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RESUMEN 

 

La Asociación  Española Pediátrica define  Ictericia como un  concepto clínico que se 

aplica a la coloración amarillenta de piel y mucosas ocasionada por el depósito de 

bilirrubina. Hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una cifra de 

bilirrubina plasmática superior a la normalidad. Clínicamente se observa en el recién 

nacido (RN) cuando la bilirrubinemia sobrepasa la cifra de 5 mg/dL. Puede detectarse 

blanqueando la piel mediante la presión con el dedo, lo que pone de manifiesto el color 

subyacente de piel y tejido subcutáneo. 

En un estudio realizado en argentina la revista cielo nos indica que se asistieron 1.263 

recién nacidos de término, de los cuales 172 (13,6%) presentaron incompatibilidad 

ABO (O-A o O-B). De los 172 niños con incompatibilidad, 35 debieron excluirse; en 33 

casos sus padres no otorgaron el consentimiento informado y 2 presentaron patología en 

las primeras 72 h de vida (un recién nacido con cardiopatía congénita grave y otro con 

dificultad respiratoria transitoria). 

En este estudio que se lo realizo en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil se tomaron 100 casos que presentaron ictericia 

neonatal en el departamento de UCIN, de los cuales se reportaron 45 casos de pacientes 

con ictericia neonatal por incompatibilidad de grupo ABO. 
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ABSTRACT 

 

Spanish Pediatric Association Jaundice defined as a clinical concept that applies to the 

yellowing of the skin and mucous membranes caused by deposition of bilirubin. 

Hyperbilirubinemia is a biochemical concept indicating a number of serum bilirubin 

than normal. Clinically observed in the newborn (RN) when serum bilirubin exceeds the 

figure of 5 mg/dL. It can be detected whitening skin by finger pressure, which 

highlights the underlying color of skin and subcutaneous tissue. 

In a study in the journal sky Argentina indicates that 1,263 attended term infants, of 

which 172 (13.6%) had ABO (O-A or O-B). Of the 172 children with incompatibility, 

35 had to be excluded; in 33 cases their parents gave informed consent and 2 had 

pathology in the first 72 hours of life (a newborn with severe congenital heart disease 

and another with transient respiratory distress). 

In this study it conducted at the Specialist Hospital Dr. Abel Gilbert Panton city of 

Guayaquil 100 cases had neonatal jaundice in the NICU department, of which 45 cases 

were reported of patients with neonatal jaundice were taken incompatibility ABO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  Ictericia es   la coloración amarillenta de piel y mucosas ocasionada por el depósito 

de bilirrubina. Hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una cifra de 

bilirrubina plasmática superior a la normalidad.  

Clínicamente se observa en el recién nacido (RN) cuando la bilirrubinemia sobrepasa la 

cifra de 5 mg/dL. Puede detectarse blanqueando la piel mediante la presión con el dedo, 

lo que pone de manifiesto el color subyacente de piel y tejido subcutáneo. 

 

 La ictericia se observa en primer lugar en la cara y luego progresa de forma caudal 

hacia el tronco y extremidades. La progresión cefalocaudal puede ser útil para la 

valoración del grado de ictericia. La ictericia fisiológica es una situación muy frecuente 

(60% de recién nacidos) en el neonato a término, y se caracteriza por ser 

monosintomática, fugaz (2º a 7º día), leve (bilirrubinemia inferior a 12,9 mg/dL si 

recibe lactancia artificial o a 15 mg/dL si recibe lactancia materna), y de predominio 

indirecto.  

 

Una ictericia será patológica (6% de recién nacidos) cuando se inicie en las primeras 24 

horas, se acompañe de otros síntomas, la bilirrubina aumente más de 5 mg/dL diarios, 

sobrepase los límites definidos para ictericia fisiológica, la fracción directa sea superior 

a 2 mg/dL o dure más de una semana en el RN a término (excepto si recibe lactancia 

materna, en cuyo caso puede durar tres semanas o más) o más de dos semanas en el 

pretérmino. (12) 

 

Existe diferente etiología así como también factores (raza, sexo, hábito de fumar, 

etcétera.) que modifican el curso y  evolución de la enfermedad, los cuales debemos 

tener presentes como miembros de la del equipo de salud, para la realización de 

diagnóstico y tratamiento oportuno, así como también brindar la información y 

educación suficiente a los padres, familiares y la comunidad en general desde una etapa 

temprana con la finalidad de disminuir su incidencia, realizar un pronto tratamiento y 

disminuir complicaciones.   
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Este proceso investigativo lo hemos realizado en el servicio de Neonatología del 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil , basándonos en las 

historias clínicas que reposan en el servicio de estadística  de esta institución, 

correspondientes al periodo enero – diciembre del año 2014-2015.  

 

En el presente estudio retrospectivo de observación directa y transversal nos hemos 

planteado conocer principalmente la incidencia de ictericia patológica neonatal, así 

como también los factores de riesgo asociados. Establecer cuáles son las causas más 

comunes de éste importante proceso patológico,  identificar el tratamiento al que fueron 

sometidos, y determinar  la frecuencia de Kernícterus como principal complicación de 

la ictericia neonatal. 
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CAPITULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En un estudio realizado en argentina la revista cielo nos indica que se asistieron 1.263 

recién nacidos de término, de los cuales 172 (13,6%) presentaron incompatibilidad 

ABO (O-A o O-B). De los 172 niños con incompatibilidad, 35 debieron excluirse; en 33 

casos sus padres no otorgaron el consentimiento informado y 2 presentaron patología en 

las primeras 72 h de vida (un recién nacido con cardiopatía congénita grave y otro con 

dificultad respiratoria transitoria). De los 137 niños incluidos, 11 presentaron un 

seguimiento incompleto (residencia en localidades alejadas). De los 126 niños que 

completaron el seguimiento, 28 (22%) presentaron ictericia grave. (9) 

En la revista cubana indican en un estudio realizado que en 30 de 46 casos (65,2 %) la 

enfermedad se produjo en la primera gestación. En el resto la enfermedad se manifestó 

entre la segunda (15 casos; 32,6 %) y la tercera gestación (1 caso; 2,2 %). La mayoría 

de los recién nacidos fue de fenotipo A (60,8 %) y procedían de madres de fenotipo O 

(tabla 1). La prueba de CD fue negativa en 44 recién nacidos y positiva solo en 2. El 

fenotipo ABO de estos dos últimos fue diferente y el título de IgG materno varió en 

todas las madres. Todas las madres presentaron un título de IgG anti-A/B superior o 

igual a 64. En el caso de las madres cuyos neonatos presentaron un CD positivo, el 

título fue mayor o igual a 1024. 

La modalidad de tratamiento más empleada fue la fototerapia (44 casos; 93,4 %) y solo 

2 neonatos (6,6 %) necesitaron fototerapia y exanguinotransfusión. En estos dos 

neonatos el CD fue positivo y las cifras de bilirrubina indirecta se encontraron por 

encima del valor establecido como normal para su edad (392 μmol/L y 96 h de edad; y 

320 μmol/L y 23 h, respectivamente). (11) 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es importante ya que permite observar en el Departamento 

UCIN del Hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, ayudará a 

determinar cuál es la causa más frecuente, factores de riesgo y complicaciones 

que se presentan en los pacientes con Ictericia neonatal de grupo ABO , para así 

poder prevenir las complicaciones  en neonatos ingresados en esta institución, 

siempre buscando el bienestar de estos pacientes, para esto se realizara un 

estudio retrospectivo y de observación directa y transversal de las historias 

clínicas de los neonatos con dicho diagnóstico.  

 

Este trabajo investigativo es factible  su ejecución es  factible porque se cuenta 

con todo lo necesario  para ser ejecutado, los investigadores con la 

disponibilidad de hacerlo,  la institución que abre sus puertas para que se estudie 

la problemática, y los recursos  económicos como materiales con los cuales se 

podrá llevar a cabo el objetivo propuesto. 

 

Los beneficiarios directo son los usuarios del Hospital de especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón, dentro de los beneficiarios indirectos se incluyen todos los 

que están relacionados con este trabajo en el campo de la salud  como 

profesionales de la salud  y directivos mismos que podrán conocer cómo se está 

desarrollando el programa de cirugía ambulatoria de esta institución. 
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1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1. Campo: 

Salud 

 

1.3.2. Tema: 

Incompatibilidad de grupo ABO 

 

1.3.3. Problema 

Ictericia neonatal por incompatibilidad de grupo ABO 

 

1.3.4. Delimitación espacial 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

 

1.3.5. Delimitación Temporal  

2014-2015 

 

1.3.6.  Interrogantes de la investigación 

¿Cuántos  pacientes que presentaron incompatibilidad de grupo ABO? 

¿En neonatos de que edad gestacional se presenta con mayor frecuencia  la 

incompatibilidad de grupo? 

¿Cuál es la morbimortalidad de los pacientes con incompatibilidad de grupo ABO? 

¿Cuánto tiempo  permanecieron en UCIN los pacientes que presentaron 

incompatibilidad de grupo?? 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la cantidad de pacientes que presentaron ictericia neonatal por 

incompatibilidad de grupo ABO? 
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1.5. OBJETIVOS  

 

1.5.1. Objetivos Generales.-  

 

Describir la incidencia anual de incompatibilidad ABO en la población de recién 

nacidos  en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del  hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

  

1.5.2. Objetivos específicos.-  

 

 Describir la incidencia de Ictericia Neonatal en el departamento de UCIN en el 

hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

 Identificar de acuerdo a la edad gestacional las comorbilidades que se presentan 

en los pacientes   

 Determinar las complicaciones presentadas en los pacientes con 

incompatibilidad de grupo ABO. 

 Identificar los factores de riesgo que presentaron las madres que tuvieron hijos 

con incompatibilidad de grupo 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1.  ICTERICIA NEONATAL 

 

2.1.1. Definición 

 

La Asociación  Española Pediátrica define  Ictericia como un  concepto clínico que se 

aplica a la coloración amarillenta de piel y mucosas ocasionada por el depósito de 

bilirrubina. Hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que indica una cifra de 

bilirrubina plasmática superior a la normalidad. Clínicamente se observa en el recién 

nacido (RN) cuando la bilirrubinemia sobrepasa la cifra de 5 mg/dL. Puede detectarse 

blanqueando la piel mediante la presión con el dedo, lo que pone de manifiesto el color 

subyacente de piel y tejido subcutáneo. La ictericia se observa en primer lugar en la cara 

y luego progresa de forma caudal hacia el tronco y extremidades. La progresión 

cefalocaudal puede ser útil para la valoración del grado de ictericia. La ictericia 

fisiológica es una situación muy frecuente (60% de recién nacidos) en el neonato a 

término, y se caracteriza por ser monosintomática, fugaz (2º a 7º día), leve 

(bilirrubinemia inferior a 12,9 mg/dL si recibe lactancia artificial o a 15 mg/dL si recibe 

lactancia materna), y de predominio indirecto. Una ictericia será patológica (6% de 

recién nacidos) cuando se inicie en las primeras 24 horas, se acompañe de otros 

síntomas, la bilirrubina aumente más de 5 mg/dL diarios, sobrepase los límites definidos 

para ictericia fisiológica, la fracción directa sea superior a 2 mg/dL o dure más de una 

semana en el RN a término (excepto si recibe lactancia materna, en cuyo caso puede 

durar tres semanas o más) o más de dos semanas en el pretérmino.  

 

En toda ictericia patológica interesa valorar los antecedentes maternos y familiares, y el 

momento de inicio de la ictericia. El tinte ictérico no solo esta presenta en la piel y  

conjuntivas, sino que también puede apreciarse en el Líquido Cefalorraquídeo (LCR), 

lágrimas y saliva, especialmente en los casos patológicos. Es conveniente valorar la 

presencia de coluria y acolia, ya que son datos de gran importancia diagnostica. La 

presencia de hepatomegalia precoz es sugestiva de infección prenatal o de enfermedad 
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hemolítica por incompatibilidad de Rh; cuando esta es dura y de aparición más tardía, 

hará pensar en la posibilidad de afectación hepática primitiva (hepatitis, atresia), si bien 

en estos casos el resto de signos clínicos son diferentes. La esplenomegalia hará 

sospechar que actúa como un foco hematopoyético extramedular o bien que el recién 

nacido (RN) padece una infección prenatal con manifestaciones clínicas. Por la 

frecuencia con que se presenta a partir del tercer día de vida una hiperbilirrubinemia 

secundaria a la reabsorción de hematomas, se deberán buscar colecciones de sangre 

extravasada (cefalohematoma, hematoma suprarrenal). (4) 

 

2.1.2.  Aspectos Generales.   

En una reciente revisión de 88.000 neonatos acaecida durante dieciocho años en 

Melbourne, se logró identificar alguna causa de ictericia en 60% de los pacientes, 

ubicándose la hemolisis por isoinmunización en el primer lugar. Sin embargo, en un 

grupo grande de recién nacidos con niveles altos de bilirrubinemia no se comprobó 

ninguna causa de la misma. Las controversias diagnosticas en las hiperbilirrubinemias 

no conjugadas, surgen cuando nos alejamos a las de origen inmunológico (hemolisis por 

isoinmunización). Con relación a la neurotoxicidad no se ha logrado definir bajo qué 

circunstancias aparece el compromiso neuronal o que valores de bilirrubinas pueden 

determinarlas. 

 

En recién nacidos sanos a término, una ictericia debe estudiarse para descartar que se 

debe a una causa patológica cuando: se inicie en las primeras 24 horas de vida; las cifras 

de bilirrubina superen los valores fisiológicos (mayor de 13 mg/dl en RN a término o 

superior a 15-16 mg/dl cuando es lactancia materna); si la bilirrubina aumenta más de 5 

mg/dl  diarios; si la bilirrubina directa es superior a 2 mg/dl; si dura más de una semana 

(salvo lactancia materna). La ausencia de estos 5 criterios (de Maisels) no garantiza que 

la ictericia sea fisiológica, ni que el RN no presente un proceso patológico de base, Se 

estima que el 6.8% de los casos clínicos de ictericia estudiados corresponden a ictericia 

neonatal patológica. 
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2.1.3. Fisiopatología 

Una vez que el niño nace, él  debe encargarse del metabolismo completo de la 

bilirrubina que produce. Su metabolismo se lleva a cabo en cuatro etapas importantes: 

producción de bilirrubina, transporte, captación y conjugación de la bilirrubina en el 

hepatocito, excreción y recirculación de la bilirrubina.   

1. En la producción de la bilirrubina el 75% se deriva de la hemoglobina liberada en 

la destrucción del eritrocito (1 gramo de hemoglobina catabolizada produce 35 mg 

de bilirrubina), el 25% se deriva de la hematopoyesis fallida y de otras moléculas 

heme como la mioglobina, los citocromos, la triptofanopirrolasa, las peroxidasas y 

de un componente eritropoyetico originado en forma primaria en la eritropoyesis 

inefectiva y en la destrucción de precursores eritrocitarios inmaduros en la medula 

ósea o poco tiempo en la destrucción después de su liberación a la circulación. 

 

2. La producción es mayor en el neonato que en otras edades, porque tiene un 

número mayor de eritrocitos y estos son más lábiles que los del adulto. En la fase 

del catabolismo de la bilirrubina interviene la enzima heme-oxigenasa microsomal 

del retículo endotelial principalmente del hígado y el bazo, la medula ósea y los 

ganglios linfáticos. La conversión de hemoglobina a bilirrubina IX alfa (isómero 

natural del ser humano), puede ocurrir por dos vías distintas; la primera de la 

rotura enzimática del puente del carbono alfa del anillo hem de la protoporfirina 

IX por acción de la hemooxigenasa y la oxidación del NADPH va a dar lugar a un 

ion férrico, una molécula de monóxido de carbono y otra de biliverdina IX. Esta es 

reducida a la bilirrubina por la biliverdinreductasa. La segunda vía es a partir de la 

hemoglobinahaptoglobina en que, por acción de la hemo-alfa meteniloxigenasa va 

a dar así mismo, biliverdina, la cual sigue ya la vía común indicada anteriormente. 

Los principales sitios de producción de bilirrubina son el bazo y el hígado. 

 

3.  Transporte: En estas circunstancias la bilirrubina se comporta como otras 

sustancias lipofilicas difíciles de excretar pero con capacidad de atravesar las 

membranas biológicas como placenta, barrera hematoencefalica y membrana 

plasmática del hepatocito con relativa facilidad. Una vez formada la bilirrubina 

indirecta es captada por la albumina para poder circular en el plasma. Cada 
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molécula de albumina puede captar dos moléculas de bilirrubina, la primera 

molécula se une fuertemente a la albumina pero la segunda unión es muy labil y 

puede afectarse en presencia de deshidratación, acidosis, hipoxia, etc. La afinidad 

de los tejidos influye también en la facilidad con que la bilirrubina se desprenda de  

la molécula de albumina. El aumento de iones hidrogeno y la presencia de otros 

aniones orgánicos competidos como salicilatos, sulfamidas,  heparina, cafeína 

desacoplan la unión bilirrubina. albumina o como se ha demostrado con los ácidos, 

impiden o interfieren esta unión favoreciendo la difusión del pigmento hacia el 

espacio intracelular. 

 

4. Captación y conjugación de la bilirrubina en el hepatocito: al llegar la bilirrubina 

al semisoide del hígado se desprende de la albumina por la gran afinidad que tiene 

el hepatocito por la bilirrubina. En el hepatocito es captada en sitios específicos 

por las proteínas “Y” y “Z”, estas proteínas están en cantidades muy diferentes en 

el neonato durante los 3 a 5 días primeros días de vida, estas proteínas 

especialmente la “Y” transportan la bilirrubina indirecta dentro del hepatocito 

hacia el retículo endoplasmatico liso llevándose a cabo la conjugación. En los 

microsomas de la célula hepática la bilirrubina no conjugada (indirecta), que es 

poco soluble en soluciones acuosas, se solubiliza pasando a conjugada (directa, 

hidrosoluble), gracias al sistema enzimático UDP-glucuroniltranferasa (UDPG-T). 

Este incorpora a la molécula de bilirrubina una molécula de ácido glucurónico y 

con producto final se obtiene la bilirrubina directa o glucoronato de bilirrubina y 

como producto final se obtiene la bilirrubina directa o glucoronato de bilirrubina. 

La cantidad de glucosa en el organismo es importante para la formación del ácido 

glucorónico por lo que es necesaria una reserva adecuada de glucosa para que el 

sistema funcione normalmente. 

 

.   

5. Excreción y recirculación de la bilirrubina; La bilirrubina directa tomada por los 

lisosomas y el aparato de Golgi es sacada activamente hacia los canículos biliares, 

de los canículos, la bilirrubina a la vesícula biliar y luego al intestino delgado en 

donde se transforma en urobilinógeno y estercobilina por la acción de las bacterias 

intestinales. En el neonato debido a la ausencia de una flora bacteriana normal en 
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los primeros días de vida parte de la bilirrubina es desconjugada por medio de la 

enzima ß-glucoronidasa de la pared intestinal. El producto final de esta 

desconjugación es bilirrubina indirecta la cual es absorbida por el intestino y unida 

a la albumina, es llevada a través de la circulación entero-hepática hacia el hígado, 

por su nueva captación y conjugación. 18 

 

2.1.4. Ictericia por incompatibilidad ABO 

Es ocasionada por la interacción entre los anticuerpos maternos anti-A o anti-B de una 

madre con grupo O, con los eritrocitos A o B del recién nacido. Se estima que el 20% 

de todos los embarazos se asocian con incompatibilidad ABO, pero la frecuencia de 

enfermedad hemolítica grave es muy baja. Los anticuerpos anti-A y anti-B se 

encuentran normalmente en el suero de las madres del grupo O,  A y B, pero la 

enfermedad hemolítica está virtualmente limitada a los niños A o B de madres de grupo 

O. Estos anticuerpos pueden ser tipo IgA, igM o igG, pero solo los anticuerpos igG 

atraviesan la placenta y son los responsables de la producción de la enfermedad. 

La enfermedad hemolítica tiende a ocurrir en hijos de mujeres con niveles elevados de 

IgG anti-A y anti-B. Los eritrocitos del recién nacido tienen menos sitios antigénicos A 

y B este hecho seria el responsable de la prueba de Coombs débilmente positiva o 

negativa en niños con enfermedad hemolítica ABO. El diagnóstico de la enfermedad 

hemolítica ABO es sugerido por la aparición de ictericia en las primeras 24 horas, hijo 

CA o B de una madre O, hiperbilirrubinemia indirecta y un numero de esferocitos en la 

sangre. 5 

 Hematomas y hemorragias: un ejemplo de estos son los cefalohematomas, cuya 

reabsorción aumenta la oferta de bilirrubina. Incremento de la reabsorción 

intestinal: en condiciones patológicas la mayor actividad del circuito entero 

hepática produce un aumento de la oferta de bilirrubina al hígado, como sucede 

en el retraso en la alimentación gástrica en RN enfermos o la presencia de 

obstrucción intestinal total y parcial. 

 Policitemia: por mayor volumen globular, esto ocasiona una destrucción y 

producción aumentada de bilirrubina que llevaría a una hiperbilirrubinemia, 

generalmente entre el 3er. y 4to. día.   
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 Otras causas son: anomalías en la morfología del eritrocito: esferocitosis familiar, 

déficit enzima glucosa-6fosfato-deshidrogenasa (G-6-PD), los cuales disminuyen la 

vida media de los eritrocitos. 

 

2.1.5. Historia de la Incompatibilidad de Grupo ABO 

 

El sistema ABO fue el primero de los sistemas de grupos sanguíneos descubiertos, fue 

descubierto en 1900 por Karl Landsteiner, quien observo que los glóbulos rojos 

humanos podían ser clasificados en tres grupos (A,B,y O) de acuerdo a la presencia de 

antígenos específicos en la membrana eritrocitaria. El cuarto grupo (AB), de menor 

frecuencia fue descubierto en 1902 por Von Decastello y Sturly. Landsteiner demostró 

que los glóbulos rojos contenían por lo menos dos factores, designados como 

aglutinógenos A y B, con los cuales se podía explicar los cuatro grupos que existían y 

así postuló que cada persona podría tener uno de ellos (A o B), ambos (AB) o ninguno 

(O). Reconoció la presencia de anticuerpos en el suero y señalo la relación reciproca 

que había entre ellos y los antígenos presentes en los glóbulos rojos demostrando que 

cuando un determinado antígeno estaba ausente, su correspondiente anticuerpo se 

encontraba en el suero o plasma. La incompatibilidad hemolítica por ABO es la causa 

más frecuente de enfermedad hemolítica del neonato. 

 

Ocurre en neonatos A o B de madre O. la enfermedad se puede presentar en el primer 

embarazo de una madre O que tiene anticuerpos anti-A o anti-B ( IgG) sin previa 

sensibilización, Se presenta aproximadamente en el 12% de los embarazos aunque solo 

en el 3% hay evidencia de sensibilización y en menos de 1% hay hemolisis 

significativa. La mitad de los casos ocurre en el primer hijo y es más frecuente en niñas 

que en niños. 

 

La mayoría de los casos de la enfermedad hemolítica neonatal ocurre en madres O con 

hijos A que B y es más frecuente por A1 que A2. La enfermedad puede ocurrir sin 

previa sensibilización en el primer embarazo y no hay aumento de la misma en los 

siguientes embarazos. La relativa poca gravedad de esta enfermedad, en contraste con la 

incompatibilidad Rh, rd porque los antígenos A y B están en muchos tejidos y 
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sustancias solubles A y B del plasma además de los hematíes; por consecuencia solo 

una pequeña fracción de anti-A y anti-B cruza la placenta, uniéndose a los hematíes. 

La enfermedad hemolítica ABO tiende a ocurrir en madres con altos niveles de 

anticuerpos (IgG), únicos capaces de atravesar la placenta. Pero su determinación 

directa es difícil. La tendencia actual a dar el alta hospitalaria en recién nacidos a 

término debido al desarrollo de enfermedades que, dada la brevedad de la internación 

conjunta, no logran ser identificadas de manera oportuna. La incompatibilidad a grupos 

sanguíneos y la enfermedad hemolítica del recién nacido por anticuerpos 

antieritrocitarios presentan cifras de 4 hasta 50% de todos los recién nacidos evaluados 

por hiperbilirrubinemia, las causas más frecuentes involucradas en la enfermedad 

hemolítica del recién nacido continúan siendo la incompatibilidad del sistema ABO y la 

isoinmunización a RhD, paulatinamente se ha hecho evidente la participación de 

anticuerpos dirigidos contra otros antígenos del sistema Rh, como son RhC, RhC8 o 

RhC9, u otros sistemas eritrocitarios como Kell o Duffy. 

 

En nuestro medio el anti-D es el anticuerpo antieritrocitario más frecuentemente 

involucrado en la enfermedad hemolítica del recién nacido pero los otros anticuerpos 

ocupan de 5 a 15% de los casos. Para el caso del sistema ABO, más de 50% de las 

madres del grupo sanguíneo O presentan concentraciones clínicamente significativas de 

anticuerpos anti A y anti-B del isotipo IgG. 

La enfermedad hemolítica representa un modelo de enfermedad perinatal se origina en 

la madre por la presencia de anticuerpos, que atravesando la placenta, aglutinan y 

hemolizan los glóbulos rojos fetales. En los casos muy graves, el feto puede desarrollar  

o morir in útero por falla cardiaca congestiva, secundaria a la anemia hemolítica. El 

título de anticuerpos que aumentan durante un embarazo incompatible nos da idea del 

rápido y sustancial incremento de los mismos que ocurre como respuesta a la cantidad 

de antígeno que cruza la placenta. En la estrategia global del estudio de la enfermedad 

hemolítica del recién nacido, se incluye la determinación de la prueba directa de la 

antiglobulina humana o prueba directa de Coombs, ya sea con la técnica clásica de 

aglutinación en tubo o en gel. 

Esta prueba permite identificar la presencia de anticuerpos antieritrocitarios del isotipo 

IgG, provenientes del suero materno en la superficie de los eritrocitos del feto o 
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neonato, no así la titulación de los mismos para determinar la presencia o ausencia de 

enfermedad hemolítica ya que en la actualidad no es una recomendación adoptada 

aduciendo diversas razones como la falta de estudios clínicos sobre su frecuencia e 

impacto clínico o la evaluación costo-beneficio. 

 

En un estudio realizado en el Hospital de Oslo durante los años 2004-2006, con el 

objetivo de identificar predictores de riesgo para hiperbilirrubinemia y Kernicterus en 

neonatos con incompatibilidad ABO, concluyeron que las titulaciones maternas IgG 

Anti-A y Anti-B contribuyen a la predicción de riesgo de hiperbilirrubinemia en 

neonatos.  

Un título de IgG anti-A o anti-B en técnica de Coombs indirecta (CI) mayor de 32 es 

criterio diagnóstico de EHRN-ABO en la mayoría de los servicios de 

inmunohematología del mundo. Voak y Bowley encontraron que entre el 66 % y el 90% 

de los sueros de madres cuyos hijos estaban afectados por EHRN-ABO tenían un título 

de IgG anti-A y anti-B por CI mayor de 256.   

 

Se ha demostrado que los recién nacidos cuya alta hospitalaria se otorga antes de las 72 

horas del parto presentan un riesgo de readmisión mayor, comparado con los que se 

externan después, y la ictericia es la causa comunicada más frecuente de readmisión en 

el periodo neonatal precoz, esto se agrega al hecho de que un número elevado de recién 

nacidos (>10%) no serían controlados después del tercer día de vida. Por otra parte, un 

estudio mostró que el 0,36% de los recién nacidos sanos de termino con ictericia leve y 

alta después de las 72 horas de vida, también pueden desarrollar hiperbilirrubinemia 

moderada y grave. (8) 

  

2.1.6. Patogenia 

 

La alounmunización materna es causada por la presencia de un antígeno en los hematíes 

fetales, el cual no se halla presente en los hematíes de la madre. La entrada de ese 

antígeno en la circulación materna, sea por transfusiones o a través de la placenta por 

embarazos, conduce a la sensibilización de la madre quien elaborara anticuerpos 

específicos contra el antígeno determinante. Los anticuerpos generados atraviesan la 
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placenta, penetran en la circulación fetal y se unen a los hematíes fetales, los cuales son 

destruidos y eliminados de la circulación. La destrucción inmune de los hematíes que 

ocurre tanto en el útero como en el periodo neonatal conduce a las distintas 

manifestaciones patológicas, clínicas y hematológicas que caracterizan el síndrome. El 

prototipo de sensibilización que ocurre durante el embarazo es debido a hematíes fetales 

Rh positivo que penetran en la circulación de la madre Rh negativo, pero un mecanismo 

similar se presenta con respecto a otros grupos sanguíneos. 

 

2.1.7. Manifestaciones Clínicas 

La sintomatología de la EHRN depende del grado de destrucción hemática, 

neoformación eritrocitaria y de la eritropoyesis extramedular que ocurre en hígado y 

bazo. El título de anticuerpos anti-Rh de la madre influye de manera determinante sobre 

la intensidad del proceso hemolítico. Un título alto generalmente es un exponente de la 

gravedad del cuadro hemolítico. El hallazgo clínico principal son anemia, ictericia, 

hepatoesplenomegalia, petequias y en los casos más graves, hemorragias y anasarca.  

 

Los glóbulos rojos fetales sensibilizados por el anticuerpo procedente de la madre, son 

eliminados por el sistema retículo endotelial mediante el mecanismo de fagocitosis. 

El tejido hematopoyético fetal responde a la destrucción eritrocitaria incrementando la 

producción de nuevos glóbulos rojos, muchos de los cuales son reticulocitos y 

eritroblastos. En la medida en que la destrucción celular sobrepasa la producción, el 

hígado y el bazo recuperan su capacidad hematopoyética embrionaria, sumándose a la 

producción de glóbulos rojos. 

El incremento en la función  de estos órganos conduce a su hipertrofia y aumento de 

volumen. Si la obstrucción no es compensada, el feto se hace progresivamente anémico. 

 

La anemia severa conduce a insuficiencia cardiaca con edema generalizado, que algunas 

veces resulta en muerte intrauterina del producto o inmediatamente después del 

nacimiento. Si el niño nace muy afectado, su mayor riesgo es la insuficiencia cardiaca 

en las horas siguientes, secundaria a la intensa anemia. 
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En el feto, la bilirrubina resultante de la destrucción eritrocitaria cruza la placenta hacia 

la circulación materna, lo cual explica la ausencia de ictericia en los recién nacidos. 

 

Después del nacimiento persiste la hemolisis pero ya el nulo no dispone del mecanismo 

de excreción placentaria de la bilirrubina. Por otro lado, el hígado del prematuro y del 

niño a término no es capaz de conjugar y excretar en forma efectiva la bilirrubina, 

debido a que la enzima necesaria para ello, la glucoroniltransferasa, esta pobremente 

desarrollada en el hígado inmaduro. En la medida en que crece el nivel de bilirrubina en 

el plasma, sale de la circulación difundiéndose a los tejidos y causando la ictericia de la 

piel. Generalmente  la ictericia se hace aparentemente cuando los niveles de bilirrubina 

sérica alcanzan los 4 a 6 mg/100ml. Cuando la bilirrubina alcanza niveles mayores se 

satura el tejido subcutáneo, el sistema nervioso central comienza a absorber el pigmento 

que es toxico para determinadas células, desarrollándose el cuadro conocido como 

ictericia nuclear, encefalopatía bilirrubínica o kerníctero. Se ha considerado que 

aproximadamente un 5 al 15% de los recién nacidos afectados por eritroblastosis 

desarrollan el kerníctero si no son tratados. De ellos, el 70% fallecen en el curso de los 

primeros 7 días y el 30% restante que sobrevive la fase aguda presentan secuelas 

neurológicas, constituyendo el 10% de todos los casos de parálisis cerebral.  En el grupo 

que sobrevive, los signos de lesión cerebral consisten en una espasticidad leve o grave, 

atetosis, trastornos auditivos y alteraciones de los movimientos oculares. La ictericia 

intensa sin signos definidos de lesión cerebral puede dejar como secuela una reducción 

de kerníctero en niños con diferentes niveles bilirrubina indirecta, habiéndose aceptado 

que un nivel mayor de 20 mg/100 ml expone al recién nacido a término a un riesgo 

significante de kerníctero, 7.13 

 

2.1.8. Diagnóstico 

 

El estudio de un paciente con ictericia comienza con una anamnesis completa, 

exploración física y pruebas complementarias que se irán escalonando en función de los 

resultados obtenidos. La implicación de la ictericia en procesos que pueden ser fatales o 

dejar secuelas graves hace que en la urgencia nos tengamos que plantear una 

aproximación diagnostica lo más precoz posible.  
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Nuestras prioridades serán: diagnosticar si presenta una infección medicamente tratable, 

identificar alteraciones metabólicas y alteraciones analíticas de riesgo que puedan ser 

corregidas y detectar lesiones obstructivas extrahepáticas que sean susceptibles de 

cirugía. Para llegar a un diagnostico nos ayudara ir respondiendo a estas preguntas: 

 

1) ¿Es la bilirrubina no conjugada o la conjugada la que está elevada? 

 

2)  Si es la bilirrubina no conjugada: ¿es un neonato y esa cifra puede causarle daño 

neurológico?, ¿es debida a un aumento de la producción o defecto de la 

conjugación?  

 

3) Si es la bilirrubina conjugada ¿es por un problema hepatocelular o del árbol biliar?  

 

4) ¿Es un proceso agudo o crónico?  

 

5) ¿Presenta síntomas o signos de riesgo de posible evolución fatal? 

 

Anamnesis 

 

En periodo neonatal, el primer paso es descartar si estamos o no ante una ictericia 

patológica. Para ello preguntaremos por factores que sugieran una enfermedad 

hemolítica (historia familiar de enfermedades hemolíticas, inicio de la ictericia antes de 

las 24 horas de vida, origen étnico, historia de incompatibilidad fetomaterna, palidez), 

que sugieran un incremento de la destrucción de glóbulos rojos  (policitemia, 

hematomas), que se asocien con aumento de la producción de bilirrubina (hijo de madre 

diabética, prematuridad, lactancia materna, ayuno prolongado). Se buscaran signos de 

enfermedades asociadas como infección urinaria, enfermedad metabólica, obstrucción 

digestiva (vómitos, letargia, apneas, rechazo de la alimentación, inicio de la ictericia 

después del 3er día de vida, etc.) y signos de colestasis (coloración oscura de la orina, 

heces claras, persistencia de la ictericia más allá de 3 semanas, etc.) 
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En periodo no neonatal, comenzaremos con antecedentes familiares (anemias 

hemolíticas, enfermedades hepáticas, consanguinidad, etc.); antecedentes personales, 

como factores de riesgo de hepatitis vírica (transmisión materno-fetal, transfusiones, 

actividad sexual, drogas, viajes, contactos infecciosos, etc.); fármacos (hepatotoxicos 

como paracetamol, valproico, etc.). Episodios previos de ictericia, enfermedades 

hepáticas. Se terminara con la historia actual, con el tiempo de evolución, 

desencadenantes, cambios del comportamiento, trastornos del sueño, deterioro del 

rendimiento escolar, etc., que sugieran encefalopatía hepática, síntomas asociados 

(dolor abdominal, fiebre, vómitos, prurito), curso de la enfermedad (agudo, crónico, 

recurrente) y características de la orina y heces que sugieran colestasis.  

 

Exploración Física 

 

Sera completa y detallada, buscando alteraciones de la piel y mucosas (ictericia, palidez 

y petequias, marcas de rascado, arañas vasculares, hematomas) que nos hagan pensar en 

anemias, hepatopatías crónicas, colestasis, etc., adenopatías (infecciones); soplos 

cardiacos que nos hagan pensar en síndrome de Alagille; hepatomegalia sea dura o 

nodular que nos de indicios de cirrosis, de borde fino y dolorosa en hepatitis); 

esplenomegalia ( en casos de infecciones connatales, anemias hemolíticas, hipertensión 

portal, etc.); ascitis y alteraciones neurológicas (confusión, delirio. Hiperreflexia en 

encefalopatía hepática). 

 

Debido a que el prematuro es más susceptible al efecto toxico de la bilirrubina indirecta 

que el recién nacido a término, se recomienda que los niveles de bilirrubina deben 

mantenerse por debajo de 16mg/100ml si el peso es menor a 1.500g. Debemos señalar 

que no solamente es importante para el desarrollo del kerníctero eñ nivel de bilirrubina 

indirecta, sino en presencia de anoxia y acidosis puede desarrollarse el kerníctero con 

niveles mucho más bajos que los señalados. 6 
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Exámenes de Laboratorio. 

 

En base a las manifestaciones clínicas señaladas y a los datos que aporte el laboratorio, 

la EHRN podría clasificarse en tres grado: 

 Leve.- puede no requerir de recambio sanguíneo, la hemoglobina en el cordón es 

mayor de 14g/100ml y la bilirrubina generalmente no excede los 16mg/100ml. 

Un 45 a 50% de los casos caen dentro de este grupo. 

 Moderado: La hemoglobina del cordón se encuentra entre los 8 a 13g/100ml, 

ascenso de la bilirrubina y hepatoesplenomegalia moderada. 

 Severa: es compatible con hidrops fetalis. 

 

Los exámenes de laboratorio a considerar en el recién nacido de EH, en la sangre del 

cordón son: 

 Hemoglobina y hematocrito  

 Reticulocitos y eritroblastos  

 Bilirrubina y albúmina  

 Grupo sanguíneo y factor Rh  

 Coombs directo  

 Examen del frotis de sangre periférica  

 

Anemia, reticulocitosis y presencia de glóbulos rojos nucleados constituyen el principal 

hallazgo en sangre periférica. Las determinaciones iniciales deben ser practicadas en 

nuestras provenientes de sangre del cordón umbilical, que reflejan más exactamente los 

valores en el recién nacido. 

 

Los valores de hemoglobina oscilan entre 3g/100ml hasta los valores normales de 16 a 

18g. L cifra de hemoglobina en la sangre el cordón constituye la pauta de 10 mayor 

valor para la evaluación de la severidad del proceso y para el tratamiento, que las 

obtenidas en sangre capilar, que generalmente acusan valores más altos. Se ha  

demostrado buena correlación entre la concentración de hemoglobina y la intensidad del 

cuadro hemolítico; por ejemplo, en casos de hidrops, la hemoglobina puede llegar a ser 

de 3g/100ml o menos. 
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La cifra de reticulocitos puede ser de 6% en recién nacidos con formas leves de la 

enfermedad hasta alcanzar 40 y 50% en los casos graves. Un hallazgo importante es el 

gran incremento de eritroblastos alcanzando cifras hasta de 100 y 200%. Una 

leucocitosis marcada también puede acompañar el cuadro de EH, aun cuando en el 

recién  nacido normal puede existir cifras de 10 a 15.000 células/ul. La leucocitosis es 

más marcada en los niños con enfermedad severa, existiendo neutrofilia con desviación 

a la izquierda. El contaje de plaquetas es normal, pero los casos graves pueden cursar 

con marcada trombocitopenia. 

 

2.1.9. Manejo y Profilaxis 

 

Entre las causas de enfermedad hemolítica del recién nacido, la incompatibilidad Rh 

reviste la mayor importancia clínica, debida a que por su gravedad progresiva ocasiona 

una alta morbilidad y mortalidad perinatal. Por lo tanto, amerita especial atención en 

cuanto al manejo de la madre sensibilizada y del recién nacido se refiere. 

 

Manejo prenatal 

 

Evaluación de la paciente inmunizada; historia clínica. Transfusión intrauterina y 

plasmáferesis masiva, si el embarazo es menor de 33 semanas. 

Interrupción precoz del embarazo (33-36 semanas), basado en los resultados de las 

siguientes exploraciones: 

 Ultrasonografía 

 Espectrofotometría del líquido amniótico.  

 Pruebas de madurez fetal: creatinina, test de Clemens, e índice de 

lecitina/esfingomielina. (14) 
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Tratamiento prenatal 

 

La eritroblastosis fetal por Rh es una enfermedad que varía desde una forma clínica leve 

la cual puede evolucionar satisfactoriamente sin tratamiento, hasta formas muy graves 

que conducen a la muerte intrauterina del producto. En la práctica hemos visto madres 

con sensibilización moderada, que a pesar de tener embarazos repetidos los niños nacen 

con buenas condiciones clínicas; en tales circunstancias, un tratamiento agresivo puede 

resultar poco satisfactorio y por el contrario, en madres con intensa inmunización puede 

ocurrir la muerte fetal si no se actúa agresivamente. Es por ello que cada paciente 

amerita un plan de trabajo meticuloso, que requiere del empleo de varios métodos 

diagnósticos y un tratamiento adecuado, según las condiciones fetales. Es importante 

que la consulta prenatal se organice un equipo médico se encargue del manejo de la 

paciente inmunizada, equipo que debe tener suficiente experiencia para el correcto 

manejo de los casos. Este equipo médico debe estar integrado por obstetras, pediatras y 

hematólogos, quien en conjunto deberá evaluar especialmente aquellos casos 

complicados que ameritan tomar una decisión importante y difícil. 15 

 

Tratamiento posnatal 

 

La asistencia pediátrica del recién nacido con eritroblastosis debe estar planificada con 

el objetivo de disminuir la mortalidad y morbilidad neonatal, considerándose que son 

casos de alto riesgo. El pediatra deberá confrontar en el niño con severa eritroblastosis, 

la prematuridad, la enfermedad hemolítica y otros problemas asociados. Por lo tanto, 

debe poseer toda la información referente al caso de aquí la importancia de que participe 

en el equipo médico que maneja la paciente inmunizada. 

 

Para el enfoque del diagnóstico y tratamiento postnatal de la EHRN, debemos tomar en 

cuenta las siguientes posibilidades: 

 

Casos conocidos de la incompatibilidad fetomaterna: la madre fue ampliamente 

estudiada durante la etapa prenatal y fueron valorados todas las condiciones del futuro 

recién nacido.   
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Casos desconocidos secundarios a:   

 Incompatibilidad Rh, no diagnosticados durante el embarazo. 

 Incompatibilidad ABO.  

 Enfermedad hemolítica producida por grupos sanguíneos menos frecuentes 

 Causas no inmunológicas, relacionadas con patología del embarazo, del parto o del 

recién nacido.   

En tales situaciones, la historia clínica de la madre y el examen físico del niño son de 

gran valor para la orientación diagnóstica, así como las siguientes pruebas de 

laboratorio:   

 Grupo ABO/Rh e investigación de anticuerpos en la madre.   

 Grupo ABO/Rh, prueba de Coombs directa, hemoglobina, hematocrito, bilirrubina 

total y fraccionada y albúmina en el niño.   

Se considera de utilidad el recuento de reticulocitos y eritroblastos, cuyo aumento por 

encima del 10% son signos de hiperactividad eritropoyética, como expresión del cuadro 

de anemia hemolítica. El examen del frotis de sangre periférica puede evidenciar una 

esferocitosis u ovalocitosis, como causas más raras de enfermedad hemolítica.   

Obtenido el diagnóstico, se plantean las siguientes posibilidades terapéuticas:  

1. Exanguinotransfusión  

2. Fototerapia    

 

Exanguinotransfusión   

 

Tiene como objetivo:  

 Retirar los hematíes sensibilizados, los cuales van a ser destruidos.  

 Corregir la anemia cuando existe.  

 Retirar de la circulación la bilirrubina producida, evitando el kerníctero. 

 Eliminar anticuerpos circulantes.  

 Aportar albúmina no saturada.   
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La Exanguinotransfusión deberá practicarse precozmente en recién nacidos que 

presenten  las siguientes manifestaciones:   

 Evidencia clínica de enfermedad hemolítica.   

 Hemoglobina del cordón menor de 14 g/dl y bilirrubina > 3 mg/100 ml.   

 Prueba de Coombs directa positiva.  

 Título de anticuerpos maternos de 1/64 en adelante y aumento de la densidad 

óptica del líquido amniótico en la longitud de onda de 150 mu.  

 Prematurez.  

 Antecedentes de severa enfermedad hemolítica en embarazos anteriores.  

 

La sangre empleada debe ser fresca, es decir, no debe tener más de 3 a 4 días de 

extraída, pues a partir de esa fecha, se produce un aumento de la concentración de 

potasio en el plasma, por salida de los eritrocitos. Lo ideal sería sangre recién extraída, 

que contiene activos todos los elementos que intervienen en la coagulación sanguínea, 

pero sólo es posible obtenerla cuando conocido el caso, se dispone de los donantes 

adecuados. En la incompatibilidad Rh, la sangre debe ser Rh negativo; generalmente se 

emplea sangre del grupo “O” con la prueba de  hemolisinas negativa. En todo caso, 

debe ser compatible con el suero de la madre, esto es, que los glóbulos rojos del dador 

no deben ser aglutinados por el suero materno. En los casos de Exanguinotransfusión 

precoz, donde lo más importante es retirar los hematíes sensibilizados, basta recambiar 

dos veces la volemia del niño, calculada a razón de 80 ml/kg de peso, por lo que 

equivale a 160 ml/kg. En esta forma se asegura un recambio de aproximadamente un 

90% de la masa eritrocítica del recién nacido.    

 

Fototerapia  

 

El mecanismo de acción de la luz sobre la bilirrubina indirecta se basa en la capacidad 

que tiene para inducir la oxidación de la bilirrubina no conjugada y transformarla en 

productos de degradación hidrosolubles que se excretan a través del hígado sin 

necesidad de conjugarse, del riñón y de las mucosas, especialmente  del tracto digestivo. 
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Su empleo en la ictericia neonatal se inició con Cremer en Inglaterra en 1958, 

posteriormente ha sido empleada en otros países entre ellos el nuestro con excelentes 

resultados. Algunos la han empleado en forma precoz, es decir, con bajos niveles de 

bilirrubina para evitar su ascenso brusco. Los cuadros de ictericia neonatal de tipo 

inmunológico, debe vigilarse estrictamente cada caso y practicar el recambio sanguíneo 

si la bilirrubina aumenta peligrosamente. En niños con severa inmunización Rh, la 

exanguinotransfusión precoz y la asociación de fototerapia, nos han brindado muy 

buenos resultados.   

 

El niño debe ser expuesto a iluminación permanente en equipos especiales 

cambiándolos de posición cada 3 horas. Debe ser expuesto completamente desnudo 

cubriéndole los ojos con un antifaz. Cada 3 horas se debe controlar la temperatura y 

anotarlo en gráfica aparte. Cada 6 horas debe ser evaluado por el pediatra, quien debe 

prestar especial atención a su estado neurológico y temperatura. Así como observar si 

hay signos de deshidratación. Su alimentación debe continuar cada 3 horas. Los 

controles de bilirrubina practicados cada 12 a 24 horas indicarán la evolución de la 

enfermedad. La fototerapia se debe omitir cuando la bilirrubina haya caído a niveles 

muy bajos. (19) 

 

 

Ictericia Neonatal en el Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

 

El hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón se encuentra ubicado en las calles 

29 y Oriente en el suburbio de la Ciudad de Guayaquil. 

En el servicio de la Unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el este estudio se revisaron 100 casos de 

pacientes con ictericia neonatal de los cuales 45 de ellos se reportaron con ictericia 

neonatal por incompatibilidad de grupo ABO, de los cuales el 51,11% de los casos son 

de sexo masculino y el 48,89% pertenecen al sexo femenino, que de acuerdo a la edad 

gestacional la mayor incidencia se presentó en los pacientes a término en un 51,11% y 

en pretérmino 48,89%, y en lo que corresponde al peso se evidencia mayor frecuencia 
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en los pacientes adecuado para la edad gestacional con 34 de los casos que es el 75,56% 

y pequeños para la edad gestacional 11 casos que corresponde al 24,44%. 

Según el tratamiento a lo que fueron sometidos de los 45 pacientes reportados el 

77,78% de los pacientes se sometieron a fototerapia y el 22,22% a 

exanguinotransfusión; en cuanto a las  complicaciones las más frecuentes que se 

identificaron son la anemia que la presentaron 22 pacientes que corresponden al 

48,89%, seguidas de las gástricas con  13 casos reportados que son  el 28,89%, las 

neurológicas que se presentaron en 7 casos que son el 15,56% y por último el 

Kernícterus en 3 casos que corresponde al 6,67%.  

De estas complicaciones las que presentaron alto índice de mortalidad son las 

complicaciones neurológicas y el Kernícterus en el que se presentaron 3 casos de los 

cuales tuvieron un 100% de mortalidad, a diferencia de las complicaciones neurológicas 

que se presentaron en 7 casos de los cuales  3 resultaron egresar vivos y en condiciones 

estables. 
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2.2. HIPÓTESIS 

 

Si se determina los factores de riesgos y complicaciones  más frecuentes de la ictericia 

neonatal por incompatibilidad ABO se podría disminuir la morbimortalidad en el 

hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.  

 

2.3. Variables 

 

2.3.1. Variable independiente 

Ictericia Neonatal por incompatibilidad ABO 

  

2.3.2. Variable dependiente 

Las complicaciones presentadas en pacientes con incompatibilidad ABO  

 

2.4. Procedimientos de la investigación  

Para  ejecutar la investigación se procedió de la siguiente manera:  

a) Solicitar el permiso respectivo como parte de la formalidad del consentimiento a la 

directora asistencial del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  para la revisión de la 

información requerida. 

b) Revisión de las historias clínicas únicas para la obtención de los datos pacientes 

ingresados en la unidad de cuidados intensivos neonatales con el diagnostico de 

ictericia neonatal. 

c) Se elaboraron cuadros estadísticos para presentar los resultados de la investigación. 

d) Con los datos obtenidos se elaboraron las conclusiones y recomendaciones.  

  

2.5. Análisis de la información  

 

El análisis de la información se la realizó por medio de la descripción cuantitativa y 

cualitativa de los datos obtenidos, además de la interpretación y discusión de los 

resultados confrontándolos con otros estudios.   
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5.4 Aspectos éticos y legales 

 El consentimiento informado fue para la Directora Asistencial del Hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en función del acceso a la información tanto de 

las historias clínicas.   

Como componente ético está en función de la confidencialidad de las personas que 

brindan la  información necesaria, y que los resultados serán sujetos de análisis. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÒN 

 

La investigación se la realizó en el hospital de especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, es una 

unidad operativa de especialidades de hospitalización de primer nivel, brinda servicios de consulta 

externa, emergencia y hospitalización, en las especializaciones de ginecología, medicina interna, 

cirugía y unidades de cuidados intensivos neonatales.   

 

3.2. PERIODO DE INVESTIGACIÒN:  

Desde Enero del 2014 a Diciembre del 2015 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA  

 

3.3.1. Universo  

En la Unidad de cuidados intensivos neonatales del hospital de especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón del año 2014 – 2015 se tomaron 100 casos de pacientes con Ictericia 

neonatal  

3.3.2. Muestra 

Se tomaron las historias clínicas de 100 pacientes que presentaron diagnóstico de 

Ictericia Neonatal, de los cuales 45 casos fueron reportados como incompatibilidad de 

grupo ABO. 

 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación de campo, se ha utilizado este tipo de investigación porque la información 

sobre el tema se lo ha indagado en el lugar mismo donde se realizaron las 

intervenciones los pacientes involucrados. 
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Investigación bibliográfica, ha permitido conocer el tema en toda su extensión, 

utilizando como recursos los textos bibliográficos que han permitido presentar un 

sustento en la investigación. 

Investigación  Webgráfica,  este tipo de investigación nos lleva a recorrer por el ancho 

mundo de la informática  permitiendo el conocer diversidad de criterios y argumentos 

vertidos por diferentes autores sobre el tema investigado. 

 

3.5. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Nivel exploratorio. Se plantea para observar la situación del problema planteado y que 

va a ser analizado, a través de éste nivel de investigación se reconocer e identifica el 

problema cualitativamente. 

Nivel descriptivo. Se lo utiliza para describir la realidad que se observe en la 

investigación y con ello determinar en forma promedia el grado de intensidad de la 

problemática planteada. 

 

3.6. RECURSOS EMPLEADOS  

3.6.1. Recurso Físico:  

 Computador 

  Papel 

  Esferos  

 Cuadernos  

 Borrador   

3.6.2. Recursos Humanos:  

 Investigador 

 Tutor 
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3.6.3. Criterios de inclusión / exclusión  

 

3.6.3.1. Criterios de inclusión  

Todos los pacientes de la unidad de cuidados intensivos que presentaron diagnóstico de 

ictericia neonatal por incompatibilidad de ABO 

 

3.6.3.2. Criterios de exclusión  

Se excluirán aquellos usuarios que a pesar de haber presentado el diagnostico de 

ictericia neonatal por incompatibilidad ABO sus historias clínicas no nos brinden 

información adecuada y veraz.  
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3.7. MÉTODOS 

 

3.7.1. TEÓRICOS 

 

3.7.1.1. Histórico – Lógico: 

Utilizando este método se ha encontrado  antecedentes sobre la problemática en la 

institución, dicha información permitirá revisar el tratamiento realizando en otros casos 

así como las estrategias aplicadas, las mismas que servirán como experiencia para el 

nuevo tratamiento que se pueda dar a los casos que se presenten en la investigación. 

 

 

3.7.1.2. Analítico – Sintético e Inductivo  - deductivo: 

Con estos métodos se pudo  determinar una serie de características en los casos que se 

presenten en la investigación se podrá estudiar el problema partiendo desde una 

generalización para luego investigar los detalles de las causas y los efectos por los 

cuales se produce la problemática.  También permite el análisis detallado de otras 

situaciones similares que con sus aportes ayudan en la búsqueda de una solución o a 

emitir aportes que puedan mejorar la situación que se está estudiando. 

 

 

3.7.1.3. Hipotético – deductivo: 

 

Con la aplicación de este método se determinó la comprobación de la hipótesis la 

misma que puede ser positiva o negativa. 

 

 

3.7.1.4. Empíricos 

 

Con la utilización de los métodos empíricos se pudo  obtener la información necesaria a 

través de la aplicación de técnicas como son la observación directa, cuyos resultados se 
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podrá verter conclusiones y sugerencias que ayuden a solucionar la problemática, 

además se hará la presentación de los resultados a través de gráficos estadísticos. 

 

 

3.7.1.5. Técnicas de Recolección de Información  

 

Observación Directa  e Indirecta: Se aplicó la observación de las historias clínicas de 

cada uno de los pacientes que presentaron ictericia neonatal, los que presentaron 

incompatibilidad de grupo ABO. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

TABLA N° 1 

Ictericia Neonatal Por incompatibilidad de Grupo ABO 

ICTERICIA NEONATAL POR INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO ABO 

SEGÚN EL SEXO 

SEXO PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 23 51,11% 

FEMENINO 22 48,89% 

TOTAL 45 100,00% 
 

GRAFICO N° 1 

 

Fuente: Registro del departamento de Estadísticas Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ángel Renato Rovira Tumbaco 

Análisis y Discusión:  

En este estudio nos indica que  el 51% de los casos se presentan en sexo masculino 

mientras que en el 49% pertenece al sexo femenino, esto quiere decir que hay una 

incidencia mayor en el los pacientes de sexo masculino. 

 

 

 

MASCULINO
51%

FEMENINO
49%

ICTERICIA NEONATAL POR INCOMPATIBILIDAD DE 

GRUPO ABO SEGÚN EL SEXO
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TABLA N° 2 

Ictericia Neonatal por incompatibilidad de grupo ABO según la edad gestacional. 

ICTERICIA NEONATAL POR INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO ABO 

SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL 

EDAD GESTCIONAL PACIENTES PORCENTAJE 

PRETERMINIO 22 48,89% 

TERMINO 23 51,11% 

POSTERMINO 0 0,00% 

TOTAL 45 100,00% 
 

GRAFICO N° 2     

 

Fuente: Registro del departamento de Estadísticas Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ángel Renato Rovira Tumbaco 

 

Análisis y Discusión 

De acuerdo a la edad gestacional se pudo determinar que la ictericia pore 

incompatibilidad de grupo ABO se presentó con mayor frecuencia en pacientes a 

termino con un 51,11%, seguidos de los pacientes pretérmino con el 48,89% mientras 

que no se presentación casos en paciente postermino. 
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TABLA N° 3 

Ictericia neonatal por incompatibilidad de grupo ABO según el  peso 

ICTERICIA NEONATAL POR INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO 

ABO SEGÚN EL PESO 

PESO PACIENTES PORCENTAJE 

AEG 34 75,56% 

PEG 11 24,44% 

GEG 0 0,00% 

TOTAL 45 100,00% 

 

GRAFICO N° 3 

 

Fuente: Registro del departamento de Estadísticas Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ángel Renato Rovira Tumbaco 

Análisis y Discusión 

En cuanto al peso se pudo identificar que la ictericia neonatal por incompatibilidad de 

grupo ABO se presentó con mayor frecuencia en pacientes adecuados para la edad 

gestacional con un 75,56% seguidos de los pequeños para la edad gestacional con un 

24,44% y mientras que no se presentaron casos de pacientes grandes para la edad 

gestacional. 
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TABLA N° 4 

Ictericia neonatal por Incompatibilidad de grupo ABO según el tratamiento 

recibido. 

ICTERICIA NEONATAL POR INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO ABO 

SEGÚN EL TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO PACIENTES PORCENTAJE 

FOTOTERAPIA 35 77,78% 

EXANGUINOTRANFUSION 10 22,22% 

TOTAL 45 100,00% 
 

GRAFICO N° 4 

 

 Fuente: Registro del departamento de Estadísticas Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ángel Renato Rovira Tumbaco 

 

Análisis y Discusión 

En este cuadro se puede determinar que el tratamiento más frecuente que se usó en el 

departamento de UCIN fue la fototerapia la que se le aplico a 35 casos los wue 

representan el 77,78% mientras que a 10 de los casos que es el 22,22% de los casos se 

le realizo exanguinotransfusión. Cabe recalcar que el tratamiento inicial para la 

hiperbilirrubinemia o la ictericia neonatal es la fototerapia. 
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TABLA N°5 

Ictericia neonatal por Incompatibilidad de grupo ABO según las complicaciones 

ICTERICIA NEONATAL POR INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO 

ABO SEGÚN LAS COMPLICACIONES 

COMPLICACION PACIENTES PORCENTAJE 

KERNICTERUS 3 6,67% 

ANEMIA 22 48,89% 

NEUROLOGICAS 7 15,56% 

GASTRICAS 13 28,89% 

TOTAL 45 100,00% 

 

GRAFICO N° 5 

 

Fuente: Registro del departamento de Estadísticas Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ángel Renato Rovira Tumbaco 

 

Análisis y Discusión.  

Dentro de las complicaciones presentadas que se pudieron observar la más frecuente fue 

la anemia con el 49% de los pacientes, seguidos de las complicaciones gástricas con el 

29% de los casos, las complicaciones neurológicas con un 15% mientras que le 

Kernícterus siendo una de las complicaciones más graves se presentó en 3 casos que 

representan el 7%   de los casos. 
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TABLA  N° 6 

Ictericia neonatal por Incompatibilidad de grupo ABO según la estancia 

Hospitalaria. 

ICTERICIA NEONATAL POR INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO 

ABO SEGÚN LA ESTANCIA HOSPITALARIA 

DIAS HOSPITALIZACION PACIENTES PORCENTAJE 

1-10 DIAS 19 42,22% 

11-20 DIAS 21 46,67% 

21-30 DIAS 5 11,11% 

TOTAL 45 100,00% 

 

GRAFICO N° 6 

 

Fuente: Registro del departamento de Estadísticas Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ángel Renato Rovira Tumbaco 

Análisis y Discusión  

 

En este grafico nos demuestra que los pacientes del área de UCIN permanecieron de 11 

a 20 días el 46,67% de los casos, mientras que el 42% permanecieron entre 1 a 10 días y 

el 11,11% permanecieron por más de 20 días. 
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TABLA N° 7 

 

De acuerdo a los días de Hospitalización posquirúrgicas Ictericia neonatal por 

Incompatibilidad de grupo ABO según la condición de egreso. 

 

ICTERICIA NEONATAL POR INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO ABO 

SEGÚN LA CONDICION DE EGRESO 

EGRESA PACIENTES PORCENTAJE 

VIVO 38 84,44% 

MUERTO 7 15,56% 

TOTAL 45 100,00% 

 

GRAFICO N° 7 

 

Fuente: Registro del departamento de Estadísticas Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Elaborado por: Ángel Renato Rovira Tumbaco 

Análisis y Discusión 

Según la condición de egreso en este estudio se logró determinar que el 15,56% de los pacientes 

que ingresaron con ictericia neonatal por  incompatibilidad de grupo ABO fallecieron, mientras 

que el 84,44% egresaron en condiciones estables. Cabe recalcar que la mortalidad está asociada 

a las complicaciones neurológicas y Kernícterus. 
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TABLA N° 8 

 

Ictericia neonatal por incompatibilidad de grupo ABO según la mortalidad de las 

complicaciones. 

MORTALIDAD DE ACUERDO A LAS 

COMPLICACIONES MAS GRAVES 

MORTALIDAD VIVO MUERTO 

KERNICTERUS 0 3 

NEUROLOGICOS 2 4 

 

GRAFICO N° 8 

 

 Fuente: Registro del departamento de Estadísticas Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

 Elaborado por: Ángel Renato Rovira Tumbaco 

 

Análisis y Discusión 

 

En este estudio nos demuestra que las complicaciones que mayor índice de mortalidad 

en los pacientes con ictericia neonatal por incompatibilidad de grupo ABO, son el 

Kernícterus y las complicaciones neurológicas; y dentro de las cuales el Kernícterus 

tiene mayor índice de mortalidad ya que de los casos presentados todos fallecieron, 

mientras que las complicaciones neurológicas si presentaron casos que egresaron vivos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

En este estudio se pudieron llegar a las siguientes conclusiones. 

 

1. Durante el Periodo de estudio se revisaron 100 casos de pacientes con ictericia 

neonatal de los cuales 45 de ellos se reportaron con ictericia neonatal por 

incompatibilidad de grupo ABO, entre estos la mayor incidencia la tienen en 

pacientes que son del sexo masculino con una diferencia no muy grande de los 

pacientes de sexo femenino, de acuerdo a la edad gestacional la mayor cantidad 

de casos se presenta en pacientes a término adecuados para la edad gestacional; 

 

2. En este estudio se puede concluir que en cuanto al tratamiento al cual fueron 

sometidos, tiene mayor uso la fototerapia en comparación a la 

exanguinotransfusión; cabe recalcar que el manejo inicial de los pacientes con 

hiperbilirrubinemia es la fototerapia. 

 

3.  En cuanto a las complicaciones de los pacientes con ictericia neonatal por 

incompatibilidad de grupo ABO, la que se presentó en la mayoría de los casos es 

la anemia, seguido de las complicaciones gástricas, neurológicas y el 

Kernícterus; pero si se habla de la mortalidad la complicación que mayor 

mortalidad tiene es el Kernícterus que en la totalidad de casos que se presentaron 

hubo 100% de mortalidad, mientras que las complicaciones neurológicas si 

presentan un índice de supervivencia de los casos. 

 

4. En el departamento de unidad de cuidados intensivos según este estudio se llega 

a la conclusión que la mayoría de los pacientes con ictericia neonatal por 

incompatibilidad de grupo ABO, permanecieron hospitalizados entre 1 a 10 días 

con mayor frecuencia. 
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CAPÍTULO VI   

 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

1. Se recomienda que se preparen de detección  oportuna de los pacientes que 

presentan ictericia neonatal con el fin de que los pacientes no lleguen a medidas 

extremas de hiperbilirrubinemia para evitar así las complicaciones.  

 

2. Capacitar a los profesionales de la salud en el manejo de la ictericia neonatal 

para evitar que llegue a la complicación más grave que es el Kernícterus y las 

neurológicas que son las que tienen mayor índice de mortalidad. 

 

3. Se recomienda difundir los protocolos de manejos de la ictericia neonatal a 

unidades externas a la que se elaboró este estudio para asi ayudar a disminuir las 

referencias por pacientes con ictericia neonatal complicadas. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1 

Matriz de Recolección de Datos 
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ANEXO 2  

Solicitud de tema de tesis aprobado por la facultad de medicina. 

 


