de bilirrubina y complicaciones de la ictericia 

neonatal. 

5. Se debe aplicar la teoría de déficit de autocuidado de Orem en la 

atención del recién nacido, por ser totalmente dependientes de 

otros para su protección, bienestar y nutrición. 
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                                                  ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE ENFERMERAS 

SOBRE TRATAMIENTO DE FOTOTERAPIA EN RECIÉN NACIDO 

HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RABINES JULI - PUNO 2013 

Querida colega: Agradecemos su colaboración y le pedimos que 

responda a las siguientes preguntas, que serán de gran ayuda a la 

investigación. Sea lo más fidedigno en sus respuestas de ello depende la 

veracidad de los resultados. Lea con atención y marque con un aspa la 

respuesta que crea correcta, marcando solo una de las alternativas. 

EDAD: __________________      ESTADO CIVIL: ___________________ 

GRADO ACADEMICO (Especialidad) ____________________________ 

AÑOS DE SERVICIO: _____________________ 

  

I.  CUESTIONARIO 

1.  ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de fototerapia en el RN?  

a)  Elevar los niveles de bilirrubina en la sangre. 

b)  Disminuir niveles de bilirrubina en la sangre. 

c)  Aumenta el riesgo de lesión cerebral (Kernicterus). 

d)  Dos alternativas son correctas. 

2.  En los cuidados de enfermería es importante el uso adecuado 

de: 

a)  Equipo de fototerapia 

b)  Tubos de luz de 6 a 8 

c)  Lámpara de luz azul de un solo foco 

d)  Todas las anteriores 

3.  Priorizando, que es importante. Coloque en orden numeral  

a)  Colocar al bebe en la incubadora con fototerapia (   ) 

b)  Colocar el protector ocular y cubrir genitales (   ) 

c)  Verificar que funcione el equipo de fototerapia (   ) 

d)  Lavado de manos (   ) 

4.  La distancia de los rayos de luz de la fototerapia debe de ser: 

a)  60 cm – 80 cm 

b)  30cm – 40 cm 

c)  40cm – 50cm 

d)  50cm – 60cm 
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5.  Si la temperatura corporal del neonato se eleva dentro de los 

cuidados de enfermería usted que haría 

a)  Bajar temperatura con medios físicos 

b)  Realizar baños de esponja si la temperatura es muy elevada 

c)  Comunicar al médico para que lo evalúe 

d)  Solo dos son correctas 

6.  El RN que recibe tratamiento de fototerapia se deberá de 

observar como signo de alarma: 

a)  Cambios neurológicos 

b)  Piel muy caliente  

c)  Débil succión materna 

d)  Todas son correctas 

7.  La temperatura normal de la incubadora deberá de ser: 

a)  De 30°c - 31°c 

b)  De 32°c - 33°c 

c)  De 34°c - 36°c  

d)  De 36°c - 37°c 

8.  La aplicación de medios físicos externos será: 

a)  Indiferente 

b)  Necesario  

c)  Importante  

d)  Ninguna de las anteriores 

9.  Dentro de los cuidados de enfermería, priorice en orden numeral 

a)  Baño de esponja para mantenerlo limpio (   ) 

b)  Darle protección dentro de la incubadora (   ) 

c)  Realizar en forma adecuada el balance hidroelectrolítico (   ) 

d)  Todas las anteriores (   ) 

10.  El riesgo de un mal tratamiento te fototerapia está en relación a:  

a)  Riesgo de recién nacido que tenga sobre hidratación. 

b)  Tener un déficit del volumen de electrolitos 

c)  Mantenerse activo y con llanto fuerte  

d)  Dos alternativas son correctas 
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11.  Al recién nacido con balance hidroelectrolítico se le debe de: 

a)  Pesar mañana y noche 

b)  Observar y palpar fontanelas 

c)  Registrar todo tipo de ingresos y egresos 

d)  Solo dos son correctas. 

12.  ¿Cómo calcula usted la ingesta de leche materna del recién 

nacido para el balance hidroelectrolítico?  

a)  Pidiendo a la madre que recolecciones leche materna en un 

vaso con medida 

b)  Calculando con la capacidad gástrica del recién nacido en 

relación a su peso 

c)  Calculando al azar 

d)  Dos son correctas 

13.  En relación a la diuresis del recién nacido ¿cuál es la 

respuesta más lógica? 

a)  Esta es importante porque se ve la hidratación del niño 

b)  Su disminución tiene relación con el aumento de bilirrubina en 

sangre 

14.  Para controlar la diuresis del recién nacido se debe de: 

a)  Realizar doble peso de pañal primero seco y luego mojado 

b)  Colocar como norma bolsa colectora 

c)  Colocar sonda vesical  

d)  Todas las anteriores 

15.  La diuresis sirve para: 

a)  Conocer el volumen por turno 

b)  Conocer color y olor 

c)  Conocer el nivel de hidratación del recién nacido  

d)  Todas son correctas 

16.  Para determinar la diuresis del recién nacido se necesita 

a)  Bolsas colectoras 

b)  Pañales 

c)  Balances 

d)  Registros 

e)  Todas son correctas 
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17.  Al colocar el protector ocular, se mantiene  

a)  Protegido  los ojos de los rayos de luz 

b)  Evitar aparición de infecciones oculares 

c)  Mantiene la conservación de la estructura ocular 

d)  Solo dos son correctas 

18.  Para la limpieza ocular se usa 

a)  Agua destilada 

b)  Agua pura 

c)  Solución fisiológica 

d)  Todas son correctas 

19.  El mal uso del protector ocular producirá 

a)  Apnea obstructiva o asfixia 

b)  Lesiones oculares 

c)  Abrasiones corneales  

d)  Todas las anteriores 

20. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es la correcta? 

a)  Colocar suavemente las gafas Verificando si ejerce presión  

b)  Al colocar las gafas los ojos deben de estar abiertos 

c)  Observar la coloración de la piel por presencia de asfixia 

d)  El uso de gafas evita riesgo de lesiones retínales 

21.  El kernicterus es: 

a)  Impregnación de bilirrubina en los núcleos grises cerebrales y 

medulares 

b)  Las células nerviosas se degeneran  

c)  Es la forma más grave de ictericia 

d)  Todas las anteriores 

22.  El kernicterus se detecta: 

a)  Con la observación 

b)  Verificando reportes de bilirrubina en sangre 

c)  Solo uno es correcta 

d)  Las dos son correctas 
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23.  Los signos y síntomas de alarma del kernicterus son: 

a)  Letargia 

b)  Succión disminuida 

c)  Abolición del reflejo moro 

d)  Presenta posición epistotomo 

e)  Todas las anteriores 

24.  Lo primero que se observa en el kernicterus es: 

a)  Convulsiones 

b)  Llanto agudo 

c)  Contracciones faciales 

d)  Todas son correctas 
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II. GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL MANEJO DE FOTOTERAPIA 

 

El presente instrumento tiene como objetivo el recolectar datos verídicos 

mediante la observación y medición de los cuidados de enfermería del 

recién nacido con tratamiento de fototerapia, para lo cual estos serán 

evaluados y se determinara la propuesta de protocolos de atención 

NOMBRE: __________________________________________________ 

SERVICIO: _________________________________________________ 

Nº 
 Sí lo 

hace 
No lo 
hace 

1 
Controla la temperatura adecuada de la incubadora antes de 
colocar al recién nacido  

  

2 
Cubre los ojos del recién nacido y está atento a que no le 
produzca conjuntivitis y obstrucción nasal. 

  

3 
Coloca al recién nacido desnudo en la incubadora para 
recibir fototerapia 

  

4 Controla el peso del recién nacido   

5 Pesa y observa las características de la micción y deposición   

6 Cambia de posición del recién nacido cada 3 horas   

7 
La distancia de la luz fluorescente hacia su cuerpo es 
adecuada 

  

8 Busca signos de alarma   

9 Busca signos de deshidratación   

10 Controla y registra la temperatura corporal   

SÍ LO HACE:  LO CORRECTO: 1     

NO LO HACE:  INCORRECTO: 0  

CALIFICACIÓN: 

- Muy bueno:  si la aplicación es de 10 puntos  

- Bueno:   si la aplicación es de 7 a 9 puntos 

- Regular:  si la aplicación es de 5 a 7 puntos 

- Deficiente:  si la aplicación es menos de 5 punto 
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ANEXO  Nº 2 

MODELO DE CARTA  DE PERMISO” 

 

“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria” 

 

Juli, 13 de Diciembre  del   2013 

Señor: 

DIRECTOR DEL HOSPITAL RAFAEL ORTIZ RAVINEZ DE JULI 

 

PRESENTE:  

                                     Es grato dirigirnos a usted para hacerle llegar un 

saludo cordial, y a la vez  comunicarles  que estamos realizando un 

proyecto de investigación,  titulado “Nivel de conocimientos de  

enfermeras y su  relación con el grado de aplicación de protocolos sobre 

fototerapia  en el servicio de Neonatología Hospital ROR. Juli-Puno 2013” 

para optar  el grado de  segunda especialidad  en neonatología,  por la 

“Universidad  Nacional de San Agustín”.  

Por tal motivo, acudimos a ustedes para solicitar el permiso para ejecutar 

la investigación en el servicio  del  hospital que laboramos. Asimismo 

adjuntamos los el instrumento a usar que viene a ser una encuesta 

dirigida a todas las enfermeras del hospital, 

 Esta investigación es realizada por los siguientes autores:  

-   Marlene  Elizabeth S. Carrasco Quispe 

-   Ruth Marina Suca  Huayta 

Conocedores del gran espíritu de colaboración con la educación e 

investigación, nos despedimos seguros de contar con la aprobación. 

 

                                                                                    ATENTAMENTE 
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ANEXO Nº 3 

Formato de consentimiento  informado aplicado  a las enfermeras del 

hospital Rafael Ortiz Ravines de Juli. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO………………………………………………………………………………… 

Enfermera del Hospital  ROR Juli   e sido informada  por las  enfermeras 

egresadas de la segunda especialidad en Neonatología que están  

desarrollando   un trabajo de investigación ,  el cual es saber “Cual  es el 

nivel de conocimientos  de las enfermeras y su relación con el grado de 

aplicación  de los protocolo sobre fototerapia en el servicio de 

neonatología  en  el  HRORJ   AREQUIPA 2013 “ ; acerca del estudio y el 

propósito que se busca,  es el  de contribuir  a mejorar la calidad de 

atención  del Neonato por ello  es que autorizo a que se me  aplique  una 

encuesta  el cual tomara aproximadamente 15 minutos , recalcando mi 

voluntad para la aplicación de dicha encuesta , y  estando en pleno uso 

de mis facultades , sin coacción  para tomar la decisión,  entiendo que la 

información que se proveerá  en el curso de esta investigación  es 

estrictamente confidencial, y no será usada para ningún otro propósito 

fuera de este estudio sin mi consentimiento existiendo la posibilidad de 

revocar  este consentimiento en cualquier momento  de este estudio .  

He comprendido las explicaciones que se me facilitaron  con lenguaje 

claro y sencillo,  he revisado las preguntas que considere oportunas,   

todas las cuales han sido absolutas y con respuestas que considero 

suficientes y aceptables.  

 Por lo tanto,  habiendo aclarado dudas y preguntas sobre el estudio, doy 

de forma voluntaria  mi consentimiento en fe  de lo cual firmo  al pie de   

este  documento. 

 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DE ENFERMERA ENCUESTADA 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE 
FOTOTERAPIA EN                       

EL NEONATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORES 

Jefa de enfermeras 
Medico jefe de Pediatría y 
Neonatología 

Enfermeras  

Técnico de Enfermería 
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1.  INTRODUCCIÓN (1, 2, 3) 

La hiperbilirubinemia es un problema frecuente en los neonatos. Entre 

un 25%-50% de los recién nacidos a término (RNT) y un porcentaje 

mayor en los recién nacidos pre término (RNPT) presentan ictericia 

durante la primera semana de vida. 

La bilirrubina proviene de la transformación, en el sistema 

reticuloendotelial, de la hemoglobina procedente de la destrucción de 

los glóbulos rojos. Al pasar a la circulación sistémica, es transportada 

por la albúmina hasta su captación por los hepatocitos, donde sufre 

varias transformaciones para ser excretada, ya conjugada, a los 

canalículos biliares y de ahí, ser eliminada por heces y orina (Figura 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas producida 

por el depósito de la bilirrubina. Aparece cuando la cifra de bilirrubina 

> 5 mg/dl, su progresión es cefalocaudal, comienza por la cara y se va 

extendiendo por el tronco y las extremidades conforme va 

aumentando los niveles de bilirrubina. 

En el recién nacido (RN), el aumento de la bilirrubina (Bb) es 

secundario, la mayoría de las veces, a la lisis de los glóbulos rojos, 

cuya concentración es mayor en el  feto para  poder aprovechar la 

escasa cantidad de oxígeno de que dispone en   el ambiente uterino.  

Cuando nacen, esa cantidad de hematíes ya no es necesaria por lo 

que, buena parte de ellos, se destruyen. Esta rotura genera gran 

cantidad de Bb que pasa a la sangre y permanece en el lecho 

vascular como bilirrubina no conjugada o indirecta (BNC). 
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Así, en los recién nacidos la ictericia aparece fundamentalmente por: 

incremento en la producción de bilirrubina, restricción en la captación 

y conjugación de la Bb y un aumento de la reabsorción intestinal de la 

BNC. 

La bilirrubina libre puede atravesar libremente la barrera 

hematoencefálica y ocasionar, cuando la concentración intracerebral 

es excesiva, depósito y toxicidad neuronal. Esto puede ocasionar 

secuelas neurológicas permanentes (Kernícterus), que se deben 

prevenir manteniendo unos niveles sanguíneos “seguros” de 

bilirrubina indirecta (4,5). 

La fototerapia es el tratamiento de los niños con ictericia y además se 

emplea como profilaxis en los grandes prematuros (6,7). 

Con este protocolo queremos dar conocer y sentar las bases de un 

procedimiento que es habitual en las unidades de Neonatología, como 

lo demuestra el hecho de que los casos van en aumento cada año y 

necesitan ser tratados con fototerapia (FT). 

Los cuidados de enfermería adecuados son fundamentales para 

mejorar la eficacia y para prevenir las complicaciones de la 

fototerapia. 

 

2.  DEFINICIÓN 

La fototerapia es una medida terapéutica utilizada en el tratamiento de 

la hiperbilirrubinemia neonatal. La fototerapia transforma la bilirrubina 

que está presente en los capilares y en el espacio intersticial.  Es una 

técnica sencilla consistente en la colocación de una luz a una 

distancia de 30-40 cm de la superficie corporal desnuda del recién 

nacido previa colocación de gafas radiopacas y eliminación de 

cualquier  crema o loción de la piel.  

Modo de acción (6): 

La Bilirubina no conjugada (BNC)  absorbe la luz y se convierte en 

productos polarizados hidrosolubles que se excretan por las heces y la 

orina, sin necesidad de su conjugación en el hígado. Se producen tres 

tipos de reacciones fotoquímicas: 

Isomerización estructural: es la conversión de la bilirrubina en 

lumirrubina que se excreta por la bilis y la orina. Se considera el 

mecanismo más importante de eliminación de la bilirrubina mediante 

la fototerapia. 
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Fotoisomerización: el isómero de la BNC se transforma en un isómero 

polar menos tóxico, que se difunde hasta la sangre y se excreta por la 

bilis sin conjugación. 

Fotooxidación: trasforma la bilirrubina en pequeños productos          

polares que se excretan por la orina. 

Los factores que intervienen en su eficacia son:  

a. Tipo de luz (blanca, azul, verde) la más efectiva es la azul que 

tiene una potencia máxima de 425-475 nm, esta luz penetra bien 

en la piel y es absorbida al máximo por la bilirrubina. 

b. La intensidad de la luz o irradiación. 

c. Distancia a la que se sitúa el RN.  

d. Área de superficie expuesta.  

e. Tiempo de exposición. 

 

3.  INDICACIONES 

La administración de la fototerapia depende de las cifras de bilirrubina, 

pero también de la edad de vida, de la edad gestacional al nacer y del 

estado clínico del niño (6,7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicaciones de Fototerapia: 

- Fototerapia simple continua: la fototerapia permanece encendida 

las 24h del día. 

- Fototerapia simple intermitente: consiste en mantener al neonato 

durante 4h con la fototerapia encendida y 4h con ella apagada. 
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- Fototerapia intensiva doble o triple: consiste en introducir dos o 

tres fototerapias respectivamente. 

 

4.  OBJETIVOS 

Unificar criterios de actuación cuando se aplica la fototerapia. 

Proporcionar cuidados de calidad. 

Disponer de una base que facilite la integración del personal que se 

incorpore a la unidad. 

 

5.  POBLACIÓN   

Todos los niños ingresados en la sección de Neonatología con 

hiperbilirrubinemia que requieran tratamiento con fototerapia. 

 

6.  PERSONAL  

- Médico  

- Enfermera 

- Técnico de Enfermería  

 

7.  MATERIAL 

- Equipo de fototerapia. 

- Gafas protectoras 

- Esparadrapo 

- Papel de aluminio 

- Gasas. 

- Incubadora 

- Pulsioxímetro 

 

Equipo de Fototerapia: (8) 

Son equipos portátiles que están formados por: 

- Unidad de fototerapia formada por: 4 tubos de luz azul y 2 de luz 

blanca y una cobertura de plástico o escudo de plexiglás que 

protege al neonato en caso de rotura de los tubos y de la luz 

ultravioleta. Los de color azul se colocan en el centro y los blancos 
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en los laterales para reducir la aparición de cefaleas, náuseas y 

mareos en el personal de salud. Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: unidad de fototerapia con tubos azules y blancos. 

- Soporte que permite ajustar la altura de la unidad de fototerapia, 

su inclinación (30º) cuando sea necesario y su desplazamiento. 

Figura 3. 

Figura 3:  

Punto 8: soporte de montaje 

de la unidad de fototerapia 

Punto 9: tornillo de ajuste de la 

inclinación 

Pinto 10: tornillo para regular la 

altura; 

Punto 11: soporte rodante para 

facilitar el acoplamiento con la 

cuna;  

Punto 12: ruedas con frenos. 
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Los equipos se pueden aplicar sobre cunas, incubadoras y cunas térmicas 

Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: imagen 1: fototerapia en la incubadora; imagen 2: 

fototerapia en la cuna térmica. 

 

8.  PROCEDIMIENTO 

- Lavado de manos 

- Preparación del paciente: 

 Desnudar al niño, retirar los restos de cremas, dejar solo el 

pañal. 

 Protección ocular: colocar suavemente las vendas 

cerciorándose que los ojos estén cerrados, ajustar las vendas 

sin ejercer demasiada  presión. 

 Proteger o cubrir los genitales. 

 Proteger el cordón umbilical por si se quiere conservar la vía 

para  exanguinotransfusión. 

- Preparación del material:  

- Comprobar el equipo antes de su uso. 

 La lámpara debe colocarse lo más cerca posible del recién 

nacido, a unos 30-40cm y  nunca a más de 50cm porque 

pierde su efecto.  

 Proteger el pulsioxímetro de la luz con papel de aluminio para 

evitar resultados erróneos de medición.  

 Evitar la presencia de objetos que puedan interferir en el 

óptimo rendimiento de la Fototerapia. 
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- Si se utiliza sobre una cuna se debe mantener una distancia 

máxima de separación de 30 cm entre el borde inferior de la FT y 

el paciente. Con el fin de evitar la pérdida de calor y aumentar la 

eficacia de la luz se rodea la unidad de fototerapia y la cuna con 

un cobertor, teniendo la precaución de no tapar las rejillas de 

ventilación de la unidad. (9) 

- Comprobar el número de horas de funcionamiento, no debe 

sobrepasar las 800 horas de funcionamiento. 

- Cuidado y limpieza del equipo de fototerapia: 

 Apagar interruptores. 

 Desconectar de la red.  

 Retirar cobertores. 

- Limpieza con un paño húmedo con detergente. No utilizar 

productos de limpieza que contengan alcohol. 

- Vigilar que no penetre ningún líquido en el interior durante la 

limpieza. 

 

9.  CUIDADOS DE ENFERMERÍA (10,11) 

Los cuidados de enfermería tienen como objetivos: 

- Asegurar la efectividad de la fototerapia. 

- Reducir las complicaciones. 

- Garantizar una irradiación efectiva: 

 Verificar el número de horas de uso de las unidades de 

fototerapia. 

 Situar la fototerapia lo más cerca posible del niño (10-30 cm). 

Cuando se aplica sobre una incubadora se debe elevar 

mantener en horizontal el soporte del colchón. 

 Dirigir el centro de la luz al tronco del RN. 

 Rodear la fototerapia con cobertores blancos y/o papel de 

aluminio para aumentar el poder reflectante. 

 No colocar objetos sobre la incubadora. 

 Realizar cambios posturales (decúbito prono y supino) cada 3 

horas. 

- Protección, y cuidados de los ojos: 
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 Colocar suavemente las vendas  sin ejercer demasiada 

presión. 

 Comprobar periódicamente su correcta colocación con el fin 

de evitar riesgos. 

 Retirar las vendas cada 3 horas, coincidiendo con la 

alimentación con el fin de: favorecer la estimulación visual 

sensorial, facilitar el parpadeo, valorar si existe signos de 

conjuntivitis. 

 Lavar los ojos con suero fisiológico por turno.  

 Cambiar las vendas cuando sea necesario. 

- Protección de genitales: 

 Proteger los genitales con un pañal 

- Evaluar la exposición de la piel 

 Desnudar al niño, solo se retira el pañal cuando se aplique 

fototerapia intensiva. 

- Control de la temperatura corporal 

 Vigilar la temperatura del RN cada 3 horas. 

 Bajar la temperatura de la incubadora si es necesario. 

 Comprobar que la incubadora tiene un nivel de humedad alto, 

para limitar las pérdidas insensibles. 

- Favorecer la integridad cutánea 

 Evitar exponer lesiones cutáneas a la fototerapia. 

 Limpieza exhaustiva de la zona perianal. 

 No aplicar sustancias oleosas durante el tratamiento con 

fototerapia. 

- Asegurar una ingesta adecuada 

 Favorecer la lactancia materna: ayudar a la madre en la 

técnica del amamantamiento, incrementar la frecuencia de las 

tomas mínimas 8 veces  al día.  

 Verificar que el niño toma la cantidad pautada en la lactancia 

artificial. 

 No es necesario suplementar con agua o suero glucosado, si 

el niño no está deshidratado. 
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- Reforzar el vínculo paterno filial 

 Apoyar y calmar a los padres, explicarles en qué consiste el 

tratamiento.  

 Favorecer el contacto físico. 

 Integrarlos en los cuidados habituales, cambio de pañal, 

colocación de gafas.  

 Apagar la fototerapia durante las visitas si los niveles de 

bilirrubina no son elevados. 

 Proporcionar gafas a los padres gafas oscuras protectoras si 

no se puede suspender la fototerapia cuando están junto a su 

hijo. 

 Al alta, recomendar a los padres que observen si: el niño se 

pone más amarillo (brazos y piernas fundamentalmente) o si 

deja de comer.  

- Evaluar aparición de signos de alteración neurológica: succión 

deficiente, hipertonía, hipotonía, letargia. 

- Valoración de la coloración del RN: evaluar al neonato desnudo, 

con una iluminación adecuada (preferentemente luz natural) y 

presionando la piel. La ictericia progresa en sentido céfalo-caudal. 

La valoración clínica no sustituye a la determinación de laboratorio 

ya que existe una escasa correlación entre ambos (12).  

- Proteger de la luz, con paños verdes a los niños cercanos. 

- Apagar la fototerapia cuando se realice las determinaciones 

analíticas pautadas: hemograma, Grupo RH, Coombs y limpieza 

de ojos. 

- Apagar la fototerapia al realizar la extracción de sangre para 

determinar los niveles de bilirrubina, la luz de la fototerapia puede 

falsear los resultados. 

- Control de diuresis. 

- Mínima manipulación del recién nacido. 
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10.  COMPLICACIONES 

- Deposiciones diarreicas. 

- Erupciones maculares eritematosas. 

- Alteraciones de la temperatura: hipertermia, hipotermia. 

- Deshidratación: por el aumento de las pérdidas insensibles, 

diarrea. 

- Síndrome del niño bronceado: coloración marrón grisácea oscura 

de la piel. 

- Alteración del vínculo padres-hijo. 

- Lesión retiniana. 

- Las complicaciones del antifaz incluyen apnea (antifaces 

desplazados que obstruyen las narices), irritación, abrasión de la 

córnea, conductos lacrimales bloqueados, y conjuntivitis. 
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11.  REGISTRO 

Se registra en el diario de enfermería: hora de inicio y supresión del 

tratamiento, si la fototerapia es intermitente o  intensiva, ingesta, 

número de deposiciones y su aspecto (vigilar la aparición de acolia), 

cambio postural, lavado de ojos, extracciones analíticas. 

 

12.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Verificación del número de horas de trabajo de las lámparas en el 

contador de horas. 

- Anotar en la hoja de registro: el código, el número de horas de 

trabajo y la fecha de cambio de las lámparas. Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

 

- Examinar la correcta colocación del RN bajo la luz de la 

fototerapia. 

- Revisar que los protectores oculares estén bien colocados. 

 

13.  RECOMENDACIONES 

- Explicar a la madre que no es conveniente sacar al recién nacido 

de la fototerapia por tiempos prolongados. 

- Explicar a los padres la importancia y la continuidad del 

tratamiento, el fomento de la   lactancia materna exclusiva, y 

completar el esquema de vacunación. 

- Apoyar psicológicamente a los padres y familiares sobre el 

tratamiento del recién nacido. 

- Orientar a los padres en los cuidados generales del recién nacido 

con fototerapia. 

- En las ictericias por amamantamiento debemos asegurar unos 

aportes adecuados aumentando el número de tetadas y, si aun 
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así no es suficiente, se darán suplementos de formula artificial. 

Sólo si se demuestra que la leche materna es la causa de la 

ictericia  se retira durante 24-48 horas. Informaremos a la madre 

de que debe extraerse la leche  regularmente estos días para 

mantener la lactancia. 
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