MASKAY 10(1), May 2020
ISSN 1390-6712

Recibido (Received): 2019/09/20
Aceptado (Accepted): 2019/11/24

Lámpara de Fototerapia LED de elaboración
propia y su uso para el tratamiento de
ictericia, comparada con otras tecnologías
Handmade LED phototherapy used for the treatment of
jaundice compared with others technologies
Jorge Villarreal, Paola Vélez

Abstract—Phototherapy is the treatment indicated for the
management of neonatal jaundice. There are different
technologies to provide this treatment, including LED devices.
For this study, a LED phototherapy lamp is developed to be used
in neonatal jaundice. Its efficacy is compared with other devices
by measuring the speed in reducing bilirubin levels. This lamp is
built with an LED light source composed of a 15×25 LED array
that generates 460nm. This device is characterized by being a
very compact source of low energy consumption, long duration,
and low cost. The obtained results are comparable with
industrial manufacturing devices, but less expensive, therefore,
more efficient in terms of health costs.
Index Terms—Phototherapy; jaundice; LED
Resumen—La fototerapia es el procedimiento indicado para el
manejo de la ictericia neonatal. Existen diferentes tecnologías
para proporcionar este tratamiento, entre ellas los dispositivos
LED. Para este estudio se elaboró una lámpara de fototerapia
con tecnología LED para uso en neonatos con ictericia y se
comparó su eficacia con otros dispositivos midiendo la velocidad
en la reducción de los niveles de bilirrubina. Esta lámpara se
construyó con una fuente de luz LED compuesta por una matriz
de 15 x 25 LEDs que genera 460 nm; este dispositivo se
caracteriza por ser una fuente muy compacta, de bajo consumo
energético, de larga duración y de bajo costo. Los resultados
obtenidos fueron comparables con dispositivos de fabricación
industrial, pero al ser de elaboración propia resultó ser menos
costosa, por lo tanto más eficiente en términos de costos en salud.
Palabras Claves—Fototerapia; ictericia; LED
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I. INTRODUCCIÓN

AICTERICIAes la coloración amarilla de la piel y
mucosas producida por el depósito de bilirrubina en la
piel; alrededor del 50% de los recién nacidos a término y el
80% de los prematuros desarrollan ictericia, la cual aparece
generalmente entre los 2 y 4 días de vida. Cuando los niveles
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de bilirrubina son muy elevados, pueden causar
neurotoxicidad, con encefalopatía aguda o crónica, que se
manifiesta clínicamente como retraso del desarrollo, sordera y
convulsiones [1].
La fototerapia es el tratamiento de elección para reducir la
gravedad
de
la
hiperbilirrubinemia
neonatal,
independientemente de su etiología [2]. La fototerapia reduce
los niveles de bilirrubina al transformar la bilirrubina en
isómeros hidrosolubles que pueden ser eliminados sin
conjugarse en el hígado [3].
Como todo tratamiento, la implementación de fototerapia
está basada en directrices existentes fundamentadas en
evidencia lo que promueven su uso más seguro y eficaz.
El uso óptimo de la fototerapia se ha definido por rangos
específicos de umbrales de bilirrubina sérica total ajustados
para la edad del recién nacido (en horas) y el riesgo potencial
de neurotoxicidad por bilirrubina [2]. Es así que la eficacia de
la fototerapia en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia está
influenciada por la longitud de onda de luz usada, la
intensidad de la fuente de luz, el total de dosis lumínica
recibida (tiempo de fototerapia, porcentaje de piel expuesta)
[3].
La fototerapia efectiva implica su uso en longitudes de onda
de luz azul específica (emisión máxima, 450 ± 20nm) y
espectro de emisión (rango, 400-520nm), preferiblemente en
un ancho de banda estrecho que se administra a una
irradiación de ≥30μW/cm2/nm hasta un 45% de la superficie
corporal del niño [2]. Sin embargo, esto a menudo no es
factible en entornos clínicos con recursos limitados en los que
generalmente se usan fototerapias de confección propia para
proporcionar este tratamiento, pero estas deben cumplir con
los estándares establecidos para así conseguir el objetivo final:
evitar la neurotoxicidad [4].
Los costos de proporcionar cuidados intensivos o especiales
para los recién nacidos con ictericia podrían ser prohibitivos,
después del cuidado de los niños prematuros en los países de
bajos recursos [5]. La Organización Mundial de la Salud
mantiene un valioso compendio de tecnologías innovadoras y
de bajo costo, incluidos los dispositivos de fototerapia
recomendados para los países de ingresos medios, sin
embargo, cualquiera sea la fuente de luz, la efectividad de los
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dispositivos de fototerapia puede verse comprometida por un
suministro de energía errático, exposición inadecuada de la
piel por hacinamiento con múltiples bebés colocados bajo un
solo dispositivo, niveles de irradiación subóptimos y
mantenimiento deficiente del equipo [6]. Por estas razones, el
desarrollo de dispositivos de fototerapia asequibles y
económicos, así como medidas simples como monitorizar la
intensidad de la luz, cambiar los bulbos y celdillas
regularmente y reducir la distancia entre el niño y las
lámparas, puede mejorar la efectividad de la fototerapia [7].
Los tubos fluorescentes o lámparas halógenas se han
utilizado como fuentes de luz para la fototerapia durante
muchos años. Un diodo emisor de luz (LED) es un tipo de
fuente de luz más nueva que es eficiente en el consumo de
energía, tiene una vida más larga y es portátil con baja
producción de calor y son tan efectivos como otras fuentes de
luz para disminuir la hiperbilirrubinemia, pero tienen ventajas
especiales en los países de bajos y medianos ingresos como el
Ecuador [8].
En varios estudios realizados sobre la eficacia de la
fototerapia con LED en comparación con la fototerapia
convencional (sin LED), se ha observado que la fototerapia
con LED era eficaz para reducir los niveles de bilirrubina total
sérica, a tasas similares a la fototerapia con fuentes de luz
convencionales [9].
En un estudio prospectivo en recién nacidos a término que
comparó la efectividad de fototerapia convencional versus
LED demostró que la duración media de la fototerapia en el
grupo LED fue significativamente menor que en el grupo de
fototerapia convencional (10 horas). Del mismo modo, la tasa
de caída de los niveles séricos de bilirrubinas a las 6, 12 y 18
horas fue significativamente mayor en el grupo LED que en el
grupo convencional [10].
En un estudio realizado en niños pretérmino de 33 a 36
semanas de gestación se demostró que los dispositivos de
luces LED son más efectivos que la fototerapia con tubos
fluorescentes en los niños pretérmino para reducir la
hiperbilirrubinemia indirecta, se considera además la menor
frecuencia de eventos adversos, menos consumo de energía y
menor costo de la terapia [11].
En síntesis, la fototerapia con tecnología LED es más
efectiva que la fototerapia convencional al reducir el número
de horas de tratamiento requerido en los recién nacidos a
término y pretérmino, por lo tanto reduce el tiempo de estancia
hospitalaria y con ello los costos en salud [1].
La dosis de fototerapia, llamada irradiancia, determina su
efectividad. La medición se realiza en microwats (μW)/cm² de
la superficie corporal del área expuesta / nanómetros (nm) de
la longitud de onda. La irradiancia depende del tipo de luz
utilizada, la distancia entre la luz y el paciente, y el área de la
piel expuesta [12].
Para garantizar la efectividad de la fototerapia es necesario
monitorizar el nivel de irradiancia emitido por el equipo, sin
embargo esa es una práctica poco usual en las unidades de
neonatología. En un estudio realizado en 2016, los niveles de
irradiancia (μW/cm2/nm), fueron medidos semanalmente con
el dispositivo BiliBlanket® II Meter en fototerapias de tubos

39

fluorescentes y fototerapias LED en un periodo de 19
semanas. Los dispositivos LED mostraron niveles de
irradiancia estables que no requirieron el cambio de ninguna
lámpara, pero los dispositivos convencionales sí declinaron su
irradiación y requirieron el cambio completo de lámparas a las
5-6 semanas [13].
En el Ecuador la ictericia neonatal ocupa el segundo lugar
dentro de las 10 primeras causas de morbilidad en niños
menores de 1 año con una tasa de 220 niños afectados por
10000 niños menores de 1 año; en noveno lugar se ubica la
enfermedad hemolítica del recién nacido, causa importante de
ictericia, con una tasa de 78 por 10000, precedido en el quinto
lugar por la prematuridad (tasa de 133 por 10000), que en
muchos casos también presentan ictericia [14].
El Hospital Homero Castanier Crespo de la ciudad de
Azogues es un hospital general perteneciente al Ministerio de
Salud Pública de Ecuador, de referencia provincial, dispone de
la unidad de Neonatología que cuenta con 12 camas para
ingresos de niños de 0 a 28 días, con un promedio de ingresos
anuales de alrededor de 600 pacientes, de los cuales 50%
ingresan por hiperbilirrubinemia y necesitan fototerapia. Al
momento la Unidad de Neonatología dispone de dos lámparas
de fototerapia con tubos fluorescentes y dos dispositivos de
fototerapia con tecnología LED de comercialización industrial.
Por todo lo expuesto se puede inferir que al optimizar los
equipos para proporcionar fototerapia se consigue mejorar los
días de estadía y por lo tanto los costos en salud asociados a
ictericia. Es así que se hace necesaria la implementación de
nuevas tecnologías aplicadas al campo de la salud, aprovechar
si se dispone de los recursos tecnológicos para elaborar
dispositivos propios que cumplan con los niveles de calidad
recomendados y a un menor costo.
En este trabajo se propuso elaborar un dispositivo propio de
fototerapia LED que cumpla con las especificaciones técnicas
necesarias para el tratamiento de la ictericia neonatal y que sea
comparable en términos de eficacia con otros dispositivos de
elaboración industrial.
II. MATERIALES Y MÉTODOS
En las diferentes unidades de neonatología aún se usan
lámparas de fototerapia con tubos fluorescentes azules, cuyos
repuestos no se encuentran con facilidad en el mercado y
algunas de ellas no cuentan con las características técnicas
necesarias [15]. El Hospital Homero Castanier Crespo no es la
excepción, esto dio pasó a la posibilidad de diseñar un sistema
de fototerapia con tecnología LED que permita el tratamiento
de la hiperbilirrubinemia y cuyos resultados en función a la
efectividad en el paciente sean comparables con las
fototerapias LED comercializadas en el mercado.
Este dispositivo de fototerapia fue elaborado en el
Departamento Técnico del Hospital Homero Castanier Crespo
y el seguimiento de la evolución de la hiperbilirrubinemia
neonatal fue realizado por un especialista en Pediatría de la
misma institución.
Para el diseño de la lámpara se tomó en cuenta las
especificaciones técnicas necesarias para cumplir con la
efectividad del tratamiento de la ictericia (ver Tabla I) [16].
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TA
ABLA I
ESPECIFICAC
CIONES TÉCNICAS PARA EQUIPOS DE
E FOTOTERAPIA PA
ARA
ICTERICIIA NEONATAL

Requeerimiento
L
Longitud de ondaa
IIrradiancia
Á
Área iluminada

Vaalor establecido
450-500nm
m
30µW/cm2/nm
alrededor dde 700cm2

Como fuentee de luz una pplaca con LED
Ds de alta pootencia
mismos que em
miten un espectro de luz enntre los
coolor azul, los m
4440 a 500nm dee longitud de oonda necesariaa para el objettivo de
traatamiento dee la ictericiia (degradar la moléculla de
bilirrubina), com
mo se observaa en la Fig. 1.

Fig. 2. Trazado de llos rayos del LE
ED mediante disstribución de luz en el
espaccio de acuerdo al cálculo proporcioonado con un ánggulo de 140 gradoos.

Figg. 1. Placa de fottoterapia con lám
mparas LED elaborrada por los autorres.

Se calculó ell número de LEDs
L
necesariios para generrar los
paarámetros reqqueridos parra suministraar fototerapiaa. La
eccuación con laa que se descriibe la iluminacción generada por la
fuuente de luz (cada LED irradia un árrea determinaada) y
obbtener un cálculo aproximaddo para alcanzzar especificaaciones
m
mínimas del equuipo es la siguuiente [16]:
E=

I cos(θ)
R2

(1)

Donde E es la
l iluminaciónn en lux, I es la intensidad de luz
(cd), cos (θ) es el ángulo gennerado entre lla fuente de luuz y el
árrea irradiada y R es el radioo entre la fuennte de luz y eel área
irrradiada.
En la Fig. 2, se preseenta un moddelo generado por
coomputadora dde la iluminanncia generadaa por el LED
D con
apperturas de 0 a 180 grados; con la aplicaación de la ecuuación
anntes descrita y luego dee revisar las característiccas de
diferentes tipos de LEDs se ddeterminó quee el uso de los LEDs
dee alta potenciaa cubre un ranngo de 140° gaarantizan la coorrecta
distribución luumínica neceesaria para aplicar fototterapia
effectiva [16].
minoso
Para contar ccon una correccta distribuciónn del flujo lum
y con los cálcullos realizados mediante (1) se determinó que la
d 375 LEDs. Estos LEDs fueron distribbuidos
placa requiere de
enn una matriz 25×15, y esto a su vez dividiido en 5 submaatrices
dee 5×15 para ell correcto conntrol de la exccitación de cadda uno
dee los LEDs, llo cual se reppresenta esqueemáticamente en la
Fiig. 3.
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Fig. 3. Placa de fototterapia con lámpaaras LED elaboradda por los autoress.

L
La parte de conntrol de esta láámpara se encuentra comanddado
por el microcontrrolador 16F6228 y en cada uuna de sus saalidas
alim
menta a cada ssubmatriz de L
LEDs constituuida por grupoos de
controladores deel tipo ZXLD
D1360. El sistema de control
enlaazado y calibrado con las ciinco submatricces entrega 4660nm
la cuual fue medidda con un analiizador de espeectro óptico.
U
Una de las parrtes claves parra el desarrolloo de la lámparra es
la correcta distribbución de la irrradiación sobbre la superficiie de
piell expuesta dell recién naciddo, la cual debe ser superioor al
45%
% (estándar establecido
e
poor la Academ
mia Americana de
Peddiatría) [15]. E
Este dispositivvo se ubicó enn la parte superior
de uun cunero reggular, cuyas m
medidas estánddar para sus leechos
son de 60cm×30cm, la lámpara enfoca todda esta área doonde
estaará ubicado el recién nacido con la proteccción ocular.
P
Para corroboraar la irradianciaa (watts de pootencia que incciden
sobrre el lecho) se usó un m
medidor de ppotencia lumiinosa
(raddiometro), para longitud de onda específiica (450-500nm) y
se vverificó la miisma a diferenntes alturas enntre el lecho y el
panel de fototerrapia desde los
l
20cm haasta los 60cm
m de
disttancia, tomanddo en cuenta que uno de los determinaantes
direectos de la irraadiancia es la distancia entrre el paciente y la
lám
mpara.
P
Para medir la eficacia
e
clínicca se comparó el tiempo que los
paciientes requiriieron fototeraapia para bajaar sus niveles de
bilirrrubina a valores que no ocasioonen riesgo de
neurotoxicidad, con base enn las recomeendaciones dde la
mericana de Pediatría que estabblece
Acaademia Am
norm
mogramaspreddictivos de billirrubinemia bbasado en las hhoras
MASK
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de vida de los recién nacidos y su edad gestacional [15]. Estos
normogramas clasifican a los recién nacidos en riesgos alto,
intermedio y bajo para desarrollar hiperbilirrubinemia (ver
Tabla II).
TABLA II
NIVELES DE BILIRRUBINA QUE REQUIEREN TRATAMIENTO CON
FOTOTERAPIA

Riesgo
Horas de vida
según
12h 24h
36h
48h
60h
72h
paciente
Bajo
9
12
14
15
17
18
Intermedio
8
10
12
13
15
16
Alto
6
8
9
11
12
13
Fuente: Academia Americana de Pediatría

96h

≥120h

20
17
14

21
18
15

Se comparó lámparas con tubos fluorescentes (marca
Olidef), lámparas comercializadas con tecnología LED
(Lámpara marca Medix modelo MediLed) y la lámpara
elaborada en este estudio.
Para el cálculo muestral se tomó en cuenta el ingreso
promedio anual de niños a la unidad de Neonatología (600
pacientes), considerando que el 10% de ingresos de neonatos a
término, sin patología concomitante desarrolla ictericia
clínicamente significativa, con un margen de error de 5% y
con un nivel de confianza del 90%, el número total de
pacientes para participar en el estudio fue de 84 por lo que se
ajustó a 90, distribuyéndose 30 pacientes a cada grupo, al azar,
en orden de ingreso a la unidad: Grupo 1: Fototerapia con
tecnología LED comercializada, Grupo 2: Fototerapia de
confección propia y Grupo 3: Fototerapia de tubos
fluorescentes; fueron colocados en cunero y la lámpara a una
distancia de 50 centímetros del lecho. Todas las lámparas
tuvieron 0 horas de uso previo.
Se calculó el promedio de días de permanencia bajo
fototerapia, el promedio de velocidad de reducción de
bilirrubinas en plasma a las 24 y 48 horas de ingreso. Se
excluyeron pacientes prematuros, de bajo peso o que presente
cualquier patología concomitante que condicione elevación de
las bilirrubinas.
Los datos del estudio fueron introducidos y analizados en el
sistema estadístico IBM SPSS (versión 22); se realizó un
análisis univariado que utilizó distribuciones de frecuencias y
porcentajes; para determinar diferencias en la eficacia clínica
entre los equipos se utilizó el odds radio, con intervalos de
confianza del 95%, se tomó como pruebas de significancia
estadística los valores de p menores a 0.05.
El presente estudio fue presentado a la Gerencia y al Comitè
de ética del hospital y cuenta con la aprobación respectiva una
vez que se confirmó que los niveles de irradiancia emitidos
por el equipo de elaboración propia cumplieron con los
estándares respectivos (Memorando Nro. MSP-CZ6-HHCC2018-2948-M).
III. RESULTADOS
Una vez que se elaboró la placa de fototerapia LED se
sometió a las mediciones técnicas y clínicas respectivas.
En primer lugar se midió la irradiancia emitida por el
equipo mediante un radiómetro. Al considerar que la
41

irradiancia está influenciada por el espectro de luz (en este
caso 460nm), superficie corporal expuesta (45% del recién
nacido) y la distancia entre el dispositivo de fototerapia y el
lecho del recién nacido, se procedió a medir la irradiancia
espectral a diferentes distancias entre la fuente de luz y el
lecho del paciente, los resultados se muestran en la Tabla III.
TABLA III
NIVELES DE IRRADIANCIA ENTREGADOS
Distancia entre la fuente de luz y el
Irradiancia Espectral
paciente (cm)
(μW/cm² /nm)
20
95
30
74
40
55
50
40
60
33

A diferentes distancias nuestra lámpara emite niveles
óptimos de irradiancia (≥30μW/cm2/nm) necesarios para la
reducción de los niveles de bilirrubina, por lo que cumple con
los estándares establecidos por la Academia Americana de
Pediatría: fototerapia convencional cuya irradiancia varía de 6
a 12μW/cm2/nm, y la fototerapia intensiva que alcanza los
30μW/cm2/nm [15].
Sobre los resultados de la aplicación clínica de esta lámpara
LED de elaboración propia, la Tabla IV resume las
características clínicas de los participantes. En todos los
grupos el promedio de peso fue de 3000 a 3200 gramos, con
una edad gestacional de 39 semanas. Las horas de vida al
ingreso a fototerapia bordearon de 60 a 70 horas. El promedio
de días de estadía estuvo alrededor de 2 días en los 3 grupos.
Los valores de fototerapia con los que ingresaron los
pacientes en los tres grupos se resumen en la Fig. 4. En ella se
evidencia que en el grupo de Fototerapia LED comercializada
los valores se encuentran en el rango de 22 a 7mg/dl, en
nuestra fototerapia de elaboración propia de 22 a 10mg/dl y en
lámparas de tubos fluorescentes de 21 a 10mg/dl.
TABLA IV
CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES ESTUDIADOS
Tubos
Lámpara led
Lámpara led
fluorescentes
comercializada
propia
Peso promedio
3050 gramos
3200 gramos
3034 gramos
Edad
gestacional
39 semanas
39 semanas
39 semanas
promedio
Edad promedio
69.8 horas de
63.2 horas de
60 horas de
de ingreso a
vida
vida
vida
fototerapia
Promedio de
1.83 días
2 días
2.1 días
días estada

Luego de 24 horas de fototerapia, los valores de control
obtenidos para la fototerapia LED comercializada estuvieron
en el rango de 20 a 6mg/dl; para el equipo de fototerapia de
elaboración propia entre 19 y 7mg/dl y en los tubos
fluorescentes entre 18 y 10mg/dl, tomando en cuenta que cada
uno de los pacientes ingresados tenían diferentes valores de
bilirrubina que determinaron su tratamiento con fototerapia
mostrando reducción en cada uno de ellos.
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Figg. 4. Valores de bilirrubinas al inngreso y 24 horass en los 3 dispositivos de
fottoterapia.

El desempeñño del disposiitivo fue meddido al compaarar la
reducción de loos niveles de bilirrubinas
b
enn los 3 gruposs a las
244 y 48 horas ddel ingreso. Loos valores de bilirrubinas ccon los
quue los pacienttes ingresaron a fototerapiaa en los tres ggrupos,
enn promedio fueeron de 15mgg/dl. A las 24 hhoras de tratam
miento
see evidenció quue en los 3 ggrupos la reduucción promeddio de
bilirrubinas fue de 2 puntos (2.25-2.4mg/d
(
dl) de 15 a 13m
mg/dl;
al medir los niiveles plasmááticos a las 488 horas en loos tres
grrupos la reducción se establleció entre 1.886 y 2.17mg/ddl y los
vaalores se redujeron de 13 a 111mg/dl.
Se buscó siggnificancia esstadística en lla reducción de los
niveles séricos de bilirrubinna al comparrar las reducciones
registradas porr el disposiitivo de fottoterapia LED de
mediante el cálculo
c
elaaboración proopia y tubos ffluorescentes m
dee odds radio y se encontró un
u valor de p dde 0.6; así missmo se
coomparó el disspositivo de fototerapia L
LED de elabooración
prropia y la lámppara LED com
mercializada y el cálculo dee p fue
dee 1. Es así quue en ningunno de los doss casos se enncontró
diferencia estaddísticamente ssignificativa ((valor de p ≤ 0.05)
enntre aplicar unno u otro disppositivo de fottoterapia (ver Tabla
V)).
TA
ABLA V
DIFERENCIA DE VALORES DE B
BILIRRUBINA PARA
A LOS 3 DISPOSITIIVOS
Tubos
Lámpara led
l
Lámparaa led
fluorescentes
comercializzada
propiia
P
Promedio de
bbilirrubinas al
15.8 mg/dl
14.93 mg//dl
15.62 mg/dl
m
inngreso
P
Promedio de
bbilirrubinas a
13.4 mg/dl (2.4))
12.53 mg//dl
m
13.37 mg/dl
las 24 horas de
(p=0.6)
(2.4) (p=11)
(2.255)
ffototerapia
P
Promedio de
bbilirrubinas a
10,67 mg//dl
11.3 mg/dl (2.1))
11.2 mgg/dl
las 48 horas de
(p= 0.62)
(1.86) (p=
=1)
(2.177)
ffototerapia

IV. DISCUSIÓN
El uso de fottoterapia paraa el tratamientto de la icteriicia en
paacientes neonaatos es el trataamiento utilizado durante más
m de
300 años siendo uun método segguro para dism
minuir los índiices de
bilirrubina, y su
s tasa de reeducción propporcional a lla luz,
deemostrando quue la mayor intensidad de
d irradiación de la
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fotooterapia aumenntaría su eficacia.
L
La fototerapia actúa producciendo cambioos estructuralees en
la m
molécula de biilirrubina, debbido al efecto de la absorcióón de
la lluz y su connsiguiente trannsformación a moléculas más
soluubles para su pposterior excreeción por la orrina y la bilis [[17].
L
La eficacia dee la fototerapiia depende de la absorción de
fotoones de luz poor las molécullas de bilirrubbina. Sin embaargo,
sóloo la luz de cieertos colores o longitudes dde onda puedee ser
absoorbida por la bilirrubina ppara lograr estta transformacción.
Estaas reacciones oocurren en la piel y se relaccionan con la dosis
d
de ffototerapia quee se mide en nniveles de irraddiancia [17].
L
La lámpara de fototerapia coon tecnología LED desarrolllada
en este estudio demostró niveles óptimoos de irradiaancia
espeectral que cum
mplen con lass directrices y recomendaciiones
inteernacionales para el ttratamiento efectivo de la
hipeerbilirrubinem
mia neonatal, ppor lo que puede ser utilizaddo de
mannera efectiva ppara estos paciientes.
L
La dosis de fototerapia, en gran parrte, determinna la
veloocidad de la reegresión de laa bilirrubina a valores norm
males.
Conn un estándar de irradiaciónn consideradoo eficaz, puedee ser
obteenida una dism
minución de laa bilirrubina dde 6 al 20% enn las
prim
meras 24 horras. Por lo tanto, cuantoo más alta es
e la
irraddiación del apparato de fototterapia, mejor y más rápidaa será
su ééxito. Cuandoo se utiliza laa fototerapia inntensiva se puede
espeerar una caídaa entre 0,5 mgg y 1 mg/dl poor hora durantte las
prim
meras 4-8 horaas de terapia [55].
E
Este tratamientto depende del tipo de tecnoología y calidaad de
fuennte de luz usada en laa fototerapia.. Dentro de los
disppositivos máás usados sse encuentraan las lámpparas
traddicionales de fototerapia coon tubos fluoorescentes que no
emiiten un grado alto de irradiaación (entre 6 a 12μW/cm2/nm)
y tieenen una vidaa útil corta (10000 horas de uuso) lo que impplica
cam
mbios frecuentees en los tubos para garantizzar una irradiaancia
eficcaz aumentanddo así los coostos en el m
mantenimientoo del
equipo [16].
P
Por otro lado, las lámparass de fototerappia con tecnollogía
LED
D son más efeectivas que loss dispositivos de fototerapiaa con
tuboos fluorescenttes para reduccir la hiperbillirrubinemia, pues
emiiten una mayoor irradiancia ((30μW/cm2/nm
m o superior),, son
máss fáciles de ccolocar cerca del bebé (deebido a la m
menor
prodducción de caalor) y envejeccen más lentoo que las lámpparas
fluoorescentes conn una vida útiil más prolonggada (hasta 100000
horaas de uso), manteniendo assí la irradianciia original durrante
máss tiempo y redduciendo la necesidad
n
de rreemplazos enn los
LED
Ds y por lo tannto los costos en mantemiennto [13].
E
En este estudiio se comparóó 3 dispositivvos de fototerrapia
(tubbos fluoresceentes, lámparra LED com
mercializada y el
disppositivo de eelaboración prropia), y se demostró quue la
irraddiancia del disspositivo de elaboración proopia fue superrior a
la ffototerapia de tubos fluorescentes y sim
milar a la lám
mpara
LED
D de comeercialización industrial ((por encima de
30μ
μW/cm2/nm) y pese a que no se enconntraron diferenncias
estaadísticamente significativas en la velocidaad de reduccióón de
la bbilirrubina a las
l 24 y 48 hhoras, el disppositivo elaboorado
puede ser usado de
d manera seggura y efectivaa en el tratamiiento
de lla ictericia, addemás que garrantiza menores costos en ssalud
pues fue elaboraddo por el perssonal del hosppital y no reqquirió
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reemplazos en los materiaales utilizados durante toodo el
esstudio.
V. CON
NCLUSIONES
a
La lámpara de fototerappia elaboradaa por los autores
deemuestra serr efectiva para el trratamiento dde la
las
hipperbilirrubineemia
neonaatal,
cumpliendo
con
esspecificacioness técnicas requueridas, por loo que constituyye una
altternativa válidda para su usoo en las unidaddes de neonatoología,
y promueve addemás el desaarrollo de tecnnologías proppias en
Eccuador como una opción segura, eficaz y sobretodo m
menos
coostosa frente a equipos de faabricación induustrial (ver Figg. 5).
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