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2. RESUMEN 
 

La investigación se centró en la identificación del nivel de conocimientos 

de las madres sobre los cuidados de los neonatos en fototerapia del 

Hospital General Puyo. Surge el interés de investigar al haber observado 

que no se aplican correctamente las normas de bioseguridad lo que 

constituye un factor de riesgo para contraer infecciones nosocomiales en 

los neonatos que son los más vulnerables. El presente trabajo se realizó 

con las madres que acudieron con sus hijos a la fototerapia. Se aplicó la 

técnica de la encuesta con su instrumento el cuestionario, a las 32 madres 

de los neonatos. El propósito de esta investigación fue contribuir al 

mejoramiento de la salud de los neonatos en fototerapia, con la finalidad 

de disminuir los factores de riesgo a los que están expuestos los recién 

nacidos. El diseño de la investigación fue de tipo: fijo transversal, 

descriptivo, bibliográfico, de campo. Se observó, que el mayor número de 

madres es de 15-19 años con un 47%, quienes son las que tienen a sus 

hijos en fototerapia, las mismas que tienen conocimientos de la 

fototerapia, pero no aplican medidas de bioseguridad en el manejo de su 

neonato, debido a la falta de vigilancia de parte de enfermería, falta de 

insumos y por descuido en ellas, especialmente por su característica de 

condición adolescente, destacándose como un factor principal el lavado 

de manos. La planificación de las intervenciones de enfermería se 

propuso en función de los resultados obtenidos de la investigación. Como 

propuesta la investigadora elaboró un manual especificando las técnicas 

del manejo de las madres a sus hijos en fototerapia. 

Palabras claves: Neonato, fototerapia, cuidados 
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2.1. SUMMARY 

 

The research focused on the identification of the level of knowledges of 

the mothers on the cares of the neonates in phototherapy of the General 

Hospital Puyo. Arises the interest to investigate to the having observed 

that are not correctly apply the standards of biosecurity what constitutes a 

risk factor for contract nosocomial infections in neonates that are the most 

vulnerable. The present performed work with the mothers that attended 

with their children to the phototherapy. Was applied the technique of the 

survey with its instrument the questionnaire to the 32 mothers of the 

neonates. The purpose of this research was contribute the improvement of 

the health of neonates in phototherapy, with the order of reducing the risk 

factors to which they are exposed newborns. The research design was of 

type fixed transversal, descriptive, bibliographic, field. Was observed, that 

the largest number of mothers is 15-19 years with a 47 %, who are those 

that have their children in phototherapy, the same that have knowledges of 

the phototherapy, but do not apply biosecurity measures in the 

management of the neonate, due to the lack of vigilance for part of 

nursing, lack of inputs and by neglect in them, especially for its 

characteristic of adolescent condition standing out as a major factor the 

washing of hands. The planning of nursing interventions are proposed on 

basis of the results obtained from the research. As proposed, the 

researcher developed a manual specifying the techniques of management 

of mothers to their children in phototherapy. 

 

Keywords: Newborn, phototherapy, care 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

     La fototerapia es una medida terapéutica utilizada en el tratamiento de 

la hiperbilirrubinemia neonatal, la cual se caracterizada por una coloración 

amarilla de la piel y ojos (ictericia) debida a la alta concentración de 

bilirrubina en sangre. El propósito de mayor importancia en el tratamiento 

de la ictericia neonatal es evitar la neurotoxicidad, la disfunción 

neurológica aguda que induce y su consecuencia neurológica tardía, el 

kernícterus.  

     A nivel mundial la ictericia neonatal es frecuente, esta patología se 

presenta por diversos factores como son: prácticas de amamantamiento, 

condiciones hemolíticas o condiciones genéticas. Estudios indican que en 

Estados Unidos, aproximadamente el 60% de los recién nacidos 

(2’4millones) desarrollan ictericia neonatal cada año, habiéndose 

documentado ictericia neonatal en un 15.6% de los recién nacidos y en 

Nigeria fue el 6’7%. La incidencia en España se sitúa en 1’93/10.000 en 

2007 y en 1’69/10.000 en 2009. (Castaño María, Revista científica de 

enfermería, mayo 2011.). En América latina en el país de Argentina 

estudios indican que nacen aproximadamente 700000 niños por año. Los 

recién nacidos presenta algún grado de ictericia ya sea este alrededor del 

60-70%, constituyéndose en uno de los problemas más frecuentes del 

período neonatal. Esta patología o situación produce alto costo 

económico, tanto a las familias como a las instituciones que asisten a 

estos niños debido a que el neonato requiere: elevado número de 

determinaciones transcutáneas de bilirrubina y de laboratorio, 

hospitalización que requiere tecnología especializada (fototerapia). 

(García Horacio, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe 

y Portugal, 2011 Buenos Aires. En Ecuador en el año 2009 que es último 

dato que se reporta una de las causas de morbilidad de 

hiperbilirrubinemia es del 14%. En el Hospital “José Carrasco Arteaga”, se 

encontró que desde el mes mayo del 2010 a junio 2011, una de las 

principales causas de morbi-mortalidad neonatal fue: La 
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hiperbilirrubinemia secundaria a incompatibilidad ABO con el (36.50%). 

(INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador 2009). 

 
     A nivel local, en el Hospital Puyo se han atendido un promedio de 96 

neonatos al año en fototerapia, se observa un nivel de incumplimiento por 

parte de las madres sobre las medidas de bioseguridad en el manejo de 

sus recién nacidos por falta de capacitación en su periodo de su 

embarazo lo que deriva a que no le den una buena técnica de cuidado a 

sus hijos. El servicio de neonatología cuenta con una sola enfermera que 

además debe atender el servicio de neonatología, por lo que descuida 

controlar el desempeño de la madre. El espacio es pequeño y en ciertas 

ocasiones se ve obligado a cambiar a los neonatos que están en 

fototerapia a la sala de pediatría, para dar prioridad a neonatos con otras 

patologías. El propósito de esta investigación fue contribuir al 

mejoramiento de la salud de los neonatos en fototerapia, con la finalidad 

de disminuir los factores de riesgo para las enfermedades nosocomiales 

en el servicio de neonatología, que ponen en peligro la vida de los 

neonatos. 

 

     La importancia de abordar esta problemática acerca del nivel de 

conocimientos de las madres en los neonatos en fototerapia es porque no 

se conoce que se hayan realizado otros estudios al respecto, además 

también del último dato que se reporta de neonatos con ictericia en el 

2009 no se ha dado interés acerca de la presencia de esta patología.  

 

     La investigación beneficiará directamente a los neonatos, a las madres 

asegurando así la salud de sus hijos, a todo el personal de salud que 

estén al cuidado de los neonatos porque va a ver menos complicaciones y 

además van a disponer de una guía de capacitación que está en el 

manual con finalidad de guiarse para actividades posteriores, a las 

embarazadas de la provincia de Pastaza a través de las unidades de 

salud en donde se aspira que se difunda el manual educativo que se 

elaboró según los resultados de la investigación.  
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     El diseño de la investigación fue de tipo: fijo transversal, descriptivo, 

bibliográfico y de campo. 

 

En la investigación se planteó los siguientes objetivos:  

 

Objetivo General 

 

Determinar el nivel de conocimiento de las madres sobre los cuidados de 

los neonatos en fototerapia en el Hospital General Puyo, para la 

propuesta de acciones que aseguren un buen manejo materno. 

 

Objetivos Específicos 

 

Establecer las características socioeconómicas y demográficas de las 

madres del neonato en fototerapia 

 

Determinar el nivel de conocimientos y cumplimiento de las técnicas de 

manejo por las madres del neonato en fototerapia 

 

Identificar los factores que inciden en el incumplimiento de las técnicas de 

manejo de los neonatos 

 

Aplicar un plan educativo que capacite a las madres en el manejo de los 

neonatos en fototerapia 

 

El tiempo que duró el estudio fue de 12 meses, donde los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a las 32 madres que concurrieron a 

la atención de sus hijos en fototerapia en el Hospital General Puyo, fueron 

representados en cuadros y gráficos. De acuerdo a los resultados 

obtenidos la autora elaboró un plan de capacitación dirigido a las madres 

de los neonatos en fototerapia y posteriormente se entregó material 

informativo como son: trípticos y un manual educativo sobre medidas de 

bioseguridad que deben aplicar las madres a los neonatos en fototerapia. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

4.1. Neonato 

 

Gráfico N° 1: Recién nacido 

Fuente: www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002271.htm 

 

4.1.1. Definición 
 

Producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de edad, 

bien sea por parto normal o por cesárea. 

4.1.2. Características del Recién Nacido 
 

Aspecto externo 

Parámetros físicos    Valores promedio 

Peso                   2.600 - 4.000 gr. 

Talla                   48 - 52 cm. 

Perímetro craneal                 32 - 36 cm. 

Perímetro torácico                 30 - 34 cm. 

Frecuencia cardiaca      120 - 160 l / m. 

Frecuencia respiratoria                40 - 60 r / m. 

Tensión arterial                 65 / 40 mmHg. 

 

4.1.3. Reflejos del neonato (recién nacido) 

De moro: también llamado respuesta de sobresalto; reflejo de sobresalto 

y reflejo de abrazo, es uno de los reflejos infantiles, observado de manera 
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completa en recién nacidos que nacen después de la semana 34 del 

embarazo y en forma incompleta en los que nacen de un parto prematuro 

a partir de la semana 28.  

Por lo general, su ausencia indica un trastorno profundo en el sistema 

motor del sistema nervioso.  

Para la maniobra que comprueba el reflejo de Moro, se coloca al bebé 

boca arriba sobre una superficie acolchada. Sin levantar las extremidades 

inferiores, se alza la cabeza y el tórax del bebé, sosteniendo sus brazos 

plegados sobre su propio pecho. Al dejar caer al bebé unos 10 cm hacia 

atrás sobre la misma mano del examinador que sostiene al bebé, se 

espera ver una mirada de sobresalto y, al mismo tiempo, el recién nacido 

echará los brazos hacia el aire, con las palmas de sus manos hacia arriba 

y los pulgares flexionados.  

De Babinski: o reflejo de Koch, es uno de los reflejos temporales de los 

recién nacidos. El neonato estira y gira los pies hacia dentro cuando se le 

roza el empeine exterior (lado del pie). 

Este reflejo lo mantiene el bebé hasta los doce meses, pero desaparece a 

medida que avanza en edad y que el sistema nervioso alcanza mayor 

desarrollo. Se considera anormal después de los 2 años de edad. 

Reflejo de presión o de agarre: Cuando se le toca la palma de la mano 

al niño con un dedo, se prende tan fuertemente a él que podría soportar 

su propio peso. 

Reflejo de la marcha: Si se le sostiene con los pies apoyados sobre una 

superficie plana, el bebé mueve los pies e intenta dar pasos hacia 

adelante, como si estuviera caminando. 

Reflejo de succión: Si se coloca un dedo en la boca del niño, lo 

succionará como si fuera el pezón. 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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4.1.4. Clasificación 

 
 

4.1.4.1. De acuerdo con la edad gestacional.-  

El recién nacido se clasifica en: 

-Recién nacido inmaduro: Producto de la concepción de 21 a 27 

semanas de gestación y pesa de 500 gramos a menos de 1,000 gramos. 

-Recién nacido prematuro: Producto de la concepción de 28 a 37 

semanas de gestación y pesa de 1,000 gramos a menos de 2,500 

gramos. 

-Recién nacido pretérmino: Producto de la concepción de 28 semanas a 

menos de 37 semanas de gestación.  

-Recién nacido a término: Producto de la concepción de 37 a 41 

semanas de gestación y pesa de 2,500 gramos o más. 

-Recién nacido postérmino: Producto de la concepción de 42 o más 

semanas de gestación. 

4.1.4.2. De acuerdo con el peso corporal al nacimiento y la edad 

gestacional.- El recién nacido se clasifica en: 

-PEG: Pequeños para la edad gestacional: Cuando el peso resulta inferior 

de la percentila 10 de la distribución de los pesos correspondientes a la 

edad gestacional. 

-AEG: Adecuados para la edad gestacional: Cuando el peso corporal se 

sitúa entre la percentila 10 y 90 de la distribución de los pesos 

correspondientes a la edad gestacional 

-GEG: Grandes para la edad gestacional: Cuando el peso corporal es 

mayor a la percentila 90 de la distribución de los pesos correspondientes 

a la edad gestacional. Fuentes: (Gómez Manuel, Clasificación de los 
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recién nacidos, México, Enero-Febrero 2012, pág. 33. 

http://es.slideshare.net/CarolinaOchoa/clasificacin-del-recin-nacido.)  

 

Gráfico N° 2: Peso al nacer en relación con la edad gestacional 

Fuente:http://es.slideshare.net/CarolinaOchoa2/clasificacin-del-recin-nacido.  

 

4.2. Hiperbilirrubinemia Neonatal 

 

4.2.1. Definición  

 

Exceso de bilirrubina sanguínea en el neonato debido a una disfunción 

hepática. Suele deberse a inmadurez de los sistemas enzimáticos o a 

hemólisis, casi siempre por incompatibilidad sanguínea. Bilirrubina total > 

15 mg/dl en los recién nacidos. Los picos o valores más altos se pueden 

presentar entre el 3ro y 4to día de vida en los recién nacidos a término 

(RNT) y al 5to día en el recién nacido pretérmino (RNPR). Se clasifica en: 

 

Fisiológica: Valores menores a 12 - 15mg/dl en RNPR y 10 - 12 mg/dl en 

RNT. Se presenta a partir de las 72 horas de vida. 

http://es.slideshare.net/CarolinaOchoa/clasificacin-del-recin-nacido
http://es.slideshare.net/CarolinaOchoa2/clasificacin-del-recin-nacido
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Patológica: Niveles de bilirrubina sérica total por arriba de 12.9 mg/dl en 

RNT y 14.9 mg/dl en RNPR.  

 

Ictericia: Es la coloración amarilla de la piel y las mucosas que presenta 

aproximadamente el 50 % de los RN en los primeros días de vida, debido 

a la acumulación de bilirrubina en la sangre. Se clasifica en: 

-Ictericia Fisiológica: es la que aparece después de las 24 horas de vida 

y que se resuelve antes de los diez día, la bilirrubina total al tercer día es 

< 5m/dl. 

 

-Ictericia no fisiológica: es la ictericia presente en las primeras 24 horas 

de vida, por más de 7 días en el neonato a término o más de 14 días en el 

prematuro. El incremento de la bilirrubina sérica es más de 5mg/dl/día. 

Bilirrubina directa es mayor a 2mg/dl y la bilirrubina total es mayor de 

15mg/dl en el neonato a término. 

 

-Ictericia por lactancia materna: asociada a la lactancia materna. 

Precoz: aparece en la primera semana de vida, es causada por la menor 

ingesta que provoca el incremento en la circulación enterohepática. 

Tardía: se presenta a partir del séptimo al décimo día y sigue 

aumentando, llegando a un máximo de 2 a 4 semanas y puede persistir 

hasta las 12 semanas, es causada por factores presentes en la leche que 

alteran el metabolismo de la bilirrubina. 

 

-Ictericia por incompatibilidad de factor Rh: suele manifestarse en las 

primeras 24 horas de vida, esta se presenta cuando la madres Rh (-) y el 

padre Rh (+), conciben un feto Rh (+). 

 

-Ictericia por incompatibilidad ABO: aparece cuando la madre es O y el 

RN es A o B. 

Fuente: (Caroline Chang, Componente normativo neonatal, Agosto 2008. 

Paulina Crisóstomo, Perfil epidemiológico en recién nacidos con ictericia 

fisiológica, Chile 2012) 
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4.2.2. Epidemiología  
 

La ictericia neonatal es el síndrome más frecuente en los recién nacidos. 

Su incidencia tiene íntima relación con la edad gestacional, patologías 

asociadas, tipo de alimentación, etnia y áreas geográficas. Se calcula que 

el 60 o 70% de los recién nacidos la presentan. 

La incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal severa es más alta en 

asiáticos que en blancos. La aportación calórica pobre o la deshidratación 

asociada al ayuno pueden contribuir al desarrollo de hiperbilirrubinemia. 

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. Entre el 25% a 50% de 

los RNT y un 70% de los RNPT presentan ictericia clínicamente relevante. 

Fuente:(http://www.clinicapediatrica.fcm.unc.edu.ar/biblioteca/revisiones_

monografias/revisiones/Hiperbilirrubinemia%20en%20el%20Recien%20N

acido.pdf) 

4.2.3. Etiología 
 

La principal causa de la aparición de ictericia fisiológica en el RN es la 

inmadurez del sistema enzimático del hígado, a esto se le suma: una 

menor vida media del glóbulo rojo, la poliglobulia, la extravasación 

sanguínea frecuente y la ictericia por lactancia.  

 

Durante la etapa fetal, la mayor parte de la bilirrubina atraviesa la placenta 

y es metabolizada por el hígado materno. En el momento del nacimiento 

este proceso se corta bruscamente y al igual que lo que ocurre con otros 

procesos fisiológicos, debe ser asumida por los órganos y sistemas del/la 

recién nacido/a los cuales deben adaptarse y madurar para asumir el 

proceso en forma eficiente. El metabolismo de la bilirrubina se produce 

principalmente en el hígado, lo que explica que la principal causa de 

aparición de ictericia fisiológica en el recién nacido, sea inmadurez del 

http://www.clinicapediatrica.fcm.unc.edu.ar/biblioteca/revisiones_monografias/revisiones/Hiperbilirrubinemia%20en%20el%20Recien%20Nacido.pdf
http://www.clinicapediatrica.fcm.unc.edu.ar/biblioteca/revisiones_monografias/revisiones/Hiperbilirrubinemia%20en%20el%20Recien%20Nacido.pdf
http://www.clinicapediatrica.fcm.unc.edu.ar/biblioteca/revisiones_monografias/revisiones/Hiperbilirrubinemia%20en%20el%20Recien%20Nacido.pdf
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sistema enzimático del hígado que provoca un desequilibrio entre la 

producción y eliminación de bilirrubina 

 
 

Causas Hemolíticas:  
 

 

Enfermedad hemolítica ABO: Es un trastorno sanguíneo potencialmente 

mortal en un feto o en un bebé recién nacido. La enfermedad hemolítica 

del recién nacido se puede presentar cuando la madre y el feto tienen 

grupos sanguíneos diferentes, lo que se denomina "incompatibilidad". La 

madre produce sustancias llamadas anticuerpos que atacan los glóbulos 

rojos del bebé en desarrollo. 
 

Incompatibilidad Rh: Es una enfermedad hemolítica del recién nacido 

que se desarrolla cuando una mujer embarazada tiene sangre Rh 

negativa y el bebé que lleva en su vientre tiene sangre Rh positiva. 
 

 

Hemoglobinopatías: Es un grupo de trastornos que se transmiten de 

padres a hijos (hereditarios), en los cuales hay una estructura y 

producción anormal de la molécula de la hemoglobina. 
 

Sepsis: Es una enfermedad en la cual el cuerpo tiene una respuesta 

grave a bacterias u otros microorganismos. 

 

Causas no Hemolíticas:  

 
 

Cefalohematomas: Es una acumulación de sangre ubicada debajo 

del cuero cabelludo producida por una hemorragia subperiostica. 
 

Hemorragia intraventricular: Es un sangrado dentro de las áreas llenas 

de líquido (ventrículos) en el cerebro. 
 

Policitemia: Es una enfermedad de la médula ósea que lleva a un 

incremento anormal en el número de células sanguíneas principalmente 

glóbulos rojos. 
 

Fibrosis quística: Es una enfermedad hereditaria que provoca la 

acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones, el tubo 

digestivo y otras áreas del cuerpo. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_hemol%C3%ADtica_del_reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_Rh
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_Rh
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003645.htm
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4.2.4. Fisiopatología 
 

La fisiopatología se describe en los siguientes pasos: formación, 

transporte, captación por el hepatocito, conjugación, transporte 

intracelular, excreción. 
 

 

Formación 
 

La fuente principal de producción de bilirrubina es la hem (Es uno de los 

elementos constitutivos de la hemoglobina que se combina, de forma 

reversible con el oxígeno) 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 deporfirina 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). 

 

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 hemy los cambios en esta 

fuente predominante influencian predeciblemente la producción total de 

monóxido de carbono. 

 

El monóxido de carbono puede tener un papel como modulador de la 

transmisión neuronal en el cerebro aún no definido completamente. La 

actividad de la hemoxigenasa aumenta con el ayuno y disminuye tras la 

ingesta. La protoporfirina se transforma en biliverdina y luego en 

bilirrubina (1 gr 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. 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Hemoglobina
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Ox%C3%ADgeno
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Menos importante (15%) es su producción a partir de otras proteínas del 

hem como: 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. 

 

Transporte 

La bilirrubina indirecta liberada a la circulación es transportada hasta el 

hepatocito unida 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. 

 

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

exógenos: salicilatos, sulfamidas, oxacilina, diazepam, gentamicina, 

furosemida o endógenos: hematina, ácidos biliares y ácidos grasos. 
 

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. 
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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. 
 

Transporte intracelular 

El transporte intracelular es realizado por los lisosomas que se acumulan 

en el polo biliar. 

 

Excreción 

Una vez realizada la conjugación, la bilirrubina es excretada al canalículo 

biliar probablemente por medio de un sistema de acarreadores que 

requieren consumo de energía. En la etapa limitadora del ritmo en el 

metabolismo hepático de la bilirrubina, una alteración en la excreción da 

lugar a un descenso en la concentración de la bilirrubina en la bilis, con el 

consiguiente el flujo de bilirrubina conjugada a través de la membrana 

sinusoidal del hepatocito hacia el torrente sanguíneo. 
 

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.  

Fuente: (Allan Wolkoff. Harrison Principios de Medicina Interna.18ª 

Edición. Editorial McGraw-Hill Companies. México. 2012, pág. 2531-

2533.) 

 

4.2.5. Cuadro clínico 

 

Heces acólicas: son de color claro, de yeso, debido a una obstrucción 

completa de las vías biliares (ausencia de pigmentos biliares.) 
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Coluria: es la presencia de bilirrubina en la orina. 

Alimentación escasa  

Signos de encelopatía bilirrubínica (letargia, succión débil, irritabilidad, 

llanto débil, parálisis atetoide cerebral, etc.) 

Es necesario evaluar la ictericia neonatal con el niño completamente 

desnudo y en un ambiente bien iluminado, es difícil reconocerla en 

neonatos de piel oscura, por lo que se recomienda observar las escleras 

de los ojos. La ictericia neonatal se la realiza mediante la estimación 

visual en sentido céfalo-caudal, según las zonas corporales 

comprometidas siguiendo la escala de Kramer.  

 

Cuadro N° 1: Escala de Kramer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Componente normativo neonatal, Agosto 2008 

Elaborado por: Caroline Chang 

Existen dos patrones clínicos de presentación de la ictericia neonatal, sin 

considerar la etiología y como base para el manejo: 

 
ZONA DE 
KRAMER 

 
LOCALIZACIÓN 

 
VALOR 
DE BBT 
(MG/DL) 

1 Cara 4-8 

2 
Mitad superior del 

tronco 
5-12 

3 Abdomen 8-16 

4 
Porción proximal de 

extremidades 
10-18 

5 
Palmas de manos y 

plantas de los pies 
≥ 18 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
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Hiperbilirrubinemia severa temprana, generalmente asociada a una 

producción incrementada por problemas hemolíticos y presente antes de 

las 72 horas de vida.  

Hiperbilirrubinemia severa tardía, generalmente asociada a una 

eliminación disminuida, que puede o no asociarse a incremento de su 

producción y presente luego de las 72 horas de vida. Generalmente se 

debe a problemas de lactancia o leche materna, estreñimiento, mayor 

circulación entero hepática, etc. Fuente: (Boyd Alfredo, Diagnóstico y 

tratamiento en Medicina Familiar, Editorial el Manual Moderno, México 

2005, pág. 29-35.) 

 
 

4.2.6. Complicaciones 
 

 

La encefalopatía bilirrubínica o toxicidad aguda y el kernícterus o toxicidad 

crónica, esto se debe al depósito de bilirrubina no conjugada en los 

ganglios basales y el tallo cerebral. Cuando la cantidad de bilirrubina libre 

no conjugada sobrepasa la capacidad de unión de la albúmina, cruza la 

barrera hematoencefálica y cuando ésta, está dañada, complejos de 

bilirrubina unida a la albúmina también pasan libremente al cerebro.  

A cualquier edad, el neonato ictérico con signo neurológico sospechoso 

de encefalopatía bilirrubínica debe asumirse que tiene hiperbilirrubinemia 

severa o al contrario, el recién nacido con hiperbilirrubinemia severa debe 

considerarse sospechoso de encefalopatía bilirrubínica hasta que se 

demuestre lo contrario.  

 

Manifestaciones clínicas de la encelopatíabilirrubínica 

 

Encelopatíabilirrubínica aguda 

 

Fase temprana: letargia, hipotonía, succión débil 

Fase intermedia: irritabilidad, ligero estupor, hipertonía 

Fase tardía: opistotonos, retrocolis, llanto débil, no succión, apnea, fiebre, 

coma, convulsiones, muerte. 
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Encelopatía crónica o Kernícterus 

 

Parálisis atetoide cerebral, pérdida de audición, displasia del esmalte 

dentario, parálisis de la mirada, grado variable de retardo mental. 

 

4.2.7. Medios diagnósticos 
 

 

En general son pocos los exámenes requeridos en la mayoría de los 

casos y se necesita solamente determinar el grupo y Rh sanguíneo 

materno y del neonato, bilirrubina sérica, hematocrito o hemoglobina, 

recuento de reticulocitos, glicemia, prueba de Coombs y frotis sanguíneo. 

Evaluación de la hiperbilirrubinemia en neonatos de 35 o más 

semanas de gestación 

Ictericia en las primeras 24 horas: determinación del nivel de bilirrubina 

sérica. 

Neonato en fototerapia o con ascenso rápido de la bilirrubina: grupo 

y Rh, prueba de Coombs, hemograma, frotis sanguíneo, bilirrubina total y 

fracciones, recuento de leucocitos.  

Fuente: (Boyd Alfredo, Diagnóstico y tratamiento en Medicina Familiar, 

Editorial el Manual Moderno, México 2005, pág. 29-35.) 

4.2.8. Tratamiento 
 

4.2.8.1. Dietético 
 

 

Lactancia materna exclusiva al menos 8 a 12 veces al día en los primeros 

días de vida. 

 

Interrumpir parcial o total la lactancia materna por 48 horas y suplementar 

la alimentación con leche artificial, cuando haya concentraciones de 

bilirrubina mayores de 20-25 mg/dl. 
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4.2.8.2. Farmacológico 

Se realiza mediante la administración de los siguientes fármacos: 

Fenobarbital es un potente inductor enzimático, que estimula las etapas 

de captación, conjugación y excreción de la bilirrubina. Se aconseja 

administrar entre 2-5 mg/kg/día en tres dosis por 7-10 días. Su acción es 

tardía y se necesita 3-4 días para obtener niveles séricos terapéuticos.  

Mesoporfirina inhibe el catabolismo del hemo, y por lo tanto, la 

producción de bilirrubina, disminuyendo así sus niveles plasmáticos. 

La gammaglobulina intravenosa: en la enfermedad hemolítica: bloquea 

receptores de eritrocitos sensibilizados disminuyendo su destrucción. 

Estimula el catabolismo de las gammaglobulinas disminuyendo los 

anticuerpos Anti-A, Anti-B o Anti-Rh.  

Se recomienda para disminuir la hemólisis, sobre todo en casos de 

incompatibilidad de grupo en dosis de 0,5-1 g por kg administrada en dos 

horas, pudiendo repetirse si es necesario. Fuente: (Rodríguez José, 

Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la atención Española de 

pediatría, 2008, pág. 374.) 

 

4.2.8.3. Tratamiento de enfermería 

 

Valorar la piel del recién nacido para determinar la coloración amarilla en 

búsqueda de signos y síntomas de hiperbilirrubinemia. 

Valorar el estado de conciencia del neonato en búsqueda de signos y 

síntomas que indiquen hiperbilirrubinemia y compromiso neurológico 

(succión deficiente, hipertonía, hipotonía, letargia) 

Control de medidas antropométricas: Peso, talla, perímetro cefálico, 

perímetro torácico, perímetro abdominal y perímetro braquial.  

Control de signos vitales cada 3 horas, para vigilar presencia de 

alteraciones. 
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Tener preparada una cuna con fototerapia para iniciar el tratamiento en 

caso de que sea necesario. 

Limpieza ocular con suero fisiológico y algodón cada 8 horas o según sea 

necesario, para evitar infecciones. 

Uso de antifaz en los ojos y genitales cuando se expone a fototerapia (se 

debe cambiar cada 24 horas), para evitar daño retiniano del neonato. 

Aseo y confort cada 3 o 4 horas para evitar alteraciones de la piel.  

Realizar registros de Enfermería, control de exámenes, extracción de 

sangre, resultados de exámenes, inicio y término de la fototerapia, etc. 

Control de exámenes y valoración de los resultados de laboratorio: 

hemograma, hematocrito, bilirrubina total y fraccionada (directa e 

indirecta) incompatibilidad sanguínea, etc.  

 

Fuente:(http://academico.upv.cl/doctos/enfe-6018/%7bcd1da417-1590-

40a7-879c-c76a5f477a08%7d/2012/s1/hiperbilirrubinemia.pdf) 

 

4.3. Fototerapia 

 

4.3.1. Definición 
 

El objetivo principal y de mayor importancia en el tratamiento de la 

ictericia neonatal es evitar la neurotoxicidad, la disfunción neurológica 

aguda que induce y su consecuencia neurológica tardía, el kernícterus. La 

fototerapia es una técnica empleada en la unidad de neonatología para 

disminuir los niveles de bilirrubina en el recién nacido y para la cual la 

enfermera responsable debe de conocer los cuidados que debe prestar al 

recién nacido sometido a ella así como las posibles contraindicaciones y 

complicaciones derivadas de la misma. 

 

Se debe fomentar la lactancia materna y proporcionar a la madre la 

oportunidad de la permanencia con el recién nacido para llevarla a cabo. 

La fototerapia es una medida terapéutica en el tratamiento de la 

hiperbilirrubinemia indirecta, especialmente en aquellos casos en que la 

causa no es una hemólisis grave (incompatibilidad de Rh). 

http://academico.upv.cl/doctos/ENFE-6018/%7BCD1DA417-1590-40A7-879C-C76A5F477A08%7D/2012/S1/HIPERBILIRRUBINEMIA.pdf
http://academico.upv.cl/doctos/ENFE-6018/%7BCD1DA417-1590-40A7-879C-C76A5F477A08%7D/2012/S1/HIPERBILIRRUBINEMIA.pdf
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4.3.2. Tratamiento con Fototerapia  

 
 

Se inicia fototerapia en las primeras 24 horas de vida en todo recién 

nacido pretérmino (RNPR) menor de 1000 gramos al nacimiento. 
 

Se recomienda luz blanca (halógena o fluorescente) o azul.  
 

El recién nacido debe estar desnudo, exponiendo toda su piel a la luz. 
 

No se debe interrumpir la lactancia.  
 

Protección en ojos y genitales con antifaz de color negro. 
 

Se recomienda hacer lactar al recién nacido cada 2 horas para compensar 

el aumento de las pérdidas insensibles de agua, que se produce al estar 

expuesto a la fototerapia. 
 

Control de la temperatura cada 3 horas para vigilar posibles alteraciones. 
 

Cambio de posición cada 3 horas para evitar laceraciones en la piel. 

 

4.3.3. Complicaciones que puede presentar este tratamiento: 

 
 

Quemaduras, daño retiniano, deshidratación, alteraciones de la 

termorregulación, eritema, separación de la madre. Fuente: (Ruiz María, 

Enfermería del niño y el adolescente, España 2009, pág. 113-115, 

118,119.) 

 

Cuando el tratamiento con fototerapia no es eficaz, se debe recurrir a la 

exanguineotransfusión. 

 

Exanguineotransfusión 

 
 

Es la sustitución total o parcial del volumen sanguíneo en condiciones 

especiales, bajo técnica estéril, con el propósito principal de remover 

sustancias tóxicas, aportar sangre o disminuir la viscosidad sanguínea.  

 

Es una técnica utilizada para mantener la bilirrubina sérica por debajo de 

los niveles de neurotoxicidad en recién nacidos con hiperbilirrubinemia.  
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En los recién nacidos, las exanguinotransfusiones a menudo se realizan 

para tratar la ictericia y la enfermedad de incompatibilidad grave por factor 

Rh (enfermedad hemolítica) cuando otros tratamientos no han funcionado. 

 

Se la realiza de la siguiente manera: La sangre es generalmente 

intercambiada a través de una línea intravenosa (IV) colocada en una 

vena del RN.  

 

El RN se coloca sobre una cama plana, debajo de un calentador. Luego, 

un médico o enfermera introduce un pequeño tubo, llamado catéter, en la 

vena umbilical del RN (una vena localizada en el ombligo). Otro catéter 

puede ser colocado en la arteria umbilical. Los catéteres son luego 

conectados a un equipo de transfusión con dos líneas: una proviene de un 

paquete de sangre de un donador; la otra va hacia un envase de desecho.  

En ciclos de pocos minutos cada uno, la sangre del bebé se retira 

lentamente, y se reemplaza por sangre fresca, precalentada.  

 

El intercambio toma generalmente entre uno y dos horas.  

 
Gráfico N° 3: Técnica de exanguineotransfusión 

Fuente: http://dcs.uqroo.mx/paginas/atlaspediatria/ix011.html 

http://dcs.uqroo.mx/paginas/atlaspediatria/ix011.html
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Complicaciones que puede presentar este tratamiento: 
 

Hemodinámicos: hipovolemia; Cardiovasculares: arritmias, paro cardiaco, 

embolia, trombosis; Hematológicos: anemia, trombocitopenia; Infecciosos: 

onfalitis, sepsis. Fuente: Allan Wolkoff. Harrison Principios de Medicina 

Interna.18ª Edición. Editorial McGraw-Hill Companies. México. 2012, pág. 

2531-2533.  

 

4.3.4. Tratamiento de enfermería en fototerapia 

 

Lavado de manos antes y después de evaluar al paciente, para evitar la 

proliferación de microorganismos. 
 

Colocación me medidas de protección como son: bata, gorro y botas. 
 

Comprobar el equipo antes de su uso. 
 

La lámpara debe colocarse lo más cerca posible del recién nacido, a unos 

30-40 cm y nunca a más de 50cm porque pierde su efecto, para evitar la 

pérdida de calor y aumentar la eficacia de la luz en la incubadora. 
 

Comprobar que la humedad de incubadora sea alta para limitar las 

pérdidas insensibles.  
 

Regular la temperatura de la incubadora según sea necesario, para evitar 

sobrecalentamiento en el recién nacido. 
 

Peso diario del recién nacido, permite valorar la ganancia o pérdida del 

mismo. 
 

Control de temperatura axilar cada 3 horas, para vigilar posibles 

alteraciones. 
 

Desnudar al RN para mantener la máxima superficie corporal expuesta.  
 

Colocar antifaz en los ojos y genitales salvando las fosas nasales para 

evitar asfixias y evitar que se presionen los párpados, se utilizan para que 

la luz excesiva no les provoque daños retinianos.  
 

Proteger el cordón umbilical por si se quiere conservar la vía para 

exanguinotransfusión. 
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Evitar la presencia de objetos para que no interfiera en el óptimo 

rendimiento de la fototerapia.  
 

Realizar cambios de posición cada 3 a 4 horas para exponer todas las 

zonas del cuerpo a la luz, y no solo una parte, previniendo quemaduras.  
 

No usar cremas ni lociones para favorecer la integridad cutánea. 
 

Baño de esponja al recién nacido para proporcionar bienestar y confort. 
 

Valorar estado de hidratación, evitando la deshidratación. 
 

Abrigar al recién nacido con una colcha al momento de retirarle de la 

fototerapia, para evitar hipotermia. 
 

Interrumpir el menor tiempo posible la fototerapia durante la alimentación 

u otros procedimientos.  
 

Apagar la fototerapia al realizar la extracción de sangre para determinar 

los niveles de bilirrubina, la luz de la fototerapia puede dar resultados 

falsos. 
 

Retirar gafas para facilitar el parpadeo, valorar si existen signos de 

conjuntivitis y reducir la deprivación sensorial.  
 

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.  
 

 

 

Control de diuresis para observar características de la orina como: 

cantidad, frecuencia, color ya que la orina más oscura contiene productos 

de degradación de la bilirrubina. 
 

Observar las características de las deposiciones para vigilar consistencia, 

color, olor, cantidad, frecuencia. 
 

Realizar controles periódicos de los niveles de bilirrubina sérica, para 

observar si hay mejoría.  
 

Apoyar psicológicamente a los padres y familiares sobre el tratamiento del 

recién nacido para lograr confianza, aceptación, colaboración y disminuir 

la ansiedad.  
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Proporcionar a la madre la oportunidad de la permanencia con el recién 

nacido para la lactancia materna.  
 

Fomento de la lactancia materna y apoyo a los padres durante la 

fototerapia del recién nacido. 
 

Orientar a la madre la importancia de la lactancia materna a demanda o 

cada 2–3 horas durante este proceso.  
 

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

fototerapia por tiempos prolongados.  
 

Explicar a los padres la importancia de la continuidad del tratamiento y el 

fomento de la lactancia materna exclusiva.  
 

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 así no es 

suficiente, se darán suplementos de formula artificial. Si se demuestra que 

la leche materna es la causa de la ictericia se retira durante 24-48 horas.  

Informar a la madre de que debe extraerse la leche regularmente estos 

días para mantener mayor producción de leche. Fuente: (Blasco Celeste, 

Enfermería Clínica, Madrid España, 2013, pág. 172.) 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. Localización del lugar 
 
 

 

La ciudad de Puyo es la capital de la provincia de Pastaza, es la provincia 

más grande del Ecuador, según el INEC 2010 se ha confirmado que 

existen 83.933 habitantes ubicados en la zona urbana, urbano marginal y 

zona selvática con alrededor de 29.800 Km2 de territorio, toda la provincia 

se encuentra enclavada en la exuberante Selva Amazónica. El principal 

río que la recorre lleva el mismo nombre, Pastaza, siendo este río 

navegable hasta su desembocadura en el río Amazonas. Limita al norte: 

Napo y Orellana, sur: Morona Santiago, este: Perú y al oeste: 

Tungurahua. El clima es muy húmedo y tropical, la temperatura inedia es 

de 25 grados centígrados. Con relación a otras provincias orientales 

Pastaza tiene la menor población, la cual se encuentra concentrada en los 

sectores urbanos y de colonización como Shell-Mera y el Puyo. El 

Hospital Puyo es una institución de segundo nivel, es una unidad que 

actualmente cuenta con una nueva infra estructura creada en el año 2013, 

que se encuentra ubicado en la Avenida 9 de Octubre y calle Bolívar 

Feicán Palacios S-N, esta institución está conformada por 5 áreas de 

atención: Emergencia, Consulta externa, Hospitalización, Quirófanos y 

Fisioterapia. El área de hospitalización brinda atención en las 4 

especialidades básicas como son: ginecología, pediatría, clínica, cirugía y 

traumatología. El servicio de Pediatría tiene 24 camas, dentro de este 

servicio funciona neonatología en el que se encuentra generalmente 2 

termocunas, además está separada un área con 2 termocunas equipadas 

para fototerapia, que en caso de faltar se recurre a las 2 termocunas 

indicadas. 

 
 

El área de pediatría está atendido por 7 profesionales de enfermería, las 

mismas que atienden el área de neonatología y las termocunas con 

fototerapia, se atienden un promedio de 2 neonatos en la unidad de 

fototerapia por día. 
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Croquis del Hospital General Puyo 

 

Gráfico N° 4: Croquis del Hospital General Puyo 

Fuente: Hospital General Puyo 
 

 

5.2. Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo tuvo el siguiente diseño. Fijo transversal: porque se 

realizó en un tiempo determinado que corresponde de Junio 2013 a Mayo 

2014 de tipo: Descriptivo: porque fue detallando los avances de la 

investigación paso a paso. Bibliográfico: porque se recolectó la 

información de fuentes bibliográficas como son: libros, páginas del 

internet. De campo: porque la investigación se realizó con las madres del 

Hospital General Puyo. 

Avenida 9 de octubre 

Hospital General Puyo 
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5.3. Técnicas, Instrumentos y Materiales 
 
 

5.3.1. Objetivo 1 
 

Para establecer las características socioecómicas y demográficas de 

las madres que acuden al servicio de neonatología del Hospital General 

Puyo a la atención de sus neonatos para el tratamiento de fototerapia se 

utilizó la técnica de la encuesta. Esto previo a la revisión de dicho 

instrumento por parte de la tutora de tesis. Para la cual se elaboró un 

cuestionario (Anexo 2) con 7 preguntas cerradas que se aplicó a las 32 

madres que concurrieron al servicio de fototerapia. Después se analizó las 

respuestas obtenidas y se procedió a tabular la información obtenida de 

las encuestas con la ayuda de equipos y paquetes informativos como son 

programas de Word y Excel, necesarios para obtener resultados verídicos 

y confiables de los datos propuestos de las mismas. Se utilizó materiales 

como: flash memory, computadora, hojas de papel, lápiz, borrador. De 

esta manera se alcanzó el objetivo 1. 

 

5.3.2. Objetivo 2 
 

 

     Para determinar el nivel de conocimientos y cumplimiento de las 

madres se utilizó la técnica de la encuesta y además se elaboró un 

cuestionario con 5 preguntas para determinar el nivel de conocimientos de 

las madres sobre la fototerapia en neonatos. Se realizó una guía de 

observación para el cumplimiento (Anexo 4) en la cual se anotó aspectos 

como: lavado de manos, medidas de protección (bata, gorro y botas), uso 

de mascarilla en caso de infección respiratoria en la madre, baño diario, 

cambio de ropa, aseo de los senos antes y después de la lactancia, 

cepillado de dientes, a través de la cual se evaluó a las madres, durante 5 

días en el desempeño del manejo de su neonato en fototerapia, Después 

se analizó toda la información con la ayuda de programas de Word y 

Excel para proceder a la tabulación, para interpretar mediante cuadros y 

gráficos los resultados observados. Para el traslado al lugar de la 
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investigación se utilizó lo siguiente: transporte, hojas de papel, cuaderno, 

lápiz, carpeta, esferos. Se obtuvo el objetivo 2. 

 

5.3.3. Objetivo 3 
 
 

     Para identificar los factores que inciden en el incumplimiento de las 

técnicas de manejo de los neonatos, se incluyó preguntas en el mismo 

cuestionario (Anexo 2) que se aplicó a las madres de los recién nacidos 

en fototerapia. De la misma manera se utilizó programas de Word, para 

detallar la información que se seleccionó durante el transcurso de la 

investigación y Excel para tabular la información, luego utilizando técnicas 

estadísticas, se elaboró cuadros y gráficos que muestren resultados 

cuantitativos de la investigación, para proceder a interpretar y analizar 

dicha información. Se utilizó materiales como: hojas de papel, esfero, 

lápiz. De esta manera se logró el objetivo 3. 

 

5.3.4. Objetivo 4 
 
 

     Para alcanzar este objetivo, se elaboró un manual educativo sobre 

medidas de bioseguridad aplicadas por las madres a los neonatos en 

fototerapia, el mismo que capacitó a las madres en el manejo de su 

neonato en fototerapia, tomando en cuenta las razones del 

incumplimiento para alcanzar mayor eficacia en las actividades educativas 

que se realizó, este manual fue entregado al líder del servicio de 

neonatología con el propósito de que sea difundido a las madres que 

concurran a la atención de sus hijos a fototerapia. Se realizó 3 

capacitaciones 1 por semana, durante 3 semanas, en el tiempo que duró 

la investigación. Además se aplicó una actividad educativa a 32 madres 

en función del contenido del manual el cual contiene un lenguaje claro y 

sencillo. También se entregó un estante para la colocación de materiales 

de medidas de protección, con la finalidad de que sea de fácil acceso 

para que la madre pueda brindar una buena técnica de cuidado a su 

neonato. Se utilizó programas de Word, para detallar y analizar la 



 

31 
 

información obtenida y Power Point en la explicación de la capacitación. 

Además Se utilizó materiales como: infocus, flash memory, marcadores, 

trípticos, papelógrafos, manual educativo. Se alcanzó el objetivo 4 

propuesto.  

 

5.4. Población y muestra 

 

5.4.1. Población  
 

La población de estudio estuvo conformada por las madres que 

concurrieron a la atención de sus hijos en fototerapia en los meses de 

Enero a Abril del 2014 que duró la investigación. 

 

Población =N 

 

N= 32 madres 
 

 

5.4.2. Muestra 
 

La muestra estuvo constituida por toda la población de madres que 

concurrieron a la atención de sus hijos en fototerapia, Enero – Abril 2014, 

por ser la población pequeña. 

 

Muestra= n 

 

n = 32 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

6. RESULTADOS 

 

6.1. Características socioeconómicas y demográficas de las 
madres del neonato en fototerapia 

 

Cuadro N° 2: Edad de las madres 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

15-19 años 15 47 

20-29 años 12 38 

30-34 años 3 9 

35 y más años 2 6 

TOTAL 32 100 

          Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGP 
  Elaborado por: La Autora  

 
 

 

Gráfico N° 5: Edad de las madres 
 

Interpretación 

De las 32 madres encuestadas tenemos que 15 madres son de 15-19 

años con un 47%, seguido de 12 madres de 20-29 años con un 38%, 3 

madres de 30-34 años con un 9%, 2 madres de 35 y más años con un 

6%. 

47%

38%

9% 6%

Edad de la Madres 

15-19 años

20-29 años

30-34 años

35 y mas años
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Cuadro N° 3: Etnia de las madres 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mestiza 12 37 

Indígena 20 63 

Afro ecuatoriana 0 0 

TOTAL 32 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGP 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

Gráfico N° 6: Etnia de las madres 

 

Interpretación 

De un total de 32 madres encuestadas, 12 madres son de etnia mestiza 

es decir un 37%, 20 madres son de etnia indígena es decir un 63% y 

ninguna madre es de etnia afro ecuatoriana es decir el 0%.  

37%

63%

0%

Etnia de las Madres
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Indígena

Afro ecuatoriano
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Cuadro N° 4: Procedencia de las madres 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Urbana 15 47 

Rural 17 53 

TOTAL 32 100 

         Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGP 
 Elaborado por: La Autora 

 
 

 

Gráfico N° 7: Procedencia de las madres 
 

Interpretación  

De un total de 32 madres encuestadas, 25 madres son de la zona urbana 

de la ciudad es decir un 47% y 17 madres son de la zona rural es decir un 

53%.  

47%
53%

Procedencia de las Madres 

Urbana

Rural
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Cuadro N° 5: Escolaridad de las madres 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 
0 0 

Primaria 
17 53 

Secundaria  
14 44 

Superior  
1 3 

TOTAL 
32 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGP 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Gráfico N° 8: Escolaridad de las madres 

 

Interpretación  

De un total de 32 madres encuestadas, 17 madres refieren haber asistido 

hasta la primaria, esto corresponde al 53%, 14 madres refieren haber 

asistido hasta la secundaria, es decir un 44%, y 1 madre está cursando el 

nivel superior es decir un 3%.  
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53%44%
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Cuadro N° 6: Condición económica de las madres 
 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Alta 0 0 

Media 14 44 

Baja 18 56 

TOTAL 32 100 

         Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGP 
Elaborado por: La Autora 

 

         

Gráfico N° 9: Condición económica de las madres 

 

Interpretación 

 

De un total de 32 madres encuestadas, no hay ninguna madre de 

condición económica alta, 14 madres son de condición económica media 

con el 44% y 18 madres son de condición económica baja con el 56%. 

0%

44%

56%

Condición económica de las 
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Media
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Cuadro N° 7: Recién nacidos con hiperbilirrubinemia que ingresan a 
fototerapia, enero-abril 2014 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 41 10 

No 391 90 

TOTAL 432 100 

Fuente: Sala de partos del Hospital General Puyo 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

Gráfico N° 10: Recién nacidos con hiperbilirrubinemia 

 

Interpretación 

 

De los nacidos vivos que se encontró en los datos estadísticos se pudo 

observar, que 41 recién nacidos con un 10%, ingresan a la fototerapia y 

391 no ingresan a la fototerapia con un 90%.  

10%

90%

Recién nacidos con 
hiperbilirrubinemia que ingresan a 

fototerapia, enero-abril 2014

Si No
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6.2. Nivel de conocimientos y cumplimiento de las técnicas de 

manejo por las madres del neonato durante la fototerapia 

 

Cuadro N° 8: Conocimientos de las madres 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 29 91 

No 3 9 

TOTAL  32 100 

        Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGP 
Elaborado por: La Autora 

 
 

 

 

Gráfico N° 11: Conocimientos de las madres 

 

Interpretación  

 

De un total de 32 madres encuestadas, 29 madres conocen sobre la 

fototerapia, decir un 91%, 3 madres no conocen sobre la fototerapia, es 

decir un 9%. 
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9%

Conocimientos de las madres
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Cuadro N° 9: Nivel de conocimientos 

 

ITEM 
Nivel 

Alto 

% Nivel 

Medio 

% Nivel 

Bajo 

% 

Sabe Ud. que es la 

fototerapia 29 91 0 0 3 9 

Conoce sobre las 

complicaciones derivadas 

del mal manejo de las 

técnicas de cuidado en la 

fototerapia 

1 3 0 0 31 97 

Sabe Ud. sobre los 

beneficios del tratamiento 

con fototerapia 
2 6 27 85 3 9 

Sabe Ud. porque se realiza 

este procedimiento de 

fototerapia 
29 91 0 0 3 9 

Sabe Ud. que cuidados 

debe tener con su recién 

nacido en el momento que 

recibe fototerapia 

29 91 0 0 3 9 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a las madres 
Elaborado por: Mayra Chaca 
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Gráfico N° 12: Nivel de conocimientos 
 

Interpretación 

Del total de 32 madres, 29 madres con el 91% tienen un nivel alto en el 

conocimiento de la fototerapia, no hay madres en el nivel medio, 3 madres con el 

9% tienen nivel bajo; 1 madre con el 3%, tiene nivel alto en el conocimiento 

sobre las complicaciones derivadas del mal manejo de las técnicas de cuidado 

en la fototerapia, no hay madres en el nivel medio, 31 madres con el 97% tienen 

nivel bajo; 2 madres con el 6% tienen nivel alto en el conocimiento sobre los 

beneficios del tratamiento con fototerapia, 27 madres con el 85% tienen nivel 

medio, 3 madres con el 9% tienen nivel bajo; 29 madres con 91% tienen nivel 

alto ya que saben porque se realiza el procedimiento con fototerapia, no hay 

madres en el nivel medio, 3 madres con el 9% tienen nivel bajo; 29 madres con 

el 91% tienen un nivel alto acerca de los cuidados que debe tener con su recién 

nacido en el momento que recibe este tratamiento con fototerapia, no hay 

madres en el nivel medio, 3 madres con el 9% tienen nivel bajo. 
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Cuadro N° 10: Cumplimiento de las técnicas de bioseguridad 

Item 
Nivel 

Alto 
% 

Nivel 

Medio 
% 

Nivel 

Bajo 
% 

Lavado de manos para el 

manejo del niño y cambio de 

pañales 

5 15,63 8 25 19 59,37 

Uso de medidas de protección: 

bata, botas, gorra y mascarilla 
6 18,75 17 53,12 9 28,13 

Baño diario 0 0 4 12,50 28 87,50 

Lavado de los senos antes y 

después de la lactancia 
0 0 5 15,63 27 84,37 

Cambio de ropa diaria 0 0 6 18,75 26 81,25 

Cepillado de los dientes 1 3,13 7 21,87 24 77 

Fuente: Guía de observación del cumplimiento de las técnicas de bioseguridad por las 
madres. 
Elaborado por: Mayra Chacha. 

 

 

Gráfico N° 13: Nivel de cumplimiento 
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Interpretación 
 
 

Del total de 32 madres observadas, en el lavado de manos para el manejo 

del niño y cambio de pañales 5 madres tienen nivel alto con 15,63%, 8 

tienen nivel medio con 25% y 19 tienen nivel bajo con 59,37%; en el uso 

de medidas de protección: bata, botas, gorro y mascarilla 6 madres tienen 

un nivel alto con 18,75%, 17 tienen un nivel medio con 53,12% y 9 tienen 

un nivel bajo con 28,13%; en el baño diario ninguna madres tiene un nivel 

alto con 0%, 4 tienen un nivel medio con 12,50% y 28 tienen un nivel bajo 

con 87,50%; en el lavado de senos antes y después de la lactancia 

ninguna madre tiene nivel alto con 0%, 5 tienen nivel medio con 14,63% y 

27 tienen un nivel bajo con 84,37%; en el cambio de ropa diaria ninguna 

madres tiene nivel alto con 0%, 6 tienen un nivel medio con 18,75% y 26 

de ellas tienen un nivel bajo con 81,25%; en el cepillado de dientes 1 

madre 1 madre tiene nivel alto con 3,13%, 7 tienen un nivel medio con 

21,87% y 24 de ellas tienen un nivel bajo con el 77%. 

 

6.3. Factores que inciden en el incumplimiento de las técnicas de 

manejo de los neonatos 
 

Cuadro N° 11: Factores que inciden en el incumplimiento 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a las madres del HGP 
             Elaborado por: La Autora 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Desconocimiento 3 9,5 

Descuido de la madre 26 81 

Barrera del idioma 3 9,5 

No disponen de materiales 

de protección 
6 19 

No disponen de lavabos con 

jabón y toallas de papel para 

el lavado de manos y senos 

12 38 



 

43 
 

 

 

Gráfico N° 14: Fa 

 
 

Interpretación  

 

De un total de 32 madres encuestadas, incumplen en las técnicas de 

manejo a su neonato, 3 madres por desconocimiento es decir un 9,5%; 26 

madres por descuido, es decir un 81%, 3 madres debido a la barrera del 

idioma, es decir un 9,5%; 6 madres porque no disponen de materiales de 

protección con 19%, 12 madres porque no disponen de jabón y toallas de 

papel para el lavado de manos y senos con 38%. 
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6.4 Plan Educativo 

 

 

El servicio de Neonatología, por presentar recién nacidos con 

características especiales, requiere un estricto cumplimiento de 

determinadas normas de Bioseguridad que debe ser practicada por parte 

de las madres que están al cuidado de sus hijos.  

 

Conociendo esta problemática se ha propuesto realizar el presente Plan 

Educativo, en virtud que las madres tienen conocimientos sobre la 

fototerapia, pero no cumplen con las normas de bioseguridad en el 

manejo de su neonato, cuyo contenido está basado en procedimientos 

específicos para las madres, modificando ciertos comportamientos de 

riesgo en la salud del recién nacido, con el fin de disminuir las 

consecuencias y lograr cambios de conducta. Por lo tanto se ha 

determinado abordar temas necesarios como son la técnica correcta del 

lavado de manos para el manejo del niño y cambio de pañales, aseo de 

los senos antes y después de la lactancia, baño diario y cambio de ropa, 

uso de medidas de protección (bata, botas, gorra y mascarilla) y cepillado 

de los dientes. Las madres, deben conocer los principales cuidados y 

medidas de bioseguridad, para lograr el bienestar del recién nacido y 

contribuir a mejorar su salud, con la finalidad de evitar posibles 

complicaciones causadas por la inadecuada realización de éstos.  

 

Se realizó 3 capacitaciones previamente planificadas con las madres de 

los neonatos. Estas capacitaciones tuvieron el propósito de enriquecer los 

conocimientos y motivar a las madres en el cumplimiento de estas 

medidas. Posteriormente se elaboró un manual y se entregó al Líder 

servicio de Neonatología. También se entregó trípticos a las madres de 

los neonatos.  

Plan de Capacitación 

 

Tema: Medidas de bioseguridad aplicadas por las madres a los neonatos 

durante el tratamiento con fototerapia 
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Beneficiarios: Madres de neonatos con fototerapia y madres en general 

del Área de Pediatría  
 

 
 

Lugar: Hospital General Puyo – Pastaza 

 
 
 

Fecha: (Adjunto cronograma) 

 
 

Objetivos del plan de capacitación: 

 

>Objetivo General 

 

Brindar capacitación sobre las medidas de bioseguridad a las madres de 

los neonatos de este servicio. 

 

>Objetivos Específicos: 

 

Motivar a las madres el interés de la charla educativa 

Educar a las madres sobre las medidas de bioseguridad 

Fortalecer los conocimientos de los participantes a la charla 

Observar el grado de captación sobre la información brindada 

 

 

Auxiliares de enseñanza: Carteles de exposición, trípticos, proyector, 

computadora, Manual de medidas de bioseguridad aplicados por las 

madres a los neonatos en durante el tratamiento con fototerapia. 

 

Responsable: Interna Rotativa de Enfermería: Mayra Chacha 

 
 

Desarrollo del contenido: 

 

Medidas de Bioseguridad 

 

Definición: Es un conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger 

la salud de los pacientes y del personal de salud expuestos a agentes 

infecciosos y como consecuencia de ellos disminuir el riesgo de infectarse 

y/o enfermar: 
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-De paciente a personal de salud 

-De paciente a paciente 

-De personal de salud a paciente 

 

Lavado de manos 

Es la medida más sencilla y eficaz para prevenir infecciones, su 

importancia radica en que las manos son los instrumentos más 

importantes que se tiene, ya que pueden servir como vehículo para 

transportar gérmenes. Se las debe realizar antes y después del manejo 

con su recién nacido. 

Higiene para la lactancia 

Lávese las manos antes de dar el pecho a su hijo, al tocarse el pecho y al 

sacarse la leche. 

Cada vez que termine de amamantar a su bebé, higieniza los pechos con 

una compresa con agua, y sécalos con otra compresa bien limpia. 

Utilice protectores para tus pezones y cámbialos seguido. 

Use sostenes limpios todos los días. 

Si tienes tus pezones irritados, alivia el malestar masajeando los mismos 

luego de amamantar con tu misma leche. 

Seque muy bien tus senos, así evitarás la piel reseca y la formación de 

grietas dolorosas. 

Si se le han formado grietas, puedes hidratarlos con tu misma leche, ya 

que la misma tiene propiedades cicatrizantes. 

No deje pasar grandes períodos de tiempo sin amamantar a tu bebé, así 

no se te acumulará leche y no se te congestionarán los senos. 

Baño diario y cambio de ropa 

El baño diario es importante porque nos sirve para: 
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-Mantenernos limpios 
 

-Limpiarnos la piel 

-Refrescarnos 
 

-Botar el sudor 
 

-Quitar la pereza 
 

-Reanimar el cuerpo 

 

La higiene del vestuario comprende la ropa y el calzado: Mantener la ropa 

limpia es un hábito que debe fomentarse desde niño, no solo por razones 

estéticas, sino para el buen desarrollo de la personalidad y la prevención 

de enfermedades. 

Uso de medidas de protección: bata, gorro, botas y mascarilla 

Bata: Permite establecer una barrera mecánica entre la persona que lo 

usa y el paciente ya que impide el traspaso de microorganismos. 

Gorro: El cabello facilita la retención y posterior dispersión de 

microorganismos que flotan en el aire de los hospitales. 

Botas: Previene heridas producidas por sustancias corrosivas, objetos 

pesados, descargas eléctricas, así como para evitar deslizamientos en 

suelos mojados.  

Mascarilla: Sirve para prevenir la transmisión de microorganismos 

infecciosos que se propagan a través del aire y cuya puerta de entrada o 

salida puede ser el aparato respiratorio. 

 

Cepillado de dientes.- El cepillado de los dientes es una de las partes de 

mayor importancia dentro de la higiene y el cuidado personal. Es 

recomendable cepillarse los dientes y usar el hilo dental al menos tres 

veces al día. El cepillado de dientes tiene las siguientes funciones: 

Mejora el aliento, ya que las bacterias de la boca descomponen los restos 

de comida. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Prevenci%C3%B3n_de_enfermedades&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=Prevenci%C3%B3n_de_enfermedades&action=edit&redlink=1
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Evita las caries y que los dientes se dañen, lo que ocasiona la perdida de 

piezas y el dolor agudo. 

Complicaciones 
 

Infecciones nosocomiales: Se consideran infecciones nosocomiales 

todas aquellas que se desarrollan transcurridas las primeras 72 horas de 

la hospitalización o antes de los 15 días del alta hospitalaria. Son 

infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un 

hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba 

incubando en el momento de su ingreso.  

 

Enfermedades Respiratorias: Son enfermedades que afectan el aparato 

respiratorio y pueden ser provocadas por virus y bacterias,  que se 

contagian por el aire a través de estornudos, tos, además en la secreción 

de las heces, lagrimas, saliva, mediante besos y el uso compartido de 

pañuelos. 

 

Pediculosis: Es una enfermedad causada por unos insectos pequeños, 

aplanados y sin alas denominados piojos, que producen complicaciones 

dermatológicas en el cuero cabelludo, cabello y cabeza.  

Escabiosis: es una enfermedad de la piel causada por un ácaro 

(parasito microscópico), que penetra debajo de la piel, cava túneles y 

deposita sus huevos en los mismos. Si bien el ácaro puede sobrevivir 

hasta 3 días en la ropa (tanto de vestir como de cama), el principal medio 

de contagio es el directo de piel a piel con una persona infectada.  

Micosis: Son enfermedades producidas por hongos microscópicos, que 

se multiplican en la superficie de la piel, cabello y uñas.  
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7. DISCUSIÓN  
 

Edad de las madres.- entre las madres que llegaron al cuidado de la 

fototerapia durante el periodo de la investigación, se observó que el 

número mayor es de 15 del total de las 32 madres encuestadas, que 

corresponden al 47%, están en la edad de 15-19 años lo que quiere decir 

que son madres adolescentes por lo tanto en este grupo de madres se 

incumplen con las técnicas de bioseguridad en el manejo de su recién 

nacido en fototerapia, hay menos madres a partir de los 30 años en 

adelante en quienes se observa un menor número, posiblemente debido a 

que están realizando planificación familiar o parte de ellas están 

brindando un buen cuidado. Se debe tomar en cuenta la edad de las 

madres para plantear soluciones a largo plazo tanto en el cuidado de los 

menores como en el uso de métodos anticonceptivos pues están en plena 

edad fértil. 

Etnia de las madres.- De los resultados obtenidos, 20 madres 

encuestadas son de etnia indígena, es decir el 63%, significa que debido 

a la falta de higiene como el lavado constante de manos y la falta de 

vigilancia de enfermería en el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad no permite aplicar medidas preventivas que eviten 

complicaciones en el recién nacido y en el área de fototerapia, esta 

seguida por 12 madres de etnia mestiza, es decir un 37% en menor 

número. Se debe considerar la cosmovisión que tienen las distintas etnias 

respecto a la maternidad y las costumbres que tienen para la atención del 

parto y el corte del cordón en los partos domiciliarios, lo que puede 

contribuir a un incremento de las complicaciones que pueden presentarse 

en los recién nacidos. 

Procedencia de las madres.- 17 de ellas con el 53% proceden del área 

rural y 15 con el 42% son del área urbana, quiere decir que esto se debe 

a que el tratamiento con fototerapia es un procedimiento que requiere de 

la atención especializada con equipos especiales con los que cuenta el 

Hospital lo que corresponde un área de influencia rural bastante amplia, la 
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misma que se centra en el Hospital General Puyo, debido a que en el 

área rural no disponen en los centro de salud esto tipo de tratamiento 

para los neonatos. 

Escolaridad de las madres.- el nivel de escolaridad de las madres es 

medio bajo, debido a que está entre la primaria y la secundaria. Está 

demostrado que a mayor nivel educativo existe un menor cuidado en la 

salud tanto de la madre como del neonato, por lo que en este caso podría 

constituir un factor de riesgo que debe ser detectado y contrarrestado con 

educación a las madres, dando a conocer la importancia de los controles 

prenatales y de la atención de un parto institucional, para detectar las 

complicaciones y resolver a tiempo los problemas que puedan 

presentarse. Constituye una fortaleza el hecho de que sepan leer y 

escribir pues se puede llegar a ellas con mensajes escritos como trípticos 

o carteleras donde de manera resumida se pueda incentivar a acudir a las 

unidades de salud para acciones preventivas más que curativas. 

Condición económica de las madres: 18 madres son de condición 

económica baja con el 56% y 14 madres son de condición económica 

media con el 44% lo que quiere decir que es necesario considerar los 

problemas económicos que puedan tener las madres provenientes del 

sector rural, pues en ocasiones estos problemas se vuelven en serios 

obstáculos para acudir al hospital, sobre todo en los embarazos de alto 

riesgo que pueden conllevar a niños que ameriten ser atendidos a nivel 

hospitalario y requerir del servicio de neonatología para una mejor 

atención y mayor sobrevivencia de los neonatos. 

 

Recién nacidos con hiperbilirrubinemia que ingresan a fototerapia.- 

41 recién nacidos con un 10% ingresaron a la fototerapia porque 

ameritaron hospitalización, sin embargo también se diagnostica 

hiperbilirrubinemia en recién nacidos en menor grado a quienes no se 

ingresa pero se les envía a su domicilio con medidas de control para bajar 

los niveles de bilirrubina, significa entonces que la detección oportuna de 

niveles altos de bilirrubina en los recién nacidos es importante por las 
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complicaciones que pueden dar sus niveles altos a nivel del cerebro del 

recién nacido, por lo que las madres deben saber que si la piel de sus 

hijos se torna amarillenta es un signo que puede indicar el incremento de 

la bilirrubina y deben acudir de manera inmediata a una unidad de salud 

para determinar si esos niveles requieren de manejo hospitalario o no. 

Conocimientos de las madres.- Se evaluaron 5 ítems, los mismos que 

se diferenciaron en tres niveles de conocimientos (alto, medio y bajo), 

observándose que el 91 % de las madres encuestadas tienen un nivel alto 

de conocimiento sobre que es la fototerapia, el por qué se realiza este 

procedimiento de fototerapia y los cuidados que debe tener con el recién 

nacido en el momento que recibe fototerapia,  lo que es una ventaja pues 

esto contribuye a que se la realice de manera adecuada y tenga el efecto 

deseado para los neonatos. El 9 % restante tiene un conocimiento bajo, 

por lo que deben ser capacitadas sobre este tema.  
 

Todo lo contrario se observa cuando se evalúa sobre las complicaciones 

derivadas del mal manejo de las técnicas de cuidado en la fototerapia, 

pues el 97 % tiene un nivel bajo de conocimientos, lo cual puede derivar 

en problemas en el neonato que ya está en tratamiento por lo que el 

personal de salud debe capacitar a las madres en cuanto inicien el 

procedimiento y asegurarse que lo han comprendido adecuadamente.  
 

El 85 % de las madres encuestadas tienen un nivel medio de 

conocimientos sobre los beneficios del tratamiento con fototerapia, lo cual 

constituye una ventaja, pues eso contribuye a que apoyen el 

procedimiento durante su estadía en el hospital.  
 

Se observó que el 91 % de las madres encuestadas manifestó saber que 

cuidados debe tener con su recién nacido en el momento que recibe 

fototerapia, lo que constituye una ventaja pues como todo procedimiento, 

la fototerapia puede causar daños secundarios a nivel de genitales como 

a nivel ocular, por lo que la madre en todo momento debe estar pendiente 

de cubrir estos sectores del cuerpo para evitar que su niño sufra estos 

efectos secundarios. 
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Cumplimiento de las técnicas del cuidado: El cumplimiento de las 

normas de bioseguridad es importante para mantener un ambiente 

adecuado y evitar posibles infecciones en los neonatos sometidos a 

fototerapia, quienes están al cuidado de sus madres, por lo que es 

importante que ellas practiquen estas normas a cabalidad, lo cual debe 

ser incentivado por el personal de salud, se observó lo siguiente: 

 

El 59 % de las madres tienen un nivel bajo de aplicación de lavado de 

manos para el manejo del niño y cambio de pañales, esto es un factor de 

riesgo que debe ser cambiado de manera inmediata pues están 

exponiendo a sus hijos a una posible contaminación, se debe exigir que la 

madre se laven las manos antes de manipular a los neonatos. 

 

En cuanto al uso de medidas de protección: bata, botas, gorra y 

mascarilla, se observa que existe un nivel medio de cumplimiento con un 

53 %, lo que debe incrementarse pues si se suma al 28 % que tiene un 

nivel bajo de cumplimiento, solo existe un 18 % que cumple, lo que 

asimismo constituye un factor de riesgo, lo que en cierta manera no se 

explica pues son medidas que se exigen para ingresar al servicio de 

neonatología y deben ser vigiladas por el personal de salud que asimismo 

debe aplicarlas en su totalidad. 

 

El 88 % tiene un cumplimiento bajo en lo referente al baño diario, lo que 

podría constituir un factor cultural de comportamiento que debe ser 

conversado con las madres sobre todo de las diferentes etnias para hacer 

conciencia de la importancia del baño diario.  

 

Respecto al lavado de los senos antes y después de la lactancia se 

observó que el 84 % tienen un nivel bajo de cumplimiento, lo que 

constituye otro factor de riesgo para el neonato que entra en contacto con 

la piel de la madre con la posibilidad de que por vía oral entren 

microorganismos que puedan provocarles infecciones mientras recibe la 

fototerapia y en otros momentos durante la lactancia. Ninguna madre 

tiene un comportamiento alto en este tema por lo que es importante 
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concienciar a las madres de la importancia de este procedimiento sobre 

todo en niños de alto riesgo. 
 

El 81 % de las madres encuestadas tiene un cumplimiento bajo del 

cambio de ropa diaria, lo que quizás se deba a que vienen de lugares 

distantes al hospital o a su comportamiento cultural, lo que hay que 

capacitar a las madres para mejorar este comportamiento.  
 

En cuanto al cepillado de los dientes se observó que el 77 % tienen un 

nivel bajo de cumplimiento, esta medida higiénica debe ser mejorada para 

evitar riesgos en la salud del neonato al estar en contacto cercano con su 

madre.  
 
 

Factores que inciden en el incumplimiento de las técnicas de manejo 

de los neonatos: Se pudo observar que 26 madres con un 81%, 

incumplen en las técnicas de manejo a su neonato por descuido en ellas, 

debido a que la mayor parte son madres adolescentes y no tienen mucha 

experiencia en el cuidado de sus neonatos, 12 de ellas con el 81% no 

disponen de lavabos con jabón y toallas de papel para el lavado de 

manos, ya que se cuenta con un solo lavabo lo que quiere decir que la 

permanencia de otras madres en la misma habitación dificulta la 

utilización de los mismos, 6 madres con el 19% no disponen de materiales 

de protección, lo que significa que la falta de abastecimiento de estos 

materiales en el servicio no permite aplicar correctamente estas medidas 

de bioseguridad. 

 

Plan educativo: Al observar que las madres tienen conocimientos sobre 

los cuidados de sus recién nacidos en la fototerapia, pero no cumplen con 

las normas de bioseguridad en el manejo de su neonato, fue necesario 

realizar una actividad de capacitación, con la finalidad de que ellas 

cumplan a cabalidad con estas normas, además al no contar con la 

implementación para el uso de prendas de protección, se vio necesario 

realizar la dotación de ese implemento para la colocación de prendas de 

protección, que sean de fácil accesibilidad para las madres de los 

neonatos que ingresan a fototerapia.  
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8. CONCLUSIONES 

 

El mayor número de madres es de 15-19 años con un 47%, siendo ellas 

madres adolescentes, de etnia indígena con un 63%, de escolaridad 

medio bajo (primaria y secundaria), de procedencia rural con 53%, 

quienes son las que tienen a sus hijos en fototerapia, algunas de estas 

características socioeconómicas y demográficas constituyen factores que 

contribuyen en cierta manera a incrementar los problemas de salud de los 

neonatos, pues la madres adolescentes casi siempre primerizas no tienen 

la experiencia en el cuidado del niño, las madres indígenas tienen una 

cosmovisión y costumbres diferentes que les llevan a un parto domiciliario 

con mayor riesgo al nacer, la educación y la ruralidad asimismo 

contribuyen a disminuir las posibilidades de accesibilidad a los servicios 

de salud y a los controles prenatales para evitar complicaciones en el 

parto y puerperio. 

Se concluye que las madres, tienen conocimientos sobre la fototerapia, 

pero no cumplen con las técnicas de bioseguridad en el manejo de su 

neonato en la unidad de fototerapia, debido a que no hay vigilancia de 

parte de enfermería, destacándose como un factor principal el lavado de 

manos en 17 madres con el 53%.  

Se concluye que el factor que incide en el incumplimiento del manejo de 

los neonatos en fototerapia es el descuido o falta de responsabilidad por 

parte de las madres, especialmente por su característica de condición 

adolescente de ellas. Asimismo se debe mencionar la falta de insumos 

para el lavado de manos y de prendas de protección para la utilización por 

parte de las madres de los neonatos. 

Las madres debido a la explicación corta que se le brinda al momento del 

ingreso de su recién nacido a fototerapia no conoce sobre las 

complicaciones y los beneficios que tiene este tratamiento con fototerapia. 

La falta de capacitación y de seguimiento de la misma por parte del 

personal de salud, por varios factores, algunos de ellos justificables, hace 
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que las madres no apliquen las medidas o en su defecto las apliquen de 

manera parcial. 

Para la autora fue necesario la presentación y aplicación de una 

propuesta educativa dirigida a capacitar a las madres en el manejo del 

recién nacido en fototerapia. Adicionalmente se realizó la adecuación de 

un espacio de fácil accesibilidad para el mantenimiento y uso de las 

prendas de protección que deben utilizar las madres de los neonatos 

durante la visita. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Culminado el estudio la autora recomienda. 

 

Al personal de enfermería, mantener vigente un programa de capacitación 

sobre el manejo de los recién nacidos en el servicio de neonatología en el 

grupo de madres especialmente adolescentes con temáticas 

preestablecidos, para disminuir los riesgos de infecciones nosocomiales, 

vigilando constantemente su cumplimiento. Además se debe dotar de 

material para la colocación de prendas de protección (anaquel). 

Al personal de enfermería, establecer un programa de capacitación 

continuo a las mujeres en la etapa de embarazo en forma de talleres 

prácticos, para cuando llegue la atención al recién nacido en fototerapia, 

ellas ya apliquen el manejo correcto de las medidas de bioseguridad 

poniendo mayor empeño en las mujeres jóvenes que van a tener su 

primer hijo. Los factores de riesgo identificados deben servir para 

establecer los temas de la capacitación pues si se disminuyen estos 

factores se aumentará las posibilidades de sobrevivencia de los neonatos 

en el hospital y en su domicilio. 

Al personal de salud dirigirse en las capacitaciones con mayor énfasis a la 

población indígena y adolescente por ser la población mayor que habita 

en la zona rural, de preferencia por ser la población más vulnerable para 

la transmisión de infecciones nosocomiales en los recién nacidos y en el 

área física de neonatología. Se debe tomar en cuenta las barreras del 

idioma y la accesibilidad geográfica para que el personal de salud llegue 

de mejor manera con sus mensajes y se coordine con las unidades de 

salud de primer nivel para que lleguen a los lugares más alejados de 

manera planificada. 

Al Ministerio de Salud Pública mejorar las condiciones en las que se 

desenvuelven las madres en el área de neonatología como son la 

dotación de insumos y de prendas de protección.  
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Además fue necesario considerar el manual para la reproducción y 

entrega a las madres que asistan con sus recién nacidos a la fototerapia. 
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11. ANEXOS 
 

11.1. Oficio 

Anexo N° 1: Oficio presentado para aplicar el cuestionario 
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11.2. Instrumentos 

 

ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS DE LAS MADRES SOBRE LOS 

CUIDADOS DE LOS NEONATOS EN FOTOTERAPIA EN EL HOSPITAL 

GENERAL PUYO. AÑO 2013 -2014 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

PLAN DE CONTINGENCIA EXTENSIÓN PUYO 
 

ENCUESTA 
 

Características de la población: 

 

1.- Qué edad tiene Ud.? 

15-19 años   (    ) 

20-29 años   (    ) 

30-34 años   (    ) 

35 y más años  (    ) 

 

2.- Etnia: 

Mestiza (   )  Indígena (   )  Afro ecuatoriana (   ) 

 

3.- Cual es su Procedencia? 

Urbana (   ) Rural (   ) 

 

4.- Nivel de Escolaridad? 

Ninguna (   )  Primaria (   )  Secundaria (   ) Superior (   ) 

 

5.- Cual es su condición económica? 

 
10. ANEXOS 

Anexo N° 2: Cuestionario aplicado en la investigación 
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Alto (   )   Medio (   )   Bajo (   ) 

 
6.- Conoce Ud. sobre la fototerapia? 

Si (   )    No (   ) 

 

7. Cuáles son los factores por los que se incumple con las técnicas 

de manejo a los neonatos? 

No conocen bien cómo se maneja al recién nacido   (    ) 

Porque se descuida la madre      (    ) 

No entiende muy bien en la lengua que se explicó   (    ) 

No disponen de materiales de protección    (    ) 

No disponen de lavabos con jabón y toallas de papel para el (    )  

lavado de manos y senos 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo N° 3: Cuestionario de nivel de conocimientos de las madres 
 

Para determinar el nivel de conocimientos se estableció escalas según las 
respuestas obtenidas. Habiendo un total de 32 madres, se asignó 2 puntos a las 
respuestas correctas, según las opciones de las preguntas. 

Nivel Alto: 7 – 10  (70 – 100%)   Nivel Medio:   5 – 6 (50 - 60%)   
Nivel Bajo: 0 – 4 (0 - 40%) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

GRUPO: Madres que acudieron a la atención de su recién nacido en 

fototerapia 

OBJETIVO: Determinar el nivel de cumplimiento de las técnicas de manejo por 

las madres del neonato durante la fototerapia 

 

Datos de la Institución 

Nombre: Hospital General Puyo   

Dirección: Avenida 9 de Octubre y calle Bolívar Feicán Palacios S-N   

Ciudad: Puyo 
 

Para determinar el nivel de cumplimiento se estableció escalas según los 5 
días observados. Habiendo un total de 32 madres, se observó durante 5 días, 
dando 2 puntos por día al cumplimiento de las técnicas de bioseguridad. 
Siendo X= Cumple O= No cumple 

  

Nivel Alto:  8 – 10 puntos  80 – 100% 

Nivel Medio:  5 – 7 puntos   50 – 70% 

Nivel Bajo:  0 – 4 puntos   0 – 40% 

Anexo N° 4: Guía de observación del cumplimiento 
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11.3. Cronograma de actividades 

 

Anexo N° 5: Cronograma de actividades 
 

FECHA CONTENIDO 
TÉCNICA 

DIDÁCTICA  MATERIALES RESPONSABLE 

Miércoles  

27-08-14 

Medidas de 

bioseguridad  

aplicadas por 

las madres a 

los neonatos 

en fototerapia 

Charla 

Entrega de 

tríptico 

 

Proyector 

Flash memory 

Papelógrafos 

IRE. Mayra 

Chacha 

Lunes 

01-09-

2014 

Medidas de 

bioseguridad  

aplicadas por 

las madres a 

los neonatos 

en fototerapia 

Charla 

Entrega de 

tríptico 

Papelógrafos 
IRE. Mayra 

Chacha 

Jueves 

4-09-2014 

Medidas de 

bioseguridad  

aplicadas por 

las madres a 

los neonatos 

en fototerapia 

Charla 

Entrega de 

tríptico 

Manual 

Papelógrafos 
IRE. Mayra 

Chacha 
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11.4. Material de Información 

 

 
 

 

Anexo N° 6: Manual Educativo 
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72 
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Anexo N° 7: Tríptico 
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11.5. Registros 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

NÓMINA DE LOS ASISTENTES A LA CHARLA EDUCATIVA 

Nº Nombres y Apellidos Nº de cedula Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anexo N° 8: Firmas de asistencia a la charla educativa 
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84 
 

Anexo N° 9: Certificación de la Charla Educativa 

 

                           HOSPITAL GENERAL PUYO 

 

 

Puyo, 04 de septiembre del 2014 

 

Licenciada Nancy Fuentes 
JEFA DEL ÁREA DE PEDIATRÍA 
 

 

CERTIFICA: 

 

Que la Interna Rotativa de Enfermería Mayra Alexandra Chacha Barrera 

con CI: 140046529-8, realizo actividades educativas sobre “MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD” los días 27-Agosto-2014; 01,04-Septiembre-2014 

desde las 14:00 horas, con las madres de los neonatos y madres de los 

niños hospitalizados en ese servicio; además se entregó al personal de 

enfermería un manual denominado “MANUAL DE MEDIDAS DE 

BIOSEGURIDAD APLICADAS POR LAS MADRES A LOS NEONATOS 

DURANTE EL TRATAMIENTO CON FOTOTERAPIA” 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad. Puede la interesada 

hacer uso del presente certificado, excepto en trámites judiciales. 
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11.6. Material Fotográfico 

Anexo N° 10: Fotografías 

Aplicando el cuestionario a las madres 

 

     Observando las técnicas de cuidado al neonato 
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Revisando las historias clínicas para determinar la prevalencia de 

hiperbilirrubinemia neonatal 

  

 

Auxiliares de enseñanza para brindar la charla educativa 
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Capacitación a las madres sobre medidas de bioseguridad 
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Capacitación a las madres sobre medidas de bioseguridad 

 

 

 



 

89 
 

Capacitando a las adolescentes, a las madres y las embarazadas en sus casas 

sobre medidas de bioseguridad 

 

Observación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad 
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Entrega de estante para colocación de prendas de protección para las madres 

de los neonatos ingresados en fototerapia 
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