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RESUMEN 

 
 

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

en los a término. Su incidencia tiene una estrecha relación con la edad gestacional, 

enfermedades asociadas, tipo de alimentación, raza, sexo. Por tal motivo este estudio 

investigativo con el tema “Hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al 

servicio de neonatología en el Hospital Mariana de Jesús” tuvo como finalidad 

determinar cúal es la importancia de su estudio, las complicaciones y secuelas de la 

Hiperbilirrubinemia en recién nacidos para ésto se utilizó la metodología 

retrospectiva, en donde se estudiaron 100 historias clínicas de recién nacidos que 

ingresaron al servicio de neonatología del Hospital en mención en un periòdi 

determinado de tiempo en los cuales obtuvimos los siguientes resultados:  

 

     Que el grupo etario más afectado es el de 37-41 semanas de gestaciones 

considerados recién nacidos a término, con una frecuencia de 60 pacientes 

representando el 60% de la población, que el grupo con concentraciones séricas de 

bilirrubina con mayor incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal son los de 8-10 mg/dl 

que están considerados en los recién nacidos a término, que el grupo con el tiempo de 

aparición de las manifestaciones clínicas más afectadas es el de 1er día con una 

frecuencia de 85 pacientes representando el 85% de la población, que el grupo de 

factor de riesgo con mayor afectación es el de incompatibilidad fetomaterna de grupo 

ABO con una frecuencia de 88 pacientes que representa al 88% de la población, que el 

tratamiento requerido con mayor incidencia es el de fototerapia con una frecuencia 

de 75 pacientes que corresponden al 75% de la población. 

 

 

 

     Palabras Claves: Bilirrubina, Ictericia Neonatal, Factores de Riesgos, 

Complicaciones. 
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ABSTRACT 

 

 

     Neonatal jaundice is the most frequent syndrome in newborns, especially at term. 

Its incidence is closely related to gestational age, associated diseases, type of diet, 

race, sex. For this reason this research study with the theme "Hyperbilirubinemia in 

newborns who entered the neonatal service at the Mariana de Jesús Hospital" aimed 

to determine the importance of their study, the complications and sequelae of 

Hyperbilirubinemia in newborns for The retrospective methodology was used, where 

100 clinical records of newborns admitted to the neonatology service of the Hospital 

were studied in a given period of time in which we obtained the following results: 

 

     That the most affected age group is that of 37-41 weeks of gestations considered 

full-term newborns, with a frequency of 60 patients representing 60% of the 

population, that the group with serum bilirubin concentrations with higher incidence 

of neonatal hyperbilirubinemia are those of 8-10 mg / dl that are considered in full-

term infants, that the group with the time of onset of the most affected clinical 

manifestations is the 1st day with a frequency of 85 patients representing 85% of the 

population , that the group of risk factor with greater affectation is the one of 

fetomaternal incompatibility of group ABO with a frequency of 88 patients that 

represents 88% of the population, that the treatment required with greater incidence 

is the one of phototherapy with a frequency of 75 patients that correspond to 75% of 

the population. 

 

 

     Key Words: Bilirubin, Neonatal Jaundice, Risk Factors, Complications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La ictericia constituye la acumulación del pigmento biliar en el organismo lo que 

confiere a la piel y también a las mucosas una coloración amarillenta (1), ocasionada 

por el depósito de bilirrubina. Ésta coloración es más visible en la piel y en la 

esclerótica (parte blanca del ojo), generalmente no se supone una emergencia pero 

los valores incrementados de bilirrubina conjugada pueden producir neurotoxicidad. 

     Es necesario saber que se desconocen en forma exacta los niveles de bilirrubina 

tóxicos para el sistema nervioso central. Siempre se habián aceptado valores de 20 

mg/dL o más para recién nacidos a términos y sanos, pero revisiones recientes han 

sugerido que 25 mg/dL y más serián los dañinos en este grupo de pacientes. Estos 

valores pueden ser sustancialmente inferiores en recién nacidos prematuros.  

     La ictericia se identifica en más de la mitad de los recién nacidos y es la primera 

causa de reingreso hospitalario. En la mayoría de los casos es benigna y no conlleva 

riesgo en el recién nacido sano.  La ictericia en recién nacidos sucede cuando un bebé 

tiene los valores altos de bilirrubina en la sangre.  Se aprecia clinicamente cuando la 

Bilirrubina sérica es superior a 2 mg/dL (34 umol/L) en niños ó mayor de 5 mg/dL (84 

umol/L) en neonatos. 

    La bilirrubina es una sustancia amarilla que el cuerpo produce cuando reemplaza los 

glóbulos rojos viejos, es un producto derivado de la hemoglobina. El hígado ayuda a 

descomponer la sustancia de manera que pueda eliminarse del cuerpo en las heces, 

pero en el recién nacido en ocasiones su hígado es inmaduro y tarda unos días para 

iniciar esta acción de procesamiento. Este incremento puede producirse en base al 

aumento de la fracción indirecta conjugada ó a la fracción directa conjugada de la 

bilirrubina. 

     La bilirrubina total séricas es la combinación de la bilirrubina conjugada y no 

conjugada. En los neonatos la bilirrubina total sérica está casi totalmente compuesta 

por bilirrubina indirecta ó no conjugada y unida a proteínas de la sangre, 
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particularmente a la albúmina. La bilirrubina no congujada entra al tejido encefálico 

como bilirrubina libre cuando excede la capacidad fijadora de la sangre ó bien por la 

competencia de otros compuestos por los sitios de unión. 

     El kernicterus, es la complicación más grave debida a la neurotoxidad de la 

bilirrubina indirecta, ha reaparecido en los últimos años. Esta complicación sucede en 

recién nacidos a término ó casi a término aparentemente sanos sin hemolisis. La 

estancia hospitalaria breve y el mayor porcentaje de niños alimentados a pecho son 

dos factores fundamentales en la aparición de estos casos. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

     La hiperbilirrubinemia del recién nacido ó también llamada Ictericia Neonatal  

sucede cuando un recién nacido tiene un alto nivel de bilirrubina en la sangre mayor a 

2 – 2.5 gr/dl en el recién nacido (RN), debido a un aumento de la producción ó 

disminución de la excreción de ésta sustancia por las heces y/o orina, cuando los 

valores de bilirrubina en sangre son > 5gr/dl se evidencia la coloración amarillenta de 

la piel y parte blanca de los ojos a lo que llamamos Ictericia. 

     La ictericia neonatal ocurre aproximadamente en el 60% de los recién nacidos a 

término en la primera semana postnatal, es el resultado del depósito de la bilirrubina 

en la piel y membranas mucosas, dando una coloración amarillenta, debido al 

aumento de la bilirrubina no conjugada, por una formación excesiva y porque el 

hígado neonatal no la puede excretar rápidamente. 

     La hiperbilirrubinemia es la elevación de los valores de bilirrubina en la sangre 

mayor a 2 – 2.5 gr/dL en el recién nacido (RN), debido a un aumento de la producción 

ó disminución de la excreción de ésta sustancia por las heces y orina, cuando los 

valores de bilirrubina en sangre son >5 gr/dL se evidencia la coloración amarillenta de 

la piel y parte blanca de los ojos a lo que llamamos ictericia. 

     Desde las últimas recomendaciones emitidas por la Academia Americana de 

Pediatria hace diez años, se publican en octubre del año 2004 nuevas 

recomendaciones para el manejo de la hiperbilirrubinemia neonatal y la prevención de 

sus secuelas neurológicas. Aproximadamente el 50 – 60 % de los neonatos presentan 

hiperbilirrubinemia y la mayoría de los recién nacidos desarrollan ictericia clínica luego 

del segundo día de vida como expresión de una condición fisiológica. 

     La ictericia neonatal generalmente es fisiológica y remite espontáneamente al cabo 

de 3 a 7 días. Sin embargo existen causas que van a determinar un estado patológico 

los cuales se manifiestan durante las primeras 24 horas de vida del RN como la 

incompatibilidad sanguínea de grupo ó factor Rh, lo que predispone a tener valores de 
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bilirrubina muy elevados, y está regida por niveles de bilirrubina a predominio 

indirecto. 

     La ictericia fisiológica es una situación muy frecuente (60% de recién nacidos) en el 

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

(bilirrubinemia inferior a 12,9 mg/dL si recibe lactancia artificial ó 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 ó dure más de una semana en el RN a término (excepto si recibe 

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

semanas en el pretérmino. 

     Hoy en día a pesar de los avances tecnológicos y teóricos en cuanto al tratamiento 

de la hiperbilirrubinemia, aún se siguen viendo complicaciones graves cuando los 

valores de hiperbilirrubinemia son muy altos (>17 gr/dL), llegando a causar daño 

cerebral (esto debido a la capacidad de la bilirrubina de tipo indirecta para atravesar la 

barrera hematoencefálica) conocido como Kernícterus que implica un compromiso a 

nivel de ganglios basales en el cerebro, el cual puede traducirse en problemas a la 

lactancia con succión débil y letargia e hipotonía en los primeros estadios hasta llegar 

a problemas de retardo psicomotriz, hipotonìa, sordera total ò parcial y problemas de 

movimientos involuntarios; por ello si no se realiza una detección y tratamiento 

oportuno pueden ser irreversible. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     “Hiperbilirrubinemia en recién nacidos ingresados al servicio de neonatología en el 

Hospital Mariana de Jesús “ 

1.2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 
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     ¿Cúal es la importancia de su estudio, las complicaciones y secuelas de la 

hiperbilirrubinemia en recién nacidos ingresados en el servicio de neonatología 

en el Hospital Mariana de Jesús?. 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 

      Determinar la prevalencia, las complicaciones y/o secuelas de 

hiperbilirrubinemia en recién nacidos ingresados al servicio de neonatología en 

el Hospìtal Mariana de Jesús. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

      Identificar si la incompatibilidad ABO está asociado a la hiperbilirrubinemia 

neonatal  

      Identificar la fisiopatologìa de la hiperbilirrubinemia neonatal en recién 

nacidos a término.  

      Reconocer la presentación clínica de la hiperbilirrubinemia neonatal. 

      Establecer las complicaciones y/o secuelas de la hiperbilirrubinemia 

neonatal. 

      Identificar los factores de riesgos que producen la hiperbilirrubinemia 

neonatal 

      Reconocer los métodos diagnósticos utiles en una hiperbilirrubinemia 

neonatal. 

      Establecer si la mayor parte de los casos de hiperbilirrubinemia neonatal 

están relacionados con el sexo masculino. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

      Este trabajo tiene como objetivo informar todo acerca de la Hiperbilirrubinemia en 

recién nacidos que ingresaron al servicio de neonatología en el Hospital Mariana de 

Jesús, el objetivo principal de nuestro estudio es conocer la prevalencia, 

complicaciones y secuelas de la hiperbilirrubinemia neonatal en nuestro País, 
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teniendo información de la madre, del recién nacido en el periodo de gestación y al 

momento de alumbramiento, para tomar las medidas adecuadas. 

     En la mayor parte del mundo y en nuestro país Ecuador se observa que durante la 

primera semana de vida, la gran mayoría de los neonatos incrementa, en menor o 

mayor grad, sus concentraciones séricas de bilirrubinas. Éste incremento obedece a : 

una acelerada destrcucción eritrocitaria (factor hemolítico), a un metabolismo 

disminuido (insuficiencia hepática transitoria) y por último a un incremento en la 

absorción de la circulación enterohepática (ileo meconial).  

     Actualmente se sabe que la hiperbilirrubinemia ó ictericia neonatal es una 

patología muy frecuente en neonatos tanto a término como pretérmino. La 

prevalencia de hiperbilirrubinemia en un estudio que se realizó en 100 recién nacidos 

se evidencia en que hasta un 50% de todos los neonatos a término presentan cierto 

grado de ictericia y hasta un  70% en recién nacidos prematuros. 

     En un tasa de recién nacidos a términos sanos, la mayoría de éstos tenían como 

antecedente de importancia la prematuridad, otros reportes imdican que el tener 

madres con grupo sanguíneo tipo 0+ está asociado a la aparición de ictericia en el RN 

de sexo masculino. 

 1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

    La presencia de la hiperbilirrubinemia neonatal inciden en el desarrollo neurológico 

en los neonatos, el cual es un problema actual que conlleva a múltiples 

complicaciones, por lo que realizaré este estudio basado en:  

Naturaleza: Descriptivo, transversal, retrospectivo 

Campo: Salud pública 

Área: Pediatría 

Aspecto: Hiperbilirrubinemia Neonatal 

Tema a Investigar: Hiperbilirrubinemia en recién nacidos ingresados al servicio de 

neonatología 

Lugar: Hospital Mariana de Jesús 

Período: Enero a diciembre 2016 
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1.7. VARIABLES 

DEPENDIENTE. 

     Tipos de hiperbilirrubinemia que se dan en el recien nacido, factores de riesgo, 

complicaciones y/o secuelas. 

INDEPENDIENTE. 

     Predominio en edad gestacional y sexo. 

1.8. HIPÓTESIS 

H0. Los niveles altos de bilirrubina son la causa principal de hiperbilirrubinemia 

neonatal   

H1. Los niveles altos de bilirrubina no son la causa principal de hiperbilirrubinemia 

neonatal 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

     La ictericia neonatal es el sindrome más frecuente de la neonatología. Su incidencia 

tiene una estrecha relación con la edad gestacional, enfermedades asociadas, tipo de 

alimentación, raza y sexo (2). Es por eso que algunos autores demostraron mediante 

algunos métodos que la ictericia neonatal es el aumento de la bilirrubina total y la 

definen en: 

     Según Khalid S, Qadir M, Salat MS, define a la ictericia neonatal como un nivel de 

bilirrubina total >5mg/dl. Las complcaciones graves asociadas a ésta entidad clínica 

son la encefalopatía bilirrubinemica aguda y kernicterus dando como consecuencias 

efectos de neurotoxicidad, incluida pérdida de la audición neurosensorial, hipotonía, 

deterioro de la actividad neuromuscular y alteraciones en el desarrollo intelectual (3). 

    Ayyappan S, Philip S, Bharathy N, Ramesh V, Kumar C N, Swathi S definen a la 

ictericia neonatal como la coloración amarillenta de la piel y escleróticas a su vez 

busca encontrar el efecto de las enzimas que catalizan el metabolismo de la bilirrubina 

antes y después del efecto de la fototerapia (3). 

     Mpaeds, Sue Yueng desarrolló mediante una encuesta determina el grado de 

conocimiento sobre ictericia neonatal en madres cuyos hijos no tenían diagnóstico 

previo de ictericia neonatal (3). 

    H Trotman CH-H en un estudio realizado determinó que los factores de riesgo con 

mayor frecuencias son la incompatibilidad ABO, incompatibilidad Rh, las infecciones 

prenatales, prematuridad (3). 

     Se puede apreciar que la ictericia neonatal es cuando la bilirrubina sérica es 

superior a 2mg/dl (34 umol/L) en niños ó mayor de 5 mg/dl (85umol/L) en neonatos. 

Éste incremento puede producirse en base al aumento de la fracción indirecta  no 

conjugada ó a la fracción directa congujada de la bilirrubina (4). 
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     La hiperbilirrubinemia indica una cifra de bilirrubina plasmática superior a la 

normalidad. Clínicamente se observa en el recién nacido (RN) cuando la bilirrubina 

sobrepasa la cifra de 5 mg/dl. Puede detectarse blanqueando la piel mediante la 

presión con el dedo, lo que pondrá de manifiesto el color subyacente (amarillo) de la 

piel y tejido subcutáneo (5). 

2.2. BASES TEÓRICAS-ESTRUCTURA (BILIRRUBINA) 

     La bilirrubina es un pigmento biliar de color amarillo anaranjado que resulta de la 

degradación de la hemoglobina de los glóbulos rojos reciclados. Dicha degradadción 

se produce en el bazo. Éstos pigmentos se almacenan en la vesícula biliar formando 

parte de la bilis que luego es excretada hacia el duodeno, lo que da el color a las heces 

(6) (Figura. 1). 

 

     La bilirrubina es un anión orgánico no polar unido fuertemente a la proteína 

plasmática albumina. En el ser humano, diariamente la producción de bilirrubina a 

partir de todas las fuentes oscila entre 250-300 mg. Éstas reacciones tienen lugar en el 

sistema reticuloendotelial, predominantemente en el hígado, bazo y médula ósea (3). 

     La bilirrubina está presente en los líquidos corporales (derrames articulares, ascitis, 

derrames pleurales, quistes, lìquido cefalorraquídeo, etc) en relación directa con su 

contenido en albúmina. El aumento de la concentración de la bilirrubina en el plasma 

conduce a la ictericia y puede detectarse cuando la concentración plasmática supera 3 

Figura 1 Base de la bilirrubina 
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mg/dl, también puede detectarse con concentraciones inferiores en pacientes de piel 

clara o con anemia grave (3). 

     La estructura química de la bilirrubina fue aislada de la bilis por Stadler en 1864, 

pero fue hasta 1942 cuando Fischer y Plienninger demostraron que éste pigmento 

consistía en una cadena abierta formada por 4 anillos pirrólicos unidos por 3 puentes 

de carbono (3). (Figura 2). 

 

 

2.2.1 METABOLISMO DE LA BILIRRUBINAS 

     Ésta biomolécula se forma cuando los eritrocitos desaparecen del aparato 

circulatorio, por su extrema fragilidad, cuando han alcanzado la plenitud de su vida 

aproximadamente 120 días. Su membrana celular se rompe y la hemoglobina liberada 

es fagocitada por los macrófagos tisulares del organismo. En ésta degradación de la 

hemoglobina, se separan, por un lado, la molécula de globina y por el otro, el grupo 

hemo (6). 

     La hemooxigenasa degrada el grupo hemo en los macrófagos, abriendo el anillo 

tetrapirrólico para dar origen a una molécula lineal de 4 anillos pirrólicos llamada 

biliverdina, además de hierro libre se oxida el Fe 2+ a Fe 3+ y Co. La biliverdina es luego 

reducida por la enzima biliverdina reducctasa para dar bilirrubina (6) (Figura 3) 

Figura 2 Estructura química de la  molécula de bilirrubina 
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     Durante las horas ó los siguientes días los macrófagos liberan el hierro de la 

hemoglobina que será transportado por la transferrina hasta la médula ósea para 

formar nuevos hematíes, ó almacenado en el hígado y otros tejidos en forma de 

ferritina para situaciones donde se requiera (6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éste proceso puede dividirse en tres fases: 

     Captación Hepática: La bilirrubina no conjugada unida a la albúmina llega al 

hepatocito, en un proceso de transporte activo a través de la membrana sinusoidal 

donde el complejo se disocia y la bilirrubina penetra en la célula hepática, su captación 

y luego su almacenamiento lo que implica la unión de la bilirrubina a proteínas 

citoplasmáticas captadoras de aniones,  la ligandina representa alrededor del 5% de 

las proteínas totales del citosol hepático, lo cual evita el retorno de la bilirrubina hacia 

el plasma (3). (Figura 4). 

 

 

 

 

B: bilirrubina 

BMG: bilirrubina 

monoglucurónido 

BDG: bilirrubina 

diglucurónido 

UDP: 

uridindifosfato 

Figura 3. Metabolismo de la bilirrubina 

Figura 4. Captación del hepatocito 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heme_Breakdown.png
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     Conjugación: Una vez en el interior de los hepatocitos y disociada de la albúmina, la 

bilirrubina indirecta es liposoluble y debe transformarse en un derivado hidrosoluble, 

antes de su excreción biliar se realiza una conjugación de la bilirrubina con el ácido 

glucurónico para producir monoglucurónido y diglucurónico para luego excretarse en 

la bilis. Ésta reacción tiene lugar en el retículo endoplasmático de los hepatocitos y es 

catalizada por una UDP-glucuronitransferasa de bilirrubina (3).  

     Excreción: Una vez que se realice la conjugación, la bilirrubina es excretada al 

canalículo biliar por medio de un sistema de acarreadores que requieren consumo de 

energía. Una alteración en la excreción de la bilirrubina dará lugar al descenso en la 

concentración de la misma en la bilis (3). 

2.2.2.  CLASIFICACIÓN DE LAS BILIRRUBINAS 

     Bilirrubina directa ó bilirrubina conjugada: Se encuentra unida con ácido 

glucurónico para luego ser acumulada en la vesícula biliar y constituir parte de la bilis, 

para su posterior eliminación. Su valor normal estándar es de 0 a 0.3mg/dl en adultos 

(6) 

     Bilirrubina indirecta ó bilirrubina no conjugada: Se encuentra unida a la albúmina 

ya que aún no se ha unido a ácido glucurónico en el hígado para su eliminación, 

porque aún no ha tenido el proceso adecuado de degradación para formar parte de la 

bilis. Su valor normal aproximado es de 0.1 a 0.5mg/dl en adultos (6) 

     Bilirrubina total: Es la suma de bilirrubina directa y bilirrubina indirecta, lo que da 

como resultado aproximado del valor normal de 0.3 a 0.10mg/dl (6). 

2.3. ICTERICIA NEONATAL 

     La ictericia esuna de las patologías más frecuentes en el 

periódo neonatal, Aproximadamente el 60% de los recién nacidos 

sanos desarrollan hiperbilirubinemia en la primera semana de 

vida, y alrededor de un 25-50% de recién nacidos a término y un 

mayor porcentaje de prematuros desarrollan ictericia clínica (7). 

(Figura 5).  Figura 5 Ictericia neonatal 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jaundice_in_newborn.jpg
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     La mayor parte de los casos la ictericia es una entidad benigna pero el riesgo 

potencial de la toxicidad de la bilirrubina los recién nacidos deben ser monitorizados 

para identificar quienes pueden desarrollar una hiperbilirrubinemia aguda o menos 

frecuente, una encefalopatía bilirrubínica ó Kernicterus (8) 

     La ictericia es causada por una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto 

secundario a múltiples factores. La  inmadurez relativa de los sistemas enzimáticos en 

el neonato se acentúa por factores como la prematurez, incremento en la carga de 

hemoglobina favoreciendo la ictericia fisiológica, durante las dos primeras semanas de 

vida del recién nacido. Es considerado un cuadro benigno y autolimitado que 

desaparece generalmente antes del mes de edad (9) 

     La ictericia en el recién nacido, la mayor parte de las veces es un hecho fisiológico, 

causada por una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto secundario a inmadurez 

hepática e hiperproducción de bilirrubina, a lo cual se lo suma una menor vida media 

del glóbulo rojo. Lo cual se hace visible cuando la bilirrubina es superior a 5mg/dl lo 

que tiene una aparición progresiva cefalocaudal (2). 

    La ictericia neonatal ocurre aproximadamente en el 60% de los recién nacidos a 

término en la primera semana postnatal, dando como resultado el depósito de la 

bilirrubina en la piel y membranas mucosas, obteniendo una coloración amarillenta 

debido a la elevación de la concentración de la bilirrubina no conjugada por una 

formación excesiva y porque el hígado no puede excretar rápidamente (10) 

    De acuerdo a la literatura revisada es recomendable realizar controles séricos en 

todo recién nacido con ictericia según la hora de aparición, la edad del niño en horas, 

así como la evolución de la bilirrubina. Todos los niveles de bilirrubina deben ser 

interpretados de acuerdo con la edad en horas del niño (2). 

    La hiperbilirrubinemia severa ocurre en el 8-9% de los recién nacidos. La bilirrubina 

total (Bbt) aumenta a niveles sobre 25-30 mg/dl con riesgo de presentar una 

complicación denominada Kernicterus. La ictericia tiende aparecer progresivamente 

de forma cefalocaudal existiendo una relación en el segmento afectado clínicamente y 
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el nivel de bilirrubina puede llegar a concentrarse en las diferentes regiones del 

cuerpo (7) (Figura 6)  

Cabeza y cuello: 4-7 mg/dl 

Tronco y hemiabdomen superior: 5-8.5 mg/dl 

Hemiabdomen inferior y muslos: 6-11.5 mg/dl 

Extremidades: 9-17 mg/dl 

Manos y pies: >15 mg/dl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En los recién nacidos a término presentan ictericia a partir desde el 2° hasta el 8° 

día de vida extrauterina, mientras que en los prematuros lo presentan a partir desde 

el 2° hasta el 10° día e incluso pueden llegar hasta el 14° día de vida extrauterina. Los 

valores séricos normales de bilirrubinas totales en los recién nacidos en los primeros 

dias de vida extrauterina son los siguientes: (3). 

Neonatos a Término Neonato Prematuros 

0-1 día 2-6 mg/dl 0-1 día <8 mg/dl 

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

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

Figura 6 Distribución de la bilirrubina en todas las regiones del cuerpo 

Cuadro 1. Valores séricos de bilirrubina total 

4-7 mg/dl 

5-8.5 mg/dl 

6-11.5 mg/dl 

9-17 mg/dl 

mg/dl 
>15 mg/dl 
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2.4. FISIOPATOLOGÍA DE LA ICTERICIA 

     El recién nacido en general tiene una predisposición a la producción excesiva de 

bilirrubina debido a que se posee un número mayor de glóbulos rojos cuyo tiempo de 

vida promedio es menor que en otras edades y ,uchos de ellos ya están envejecidos y 

en proceso de destrucción, además que el sistema enzimático del hígado es 

insuficiente para la captación y conjugación adecuada (11) 

     La bilirrubina no conjugada denominada también indirecta por la reacción de Van 

der Bergh es el producto final del catabolismo de la hemoglobina por el sistema 

reticuloendotelial y se transporta a las células hepáticas unida a la albúmina sérica. 

Cuando se sobrepasa la capacidad de transporte de la albúmina, esta fracción libre 

atraviesa la barrera hematoencefálica produciendo lesiones en el sistema nervioso 

(12). 

     En el hígado, la bilirrubina no conjugada liposoluble se convierte en bilirrubina 

directa o conjugada hidrosoluble por la acción de la glucuronil transferasa y del ácido 

uridin-difosfoglucurónico hepáticos. Tras ésta reacción se excreta en los conductos 

biliares hacia el tracto intestinal (12). 

2.5. ETIOLOGÍA DE LA ICTERICIA 

     Es normal que un recién nacido tenga un nivel de bilirrubina un poco alto después 

del nacimiento. Cuando el recién nacido está creciendo en el vientre de la madre, la 

placenta elimina la bilirrubina del cuerpo del feto. La placenta es el órgano que crece 

durante el embarazo para alimentar al feto. Después del nacimiento el hígado del 

recién nacido comienza hacer el trabajo (13). En el  siguiente cuadro veremos las 

diferentes causas que pueden conllevar a una ictericia neonatal. (Cuadro 1) 
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Mecanismo Causas 

Aumento de la circulación enterohepática 

 

 Leche materna (ictericia por leche 

materna) 

 Fracaso de la lactancia (ictericia por 

amamantamiento) 

 Íleo paralítico inducido por fármacos 

(sulfato de Mg o morfina) 

 Ayuno u otra causa de hipoperistalsis 

 Enfermedad de Hirschsprung 

 Atresia o estenosis intestinal, 

incluido páncreas anular 

 Íleo meconial o síndrome de tapón 

meconial 

 Sangre deglutida 

Sobreproducción 

 Degradación de sangre extravascular 

(p. ej., hematomas, petequias, 

hemorragia pulmonar, cerebral u 

oculta) 

 Policitemia por transfusión 

maternofetal o fetofetal o 

pinzamiento diferido del cordón 

Sobreproducción por anemia hemolítica 

 Ciertos fármacos y agentes en recién 

nacidos con deficiencia de G6PD (p. 

ej., paracetamol, alcohol, 

antipalúdicos, aspirina, bupivacaína, 

corticoides, diazepam, 

nitrofurantoína, ocitocina, penicilina, 

fenotiazina, sulfamidas) 

 Incompatibilidad fetomaterna de 

grupo sanguíneo (p. ej., Rh, AB0) 

 Deficiencias de enzimas eritrocíticas 

(p. ej., de G6PD o de piruvato cinasa) 

 Esferocitosis 

 Talasemias (α, β–γ) 

Hiposecreción por obstrucción biliar 

 Deficiencia de α1-antitripsina* 

 Atresia biliar* 

 Quiste coledociano* 

 Fibrosis quística* (bilis espesa) 

 Síndrome de Dubin-Johnson y 

síndrome de Rotor* (ver Síndrome 

de Dubin-Johnson y síndrome de 

Rotor : Síndrome de Dubin-Johnson) 

 Nutrición parenteral 
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 Tumor o brida* (obstrucción 

extrínseca) 

Hiposecreción por trastornos metabólicos-

endocrinos 

 Síndrome de Crigler-Najjar (ictericia 

familiar no hemolítica tipos 1 y 2) 

 Fármacos y hormonas 

 Síndrome de Gilbert  

 Hipermetioninemia 

 Hipopituitarismo y anencefalia 

 Hipotiroidismo 

 Síndrome de Lucey-Driscoll 

 Diabetes materna 

 Prematurez 

 Tirosinosis 

Sobreproducción e hiposecreción mixta 

 Asfixia 

 Infecciones intrauterinas 

 Diabetes materna 

 Síndrome de dificultad respiratoria 

 Sepsis 

 Eritroblastosis fetal grave 

 Sífilis 

 Infecciones TORCH 

 

2.6. FACTORES DE RIESGO DE LA ICTERICIA 

     La ictericia neonatal en estancias cortas en los hospitales pueden no haberse 

presentado al momento de salir de la casa de salud y seguramente no ha llegado a su 

nivel más elevado. Por lo tanto, es importante identificar aquellos recién nacidos que 

están en riesgo de presentar ictericia para que sean observados tanto en el hospital 

como en su casa (14). 

     Aquellos neonatos nacidos a las 35 semanas de gestación ó después, y que están 

sanos, los que tendrán mayor probabilidad de presentar finalmente signos de ictericia 

del recién nacido aquellos que (14): 

 Tienen un hermano/a que necesitó fototerapia para la ictericia. 

 Tienen un alto nivel de bilirrubina para su edad, incluso si todavía no tienen 

ictericia. 

 Los que han sido exclusivamente alimentados con leche materna, sobre todo si 

el peso es excesivo. 

Cuadro 2. Mecanismos  y causas de la ictericia neonatal 
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 Tienen incompatibilidad en el grupo sanguíneo u otra enfermedad conocida de 

los glóbulos rojos. 

 Tienen cefalohematoma ó contusión significativa debida al parto. 

 Si presenta ictericia en las primeras 24 horas de vida. 

 Los prematuros o bajo de peso. 

 Los que necesitaron maniobras de resucitación en el momento del parto (14).. 

 

2.7. CLASIFICACIÓN DE LA ICTERICIA NEONATAL 

 

2.7.1. ICTERICIA FISIOLÓGICA 

     El término ictericia fisiológica tiene un efecto tranquilizador sobre padres y 

profesionales. Durante la primera semana de vida luego del nacimiento, los recién 

nacidos tienen valores de bilirrubina total mayores a 1 mg/dl, cuando los valores de 

bilirrubina no exceden a éste se dice que presenta una ictericia fisiológica (8) . 

     La ictericia neonatal fisiológica es un fenómeno biológico que ocurre comunmente 

en los recién nacidos, como resultado de un disbalance entre la producción y la 

eliminación de la bilirrubina. Comienza en el segundo o tercer día y desaparece al cabo 

de 7 a 10 días de vida pero puede presentarse una forma más grave. Los niveles de 

bilirrubina indirecta no exceden más de 12 mg/dl en terminos y 15 mg/dl en 

prematuros (3). 

     En los neonatos nacidos a término, la ictericia fisiológica generalmente aparece 

entre el segundo al cuarto día de vida, en la mayoría de ellos desaparece sola, de 

manera gradual, aunque ésto puede durar varias semanas en algunos recién nacidos 

(14). 

2.7.2. ICTERICIA PATOLÓGICA 

     La ictericia patológica del recién nacido puede ser en la mayor parte de los casos 

benigna y se la define como aquella que se presenta dentro de las primeras 24 horas 

de vida, dura mucho tiempo ó es muy llamativa y por lo cual debe ser investigada (14). 

Necesita una evaluación y seguimiento para tomar las medidas necesarias y evitar su 

incremento y probable neurotoxicidad (11).  
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     Ésta situación es más frecuente en las incompatibilidades de Rh ó ABO grupo 

sanguíneo (ictericia hemolítica). Aunque la incompatibilidad ABO, es una condición 

más benigna, es muy común. Al verificar el tipo de sangre de la madre antes del 

nacimiento del recién nacido, el médico deberá decidir si toma o no las respectivas 

precauciones ante estas condiciones (14). 

2.8. CLASIFICACIÓN DE LA ICTERICIA SEGUN LOS VALORES DE BILIRRUBINA 

 

2.8.1. ICTERICIA POR HIPERBILIRRUBINEMIA NO CONJUGADA 

 

2.8.1.1. SINDROME HEMOLÍTICO 

     En la hemólisis existe un exceso de producción de bilirrubina no conjugada debido a 

la destrucción intravascular ó extravascular de hematíes circulantes. Los niveles de 

bilirrubina no acostumbram a superar los 4 mg/dl. El diagnóstico suele ser fácil en 

presencia de anemia, reticulocitosis, hipersideremia, disminución de los niveles 

plasmáticos de haptoglobina (1). 

Éstas sindrome es un tipo de ictericia patológica en la que puede ser: 

     Ictericia hemolítica isoinmune: Se puede dar por incompatibilidad fetomaterna 

(Rh, ABO, entre otras) produciendo cuadros de ictericia grave de inicio muy precoz <24 

horas de vida, asociada a anemia con test de Coombs positivo (4). 

     Ictericia hemolítica no isoinmune: se puede dar por policitemia, cefalohematomas, 

deglución de sangre, presentando ictericia más leve, de inicio más tardio y sin 

asociarse a anemia (4). 

2.8.1.2. ERITROPOYESIS INEFICAZ 

     Es un trastorno muy poco frecuente causado por la destrucción precoz de los 

hematíes en el interior de la médula ósea, lo que determina un aumento de la 

producción de bilirrubina no conjugada. El diagnóstico se basa en la normalidad de la 

videa media de los hematíes, aumento de la sideremia y aceleración del ciclo 

metabólico del hierro (1). 
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2.8.1.3.ENFERMEDAD DE CRIGLER-NAJJAR 

     Es de herencia autosómica recesiva, que se observa con rara frecuencia. Se inicia en 

los primeros días después del nacimiento, cursa con una intensa hiperbilirrubinemia 

no conjugada y aparece a consecuencia de un déficit de glucuronitransferasa (enzima 

responsable de la conjugación de la bilirrubina (1). Que pueden ser de 2 tipos: 

     Crigler-Najjar tipo I: Es de tipo absoluta y se da cuando en el hígado destaca la 

ausencia absoluta de glucuronitransferasa, por lo que no se detecta bilirrubina 

congujada ni en la bilis ni en la sangre. Alcanzan valores elevadisimos, de hasta 30 

mg/dl y pueden llegar a fallecer antes del primer año de vida, afectos de ictericia 

nuclear ó Kernicterus (1). 

     Crigler-Najjar tipo II: Es parcial y es más benigna que el tipo I y los neonatos 

pueden alcanzar la vida adulta. La glucuronitransferasa está muy reducida en hígado y 

aunque presente no puede detectarse en los exámenes bioquímicos habituales. En 

algunos casos no pueden llegar a ser benigna por lo cual deben ser tratados con 

fenobarbital y con fototerapia para mantener las concentraciones de bilirrubina no 

conjugada por debajo de 26 mg/dl y asi evita el desarrollo de trastornos neurológicos 

(1). 

2.8.1.4. SINDROME DE LUCEY-DRISCOLL 

     También denominado hiperbilirrubinemia neonatal familiar transitoria. Es un tipo 

de ictericia grave que se inicia en las primeras 48 horas, normalizándose alrededor de 

los 14 días de vida. Es causada por un inhibidor de la glucuronitransferasa en el suero 

de los recién nacidos y sus madres (4). 

2.8.2. ICTERICIA POR HIPERBILIRRUBINEMIA NO CONJUGADA 

     La hiperbilirrubinemia conjugada se la define cuando la cifra de bilirrubina 

conjugada en plasma es >2 mg/dl ó más del 20% de la cifra total de bilirrubina. En la 

mayor parte de los casos éste tipo de ictericia es a consecuencia de una enfermedad 

hepatobiliar. En la mayor parte de los casos la hiperbilirrubinemia conjugada 

enmascara un cuadro de colestasis: coluria, hipoacolia, prurito y alteraciones 

bioquímicas (4). 

     Existen diferentes causas que pueden conllevar a la hiperbilirrubinemia no 

conjugada y entre ellos tenemos: 
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    Aumento de la destrucción de los hematíes (3): 

 Isoinmunización (incompatibilidad de Rh y grupo sanguíneo) 

 Defectos químicos de los hematíes (deficit de la glucosa 6-fosfato 

deshidrogenasa) 

 Sangre extravascular 

 Eritrocitos 

Aumento de la circulación enterohepática (3): 

 Hijos de madres diabéticas 

 Galactosemia  

 Prematuridad 

 Deficit herditario de glucuroniltransferasa 

2.8.2.1. ENFERMEDAD HEMOLÍTICA DEL RECIÉN NACIDO POR 

ISOINMUNIZACIÓN 

     La enfermedad hemolítica del recién nacido por isoinmunización (EHRN) se produce 

por la disminución de la vida media de los hematíes fetales, que se debe a la acción de 

anticuerpos maternos que atraviesan la placenta. (15). 

    Cuando los eritrocitos fetales contienen algún antígeno heredado del padre y que la 

madre no lo posee, cruzan a la circulación materna y van a formar anticuerpos 

específicos lo que se va a llamar isoinmunización. Los anticuerpos que van a 

corresponder a la clase IgG van atravesar la placenta y se van a unir a los hematíes 

fetales lo que luego serán destruidos principalmente en el bazo (16). 

     Entre las enfermedades hemolítica del recién nacido tenemos 2 tipos que son: 

 Ictericia por incompatibilidad ABO 

 Ictericia por incompatibilidad Rh 

2.8.2.1.1. Ictericia por incompatibilidad ABO 

     La EHRN por incompatibilidad ABO (EHRN-ABO) entre madre/hijo es la más 

frecuente de las EHRN y se va a producir en gestantes con grupo O y en hijo A, B  o 
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incluso AB. Es por eso que en individuos con grupo O demás de la inmunoglobulina 

IgM natural contra el antígeno ABO del cual no tendrán en gran proporción, van a 

presentar una pequeña cantidad de inmunoglobulina IgG (17). 

     Entre las causas de EHRN se encuentran: las transfunsiones fetomaternas, las 

cuales se pueden producir antes del parto (principalmente en el 3 trimestre) o en el 

momento del parto. Como también se pueden producir por procesos patológicos 

como el aborto, embarazo ectópico, abruptio placentae (16). 

2.8.2.1.2.Ictericia por incompatibilidad Rh 

     Es un tipo de anemia que va afectar al feto en el periodo de la vida intrauterina, 

que va a estar provocada al sensibilizarse la embarazada por diferentes antígenos 

existentes en la sangre fetal y que están ausentes en la madre. (18). Es decir que es 

una afectación que se va a desarrollar cuando una mujer embarazada tiene sangre Rh 

negativa, mientras que el bebé tendrá sangre Rh positiva. (19). La enfermedad 

hemolítica por Rh no siempre suele afectar al primer embarazo, pero si en el 2 y 

demás embarazos posteriores (12).  

     Si la madre es Rh negativo su sitema inmunitario tratará a las células fetales Rh 

positivas como una sustancia extraña. El cuerpo de la gestante va a crear anticuerpos 

contra dichas células sanguíneas fetales. Dichos anticuerpos pueden pasar 

nuevamente através de la placenta haca el feto, lo cual van a destruir los glóbulos 

rojos del feto (19). 

2.9. COMPLICACIONES 

    Además de las formas etiológicas que comparten una hepatopatía aguda ó crónica y 

la consiguiente disfunción hepática el riesgo más destacable de la ictericia neonatal es 

la encefalopatía bilirrubínica ó Kernicterus (5). 

2.9.1. ENCEFALOPATÍA BILIRRUBÍNICA  

     La encefalopatía bilirrubínica se da cuando la bilirrubina es tóxica para el cerebro.  

Cuando el recién nacido tiene una ictericia severa puede provocar el riesgo de que la 

bilirrubina pase al cerebro (14). 
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     La encefalopatía bilirrubínica se caracteriza por hipotonía con disminución 

transitoria de los reflejos primitivos, trastornos de la deglución y disminución de la 

motilidad. Los síntomas desaparecen sin dejar secuelas aunque en la edad escolar se 

puede asociar con trastornos neuropsíquicos menores (5). 

2.9.2. Kernícterus 

     El kernícterus es una lesión encefálica provocada por el depósito de bilirrubina no 

conjugada en los ganglios basales y núcleo del tronco encefálico (20).  Se la define 

como un síndrome la cual es el conjunto de síntomas que ocurre cuando la 

encefalopatía bilirrubínica causa daños permanentes en el cerebro (14). Es decir 

cuando la neurotoxicidad de la bilirrubina cuando superan las concentraciones mayor 

a 20 mg/dl en recién nacidos (21). 

     La bilirrubina unida a la albúmina sérica 

permanece en el espacio intravascular, lo cual 

puede atravesar la barrera hematoencefálica y 

causar kernícterus cuando la concentración de la 

bilirrubina sérica se eleva mientras que la 

concentración de albúmina sérica disminuye ó la 

bilirrubina es desplazada de la albúmina por 

sustancias competitivas (20).  

      El Kernícterus se va a caracterizar por parálisis cerebral extrapiramidal, hipoacusia 

sensorioneural, trastornos de la morada y displasia del esmalte dental. En la 

resonancia magnética vamos a observar una imagen con aumento de señal de globos 

pálidos y núcleo subtalámico. Otras regiones que se ven afectadas son el cerebelo 

(células de purkinje, vermis) el núcleo dentado, regiones hipocampales y tronco (21). 

2.10. DIAGNÓSTICO 

     El diagnóstico de la ictericia tanto en los recien nacidos a término como en los 

prematuros se establecerá luego de que se haya descartado otras causas conocidad de 

ictericia (3). El tinte ictérico no sólo se puede presentar en la piel y conjuntivas sino 

también que puede aparecer en el LCR, lágrimas y saliva en los casos patológicos (5). 

Figura 7  Kernícterus 
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     El estudio de un recién nacido con ictericia se va hacer por 3 pasos que se irán 

escalonando en función de los resultados obtenidos, los cuales son  (4) : 

 Anamnesis completa 

 Exploración física 

 Pruebas complementarias 

 

2.10.1. ANAMNESIS 

     En la anamnesis debemos investigar antecedentes de ictericia y anemia crónica 

familiar, drogas tomadas durante el embarazo, antecedentes perinatales como buscar 

datos en el embarazo y en el momento del parto (ginecorragia del 3 trimestre, una 

inducción con oxitocina, parto traumático, forceps) (3). 

     En el periódo neonatal deberemos descartar si estamos ante una ictericia 

patológica, por lo cual indagaremos por factores que conlleven a una (4): 

     Enfermedad hemolitica como: 

 Historia familiar de enfermedades hemolíticas 

 Inicio de la ictericia antes de las 24 horas de vida 

 Historia de incompatibilidad fetomaterna 

 Palidez  

     Incremento de glóbulos rojos que se asocien con aumento de la producción de 

bilirrubina como: 

 

 Hijo de madre diabética 

 Prematuridad 

 Lactancia materna  

 

    Enfermedades asociadas como: infecciones urinarias, enfermedad metabólica, 

obstrucciín digestiva (4). 

     En el periódo no neonatal buscaremos las causas de ictericia como (4): 
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 Antecedentes familiares ( anemias hemolíticas, enfermedades hepáticas, 

consaguinidad) 

 Antecedentes personales como factores de riesgo de hepatitis vírica 

(transmisión maternofetal, drogas, contactos infecciosos) 

 Fármacos (hepatotóxicos como paracetamol, valproico) 

 

2.10.2.EXAMEN FISICO 

     En el examen físico se va a evaluar el aspecto clínico y los signos vitales. Al 

momento de la inspección veremos que la piel va a determinar la extensión de la 

ictericia, lo cual procederemos a realizar una pequeña presión suave sobre la piel lo 

cual revelará la presencia de este cuadro, como también se registrará equimosis, 

petequias (20). 

     En la exploración física de cabeza y cuello se investigará si existe algun hematoma o 

tomefacción del cuero cabelludo compatible con un cefalohematoma, a la auscultacón 

de los pulmones se detectará crepitantes (estertores), roncus o disminución del 

murmullo vesicular, a la palpación del abdomen veremos si existe distensión, masa o 

dolor, y en la exploración neurológica debemos centrarnos si existen signos de 

hipotonía o debilidad (20).  

Hallazgos Cronología de la ictericia causa 

Fiebre, taquicardia y 

dificultad resoiratoria 

Primeras 24 horas 

Se acumulan >5 mg/dl por 

día 

Neumonía, infección, TORCH, 

SEPSIS 

Letargo, hipotonía Pueden aparecer en las 

primeras 24-48 horas 

Hipotiroidismo, trastorno 

metabólico 

petequias En las primeras 24 horas 

Se acumulan >5 mg/dl 

Estados hemolíticos 

(incompatibilidad 

maternofetal de grupo 

sanguíneo) 

cefalohematoma 24-48 horas 

Puede acumularse >5 mg/dl 

Traumatismo obstétrico 

Distensión abdominal Posible manifestación 

diferida (2-3 días ó más) 

Obstrucción intestinal 

 Cuadro 3 Hallazgos fisicos de la ictericia en el examen fisico 
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2.10.3.EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

     El diagnóstico se sospecha principalmente por la coloración en el recién nacido 

pero se confirmará con los respectivos examenes de laboratorio mediante la 

determinación de la bilirrubina sérica. El riesgo de hiperbilirrubinemia dependerá de 

las concentraciones de la bilirrubina total sérica específicas para la edad (20). 

     Si hay elevación de los valores normales de bilirrubina indirecta se va a referir de 

una hemólisis, lo cúal se pedirá: 

 Hemograma completo con frotis sanguíneo y reticulocitosis 

 Estudio de coagulación 

 Test de coombs 

 Grupo sanguíneo y Rh del niño y de la madre 

     Si hay elevación de los valores normales de la bilirrubina directa se va a referir a 

una enfermedad hepatobiliar, lo cúal se pedirá: 

 ALT Y AST lo cual sugiere daño hepatocelular 

 FA y GGT va a sugerir una enfermedad biliar 

 Tiempo de protrombina, fibrinógeno, proteinas totales, albúmina, glucosa, 

amonio. 

 Ecografía abdominal: para observar la anatomía hepática y asi excluir 

enfermedades del tracto biliar 

2.11. TRATAMIENTO 

     Antes de poder realizar cualquier tipo de tratamiento a los neonatos con 

hiperbilirrubinemia debemos considerar varios puntos (3): 

 Control de signos vitales y temperatura 

 La determinación del estado de deshidratación 

 Si hay signos de onfección  

 Si el recién nacido sufre hidropesia fetal y no tolera transfusión ni la 

exsanguineotransfusión. 



43 
 

 

     Una vez considerado los puntos mencionados procedemos a tomar el tratamiento 

necesario por lo cual se va a disponer de 3 métodos que son (3): 

 Fototerapia 

 Exsanguineotransfusión 

 Terapia farmacológica 

2.11.1. FOTOTERAPIA 

     Éste es el tratamiento incial en la mayor parte 

de los casos, incluso si el niño se encuentra en 

niveles de exsanguineotransfusión ientras se 

prepara para ello (22) . Los   fotoisómeros son 

captados y excretados por el hígado y riñón. Es 

un método eficaz ya que va a disminuir el 

trabajo al sistema de conjugación hepático, 

proporcionando una vía metabólica renal para la eliminación del pigmento. La 

utilización de este tratamiento redujo en gran parte el uso de exsanguineotransfusión 

(3).   

    La energía lumínica modifica la forma y la estructura de la bilirrubina, lo cual la 

convierte en moléculas hidrosolubles que se excretan através de la orina ó bilis sin 

necesidad de conjugación en el hígado (10).  

     La fototerapia convencional e intensiva se utiliza una luz blanca o azul fluorescentes 

con excelentes resultados, su efecto es local lo cual va a actuar sobre la bilirrubina 

circulante a través de los capilares cutáneos, y así transformarlos en isómeros no 

tóxicos e hidrosolubles (11). 

     Inmediatamente iniciado el tratamiento intensivo se debe esperar un descenso 

mínimo de 0.5-1 mg/dl por hora durante las primeras 4-8 horas, éste descenso se ve 

más al principio y cuanto más es la elevación de la cifra de partida. Se va a producir 

disminución más lentos en la ictericia por hemólisis y cuando hay bilirrubina 

conjugada. El descenso esperado de bilirrubina en los recién nacidos ccon fototerapia 

Figura 8. fototerapia 
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normal será de un 10-20% de la cifra inicial en las primeras 24 horas y con fototerapia 

intensiva será de un 30-40% (22). 

2.11.1.1. MECANISMO DE ACCIÓN 

     El mecanismo de acción de la fototerapia se da por medios de 3 aspectos que son: 

     Foto oxidación: Es la destrucción física de la bilirrubina en donde la luza va a 

provocar cambios de conformación en la bilirrubina no conjugada de manera que se 

volverán en unos productos más pequeños, polares e hidrosolubles para ser 

excretados  (3). 

     Fotoisomerización: Es la vía principal de la excreción en la cual la bilirrubina va a 

permanecer igual pero con distinta conformación espacial (3). 

     Isomerización estructural: Va a constituir la reacción más eficaz para la excreción 

de la bilirrubina aunque ésta reacción es más lenta, y la bilirrubina es excretada 

facilmente por la orina (3). 

2.11.1.2. RECOMENDACIONES 

 Colocar al recién nacido a una distancia de 20-30 cm de la luz 

 Mantener protección plástica ó acrílica 

 Contar con 6 focos como mínimo 

 Verificar que todos los focos funcionen 

 Exponer la mayor parte corporal a la luz 

 Medir seguidamente la eficacia de los focos 

 Continuar con la lactancia materna 

 Proteger los ojos 

     Se recomienda suspender la fototerapia cuando se comprueba la disminución de 

las concentraciones de bilirrubina en 4-5 mg/dl y por debajo de 14-15 mg/dl. El efecto 

rebote siempre será menor a 1 mg/dl y parcialmente es infrecuente (11). 

2.11.1.3. COMPLICACIONES 

     Entre las complicaciones de la fototerapia tenemos: 
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 Reducción de excreción hepática del fotoproducto de bilirrubina: neonato 

bronceado 

 Inducción de síntesis de melanina: tinción 

 Lesión en mucosa del epitelio velloso: intolerancia a la lactos 

 Secreción intestinal inducida por la bilirrubina: diarrea 

 Lesión fotosensibilizada de los eritrocitos circulantes: hemólisis 

2.11.2. EXSANGUÍNEOTRANSFUSIÓN 

     Fue el tratamiento más eficaz para las hiperbilirrubinemias severas pero en la 

actualidad a disminuido su frecuencia (10).  Es un procedimiento muy complejo en la 

cual consiste en extraer uno o varios volúmenes de sangre del recién nacido e 

intercambiarlos por concentrado de hematíes frescos y plasma de un donante 

compatible (23). 

     Ésta técnica se la realiza cuando las concentraciones de bilirrubina son muy 

elevados y existe un riesgo de encefalopatía y cuando han fracasado el resto de 

tratamientos. Durante éste procedimiento se deberá realizar controles de electrolitos, 

hematócrito y bilirrubina (12). 

     La inmunoglobulina G es un producto sanguíneo fraccionado en la que consiste en 

anticuerpos concentrados, derivada de plasma de 1000 a 15000 donantes saludables 

(23).  En casos de prematuros se requiere evitar que el nivel de bilirrubina indirecta 

sobrepase el equivalente al 1% del peso del neonato hasta los 2000 gr de peso (11). 

2.11.2.1. MECANISMO DE ACCIÓN 

     El mecanismo de acción de la inmunoglobulina es muy complejo y va a depender de 

la dosis como de la patogénesis de la enfermedad ya que la inmunoglobulina compite 

por el sitio de unión de los anticuerpos circulantes lo cual no va a permitir que se lleve 

a cabo el proceso de destrucción de los eritrocitos (23). 

2.11.2.2. COMPLICACIONES 

 Vasculares: embolización con aire ó coágulos 

 Electrolíticas: hiperkalemia, hipernatremia, hipocalcemia 
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 Cardiacas: arritmias, sobrecarga volumétrica, paro 

 Coagulación: sobreheparinización, trombocitopenia 

 Infecciones: bacteremia, hepatitis sérica (3) 

 

2.11.3. TERAPIA FARMACOLÓGICA 

     Fenobarbital: Es un inductor mecánico que aumenta la conjugación y la excreción 

de la bilirrubina por el hígado, su acción se tarda en iniciar hasta el 3 dia éstos se 

indica en los prematuros ó los recién nacidos con sindrome de Crigler Jajjar  (10). 

     El mecanismo de acción del fenobarbital va a ser múltiple lo cual va: 

 Aumentar la síntesis de la guluroniltransferasa por estimulación de la 

producción del tejido reticuloendoplasmático de la célula hepática lo cual va a 

incrementar su actividad enzimática (3). 

     Inmunoglobulina intravenosa: ésta va actuar bloqueando la hemólisis en el sistema 

reticuloendotelial para los recién nacidos con enfermedad hemolítica isoinmune lo 

cual su administración va a ser útil para la reducción de la necesidad de 

exsanguineotransfusión (10).  

     Metaloporfinas: Ésta sustancia sirve en la inhibición de la conversión de Hem a 

bilirrubina, pero en la actualidad no se están comercializando (12). Son análogos del 

grupo hem que van a inhibir a la enzima hem-oxigenasa que es una enzima limitante 

para la conversión del hem a bilirrubina (22). 

     Mesoporfirina: van a inhibir el catabolismo del hemo lo cual la producción de 

bilirrubina van a disminuir los niveles plasmáticos ya que por un lado modera los 

índices de incremento de bilirrubina y por el otro van a disminuir los requerimientos 

de fototerapia en los recién nacidos prematuros (3). 

2.12. PREVENCIÓN 

     Las medidas de prevención van a ayudar a seleccionar aquellos neonatos con mayor 

riesgo de hiperbilirrubinemia grave, en la que debemos monitorizar los niveles séricos 
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de bilirrubina y se debe realizar un despistaje de enfermedad hepática en las ictericias 

prolongadas (12). 

     La prevención se debe realizar en el periódo prenatal, en la cual se debería realizar 

a todas las gestantes un análisis de grupo ABO y Rh asi como un screening de 

anticuerpos. Si la madre no posee dicho screening ó si es Rh negativa se recomienda 

realizar grupo Rh y un test de coombs al ingreso de la maternidad. Si la madre es O 

positivo se recomienda realizar en el cordón umbilical grupo y test de coombs (12). 

     Todos los recién nacidos que son dados de alta antes de las 48 horas de vida deben 

ser controlados por un pediatra en el plazo de 2-3 días después. Los recién nacidos 

con edades gestacionales entre 37-38 semanas de gestación tienen mayor riesgo de 

incremento de las concentraciones séricas de bilirrubina que en los neonatos de edad 

gestacional mayor (5). 

     Las madres que dan de lactar entre 8-12 tomas por día en los primeros días de vida 

del niño se recomienda que deben vigilar a su hijo ya que la ingesta hídrica inadecuada 

va a contribuir al desarrollo de hiperbilirrubinemia (12). 

     En el caso de ictericia prolongada por encima de las 2 semanas de vida extrauterina 

se recomienda realizar un examen de bilirrubina conjugada y transaminasas como 

también galactosemia (12). 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UNIVERSO Y MUESTRA 

     Universo: Pacientes con diagnósticos de hiperbilirrubinemia en recién nacidos a 

término y pacientes con diagnósticos de hiperbilirrubinemia en recién nacidos 

prematuros. En un universo de 6500. 

     Muestra: 100 pacientes en los que se determinó la obtención de información 

mediante datos estadísticos que permitieron determinar la incidencia de la 

hiperbilirrubinemia en recién nacidos. 

3.2. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

     El proyecto contó con las características necesarias tales como: tiempo, recursos y 

economía para el desarrollo del tema, para el alcance de sus objetivos y metas 

propuestas. 

     El estudio es considerado factible porqué está abajo la aprobación directa y con el 

apoyo del personal médico, administrativo y del departamento de estadísticas del 

Hospital Mariana de Jesús, así como la parobación de mi tutor y de las autoridades de 

la Universidad de Guayaquil, además de que se cuenta con el permiso adecuado para 

el acceso de la información. Es de gran interés mi estudio a éste proyecto por ser 

casos frecuentes que se presentan en la institución. 

3.3. CRITERIOS ÉTICOS 

     Todos los casos que intervendrán en este estudio investigativo fueron informados 

previamente sobre el diagnóstico de hiperbilirrubinemia neonatal y los 

procedimientos que se les realizó fueron aceptados por los familiares los que dieron la 

apr 

obación en su debido momento. 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
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3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnóstico de hiperbilirrubinemia neonatal en recién nacidos a 

términos y pacientes con diagnósticos de hiperbilirrubinemia neonatal en 

recién nacidos prematuros. 

 Pacientes del sexo masculino 

3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con diagnóstico que no correspondan al diagnóstico de 

hiperbilirrubinemia neonatal 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

TIPOS DE 
HIPERBILIRRUBINE

MIA: 
Fisiológica 
Patológica 

Son cuando los 
niveles de 

bilirrubina son 
elevados después 
de las 24 horas de 

vida. 
Son cuando los 

niveles de 
bilirrubina son 

elevados durante 
las 24 primeras 
horas de vida, 

aumentan 5mg/Dl 
al dia 

 
No requieren de 

tratamiento 
Baños de sol 

 
Requieren de 
tratamiento: 

 
Fototerapia 
Helioterapia 

Exanguinotransfusi
ón 

 
Si o No 

 
 

Valorar los 
niveles de 

bilirrubina en la 
sangre en el 

recién nacido 
Con pruebas 
diagnósticas 

 
 

Historia 
Clínica 

 
 

Historia 
Clinica 

FACTORES DE 
RIESGO 

Los niveles de 
bilirrubina serica 
total o bilirrubina 

transcutánea están 
en la zona de alto 
riesgo durante las 
primeras 24 horas. 

Incompatibilidad 
sanguínea 

Deficiencia de la 
glucosa 6 fosfato 
deshidrogenasa 
Edad gestacional 

entre 35-36 
semanas 

Hermano anterior 
con ictericia 

Cefalohematoma o 
contusión 

significativa 

Si o No 
Si o No 
Si o No 
Si o No 
Si o No 

 
Historia 
Clínica 
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COMPLICACIONES 

Los altos niveles de 
bilirrubina dentro 
de las primeras 24 

horas de vida 
pueden llevar a 
complicaciones 

neurológicas en el 
recién nacido 

 
Encefalopatía 

aguda por 
hiperbilirrubinemia 

Kernícterus 
 

 
Si o No 
Si o No 

Historia 
Clínica 

VARIABLES 
INDEPENDIENTE: 

EDAD 
GESTACIONAL 

SEXO 

La edad gestacional 
va a depender 
mucho en los 

niveles de 
bilirrubina, 

complicaciones y 
factores de riesgo 
El predominio y/o 

incidencia de la 
hiperbilirrubinemia 

se da más en el 
sexo masculino 

 
RN a término 

RN prematuros 
 

Masculino 
Femenino 

 
Si o No 
Si o No 

 
Si o No 
Si o No 

Historia 
Clínica 

 

3.6. METODOLOGÍA 

     Éste estudio es cualitativo porque se determinaron cúal es la importancia de su 

estudio, las complicaciones y secuelas de la hiperbilirrubinemia en recién nacidos con 

la finalidad de identificar los factores de riesgos modificables y trabajar en ellos para 

prevenir las complicaciones de ésta patología. 

     El diseño de investigación según la manipulación de las variables son no 

experimental sino observacional ya que no se manipularan las variables de manera 

deliberada. 

     Es de tipo retrospectivo ya que la información que se recopiló de la base de datos 

del servicio de neonatología de donde se tomaron los datos de los pacientes que 

ingresaron con el diagnóstico de hiperbilirrubinemia en recién nacidos. 

   Es de tipo transversal porque se realizó en un lapso de tiempo determinado y por 

una sóla ocasión según su modalidad de estudio es teórica aplicada ya que se utilizó 

un estudio de fuentes bibliográficas, y por ende es descriptiva ya que se permitió 

analozar el problema y desarrollar estrategias para prevenir las complicaciones. 
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3.7. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

     El estudio se realizó en Ecuador, en la provincia del Guayas, en la ciudad de 

Guayaquil 

3.8. OPERALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.8.1. TÉCNICA 

     Se identificaron casos de hiperbilirrubinemia neonatal de pacientes que ingresaron 

al servicio de neonatología del Hospital Mariana de Jesús, seguidamente se revisaron 

detenidamente las historias clínicas para obtener datos específicos. 

3.8.2. PROCEDIMIENTOS 

     Se realizó un oficio dirigido al director del Hospital Mariana de Jesús para que el 

personal de estadística proporcionara datos sobre el tema en mención y así recolectar 

información accediendo a las historias clínicas con diagnóstico de hiperbilirrubinemia 

en recién nacidos que ingresaron al servicio de neonatología. 

     Una vez obtenida la autorización se adquirió la información que se utilizó en el 

estudio descriptivo-retrospectivo. Y se procedió a tabular los datos en donde se utilizó 

el método analítico y estadístico para presentar los resultados en barras y pasteles, 

3.8.3.INSTRUMENTO 

     Datos de la historia clínica recopilados en una hoja a base de preguntas 

relacionadas a las variables evaluadas y sus posibles combinaciones, tales con datos 

epidemiológicos, clínicos, tratamientos y complicaciones. 
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3.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

MESES 
DIAS DEL PROYECTO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

ACTIVIDADES 
Sem
ana 
1 

Sem
ana 
2 

Sem
ana 
3 

Sem
ana 
4 

Sem
ana 
1 

Sem
ana 
2 

Sem
ana 
3 

Sema
na 4 

Sema
na 1 

Sema
na 2 

Sema
na 3 

Sem
ana 
4 

Sem
ana 
1 

Seman
a 2 

Sem
ana 
3 

Sem
ana 
4 

Identificación del lugar y área en la que 
se desarrollara la propuesta 

                                

                                

Entrevistas con el director del Hospital 
para entregar solicitud de permisos. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

CAPITULO I 

Planteamiento, justificacion y 
determinacion  del problema  

                                

Formulación del problema y objetivos                                 

CAPITULO II               

CAPITULO III                

CAPITULO IV               

Resultados                                  

CAPITULO V    

Conclusiones                                  

CAPITULO VI 

Recomendaciones o Propuesta                 
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3.10. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

     El trabajo se basó en historias clínicas con previa autorización de lasrespectivas 

autoridades del Hospítal Mariana de Jesús. Lo cual no se obtuvo contacto con  ninguno 

de los pacientes con diagnóstico de hiperbilirrubinemia neonatal, utilizando la 

información obtenida para fines científicos y se mantendrá en confidencialidad 

respetando y protegiendo la integridad de los mismos. 

3.11. RECURSOS UTILIZADOS 

3.11.1. RECURSOS HUMANOS 

 Personal de estadística 

 Tutor  

 Historias clinicas 

3.11.2. RECURSOS FÍSICOS 

 Laptop 

 Equipos de oficina 

 Transporte 

 Internet 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

     La recolección de datos para éste trabajo investigativo se realizó en el Hospital 

Mariana de Jesús lo cual fue extraída la información de las historias clínicas de 

pacientes con diagnóstico de hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al 

servicio de neonatología de los cuales se analizaron 100 casos entre recien nacidos a 

término y prematuros. 

     Tabla 1. Incidencia de pacientes que presentaron hiperbilirrubinemia neonatal 

según la edad gestacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes con hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de 

neonatología en el Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado: Karen Flores Uribe 

 

 

     Gráfico 1. Incidencia de pacientes que presentaron hiperbilirrubinemia neonatal 

según la edad gestacional. 

EDADES 

GESTACIONALES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

28-32 SEMANAS 5 5% 

33-34 SEMANAS 15 15% 

35-36 SEMANAS 20 20% 

37-41 SEMANAS 60 60% 

TOTAL 100 100% 
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Fuente: Pacientes con hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de 
neonatología en el Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado: Karen Flores Uribe 
 

     Análisis: los resultados obtenidos en la tabla 1 y gráfico 1 de la incidencia de 

hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de neonatología, nos 

muestra que el grupo etario más afectado es el de 37-41 semanas de gestaciones 

considerados recién nacidos a término, con una frecuencia de 60 pacientes 

representando el 60% de la población, seguida del grupo etario de 35-36 semanas con 

una frecuencia de 20 pacientes representando el 20%, posterior a éste tenemos al 

grupo etario de 33-34 semanas con una frecuencia de 15 pacientes representando el 

15% y finalmente al grupo etario de 28-32 semanas con una frecuencia de 5 pacientes 

representando el 5%. 

     Interpretación: En conclusión el grupo etario con mayor incidencia de 

hiperbilirrubinemia neonatal son los de 37-41 semanas de gestación considerados 

como recién nacidos a término.  

 

 

 

INCIDENCIA SEGÚN EDAD GESTACIONAL

37-41 SEMANAS

35-36 SEMANAS

34-33 SEMANAS

28-32 SEMANAS

60%
20%

15%
5%
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     Tabla 2. Incidencia de pacientes que presentaron hiperbilirrubinemia neonatal 

según las concentraciones séricas de bilirrubinas en recién nacidos a término y 

prematuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pacientes con hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de 
neonatología en el Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado: Karen Flores Uribe 

 

 

     Gráfico 2 Incidencia de pacientes que presentaron hiperbilirrubinemia neonatal 

según las concentraciones séricas de bilirrubinas en recién nacidos a término y 

prematuros 

 

 

Concentraciones séricas 
de bilirrubina 

Frecuencia Porcentaje 

8-10 mg/dl 67 67% 

11-15 mg/dl 23 23% 

> 16 mg/dl 5 5% 

2-3 mg/dl 5 5% 

Total 100 100% 
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Fuente: Pacientes con hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de 
neonatología en el Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado: Karen Flores Uribe 
 

     Análisis: los resultados obtenidos en la tabla 2 y gráfico 2 de la incidencia de 

hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de neonatología, nos 

muestra que el grupo con concentraciones séricas de bilirrubina más afectadas es el 

de 8-10 mg/dl con una frecuencia de 67 pacientes representando el 67% de la 

población, seguida del grupo con concentraciones séricas de bilirrubina con una 

frecuencia de 23 pacientes representando el 23%, posterior a éste tenemos a los 

grupos con concentraciones séricas de bilirrubina entre 2-3 mg/dl y >16 mg/dl con una 

frecuencia de 5 pacientes representando el 5% respectivamente. 

     Interpretación: En conclusión tenemos que el grupo con concentraciones séricas de 

bilirrubina con mayor incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal son los de 8-10 mg/dl 

que están considerados en los recién nacidos a término. 

 

 

 

 

INCIDENCIA SEGÚN CONCENTRACIONES 
SÉRICAS DE BILIRRUBINA

8-10 mg/dl

11-15 mg/dl

2-3 mg/dl

>16 mg/dl

67%

23%

5% 5%
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     Tabla 3. Incidencia de pacientes que presentaron hiperbilirrubinemia neonatal 

según el tiempo de aparición de la manifestaciones clínicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pacientes con hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de 
neonatología en el Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado: Karen Flores Uribe 

      

     Gráfico 3 Incidencia de pacientes que presentaron hiperbilirrubinemia neonatal 

según el tiempo de aparición de la manifestaciones clínicas. 

 

Fuente: Pacientes con hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de 
neonatología en el Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado: Karen Flores Uribe 

INCIDENCIA SEGÚN EL TIEMPO DE 
APARICIÓN DE LAS MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS

1er día

2-7 día

>8vo día85%

8% 7%

Tiempo de 
aparición 

Frecuencia Porcentaje 

1er dia de vida 85 85% 

2-7 día de vida 8 8% 

>8vo día de vida 7 7% 

Total 100 100% 
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     Análisis: los resultados obtenidos en la tabla 3 y gráfico 3 de la incidencia de 

hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de neonatología, nos 

muestra que el grupo con el tiempo de aparición de las manifestaciones clínicas más 

afectadas es el de 1er día con una frecuencia de 85 pacientes representando el 85% de 

la población, seguida del grupo con el tiempo de aparición de las manifestaciones 

clínicas  entre el 2-7 día con una frecuencia de 8 pacientes representando el 8%, 

posterior a éste tenemos a los grupos con el tiempo de aparición de las 

manifestaciones clínicas >8vo día con una frecuencia de 7 pacientes representando el 

7%. 

     Interpretación: En conclusión tenemos que el grupo con el tiempo de aparición de 

las manifestaciones clínicas con mayor incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal son 

los de 1er día . 

 

     Tabla 4. Incidencia de pacientes que presentaron hiperbilirrubinemia neonatal 

según factores de riesgo con las que ingresaron al servicio de neonatología. 

Factores de Riesgos Frecuencia Porcentaje 

Leche materna 29 29% 

Infecciones intrauterinas 37 37% 

Incompatibilidad fetomaterna de grupo 

ABO 

88 88% 

Antecedentes de hermano que requirió 

fototerapia 

25 25% 

Cefalohematoma 15 15% 

Sindrome de dificultad respiratoria 9 9% 

Prematuros o bajo peso 20 20% 

Fuente: Pacientes con hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de 
neonatología en el Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado: Karen Flores Uribe 
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     Gráfico 4. Incidencia de pacientes que presentaron hiperbilirrubinemia neonatal 

según factores de riesgo con las que ingresaron al servicio de neonatología. 

 

Fuente: Pacientes con hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de 
neonatología en el Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado: Karen Flores Uribe 

     Análisis: los resultados obtenidos en la tabla 4 y gráfico 4 de la incidencia de 

hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de neonatología, nos 

muestra que el grupo de factor de riesgo con mayor afectación es el de 

incompatibilidad fetomaterna de grupo ABO con una frecuencia de 88 pacientes que 

representa al 88% de la población, seguida por las infecciones intrauterinas con una 

frecuencia de 37 que corresponden al 37% de la población, seguida de leche materna 

con una frecuencia de 29 pacientes que corresponden al 29%, luego la sigue los  

antecedentes de hermano que requirió fototerapia con una frecuencia de 25% que 

corresponde al 25%, posteriormente prematuros o bajo peso con una incidencia de 20 

pacientes que corresponden al 20% de la población, para continuar con un 

cefalohematoma con una frecuencia de 15 pacientes que corresponden al 15%, y 

finalizar con sindrome de dificultad respiratoria con una frecuencia de 8 que 

corresponde al 8% de la población. 

INCIDENCIA SEGÚN FACTORES DE RIESGO

Leche materna

Infecciones intrauterinas

Incompatibilidad fetomaterna
de grupo ABO

Antecedentes de hermano que
requirió fototerapia

Cefalohematoma

Sindrome de dificultad
respiratoria

Prematuros o bajo peso

29%

37%

88%

25%
15%

8% 20%
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     Interpretación: En conclusión tenemos que el factor de riesgo con mayor incidencia 

de hiperbilirrubinemia neonatal es la incompatibilidad fetomaterna de grupo ABO. 

 

     Tabla 5. Incidencia de pacientes que presentaron hiperbilirrubinemia neonatal 

según el requerimiento de tratamiento que necesitaron para dicha enfermedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pacientes con hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de 
neonatología en el Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado: Karen Flores Uribe 

 

     Gráfico 5. Incidencia de pacientes que presentaron hiperbilirrubinemia neonatal 

según el requerimiento de tratamiento que necesitaron para dicha enfermedad. 

 

Fuente: Pacientes con hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de 
neonatología en el Hospital Mariana de Jesús 

Elaborado: Karen Flores Uribe 

INCIDENCIA SEGUN EL TRATAMIENTO 
REQUERIDO

Fototerapia

Exsanguineotransfusión

Terapia Farmacológica

75%

10%
15%

Tratamiento Frecuencia Porcentaje 

Fototerapia 75 75% 

Exsanguíneotransfusión 10 10% 

Terapia Farmacológica 15 15% 

Total 100 100% 
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     Análisis: los resultados obtenidos en la tabla 5 y gráfico 5 de la incidencia de 

hiperbilirrubinemia en recién nacidos que ingresaron al servicio de neonatología, nos 

muestra que el tratamiento requerido con mayor incidencia es el de fototerapia con 

una frecuencia de 75 pacientes que corresponden al 75% de la población, seguido de 

la terapia farmacológica con una frecuencia de 15 pacientes que corresponden al 15% 

de la población y que por último tenemos a la exsanguíneotransfusión con una menor 

frecuencia de 10 pacientes que corresponden al 10% de la población. 

     Interpretación: En conclusión tenemos que el tratamiento requerido con más 

frecuencia es el de la fototerapia. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     CONCLUSIONES 

 Se concluyó que el grupo etario con mayor incidencia de hiperbilirrubinemia 

neonatal son los de 37-41 semanas de gestación considerados como recién 

nacidos a término los que son más afectados en éste estudio investigativo. 

Siendo que en éste grupo el que tuvo mayor predominio fueron los de sexo 

masculino. 

 Que la mayor frecuencia de pacientes con hiperbilirrubinemia neonatal que 

ingresaron al servicio de neonatología fueron los que presentaron las 

manifestaciones clinicas dentro de las primeras horas de vida es decir al 1er día 

de vida. 

 Los pacientes con hiperbilirrubinemia neonatal que ingresaron al servicio de 

neonatología fueron los recién nacidos a término con una concentración sérica 

de bilirrubina de 8-10 mg/dl.  

 El factor de riesgo con mayor incidencia en pacientes con hiperbilirrubinemia 

neonatal fueron los que presentaron incompatibilidad fetomaterna de grupo 

ABO y antecedentes de hermanos que requirieron fototerapia. 

 Se llegó a la conclusión de que la incompatibilidad ABO está asociado 

principalmente con la hiperbilirrubinemia neonatal siendo éste el factor de 

riesgo más común en la mayor parte de los casos. 

 La mayor paqrte de los pacientes con hiperbilirrubinemia neonatal que 

ingresaron al servicio de neonatología requirieron de tratamiento con 

fototerapia por sus niveles de concentración sérica de bilirrubina. Sabiendo 

que un hemograma completo nos dará el diagnóstico más la manisfectación 

clinica. 

 Y se llegó a la conclusión de que en los casos estudiados ninguno presentó 

complicaciones y/o secuelas posterior a una hiperbilirrubinemia neonatal. 
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     RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar en el periódo prenatal, a todas las gestantes un análisis 

de grupo ABO y Rh asi como un screening de anticuerpos. Si la madre no posee 

dicho screening ó si es Rh negativa se recomienda realizar grupo Rh y un test 

de coombs al ingreso de la maternidad. Si la madre es O positivo se 

recomienda realizar en el cordón umbilical grupo y test de coombs. 

 Se debe recomendar que las madres deben informar a su ginecólogo en su 

proximo embarazo que su anterior hijo presentó hiperbilirrubinemia neonatal 

por incompatibilidad ABO y en el momento del parto comunicar al pediatra la 

misma información para que tomen las medidas necesarias,  ya que en un 

pequeño porcentaje se evidenció que también como factor de riesgo tenemos 

a los hermanos que presentaron hiperbilirrubinemia y que requirieron 

fototerapia. 

 Se recomienda realizar un estudio completa a la madre como antecedentes 

familiares que hayan presentado enfermedades hepáticas. 

 Se debería realizar examenes de grupo sanguíneo tanto al padre como a la 

madre.  

 Todos los recién nacidos que son dados de alta antes de las 48 horas de vida 

deben ser controlados por un pediatra en el plazo de 2-3 días después. Los 

recién nacidos con edades gestacionales entre 37-38 semanas de gestación 

tienen mayor riesgo de incremento de las concentraciones séricas de 

bilirrubina que en los neonatos de edad gestacional mayor. 

 Las autoridades del Hospital Mariana de Jesús de la ciudad de Guayaquil deben 

poner más énfasis en éste problema y así capacitar al personal que labora en 

éste centro de salud para que tenga una mayor gama de conocimientos que le 

permitan servir de guía a la población para así disminuir los factores de riesgos 

que pueden conllevar a una hiperbilirrubinemia neonatal. 

 Se recomienda realizar un diagnóstico precoz al recién nacido ya que nos 

ayudaría a salvarle la vida y evitar de que en un futuro presente 

complicaciones y/o secuelas. 
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Final de Sustentación del Trabajo de Titulación. 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

 

 

 

 

_ 

C.I. No. …………………………….. 

 

 

 

 

 

_ 

 
C.I. #  

 
C.I. # 
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FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 
UNIDAD DE TITULACIÓN 

ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD TRABAJO DE 

TITULACIÓN) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  FLORES URIBE KAREN BELÉN 
TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN:   HIPERBILIRRUBINEMIA EN RECIEN NACIDOS QUE 
INGRESARON AL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS 

 
CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA ESCRITA 

 
Calificación del Tutor  del Trabajo de 

Titulación 

NOTA 
PARCIAL 1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final 
de Titulación 

NOTA PARCIAL 
2: 

 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal 

 
NOTA PARCIAL 

3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (promediar NOTA 

PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

 
 

 
C.I. No. 
 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

 
 

 
C.I. No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

  
C.I. No. 

 
Firma de Estudiante 1 

 
 

 
C.I. No. 

 
Firma de Estudiante 2 

 
 

 
C.I. No. 

 
Firma de la Secretaria 

 
 

 
C.I. No. 

 
FECHA : 

 
Guayaquil,  
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