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Introducción.-La hiperbilirrubinea neonatal representa un gran reto en la comunidad médica, 

teniendo en cuanta que puede presentarse de una manera fisiológica o puede tener una 
presentación patológica. Según el INEC Instituto Nacional De Estadísticas y Censos en el año 
2013 se considera según los datos obtenidos que la hiperbilirrubinemia neonatal es la tercera 
causa de morbilidad infantil en nuestro país. 
Objetivo.- Determinar las características clínicas de los pacientes con hiperbilirrubinemia 

neonatal en el área de cuidados intensivos neonatologicos del Hospital General del Norte IESS 

Los Ceibos en el periodo Mayo 2017 hasta Mayo del 2018. 
Metodología.- El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, no experimental de naturaleza 

descriptiva, analítica y retrospectiva, de corte transversal, que abarca el área de investigación 
del servicio de UCIN, será realizado en el Hospital General del Norte IESS Los Ceibos. 
Resultados.- En nuestro medio se presenta con mayor frecuencia la ictericia neonatal en 

pacientes que presentan incompatibilidad ABO, seguido de las infecciones maternas con un 
23% y en menor grado la hemolisis con un 3.92%. 
Recomendaciones.- Debemos trabajar en unión con el servicio de ginecología, ya que al 

encontrarse el paciente en una etapa muy importante de su vida es importante establecer los 
factores de riesgo y al tener la información adecuada se puede mejorar las condiciones de vida 

durante el periodo perinatal 
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“Hiperbilirrubinemia Neonatal” 

. 

RESUMEN 

 

La hiperbilirrubinemia neonatal representa un gran reto en la comunidad médica, 

teniendo en cuanta que puede presentarse de una manera fisiológica o puede tener 

una presentación patológica. Se la define como la coloración amarilla de la piel y 

mucosa, originada por concentraciones de bilirrubina sérica anormalmente altas, 

causado por una bilirrubina de predominio indirecto secundario a inmadurez hepática 

Según el INEC Instituto Nacional De Estadísticas y Censos en el año 2013 se 

considera según los datos obtenidos que la hiperbilirrubinemia neonatal es la tercera 

causa de morbilidad infantil en nuestro país. En el presente estudio se logró 

determinar las características clínicas de los pacientes con hiperbilirrubinemia 

neonatal en el área de cuidados intensivos neonatológicos del Hospital General del 

Norte IESS Los Ceibos en el periodo Mayo 2017 hasta Mayo del 2018. A base de  un 

estudio con enfoque cuantitativo, no experimental de naturaleza descriptiva, analítica 

y retrospectiva, de corte transversal, que abarca el área antes mencionada.En nuestro 

medio se presenta con mayor frecuencia la ictericia neonatal en pacientes a término, 

que presentan como factor determinante incompatibilidad ABO, seguido de las 

infecciones maternas con un 23% y en menor grado la hemolisis con un 3.92%.Es de 

suma importancia trabajar en unión con el servicio de ginecología, ya que al 

encontrarse el paciente en una etapa muy importante de su vida es importante 

establecer los factores de riesgo y al tener la información adecuada se puede mejorar 

las condiciones de vida durante el periodo perinatal para evitar su presentación o sus 

complicaciones y educar a las madres que deben acudir a los establecimientos de 

salud cuando observen un color amarillo en la piel del niño y recomendar y 

recomendar baños de sol durante los primeros 7 días. 

ANEXO 13 
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"Neonatal Hyperbilirubinemia" 

 

ABSTRACT 

 
 
 

Neonatal hyperbilirubinemia represents a great challenge in the medical 

community, taking into account that it can occur in a physiological way or it can have 

a pathological presentation. It is defined as the yellow coloration of the skin and 

mucosa, caused by abnormally high serum bilirubin concentrations, caused by a 

bilirubin predominantly indirect secondary to hepatic immaturity According to the INEC 

National Institute of Statistics and Census in 2013, it is considered according  to the 

data obtained that neonatal hyperbilirubinemia is the third cause of childhood morbidity 

in our country. In the present study it was possible to determine the clinical 

characteristics of patients with neonatal hyperbilirubinemia in the neonatal intensive 

care area of the Hospital General del Norte IESS Los Ceibos in the period May 2017 

to May 2018. Based on a study with a quantitative approach, Non-experimental 

descriptive, analytical and retrospective nature, of a cross-sectional nature, which 

covers the aforementioned area. In our environment, neonatal jaundice occurs more 

frequently in term patients, who present ABO incompatibility as a determining factor, 

followed by maternal infections. with 23% and to a lesser extent, hemolysis with 

3.92%. It is very important to work in conjunction with the gynecology service, since 

when the patient is at a very important stage of his life it is important to establish risk 

factors and Having the right information can improve living conditions during the 

perinatal period. to avoid their presentation or complications and educate mothers who 

should go to health facilities when they see a yellow color on the child's skin and 

recommend and recommend sunbathing during the first 7 days. 

ANEXO 14 
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INTRODUCCIÓN. 

 
La hiperbilirrubinea neonatal representa un gran reto en la comunidad médica, 

teniendo en cuanta que puede presentarse de una manera fisiológica o puede tener 

una presentación patológica. Según el INEC Instituto Nacional De Estadísticas y 

Censos en el año 2013 se considera según los datos obtenidos que la 

hiperbilirrubinemia neonatal es la tercera causa de morbilidad infantil en nuestro país. 

 
La hiperbilirrubinemia en neonatos o también conocida como ictericia neonatal se 

la describe como la coloración amarilla que se presenta en mucosas y la piel, es 

originada por elevación de las concentraciones séricas de bilirrubina. 

 
La palabra ictericia deriva del griego Iktepos que se pronuncia icteros que significa 

amarillo. Se puede observar clínicamente en el neonato cuando la bilirrubina sérica 

sobrepasa los 5mg/dl. 

 
Se puede detectar si al realizar digito presión se produce blanqueamiento de la 

piel debido a que se manifiesta con esta maniobra la coloración subyacente del tipo 

de piel. 

 
El tinte ictérico se aprecia al inicio en la cara sin embargo puede ir progresando 

caudalmente hacia el tronco y las extremidades. La progresión ictérica manifestada 

en el neonato nos servirá de gran utilidad para valorar el grado de ictericia. 

 
La ictericia puede presentarse fisiológicamente en el 60% de los recién nacidos a 

término de una forma frecuente, es mono sintomática y de predominio indirecto.  La 

ictericia es patológica cuando se manifiesta dentro de las primeras 24 horas y esta no 

es mono sintomática es decir se acompaña otros síntomas. 

 
La hiperbilirrubinemia en el neonato representa un elevado costo económico, 

emocional así como diversas complicaciones y esto genera preocupación tanto a nivel 

médico como familiar, esto pone en evidencia la necesidad de realizar una 

investigación sobre esta patología para conocer su caracterización clínica y factores 

asociados. 
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La hiperbilirrubinemia neonatal puede manifestar varias complicaciones, 

presentando por lo tanto un alto impacto emocional, así como económico, por tal 

razón produce gran preocupación a nivel familiar y a nivel del personal de salud. Esta 

patología pone en evidencia la necesidad de realizar un trabajo de investigación en 

nuestro medio para así conocer las características y factores de riesgo que presenta 

esta población afectada. 

 
El propósito de la investigación es analizar los factores de riesgo de 

hiperbilirrubinemia neonatal, de esta manera se espera actualizar información de esta 

patología de gran demanda en el hospital y proporcionar recomendaciones que sirvan 

para elaborar estrategias de prevención de complicaciones y minimizar el impacto 

negativo de la Ictericia Neonatal. 

 
A través de un estudio indirecto, transversal y retrospectivo, desde Mayo del 2017 

hasta Mayo del 2018, se revisaran las historias clínicas de todos los recién nacidos 

ingresados al departamento de Neonatología del Hospital General  del Norte IESS 

Los Ceibos. Se utilizaran las variables clínicamente relevantes capturadas para 

evaluar los factores de riesgo asociados a esta condición clínica. 

 
La finalidad del presente estudio es analizar y realizar la caracterización de la 

hiperbilirrubinemia neonatal en el área de UCIN en el Hospital General del Norte IESS 

Los Ceibos durante el periodo de mayo 2017 hasta mayo del 2018, así pudimos 

actualizar información de esta patología que es la de mayor demanda en el hospital 

en el área de Neonatologia y poder encasillar las  mejores recomendaciones que 

sirvan para lograr estrategias tanto de prevención, complicaciones y así minimizar la 

muerte o secuelas neonatales por esta patología que tanto aqueja a nuestros 

neonatos como lo es la Ictericia Neonatal. 
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CAPITULO I. 

 
1. EL PROBLEMA. 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Una de las causas más comunes de morbilidad neonatal es  la hiperbilirrubinemia 

neonatal. Aunque este evento puede presentarse en forma transitoria, los niveles de 

bilirrubina  pueden alcanzar cifras  demasiado elevadas.  La barrera hemato-

encefálica en el neonato realiza una defensa muy débil con respecto a los niveles 

elevados de bilirrubina no conjugada y esta al ser neurotóxica puede generar secuelas 

neurológicas permanentes e incluso ser letales por eso el primer método en usar es 

la cuantificación de la bilirrubina sérica. 

 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2013 según los datos 

obtenidos en nuestro país considera que la Hiperbilirrubinemia Neonatal es la tercera 

causa de morbilidad infantil con una tasa de 159.59 por cada 10.000 menores y tiene 

un porcentaje de 6,9%. 

 
En el Hospital General del Norte IESS Los Ceibos se observa un gran incremento 

en el número de pacientes que presentan hiperbilirrubinemia neonatal, por ser una 

patología que se presenta en neonatos a nivel mundial es importante realizar la 

caracterización clínica de este tipo de pacientes así como sus factores de riesgo y 

complicaciones 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las características clínicas de los recién nacidos con 

hiperbilirrubinemia neonatal en el área de UCIN en el Hospital General del Norte IESS 

Los Ceibos? 

 

 

PREGUNTAS DEL PROBLEMA. 

 
¿Cuál es el sexo más afectado en los pacientes con hiperbilirrubinemia neonatal? 
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¿Cuál es la edad gestacional de los pacientes ictericia neonatal? 

 
¿Cuál es la causa que presenta con mayor frecuencia hiperbilirrubinemia neonatal 

en la población de estudio? 

 
¿Cuáles son las características clínicas que presentan estos pacientes según  las 

zonas de Kramer? 

 
¿Cuál fue la situación de egreso de los pacientes? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las características clínicas de los pacientes con hiperbilirrubinemia 

neonatal del Hospital General del Norte IESS Los Ceibos en el periodo Mayo 2017 

hasta Mayo del 2018. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 
 Determinar que sexo es el  más  afectado en los  pacientes con 

hiperbilirrubinemia neonatal. 

 Determinar la edad que tienen los pacientes ingresados con 

hiperbilirrubinemia neonatal. 

 Determinar que causa con mayor frecuencia la hiperbilirrubinemia 

neonatal en la población de estudio. 

 Según las zonas de Kramer determinar las características clínicas que 

presentan los neonatos en estudio. 

 Determinar la situación de egreso de los pacientes. 

 
1.4 JUSTIFICACIÓN. 

 
La hiperbilirrubinemia neonatal es una de las manifestaciones más frecuentes en 

el periodo neonatal, la cual puede presentarse tanto de una forma fisiológica como 

patológica. Existen factores de riesgo que nos ayudan a establecer si nos 

encontramos ante pacientes con ictericia grave. 
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En el área de neonatología es una de las causas de reingreso más comunes y por 

ser una enfermedad que tiene un alto costo económico, así como un gran impacto 

socio familiar y complicaciones, es muy importante realizar el estudio de esta 

patología. 

 
Es de gran necesidad establecer las caracterizaciones clínicas de los pacientes 

con hiperbilirrubinemia neonatal para así implementar medidas preventivas, un 

manejo eficaz, mejorar el enfoque que damos a esta patología para poder tener un 

mejor abordaje en el diagnóstico , terapéutico, con la finalidad de proporcionar la 

mejor atención medica al paciente. 

 

1.5 DELIMITACIÓN. 

 
Se ha desarrollado el trabajo de investigación en el Hospital General del Norte 

IESS Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil, en el período comprendido entre el 1 de 

mayo del 2017 y 1 de mayo del 2018. 

 

1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 

 
VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÒN 

EDAD gestacional Pre termino 

A Termino 

Post 

termino 

Cualitativa, 

nominal, 

Politómica. 

Según historia clínica 

Sexo Masculino, 

Femenino 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica. 

Sexo en registro de 

nacido vivo. 

Factores de riesgo Antecedentes 

Neonatales. 

Antecedentes 

Maternos. 

Cualitativa, 

nominal, 

dicotómica. 

Factores de riesgo de 

acorde a historia 

clínica. 
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Características 

clínicas según las 

zonas de Kramer 

Zona 1,Zona2 

Zona 3, Zona 4 

Zona 5 

Cualitativa, 

nominal, 

politómica. 

Zonas de Kramer de 

acuerdo a historia 

clínica. 

Complicaciones Si/No Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Desarrollo de 

Complicaciones 

Situación de egreso. Vivo o muerto Cualitativa 

nominal 

Dicotómica 

Situación de egreso 

del paciente 

 
 

 

1.7 HIPOTESIS. 

Si la presentación de hiperbilirrubinemia neonatal tiene relación directa con los 

factores de riesgo establecidos, identificar las causas que producen en nuestro medio 

esta patología nos permitirá disminuir su incidencia y a su vez las complicaciones en 

el neonato. 
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CAPITULO II 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1 OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

 
 

Según la Asociación Española de Pediatría, la define a la ictericia como 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 lo normal. (1) 

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

sobrepasa la cifra de 5 mg/dL. (1) 

 
Puede detectarse blanqueando la piel mediante la presión con el dedo, lo que 

pone de manifiesto el color subyacente de piel y tejido subcutáneo” (2) 

 
La ictericia en el recién nacido, una gran cantidad es de estado netamente 

fisiológico,causada por una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto secundario a 

inmadurez hepática ehiperproducción de bilirrubina, a esto se le suma vida media del 

glóbulo rojo que en neonatos es mucho menor, poliglobulia, la extravasación 

sanguínea y la ictericia por lactancia materna. (3) 

 
Se hace visible cuando la bilirrubina es superior a 5 mg/dL, tiene una aparición 

progresiva céfalocaudal,yexiste una relación entre el segmento afectado y el nivel  de 

bilirrubina. (4) 

 
Es necesario saber que hasta la actualidad se desconocen los niveles exactos de 

bilirrubina tóxicos para el sistema nervioso central. Siempre se habían aceptado 

valores de 20 mg/dL o más para recién nacidos a término y sanos, pero revisiones 

recientes han sugerido que 25 mg/Dly más serían los dañinos en este grupo de 

pacientes. (4) 



8  

Estos valores pueden ser sustancialmente inferiores en recién nacidos 

prematurosy/o enfermos. 

 

 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACION. 

FISIOLOGIA DEL METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA 

FORMACIÓN. 

 
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 hemato-encefálica produciendo lesiones en el sistema nervioso 

(kernicterus). Existen diversos fármacos, como el ibuprofeno o la ceftriaxona, que 

disminuyen la unión de la bilirrubina con la albúmina, lo que produce un aumento de 

bilirrubina libre en plasma La biliverdina se convierte en bilirrubina por acción posterior 

de la biliverdina reductasa (NADPH). 

 
Esta bilirrubina se denomina indirecta o no conjugada y es un anión liposoluble y 

toxico en su estado libre. 

Un gramo de hemoglobina produce 35mg de bilirrubina al día por cada  

kilogramo de peso corporal. (5) 

 
TRANSPORTE. 

 

La albumina capta dos moléculasde bilirrubina indirecta: 

 La primera se une fuertemente a la bilirrubina

 pero la segunda tiene una unión lábil y puede liberarse fácilmente en presencia 

de factores clínicos (deshidratación, hipoxemia, acidosis), agentes terapéuticos 

(ácidos grasos, alimentación parenteral) y alguna drogas (estreptomicina, 

cloranfenicol, alcohol bencílico, ibuprofeno), que compite con



9  

esta unión y liberan bilirrubina en forma libre a la circulación. Un gramo de 

albumina puede unir hasta 8.2 mg de bilirrubina (6) 

 

 
CAPTACIÓN POR EL HEPATOCITO. 

 

La bilirrubina circulante es captada por receptores específicos del polo  sinusoidal 

del hepatocito. Ya en la célula hepática, el hepatocito toma la bilirrubina y la une a 

proteínas (ligandinas& proteínas y-z) para ser transportada al retículo 

endoplasmático. (7) 

 
CONJUGACIÓN. 

 

La conjugación es el proceso en el cual se aumenta la solubilidad en agua o 

polaridad de la bilirrubina. Se obtiene así la llamada bilirrubina conjugada o directa 

que se caracteriza por ser soluble en agua y no difundir a través de las membranas 

celulares. Bajo condiciones fisiológicas toda la bilirrubina secretada en la bilis se 

encuentra conjugada. La actividad de la UDP-glucuroniltransferasa es más baja en 

los primeros días de vida. El principal estímulo fisiológico para aumentar su  actividad 

son los niveles séricos de bilirrubina. (7) 

 

FISIOPATOLOGÍA. 

 

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

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

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

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

insuficiente para la captación y conjugación adecuadas. La mayoría de la bilirrubina 

deriva de la hemoglobina liberada por la destrucción del eritrocito. El factor hem por 

la acción de la enzima hemo-oxigenasa se transforma en biliverdina, produciéndose 

además monóxido de carbono que se elimina por los pulmones y hierro libre que 

puede ser reutilizado en la síntesis de hemoglobina. La biliverdina se convierte en 

bilirrubina por acción posterior de la biliverdina reductasa(NADPH). Una 
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vez conjugada, la bilirrubina es concentrada en forma activa cerca de la superficie 

canalicular de las células hepáticas, para ser transportada, a través de la membrana, 

al canalículo biliar. El proceso es activo (quizá por pinocitosis inversa) y unidireccional, 

de manera que, en cuanto se refiere a la función excretora de la bilis, puede decirse 

que la célula hepática presenta una verdadera "polaridad": la bilirrubina transita a 

través de ella (y es modificada a su paso) desde el sinusoide hasta el canalículo biliar 

Los canalículos biliares desembocan en los conductos biliares intrahepáticos, éstos 

en los extra hepáticos, y así llega la bilirrubina, como integrante de la bilis, al intestino. 

La separación cromatografía de los pigmentos biliares en la bilis humana revela que 

están constituidos, en un 80 por 100, por diglucurónido de bilirrubina (pigmento II). El 

resto lo constituyen el monoglucurónido (10 por 100), el sulfato etéreo y, 

posiblemente, otros conjugados de bilirrubina. Como es lógico, no se encuentra 

bilirrubina libre. (8) 

 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO. 

 

 
En EEUU, aproximadamente el 60% de los recién nacidos (2’4 millones) tiene 

ictericia neonatal cada año, documentado ictericia neonatal en un 15.6% de los recién 

nacidos. De igual manera, en un reciente estudio italiano, realizado en  Roma, el 

28’5% de los prematuros tardíos (34536+6 semanas de edad gestacional) 

presentaron ictericia que requirió tratamiento con fototerapia. 

 
Dicha ictericia apareció principalmente entre el 2º yel 4º día de vida y se resolvió 

sólo con fototerapia. 

 
En ECUADOR , existe poca información de la epidemiología de la ictericia 

neonatal fisiológica, siendo México, Chile y Perú, los únicos países en la región que 

cuentan con estadísticas propias. 

 
Así mismo en México existen guías nacionales del ministerio de salud pública en 

donde determinan que un 40 % de la población de recién nacidos a término presenta 

ictericia neonatal fisiológica, en chile determina que un 60 % de la 
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población de neonatos la presenta y en Perú la tasa de incidencia para Ictericia 

Neonatal reportada para el año 2004. 

 
FACTORES DE RIESGO. 

 

Los factores cuya presencia incrementa el riesgo de presentar ictericia neonatal 

tenemos: (9) 

 
Factores de riesgo elevado: 

 
 

• Cifras de bilirrubina sérica y cutánea en zonas de alto riesgo al alta. 

• Ictericia observada en las primeras 24 horas. 

• Incompatibilidad de grupo sanguíneo y Rh. 

• Otras enfermedades hemolíticas conocidas (deficiencia de G6PD, síndrome de 

CrijlerNajjar, síndrome de Gilbert). 

• Prematurez 

• Hermano con antecedentes de fototerapia. 

• Céfalo hematoma o contusiones importantes, hemolisis. 

• Raza asiática. 

• Policitemía 

 
 

Factores de riesgo mínimo: 

 
 

• Alteración del circuito entero hepático (obstrucción intestinal y fibrosis quística) 

 
 

Factores decrecientes: 

• Cifras de bilirrubina sérica y cutánea en zonas de bajo riesgo 

• Edad gestacional <41 semanas 

• Lactancia artificial exclusiva 

• Alta hospitalaria después de 72 horas 

• Bilirrubina sérica y cutánea en zonas de alto riesgo intermedio al alta. 

• Edad gestacional. 37 -38 semanas. 

• Aparición de ictericia antes del alta. 
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• Lactancia materna inadecuada 

• Hipotiroidismo 

• Sexo varón 

 
 

ETIOLOGÍA. 

 

La ictericia neonatal puede ser causada por la propia inmadurez del organismo 

del recién nacido, siendo esta ictericia considerada fisiológica. (10) No obstante, sus causas 

más frecuentes son: 

 La edad

 Grado de prematurez.

 Estado de salud.

 La neurotoxicidad es la consecuencia principal de la hiperbilirrubinemia 

neonatal. Cuando la concentración sérica de bilirrubina es marcadamente 

alta.

 Cuando la concentración sérica de albúmina es marcadamente baja (p. 

ej., en recién nacidos pre término).

 Cuando la bilirrubina es desplazada de la albúmina por sustancias 

competitivas

 
Las sustancias competitivas son fármacos (p. ej., sulfisoxazol, ceftriaxona, aspirina) y 

ácidos grasos libres y iones hidrógeno (p. ej., en recién nacidos en ayunas, sépticos 

o acidóticos). 

 

ICTERICIA FISIOLÓGICA. 

 

Dado que en algún momento de la primera semana tras el nacimiento casi todos 

los neonatos tienen una concentración de bilirrubina total sérica (BTS) superior a 1 

mg/dl (17 µmol/l), el límite superior de la normalidad para un adulto, y que casi 2 de 

cada 3 neonatos están ictéricos a ojos del clínico, este tipo de hiperbilirrubinemia 

transitoria ha sido denominado “ictericia fisiológica” 
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La ictericia fisiológica es una situación muy frecuente (60% de recién nacidos) en 

el neonato a término, y se caracteriza por ser mono sintomática, fugaz (2º a 7º día), 

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

recibe lactancia materna), y de predominio indirecto. Presumiblemente, la 

denominación de ictericia fisiológica debería aplicarse a los neonatos cuyos valores 

de BTS estuvieran en una gama determinada, pero ¿cuál es esta gama? Como muy 

pocos (o ninguno) neonatos tienen unos valores máximos de BTS inferiores a 2 mg/dl, 

¿debemos considerar anormal o hipobilirrubinémico a un recién nacido con una BTS 

máxima de 1,5 mg/dl. (10) 

 
ICTERICIA POR LACTANCIA MATERNA (11). 

 

Ictericia por leche materna es la ictericia que persiste después que 

desaparece la ictericia fisiológica.  Se ve en, a término,  los bebés alimentados 

con leche materna por lo demás sanos. No hay una causa conocida para este 

tipo de ictericia, aunque la especulación es que puede estar relacionado con 

una sustancia en la leche materna que bloquea la descomposición de la 

bilirrubina. Ictericia La leche materna tiende a darse  en familias. 

 
En ocasiones la ictericia sucede cuando un bebé no recibe suficiente leche 

materna, en lugar de suceder a causa de la leche misma. Este tipo de ictericia es 

diferente ya que comienza en los primeros días de vida. Esta se denomina "ictericia 

por no amamantamiento", "ictericia por no lactancia" o hasta "ictericia por inanición". 

 
 Los bebés que nacen de manera prematura (antes de 37 o 38 semanas) no 

siempre son capaces de alimentarse adecuadamente.

 La ictericia por no amamantamiento o por no lactancia materna también puede 

ocurrir cuando la alimentación se programa con base en el reloj (como "cada 3 

horas por 10 minutos") o cuando se dan chupones a bebés que muestran 

signos de hambre.
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La ictericia por la leche materna puede ser hereditaria. Ocurre con la misma 

frecuencia en hombres y mujeres y afecta a un tercio de todos los recién nacidos que 

reciben únicamente la leche de sus madres. 

 
 

 
ICTERICIA PATOLÓGICA. 

 

 
Es un fenómeno biológico que ocurre comúnmente en los recién nacidos, como 

resultado de un desequilibrio entre la producción y laeliminación de la bilirrubina,se 

considera hiperbilirrubinemia neonatal agravada cuando las cifras de bilirrubina 

excedieron, en los recién nacidos a término, los 13 mg/dL (210 μml/L) y en recién 

nacidos pretérminos, los 15 mg/dL (250 μml/L) 

 
La causa más común los cuadros hemolíticos, los cuales pueden ser 

desencadenados por incompatibilidad sanguínea materno-fetal del grupo ABO o 

grupo Rhesus (Rh). (12) 

 
OTRAS CAUSAS (13). 

 

De ictericia neonatal patológica son los procesos sépticos, traumatismos, 

enfermedades que afectan los procesos de conjugación de la bilirrubina en  el hígado 

como el síndrome de Gilbert, Criggler- Najjar I y II. Tambiénencontramos la atresia de 

las vías biliares, la cual se diferencia de las patologías mencionadas anteriormente 

por provocar elevación de la bilirrubina directa 

 
ICTERICIA POR HIPERBILIRRUBINEMIA NO CONJUGADA EN EL 

PERIODO NEONATAL 

 
ICTERICIA PATOLÓGICA HEMOLÍTICA: 

 
 

Esta situación es más comúnmente ocasionada por incompatibilidades de Rh o 

ABO grupo sanguíneo (ictericia hemolítica). Aunque la incompatibilidad del Rh es 
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más rara, la incompatibilidad ABO, una condición más benigna, es muy común. Al 

verificar el tipo de sangre de la madre antes del nacimiento de tu bebé, tu médico 

sabrá si debe o no vigilar cualquiera de esas dos condiciones. 

 
Es decir, la enfermedad hemolítica ABO tiende a ocurrir en madres con altos 

niveles de anticuerpos (IgG), únicos capaces de atravesar la placenta, y afectar al 

feto. 

 
ICTERICIAS POR DEFECTO DE LA CONJUGACIÓN (14) 

 

 Síndrome de Crigler-Najjar tipo I. Se debe a la ausencia de la 

glucuroniltransferasa con herencia autosómica dominante. Provoca una 

ictericia precoz, intensa con niveles de bilirrubina indirecta < 25 mg/dl, con el 

consiguiente riesgo de kernicterus si no se realiza un tratamiento precoz y 

agresivo. No responde al fenobarbital

 Ictericias por obstrucción del tracto gastrointestinal. La estenosis hipertrófica 

del píloro, el íleo meconial, la enfermedad de Hirschsprung, etc., se pueden 

manifestar como ictericia junto con síntomas de obstrucción. Se produce por 

el aumento de la circulación entero hepática.

ICTERICIA POR HIPERBILIRRUBINEMIA NO CONJUGADA NO 

NEONATAL 

 
 Ictericias por aumento de la producción (hemólisis): Provocan ictericia por la 

hemólisis de los hematíes con anemia, reticulocitosis y signos indirectos de 

hemólisis (haptoglobina, urobilinógeno, etc): - Ictericias por anemias 

hemolíticas inmunes. Por anticuerpos frente al hematíe. En los niños, casi 

siempre, son idiopáticas o secundarias a infecciones y transitorias. - Ictericias 

por anemias hemolíticas no inmunes: Bien por causas corpusculares 

(alteraciones enzimáticas, de la membrana del hematíe y hemoglobinopatías) 

o extra corpusculares (mecánicas, fármacos, hiperesplenismo)
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 Síndrome de Gilbert: Déficit leve de la glucuronil-transferasa con herencia 

autosómica recesiva. Provoca una ictericia leve, intermitente con cifras >6 

mg/dl en relación con situaciones de ayuno, infecciones intercurrentes, estrés, 

etc. No precisa tratamiento

 

 

ICTERICIAS POR HIPERBILIRRUBINEMIA CONJUGADA 

NEONATAL. 

 
Ictericias por enfermedad hepatocelular: 

 Infecciosas. Se presentan de forma brusca con ictericia y otros síntomas y 

signos acompañantes: irritabilidad, fiebre, microcefalia, hepatoesplenomegalia, 

Vómitos, etc. Entre ellas están las hepatitis víricas (las más frecuentes son por 

TORCH, más raras por virus de la hepatitis B o C), hepatitis bacterianas, 

sepsis, infección del tracto urinario

 

 
 Hepatitis neonatal idiopática o colestasis idiopática neonatal. Ictericia 

colestásica de causa desconocida, de aparición entre la 2ª-3ª semana de vida, 

asociada a vómitos, escasa ingesta y presencia de heces acólicas de forma 

intermitente (15)

 

 
 Ictericia de base metabólica. Síndrome de colestasispor enfermedades 

metabólicas como la galactosemia, tirosinemia, intolerancia a la fructosa, etc., 

que se acompaña de vómitos, letargia, irritabilidad, pobre succión y 

hepatomegalia

 

 
 Ictericias por afectación de la vía biliar

 
Presentan un fallo en la secreción biliar junto con aumento de la bilirrubina. Suelen 

presentar un curso no agudo con buen estado general, ictericia, hepatomegalia y 

heces claras. – Hipoplasia biliar intrahepática. Ictericia con hepatomegalia y cuadro 

de colestasis. Hay dos formas, una no sindrómica y otra sindrómica (síndrome de 

Alagille) con alteraciones faciales, cardíacas (soplo 
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cardiaco), anomalías vertebrales, etc. Su tratamiento es médico (favorecedores del 

flujo biliar, vitaminas, etc.) 

 
 Atresia biliar extra hepática. Ictericia entre la 2ª- 3ª semana de vida con 

colestasis y hepatomegalia. Su tratamiento es quirúrgico y se debe realizar lo 

más precoz posible, entre la 6ª-10ª semana de vida; si falla, está indicado el 

trasplante hepático.

 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS (16). 

 

El color amarillento de la piel y de la parte blanca de los ojos es un signo de la 

ictericia infantil que, por lo general, aparece entre el segundo y el cuarto día después 

del nacimiento El tinte ictérico no sólo está presente en la piel y conjuntivas, sino que 

también puede apreciarse en el LCR, lágrimas y saliva, especialmente en los casos 

patológicos. Es conveniente valorar la presencia de coluria y acolia, ya que son datos 

de gran valor diagnóstico. La presencia de hepatomegalia precoz es sugestiva de 

infección prenatal o de enfermedad hemolítica por incompatibilidad Rh. A esto 

además las zonas de kramer con coloración Amarillenta 

 Zonas de Kraner Zona ictérica Bilirrubina 

esperable

I Cara < 5mg/dl 

II Mitad superior del tronco 5 – 12 mg/dl 

III Incluye abdomen 8 – 16 mg/dl 

IV Porción proximal de extremidades 10 – 15 mg/dl 

 

V Porción distal de extremidades > 15 mg/dl 

Otras manifestaciones son : 

 Ictericia en el primer día de vida

 BTS > 18 mg/dL

 

ILUSTRACIÓN 1 ZONAS DE 
KRAMER 

 Velocidad de aumento de BTS > 0,2 mg/dL por h (> 3,4 μmol/L por h) o > 5 

mg/dL por día
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 Concentración de bilirrubina conjugada > 1 mg/dL (> 17 μmol/L) si la BTS 

es < 5 mg/dL o > 20% de la BTS (sugiere colestasis neonatal)

 Ictericia después de las 2 semanas de edad

 Letargo, irritabilidad, dificultad respiratoria

 
 
 

DIAGNOSTICO (17). 

 
 

Lo primero que se debe de realizar es una anamnesis completa, luego la 

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

los resultados obtenidos. 

 
ANAMNESIS (18). 

 

 Grupo y RH: padre y madre

 Antecedentes con ictericia de hermanos

 Antecedentes de anemia hemolítica familiar

 Embarazo y parto (parto traumático)

 Alimentación

 Precisar momento de aparición de la ictericia y velocidad ascenso Bb.

 
 

EXPLORACIÓN. 

 

 
 El tinte ictérico no solo está presente en la piel y conjuntivas, sino que 

también se puede apreciar en el LCR, lágrimas y saliva. Principalmente en 

casos patológicos

 Se debe valorar la presencia de coluria y acolia

 La presencia de hepatomegalia precoz, ya que es sugestiva de infección 

prenatal o de enfermedad hemolítica por incompatibilidad Rh

 La esplenomegalia hará sospechar que actúa como un foco hematopoyético 

extra medular o que el recién nacido padece infección prenatal con 

manifestaciones clínicas.
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 Se debe de buscar colecciones de sangre extravasada (cefalohematoma, 

hematoma suprarrenal).

 
EXAMENES COMPLEMENTARIOS (19). 

 

Clasificación de grupo, Rh, coombs directo y hemograma son de mayor 

rendimiento. Por otro lado la dosificación de bilirrubina total por medio de su valoración 

transcutanea o sérica es el examen más útil para evaluar la ictericia. 

 
No se recomienda realizar examen de orina o urocultivo si no existen signos 

claros de infección o aumento de bilirrubina directa 

 
Otras pruebas no urgentes: T3, T4 Y TSH, electroforesis de hemoglobinas, test 

de esferocitosis, estudio enzimático. Etc 

Si hay elevación de bilirrubina directa: AST, ALT, FA, GGT 

 
 

COMPLICACIONES. 

KERNICTERUS (20). 

Kernicterus o encefalopatía bilirrubinica es una afectación neurológica que ocurre 

en algunos recién nacidos con ictericia severa, esta afectación es poco común. 

Se encuentran varios síntomas. Entre ellos tenemos: 

Los de fase temprana: 

 Ictericia extrema

 Ausencia del reflejo de sobresalto

 Alimentación o succión deficiente

 Somnolencia extrema

 
Fase media: 

 Llanto tipo chillon

 Espalda arqueada con cuello extendido hacia atrás
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 Protrusión de fontanela

 Convulsiones

 
Fase tardia: 

 Hipoacusia de alta frecuencia

 Discapacidad intelectual

 Rigidez muscular

 Dificultad de lenguaje

 Convulsiones

 Trastornos de movimientos

 
En las ictericias hemolíticas por isoinmunizacion Rh especialmente los que han 

recibido transfusiones intrauterinas, puede existir anemia tardiahipo regenerativa 

grave. 

 
TRATAMIENTO. 

TRATAMIENTO ESPECÍFICO. 

Como principio general es importante mantener una hidratación adecuada, ya sea 

incrementando y estimulando la alimentación oral y/o canalizando una vena que 

permita la administración de fluidos. Los principales tratamientos comprenden a la 

luminoterapia, tratamiento farmacológico y el recambio sanguíneo. (21) 

 
LUMINOTERAPIA. 

 

La luminoterapia o fototerapia convencional e intensiva, se utiliza la luz blanca o 

la azul fluorescentes. Su efecto es local, actuando sobre la bilirrubina circulante a 

través de los capilares cutáneos, transformándola en isómeros no tóxicos 

(lumirrubina) e hidrosolubles. Existe una relación directa entre la intensidad de la  luz, 

la superficie expuesta de la piel y su efecto terapéutico. Es importante cambiar de 

posición al paciente y tener la mayor superficie corporal desnuda expuesta a los 

efectos de la luminoterapia, con excepción de los ojos que deben estar cubiertos, para 

evitar posibles daños retinianos. La luminoterapia se utiliza en forma continua, 



21  

aunque la forma intermitente es también efectiva. De esta manera no limitamos el 

tiempo de contacto del niño con su madre y mantenemos la lactancia materna 

exclusiva a libre demanda. (22) 

 
La dosis lumínica útil está entre 6-9 mw/cm2/ nm, en la longitud de onda entre 

420-500 nm. Generalmente se utiliza la luz blanca o la luz azul con un mínimo de seis 

de tubos. La distancia paciente-luminoterapia aconsejada es de 20-30 cm, con una 

protección plástica (plexiglás) para evitar la irradiación infrarroja y los  accidentes 

casuales. 

 
La luminoterapia es el método mayormente utilizado para el tratamiento y 

profilaxis de la ictericia neonatal indirecta. Disminuye los niveles de bilirrubinemia 

independientemente de la madurez del neonato, la presencia o no de hemólisis o el 

grado de ictericia cutánea y disminuye la necesidad de recambio sanguíneo. La 

efectividad de la luminoterapia guarda una relación directa con los niveles de 

bilirrubina sérica, a mayores niveles mayor efectividad. (23) 

 
Se recomienda suspender la luminoterapia cuando se comprueba descenso de 

los niveles de bilirrubina en 4-5 mg/dL y por debajo de 14-15mg/dL. El efecto de rebote 

es menor a un mg/dL y es infrecuente. (24) 

 
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO (25). 

 

El fenobarbital es un potente inductor enzimático, especialmente de la glucuronil-

transferasa mejorando la conjugación de la bilirrubina. Se aconseja administrar entre 

2-5 mg/kg/día en tres dosis por 7-10 días. Su acción es tardía y se necesita 3-4 días 

para obtener niveles séricos terapéuticos. El tratamiento exclusivo con fenobarbital o 

asociado con luminoterapia adecuada, utilizado en forma cautelosa y en 

circunstancias especiales, puede evitar el recambio sanguíneo. 

 
El agar gel o carbón administrados por vía oral, son sustancias no absorbibles que 

se unen a la bilirrubina intestinal, facilitando su eliminación, disminuyendo el círculo 

entero-hepático. 
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Las protoporfirinas como la protoporfirina-estaño (PPSn) y la mesoporfirina estaño 

(MPSn), han sido utilizadas recientemente en casos de hiperbilirrubinemia de diversas 

causas con resultados favorables. Estos compuestos se fijan a la hemo- oxigenasa 

más ávidamente que el propio factor hem, bloqueando de esta manera el acceso del 

sustrato natural al punto de fijación de la enzima inhibiendo la degradación del factor 

hem y por consiguiente la producción de bilirrubina. (26) 

 
Como estos compuestos no contienen hierro y por lo tanto no pueden fijar el 

oxígeno, no pueden ser transformados oxidativamente en bilirrubina por la enzima 

hemo-oxigenasa, por lo que permanecen intactos hasta que se excretan. Los 

compuestos se presentan en viales para inyección intramuscular (20 umol/mL); la 

dosis recomendada es de 6 umol/kg IM en dosis única en las primeras 24 horas 

después del nacimiento. 

 
La gammaglobulina intravenosa se recomienda para disminuir la hemólisis, sobre 

todo en casos de incompatibilidad de grupo en dosis de 0,5- 1 g por kg administrada 

en dos horas, pudiendo repetirse si es necesario. (27) 

 
RECAMBIO SANGUÍNEO. 

 

Este procedimiento se reserva para los casos refractarios a las medidas anteriores 

y para los de hemólisis severas, es muy efectivo para la remoción de anticuerpos 

antieritrocitarios y bilirrubina, así como para reponer hemoglobina, disminuir la anemia 

y mejorar el volumen plasmático. Mientras se prepara el recambio sanguíneo, se debe 

colocar al neonato bajo luminoterapia intensiva y realizar controles seriados de 

bilirrubina sérica total. (28) La tendencia actual es tratar de evitarla, puesto que es un 

procedimiento cruento que necesita espacio e instrumental estéril, costoso en tiempo 

y dinero y la utilización de sangre implica el riesgo de transmisión de múltiples 

enfermedades. (28) 

 
En casos de prematuros, se sugiere evitar que el nivel de bilirrubina indirecta 

sobrepase el equivalente al 1% del peso del neonato, hasta los 2000 g de peso. (29) 



23  

 

TRATAMIENTO URGENTE DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA SEVERA. 

 

Una vez reconocido cualquier signo de encefalopatía bilirrubínica o si los niveles 

de la bilirrubina sérica total sobrepasan >30 mg/dL o si la luminoterapía intensiva no 

disminuye los niveles de bilirrubina < 0.5 mg/dL/h, la meta del tratamiento es la pronta, 

rápida y segura reducción de la sobrecarga de bilirrubina. Para lo cual se sugiere 

recambio sanguíneo como único método efectivo para eliminar bilirrubina en un 

neonato sintomático y disminuir el daño cerebral, utilizando mientras uno se alista, 

luminoterapia intensiva (>30 µW/cm2/nm con el propósito de reducir los niveles de 

bilirrubina > 0.5 mg/dL/h. (30) 
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CAPITULO III. 

 
3. MARCO METODOLOGICO. 

 

METODOLOGIA. 

 
El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, no experimental de naturaleza 

descriptiva, retrospectivo, de corte transversal, y tipo analítico y descriptivo que 

abarca el área de investigación del servicio de UCIN, en la cual se utilizó como fuente 

de información una Base de Datos compuesta por pacientes ingresados bajo el código 

de diagnóstico CIE-10 P59 correspondiente a Ictericia Neonatal, previa aprobación 

del área de Docencia del Hospital General del Norte IESS Los Ceibos ubicado en la 

Av. del Bombero, Guayaquil 090615. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

 
La Investigación se la realizo en el área de UCIN del Hospital General del Norte 

IESS Los Ceibos de Ecuador, provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil ubicado en 

la Av. del Bombero, Guayaquil 090615 cuya situación geográfica corresponde 

a2°10'34.0''S79°56'27.3''W. 

 
La institución es un Hospital de segundo nivel forma parte de los hospitales de 

segundo nivel inscritos en la Red de Salud Pública. 

 

UNIVERSO. 

 
Pacientes ingresados bajo el diagnostico de Ictericia Neonatal en el área de UCIN 

del Hospital General del Norte IESS Los Ceibos en el periodo comprendido entre 1 

de mayo del 2017 y 31 de mayo del 2018. Luego de aplicar los criterios de inclusión 

y exclusión se obtiene un universo de estudio comprendido por 267 pacientes. 

 

MUESTRA. 

 
Para la obtención correcta de la muestra se aplica la siguiente formula estadística: 
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𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

                Valores: 

  95% de confiabilidad  

  n(tamaño de  la muestra) =? 

  c (error admisible) = 5% 

  Z (nivel de confianza)= 90%= 1.96 

  N (tamaño de la población)= 263 

  P (probabilidad de éxito) = 0.50 

  q (probabilidad de fracaso)= 0.50 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)263

(263 − 1) (0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

  

𝑛 =  
(3.8416)(0.5)(0.5)263

262 (0.0025) + (3.4816)(0.25)
 

  

𝑛 =  
0.9604 (263)

0.655 + 0.9604
 

  

𝑛 =
252.5852

1.6154
 

  

𝒏 = 𝟏𝟓𝟑 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 
Se incluyeron todos los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital General del Norte Los Ceibos IESS bajo el diagnostico final 

de Ictericia Neonatal. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 
 Pacientes que presenten ictericia después de 48 horas de nacido. 
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 Pacientes que hayan ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos y que 

las historias clínicas no estén completas y no estén registrados sus 

resultados de laboratorio 

 Neonatos en los cuales no se haya establecido correctamente su edad 

gestacional. 

 

VIABILIDAD. 

 
Dada la importancia de la presente investigación se contara con el apoyo de los 

directivos de esta entidad hospitalaria, profesionales médicos y por último el 

Departamento de estadística que nos permitirá el acceso a las historias clínicas de 

los pacientes ingresados bajo el diagnostico de Ictericia Neonatal. 

 
En conclusión, la viabilidad de nuestro proyecto es positiva debido a que se  tiene 

el suficiente material y método, tanto físico y humano como para poder llevar a cabo 

el estudio, ya que se cuenta con el tiempo suficiente, talento humano, información y 

ayuda profesional docente para aportar datos a la medicina actual y así disminuir la 

morbimortalidad y complicaciones de dichos pacientes. 

 

DEFINICION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Factores de riesgo. 

 
VARIABLE DEPENDIENTE: 

 
 Hiperbilirrubinemia neonatal. 

 
VARIABLE INTERVINIENTE: 

 
 Sexo. 

 Edad gestacional. 

 Zonas de Kramer. 

 Complicaciones. 

 Situación de egreso. 
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TIPO DE INVESTIGACION. 

 
Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS. 

RECURSOS HUMANOS. 

 Investigador.

 Tutor.

 Personal estadístico.

 
RECURSOS FISICOS. 

 
 Computadora.

 Impresora marca hp.

 Hojas de papel Bonds.

 Cartucho de impresora.

 Bolígrafo.

 Cuaderno para realizar apuntes.

 Capetas.

 Lápiz hb.

 sacapuntas.

 Borradores.

 Historias Clínicas.

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis.

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA. 

 
La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico CIE-

10: P59 correspondiente a Ictericia Neonatal, en el sistema operativo del Hospital 

General del Norte Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil. Se realizó un formato en 

base de datos en el programa Excel para recolectar los datos para luego realizar los 

cálculos estadísticos y así redactar los resultados obtenidos. 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 
Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen para 

variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para variables 

cuantitativas como media y desviación estándar. 

 
Se realizaron tablas porcentuales para la determinación de los datos obtenidos 

con respecto a las complicaciones que se obtienen en el presente estudio. 

 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. 

 
Se realizó una propuesta de titulación y su respectivo anteproyecto, los cuales 

recibieron la aprobación de la Unidad de Titulación de la Universidad de Guayaquil y 

revisado por el Dr. PABLO CHANG CHOOTONG tutor de este trabajo. 

Posteriormente, se solicitó al Hospital General del Norte Los Ceibos la aprobación del 

departamento de Estadística, con la finalidad de que conozcan los objetivos del 

presente estudio y la metodología que se ha establecido para analizar los datos de 

investigación y así poder obtener los respectivos permisos de dicha institución para 

la obtención de datos y realizar el respectivo análisis de aquellos datos recabados. 

Se mantiene completa confidencialidad acerca de la identidad de cada uno de los 

pacientes involucrados con el fin de preservar el principio bioética de la beneficencia. 
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CAPITULO IV. 

 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

RESULTADOS. 

 
Luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión a los pacientes ingresados 

en el área de UCIN, se obtuvo un universo de 267 pacientes a los cuales se les aplica 

una fórmula de muestreo estadístico que da como resultado un total de 153 pacientes. 

 
 
 

Tabla 1HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL SEGUN EDAD 
GESTACIONAL 

 

Edad Gestacional Frecuencia Porcentaje 

 
 

Pre termino 

 
 

26 

 
 

16,99% 

 
 

A termino 

 
 

127 

 
 

83,01% 

 
 

Post termino 

 
 

0 

 
 

0,00% 

 
 

Total 

 
 

153 

 
 

100,00% 
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Ilustración 2 HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL SEGUN EDAD 
GESTACIONAL. 

 

 
Fuente:H.C del Hospital General del Norte IESS Los Ceibos. 

Elaboración: Barcia CampodónicoYokasta- Macías Giler Katherine. 

 
 
 
 

Análisis: Se destaca en la muestra que del total de recién nacidos hospitalizados 

con diagnóstico de ictericia neonatal; un alto porcentaje (83.01%) fueron a término; 

sin embargo no se encontraron pacientes post término  con ictericia neonatal. A pesar 

de que se esperaría un alta prevalencia en neonatos Pre término debido a su 

inmadurez hepática, sin embargo este suceso no se ha presentado según nuestra 

investigación (16.99%). 

Post termino A termino Pre termino 

0,00% 
0,00% 

16,99% 

70,00% 

 
60,00% 

 
50,00% 

 
40,00% 

 
30,00% 

 
20,00% 

 
10,00% 

83,01% 

90,00% 

 
80,00% 
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Tabla 2 HIPERBILIRRUBINEMIANEONATAL SEGUN EL SEXO. 
 

 
Sexo 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Masculino 

 
64 

 
41,83% 

 

Femenino 
 

89 
 

58,17% 

 
Total 

 
153 

 
100,00% 

Ilustración 3 HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL SEGUN EL 
SEXO. 

 

 
 

Fuente:H.C del Hospital General del Norte IESS Los Ceibos. 

Elaboración: Barcia Campodónico Yokasta- Macías Giler Katherine 

 
 

Análisis: Con respecto al sexo en nuestros pacientes no se observa una 

diferencia amplia entre ambos; entendiéndose que en RN de sexo femenino se 

encontró un 58.17% del total de casos; mientras que en los RN de sexo masculino se 

encontró un 41.83%. El sexo que presente el neonato no juega un papel relevante 

entre las causas de la ictericia neonatal. 

Femenino Masculino 

41,83% 

58,17% 
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Tabla 3.HIPERBILIRRUBINEMIANEONATAL SEGUN FACTORES 
DE RIESGO. 

 

Causas Frecuencia Porcentaje 

Incompatibilidad 
ABO 

 
42 

 
27,45% 

Incompatibilidad Rh 14 9,15% 

Sepsis Neonatal 9 5,88% 

Otros 18 11,76% 

Hemolisis 6 3,92% 

Infecciones Maternas 36 23,53% 

Hipoxia 12 7,84% 

Multifactorial 16 10,46% 

Total 153 100,00% 

 
Ilustración 4HIPERBILIRRUBINEMIANEONATAL SEGUN 

FACTORES DE RIESGO. 
 

 
Fuente:H.C del Hospital General del Norte IESS Los Ceibos. 

Elaboración: Barcia CampodónicoYokasta- Macías Giler Katherine. 

 
 

 

Análisis: en éste parámetro identificamos las causas más importantes de ictericia 

en los pacientes estudiados, siendo las más importantes: La incompatibilidad ABO 

con un 27.45%, seguido de las infecciones maternas con un 23%, y presentación 

multifactorial un 10.46%(entendiéndose como multifactorial varias causas menores 

como medicamentos, distrés respiratorio, inmadurez hepática, hematomas, entre 

otros), por sepsis neonatal 5.88% pacientes, además  se encontró como causa hipoxia 

7.84% , hemolisis 3.92%, hiperbilirrubinemia 11.76%. 
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Tabla 4. HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL SEGUN ZONAS DE 
KRAMER. 

 

Zonas de Kramer Frecuencia Porcentaje 

Zona 1 6 3,90% 

Zona 2 21 13,64% 

Zona 3 31 20,13% 

Zona 4 64 41,56% 

zona 5 11 7,14% 

No especificado 21 13,64% 

Total 154 100,00% 

 
Ilustración 5HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL SEGUN ZONAS 

DE KRAMER. 
 

 
Fuente:H.C del Hospital General del Norte IESS Los Ceibos. 

Elaboración: Barcia CampodónicoYokasta- Macías Giler Katherine. 

 
 
 
 

Análisis: El color ictérico de la piel según las zonas llamadas de Kramer, revelan 

que de los datos obtenidos de las historias clínicas de los 153 RN; 41.56% 

presentaron zona 4; 20.13% presentaron Zona 3; 7.14% presentaron zona 5, 

13,64% presentaron zona2; 3.09% presento zona 1; mientras que en 13% no se 

especifica o no se valora este punto. 

13,64% 7,14% 13,64% 3,90% 
20,13% 

41,56% 

SEGUN ZONAS DE KRAMER. 
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SITUACION DE EGRESO 

120,00% 

100,00% 

80,00% 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% 

vivos defunciones 

Tabla 5 SITUACION DE EGRESO EN PACIENTES CON 
HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL. 

 

 
Situación de egreso 

 
Pacientes 

 
Porcentaje 

 
vivos 

 
153 

 
100% 

 
defunciones 

 
0 

 
0% 

 
total 

 
153 

 
100% 

 

Ilustración 6 SITUACION DE EGRESO EN PACIENTES CON 

HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL. 
 
 
 
 
 
 

 100,00%  

   

   

   

  0,00% 

 

Fuente:H.C del Hospital General del Norte IESS Los Ceibos. 

Elaboración: Barcia CampodónicoYokasta- Macías Giler Katherine 

 
 

Análisis: Del total de 153 pacientes en estudio no existieron defunciones; es 

decir un 100% de los pacientes fue dados de alta sin complicaciones. 
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DISCUSIÓN. 

 
La hiperbilirrubinemia neonatal se presenta como la coloración tanto de piel y 

mucosas con un aspecto amarillento, esto debido a la producción excesiva o la poca 

eliminación de bilirrubina. Este tinte ictérico se aprecia con niveles séricos de 

bilirrubina superiores a 5mg/dl y va progresando siguiendo el eje céfalo-caudal. Es de 

conocimiento general en UCIN que la ictericia neonatal, junto con los problemas de 

tipo respiratorio son las principales causas de ingreso de los pacientes neonatos. 

 
El presente estudio aporta evidencia útil sobre los factores de riesgo de la Ictericia 

Neonatal en el Hospital General del Norte IESS Los Ceibos de la ciudad de Guayaquil, 

la presente tesis abarca datos relevantes, como sexo, edad gestacional, causas, 

Zonas de Kramer y situación de egreso. 

 
En estudios realizado en el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde Valencia del 

estado Carabobo de Venezuela en el 2012, se encontró un total de niños Pre término 

de 20.0 %, a término 80.0 %, pos término 0 % que muestra bastante relación con 

nuestra investigación donde se encontró un 16.99% de RN Pre término, un 83.01%% 

RN a término, y no se presentaron RN pos término. 

 
En la población estudiada en el Hospital Naval de Guayaquil, en el 2013, 

Santamaría y col. Describen entre las causas más importantes: siendo la lactancia 

materna (11.5%) la más común, seguida de las causas la incompatibilidad ABO 

(8.8%) e hijos de madres diabéticas (8.8%), en nuestro trabajo se presentó en un 

23.53% de los neonatos señalando las infecciones maternas como la etiología más 

importante de ictericia neonatal en el Hospital Provincial Martin Icaza, sin embargo la 

causa que más prevalece en nuestro estudio es la incompatibilidad ABO con un 

27.45% 

 
En el estudio realizado por la Dra. Katty Cabrera sobre los Factores Perinatales 

Asociados a la presencia de Ictericia Patológica Neonatal en el Hospital Vitarte, Lima-

Perú, 2014, encontró que de los 184 casos de ictericia neonatal, 86 casos fueron por 

la incompatibilidad ABO, seguido de Sepsis neonatal con 74 casos. 
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Según el estudio realizado en la universidad del Azuay, 2014, la incidencia de 

ictericia neonatal en relación al sexo, indica que los neonatos de sexo femenino 

predominan con una frecuencia casi del doble en relación al sexo masculino. En 

nuestro estudio existe una incidencia de 58.17% en el sexo femenino y de 41.83% en 

el sexo masculino, es decir que es ligeramente mayor en el sexo femenino. El sexo 

no juega un rol realmente importante como factor de riesgo en la ictericia neonatal 

patológica. 

 
La presentación clínica de la ictericia está dada por el tinte amarillento en la piel, 

lo cual se denomina Zona de Kramer, según un estudio realizado por Erràez y 

Gallegos, en la Universidad de Loja-Ecuador, 2009, las cuales dictan que, de los 64 

RN; 32 presentaron zona 4; 19 presentaron Zona 3; mientras que en 6 RN no se 

especifica o no se valora este punto, en comparación con nuestro estudio que de los 

153 RN ingresados con diagnósticos de Ictericia Neonatal 64 se presentaron en zona 

4; 31 presentaron Zona 3; 22 presentaron zona 2; 11 presentaron zona 5; en 21 

pacientes no se especificó las zonas de presentación en la historia clínica. 
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CAPITULO IV. 

 
5. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES. 

CONCLUSIONES. 

Al concluir este trabajo investigativo podemos considerar que es de gran 

importancia para el campo médico, en el área de neonatología la ictericia neonatal es 

un proceso que presenta una alta incidencia  y también para nuestra sociedad,  ya 

que es un elemento de gran preocupación entre padres y familiares del neonato, todo 

esto debido a la falta de conocimiento de esta patología. 

 
De acuerdo a la edad gestacional la ictericia neonatal presento una alta incidencia 

en pacientes a término es decir un 83.01% con relación los pacientes pre termino. 

 
Los pacientes de sexo femenino son los que adquieren mas esta patología, 

aunque no existe en nuestro estudio una gran diferencia entre ambos sexos, 

presentando un 58.17% la patología en neonatos de sexo femenino, por lo tanto en 

nuestro estudio no desempeña un factor determinante. 

 
En nuestro medio se presenta con mayor frecuencia la ictericia neonatal en 

pacientes que presentan incompatibilidad ABO, seguido de las infecciones maternas 

con un 23% y en menor grado la hemolisis con un 3.92% 

 
La zona de Kramer con más presentación en el Hospital General del Norte IESS 

Los Ceibos es la zona 4 con un 41.6% seguido de la zona 3 con un 20.13% y un 13% 

no especifican la forma de presentación, por lo tanto se concluye que los pacientes 

que con más frecuencia ingresan manifiestan zona 4 de Kramer. 

 
Debido al conocimiento que se mantiene en el área de UCIN y el correcto 

tratamiento no se presentan complicaciones ni defunciones en los pacientes neonatos 

con ictericia en el Hospital General del Norte Iess Los Ceibos. 
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RECOMENDACIONES. 

 
Es muy importante que se dé un diagnóstico oportuno de la ictericia neonatal asi 

se puede evitar complicaciones severas y dar un tratamiento oportuno. 

 
Debemos trabajar en unión con el servicio de ginecología, ya que al encontrarse 

el paciente en una etapa muy importante de su vida es importante establecer los 

factores de riesgo y al tener la información adecuada se puede mejorar las 

condiciones de vida durante el periodo perinatal. 

 
El personal médico debe realizar un examen físico exhaustivo el cual nos indique 

de una forma acertada y correcta la zona de presentación de la ictericia para así tener 

un acercamiento adecuado con respecto a los valores reales de bilirrubina y 

confirmarlos con los exámenes de laboratorios respectivos. 

 
Comprometer a los centros de atención primaria de salud a a participación directa 

a través de estrategias educativas, para reducir la prevalencia de los factores de 

riesgo modificables y disminuir la frecuencia con que se presenta esta patología en 

los neonatos. 

 
Educar a las madres que deben acudir al centro de salud cuando observen un 

color amarillo en la piel del niño y recomendar baños de sol durante los primeros 7 

días. 
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