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GLOSARIO 

 

     Ictericia: Se denomina como ictericia al signo clínico manifestado por coloración amarilla 

de piel y mucosas debido al aumento de los valores de bilirrubina en sangre 

(hiperbilirrubinemia). 

Síndrome de Crigler-Najjar: este síndrome es también conocido con el nombre de 

ictericia no hemolítica familiar 

Síndrome de Gilbert: la ictericia causada por este síndrome es debido a que la enzima 

difosfato uridin glucuronil transferasa se presenta en una cantidad menor a la normal y por 

tanto, la conjugación de la bilirrubina en el hígado es insuficiente. 

Hipotiroidismo: un 20% de los RN que presenta hipotiroidismo pueden presentar 

hiperbilirrubinemia no conjugada apareciendo una disminución del flujo biliar. 

Fibrosis quística: la ictericia suele aparecer en los RN que lo padecen ya que la fibrosis 

quística se debe a una alteración genética. 

Fructosemia: es un proceso hereditario causado por la ausencia de dos enzimas 

encargadas del metabolismo de la fructosa que puede causar una disfunción hepática grave en 

el RN 

 

Galactosemia: es un proceso producido por un mal metabolismo de los hidratos de 

carbono que provoca una enfermedad hepática colestásica en los RN. Esta deficiencia es 

hereditaria. 

Tirosinemia: es un proceso hereditario que consiste en una alteración de metabolismo de 

la tirosina y la metionina provocando un fallo hepático. 

 Síndrome de Dubin-Johnson: este síndrome es debido a una acumulación del pigmento 

de melanina a nivel centrolobular caracterizado por hiperbilirrubinemia directa y presente a 

nivel familiar. 
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RESUMEN 

Los cambios fisiológicos que implica el paso de la vida intrauterina a la extrauterina son 

los que determinan las características del cuidado del recién nacido normal y de la patología 

de este período. Esto requiere una adaptación de todos los órganos y sistemas que incluye la 

maduración de diversos sistemas enzimáticos, la puesta en marcha del mecanismo de 

homeostasis que en el útero eran asumidos por la madre y la readecuación respiratoria y 

circulatoria indispensable desde el nacimiento para sobrevivir en el ambiente extrauterino. 

Todos los problemas del recién nacido de alguna manera comprenden la alteración de un 

mecanismo de adaptación. Determinar la prevalencia y los factores asociados en la Ictericia 

Neonatal en neonatos en el  Hospital León Becerra Camacho de Milagro en el periodo 2014-

2016. Nos revela que hay un total de 110 casos de ictericia neonatal en el periodo 2014 -2016 

en el Hospital León Becerra. Según el estudio realizado en esta investigación la mayor 

prevalencia de ictericia neonatal es en el2014 con 38%, posterior el 2016 con 35%, y por 

ultimo el 2015 con 27% 
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NEONATAL ICTERY IN THE HOSPITAL LEON BERRY OF MILAGRO 
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TUTOR: DR. IVAN SUAREZ 

 

                                                    ABSTRACT 

The physiological changes involved in the transition from intrauterine to extrauterine life 

are what determine the characteristics of normal newborn care and the pathology of this 

period. This requires an adaptation of all organs and systems that includes the maturation of 

various enzymatic systems, the implementation of the mechanism of homeostasis that were 

assumed by the mother in the uterus, and the respiratory and circulatory readjustment 

necessary from birth to survive in the Extrauterine environment. All the problems of the 

newborn in some way comprise the alteration of an adaptation mechanism. To determine the 

prevalence and associated factors in neonatal jaundice in neonates at the Hospital León 

Becerra Camacho de Milagro in the period 2014-2016. It reveals that there are a total of 110 

cases of neonatal jaundice in the period 2014-2016 in the Hospital León Becerra. According 

to the study carried out in this research the highest prevalence of neonatal jaundice is in 2014 

with 38%, after 2016 with 35%, and finally with 2015 with 27% 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es muy importante conocer que los cambios fisiológicos que implica el paso de la vida 

intrauterina a la extrauterina son los que determinan las características del cuidado del recién 

nacido normal y de la patología de este período. Por lo que necesita una adaptación de todos 

los órganos y sistemas que incluye la maduración de diversos sistemas enzimáticos, la puesta 

en marcha del mecanismo de homeostasis que en el útero eran asumidos por la madre y la 

readecuación respiratoria y circulatoria indispensable desde el nacimiento para sobrevivir en 

el ambiente extrauterino.  

La Adaptación del recién nacido se define en el período neonatal. Y además se le agrega el 

carácter dinámico del proceso que hace variar el concepto de normalidad en el tiempo. Una 

bilirrubinemia de 4 mg % al nacer es anormal, pero no lo es a los 3 días de vida. Una cierta 

dificultad en la regulación de la temperatura en las primeras horas de vida no tiene la misma 

que si ésta ocurre al segundo día. Adaptación y dinamismo evolutivo, le dan al recién nacido 

un carácter de gran fragilidad y dependencia del medio. 

El nacimiento es la etapa más vulnerable de la vida del ser humano en el período posterior 

al nacimiento. En esta se dan los mayores riesgos para su sobrevida, de presentar patologías y 

de que estas dejen algún tipo de secuelas, especialmente neurológica. 

 La pigmentación amarilla de mucosas y piel conocida como ICTERICIA, es una 

manifestación muy frecuente en los recién nacidos (RN) tanto a término como a pretérmino 

durante su periodo de hospitalización ocasionada por los depósitos de bilirrubina siendo una 

de las causas que provocan la rehospitalización de los RN. 

Según estudios realizados a lo largo del tiempo, se determina que en torno a un 60% de los 

neonatos a término y un 80% de los neonatos pretérmino, la padecen. Estos casos, son 

generalmente de ictericia fisiológica que se manifiesta a las 48 horas de vida y se resuelven en 

las dos primeras semanas. Muchos de estos casos, se deben a la lactancia materna. Cuando 

este proceso se manifiesta a las 24 horas de vida y se prolonga en el tiempo, nos encontramos 

ante la forma patológica de la enfermedad. 

A pesar de esta elevada frecuencia de aparición en los RN, la población posee escasos 

conocimientos sobre la ICTERICIA cuyas dudas se manifiestan en cualquier consulta de 

pediatría. La finalidad de este estudio pretende aumentar los conocimientos sobre la ictericia 



 

por parte de la población, así como conocer qué factores, considerados como “de riesgo”, son 

aquellos que más influyen en la aparición de la ictericia en ese porcentaje tan elevado de 

neonatos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. CAPITULO I 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

    Es una de las principales causa de la aparición de ictericia fisiológica en el RN es la 

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

glóbulo rojo, la poliglobulia, la extravasación sanguínea frecuente y la ictericia por lactancia 

La ictericia neonatal es un problema frecuente en todo el mundo. Hoy en día la Ictericia 

neonatal es una entidad clínica frecuente tanto a nivel mundial como en nuestro país, incluso 

es una de las causas más frecuentes de readmisión de neonatos al servicio de hospitalización 

en bebes con alta precoz. Este trastorno es una de las dos entidades clínicas más frecuentes en 

la edad neonatal (junto con la dificultad respiratoria) y una de las diez primeras causas de 

morbilidad neonatal en las unidades de cuidados intermedios; 60% a 70% de los neonatos 

maduros y 80% o más de los neonatos inmaduros llegan a padecer algún grado de ictericia.  

En el 2003, en Estados Unidos, mediante un extenso estudio se determinó que de 47 801 

recién nacidos, 4.3% tuvo valores de bilirrubina en concentraciones en las que la Academia 

Americana de Pediatría recomienda iniciar un tratamiento intrahospitalario con fototerapia. 

Otras revisiones han encontrado esta misma situación en 5% a 10% de los recién nacidos (3,4)  

En países latinoamericanos aproximadamente 60% - 70% de los neonatos a término y más 

del 80% de los neonatos pretérmino, presentan ictericia. En la República Argentina nacen 

aproximadamente 700 000 niños por año. Alrededor del 60-70% de los recién nacidos 

presenta algún grado de ictericia.  

En el Perú la tasa de incidencia en el 2004 en estudio que se realizo fue de 39/1000 nacidos 

vivos, siendo las DISAS de Lima y Callao las que reportan el 48% de los casos, y a nivel 

regional Cusco, Arequipa, La Libertad e Ica, las que reportan mayor tasa de incidencia. Se 

observa con más frecuencia en neonatos prematuros que en neonatos a término. Ictericia es un 

concepto clínico que se aplica a la coloración amarillenta de piel y mucosas ocasionada por el 

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

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

nacido (RN) a término cuando la bilirrubinemia sobrepasa la cifra de 5 mg/dL.  

 La ictericia neonatal deriva de una deficiencia temporal en la conjugación (exacerbada en los 

neonatos prematuros), combinada con un aumento en el recambio de glóbulos rojos.  Un 



 

gramo de hemoglobina produce 35 mg de bilirrubina y aproximadamente se forman 8-10 mg 

de bilirrubina al día por cada kilogramo de peso corporal. La bilirrubina indirecta libre penetra 

fácilmente al tejido nervioso causando encefalopatía bilirrubínica. 

    De ahí la importancia de conocer en el Hospital León Becerra Camacho de la cuidad de 

Milagro la ictericia en neonatos  y sus determinar los factores de riesgos sus complicaciones 

que presentan a fin de elaborar estrategias para  contribuir en el mejoramiento de la salud. 

    La investigación estuvo orientada por la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la prevalencia y los factores asociados en la Ictericia Neonatal en neonatos en el  

Hospital León Becerra Camacho de Milagro en el periodo 2014-2016? 

2.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.  

    La presente investigación tuvo como población a estudiar a todas aquellos neonatos con 

ictericia que fueron atendidos en el Hospital León Becerra de Milagro, como respuesta a esta 

situación se plantearan las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál es la prevalencia de la ictericia neonatal en el hospital León Becerra de 

Milagro? 

• ¿Cuál es la complicación más frecuente en la ictericia neonatal? 

• ¿Cuales los factores de riesgos que predisponen a la ictericia neonatal? 

• Cuál es la correlación entre la ictericia neonatal y mortalidad? 

2.1.3 JUSTIFICACION. 

     Actualmente se sabe que la Ictericia es una patología muy frecuente en neonatos tanto a 

término como pretermito, no se cuentan con estudios suficientes de prevalencia en nuestro 

medio. Por el impacto que tiene a nivel poblacional y a nivel cognitivo y por la frecuencia de 

esta patología y por las complicaciones potenciales que podrían aparecer si no se conoce 

acerca de esta entidad clínica, es importante estudiarla.  

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

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

la hemólisis por isoinmunización en el primer lugar. Sin embargo, en un grupo grande de 

recién nacidos con niveles altos de bilirrubina no se comprobó ninguna causa de la misma.       



 

Las controversias diagnósticas en las hiperbilirrubinemias no conjugadas, surgen cuando nos 

alejamos a las de origen inmunológico (hemólisis por isoinmunización). Con relación a la 

neurotoxicidad no se ha logrado definir bajo qué circunstancias aparece el compromiso 

neuronal o que valores de bilirrubinas pueden determinarla. 

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

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

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

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

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

materna). La ausencia de estos 5 criterios (de Maisels) no garantiza que la ictericia sea 

fisiológica, ni que el RN no presente un proceso patológico de base, Se estima que el 6.8% de 

los casos clínicos de ictericia estudiados corresponden a ictericia neonatal patológica. 

     La investigación que se aplicó tuvo como fin identificar aquellos factores que influyen 

directamente en este problema de pacientes con pie diabéticos contribuyendo a disminuir los 

números de morbilidad y mortalidad.  

2.1.4 VIABILIDAD 

       El presente trabajo de investigación es viable porque cursa con el apoyo de las 

autoridades  y el departamento de docencia  del Hospital León Becerra Camacho y con los  

recursos económicos del investigador. Los recursos humanos del trabajo de  investigación 

serán: investigador, tutor, secretaría de estadística. Los recursos materiales serán: 

computadora, papel bond, bolígrafos, programa estadístico. 

2.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

• Determinar la prevalencia y los factores asociados en la Ictericia Neonatal en neonatos 

en el  Hospital León Becerra Camacho de Milagro en el periodo 2014-2016 

 

 



 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

•  Establecer la frecuencia de la ictericia neonatal y su asociación con variables 

epidemiológicas de interés en la población de estudio 

• Determinar la complicación más frecuente en la ictericia neonatal en la población de 

estudio 

• Describir  los factores de riesgos que predisponen a la ictericia neonatal 

2.3 HIPÓTESIS. 

     La edad gestacional, la lactancia materna exclusiva, la pérdida de peso, la 

incompatibilidad de grupo ABO y el bajo peso al nacer, son factores asociados a ictericia 

neonatal que requirió fototerapia. 

2.4 DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE DE INVESTIGACION 

• Ictericia neonatal  

2.4.2 VARIABLES DEPENDIENTES O DE CARACTERIZACION 

• prematuridad  

• Lactancia materna exclusiva  

• Pérdida de peso 

• Incompatibilidad sanguínea ABO  

• Bajo peso al nacer  

2.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

• Género. 

 



 

• TABLA 1. 

VARIABLES. 

NOMBRE DEFINICION ESCALA TIPO 

 

Ictericia neonatal 

 

Una hiperbilirrubinemia de 

predominio indirecto 

secundario a inmadurez 

hepática e hiperproducción 

de bilirrubina 

SI/NO Cualitativa 

Nominal  

Bilirrubina sérica Pigmento que se origina de 

la degradación del grupo gem 

de la hemoglobina 

Si /No Cuantitativ

a 

Cualitativa  

Hiperbilirrubinem

ia  

Aumento del nivel sérico 

de la hemoglobina >2mg/dl 

durante de los primeros días 

de vida 

Si /No Cuantitativ

a  

Cualitativa  

 

prematuridad 

Como el niño nacido antes 

de completar las 37 semanas 

de Gestación. 

< 37 sg  Cuantitativ

a 

Nominal 

Lactancia materna 

 

Es el tiempo durante el cual él 

bebe se alimenta 

exclusivamente de la leche 

materna. 

Si/No Nominal  

Incompatibilidad 

sanguínea ABO 
Es una reacción inmune 

que ocurre en el cuerpo 

cuando dos muestras 

de sangre de tipos ABO 

diferentes e incompatibles se 

mezclan. 

ABO Cualitativa 

Baja de peso al 

nacer  
cuando el neonato pesa 

menos de 2500gr 

<3,4kg Cuantitativ

a  

Genero  

Características físicas 

determinadas  por los 

cromosomas sexuales 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica  

 
 
 
 

 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml


 

3. CAPITULO II  

 

3.1  MARCO TEÓRICO 

 

3.1.1 CONCEPTO. 

    Es la coloración amarillenta de la piel Y mucosas relacionadas a un exceso de bilirrubina 

en la sangre del niño. La ictericia junto con la dificultad respiratoria, son las entidades clínicas 

más frecuentes en la etapa neonatal; 60 a 70 % de los neonatos. A término y 80 % de los 

neonatos pretérmino desarrollan algún grado de ictericia. (FAILACHE., 2012) 

 

3.1.2 METABOLISMO: 

ORIGEN: la bilirrubina deriva de la degradación de las proteínas que contiene el grupo 

HEM dentro de los glóbulos rojos. Un RN normal produce unos 6-10 mg de bilirrubina por kg 

al día mientras que un adulto unos 3-4 mg por kg al día. La degradación de la proteína de los 

glóbulos rojos que es la hemoglobina, produce el 75% de la bilirrubina, mientras que el otro 

25 %, se denomina bilirrubina marcada derivada de la hemoglobina de la eritropoyesis 

ineficaz producida en la médula ósea, de otras proteínas de los tejidos y del HEM libre. 

(CÁRDENAS, 2010) 

 METABOLISMO: el anillo hem se oxida en las células reticuloendoteliales a biliverdina 

cuya reacción libera monóxido de carbono liberado a nivel pulmonar y hierro que es 

reutilizado. La enzima biliverdina reductasa reduce la biliverdina a bilirrubina. El catabolismo 

de una molécula de hemoglobina produce una molécula de CO y una de bilirrubina. Como la 

bilirrubina es no polar e insoluble en agua se transporta a través de la albúmina sérica hasta 

las células hepáticas, atraviesa la membrana plásmática del hepatocito y se une a la ligandina 

citoplasmática o proteína Y para el trasporte hasta el retículo endoplasmático liso. Es aquí, 

donde la bilirrubina no conjugada o indirecta se trasforma en directa o conjugada por la 

acción de uridíndifosfato- glucuroniltransferasa (UDPG-T). (FAILACHE., 2012)La 

deficiencia hereditaria de esta enzima puede provocar hiperbilirrubinemia grave en RN. La 

bilirrubina conjugada pasa al tracto gastrointestinal para eliminarse por las heces. Para ser 



 

reabsorbida en el intestino, debe de estar en forma no conjugada y volvería al hígado a través 

de circulación enterohepática. (CORREA & VÉLEZ., 2015) 

METABOLISMO EN EL FETO: la mayoría de la bilirrubina no conjugada se elimina en 

el feto a través de la circulación de la placenta. La formación de la forma conjugada está 

limitada en el feto debido a: bajo flujo sanguíneo hepático, menor cantidad de ligandina 

hepática y a la menor actividad de la UDPG-T. la bilirrubina aparece en el líquido amniótico a 

las 12 semanas de gestación y desaparece a las 37. (CÁRDENAS, 2010) 

ICTERICIA; Se denomina como ictericia al signo clínico manifestado por coloración 

amarilla de piel y mucosas debido al aumento de los valores de bilirrubina en sangre 

(hiperbilirrubinemia). La hiperbilirrubinemia puede ser conjugada o no conjugada en función 

de si los valores aumentados son los de bilirrubina directa o indirecta. (CRUZ & 

HERNÁNDEZ., 2012) 

 

3.1.3 TIPOS DE HIPERBILIRRUBINEMIA 

 

 HIPERBILIRRUBINEMIA INDIRECTA 

ICTERICIA FISIOLÓGICA DEL RN:  

La mayoría de los RN presentan valores altos de bilirrubina sérica mayores de 2 mg/dl en 

la primera semana de vida. Estos valores aumentan hasta 6-8 mg/dl en los primeros tres días 

de vida y disminuye en torno a 1.5 mg/dl a los 10días. Hasta 12 mg/dl se considera dentro de 

límites fisiológicos. En los RN pretérmino, la ictericia dura hasta 2 – 3 semanas debido a la 

inmadurez del trasporte y sistema de conjugación. En ellos, pueden aumentar los valores hasta 

15 mg/dl. Estos valores se estabilizan de forma espontánea. (CORREA & VÉLEZ., 2015) 

    Por razones desconocidas, los RN asiáticos presentan niveles más altos de bilirrubina y 

su periodo de ictericia es más largo. Esta hiperbilirrubinemia puede deberse a: 

• Aumento de la bilirrubina en las células hepáticas por la existencia de un alto volumen 

de eritrocitos por kg de peso en comparación con el adulto y los eritrocitos fetales 

tienen una media de vida menor. 

•  Una mala captación de bilirrubina del plasma. 

•  Por la disminución de la excreción de bilirrubina. 

• Por una conjugación defectuosa. 



 

    Estos factores influyen con mayor o menor intensidad según el grado de madurez que 

tenga el RN y son favorecidos por estados como hipoxia, acidosis. (CRUZ & HERNÁNDEZ., 

2012) 

 

ICTERICIA ASOCIADA A LA LACTANCIA MATERNA: 

 En la década de los 60 se demostró que los RN que eran alimentados sólo con lactancia 

materna presentan ictericia de forma moderada y severa en una proporción mayor que los RN 

que toman fórmulas artificiales. El 13% de los RN alimentados a base de lactancia materna 

presentan cifras de bilirrubina superiores a 12 mg/dl y un 2% alcanzan cifras superiores a 15 

mg/dl.25 Sin embargo, los RN alimentados con fórmulas artificiales alcanzan estas cifras de 

bilirrubina un 4% y un 0.3%, respectivamente.  

    También se ha demostrado en varios estudios que los RN con lactancia materna 

exclusiva, la ictericia puede alargarse semanas o meses. No se ha podido demostrar que la 

lactancia materna exclusiva aumente la producción de bilirrubina así que los estudios se han 

encaminado a descubrir alteraciones en la excreción de bilirrubina. Aunque con resultados 

contradictorios, los factores involucrados son: (CÁRDENAS, 2010) 

• Inhibición de la glucuronil transferasa que es la enzima que hace hidrosoluble a la 

bilirrubina indirecta y que podría ser inhibida por algunos componentes de la leche 

materna. 

• Aumento de la reabsorción en el intestino de la bilirrubina aumentando así la cantidad 

de ésta a nivel circulatorio. 

    Con respecto al tratamiento de este tipo ictericia no hemolítica, la fototerapia es lo 

indicado. Muchos estudios se han realizado con la finalidad de demostrar si la interrupción de 

la lactancia materna o no, favorece la desaparición de la ictericia o si, por el contrario, no es 

determinante. En uno de los estudios se valoró el efecto de cuatro variables con respecto a la 

influencia o no en la desaparición de la ictericia por lactancia materna: (ARCE, 2008) 

• Continuar la alimentación al seno 

• Suspender la lactancia materna por la artificial 

• Alimentar con lactancia artificial y dar fototerapia 

• Continuar la lactancia materna y dar fototerapia. 



 

     Se demostró que la fototerapia disminuye gratamente los niveles de bilirrubina del RN 

pero que la interrupción o continuidad de la lactancia materna no influye en nada en empeorar 

o mejorar la ictericia. 

 

ICTERICIA POR INCOMPATIBILIDAD DEL FACTOR RH:  

El sistema RH fue descubierto por Landsteiner.28 Gracias a la administración de 

inmunoglobulina anti-D aprobado por la FOUD and DRUG 

    Los diferentes procesos que pueden ser los causantes del paso de glóbulos rojos Rh + del 

feto al torrente circulatorio de la madre que es Rh - son: (ARCE, 2008) 

• Procesos fisiológicos: antes y durante el parto, debido a transfusión feto materno. 

• Procesos patológicos: aborto espontáneo, embarazo ectópico, desprendimiento 

prematuro de placenta y traumatismo abdominal. 

• Procedimientos obstétricos: amniocentesis, muestreo de sangre umbilical, extracción 

manual de la placenta, aborto terapéutico, etc. 

    Tras el nacimiento, el aumento del nivel de bilirrubina sumado a la inmadurez del 

trasporte hepático y de glucuronización, favorece la aparición de hiperbilirrubinemia con 

riesgo de Kernicterus. (MUÑOZ, 2012) 

    La ictericia por incompatibilidad de factor RH es una de las causas más frecuentes de 

ictericia neonatal no fisiológica que se suele manifestar en las primeras 24 horas del 

nacimiento. Su diagnóstico se basa en un interrogatorio sobre los antecedentes de ictericia en 

la familia, procesos durante el embarazo, etc. Un examen clínico de la coloración de la piel 

del recién nacido que suele seguir una difusión céfalocaudal (CORREA & VÉLEZ., 2015). 

    Para esto, se sigue la distribución de las Zonas de Kramer donde se relacionan las zonas 

del cuerpo del RN afectadas por ictericia con los valores de Bb. Y también una parte basada 

en exámenes de laboratorio donde se pueden determinar: niveles de bilirrubina total y directa, 

reacción de Coombs directa e indirecta, hematocrito y hemoglobina para determinar la 

presencia de anemia asociada y el recuento de reticulocitos. (CRUZ & HERNÁNDEZ., 2012) 

Para la prevención de este tipo de ictericia se basa en la administración de 

inmunoglobulina anti-D a las madres Rh – no sensibilizadas a las 28 semanas de gestación y a 

las 72 horas postparto. La ACOG recomienda una cantidad de inmunoglobulina anti-D de 50 

mg en casos en los que deba administrarse antes de las 13 semanas de gestación. Y de 300 mg 

cuando se administre en las 28 semanas de gestación y a las 72 horas postparto. Estas 

cantidades se han determinado en función de la cantidad de glóbulos rojos Rh + trasfundidos 

a la madre relacionado con el tiempo de embarazo. (CÁRDENAS, 2010) 



 

    Se administra la inmunoglobulina anti-D postparto en caso de que el RN sea Rh +, que 

el Coombs directo sea – y que las pruebas cruzadas entre inmunoglobulina anti-D y los 

hematíes maternos sean compatibles. 

ICTERICIA POR INCOMPATIBILIDAD ABO:  

Este tipo de ictericia se debe a la reacción que causan los anticuerpos maternos anti-A y 

anti-B de una madre con grupo 0 y los eritrocitos A o B del RN. Este tipo de anticuerpos 

suelen ser IgA, IgM o IgG siendo solo estos últimos los que atraviesan la barrera placentaria y 

por tanto, los causantes de la enfermedad.     La enfermedad hemolítica aparece en aquellos 

niños cuyas madres tienen niveles altos de IgG anti-A y anti- B.  

    El diagnóstico de dicha ictericia aparece a las 24 horas en RN A o B de madres 0, 

hiperbilirrubinemia indirecta y elevado número de esferocitos en la sangre. (FAILACHE., 

2012) 

 

OTRAS CAUSAS DE BILIRRUBINA INDIRECTA: 

    Existen otros síndromes congénitos que se presentan con hiperbilirrubinemia indirecta 

en periodo neonatal. 

• Síndrome de Crigler-Najjar: este síndrome es también conocido con el nombre de 

ictericia no hemolítica familiar. Es una causa de hiperbilirrubinemia indirecta pero sin 

alteraciones con respecto a anemia hemolítica ni ningún tipo de aumento de tamaño en 

las vísceras. Si no se trata bien, es frecuente la aparición de Kernicterus. En estos 

pacientes la enzima difosfato uridin glucuronil transferasa está ausente.34 

• Síndrome de Gilbert: la ictericia causada por este síndrome es debido a que la 

enzima difosfato uridin glucuronil transferasa se presenta en una cantidad menor a la 

normal y por tanto, la conjugación de la bilirrubina en el hígado es insuficiente. Esta 

deficiencia es hereditaria y para diagnosticarla, es necesario la historia familiar. 

(ARCE, 2008) 

• Hipotiroidismo: un 20% de los RN que presenta hipotiroidismo pueden presentar 

hiperbilirrubinemia no conjugada apareciendo una disminución del flujo biliar. 

 

HIPERBILIRRUBINEMIA DIRECTA: existen otras alteraciones que pueden provocar 

la aparición de ictericia neonatal debido a un aumento de la bilirrubina directa como pueden 

ser: 



 

• Fibrosis quística: la ictericia suele aparecer en los RN que lo padecen ya que la 

fibrosis quística se debe a una alteración genética. 

• Fructosemia: es un proceso hereditario causado por la ausencia de dos enzimas 

encargadas del metabolismo de la fructosa que puede causar una disfunción hepática 

grave en el RN. (CÁRDENAS, 2010) 

• Galactosemia: es un proceso producido por un mal metabolismo de los hidratos de 

carbono que provoca una enfermedad hepática colestásica en los RN. Esta deficiencia 

es hereditaria. 

• Deficiencia de α1-antitripsina: es uno de los errores en el metabolismo más 

frecuentes en los RN presentando un 10% sólo de este enzima normal provocando 

hiperbilirrubinemia en las primeras semanas de vida y signos de daño hepatocelular 

apareciendo hepatoesplenomegalia (CÁRDENAS, 2010). 

• Tirosinemia: es un proceso hereditario que consiste en una alteración de metabolismo 

de la tirosina y la metionina provocando un fallo hepático. 

•  Síndrome de Dubin-Johnson: este síndrome es debido a una acumulación del 

pigmento de melanina a nivel centrolobular caracterizado por hiperbilirrubinemia 

directa y presente a nivel familiar. (CORREA & VÉLEZ., 2015) 

• Colestasis asociada a la nutrición parenteral total: los RN de muy bajo peso 

sometido a nutrición parenteral durante periodos de tiempo superiores a unas 2 

semanas pueden padecerlo causando una distensión de la vesícula biliar y alterando el 

hígado. (RONDÓN & GUERRA., 2012) 

• La aparición de enfermedades infecciosas a nivel perinatal como puede ser la 

toxoplasmosis, hepatitis B, etc causan colestasis en la edad neonatal. Los casos de 

sepsis se asocian con hepatomegalia y con hiperbilirrubinemia directa aunque es raro 

la aparición de ictericia como consecuencia de sepsis. 

• Atresia de vías biliares es la denominación que se atribuye a la oclusión de los 

conductos de las vías biliares cuya causa no se conoce exactamente. El nivel de 

aparición en RN es muy bajo y es predominante en el sexo femenino. Su diagnóstico 

temprano es esencial para mejorar el pronóstico en los pacientes que lo padecen. La 

escanografía isotópica es muy útil en la evaluación de pacientes con 

hiperbilirrubinemia directa. (RONDÓN G. , 2012) 

 



 

3.1.4 EVALUACIÓN INICIAL DEL RECIEN NACIDO ICTÉRICO 

    Dicha evaluación se realiza en los RN para determinar el manejo y el tratamiento que se 

debe aplicar para resolverlo más que para definir la causa de la ictericia. Esta evaluación 

inicial consta de los siguientes pasos: 

• Anamnesis 

• Examen físico 

• Sospecha diagnóstica según edad de aparición 

• Pruebas de laboratorio. 

3.1.5 SOSPECHA DIAGNÓSTICA SEGÚN LA EDAD DE APARICIÓN 

DE LA ICTERICIA: 

    Este esquema puede ayudarnos en la determinación de la causa de la ictericia según la 

edad del RN. 

- Cuando la ictericia aparece el primer día de vida puede ser debido a: 

• Incompatibilidad del grupo ABO o por el Rh 

• Infecciones perinatales (ARCE, 2008) 

- Cuando la ictericia comienza su aparición en el 2º-3º día de vida del RN, puede ser por 

las siguientes causas: 

 Incompatibilidad del grupo ABO 

Sepsis 

• Cefalohematomas 

• Ictericia fisiológica 

• Policitemias 

• Hemolíticas congénitas y adquiridas 

- Si la ictericia empieza a aparecer en el 4º-5º día de vida: 

• Hijo de madre diabética 

• Lactancia materna 

• Sepsis Cuando la ictericia aparece después de la primera semana de vida de RN las 

causas pueden ser hipotiroidismo, infección adquirida en el periodo neonatal, etc. y 

cuando aparece después del primer mes, puede ser por colestasis, bilis espesa, etc. 

 



 

3.1.6 PRUEBAS DE LABORATORIO: 

Una analítica completa que incluya la determinación de parámetros como son el 

hematocrito, la hemoglobina, Rh, recuento de reticulocitos, hemoclasificación de la madre y 

del RN, Coombs directo y los niveles de bilirrubina, permite una evaluación inicial del RN 

con respecto a la ictericia. Hay estudios que opinan que un hemograma completo al RN no es 

muy útil ya que no aporta una información determinante sobre la ictericia y que aumenta tanto 

el coste como la posibilidad de la aparición de infecciones en el RN por alterar la barrera de 

defensa natural de la piel pudiendo aumentar también el tiempo de hospitalización del RN. 

(CRUZ & HERNÁNDEZ., 2012) 

3.1.7 TRATAMIENTO PARA LA ICTERICIA 

La aplicación terapéutica en los RN con ictérica se realiza con el fin de mantener los 

niveles de bilirrubina en los límites considerados como normales. Los tratamientos utilizados 

por excelencia son la fototerapia y la exanguinotransfusión, entre otros. El uso de tratamiento 

farmacológico es utilizado como complemento para la fototerapia o como profilaxis. 

 

FOTOTERAPIA: 

La aplicación de la fototerapia como tratamiento para la ictericia está indicada de forma 

absoluta en los siguientes casos: 

• Isoinmuización Rh 

• Incompatibilidad ABO 

• RN de bajo peso enfermos con cifras moderadas manteniendo cifras aceptables para 

evitar la exanguinotransfusión. 

• Como medida preventiva en RN con menos de 1 kg de peso 

• En RN sanos cuando la cifra es superior a 20 mg/dl y mayor de 15 

• mg/dl en prematuros.  

 

EXANGUINOTRANSFUSIÓN 

    La exanguinotransfusión es uno de los tipos de tratamientos utilizados para la resolución 

de la ictericia neonatal que ha sido reemplazado en la mayoría de sus casos por el uso 

adecuado de la fototerapia. Este tratamiento se basa en la remoción mecánica de la sangre del 

RN y su reemplazo por la sangre de un donante compatible. (CRUZ & HERNÁNDEZ., 2012) 



 

Lo que se pretende conseguir mediante la aplicación de la exanguinotransfusión es lo 

siguiente: 

• Eliminar bilirrubina del espacio intravascular 

• Eliminar hematíes sensibilizados con el anticuerpo. 

• Corregir la anemia 

• Eliminar anticuerpos libres en suero. 

Está indicada la aplicación de la exanguinotransfusión en RN con isoinmunización Rh con 

aumento de más de 0.5 mg/dl/hora y en RN con isoinmunización ABO con aumento de más 

de 1 mg/dl/hora. (FAILACHE., 2012) 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

 

El manejo de la ictericia neonatal mediante compuestos farmacológicos se basa en el uso 

de estas sustancias para disminuir la producción de bilirrubina o de aumentar su excreción. 

Como consecuencia de esto, los fármacos utilizados son: 

• Mesoporfirina: disminuye la producción de bilirrubina ya que inhibe el catabolismo 

del grupo hemo reduciendo sus niveles plasmáticos. Es inocua. Permite el control de 

los niveles de bilirrubina y reduce la aplicación de la fototerapia en prematuros. Y si 

se administra en el tiempo adecuado después del nacimiento, suplanta a la fototerapia 

en los RN a término permitiendo la reducción del tiempo de hospitalización. (CRUZ 

& HERNÁNDEZ., 2012) 

• Fenobarbital: estimula la captación, conjugación y excreción de la bilirrubina. Como 

consecuencia, provoca un potencial desarrollo de la adicción así como de una sedación 

excesiva. Por esta causa, se ha reducido su aplicación en RN con déficit de G-6-PD. 

Su aplicación en la madre durante el último trimestre del embarazo se asoció con una 

disminución de los niveles de bilirrubina sérica en el RN y riesgo de Kernicterus. 

(CORREA & VÉLEZ., 2015) 

    También se puede tratar la ictericia neonatal mediante la administración de forma oral 

de sustancias no absorbibles: la función que llevan a cabo estas sustancias consiste en captar 

la bilirrubina en el intestino evitando así su absorción para conseguir disminuir sus niveles 

séricos. Estas sustancias deben de ser administradas en las primeras 24 horas de vida. 

Algunas de estas sustancias son: Agar, C arbón, Colestiramina. Dentro del tratamiento 

farmacológico, el más utilizado es el Fenobarbital. 



 

En estudio se encuentra la aplicación de otras terapias que incluyen el trasplante de 

hepatocitos y terapia genética. 

3.1.7 EFECTOS PERJUDICIALES DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA: 

3.1.8 TOXICIDAD BILIRRUBÍNICA 

La neurotoxicidad de la bilirrubina se presenta de dos formas: una temprana y aguda que es 

reversible cuando el pigmento es removido y otra lenta y tardía que es irreversible. En el caso 

de la afectación aguda, los síntomas más frecuentes que aparecen son la apatía, somnolencia o 

insomnio que revierten cuando desciende la bilirrubina. (CÁRDENAS, 2010) 

• Kernicterus: 

Es la coloración amarilla de los ganglios basales cuando se impregnan de bilirrubina. Es la 

complicación más grave y menos frecuente. Su aparición aumentó a causa del alta hospitalaria 

temprana y sin control pediátrico después en el domicilio ya que muchos casos de ictericia se 

pasaron por alto y no se trataron. (CRUZ & HERNÁNDEZ., 2012) 

 

 

 

 

 

 



 

4. CAPITULO III 

4.1 METODOLOGIA 

4.1.1 MÉTODO. 

4.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

     La presente investigación será un estudio descriptivo  realizado a los pacientes del 

Hospital León Becerra Camacho de Milagro con diagnóstico de ictericia neonatal. 

4.1.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.   

    La presente investigación será un estudio observacional no experimental, transversal y 

retrospectivo. 

4.1.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

     La tabulación y análisis de datos se la realizará en el programa SPSS; y la elaboración 

de gráficos con las tablas de registro en el programa Microsoft Office Excel 2010. Los tipos 

de variables serán Cualitativas y Cuantitativas.  Realizaremos medidas de tendencia central 

(promedio, desviación estándar, porcentajes).  

4.1.5 MATERIALES 

4.1.6 RECURSOS HUMANOS 

• Investigador. 

• Tutor. 

• Estadística. 



 

4.1.7 RECURSOS FÍSICOS 

• Computadora. 

• Impresora. 

• Papel bond. 

• Bolígrafos. 

• Programa estadístico. 

4.1.8 UNIVERSO Y MUESTRA 

       El universo lo constituirá el total de los neonatos nacidos en el Hospital León Becerra 

Camacho de la cuidad de Milagro. La población será todos los neonatos con ictericia del 

periodo de agosto 2014 agosto 2015. 

4.1.9 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

• Ictericia neonatal 

 

• Neonatos de ambos sexos.  

• Neonatos que nacieron en el Hospital del estudio  

4.1.10 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 

• Neonatos con malformaciones congénitas.  

• Neonatos con patología hepática subyacente  

 

 

 



 

5. CAPÍTULO IV 

5.1 RESULTADOS 

 

5.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Nos revela que hay un total de 110 casos de ictericia neonatal en el periodo 2014 -2016 en 

el Hospital León Becerra. 

5.3 REGISTRÓ DE LA PREVALENCIA DE ICTERICIA NEONATAL 

EN EL HOSPITAL LEON BECERRA 

5.3.1 GRÁFICO N° 1.   
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INTERPRETACION 

Según el estudio realizado en esta investigación la mayor prevalencia de ictericia neoantal 

es en el2014 con 38%, posterior el 2016 con 35%, y por último el 2015 con 27% 

 

 

PREVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2014 42   38% 

2015 30   27% 

2016 38    35% 

TOTAL 110 100% 

  

 

5.4 REGISTRO DE VARIABLES EPIDEMIOLOGICAS DE ICTERICIA 

NEONATAL EN EL HOSPITAL LEON BECERRA 

 

5.4.1 GRAFICO Nº 2 
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INTERPRETACION 

Referente a las variables epidemiológicas la de mayor prevalencia es la edad gestacional 

con un 35%, la edad materna con un 25%, el nivel socioeconómico con un 21%, habitos 

psicosociales con un 14% y antecedentes familares con un 5% 

 

5.5 REGISTRO DE LAS COMPLICACIONES DE ICTERICIA 

NEONATAL EN EL HOSPITAL LEON BECERRA PERIODO 2014 - 

2016 

5.5.1 GRAFICO N° 3. 
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HEPATOPATIA
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CONVULSIONES

APNEA

ENCEFALOPATIA

DEFUNCION HEPATICA

Variables  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad gestacional   38  35% 

Edad materna   28  25% 

Nivel socioeconómico   23  21% 

Habitos    15  14% 

Antecedentes familares    6   5% 

total   110  100% 
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FACTORES DE RIESGOS

EDAD GESTACIONAL

INFECCION

ASFIXIA PERINATAL

BAJO PESO AL NACER

DISTRES RESPIRATORIO

APF DE ENF HEMOLITICA

DIABETES MATERNA

Se determino que las complicaciones de mayor prevalencia es la hepatopatoia crónica o aguda 

con un25%, el trstorno de la deglución con un 23%, convulsiones con un 19%, apnea con un 

15%, encelopatia con un 11% y defunción hepática con un 9% 

 

5.6 REGISTRO DE LOS FACTORES DE RIESGOS DE ICTERICIA 

NEONATAL EN EL HOSPITAL LEON BECERRA PERIODO 2014 - 

2016 

5.6.1 GRÁFICO N° 4.   

 

 

 

 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hepatopatía crónica o 

aguda 

 27  25% 

Trastorno de la deglución  25  23% 

Convulsiones  19 17% 

Apnea  17 15% 

Encelopatia  12  11% 

Defunción hepatica 10 9% 

TOTAL 208 100% 



 

 

Se determino que loa factores de riesgos de ictericia neonatal de mayor prevalencia es la edad 

gestacional con un 28%, infeccion con un 25%, asfixia perinatal, bajo peso al nacer con un 

15%, distres respiratorio con un 6%, APF. De enfermedad hemolítica con un 5%, y las 

diabetes materna con un 5% 

FACTORES DE RIESGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD GESTACIONAL  31  28% 

INFECCION  27  25% 

ASFIXIA PERINATAL 18 16% 

BAJO PESO AL NACER 16 15% 

DISTRES 

RESPIRATORIO 

 7  6% 

APF DE ENF. 

HEMOLITICO 

 6 5% 

DIABETES MATERNA  5 5% 

TOTAL 208 100% 

 

 

 

 

 



 

6. CAPÍTULO V 

6.1 DISCUSION 

    El recién nacido  produce el doble de bilirrubina que un adulto, esto se explica por 

una mayor masa globular relativa y por la menor vida media del eritrocito fetal. Esto 

aumenta la bilirrubina al hígado por mayor destrucción de glóbulos rojos. 

    Los neonatos prematuros desarrollan hiperbilirrubinemia por los mismos 

mecanismos que los niños a término, es más común y más severa en recién nacidos 

prematuros y dura más tiempo. Este resultado se relaciona con la relativa inmadurez 

de las células rojas de la sangre, células hepáticas, y el tracto gastrointestinal. 

Según el estudio realizado en mi investigación la mayor prevalencia de ictericia 

neonatal es en el 2014 con 38%, posterior el 2016 con 35%, y por último el 2015 con 

27% 

    Referente a las variables epidemiológicas la de mayor prevalencia es la edad 

gestacional con un 35%, la edad materna con un 25%, el nivel socioeconómico con un 

21%, hábitos psicosociales con un 14% y antecedentes familiares con un 5% y las 

complicaciones de mayor prevalencia es la hepatopatía crónica o aguda con un 25%, 

el trastorno de la deglución con un 23%, convulsiones con un 19%, apnea con un 15%, 

enteropatía con un 11% y defunción hepática con un 9%. Entre sus  factores de riesgos 

de ictericia neonatal de mayor prevalencia es la edad gestacional con un 28%, 

infección con un 25%, asfixia perinatal, bajo peso al nacer con un 15%, distres 

respiratorio con un 6%, APF. De enfermedad hemolítica con un 5%, y las diabetes 

materna con un 5%. 

    Los resultados obtenidos son similares a los reportados por el estudio de Gallegos 

Dávila J. A., Rodríguez Balderrama I, quienes en México en el 2009 realizaron un 

estudio observacional, analítico, prospectivo, sobre Prevalencia y factores de riesgo 

para ictericia  neonatal, La prevalencia de la ictericia neonatal fue de 37%. 

Concluyendo que los factores de riesgo más observados son la prematuridad, la 

alimentación al seno materno exclusivo. 

 

 



 

6.2 CONCLUSIONES 

 

     

Nos revela que hay un total de 110 casos de ictericia neonatal en el periodo 2014 -2016 en 

el Hospital León Becerra. 

Según el estudio realizado en esta investigación la mayor prevalencia de ictericia neonatal 

es en el 2014 con 38%, posterior el 2016 con 35%, y por último el 2015 con 27% 

Referente a las variables epidemiológicas la de mayor prevalencia es la edad gestacional 

con un 35%, la edad materna con un 25%, el nivel socioeconómico con un 21%, hábitos 

psicosociales con un 14% y antecedentes familiares con un 5% 

Se determinó que las complicaciones de mayor prevalencia es la hepatopatía crónica o aguda 

con un 25%, el trastorno de la deglución con un 23%, convulsiones con un 19%, apnea con un 

15%, enteropatía con un 11% y defunción hepática con un 9%. Se determinó que loa factores 

de riesgos de ictericia neonatal de mayor prevalencia es la edad gestacional con un 28%, 

infección con un 25%, asfixia perinatal, bajo peso al nacer con un 15%, distres respiratorio 

con un 6%, APF. De enfermedad hemolítica con un 5%, y las diabetes materna con un 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3 RECOMENDACIONES 

 

Después de analizar la importancia de conocer los factores se realizaron las siguientes 

recomendaciones.  

➢ Se sugiere poder ampliar el estudio a mayor escala, con la inclusión de nuevas 

variables como lo es la estación en la que se encuentran al momento de nacer, el grado 

de instrucción de la madre, el nivel socioeconómico, entre otras más 

➢ Con la ayuda de este trabajo poder concientizar no solo a nivel del personal médico 

sino también a nivel de las madres sobre todo las primíparas, y poder con este 

proyecto aplicar nuevos instrumentos para concientizar a la población para detectar los 

signos de alarma para un diagnóstico rápido y oportuno de esta patología que sigue 

siendo una de las causas principales de internamiento y/o readmisión a los hospitales 

por parte de los neonatos. 

➢ Enfatizar el impacto de esa patología y las repercusiones que puede traer al no conocer 

sobre esta enfermedad que puede ser benigna pero si no se detecta a tiempo puede 

comprometer el desarrollo psicomotor del RN 
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6.5 ANEXO 

 

 

 

                                          

                      

 

  

 

   

 

                                                                                                

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                               

                                

                   

                 

                              

                                                        

BILIRRUBINA >12MG/100ML 

RECIEN NACIDO<24 HORAS                                          

BILIRRUBINA< 12MG/100ML 

RECIEN NACIDO >24 HORAS 

PRUEBA DE 

COOMBS 

COMBS POSITIVO 
COMBS NEGATIVO 

HEPATITIS 

INFECCION INTRAUTERINA 

OBSTRUCCION BILIAR 

SEPSIS   

GALACTOSEMIA 

 

 

IDENTIFICAR ANTICUERPO RH 

ABO 

   BILIRRUBINA DIRECTA > 2MG 

 

BILIRRUBINA DIRECTA <2MG 

HEMATOCRITO   

 

MORFOLOGIA 

ERITROCITARIA 

 

ANORMAL    
NORMA
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ESFECROCITOSIS 

ELIPTOCITOSIS 

ESTOMATOCITOSIS 

INCOMPATIBILIDAD 

ABO 

ALFATALASEMIA 

FARMACOS 

HEMORRAGIA ENCAPSULADA 

LACTANCIA MATERNA 

HIPOTIROIDISMO 

GALACTOSEMIA 

SINDROME DE GILBERT 

SIND. RESPITORIO AGUDO 

 

 

ICTERICIA 


