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RESUMEN.  
 
 
     Para poder identificar la prevalencia de los pacientes contemplados como 

neonatos nacidos a término con el diagnóstico de ictericia neonatal en el 

Hospital General Guasmo Sur periodo 2017 el método fue un estudio 

retrospectivo con enfoque cuantitativo de diseño no experimental, de corte 

transversal y de tipo analítico/descriptivo realizado en la población de 

pacientes conformado por 34 neonatos a término atendidos con el diagnóstico 

de ictericia neonatal durante el año 2017.  

Entre los resultados se obtuvieron que la edad media en la que se diagnosticó 

la ictericia neonatal fue de 9 días (+/-0.8), de ellos 20, 58.8% eran de sexo 

masculino y de 41.2% de sexo femenino. 

 

     Se logra determinar también que el 38.2% de los diagnósticos 

corresponden a la ictericia fisiológica del recién nacido, el 20.5% corresponde 

a ictericia concomitante a un proceso séptico, 8.8% corresponde a la 

incompatibilidad del grupo ABO RH de madre e hijo, 5.8% para la ictericia por 

intolerancia a la leche materna y el 26.4% para la ictericia de causa no 

determinada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Ictericia Neonatal, incompatibilidad del grupo ABO, valor de 
bilirrubina 
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ABSTRACT. 
 

      

     In order to identify the prevalence of patients considered as neonates born 

at term with the diagnosis of neonatal jaundice in the General Guasmo Sur 

Hospital in 2017, the method was a retrospective study with a non-

experimental, cross-section and analytical type quantitative design. descriptive 

study performed in the patient population consisting of 34 term infants attended 

with the diagnosis of neonatal jaundice during 2017. The results showed that 

the average age at which neonatal jaundice was diagnosed was 9 days (+/- 

0.8), of which 20, 58.8% were male and 41.2% were female. 

 

     It is also determined that 38.2% of the diagnoses correspond to the 

physiological jaundice of the newborn, 20.5% corresponds to jaundice 

concomitant to a septic process, 8.8% corresponds to the incompatibility of the 

ABO RH group of mother and child, 5.8% for jaundice due to intolerance to 

breast milk and 26.4% for jaundice of undetermined cause. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key Words: Neonatal jaundice, ABO group incompatibility, bilirubin value. 
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INTRODUCCION 

     La ictericia del periodo neonatal suele presentarse en un alto porcentaje de 

pacientes tanto sanos (fisiológica), o con estados patológicos asociados. 

Puede presentarse en el primer momento de vida o también puede presentarse 

en otro determinado momento del periodo considerado neonatal. 

     En el neonato a término se puede presentar en una la ictericia se puede 

presentar en una frecuencia del 61-73% según nuestra investigación 

desarrollada y en niños pre término su valor podría aumentar lo que refleja una 

incidencia elevada. 

     En comparación con los adultos las concentraciones de bilirrubina sérica en 

los recién nacidos son más elevadas y se da primordialmente por  la corta vida 

media que poseen los eritrocitos en el recién nacido (aproximadamente de 72 

a 92 días), y a la degradación rápida de la molécula hem, por la gran cantidad 

de tejido hematopoyético con la que cuenta el neonato y que se vuelve 

disfuncional en el  momento de nacer. Adicional se le agrega el aumento de la 

absorción entero-hepática de bilirrubina, se clarifica la gran frecuencia de 

ictericia en el neonato en comparación con otros grupos etarios. 

     Los nonatos nacidos a término en el caso que lleguen a presentar ictericia 

por lo general lo hacen desde el 2do al 8vo día de nacido y los pretérmino 

desde el 2do hasta el 10mo e incluso llegan a presentar hasta el 14avo día. 

     Actualmente pese a los esfuerzos que realizan los científicos y médicos 

para desarrollar tratamientos para la ictericia del recién nacido siguen 

existiendo graves complicaciones neurológicas cuando los valores séricos de 

bilirrubina son muy elevados (>16gr/dl), logrando causar incluso lesiones 

encefálicas, esto provocado por la capacidad de la bilirrubina no conjugada 

para pasar la barrera hematoencefálica, provocando un cuadro clínico 

conocido como Kernicterus que conlleva a presentar afectación  a nivel del 

encéfalo principalmente en los ganglios basales, el cual puede reflejarse con 

dificultades en la lactancia materna como por ejemplo succión débil, hipotonía 

y letargia  en los primeros niveles de  esta entidad patología, puede  llegar a 

presentar dificultades como el retardo psicomotriz, hipotonía, Hipoacusia que 

puede llegar a ser total o en otros casos parcial; por lo tanto la el no realizarse 
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una detección precoz y tratamiento oportuno pueden conllevar problemas  

irreversibles para la salud.  

     Debido a su prevalencia y por el sin número de complicaciones que suelen 

aparecer si no se tiene claro acerca de la fisiopatología, forma de presentación 

clínica, por lo tanto se eligió investigar esta entidades patológica en nuestro 

medio laboral. 

     Adicional es necesario observar de cerca algunas particularidades en torno 

a las relaciones que pueden existir entre las variables determinadas en esta 

propuesta. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

     La hiperbilirrubinemia se presenta cuando existen valores altos de 

bilirrubina en sangre  normalmente se manejan valores referenciales de 2 gr/dl  

2.5 gr/dl en el neonato, que se da principalmente  por una elevación  de la 

producción o una insuficiente de la eliminación de la bilirrubina por las heces y 

la orina; Por lo general cuando los valores de bilirrubina sérica son mayores a 

5.1gr/dl se logra distinguir  la pigmentación amarillenta de la mucosas y la piel  

a lo que se conoce como ictericia. (1, 2, 3, 4) 

     Actualmente la hiperbilirrubinemia en el periodo neonatal es una entidad 

patológica bastante frecuente a nivel global como en nuestro territorio, desde 

luego se ha logrado transformar en una de los problemas más importantes en 

lo concerniente a la readmisión hospitalaria en neonatología y hospitalización 

neonatal. (5) 

     Se conoce que todo recién nacido tiene un 51-71% de posibilidad de 

debutar con ictericia en los primeros días de vida, por eso la relevancia de 

conocer a muy bien esta entidad patológica. Existen muchos factores de riesgo 

logran aumentar la probabilidad del desarrollo de este cuadro clínico en el 

recién nacido, y estos son madre primígesta, segunda gesta con 

incompatibilidad ABO RH,  el sexo masculino, fistula amniótica, Rotura 

prematura de membranas, parto distócico, infecciones de vías urinarias no 

tratadas, intolerancia a la leche materna, traumas obstétricos, policitemia, peso 

al nacer, APGAR, entre otros (6, 7, 8). 

     La ictericia en el periodo neonatal generalmente es de características 

fisiológicas y se remite cuando existe buena alimentación y digestión entre de 

3 a 8 días. Sin embargo, existen determinantes que pueden generar una 

condición patológica la cual se puede manifestar durante el 1er día de nacido 

como en el caso de la incompatibilidad del grupo ABO o del factor Rh, 

predisponiendo a poseer cifras de bilirrubina muy elevadas en sangre, 

principalmente a expensas de la bilirrubina no conjugada. (6) 

     Actualmente a pesar del desarrollo de la ciencia en cuanto al manejo y 

tratamiento de la hiperbilirrubinemia del periodo neonatal, se puede lograr aun 

encontrar casos en los cuales las complicaciones son graves cuando los 
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valores de bilirrubina sobrepasan los >16gr/dl), donde da cabida a un cuadro 

clínico estudiado y ampliamente conocido como Kernicterus que comprende un 

compromiso neurológico, el cual identificarse precozmente por asociarse a 

succión débil, letargia, hipotonía, retardo psicomotriz, hipoacusia, movimientos 

involuntarios; por ello por ello la importancia de un diagnóstico preciso y un 

tratamiento precoz. (9) 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
     Por lo tanto, planteo ¿Cuál es la prevalencia de pacientes a término 

diagnosticados con ictericia en el periodo neonatal en el hospital general 

Guasmo sur periodo 2017? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivos generales. 

1 Determinar la prevalencia en el Hospital General Guasmo Sur periodo 

2017 de pacientes a término diagnosticados con ictericia neonatal. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar universo de pacientes nacidos a término diagnosticados con 

ictericia neonatal. 

2. Establecer los datos sociodemográficos del grupo de pacientes 

seleccionados.  

3. Determinar en qué sexo predomina la ictericia neonatal. 

4. Relacionar entre el sexo, edad gestacional, controles prenatales, 

incompatibilidad del grupo ABO RH de nuestro grupo de pacientes. 

5. Operacionalizar líneas que fortalezcan los protocolos y guías ya 

establecidos para el manejo de pacientes con ictericia neonatal. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     La ictericia del periodo neonatal se presenta en un alto porcentaje de 

pacientes tanto sanos (fisiológica), o con estados patológicos asociados, 

determinar sus factores de riesgo, su etiología, prevalencia,  en un grupo  de 

pacientes a término en sus primeros días de vida, nos puede ayudar a orientar 

las precauciones para que dicha entidad patológica no evolucione a 

Kernicterus; el diagnóstico precoz y diferencial con la ictericia fisiológica nos 
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puede ayudar a reducir la tasas de neonatos con secuelas neurológicas por 

Kernicterus en las casas de salud.  

     Los resultados más un seguimiento, mayor tiempo de investigación y 

mayores recursos pueden aportar a fortalecer los protocolos ya establecidos 

por la autoridad nacional de salud para el manejo para pacientes ictéricos en 

las áreas de neonatología, fortaleciendo la salud pública, y disminuyendo el 

alto porcentaje de jóvenes con secuelas neurológicas al paso de los años 

luego de padecer Kernicterus. 

     Adicional es necesario observar de cerca algunas particularidades en torno 

a las relaciones que pueden existir entre las variables determinadas en esta 

investigación.  

     Por la alta prevalencia e incidencia nivel mundial, por las importantes y 

complejas complicaciones que se presentan en este cuadro clínico y por la alta 

prevalencia que existe, esta patología debe conocerse a profundidad. (10)  

     Esta investigación considero que puede ser viable, ya que no requiere 

excesivos recursos económicos, se cuenta con una base de datos 

computarizada en el hospital donde se desarrollara esta investigación, las 

historias clínicas están detalladas en torno a los días de hospitalización y citas 

por consulta externa de estos pacientes, los datos de laboratorio a la mano; y 

no requiere tanto personal para poder cumplir nuestro cometido. 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

     El lugar en el cual se planteó el problema a investigar fue el Hospital 

General Guasmo Sur, parte de la red de salud pública del Ecuador. El tiempo 

en el cual se realizó este estudio fue en el periodo 2017. 

1.6. VARIABLES 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA FUENTES 

EDAD  Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento  

neonatos Días de 
nacido 

Cuantitativ
a 

Historia 
clínica 
instituciona
l 

SEXO Distinción 
según 
genero 

Masculino  
Femenino  

Número de 
personas 
según el 
sexo 

Cualitativa 
nominal  

Historia 
clínica 
instituciona
l  

PESO  Materia 
corporal 
presente en 
el cuerpo 
humano  

Kilogramos  Kilogramos  Cuantitativ
a  

Historia 
clínica 
instituciona
l  
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EDAD 
GESTACIO
NAL 

Periodo de 
tiempo 
comprendido 
entre la 
concepción y 
el nacimiento 

 De 22 a 40 
semanas de 
gestación  

Semanas 
cumplidas 
por FUM 

Cuantitativ
a de 
intervalo 

Historia 
clínica 
instituciona
l  

Ictericia Pigmentación 
amarillenta 
de la piel por 
medio de la 
bilirrubina 

Escala visual 
de Kramer 

Kramer I 
Kramer II 
Kramer III 
Kramer IV 
Kramer IV 

Cualitativa 
nominal  

Historia 
clínica 
instituciona
l 

Numero 
de 
gestación 

número de 
gestaciones 
que ha 
tenido antes 
de la última 
concepción 

Antecedente
s gineco – 
obstétrico 

Nulípara  
Multípara  

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica 
Instituciona
l 

Grupo y 
factor Rh 
del recién 
nacido 

Condición 
genética del 
neonato que 
determina el 
tipo de RH y 
el tipo de 
sangre. 

Determinació
n de grupo 
sanguíneo y 
Rh por 
laboratorio 

A Rh + 
A Rh – 
B Rh + 
B Rh – 
O Rh +  
O Rh – 
AB Rh + 
AB Rh - 

Cualitativa 
Nominal 

Registro 
de 
laboratorio 
clínico 

Forma de 
parto 

Tipo de 
parto con el 
que se 
obtuvo el 
producto a 
estudiar.  

Diagnostico 
postparto o 
postquirúrgic
o 

Parto vaginal  
 
Cesárea 

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica 
Instituciona
l 

Tipo de 
alimentac
ión 

Se define el 
tipo de 
alimentació
n hasta la 
presentació
n del cuadro 
clínico. 

Alimentación 
en los 
primeros 30 
días.  

Lactancia 
materna 
exclusiva  
 
Alimentación 
mixta  
 
Lactancia de 
formula  

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica 
instituciona
l  

Valor 
bilirrubin
as 

Nivel de 
bilirrubina 
en sangre 
periferia del 
recién 
nacido al 
momento de 
la 
presentació
n del cuadro 
clínico 

Registro de 
laboratorio 
clínico de 
bilirrubina 
total,  directa 
e indirecta.  

medida en 

mg/dl de 

0.1 a 50. 

 

Cuantitati
va 
continua  

Registro 
de 
laboratorio 
clínico  
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1.7. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1 El sexo masculino es el predominante en los casos diagnosticados como 

ictericia neonatal.   

2 La ictericia neonatal por incompatibilidad ABO RH es el más alto 

porcentaje de los pacientes diagnosticados con ictericia de origen 

patológica. 

3 Pacientes que presentaron valores mayores de 6mg/dl de bilirrubina o 

Kramer III alargaron su estancia hospitalaria para observación. 

4 Hay un porcentaje alto de pacientes con ictericia neonatal que remite 

únicamente con la alimentación con leche materna. 

5 Existe una correlación entre el aumento de los valores de bilirrubina sérica 

y los pocos controles prenatales. 

6 A los 15 días de nacidos la mayoría de pacientes se encuentran con 

valores de bilirrubinas normales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

ICTERICIA 

     Según Qadir M, Salat MS, Khalid S, la ictericia del recién nacido la define 

como un nivel de bilirrubina sérica entre la conjugada y la no conjugada mayor 

a 5mg/dl. También define que la encefalopatía provocada por altas cifras de 

bilirrubina en sangre y el kernicterus pueden ser las complicaciones más 

complejas asociadas a esta entidad clínica, provocando  neurotoxicidad, 

hipoacusia, hipotonía, deterioro neuromuscular y dificultades en el  desarrollo 

intelectual. (1) 

     Según Anita K. M Zaidi SST.se propusieron a determinar la incidencia en 

los recién nacidos de  ictericia e hiperbilirrubinemia en una pequeña población 

urbana de condiciones socioeconómicas de necesidad en el pueblo de 

Karachi-Pakistan, aproximadamente el 70% de los partos son 

intradomiciliariamente por su déficit sanitario. 

     Se usó como herramientas de la investigación la escala visual de Kramer y 

valores de bilirrubina sérica por medio de muestras de sangre, en un estudio 

de una sola cohorte se valoraron resultados de 1690 neonatos durante el 

período de estudio, en 466 neonatos que equivale al 27,6% de la población 

estudiada se observaron niveles mayores a 20 mg/dl de bilirrubina sérica, con 

Kramer II a IV presente, concluyendo que se presenta cifras alarmantes de 

ictericia neonatal sin tratar en pacientes que no llevan controles regulares 

prenatales. (2)  

     Alonso Uría Rosa María, Campo González Ana, Ballesté López Irka, 

Amador Morán Rafael. Lograron hacer un estudio comparativo en donde se 

usaron dos métodos de diagnóstico como son la escala visual de KRAMER y el 

valor de bilirrubina sérico, concluyendo que ambos tienen relevancia 

significativa en su estudio. (11) 

     Reina Abrigo Raúl mediante su investigación concluye que las mayores 

frecuencias de ictericia se dan en hijos de madres con grupo sanguíneo RH 
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positivo, recomendando un método de diagnóstico más rápido para la 

determinación de aquello. (7) 

     James M. Tielsch CGS. concreta mediante su investigación sobre factores 

de riesgo para la presentación de ictericia neonatal que el peso al nacer, sexo, 

trabajo de parto prolongado, dificultad para alimentarse, temperatura del 

ambiente son factores de riesgo importantes recomendando que los próximos 

estudios deberían orientarse a la dificultad de un recién nacido en poder 

alimentare como un importante modificador en la relación entre la ictericia 

neonatal y la lactancia materna. (12) 

     La bilirrubina es un anión no polar orgánico que se encuentra unida 

estrechamente a la albumina (1), da una coloración amarillo o rojizo, no es 

tóxico y es producto del proceso de metabolización que logra ser el desecho 

del catabolismo de la hemoglobina. El ser humano cotidianamente produce 

bilirrubina, y varía entre 240 y 310 miligramos día. Todas estas reacciones se 

dan en el sistema retículo endotelial, principalmente en el hígado, la medula 

ósea y el bazo. (2). 

     La composición estructural química de la molécula de bilirrubina fue aislada 

desde la bilis por Stadler entre el año de 1863 - 1864, aunque  en el año de 

1942 Fischer y Plienninger lograron demostrar que el pigmento estaba formado 

por una cadena de 4 anillos pirrólicos firmemente unidos por 3 puentes de 

carbono (1) 

 

 

Ilustración 1 Estructura de la bilirrubina 
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     Aproximadamente el 79% de la bilirrubina sérica procede de la degradación 

del grupo hem de los glóbulos rojos, y el otro 21% procede de otras fuentes: 

a) La eritropoyesis ineficaz que surge como producto de la destrucción 

celular de los eritrocitos en la etapa de maduración al interior de la 

medula ósea. 

b) El metabolismo de algunas proteínas que portan el grupo hem, como 

suele suceder principalmente en los citocromos hepáticos, enzimas 

distribuidas en el organismo como por ejemplo la catalasa, las 

peroxidasas y la mioglobina muscular. (2,4) 

 

     La bilirrubina se encuentra presente en algunas sustancias corporales como 

por ejemplo en los derrames de articulaciones, derrames pleurales, en las 

ascitis, en ciertos quistes, en líquido cefalorraquídeo, etc. Y se encuentran en 

relación con su composición en albúmina. El aumento de su concentración en 

el plasma sanguíneo logra conducir a ictericia y se logra detectar cuando la 

aquella concentración supera los 3mg/dl, también se puede detectar con 

concentraciones menores a dicho valor en pacientes neonatales de poca 

acumulación de melanocitos o con un cuadro clínico sobreañadido de anemia 

severa (4). 

     La hiperbilibirrubunemia provoca una pigmentación amarillenta como 

resultado de la acumulación de moléculas de bilirrubina en las mucosas y 

tejidos de la anatomía humana. (6) Es un signo clínico que se caracteriza por 

la coloración amarilla en la piel y mucosas, que puede llegar a ser de una 

situación efímera a una situación compleja y con serias complicaciones, se 

caracteriza también por la concentración de bilirrubina en sangre periférica, su 

coloración en piel es característica de  color amarillo-verdoso y adicional a la 

piel se logra evidenciar en grandes niveles en escleras y fluidos corporales 

como la orina y heces como producto final de la bilirrubina circulante oxidada a 

biliverdina (4). 

     Una vez que se produce la bilirrubina, la parte mayoritaria viaja por la 

sangre ligada a la albúmina de una manera reversible, a esta se la conoce 

como bilirrubina indirecta o no conjugada. Otra pequeña proporción se 

transporta como diglucurónido de bilirrubina la cual es más conocida  como 

bilirrubina conjugada o directa y finalmente una parte pequeña se transporta  

como bilirrubina libre en el sangre periférica (6). 
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     La hiperbilirrubinemia también puede desarrollarse a anormalidades en su 

transporte, formación, excreción y metabolismo de la bilirrubina. La 

hiperbilirrubinemia indirecta o no conjugada puede desarrollarse como 

resultado de una excesiva producción de bilirrubina debida a hemolisis, déficit 

en la captación al interior de los hepatocitos de bilirrubina a provocada de 

ciertos medicamentos o déficit en su conjugación por ácido glucurónico. 

     La hiperbilirrubinemia directa o conjugada se puede originar por el déficit en 

la eliminación de bilirrubina en el hígado a causa de alguna patología hepato-

celular, sepsis virales, bacterias, fármacos, parásitos obstrucción biliar extra 

hepática y trastornos hereditarios (5). 

     La hiperbilirrubinemia puede también darse por la sobreproducción 

bilirrubina en la cual el hígado no puede normalmente procesar para su 

eliminación o de un hígado incapaz de poder excretar los acúmulos de 

bilirrubina producida en cantidades normales. 

     Dependiendo de la bilirrubina que encontremos en el plasma siendo directa 

o indirecta la hiperbilirrubinemia se va a clasificar como hiperbilirrubinemia 

producida por sobreproducción, hiperbilirrubinemia provocada por retención y 

hiperbilirrubinemia producida por regurgitación, provocada por el reflujo que se 

da en el torrente sanguíneo causado por una obstrucción biliar (7).  

 

 

Ilustración 2 La Bilirruina y su metabolismo. 
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     La bilirrubina cumple su transporte a por la vía hematica hacia el hígado 

uniéndose de manera muy estrecha a la albúmina, no es hidrosoluble esta es 

la conoce como bilirrubina directa o no conjugada; la mayoría de la bilirrubina 

en el plasma está en esta presentación. La función hepática desempeña un 

papel muy importante para el normal desarrollo del procesamiento de los 

pigmentos generados por la bilirrubina (4, 9,10). 

 

     Este largo proceso se puede dividir en las siguientes etapas: 

a) Fase de captación hepática. 

b) Fase de conjugación. 

c) Fase de excreción en la bilis. 

 

Fase de captación 

     La bilirrubina indirecta se encuentra ligada a la albúmina, llega hasta  las 

células hepáticas, en un transporte activo que se desarrolla en la membrana 

sinusoidal del hepatocito donde dicha unión se separa y la bilirrubina ingresa al 

hepatocito, su captación y por consiguiente almacenamiento obliga a  la suma 

de la bilirrubina a las proteínas que se encuentran al interior del citoplasma 

aquellas capaces de captar aniones, la proteína Z la y ligandina, esta 

(glutatión-S-transferasa-B), representa el 4.6% de las proteínas del citosol de 

las células hepaticas; también se puede destacar que a la ligandina también se 

asocian varios sustancias como verde de indocianina, esteroides y algunos 

carcinógenos, esta proteína previene de la bilirrubina en su retorno hacia el 

plasma (2,4). 

 



13 
 

 
 

 

Ilustración 3 Proceso de captación; con su respectiva conjugación de la bilirrubina en el 
hepatocito. 

Fase de conjugación  

     Cuando la bilirrubina se ubica al interior de las células hepáticas; una vez 

desligada a la albúmina, la bilirrubina no conjugada es liposoluble y se puede 

transformar en un derivado hidrosoluble antes que llegue a su fase de 

excreción por la vía biliar, la bilirrubina desarrolla una conjugación con el ácido 

glucurónico, para generar el monoglucurónido y el diglucurónido; luego estos 

se excretan con la bilis. 

     Esta acción tiene cabida en las células hepáticas al interior de suretículo 

endoplásmico y se cataliza por medio de la UDP - glucuroniltransferasa de 

bilirrubina. 

     La bilirrubina se convierte en bilirrubina directa o conjugada, desprovista de 

neurotoxicidad e hidrosoluble (2,3, 4, 12) 

Fase de excreción  

     Una vez la bilirrubina culmina su proceso de conjugación, la misma es 

excretada al canalículo biliar posiblemente en los cuales un sistema de 

elementos que actúan como acarreadores de bilirrubina juegan un papel 

importante al mismo tiempo que consumen energía. Esta es una fase que 
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limita el ritmo en el metabolismo de los hepatocitos en correlación a la 

bilirrubina, si a nivel de la excreción existe una alteración puede provocar como 

resultado un déficit en la concentración de la bilirrubina que compone la bilis, 

con el sucesivo reflujo de bilirrubina directa a través de la membrana del 

sinusoide de las células hepáticas hacia la sangre. (1,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase del metabolismo de la bilirrubina en el intestino      

     La bilirrubina directa no se puede reabsorber, solo se transporta a través de 

las vías biliares, llegando hasta el intestino delgado (duodeno) donde se 

elimina por medio de las heces o se convierte en urobilinógeno y otras 

sustancias asociadas a la acción microorganismos como por ejemplo las 

bacterias del colon y el íleon. Aproximadamente un  21% del urobilinógeno se 

produce cada día y se reabsorben en el intestino, entrando a circulación 

entero-hepática, la mayor cantidad de urobilinogenos son captados en los 

hepatocitos y se excretan con la bilis; entre el 3-6% solamente logran ingresar 

al torrente sanguíneo y reaparecen en la orina, en normales condiciones la 

excreción de urobilinógeno diaria en orina no supera los 3.9 mg. (2,4) 

     El monoglucurónido y diglucurónido son relativamente inestable y esto 

provoca que sean fácilmente hidrolizados a bilirrubina indirecta, se puede dar 

por el pH alcalino con el que se encuentra el medio también por la acción 

ejercida de la beta-glucuronidasa, enzima que se encuentra presente en altas 

concentraciones en los neonatos de pretérmino. 

Ilustración 4 La bilirrubina y su fase intestinal en el metabolismo 
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     La bilirrubina indirecta se reabsorbe y llega al hígado por la circulación 

portal. En el recién nacido, además de la gran actividad que genera la beta-

glucuronidasa, la ausencia de flora intestinal que logra reducir la bilirrubina a 

urobilinógeno, logra permitir que la reabsorción entero-hepática sea mucho 

mayor. (6) 

     En el neonato, la bilirrubina en su metabolización se encuentra en transición 

entre la etapa fetal, en el cual placenta se transforma en la  principal vía para la 

depuración de la bilirrubina indirecta, y la etapa de la adultez, en esta etapa la 

forma directa es excretada por el hepatocito al sistema biliar y posterior al 

aparato digestivo. (11) 

 

Ictericia neonatal 

     La ictericia en los neonatos es un fenómeno de características fisiológicas, 

pero que en ocasiones constituyen la condición objetiva de un estado 

adyacente a una patología. Podría encontrarse presente en el primer instante 

en el nacimiento o también puede surgir en cualquier etapa del periodo 

neonatal. (3,11) 

     En los recién nacido entre las 37 a 40 semanas de gestación se presenta la 

ictericia en una frecuencia del 59-69% y en neonatos pretérmino hasta un 81% 

lo que llega a constituir una elevada incidencia (12). Son muy elevadas las 

concentraciones de bilirrubina principalmente recién nacidos que en los 

mayores de edad y se debe principalmente a una relativa corta vida media de 

los eritrocitos, que en el recién nacido llegan a ser de 71 a 91 días y a una 

rápida degradación del grupo hem, por la gran cantidad de tejido 

hematopoyético que llega a ser disfuncional al momento de nacer. Si a esto 

fenómeno se le agrega el aumento en la absorción entero-hepática de la 

bilirrubina, se logra entender de modo suficiente la gran prevalencia de ictericia 

en los neonatos en comparación con otros grupos etarios (6). 

     Los recién nacidos a término podrían presentar ictericia aproximadamente 

desde el 1º al 7º día de haber nacido y los pretérmino desde el 1º hasta el 11º 

pudiendo incluso llegar a presentar esta manifestación clínica hasta el 14º día 

(2). 
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Tabla 1 valores séricos normales de bilirrubina en neonatos a término y prematuros. 

Neonatos Prematuros  Neonatos No Prematuros 

0 – 1 día  < 8 Mg/dl 0 – 1 día  2-6 mg/dl 

1 – 2 días  < 12mg/dl 1 – 2 días 6 – 10 mg/dl  

3 – 5 días  < 14 mg/dl 3 – 5 días  4 – 8 mg/dl 

 

Ictericia fisiológica de la etapa neonatal  

     La ictericia neonatal es un suceso biológico que usualmente ocurre en los 

recién nacidos, se da producto de un desbalance entre la eliminación de la 

bilirrubina y la producción (13). 

     La hiperbilirrubinemia por lo general empieza en el 2do o 3er y puede ceder 

entre el  séptimo y décimo día postparto aunque puede aparecer en una forma 

más compleja, son extraños los casos en los que la hiperbilirrubinemia  

fisiológica en la etapa neonatal  puede aplazarse durante varios días fuera del 

periodo fisiológico. Los valores de bilirrubina no conjugada no sobrepasan los 

12.6 mg/dl en los neonatos nacidos a término y 16.1 mg/dl en los neonatos 

nacidos pre termino (3,11). 

     Se conoce que se provoca por un enlentecimiento en la maduración del 

sistema glucuronil-transferasa que tiene la finalidad de conjugar bilirrubina en 

las células hepáticas. (12). 

     Cabe recalcar que la ictericia del recién nacido fisiológica no se evidencia 

inmediatamente en el postparto, y si conseguimos encontrar este síntoma al 

nacimiento hay valorar otras causas posiblemente patológicas. 

     Para el diagnóstico de la ictericia fisiológica del recién nacido, tanto en los 

productos a término como los pre-términos, se establecen una vez que se 

hayan explorado otras posibles causas sin resultados (11). 
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2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

FACTORES PREDISPONENTES Y DE RIESGO EN LA ICTERICIA 

NEONATAL 

     Existen algunos factores que logran aumentar el riesgo de ictericia 

neonatal: 

1. Lactancia materna. 

2. Sexo masculino 

3. Pérdida de peso mayor al 4% 

4. Hematomas  

5. Edad gestacional menor o igual a 35 semanas 

6. Diabetes gestacional o diabetes mellitus materna 

7. Raza oriental 

     En los neonatos la hiperbilirrubinemia se detecta cuando se realiza digito 

presión en la piel haciéndola palidecer, permitiendo de este modo valorar el 

color original del tejido celular subcutáneo y de la piel (14). 

     Usualmente comienza en la cara y conforme los valores plasmáticos 

aumenten, avanza hacia el abdomen y luego hacia las extremidades inferiores. 

La hiperbilirrubinemia por depósito de bilirrubina no conjugada en piel puede 

presentarse de una pigmentación brillante amarillenta o anaranjada, la 

bilirrubina conjugada suele dar una coloración verdosa o amarillo parda (11). 

     La evidencia de la pigmentación ictérica de las mucosas puede ser el único 

signo clínico evidente. 

     Su aparición normalmente sigue, una distribución cefalocaudal. 

 

Ilustración 5 Escala visual de Kramer 
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     En el grafico se evidencia la relación entre el avance de la ictericia en 

dermis y los niveles séricos  de bilirrubina determinados por la escala visual de 

Kramer. 

 

Ictericia de causa patológica 

     La ictericia tiene una causa patológica cuando su aparición, su tiempo de 

duración o el los valores séricos de las concentraciones seriadas de bilirrubina 

cambian notablemente de lo valorado en la ictericia fisiológica de la etapa 

neonatal y adicional se puede observar presuntivamente riesgo de 

neurotoxicidad (11). 

     A continuación, los síntomas y signos que indican hiperbilirrubinemia de 

carácter no fisiológica: 

a) Bilirrubinas total en sangre superior de 12 mg/dl 

b) Ictericia dentro de las 36 horas de vida 

c) Ictericia que llega a sobrepasar el octavo día; 

d) Bilirrubina directa sérica por encima de 1,5 mg/dl; 

e) Aumento de la bilirrubina total en 5 mg por día en sangre periférica. (15). 

 

     En pocas ocasiones, la hiperbilirrubinemia  llega a tener niveles muy 

elevados   logrando producir un riesgo de daño neurológico elevado; en la 

ictericia  de características fisiológicas, la bilirrubina total muy pocas veces 

sobrepasa los 6 mg/dl y se la puede encontrar en su forma indirecta a causa 

de la hemolisis, disminución en la captación en los hepatocitos de bilirrubina 

provocados por ciertos fármacos, disminución  de la conjugación del  ácido 

glucurónico con la  bilirrubina o una pobre reabsorción en el aparato digestivo. 

(5,7). 

     La hiperbilirrubinemia es  motivo de atención por las  altas cifras de que se 

han relacionado a daño severo del sistema nervioso central; cuando las 

concentraciones están notablemente aumentadas, mayor de 16.5 mg/dl logra 

atravesar la barrera hematoencefálica y producir una entidad patológica 

llamada Kernicterus, es una patología que se caracteriza por lesión a nivel del 

encéfalo causado por niveles aumentados de bilirrubina sérica (7). 

     Las células que conforman el encéfalo del recién nacido, principalmente los 

ganglios básales, tienen una afinidad importante por la bilirrubina indirecta que 

aporta a su alta acumulación en el encéfalo (4). 
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     En el neonato la hiperbilirrubinemia inmediata, en los primeros días de vida 

del neonato o tardío teniendo como origen principalmente patologías asociadas 

a la producción en exceso de la bilirrubina, causas mixtas y una sub secreción. 

En sobreproducción de bilirrubina, la excreción de la bilirrubina es normal, pero 

se ve opacada ante una producción elevada de la misma y comienza la 

acumulación en tejidos afines como las mucosas y el sistema nervioso central. 

En la sub secreción, la producción es en rangos normales, pero que en este 

caso la excreción es deficiente, en las causas de hiperbilirrubinemia mixtas hay 

una producción elevada con una excreción disminuida (12). 

 

Tabla 2 Diferencias entre la ictericia fisiológica y la ictericia patológica. 

 

 

Ictericia del recién nacido a expensas de la bilirrubina indirecta. 

     En estos casos hay una coloración ictérica leve, el color de los emuntorios 

son normales. Puede estar acompañado con astenia o dolor abdominal con 

hemolisis agudas. Puede ser provocada por la sobreproducción de bilirrubina, 
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por una disminución leve de la glucoronil transferasa o incluso llegando a estar 

ausente (5).  

     La destrucción de los hematíes puede ser provocados por las siguientes 

causas: 

a) Incompatibilidad del Rh y  del grupo sanguíneo ABO (isoinmunización) 

b) Déficit de hexocinasa, talasemia alfa y gamma, déficit de glucosa-6-

fosfato deshidrogenasa, y todos los déficits bioquímicos del eritrocito. 

c) Defectos de la estructura de los eritrocitos.  

d) Eritrocitosis 

e) Sangre en algún espacio extravascular como hemorragias o hematomas. 

f) Infecciones bacterianas, protozoarias y víricas. 

 

     La ictericia que es provocada por el aumento de la circulación 

enterohepática pueden tener las siguientes causas de origen: 

 

a) Retraso de la motilidad intestinal determinado por cualquier causa 

b) Neonatos con galactosemia 

c) Fármacos, hormonas y leche materna en aquellos pacientes sensibles a 

su degradación. 

d) Deficiencia genética de glucuronil transferasa. 

e) Neonatos por debajo de la semana 36 según Capurro 

f) Antecedentes maternos de diabetes mellitus. 

 

Ictericia del recién nacido a expensas de la bilirrubina directa. 

     Esta entidad patológica es principalmente provocada por la alteración en la 

eliminación de bilirrubina por los hepatocitos provocando hiperbilirrubinemia 

por falta de excreción (4). 

     Los neonatos con estas alteraciones de la excreción presentan una 

hiperbilirrubinemia más agresiva que los recién nacidos a término. Puede tener 

como origen las alteraciones en la eliminacion de la bilirrubina por patología 

Hepatocelular como por ejemplo fármacos, la hepatitis neonatal, enfermedades 

hereditarias, procesos sépticos y obstrucción de las vías biliares extra hepática 

(5,16). 
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     La bilirrubina es conjugada con una sustancia polar principalmente es el 

ácido glucurónico que se convierte en hidrosoluble, por lo que puede ser  

filtrada y excretada por el riñón (4). 

Tabla 3 Características de las bilirrubinas. 

 

Causas que provocan hiperbilirrubinemia del recién nacido (10, 16) 

 

Tabla 4 Causas de hiperbilirrubinemia neonatal 

Clasificación general SOBREPRODUCCIÓN SUBSECRECIÓN 

Hiperbilirrubinemia 

alteración de la 

maduración 

 

 

 

 

(Ictericia Fisiológica) 

• Circulación 

enterohepática 

aumentada (íleo 

mecánico, peristaltismo 

disminuido, ayuno o 

poca alimentación) 

• Alimentación materna 

(enzimas hepáticas 

inmaduras) 

• Hipotiroidismo  

• Galactosemia 

• Tirosinosis 

• Obstrucción toxica 

• Hipermetioninemia 

 

 

Hiperbilirrubinemia 

Trastorno hematológico 

 

 

 

• Incompatibilidad de 

grupo sanguíneo  

ABO, Rh. 

• Transfusión 

• Hemólisis inducida por 
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(Ictericia adquirida) 

vitamina K y drogas 

• Galactosemia 

Hiperbilirrubinemia. 

Trastornos más 

comunes hematológicos 

 

 

 

 

 

(Ictericia congénita) 

• Esferocitosis. 

• Hemoglobinopatías. 

• Sangre  que no se 

encuentra en espacio 

intra vascular 

hematomas, petequias, 

hemorragias 

 

• Policitemia 

 

Hiperbilirrubinemia 

Trastorno más comunes 

hepáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ictericia congénita) 

 • Daño de las células 

hepaticas 

secundario a trastornos 

del metabolismo. 

• Disminución de la 

función hepática por 

fármacos. 

• Déficit en la 

conjugación de 

bilirrubina.  

• Alteración del 

transporte de bilirrubina 

directa al exterior del 

del hepatocito. 
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Diagnóstico de la ictericia neonatal 

     El diagnóstico de la ictericia de carácter fisiológica en los neonatos nacidos  

a término y recién nacidos a pretérmino se debe establecerse luego que se 

hayan barajado otras causas usualmente conocidas que provocan ictericia 

patológica. (11). 

     El plan para el análisis del cuadro clínico de ictericia en el paciente en la 

etapa neonatal nacido a término se debe basar en 3 pasos principalmente que 

son: un correcto y completo interrogatorio, una exploración física minuciosa, y 

exámenes de laboratorio orientados con criterio clínicos.  

 

     En el interrogatorio es importante indagar sobre los antecedentes de 

ictericia, anemia crónica familiar, uso de estupefacientes usadas en el periodo 

gestacional. Es importante investigar los antecedentes perinatales como por 

ejemplo datos correspondientes al parto como el traumatismo, uso de fórceps, 

etc., infecciones de vías urinarias en el tercer trimestre, ruptura prematura de 

membranas, inducción con oxitocina, etc.).  

     En la exploración física es imprescindible para dirigir nuestra valoración, la 

presencia objetiva de coloración ictérica en las mucosas, fiebre, 

visceromegalias, dificultad respiratoria, aspecto de emuntorios deterioro del 

sensorio.  

 

Exámenes de laboratorio que se deben solicitar ante un paciente con 

ictericia no determinada (3, 10, 17) 

     Las baterías de pruebas de laboratorio que son útiles para llegar al 

diagnóstico etiológico de la ictericia que llega sin una determinación a la 

consulta inicial deben ser:  

1) Bilirrubina total sérica y su fracción de bilirrubina directa e indirecta. 

2) Biometría hemática completa con recuento de plaquetas. 

3) Grupo sanguíneo ABO y determinación de Rh en el recién nacido y en 

los progenitores 

4) Mediciones de glucosa sanguínea 

5) Frotis de sangre periférica. 

6) Prueba de Coombs directa e indirecta 

7) Determinación de electrólitos séricos. 
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8) TGO, TGP, GGT, fosfatasa alcalina, tiempos de trombina y protrombina, 

albumina, proteínas totales y fracciones. 

9) Identificación en sangre materna de anticuerpos. 

10) Recuentos de Reticulocitos. 

11) Si se tiene como diagnostico presuntivo un proceso infeccioso que no 

está claramente visible debemos ordenar: Radiografía estándar de 

tórax, hemocultivo, determinación de glucosa y proteínas líquido 

Cefalorraquídeo, uroanálisis, urocultivo, análisis de heces y coprocultivo,  

análisis de exudado faríngeo.  

 

 

Importancia del hepatograma  

     El hepatograma es importante para poder medir, la gravedad de la 

enfermedad, poder determinar el pronóstico, establecer los diagnósticos 

diferenciales y finalmente vigilar la respuesta al tratamiento. 

 

Tabla 5 Importancia del hepatograma 

Examen de laboratorio Valores normales Interpretación 

Bilirrubina total 

 

 

B. indirecta 

 

B. directa 

1 mg/dl 

 

 

0.3 mg/dl 

 

0,7 mg/dl 

Diagnostico ictericia 

Evaluación de severidad 

 

Hemólisis, S Gilbert  

 

Colestasis  

TGP 

 

TGO 

5-11 Unidades int 

 

5-31 Unidades int 

Seguimiento hepatitis 

 

Necrosis del hepatocito  

Fosfatasa alcalina 1,5-4 UI Colestasis, lesiones focales 

infiltrativas. 

Tiempo de protrombina 10-13 segundos. Daño celular hepático severo. 

Albúmina 3.6-5.1 gramos Gravedad de la 

Enfermedad, perdida de 

función hepática. 
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Ilustración 6 Algoritmo de manejo para la ictericia neonatal 

 

 

Ilustración 7 Diagnóstico diferencial de ictericia en el paciente en etapa neonatal por 
días de evolución 
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Tabla 6 Diagnóstico diferencial de ictericia neonatal a expensas de la bilirrubina no 
conjugada 

 

Tabla 7 Diagnóstico diferencial de ictericia en la etapa neonatal  a expensas de la 
bilirrubina conjugada 

 

 

Tratamiento de la ictericia no fisiológica (11) 

     Para tratamiento médico de la ictericia no fisiológica o patológica, se 

dispone de tres principales métodos que son: 

1. Fototerapia: método de tratamiento que usa radiaciones de origen 

artificial o natural que suelen ser electromagnéticas. 

2. Exsanguinotransfusión, es una alternativa mecánica para la eliminación 

de los acúmulos de bilirrubina. 

3. Terapia farmacológica, acelera la función metabólica, sintetizando más 

rápidamente los desechos  con la finalidad de excretar la  bilirrubina. 
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Medidas generales usadas para el tratamiento de la hiperbilirrubinemia en 

el paciente neonatal (3). 

     En primer lugar, antes de emplear algún tratamiento antes descrito es 

necesario tomar en cuenta las siguientes medidas generales:  

a) Controlar los signos vitales incluyendo la temperatura. 

b) Determinar si el paciente se encuentra en algún estado de 

deshidratación. 

c) Si se sospecha de un proceso infeccioso es necesario tomarse 

muestras para cultivos. 

d) En el caso del que neonato padezca de hidropesía fetal no es 

recomendable la exsanguinotransfusión ya que no es bien tolerada y esto 

solo agravaría más el cuadro clínico  

e) Si la evidencia clínica o la gasometría evidencia acidosis respiratoria o 

metabólica, se debe corregir inmediatamente. 

 

Tratamiento de la hiperbilirrubinemia: Fototerapia (3,4). 

     Es una alternativa terapéutica bastante efectiva, provoca la disminución en 

el trabajo en el proceso de conjugación al interior del hepatocito, dotando de 

una vía rápida por la metabolizacion renal para la excreción del pigmento que 

provoca la ictericia como manifestación clínica. Su aplicación en el tratamiento 

en los casos de hiperbilirrubinemia redujo sustancialmente el uso de la 

exsanguinotransfusión como método terapéutico y adicional se demostró que 

no existían importantes efectos adversos en la evolución de los recién nacidos 

que se trataron. Los fotoisómeros de la fototerapia son captados y eliminados 

por medio de la función hepática y renal. 

 

Mecanismo de acción de la fototerapia en el paciente en etapa neonatal 

para tratamiento de la hiperbilirrubinemia (4, 6, 15). 

     Uno de los mecanismos el cual actúa la fototerapia es por foto oxidación 

que provoca la eliminación física de las partículas de bilirrubina, la luz irradiada 

genera cambios en la composición en la bilirrubina indirecta, por lo cual se 

vuelven productos metabólicos más pequeños, hidrosolubles y polares, 

logrando ser excretados por el metabolismo hepático y renal. 



28 
 

 
 

     Otro de los mecanismos es la foto isomerización la cual es vía principal de 

eliminación de la bilirrubina, en la que esta permanece igual en su 

composición, pero con diferente conformación espacial. 

     La isomerización estructural es otro de los mecanismos de cómo actúa la 

fototerapia, esta constituye una reacción más eficiente para la eliminación de 

acúmulos de bilirrubina, aunque es un proceso que requiere de mayor tiempo 

de tratamiento, la lumirrubina que es el producto es eliminado fácilmente en 

orina principalmente. 

 

 

Ilustración 8 Aplicación de fototerapia a paciente con hiperbilirrubinemia por 
incompatibilidad Rh 

 

     La dosis se determina por la intensidad de la luz, su longitud de onda, la 

distancia que exista entre el reflector de la luz y el paciente, también determina 

su efectividad el área de la superficie corporal irradiada a la luz a la luz. 

Complicaciones del uso de fototerapia (18) 

 

1. Estimulador de la síntesis de melanina. 

2. Disminución de la eliminación hepática del fotoproducto de la bilirrubina 

provocando el clásico “bebé bronceado”. 

3. Inducida a la secreción intestinal, diarrea. 

4. Hemólisis por lesión foto sensible de los glóbulos rojos. 
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5. Lesión del epitelio velloso gastrointestinal produciendo intolerancia a la 

lactosa. 

6. Quemaduras por exposición de emisiones de onda corta. 

7. Pérdidas indetectadas de liquidos por la energía fotónica generando 

deshidratación. 

8. Fotosensibilización de células cutáneas generando erupciones 

cutáneas. 

 

 

Ilustración 9 mecanismo de acción de la fototerapia 

 

Tratamiento de la hiperbilirrubinemia: Exsanguinotransfusión (3). 

     En la gran cantidad de casos reportados es usada en condiciones 

extremas, agudas y graves, este tratamiento es usado cuando se prevé que la 

fototerapia no será suficiente u puede lograr salvar la vida del paciente, 

logrando evitar secuelas de carácter neurológicas permanentes, sin embargo, 

hay riesgos importantes y es necesario tener el material adecuado y el 

personal de salud capacitado para que sea efectivo y no genere mayores 

complicaciones para el paciente. 

     Aproximadamente un 9 a 12% de los recién nacidos con hiperbilirrubinemia 

ameritan exsanguinotransfusión en países industrializados. Se reserva 

principalmente para el tratamiento de las patologías hemolíticas severas, 
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cuando la fototerapia no ha sido eficaz evitando llegar a valores que generen 

riesgo de encefalopatía por hiperbilirrubinemia. 

     El mecanismo de acción se sustenta en la sustitución mecánica de sangre 

del neonato por la de un donante. (15) 

 

     Los principales efectos que posee la exsanguinotransfusión son: (15,20) 

1. Remueven anticuerpos. 

2. Corrigen las anemias producidas por patologías hemolízantes en especial 

en la incompatibilidad del factor Rh, una de las hemolisis más lesivas. 

3. Elimina los acúmulos de bilirrubina del espacio intravascular. 

4. Remueve los eritrocitos sensibilizados a la bilirrubina. 

5. Aumenta los valores de albúmina no saturada 

     Las complicaciones de la exsanguineo transfusión principalmente son: (20) 

1. Complicaciones cardiacas son arritmias, sobrecarga volumétrica, paro. 

2. Complicaciones vasculares pueden ser embolización con coágulos o aire 

generando trombosis. 

3. complicaciones de la coagulación es trombocitopenia. 

4. Complicaciones electrolíticas: hiperkalemia, hipocalcemia, hipernatremia 

5. Complicaciones por infecciones por sangre del donante contaminado 

generando sepsis, o en otros casos hepatitis sérica. 

 

Tratamiento farmacológico para la hiperbilirrubinemia 

     Entre los principales fármacos que ejercen un papel en la 

hiperbilirrubinemia en neonatos podemos usar:  

     La mesoporfirina es un fármaco que tiene como mecanismo de acción el 

catabolismo del grupo hemo y por ende, disminuye la producción de bilirrubina 

en niveles plasmáticos.  

     Aparentemente no tiene efectos secundarios, y tendría como función limitar 

los incrementos de bilirrubina y por el otro, disminuye la necesidad de 

implementación de fototerapia en los recién nacidos pre termino. 

     También, cuando se administra oportunamente después del nacimiento 

suplanta la necesidad de fototerapia en neonatos a término ictéricos 

disminuyendo su tiempo de hospitalización. (15) 
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     La Estañoprotoporfirina es sintética, que tiene como objetivo principal 

reducir los niveles de bilirrubina sérica, al bloquear la transformación de la 

biliverdina en bilirrubina mediada por la hem oxigenasa. (11) 

     El fenobarbital actúa como un inductor enzimático, que aumenta la 

estimulación de las fases de conjugación, captación y eliminación de la 

bilirrubina. La dosis ampliamente usada y segura es 6 a 7 mg/kg/día  cuatro 

veces al día por vía oral. 

     La forma en la que actual es variada y consiste en elevar la síntesis de 

glucuroniltransferasa en el tejido reticuloendoplásmico estimulado a nivel de su 

producción al interior de hepatocito, esto logra aumentar la acción enzimática; 

otro mecanismo de acción es aumentar la captación y excreción de algunas 

sustancias y del flujo biliar. 

     Se puede provocar como efectos adversos del uso del fenobarbital. o los 

fármacos dependientes de la fitomenadiona, lo cual podría provocar 

hemorragias. Adicionalmente puede provocar disminución de reflejos de 

succión, sedación, puede enmascarar Kernicterus y crisis de apnea. (3) Por 

poder provocar adicciones, efectos metabólicos adversos y sedación excesiva 

han limitado su uso a los neonatos con deficiencia de G-6 PD. 

 

Tratamiento de la hiperbilirrubinemia indirecta. (15) 

     En la patología por incompatibilidad del Rh se inicia de inmediato el 

protocolo para el uso de fototerapia continua. Si se prevé que 

hiperbilirrubinemia alcanzara una concentración sérica por encima de 20 mg/dl, 

se preparara al paciente para una exsanguinotransfusión. 

     En la enfermedad por incompatibilidad del grupo ABO que está 

caracterizada por hemolisis se inicia fototerapia si la hiperbilirrubinemia 

sobrepasa los 11 mg/dl a las 12 horas aproximadamente, 13 mg/dl a las 18 

horas aproximadamente, 15 mg/dl a las 24 horas aproximadamente o 15 mg/dl 

en cualquier momento del día. Cuando hiperbilirrubinemia 20 mg/dl se procede 

a una exsanguinotransfusión. 

 

La Hiperbilirrubinemia y su toxicidad en el recién nacido (2, 4, 8, 15) 

     Si bien es cierto no está plenamente definido el mecanismo fisiopatológico 

de cómo actúa la bilirrubina como toxico en el medio interno se conoce que es 
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tóxica tanto in-Vitro como in-vivo y que su acción toxica no solo se circunscribe 

al Sistema Nervioso. 

     Existen dos etapas que juega la bilirrubina para su actividad toxica en el 

sistema nervioso, una que es aguda que tiene la condición de reversible si el 

acumulo de bilirrubina que pigmenta las mucosas es removido a tiempo, y una 

tardía la cual posee efectos de carácter irreversibles. (17) 

     Los datos obtenidos en estudios internacionales sugieren que la idea de 

que la bilirrubina se relaciona con el consumo de oxígeno en las células del 

tejido encefálico, probablemente por lesión a nivel de la membrana celular, los 

antecedentes de hipoxia elevan la susceptibilidad a la lesión neurológica 

provocado por la bilirrubina. (6) 

     Para generar el efecto tóxico neuronal, la bilirrubina necesita pasar la 

barrera hematoencefálica. Tanto pruebas in vitro, como los más actuales in 

vivo han comprobado que la bilirrubina conjugada libre logra pasar la barrera 

hematoencefálica.  

     La bilirrubina podría modificar diferentes funciones en las células del 

metabolismo entre ellas se encuentran las lesiones funcionales y morfológicas 

de la membrana celular, la inhibición de la síntesis de proteínas y ADN, 

modifica el metabolismo para la asimilación de los carbohidratos, las 

alteraciones de la síntesis de neurotransmisores y la modificación del 

metabolismo energético. 

 

Complicación de la hiperbilirrubinemia: Kernicterus 

     El termino Kernicterus, proviene del griego “Kern” que significa núcleo e 

Icterus que significa amarillo, es una entidad patológica caracterizado por 

signos y síntomas neurológicos provocados por el acumulo de bilirrubina 

indirecta en las células del tejido del nervioso central. 

     Representa la complicación más importante en el cuadro clínico de la 

hiperbilirrubinemia en el periodo neonatal, por lo general suele ocurrir cuando 

los niveles de bilirrubina sobrepasan de 20 mg/dl en sangre periférica, 

generando disfunciones en las células del sistema nervioso que sufrirán graves 

deterioros en los próximos días posterior al inicio del cuadro clínico, además de 

la pigmentación amarilla intensa. (12) 

     Normalmente se reconoce que valores de 20 mg/dl o más para el recién 

nacido a término y sanos pueden provocar kernicterus. Pero estudios recientes 
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han sugerido que por encima de 25 mg/dl podría provocarse este cuadro 

clínico.  

     Este síndrome no suele aparecer en los neonatos nacidos a término sanos, 

sin embargo se considera que mientras inmaduro es el recién nacido, mayor es 

la susceptibilidad a esta patología (6). 

 

Manifestaciones clínicas del Kernicterus  

     El Kernicterus en recién nacidos pretérminos quizás puede ser 

asintomático, pero al presentarse cuando se presenta en los neonatos a 

término o pretérmino tiene una forma clásica de manifestación en donde se 

identifican tres estadios el primer estadio que se caracteriza por letargia, 

vómitos, rechazo al alimento, hipotonía muscular, débil succión y llanto agudo. 

     El segundo estadio se caracteriza por hipertonía, irritabilidad y opistótonos; 

El tercer estadio se evidencia en pacientes que han podido sobrevivir a los 

otros dos estadios y se caracteriza por la triada de atetosis, hipertonía u otros 

movimientos que reflejan extrapiramidalismo y retardo psicomotor avanzado. 

(15) 

     Si el recién nacido llega a sobrevivir a estos estadios las secuelas 

neurológicas son muy graves y pueden ser: sordera, retraso mental, atetosis, 

espasticidad y terminan por comprometer la misma vida del paciente (12). 

     Los casos avanzados de Kernicterus se manifiestan con convulsiones y 

espasmos. Muchos de los recién nacidos que llegan hasta presentar afección 

neurológicos fallecen, los que sobreviven suelen quedar con pocas 

anormalidades durante 3 o 4 meses. 

     Cuando el neonato cursa primer año de vida extrauterina puede aparecer el 

opistótonos nuevamente, los movimientos irregulares, la rigidez muscular, y las 

ampliamente conocidas convulsiones. En el segundo año de vida extrauterina 

pueden verse disminuidos las crisis de  opistótonos y en conjunto con las 

convulsiones, sin embargo encontramos que se se puede mantener la rigidez 

de los músculos, y los movimientos extrapiramidales pueden aumentar 

paulatinamente el recién nacido vaya creciendo. Hacia el tercer año de vida en 

el recién nacido se puede manifestar un síndrome neurológico completo. En 

los casos de Kernicterus leves y tratados a tiempo el síndrome suele 

caracterizarse solamente por una incoordinación muscular o sordera parcial. 

(6) 
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Factores de riesgo que influyen para el desarrollo de Kernicterus (15,18) 

     Existen varias condiciones que logran alterar la barrera hematoencefálica y 

logran facilitar la entrada de bilirrubina al sistema nervioso central, elevando de 

manera importante el riesgo de padecer dicha entidad patológica, estas 

podrían ser:  

a) Hipoglucemia 

b) Hemólisis 

c) Hipotermia  

d) Hipoalbuminemia 

e) Infecciones 

f) Bajo peso al nacer 

g) Asfixia perinatal 

h) Acidosis metabólica 

i) Drogas que se disputan la asociación con la albúmina. 

 

     En la anatomía patológica  se puede observar en el corte histológico, 

algunas regiones típicamente teñidas de una pigmentación amarillenta 

ocasionada por la bilirrubina indirecta, se encuentran estos pigmentos 

principalmente el  hipocampo, el globo pálido, los cuerpos estriados , el tálamo, 

el cuerpo subtalámico, el putamen, las áreas del olfato, los núcleos de los 

pares craneales y los núcleos cerebelosos, pero se ha demostrado que 

también pueden estar lesionadas las zonas  que no se encuentran 

pigmentadas los sistemas de fibras afectados. 

 

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

     En el año 2017 la Dra. María dolores Sánchez Redondo realizo una 

investigación con recién nacidos a términos y pretérmino que padecían de 

ictericia neonatal en el complejo hospitalario de Toledo – España, como 

resultados de su investigación determino un sin número de estrategias y 

recomendaciones a seguir para la prevención y detección temprana de las 

hiperbilirrubinemias en los recién nacidos mayores a las 36 semanas de 

gestación. 
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     Entre los principales resultados se concluyen que los niños que se 

alimentan por lactancia estricta poseen mayor riesgo de desarrollar ictericia por 

hiperbilirrubinemoa que los recién nacidos que se alimentan con fórmula de 

leche artificial. Aunque, los riesgos de desarrollar una encefalopatía aguda por 

hiperbilirrubinemia provocado por la leche materna son bajos cuando se 

comparan con los beneficios de la lactancia materna. El primer paso que 

debemos dar en estos casos es de limitar la hiperbilirrubinemia asociada a la 

leche materna asegurando que esta se desarrolle satisfactoriamente. Un 

aporte calórico empobrecido y un estado de deshidratación asociada a una 

lactancia poco adecuada van a ayudar al desarrollo de ictericia por aumento de 

la circulación enterohepática de bilirrubina. (22) 

     Por lo tanto, este estudio recomienda que Se debe aconsejar a las madres 

que desarrollen la lactancia materna de los recién nacidos al menos 8-12 

veces al día en los primeros días del desarrollo del cuadro clínica esta 

recomendación I tiene un nivel de evidencia 5. 

         Adicional se propone que debería establecerse un programa de respaldo 

a la lactancia en todas instituciones sanitarias con nacimientos rutinarios, el 

cual debe dársele un seguimiento en la atención primaria de salud nivel de 

evidencia 5, recomendación I. 

     En el caso de los recién nacidos que pierden más del 11% de su peso del 

nacimiento deberían ser evaluados por personal entrenados y capacitados en 

lactancia materna. Nivel de evidencia 5, recomendación I. 

     No se recomienda suplementar la alimentación rutinariamente con agua o 

suero glucosado a los neonatos con alimentación por lactancia  materna no 

deshidratados, recomendación D. 

     P. Kumar en el año 2016 redacta un artículo en la cual señala que la luz 

solar filtrada disminuye los niveles séricos de bilirrubina tan eficazmente como 

la fototerapia convencional en pacientes con ictericia leve (23). 

     P. Kaumar concluye que la luz solar aunque provoca suficiente radiación en 

el espectro de 425 a 475nm parecido a la suministración por fototerapia, 

existen dificultades en las prácticas seguras para exponer a un recién nacido al 

sol llegando a no generar quemaduras por radiación solar, esta es una de las 



36 
 

 
 

complicaciones que imposibilitan el uso de la luz solar como estrategia 

terapéutica segura y no está recomendado. Este estudio controlado 

aleatorizado publicado en 2016, teniendo en cuenta las dificultades antes 

mencionadas demuestra que el uso de la luz proveniente del sol con filtros 

especiales podría tener un efecto similar a la fototerapia convencional en 

neonatos nacidos  a término y recién nacidos a pretérminos tardío con ictericia 

leve, de una forma más segura que la exposición al sol directa. (23) 

     Rodríguez-García R, Rodríguez-Silva R en el año 2016 también desarrolla 

una investigación alrededor de la prevención de hiperbilirrubinemia neonatos  y 

el uso de los rayos solares en el Bol Clin Hospital Infantil Veracruz – México; 

Concluyen que es importante exponer a los recién nacidos a los rayos 

provenientes del sol a través de un vidrio que actuaría como filtro coincidiendo 

con la recomendación antes mencionada de P. Kaumar  para prevenir la 

ictericia neonatal (20).  

     En los principales hospitales del sector públicos y privados del sur de 

Veracruz- México, a la gran mayoría de los neonatos nacidos a término dentro 

de las medidas recomendadas al  egreso hospitalario se le indica exponer a los  

neonatos  desnudos a los rayos solares a través de un vidrio según R. 

Rodríguez García. Debido al egreso hospitalario temprano de los neonatos 

nacidos a término sin complicaciones, se tiene el temor de que los recién 

nacidos puedan desarrollar complicaciones durante los primeros días de vida, 

ocasionadas por la hiperbilirrubinemia neonatal, por eso lo importante  de 

asolearlos a través de un vidrio para prevenir este problema de salud (24). 

     Yuli Andrea Arenas Rueda y Germán Lauro Pradilla Arenas postgradistas de 

pediatría del Hospital Universitario de Santander en Santander, Colombia 

publicaron en el 2015 en la revista “Medicas 

UIS vol.28 no.1 Bucaramanga ene/abr. 2015” un artículo relacionado a el 

manejo de la hiperbilirrubinemia neonatal por incompatibilidad del grupo ABO 

con inmunoglobulinas intravenosas (25) 

     Ellos señalan que el uso de altas dosis de inmunoglobulina intravenosa se 

ha extendido para los pacientes con incompatibilidad del  Rh o del grupo  ABO 

ya que se ha se ha demostrado que reduce la necesidad de 

exsanguinotransfusión, la duración de la fototerapia y el tiempo de estancia en 
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los hospitales, lo cual se traduce en un beneficio importante para el recién 

nacido ictérico. La indicación para el uso de la inmunoglobulina debe ser 

cuidadosamente vigilada, ya que es un medicamento costoso que genera 

molestias al aplicarse y que tiene importantes efectos adversos. Tiene una tasa 

de reacciones sistémicas entre 3% a 15%, siendo estas autolimitadas con un 

rango de severidad de leve a moderada y podrían ser evitadas reduciendo los 

niveles de infusión. 

     Las reacciones adversas pueden ser debidas a la antigenicidad de la 

inmunoglobulina, activación del complemento, agregados de inmunoglobulina 

de gran peso molecular o liberación directa de citocinas a partir de células 

mononucleares. También es posible la presencia de algunos productos que 

generen complicaciones específicas como por ejemplo, niveles altos de IgA 

causando reacciones anafilácticas, anticuerpos contra los glóbulos rojos que 

generen reacciones hemolíticas y actividad coagulante llevando a eventos 

trombóticos masivos. 

MARCO CONCEPTUAL 
 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

Ictericia: Pigmentación amarillenta de las mucosas y la piel. En este estudio 

se considera la presencia de coloración amarillenta en el recién nacido 

valorada en la escala visual de Kramer. 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES:  

Edad del neonato: Tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la fecha 

en que fue realizada la atención hospitalaria por la causa que se investiga, la 

aparición de la ictericia. En este estudio se considera el tiempo de vida 

extrauterina expresados en horas para los que no sobrepasan las 48 horas de 

vida y en días para los que sobrepasan las 48 horas. 

 

Sexo del recién nacido: Condición biológica catalogada en masculino o 

femenina en nuestra investigación. 
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Peso al nacer: Peso con el que nace el neonato a término. En este estudio se 

considera pesos entre 2300 a 3300 gramos como rango I. peso Entre 3301 y 

4100 gramos rango II e igual o mayor a 4101 gramos como rango III. 

 

Edad gestacional: periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el 

nacimiento valorado por la escala de Capurro al nacimiento y tomando en 

cuenta para nuestro estudio a pacientes a término, con edad gestacional entre 

la semana 37 y la semana 41.  

 

Numero de gestación: número de gestaciones que ha tenido antes de la 

última concepción. Se consideró en este estudio si era madre primípara o 

multípara. 



Grupo sanguíneo y factor Rh del recién nacido: Condición genética del 

neonato que determina el tipo de RH y el tipo de sangre. Se valoro en este 

estudio si el factor RH es positivo o negativo, y del grupo ABO 

 

Grupo Sanguíneo y factor Rh madre: Condición genética que expresa tipo 

sangre de la madre y tipo de RH. En este estudio se valoro el grupo ABO y el 

factor Rh de la madre. 

 

Forma de parto: Tipo de parto con el que se obtuvo el producto a estudiar. En 

este estudio se valora si fue Parto vaginal o cesárea. 

 

Tipo de alimentación: Se define el tipo de alimentación hasta la presentación 

del cuadro clínico. En este estudio se valora si tuvo lactancia materna 

exclusiva, de formula o mixta. 

 

Nivel hematocrito sérico: Valor de hematocrito sérico del neonato al 

momento de la presentación del cuadro clínico. En este estudio se valora el 

valor en porcentaje de hematocrito en sangre del recién nacido en la primera 

toma al ingreso. 

 

Valor bilirrubinas: Nivel de bilirrubina en sangre periferia del recién nacido al 

momento de la presentación del cuadro clínico. En este estudio se valora el 
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valor de bilirrubina total, directa e indirecta en mg/dl en la primera toma al 

ingreso. 

 

Infecciones intrauterinas: Colonización de microorganismos por agentes 

patógenos durante el embarazo. En este estudio se valora si hubo patologías 

asociadas a infecciones urinarias o de vías urinarias durante el 3er trimestre. 

 

 

 

CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
     El estudio presentado es de características observacional cuantitativo, ya 

que se observan los comportamientos de las diferentes variables y trata de 

determinar la fuerza de correlación entre variables; es un estudio transversal, 

por lo que se realizó solo una medición en un tiempo determinado. 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
     Este se considera una investigación de tipo analítico, con propósito de 

determinar una asociación entre la hiperbilirrubinemia del recién nacido y los 

factores relacionados contemplados en los objetivos específicos propuestos. 

En el tiempo de investigación se consideró a todos los neonatos  

diagnosticados con ictericia neonatal durante el periodo del 2017. 

 

Población 

     La población estudiada y la muestra son d la misma magnitud, ya que se 

conformó por todos los recién nacidos a termino con diagnóstico de ictericia en 

el Hospital General Guasmo Sur, Guayaquil – Guayas -  Ecuador.  

     De 5475 atenciones neonatales, se seleccionaron 34 pacientes los cuales 

son neonatos que contaban con los criterios básicos de inclusión para esta 

investigación. 
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Criterios de inclusión:  

1. Se incluyó a todos los neonatos a término con diagnóstico de ictericia 

que asistieron a consulta o fueron diagnosticados al momento el 

nacimiento durante el periodo 2017 en el Hospital General Guasmo Sur. 

2. Todos los neonatos a término que se encuentre historia clínica 

institucional proporcionada por el departamento de estadística.  

3. Recién nacidos con examen físico compatible a ictericia neonatal.  

4. Recién nacidos con edad de vida de 1 a 30 días.  

 

 

Criterios de exclusión:  

1. Pacientes que no se registra historia clínica digital del Hospital General 

Guasmo Sur.  

2. Pacientes diagnosticados con ictericia neonatal en otra unidad 

hospitalaria.  

 

VIABILIDAD 
     Esta investigación considero que puede ser viable, ya que no requiere 

excesivos recursos económicos, se cuenta con una base de datos 

computarizada en el hospital donde se desarrollara esta investigación, las 

historias clínicas están detalladas en torno a los días de hospitalización y citas 

por consulta externa de estos pacientes, los datos de laboratorio a la mano. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

Ictericia: Escala visual de Kramer I, II, III, IV. 

Edad del recién nacido: Escala cuantitativa en horas los que tienen de 1 hora 

a 48 horas de vida, escala cuantitativa en días a los que tienen de 3 a 30 días. 

Sexo del recién nacido: Escala cualitativo masculino y femenino. 

Peso al nacer: De 2300 a 3000 gramos como rango I. peso Entre 3001 y 4100 

gramos rango II e igual o mayor a 4100 gramos como rango III. 

Edad gestacional: Escala cualitativa entre la semana 37 y la semana 41.  

Numero de gestación: Escala cuantitativa nulípara o multípara. 

Grupo y factor Rh del recién nacido: Escala cualitativa: positivo, negativo; 

Grupo A, Grupo B, Grupo O. 
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Grupo y factor Rh madre: Escala cualitativa: positivo, negativo; Grupo A, 

Grupo B, Grupo O. 

Tipo de parto: Escala cualitativa: Parto vaginal, cesárea. 

Tipo de alimentación: Escala cualitativa lactancia materna exclusiva, formula, 

mixta. 

Valor hematocrito: Escala cuantitativa medida en porcentaje del 1 al 50. 

Valor bilirrubinas: Escala cuantitativa medida en mg/dl de 0.1 a 50. 

Infecciones intrauterinas: Escala nominal en tercer trimestre, 0 infecciones: 

optimo, de 1 a 3: leve riesgo, de 4 a 6 riesgo alto 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

     La técnica que se utilizó en esta investigación fue en la recolección de datos 

en las historias clínicas proporcionadas en la institución previa solicitud (anexo 

01) facilitadas por el departamento de docencia del Hospital General Guasmo 

Sur, con la aplicación de ficha de recolección de datos como instrumento 

adjuntado (anexo 02), que se aplicó de forma directa en las historias clínicas 

de los recién nacidos que consultaron por ictericia neonatal en el año 2017 

endicha institución.  
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Gráfico 1 Pacientes diagnosticados con ictericia Hospital General Guasmo Sur periodo 

2017. 

 

     Como se puede observar en el grafico anterior, el 1% de pacientes 

atendidos en etapa neonatal en el año 2017 en el Hospital General Guasmo 

Sur, según la base de datos institucional cuenta con el diagnostico de ictericia 

neonatal, el mayor afluente proveniente de la consulta externa, pero la mayor 

cantidad de casos reportados para nuestra investigación provienen de la 

consulta por emergencia.  

Pacientes 
diagnosticados con 

ictericia ; 66% 

Pacientes 
diagnosticados con 

ictericia ; 33% 

Pacientes 
diagnosticados con 

ictericia ; 1% 

Pacientes diagnosticados con ictericia Hospital General Guasmo Sur  
periodo 2017 

Atenciones por consulta externa

Atenciones por emergencia

Total pacientes diagnosticados con ictericia neonatal
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Gráfico 2 Pacientes por seso con diagnóstico de ictérica neonatal en el Hospital General 

Guasmo Sur periodo 2017. 

 

      Como se puede demostrar, mediante la figura numero 2 la mayor cantidad 

de casos reportados son principalmente en el sexo masculino lo que reafirma 

la literatura científica e internacional donde se señala que la ictericia del recién 

nacido se da principalmente en los neonatos de sexo masculino, sin embargo 

la prevalencia en la cual se presenta en mujeres no es un hecho para 

despreciar.  

Sexo masculino 
59% 

Sexo Femenino 
41% 

Pacientes por sexo con diagnostico de ictericia neonatal en el Hospital 
General Guasmo Sur periodo 2017 

Sexo masculino Sexo Femenino
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Gráfico 3 Pacientes registrados por motivo de consulta con diagnóstico definitivo de 
ictericia neonatal en el Hospital General Guasmo Sur periodo 2017 

 

      La figura 3 nos demuestra que un signo de alarma para la consulta 

hospitalaria sigue siendo la ictericia pese de muchos de estos pacientes tener 

otros síntomas acompañantes, la ictericia por la coloración de las mucosas y el 

desconocimiento de la población sigue siendo motivo de pánico para los 

usuarios de la salud consultando principalmente por esta razón, un pequeño 

porcentaje se debe a pacientes que se encontraron como hallazgos la ictericia.  

Otras causas 
18% 

Ictericia  
76% 

Sintomas 
respiratorios 

6% 

Pacientes registrados por motivo de consulta con diagnostico 
definitivo de ictericia neonatal en el Hospital General Guasmo Sur 

periodo 2017  

Otras causas Ictericia Sintomas respiratorios
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Gráfico 4 Pacientes con diagnóstico de ictericia neonatal registrados por peso en el 
Hospital General Guasmo Sur periodo 2017 

 

     En este grafico podemos encontrar la distribución en porcentaje de los 

pacientes que presentan ictericia neonatal esta vez separada por peso al 

nacer, siendo el número más importante de pacientes aquellos que s 

encontraban entre los 2300 a 3000 gr.  

55% 

39% 

3% 

3% 

Pacientes con diagnostico de ictericia neonatal registrados por peso 
en el Hospital General Guasmo Sur periodo 2017 

Rango I: 2300 - 3000 gr Ranfo 2: 3001 - 4100 gr

Rango 3: 4100 gr en adelante no registran peso
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Gráfico 5 Pacientes con diagnóstico de ictericia neonatal  registrados por edad 
gestacional: Escala de Capurro Hospital General Guasmo Sur periodo 2017 

 

      En este grafico se puede identificar la edad gestacional de los pacientes 

reportados con ictericia, podemos darnos cuenta que el pico más alto de 

prevalencia de la misma se da entre la semana 38 y 39 de gestación según la 

escala de Capurro; podemos darnos cuenta de que hay un pequeño porcentaje 

que no registra este dato de relevancia científica.  

21% 

23% 
44% 

6% 

3% 3% 

Pacientes con diganostico de ictericia neonatal  registrados por edad 
gestacional: Escala de Capurro Hospital General Gasmo Sur periodo 2017 

37 SG 38 SG 39 SG 40 SG 41 SG No registrado
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Gráfico 6 Pacientes con ictericia neonatal con diagnóstico definitivo Hospital General 
Guasmo Sur periodo 2017 

 

      En este grafico se puede dilucidar con mayor claridad aquellos pacientes 

que fueron atendidos por ictericia y que por medio de los exámenes de 

laboratorio y clínica, se llegó a un diagnostico definitivos, llama la atención el 

número importante de pacientes que ingresan por sepsis, un porcentaje 

bastante elevado en este caso el 26% corresponde a ictericia que no se logró 

determinar su causa, un minúsculo grupo el 6% registra intolerancia a la leche 

materna, y un gran alto porcentaje se diagnosticó con ictericia fisiológica del 

recién nacido, el mismo que sigue siendo según la literatura médica 

internacional el diagnostico número uno cuando se trata de ictericia neonatal. 
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del recien nacido  

38% 

Ictericia no 
especificada 

26% 

Incompatibilidad del 
grupo ABO RH 

9% 
Intolerancia a la 
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6% 
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0% 
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Temprana 

9% 

Sepsis tardia 
12% 

Other 
21% 

Pacientes con ictericia neonatal con diagnostico definitivo Hospital 
General Guasmo Sur periodo 2017 

Ictericia fisiologica del recien nacido Ictericia no especificada

Incompatibilidad del grupo ABO RH Intolerancia a la leche materna

no registrados Sepsis Temprana

Sepsis tardia
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Gráfico 7 Pacientes con diagnóstico de ictericia neonatal con síntomas acompañantes 

 

 

 

Gráfico 8 Tipo de alimentación implementada en pacientes con diagnóstico de ictericia 
neonatal 

Sin Sintomas 
acompañantes 

53% 

Sintomas 
respiratorios  

3% 

 neurologicos  
3% 

Sintomas digestivos  
38% 

Otros Sintomas 
3% 

Pacientes con diagnostico de ictericia neonatal con sintomas 
acompañantes  

59% 

9% 

20% 

12% 

Tipo de alimentacion implementada en pacientes con diagnostico de 
ictericia neonatal 

Lactancia materna exclusiva Lactancia por formula

Alimentacion mixta No registran datos
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     Como podemos ver en el grafico numero 8 la lactancia materna sigue 

siendo el método más recomendable seguro y económico para la alimentación 

de los recién nacidos, llama la atención el alto porcentaje de pacientes con lo 

que no se cuenta este tipo de información en la historia clínica institucional.  

 

 

Gráfico 9 Pacientes con diagnóstico de ictericia neonatal con escala visual de KRAMER 

 

     Como podemos ver en este grafico encontramos el porcentaje de pacientes 

según la escala de Kramer, llama la atención el pequeño porcentaje de 

paciente que llega a presentar Kramer V, la mayoría de pacientes cuando 

consultan presentan Kramer II y III. 

 

 

Kramer I 
15% 

Kramer II 
32% Kramer III 

38% 

Kramer IV 
12% 

Kramer V 
3% 

Pacientes con diagnostico de ictericia neonatal con escala visual de 
KRAMER 

Kramer I Kramer II Kramer III Kramer IV Kramer V
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Gráfico 10 Pacientes con ictericia neonatal y tratamiento empleado con resultados 
óptimos. 

 

     Como podemos ver en este grafico uno de los tratamientos más 

conservadores, económicos, de fácil acceso es la lactancia materna exclusiva 

y los baños de sol, los cuales se detallaron en el capítulo II del presente 

estudio, en este caso ocupa el 53% de pacientes tratados con resultados 

efectivos según sus controles por consulta externa, este podría ser un ítem 

mejor desarrollado con la finalidad de ratificar la importancia de la leche 

materna como tratamiento de la ictericia neonatal; sin embargo vemos que 

existe también un alto porcentaje de tratamiento antibiótico en pacientes que 

presentan ictericia concomitante a un cuadro séptico. 
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0% 
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resultados optimos 
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Gráfico 11 Pacientes con factores de riesgos maternos asociados 

 

 

Gráfico 12 Madres de pacientes con ictericia neonatal por número de gestación 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 Resultados  
     En nuestro estudio realizado podemos encontrar cifras particulares que 

reafirman las teorías e hipótesis planteadas en literatura médica internacional, 

procedemos a revisar los resultados para posteriormente realizar en respectivo 

análisis y discusión. 

     La prevalencia de ictericia neonatal en el Hospital General Guasmo Sur en 

el período 2017 es de 1% de los diagnósticos registrados en los pacientes 

menores a 30 días de vida. 

     Observamos que el porcentaje más alto de ictericia neonatal registrada en 

pacientes neonatales a encuentra principalmente en el sexo masculino con el 

59% mientras que en el sexo femenino se registra el 41% que comparando con 

estudios en otros países es una cifra bastante alta.  

     En correlación del grupo seleccionado con diagnóstico final de ictericia 

neonatal el 76% consultó por ictericia, un 6% consultó por sintomatología 

respiratoria, el 18% consulta por otras causas en la cual la ictericia es un 

hallazgo no detectado por los familiares. 

     En correlación al peso en el nacimiento observamos que el cuadro clínico 

tiene un alto nivel de presentación en pacientes que pesan entre 2300 y 3000 

gr con el 53%, seguido por el 39% De pacientes que pesan entre 3001 a 4100 

gr, un porcentaje diminuto que representa a los pacientes que pesan más de 

4100 gr equivalente al 3%. 

     El porcentaje de pacientes diagnosticados con ictericia neonatal usando la 

escala de Capurro reporta que el 44% corresponde a pacientes con edad 

gestacional de 39 semanas, seguido por el 23% de 38 semanas, 

posteriormente se encuentra ubicado con el 27% los pacientes con edad 

gestacional de 37 semanas. llama la atención un 3% su no registra esta valiosa 

información. 

     En medio de la investigación de los cuadros clínicos se definió que el 38% 

pertenece a la ictericia fisiológica del recién nacido como diagnóstico definitivo, 
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un amplio margen de pacientes, el 26% corresponde a pacientes con ictericia 

el cual no se logró determinar un diagnóstico final, un 21% de pacientes fueron 

diagnosticado con un cuadro clínico de sepsis neonatal, un 6% con diagnóstico 

de intolerancia a la leche materna y un 9 % con incompatibilidad del grupo 

ABO RH. 

     Un 58% de pacientes además de la ictericia presentaron como síntoma 

acompañante, el 38% de pacientes presentaron síntomas digestivos entre los 

principales, llama la atención el poco porcentaje de íntimas neurológicos 3% 

pese a valores altos de bilirrubina en los pacientes.  

 

     Entre los tipos de alimentación registrados en este grupo e pacientes 

observamos que el 59% se alimenta exclusivamente por lactancia materna, el 

20% es alimentación mixta quiere decir entre leche materna y Fórmula Láctea, 

el 12% no registran este tipo de datos, y el 9% se alimenta exclusivamente de 

Fórmula.  

 

     En la valoración visual de la escala de Kramer podemos encontrar que el 

38% de pacientes presentan Kramer III, un.32% de pacientes presentan 

Kramer II, un 15% Kramer I, el 12% presenta Kramer IV y un 3% Kramer V 

siendo la mayor en su escala. 

 

4.2 Discusión 
 

     El 1% de prevalencia de ictericia neonatal en pacientes a términos, según la 

práctica clínica consideró que es un dato que podría estar levemente alterado, 

ya que en estos estudios consideró que no se incluyó a los pacientes nacidos 

en el hospital, lo que colaborará a elevar este valor de prevalencia, adicional a 

esto consideró que no se está registrando gran cantidad de casos en los 

diagnósticos presuntivos mediante el sistema siendo una dificultad para 

nuestra investigación y responsabilidad de los médicos que atienden generan 

los registros del sistema, por estas causas creo que este estudio es limitado. 
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     Existe un 24% de pacientes en los que más le llamo la atención a los 

familiares fueron otros signos o síntomas que no era la ictericia, quiere decir 

que fue tomado a la ligera, desconocía la coloración original de su hijo o en 

realidad la falta de acceso a controles postnatales en los primeros niveles de 

salud es deficiente por lo que no se realizan los controles de niño sano, es 

importante destacar que en medio de esta investigación la mayoría de los 

pacientes no fueron referidos.  

     El diagnostico mayoritario de los pacientes registrados en la base de datos 

del hospital fue la ictericia fisiológica del recién nacido entidad patológica que 

puede ser atendida en los primeros niveles de salud si el medico está 

familiarizado al manejo de pacientes pediátricos o neonatales puede ser un 

cuadro clínico que podría ser resulto en los primeros niveles de salud.  

     El 21% de pacientes presenta como diagnóstico definitivo sepsis neonatal, y 

la ictericia solo es una manifestación clínica de la misma, quiere decir hay un 

alto índice de infecciones postnatales o intrauterina que no están siendo bien 

valoradas o diagnosticadas en medio de la atención inmediata al recién nacido, 

lo que eleva el índice de reingreso de estos pacientes y el índice de morbilidad 

y mortalidad de este grupo etario. 

 

 

 

   

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones  
 

1. El sexo masculino es el predominante en los casos diagnosticados 

como ictericia neonatal.   

2. La ictericia neonatal por incompatibilidad ABO RH no es el más alto 

porcentaje de los pacientes diagnosticados con ictericia de origen 

patológica.  
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3. Pacientes que presentaron valores mayores de 6mg/dl de bilirrubina 

o Kramer III no alargaron su estancia hospitalaria para observación. 

4. Hay un porcentaje alto de pacientes con ictericia neonatal que remite 

únicamente con la alimentación con leche materna. 

5. No existe una correlación entre el aumento de los valores de 

bilirrubina sérica y los pocos controles prenatales. 

6. A los 30 días de nacidos la mayoría de pacientes se encuentran con 

valores de bilirrubinas normales.  

7. La leche materna resulta ser un tratamiento efectivo para la ictericia 

fisiológica del recién nacido, y un coadyuvante en el tratamiento de 

otros tipos de ictericia patológica. 

 

5.2 Recomendaciones  
 

1. Capacitación del personal médico para graficar correctamente la tabla 

de diagnósticos en los pacientes atendidos.   

 

2. Corregir las estadísticas faltantes en la base de datos del departamento 

de estadística.  

3. Evaluación clínica de seguimiento y eventualmente laboratorio cuando 

corresponda a aquellos pacientes diagnosticados con ictericia de origen 

patológico, apoyarse en primer nivel para visitas domiciliarias.  

 

4. Fomentar la educación a los padres dar signos de alarma que puede 

traer la ictericia en valores patológicos.  

 

5. Control por consulta externa de aquellos pacientes con ictericia en 

menos de 48 horas post alta. 

 

6. Investigar, formular y redactar guías para el uso de la leche materna 

como tratamiento alternativo y adyuvante en la ictericia neonatal.  
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ANEXOS.  

PERMISOS PARA INVESTIGACION EN EL HOSPITAL GENERAL 

GUASMO SUR.  
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FICHA PARA RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 

MATRIZ DE RECOLECCION DE DATOS PARA TRABAJO DE TITULACION                                                                                                       
TEMA:    PREVALENCIA DE ICTERICIA NEONATAL EN PACIENTES A TERMINO 

LINEA ictericia neonatal SUBLINEA Prevalencia 

FECHA DE 
INVESTIGACION  

  BASE DE DATOS    

NUMERO DE 
ARCHIVO 

  TIPO DE ARCHIVO   

NOMBRES  APELLIDOS  
DIAS 

NACIDO 

      

SEXO 
MASCULINO PROCEDENCIA DE MADRE   

FEMENINO PROVINCIA    CANTON   
FECHA DE 

NACIMIENTO 
  APORTACION NO APORTA IEES ISFFA ISSPOL 

NOMBRE DE LA 
MADRE 

  

CIE 10 DE INGRESO   FECHA DE ATENCION   

EMERGENCIA   CODIGO DE INGRESO   

CONS. EXTERNA   MOTIVO DE CONSULTA   

REFERIDO   CENTRO DE REFERENCIA   

PA T° PESO TALLA SO2 FC FR APGAR CAPURRO 

                    

ID PRESUNTIVO   

SINTOMAS ACOMPAÑANTES   

TIPO DE ALIMENTACION LACTANCIA MATERNA   LECHE FORMULA   

GRUPO SANGUINEO GRUPO SANGUINEO MATERNO 
ESCALA VISUAL DE 

KRAMER 
EDAD GESTACIONAL POR 

FUM/ECO 
NUMERO DE HIJO 

          

ApP maternos   FOTOTERAPIA SI NO 

ApF maternos   EXANGUINOTRANSFUSIONES SI NO 

ApQ Maternos   ANTIBIOTICOTERAPIA SI NO 

Alergias 
maternas 

  ALTERACION DEL SENSORIO SI NO 

factores de riesgos 
identificado   DIAS DE EVOLUCION   

HOSPITALIZADO SI/NO  SINTOMAS  ACOMPAÑANTES   

EXAMEN FISICO   
TRATAMIENTO NO 

FARMACOLOGICO EMPLEADO    

RESULTADOS DE TRATAMIENTO NO 
FARMACOLOGICO   

DIAS TOTAL CON ICTERICIA     TERAPIA FARMACOLOGICA RECIBIDA DOSIS  

DATOS DE LABORATORIO ERITRO:     

LEUCO:            LINFO:             NEU:          EOS:       

PLAQ:                   HB                      HTO:          

BT:                    BI:                     BD:       COOMBS:     

VDRL:                 HIV:                  VSG:               ADE:     
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Tabla de Variables  
VARIABLE CONCEPTO DIMENSION INDICADOR ESCALA FUENTES 

EDAD  Tiempo 
transcurrido 
desde el 
nacimiento  

neonatos Días de 
nacido 

Cuantitativ
a 

Historia 
clínica 
instituciona
l 

SEXO Distinción 
según 
genero 

Masculino  
Femenino  

Número de 
personas 
según el 
peso 

Cualitativa 
nominal  

Historia 
clínica 
instituciona
l  

PESO  Materia 
corporal 
presente en 
el cuerpo 
humano  

Kilogramos  Kilogramos  Cuantitativ
a  

Historia 
clínica 
instituciona
l  

EDAD 
GESTACIO
NAL 

Periodo de 
tiempo 
comprendido 
entre la 
concepción y 
el nacimiento 

 De 22 a 40 
semanas de 
gestación  

Semanas 
cumplidas 
por FUM 

Cuantitativ
a de 
intervalo 

Historia 
clínica 
instituciona
l  

Ictericia Pigmentación 
amarillenta 
de la piel por 
medio de la 
bilirrubina 

Escala visual 
de Kramer 

Kramer I 
Kramer II 
Kramer III 
Kramer IV 
Kramer IV 

Cualitativa 
nominal  

Historia 
clínica 
instituciona
l 

Numero 
de 
gestación 

número de 
gestaciones 
que ha 
tenido antes 
de la última 
concepción 

Antecedente
s gineco - 
obstétrico 

Nulípara  
Multípara  

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica 
Instituciona
l 

Grupo y 
factor Rh 
del recién 
nacido 

Condición 
genética del 
neonato que 
determina el 
tipo de RH y 
el tipo de 
sangre. 

Determinació
n de grupo 
sanguíneo y 
Rh por 
laboratorio 

A Rh + 
A Rh – 
B Rh + 
B Rh – 
O Rh +  
O Rh – 
AB Rh + 
AB Rh - 

Cualitativa 
Nominal 

Registro 
de 
laboratorio 
clínico 

Forma de 
parto 

Tipo de 
parto con el 
que se 
obtuvo el 
producto a 
estudiar.  

Diagnostico 
postparto o 
postquirúrgic
o 

Parto 
Fisiológico  
 
Cesárea 

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica 
Instituciona
l 

Tipo de 
alimentac
ión 

Se define el 
tipo de 
alimentació
n hasta la 
presentació
n del cuadro 
clínico. 

Alimentación 
en los 
primeros 30 
días.  

Lactancia 
materna 
exclusiva  
 
Alimentación 
mixta  
 
Lactancia de 
formula  

Cualitativa 
Nominal 

Historia 
clínica 
instituciona
l  
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Valor 
bilirrubin
as 

Nivel de 
bilirrubina 
en sangre 
periferia del 
recién 
nacido al 
momento de 
la 
presentació
n del cuadro 
clínico 

Registro de 
laboratorio 
clínico de 
bilirrubina 
total,  directa 
e indirecta.  

medida en 

mg/dl de 

0.1 a 50. 

 

Cuantitati
va 
continua  

Registro 
de 
laboratorio 
clínico  

 


