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RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN: La hiperbilirrubinemia neonatal se manifiesta como la coloración 

amarillenta de la piel y mucosas que refleja un desequilibrio temporal entre la producción y la 

eliminación de bilirrubina. Las causas de ictericia neonatal son múltiples y producen 

hiperbilirrubinemia directa, indirecta o combinada, de severidad variable. 

La hiperbilirrubinemia neonatal es un problema frecuente en todo el mundo, se caracteriza por 

una concentración sérica de bilirrubina mayor de 1.5 mg. 

Es ocasionada casi siempre por elevación de bilirrubina indirecta; causa importante de 

readmisiones a unidades neonatales. La etiología incluye diferentes factores del recién nacido, 

de la madre o de ambos, las que pueden ser serias e incapacitantes. A pesar de los recientes 

avances en el tratamiento de este problema, la toxicidad en el sistema nervioso causada por la 

bilirrubina es aún una importante amenaza, y tanto el kernícterus como las alteraciones auditivas  

son secuelas graves, y muchas veces incapacitantes, que aún se siguen observando. 

 

OBJETIVO: El objetivo de esta investigación será conocer los factores de riesgos y 

complicaciones vinculados a la hiperbilirrubinemia neonatal en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo 

Enero 2.014 - Enero 2.016, aplicando un estudio de corte transversal, descriptivo y 

retrospectivo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio de corte transversal, descriptivo y retrospectivo. La 

información se obtendrá de historias clínicas de los pacientes en estudio, la misma que será 

recolectada en una ficha de datos diseñada por la investigadora, en la que se incluirán 

las diferentes variables de estudio 

 

CONCLUSIONES: Los factores de riesgo asociados más frecuentes de la 

hiperbilirrubinemia indirecta en neonatos son: edad gestacional menor de 35 semanas, 

alimentación del seno materno exclusivo, sepsis. La edad de aparición de ictericia en 

promedio 4.5 +/- 2.2 días de nacido. 

 

PALABRAS CLAVES: Hiperbilirrubinemia indirecta; Ictericia; Recién nacido; Factores de 

riesgo; complicaciones. 
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ABSTRACT 
 

 

INTRODUCTION: Neonatal hyperbilirubinemia manifests as yellowing of the skin 

and mucous reflecting a temporary imbalance between production and elimination of 

bilirubin. The causes of neonatal jaundice are multiple and produce direct, indirect or 

combined, of varying severity hyperbilirubinemia. 

Neonatal hyperbilirubinemia is a common problem worldwide, is characterized by a 

serum bilirubin greater than 1.5 mg. 

It is almost always caused by elevated indirect bilirubin; readmissions important cause 

of neonatal units. The etiology includes different factors newborn, mother or both, 

which can be serious and disabling. Despite recent advances in the treatment of this 

problem, toxicity in the nervous system caused by bilirubin it is still a major threat, and 

both kernicterus as hearing disorders are serious consequences, and often incapacitating, 

still remain watching. 

 

OBJECTIVE: The objective of this research will be to understand the risk factors and 

complications linked to neonatal hyperbilirrubinemia in Unit Neonatal Intensive Care 

Specialist Hospital Dr. Abel Gilbert Ponton in the period January 2014 - January 2016, 

a study by applying cutting transversal, descriptive and retrospective. 

 

MATERIALS AND METHODS: A cross-sectional, descriptive and retrospective 

court. The information will be obtained from medical records of patients in the study, 

the same that will be collected in a data sheet designed by the researcher, in which the 

different study variables included 

 

CONCLUSIONS: Risk Factors Associated Frequently indirect hyperbilirubinemia in 

neonates son: Gestational age less than 35 weeks, exclusive breast- Food, sepsis. The 

age of onset of jaundice on average 4.5 +/- 2.2 days old 

 

KEYWORDS: indirect hyperbilirubinemia; Jaundice; Newborn; Risk factor's; 

complications.
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La hiperbilirrubinemia neonatal se manifiesta como la coloración amarillenta de la piel 

y mucosas que refleja un desequilibrio temporal entre la producción y la eliminación de 

bilirrubina. Las causas de ictericia neonatal son múltiples y producen 

hiperbilirrubinemia directa, indirecta o combinada, de severidad variable. 

(Prada A. D., 2005) 

La hiperbilirrubinemia neonatal es un problema frecuente en todo el mundo, se 

caracteriza por una concentración sérica de bilirrubina mayor de 1.5 mg.  

(M.Durán, 2015) 

En la mayoría de las veces es ocasionada a expensas de bilirrubina indirecta, y tiene 

relevancia clínica cuando dichas concentraciones superan el percentil 95 comparadas 

con la edad del paciente en horas, y se utilizan nomogramas ya establecidos. 

(José Alfredo Galegos-Dávila, 2010) 

Este trastorno es uno 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 intensivos neonatales. 

Un 50-65% de los recién nacidos normales presentan ictericia clínica durante la primera 

semana de vida, manifestándose como tal a partir de un nivel de bilirrubina plasmática 

superior a 5-7 mg/dl. Aunque la inmensa mayoría de los recién nacidos a término 

ictéricos son aparentemente sanos, el objetivo principal en su valoración es diferenciar 

si se trata de una ictericia fisiológica o patológica. 

Su incidencia varía ampliamente entre diversas instituciones y en Norteamérica es aún 

la causa más común de readmisiones a las unidades de cuidados neonatales. En México 

es también la primera causa de readmisiones.  

(José Alfredo Galegos-Dávila, 2010) 

Las causas son varias, y se han relacionado diversos factores de riesgo con el desarrollo 

de ictericia neonatal: maternos, como el tipo de sangre, amamantamiento, uso de ciertos 

fármacos, diabetes gestacional; neonatales, como el trauma obstétrico, la mala 

alimentación, policitemia, prematurez, género masculino, hermano con historia de 

hiperbilirrubinemia; y de ambos tipos de factores como las infecciones del grupo 
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TORCH, sólo por mencionar algunos. A pesar de los recientes avances en el tratamiento 

de este problema, la toxicidad en el sistema nervioso causada por la bilirrubina es aún 

una importante amenaza, y tanto el kernícterus (ictericia nuclear) como las alteraciones 

auditivas son secuelas graves, y muchas veces incapacitantes, que aún se siguen 

observando. 

(José Alfredo Galegos-Dávila, 2010) 

La hiperbilirrubinemia neonatal, es un padecimiento que enfrentamos con frecuencia en 

la práctica clínica en nuestros hospitales pero no disponemos de información 

pormenorizada  sobre su distribución según variables como sexo, peso y edad 

gestacional.  

El objetivo de esta investigación será conocer los factores de riesgos y complicaciones 

vinculados a la hiperbilirrubinemia neonatal en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el periodo Enero 

2.014 - Enero 2.016, aplicando un estudio de corte transversal, descriptivo y 

retrospectivo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La etapa neonatal es la más vulnerable de la vida del ser humano. La 

hiperbilirrubinemia neonatal es más común de lo que se piensa; se estima que un 60% - 

70% del total de los neonatos nacidos anualmente presenta ictericia independientemente 

de su etiología.  

(J, 2008) 

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. A pesar de que este proceso ha disminuido significativamente desde 

el uso de la inmunización materna con la inmunoglobulina Anti – D. 

(José Alfredo Galegos-Dávila, 2010) 

La hiperbilirrubinemia neonatal sigue siendo uno de los factores importantes en la 

morbilidad y mortalidad neonatal que se ha mantenido muy elevada en África 

Subsahariana, Asia y América Latina.  

(Sgro M, 2006) 

Según registros del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 2011 la Ictericia 

Neonatal, manifestación principal de la Hiperbilirrubinemia Neonatal, es la cuarta causa 

de morbilidad infantil por egresos hospitalarios en nuestro país, con un total de 4574 

que corresponden al 5,9 % del número de egresos. 

(Dirección Nacional de Información, 2011)  

La hiperbilirrubinemia en la población neonatal es un problema de salud pública y, a la 

luz de nuevas evidencias, es innegable la afectación directa y potencial de esta 

patología; por lo tanto, me he interesado en un estudio de recién nacidos con 

hiperbilirrubinemia, sus características y factores de riesgo asociados dentro de nuestro 

medio; en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades 

Dr. Abel Gilbert Pontón durante Enero 2014-Enero 2016. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

Aproximadamente el 50-60% de neonatos presentan hiperbilirrubinemia y la mayoría de 

los recién nacidos desarrollan ictericia clínica luego del segundo día de vida como 

expresión de una condición fisiológica. La ictericia en la mayoría de los casos es 

benigna, pero por su potencial neurotoxicidad, debe ser monitorizada muy de cerca para 

identificar neonatos que pueden desarrollar hiperbilirrubinemia severa y alteraciones 

neurológicas inducidas por la bilirrubina. 

(Prada A. D., 2005) 

La hiperbilirrubinemia indirecta severa podría presentar un potencial efecto 

neurotóxico, mientras que la hiperbilirrubinemia directa refleja graves trastornos 

hepáticos o sistémicos.  

(Kartzow, 1997) 

Se consideran factores de riesgo para hiperbilirrubinemia indirecta: diabetes materna, 

raza (asiáticos), prematurez, fármacos, altitud, sexo masculino, presencia de 

cefalohematoma, inducción de parto con oxitocina, lactancia materna, antecedentes 

familiares de hiperbilirrubinemia, entre otros.  

(Kartzow, 1997) 

 

En este sentido, los resultados de esta recopilación no sólo permitirán al servicio de 

neonatología tener una orientación adecuada a manera de diagnóstico situacional, sino 

emprender intervenciones necesarias  para cumplir con los enunciados en los que se 

sustenta la prestación de servicios de la institución. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Naturaleza: Descriptivo. 

Campo: Salud pública. 

Área: Neonatología. 

Tema/Investigar: Hiperbilirrubinemia, factores de riesgo y complicaciones neonatales. 

Lugar: Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Periodo: Enero 2014 a Enero 2016. 

 

 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo y complicaciones de los recién nacidos que se 

encuentran asociados a hiperbilirrubinemia neonatal en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante 

Enero 2.014 – Enero 2.016?  
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Describir los factores de riesgo y complicaciones presentes en los recién nacidos 

que padecen hiperbilirrubinemia neonatal, en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, periodo 

Enero 2.014 –Enero 2.016. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Establecer las características generales de los pacientes con hiperbilirrubinemia. 

 Conocer la causa principal de neonatos con hiperbilirrubinemia. 

 Identificar los factores de riesgo que predisponen a la hiperbilirrubinemia 

neonatal. 

 Identificar la frecuencia de Kernícterus en estos pacientes, como la complicación 

más importante de la ictericia neonatal. 

 Dar a conocer medidas para el abordaje y manejo de los pacientes con 

hiperbilirrubinemia neonatal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL 

 

La hiperbilirrubinemia es un problema común de los neonatos y suele ser benigno. 

Alrededor del 60% de los niños nacidos a término y del 80% de los prematuros 

presentan ictericia durante la primera semana de vida. La  coloración amarilla de la piel 

suele ser secundaria a la acumulación de pigmento bilirrubínico liposoluble, no 

conjugado, y no polar en la piel. 

(Kliegman RM, 2008) 

 

CONCEPTO 

La hiperbilirrubinemia es un trastorno cuya característica es una cantidad excesiva de 

bilirrubina en la sangre. Esta sustancia se produce cuando se destruyen los glóbulos 

rojos. Debido a que es difícil para los recién nacidos deshacerse de la bilirrubina, es 

posible que ésta se acumule en su sangre, sus tejidos y fluidos corporales, trastorno que 

se denomina HIPERBILIRRUBINEMIA. Por hiperbilirrubinemia se entiende la 

elevación de bilirrubina por encima de 2 mg/dl durante los primeros días de vida. Dado 

que la bilirrubina tiene un pigmento o coloración, la piel y los tejidos del recién nacido 

se tornan amarillentos. A esto se denomina ICTERICIA. 

(F. OMEÑACA TERES, 2014) 

 

METABOLISMO DE LA BILIRRUBINA 

A nivel fetal: 

• Se detecta bilirrubina a las 12 semanas en líquido amniótico y desaparece a las 36 a 37 

semanas. 

• La mayor parte de la bilirrubina indirecta formada en el feto es eliminada por la 

placenta hacia la circulación materna. 
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• El feto tiene muy limitada la conjugación de la bilirrubina por disminución del flujo 

hepático fetal, de la ligandina hepática y de la actividad de la 

uridildifosfoglucuroniltransferasa (UDPGT). 

• La escasa bilirrubina no conjugada excretada en el intestino fetal suele ser hidrolizada 

por la β-glucoronidasa y reabsorbida. 

• La hemólisis, la obstrucción intestinal o biliar pueden aumentar la bilirrubina en el 

líquido amniótico. 

(Barrera, 2015) 

 

El 75% de la bilirrubina es producida por la destrucción normal en el sistema retículo 

endotelial de los glóbulos rojos del recién nacido por acción de la hemoxigenasa; el otro 

25% se genera por eritropoyesis inefectiva, metabolismo de la mioglobina, el citocromo 

y algunas enzimas. 

(Barrera, 2015) 

 

El factor heme, por la acción de la enzima hemoxigenasa, 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). Esta bilirrubina se denomina indirecta o no conjugada y es un anión 

liposoluble y toxico en su estado libre. 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. 

(Barrera, 2015) 

 

La albumina capta dos moléculas de 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 por alimentación parenteral) y algunas drogas 

(estreptomicina, cloranfenicol, alcohol benzilico, sulfisoxasole, ibuprofeno), que 

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

de albumina puede unir hasta 8,2 mg de bilirrubina. 
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La bilirrubina indirecta libre, es decir, no unida a la albumina, penetra fácilmente al 

tejido nervioso causando encefalopatía bilirrubínica. 

Al llegar la bilirrubina al hepatocito, se desprende de la albumina y es captada en sitios 

específicos por las proteínas Y-Z (ligandinas), cuyos niveles son bajos los primeros 3-5 

días de vida, las cuales transportan la bilirrubina indirecta al interior del hepatocito 

hacia el retículo endoplásmico liso, donde se lleva a cabo la conjugación, siendo la 

enzima más importante la UDPGT y el producto final un compuesto hidrosoluble, la 

bilirrubina directa o glucuronato de bilirrubina. 

La bilirrubina directa o conjugada es excretada activamente hacia los canalículos 

biliares, la vesícula biliar y luego al intestino, donde la enzima s-glucoronidasa la 

convierte nuevamente en bilirrubina no conjugada para regresar en su mayoría al hígado 

por la circulación enterohepática; una pequeña parte de la bilirrubina intestinal, por 

acción de la colonización bacteriana, es eliminada como estercobilinógeno y 

urobilinógeno. 

Los valores de bilirrubinas pueden presentar variación según edad gestacional, peso al 

nacimiento, modo de alimentación, raza, estado nutricional, ubicación geográfica y 

condición clínica del neonato. 

(Barrera, 2015) 

 

ETIOLOGÍA DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA 
 

Durante el período neonatal, el metabolismo de la bilirrubina del recién nacido se 

encuentra en un período de transición entre la fase fetal, en la que la placenta es la vía 

principal de eliminación de la bilirrubina no conjugada, liposoluble, y la fase adulta, en 

la que la forma conjugada hidrosoluble es excretada por los hepatocitos al sistema biliar 

y al tubo digestivo. Cualquier factor que:  

 

1) Aumente la cantidad de bilirrubina que tiene que metabolizar el hígado (anemias 

hemolíticas, policitemia, acortamiento de la vida de los hematíes por inmadurez o por 

transfusiones, aumento de la circulación enterohepática, o infecciones). 

2) Altere o limite la actividad de la transferasa u otras enzimas relacionadas (déficit 

genético, hipoxia, infecciones, hipotiroidismo). 
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3) Compita con la transferasa o la bloquee (fármacos y otras sustancias que necesitan 

conjugarse con el ácido glucurónico), o.  

4) Provoque la ausencia de esa enzima o disminuya su cantidad o reduzca la captación 

de la bilirrubina por los hepatocitos (defectos genéticos, prematuridad), puede provocar 

o incrementar la hiperbilirrubinemia no conjugada.  

 

Los efectos tóxicos debidos al incremento de los niveles séricos de bilirrubina indirecta 

aumentan con los factores que disminuyen la retención de la bilirrubina en la 

circulación (hipoproteinemia, desplazamiento de la bilirrubina de sus lugares de unión a 

la albúmina por fármacos competitivos como el sulfisoxazol y el moxalactam, té de 

hierbas Chuen-Lin (té chino que desplaza la bilirrubina), acidosis, aumento de la 

concentración de ácidos grasos libres debido a hipoglucemia, ayuno o hipotermia).  

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

Los niveles séricos de bilirrubina disminuyen con la alimentación precoz y frecuente, 

mientras que la lactancia materna y la deshidratación los aumentan. El retraso del paso 

del meconio que contiene l mg de bilirrubina/dl puede contribuir a la ictericia a través 

de la circulación enterohepática después de la desconjugación por la glucuronidasa 

intestinal. Algunos fármacos, como la oxitocina y productos químicos empleados en las 

salas de neonatología, como los detergentes fenólicos, también pueden producir 

hiperbilirrubinemia no conjugada. Otros factores de riesgo son la policitemia, la 

infección, la prematuridad y ser hijo de una madre diabética.  

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

Las causas más frecuentes son: 

 Prolongación de la ictericia por isoinmunización de grupo o Rh. 

 Prolongación de la ictericia por infección prenatal. 

 Ictericia por leche materna. 

 Sangre extravasada (por ejemplo, cefalohematoma). 

(JUAN FERNANDO GÓMEZ, 2008) 
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Las causas menos frecuentes son: 

 Ictericia por cuadros congénitos de obstrucción intestinal. 

 Hipotiroidismo. Síndrome de Down. 

 Estenosis pilórica hipertrófica. 

 Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. 

 Atresia de vías biliares. 

 Hepatitis B. 

 Síndrome de Bilis espesa. 

 Prematurez. 

 Alimentación parenteral en prematuros. 

(JUAN FERNANDO GÓMEZ, 2008) 

 

Causas muy escasas son: 

 Galactosemia.  

 Síndrome de Crigler-Najjar. 

 Síndrome de Gilbert. 

 Deficiencia de alfa 1-antitripsina. 

 Páncreas anular. 

(JUAN FERNANDO GÓMEZ, 2008) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA 

 

En función de la etiología, la ictericia aparece al nacer o en cualquier momento del 

período neonatal.  

 

Suele tener una progresión cefalocaudal comenzando en la cara y, a medida que los 

niveles plasmáticos aumentan, avanza hacia el abdomen y después hacia los pies. La 

presión dérmica puede mostrar la progresión anatómica de la ictericia (cara ≈5 mg/dl, en 

abdomen ≈15 mg/dl, plantas de los pies ≈20 mg/dl), pero estos hallazgos de la 

exploración física no son fiables para calcular los niveles séricos.  

(Robert M. Kliegman, 2013) 
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Aunque los signos de encefalopatía bilirrubínica no suelen aparecer en el primer día, los 

neonatos afectados pueden presentar letargia, mala alimentación y sin tratamiento 

pueden evolucionar a encefalopatía bilirrubínica aguda. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

FACTORES DE RIESGO 
 

Existen factores cuya presencia incrementa el riesgo de hiperbilirrubinemia: 

 

TABLA Nº 1 FACTORES DE RIESGO ELEVADO PARA 

HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL 

 

 

FACTORES DE RIESGO ELEVADO 

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

Ictericia observada en las primeras 24 horas. 

Grupo sanguíneo incompatible con test de Coombs positivo. 

Otras enfermedades hemolíticas conocidas (por ejemplo deficiencia de G6PD). 

Edad gestacional entre 35 y 36 semanas. 

Hermano con antecedentes de fototerapia. 

Cefalohematoma o contusiones importantes. 

Lactancia materna exclusiva, particularmente si hay pérdida de peso excesivo. 

Raza asiática. 

 

FUENTE: (Robert M. Kliegman, 2013). 
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TABLA Nº 2 FACTORES DE RIESGO MÍNIMO PARA 

HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL 

 

FACTORES DE RIESGO MÍNIMO 

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

Edad gestacional. 37 -38 semanas. 

Aparición de ictericia antes del alta. 

Hermano con antecedentes de ictericia. 

Macrosomía; Hijo de madre diabética. 

Sexo varón. 

FUENTE: (Robert M. Kliegman, 2013). 

 

 

TABLA Nº 3 FACTORES DECRECIENTES PARA HIPERBILIRRUBINEMIA 

NEONATAL 

 

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. 

Raza negra. 

FUENTE: (Robert M. Kliegman, 2013). 

 

CLASIFICACIÓN DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA  

 

Existen varias clasificaciones de la hiperbilirrubinemia, elaboradas de acuerdo a 

diversos aspectos comprometidos en la enfermedad. Se ha clasificado en ictericia 

fisiológica e ictericia patológica, para resaltar la ocurrencia de ictericia en la mayoría de 

los recién nacidos sin ninguna implicación patológica en el primer caso; en 

hiperbilirrubinemia indirecta e hiperbilirrubinemia directa, según estén elevados los 

valores de la bilirrubina no conjugada o de la conjugada; por último, según el 
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mecanismo o los mecanismos de su producción, que por su interés e importancia se 

tratan en los párrafos siguientes, resaltando que en determinados casos pueden estar 

involucrados uno o varios de ellos. A continuación se hará una revisión de las causas 

más frecuentes de ictericia en la etapa neonatal. 

(KARTZOW, 1997) 

 

HIPERBILIRRUBINEMIA INDIRECTA 

Según el mecanismo de producción, se clasifican en tres grupos: 

 

TABLA N° 4 MECANISMOS DE PRODUCCIÓN DE HIPERBILIRRUBINEMIA 

PATOLÓGICA 

 

AUMENTO EN LA PRODUCCIÓN DE BILIRRUBINA 

POR HEMÓLISIS 

Incompatibilidad por factor Rh, ABO y grupos menores. 

Defectos enzimáticos de los eritrocitos: Deficiencia de la G6PD deficiencia de 

piruvato-cinasa, porfiria eritropoyética. 

Defectos estructurales de los eritrocitos: Esferocitosis, Eliptocitosis. 

Administración de fármacos a la madre (Oxitocina, Nitrofurantoína, Sulfonamidas, 

Bupivacaína) o al niño (dosis alta de vitamina k3, Penicilina). 

Infecciones y septicemia neonatal. 

 

POR CAUSAS NO HEMOLÍTICAS 

Cefalohematoma, hemorragias, sangre digerida, policitemia, transfusión feto-fetal. 

Aumento de la circulación entero-hepática: ayuno, ingesta oral deficiente, obstrucción 

intestinal, ictericia por leche materna. 

DISMINUCIÓN EN LA CAPTACIÓN Y CONJUGACIÓN HEPÁTICA 

Ictericia Fisiológica. 

Síndrome de Gilbert, Síndrome de Crigler-Najjar, Síndrome de Luccy – Driscoll. 

Hipotiroidismo e Hipopituitarismo. 

Ictericia por leche materna. 

DIFICULTAD O ELIMINACIÓN DISMINUIDA DE BILIRRUBINA 

Infecciones: Sepsis, infección de vías urinarias, infecciones perinatales. 

Obstrucción biliar: Hepatitis neonatal, atresia Biliar, quiste del colédoco. 

Problemas metabólicos: enfermedad fibroquística, galactosemia, hipotiroidismo. 

Anomalías cromosómicas: Síndrome de Turner, Síndrome de Down. 

Drogas: Acetaminofén, Alcohol, Rifampicina, Eritromicina, Corticosteroides. 
 

FUENTE: Mazzi Gonzales de Prada E. Rev Soc Bol Ped 2005; 44(1):26-35. 
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ICTERICIA FISIOLÓGICA (ICTERICIA NEONATAL) 

 

La mayoría de los recién nacidos desarrollan niveles de bilirrubina sérica no conjugada 

superiores a 2 mg/dl durante la primera semana de vida. Este valor crece normalmente 

en los recién nacidos a término hasta un promedio de 6-8 mg/dl a los tres días de vida y 

disminuye a menos de 1.5 mg/dl al décimo día en recién nacidos normales. Un aumento 

hasta en 12 mg/dl se considera dentro de límites fisiológicos. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

En los neonatos pretérmino, debido a que el transporte de bilirrubina y los sistemas de 

conjugación son inmaduros, la hiperbilirrubinemia puede persistir por un mayor tiempo, 

tanto como dos o tres semanas. En ellos el pico puede ser de 10-12 mg/dl al quinto día 

de vida y puede aumentar a más de 15 mg/dl. Los niveles séricos de bilirrubinas 

generalmente no exceden los 15 mg/dl y frecuentemente, en forma espontánea, llegan a 

niveles normales. Por razones aún no bien conocidas, los recién nacidos asiáticos tienen 

un pico más alto de niveles de bilirrubina e ictericia más prolongada. 

(NOGUERA, 2009) 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN DE ICTERICIA FISIOLÓGICA 

 

Se han descrito los siguientes criterios de exclusión de ictericia fisiológica, es decir, 

condiciones que indican que el cuadro de ictericia no es fisiológico. 

 Ictericia que inicia en las primeras 24 horas de edad. 

 Aumento diario en los niveles séricos de bilirrubina total > 5 mg/dl. 

 Niveles de bilirrubina total > 12,9 mg/dL en recién nacido a término; > 15 mg/dL en 

el recién nacido pretérmino. 

 Ictericia que persiste por más de una semana en el recién nacido a término o más de 

dos semanas en el recién nacido pretérmino. 

 Niveles de bilirrubina directa > 2 mg/dl. 

(NOGUERA, 2009) 
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ICTERICIA ASOCIADA CON LA LACTANCIA MATERNA 

 

Alrededor del 2% de los niños nacidos a término alimentados al pecho presenta 

aumentos significativos de los niveles de bilirrubina no conjugada después del 7º día de 

vida, y se alcanzan unas concentraciones máximas de hasta 10-30 mg/dl durante la 

segunda-tercera semana. Si se continúa con la lactancia materna, la bilirrubina 

desciende de forma gradual pero puede persistir durante 3 o 10 semanas con niveles más 

bajos. Si se interrumpe la lactancia materna los niveles de bilirrubina no suelen volver a 

los altos niveles previos. La fototerapia puede resultar beneficiosa. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

Existen dos cuadros clínicos según la edad de inicio de aparición de la ictericia: 

ICTERICIA POR LACTANCIA MATERNA: de inicio temprano en la primera 

semana de vida; el principal factor asociado es un bajo aporte calórico por ayuno o 

deshidratación que incrementa la circulación enterohepática de bilirrubinas; 

clínicamente hay pérdida de peso > 10% y disminución del gasto urinario y fecal; 

algunas veces requieren fototerapia; se resuelve al mejorar el aporte de leche materna y 

no es necesario suspender la lactancia. 

(Barrera, 2015) 

ICTERICIA POR LECHE MATERNA: de inicio tardío, luego de la primera semana 

de vida, se alcanzan niveles máximos hacia los 15 días de vida, que regresan a la 

normalidad entre las 4-12 semanas de vida. Clínicamente es un neonato que come bien, 

con adecuada ganancia de peso, no se requiere suspender lactancia para el diagnóstico.  

(Barrera, 2015) 

 

TRATAMIENTO 

Se deben tener en cuenta las normas generales para el tratamiento de la ictericia 

neonatal no hemolítica. La interrupción temporal de la alimentación al pecho puede 

producir una disminución del nivel de bilirrubinas en un plazo de cuatro días y su 

reiniciación puede o no elevarla. 
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Algunos estudios han recomendado alimentar al recién nacido con leche materna con 

mayor frecuencia de la habitual para evitar la hiperbilirrubinemia pero el estudio de 

Maisels et al no demostró este efecto. 

En otro estudio se evaluó el efecto de cuatro estrategias sobre ictericia por lactancia 

materna: 

1. Continuar la alimentación al seno y observar. 

2. Sustituir la leche materna por fórmula. 

3. Alimentar al recién nacido con fórmula y administrar fototerapia y, 

4. Continuar lactancia materna y administrar fototerapia. 

El estudio demostró que la fototerapia disminuye más rápidamente los niveles de 

bilirrubina, pero la suspensión de la lactancia materna no impide en forma significativa 

que las cifras de bilirrubina lleguen a 20 mg, por eso concluyeron los autores que “es 

claro, que la mayoría de los niños no requieren intervención y pueden seguramente ser 

observados”. Es preciso que los padres del recién nacido participen en la decisión de 

suspender o no la lactancia materna, previa información al respecto incluyendo las 

diferentes opciones. 

(Kartzow, 1997) 

 

ICTERICIA POR INCOMPATIBILIDAD DE FACTOR RH 

La administración profiláctica de inmunoglobulina AntiD, aprobada por la Foud and 

Drug Administration de los Estados Unidos de América (FDA) en 1968 ha disminuido 

sustancialmente los casos de mujeres isosensibilizadas y la falta de su aplicación, según 

las recomendaciones del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, ha evitado la 

desaparición de esta entidad. 

(Kartzow, 1997) 

Es así como los pediatras y neonatológos atienden cada vez menos casos de 

isoinmunización por factor Rh y también menos graves: unos 11 casos por cada 10.000 

nacidos vivos. 

(Kartzow, 1997) 
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Los genes determinantes del sistema Rh son heredados genéticamente de cada 

progenitor, determinan el tipo de Rh y controlan la producción de una serie de factores 

del sistemas Rh (C, c, D, d, E y e). En determinadas condiciones cada uno de esos 

factores puede desencadenar una respuesta inmunitaria específica; el 90% de los casos 

se debe al antígeno D, y el resto al C o al E. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

  

ETIOPATOGENIA 

 

La enfermedad hemolítica isoinmunitaria debida al antígeno D es unas tres veces más 

frecuente en los individuos blancos que en los negros. Cuando se transfunde por error 

sangre Rh (+) a una mujer Rh (-), o cuando pequeñas cantidades (normalmente más de 1 

ml) de sangre fetal Rh (+), que contiene el antígeno D heredado de un padre Rh (+), 

entran en la circulación materna durante el embarazo, un aborto espontáneo o 

provocado, o durante el parto, se induce la formación de anticuerpos anti D en la madre 

Rh (-) receptora y no sensibilizada. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

Una vez que se produce la sensibilización, dosis considerablemente menores de 

antígeno pueden provocar un aumento del título de anticuerpos. 

Primero aumentan los anticuerpos IgM, y luego lo hacen los anticuerpos IgG; éstos 

atraviesan con facilidad la placenta y provocan las manifestaciones hemolíticas. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

La enfermedad hemolítica no suele presentarse en la primera gestación, porque el paso 

de sangre fetal Rh (+) a una madre Rh (-) suele tener lugar cerca del momento del parto, 

y es demasiado tarde para que la madre pueda sensibilizarse y transmitir anticuerpos al 

feto antes de nacer. 

Las posibilidades de sensibilización disminuyen, ya que el 55% de los padres Rh (+) 

son heterocigóticos (D/d) y pueden tener hijos Rh (-), ya que sólo se producen 

transfusiones fetomaternas en el 50% de los embarazos; también disminuyen en las 

familias poco numerosas, ya que se reducen las ocasiones para que se produzcan las 

transfusiones. 
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Por último, la capacidad de producción de anticuerpos varía en las mujeres Rh (-); 

algunas producen títulos muy bajos, aunque el estímulo antigénico haya sido adecuado. 

Por tanto, la incidencia global de la isoinmunización de las mujeres Rh (-) de riesgo es 

baja, y sólo se detectan anticuerpos anti D en menos del 10% de las madres estudiadas, 

incluso tras cinco o más embarazos; sólo un 5% de ellas tiene alguna vez un hijo con 

enfermedad hemolítica. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

Cuando la madre y el feto son además incompatibles con respecto a los grupos A o B, la 

madre presenta una protección parcial contra la sensibilización gracias a la rápida 

eliminación de las células Rh (+) de la circulación mediante sus anticuerpos anti-A o 

anti-B, que son anticuerpos IgM preexistentes y no atraviesan la placenta. Una vez que 

la madre se sensibiliza, el niño puede desarrollar la enfermedad hemolítica. 

La gravedad de la enfermedad por Rh empeora con los embarazos sucesivos. El primer 

hijo afectado después de la sensibilización puede representar el fin de la procreación de 

futuros hijos Rh (+), lo que obliga a prevenir urgentemente esta sensibilización.  

 

La inyección de gammaglobulina anti D (RhoGAM) a la madre justo después del parto 

de cada hijo Rh (+) ha resultado ser una estrategia con éxito para reducir la enfermedad 

hemolítica por incompatibilidad Rh. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Tiene diversos grados de severidad. Es posible que hasta en un 50% de los casos, el 

recién nacido no presente ictericia importante, o que en otras situaciones menos 

frecuentes, nazca un recién nacido hidrópico. 

Los signos principales de enfermedad hemolítica en el recién nacido son ictericia, 

palidez, hepato y esplenomegalia. 

La ictericia suele manifestarse en las primeras 24 horas de vida; a veces lo hace a las 

cuatro o cinco horas del nacimiento, con un pico máximo al tercero o cuarto día. 
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El grado de anemia refleja la severidad de la hemólisis y la capacidad de la médula ósea 

del niño para compensarla. La palidez es el signo clínico que nos orienta al diagnóstico 

de anemia y la reticulocitosis a l capacidad de respuesta.  

La hepato y esplenomegalia se presenta por la hematopoyesis extramedular, pudiendo 

ser agravadas por hipertensión portal y falla cardíaca. 

(KARTZOW, 1997) 

DATOS DE LABORATORIO 

Antes del tratamiento, la prueba de Coombs directa suele ser positiva y, en general, hay 

anemia. La hemoglobina en la sangre del cordón es variable y suele ser proporcional a 

la gravedad de la enfermedad; en el anasarca fetal puede disminuir hasta 3-4 g/dl. 

Por otra parte, a pesar de la hemólisis, el valor puede ser normal gracias a la 

hematopoyesis compensadora medular y extramedular. La sangre periférica se 

caracteriza por policromasia y un notable aumento del número de hematíes nucleados. 

El recuento de reticulocitos está aumentado y el de leucocitos suele ser normal, aunque 

también puede estar elevado; puede aparecer trombocitopenia en los casos graves. La 

concentración de bilirrubina en la sangre del cordón suele situarse entre los 3 y los 5 

mg/dl; puede observarse una elevación de la bilirrubina directa (conjugada), sobre todo 

en caso de transfusión intrauterina. Durante las primeras 6 horas de vida, la bilirrubina 

indirecta alcanza rápidamente niveles elevados. 

Después de realizar las transfusiones intrauterinas, se puede encontrar en la sangre del 

cordón una concentración de hemoglobina normal, una prueba de Coombs directa 

negativa, un predominio de hematíes adultos O Rh (-) y una fórmula relativamente 

normal. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

TRATAMIENTO  

Los objetivos son prevenir la muerte intra o extrauterina por anemia e hipoxia, y evitar 

la neurotoxicidad de la hiperbilirrubinemia. 

(CRUZ, 2010) 
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EXANGUINOTRANSFUSIÓN  

A pesar de todos los avances en el diagnóstico y tratamiento pre y postnatal, el inicio 

precoz de fototerapia y la administración de inmunoglobulina, en ocasiones es necesaria 

la realización de una exanguinotransfusión.  

No es suficiente una determinación aislada de bilirrubina aunque esta sea de 20 mg/dL.  

(CRUZ, 2010) 

 

TABLA Nº 5 INDICACIONES DE EXANGUINOTRANSFUSIÓN EN 

ENFERMEDAD HEMOLÍTICA DEL RECIÉN NACIDO 

Corrección de la anemia y mejora de la insuficiencia cardiaca en RN con hidrops 

secundario a enfermedad hemolítica. 

Bilirrubina en sangre de cordón ≥ 5 mg/dL y Hto < 30%. 

Aumento de la bilirrubina superior a 1 mg/dL por hora pese a la fototerapia. 

Hiperbilirrubinemia que alcance nivel toxico para el SNC no controlable por 

fototerapia. 

Progresión de la anemia aunque la bilirrubina este controlada. 

 

FUENTE: (Robert M. Kliegman, 2013) 

 

 

 

COMPLICACIONES TARDÍAS 
 

 

Se debe realizar un seguimiento estrecho de los niños con enfermedad hemolítica o que 

han recibido una transfusión intrauterina o una exanguinotransfusión ante la posibilidad 

de que desarrollen anemia y colestasis. La anemia tardía puede ser hemolítica o 

hiporregenerativa. El síndrome de bilis espesa hace referencia a un cuadro raro de 

ictericia persistente, asociado con aumentos importantes de la bilirrubina directa e 

indirecta en niños con enfermedad hemolítica. Se desconoce su etiología, pero la 

ictericia desaparece de forma espontánea en pocas semanas o meses. 

En los niños que han recibido exanguinotransfusiones en el período neonatal puede 

aparecer trombosis de la vena porta e hipertensión portal. Esto está probablemente 

relacionado con la cateterización prolongada, traumática o séptica de la vena umbilical. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 
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PREVENCIÓN DE LA SENSIBILIZACIÓN RH 

 
 

El riesgo de sensibilización inicial de las madres Rh (-) se ha reducido a menos de un 

1% con la inyección intramuscular de 300 μg de gammaglobulina humana anti-D (l ml 

de RhoGAM) en las 72 horas posteriores al parto de un niño Rh (+), a un embarazo 

ectópico, a un traumatismo abdominal durante el embarazo, a una amniocentesis, a una 

biopsia de vellosidades coriales o a un aborto. Esta cantidad es suficiente para eliminar 

unos 10 ml de células fetales potencialmente antigénicas de la circulación materna.  

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

La  utilización de esta técnica, combinada con unos mejores métodos para detectar la 

sensibilización materna y cuantificar el grado de transfusión fetomaterna, más el uso 

cada vez menos frecuente de métodos obstétricos que incrementan el riesgo de 

hemorragias fetomaternas (versiones, desprendimiento manual de la placenta), debería 

reducir todavía más la incidencia de la eritroblastosis fetal.  

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

 

ICTERICIA POR INCOMPATIBILIDAD ABO 

 

La incompatibilidad ABO es la causa más frecuente de enfermedad hemolítica del 

recién nacido. Alrededor del 15% de los nacidos vivos están en riesgo, aunque la 

enfermedad sólo se manifiesta en un 0,3%-2,2%. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

La incompatibilidad del grupo sanguíneo ABO entre madre y feto suele producir una 

enfermedad más leve que la incompatibilidad Rh. Se pueden formar anticuerpos 

maternos contra las células B si la madre pertenece al grupo A, o contra las células A si 

es del grupo B. La madre suele ser del grupo O y el niño del grupo A o B.  

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

Se producen incompatibilidades ABO en el 20-25% de los embarazos, pero sólo se 

desarrolla enfermedad hemolítica en el 10% de los mismos, y los niños suelen ser del 

grupo Al que es más antigénico que el A2. La baja antigenicidad de los factores ABO 
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en el feto y el neonato podría explicar la baja incidencia de enfermedad hemolítica ABO 

grave frente a la incidenciaincidencia de incompatibilidad entre los grupos sanguíneos 

de madre e hijo. Aunque aparecen anticuerpos contra los factores A y B sin una 

inmunización previa (anticuerpos «naturales»), suelen ser anticuerpos IgM que no 

atraviesan la placenta. No obstante, se pueden encontrar anticuerpos IgG anti-A que sí 

atraviesan la placenta, por lo que el primer hijo puede desarrollar una enfermedad 

hemolítica isoinmunitaria A-O. Las madres que han quedado inmunizadas frente a los 

factores A o B en embarazos incompatibles anteriores también presentan anticuerpos en 

la fracción IgG de las gammaglobulinas. Estos anticuerpos «inmunitarios» son los 

mediadores principales de la enfermedad isoinmunitaria ABO. 

(CRUZ, 2010) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La mayor parte de los casos son leves, y la ictericia es la única manifestación clínica. El 

niño no suele estar afectado al nacer; no presenta palidez, y el anasarca fetal es raro. El 

aumento de tamaño del bazo y del hígado es pequeño, si es que existe. 

La ictericia suele aparecer durante las primeras 24 horas. En raras ocasiones puede ser 

muy intensa, y entonces aparecen rápidamente los síntomas y signos de encefalopatía 

bilirrubínica. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 
 

 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Se sospecha ante la presencia de ictericia y anemia precoz en un neonato de grupo A o 

B nacido de una madre del grupo O. El Coombs directo suele ser débilmente positivo o 

negativo, debido a que los eritrocitos neonatales presentan menos receptores antigénicos 

Ay B. En estos casos es útil la técnica del eluido de los hematíes, que es un 

procedimiento que interfiere en la unión no covalente entre antígeno y anticuerpo, 

haciendo que esta unión se rompa, de manera que el anticuerpo queda libre, aumenta su 

concentración y hace más fácil su identificación. Más del 50% de los casos con Coombs 

directo negativo pueden presentar un eluido positivo. El Coombs indirecto de la madre 

será negativo, pudiendo realizarse la titulación de anti-A o anti-B inmunes (IgG), tras 

neutralizar los anticuerpos naturales (IgM). El diagnostico se basa también en la 
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presencia de esferocitosis y reticulocitos. Estos pueden ser del 10-15%, y existe 

importante policromasia e incremento del número de hematíes nucleados. La 

hiperbilirrubinemia indirecta (no conjugada) precoz suele ser la única anomalía analítica 

adicional. 

(CRUZ, 2010) 

 

TRATAMIENTO 
 

Se orienta a la prevención de la hiperbilirrubinemia con la fototerapia, que permite 

disminuir la bilirrubina, reduciendo la necesidad de exanguinotransfusión. 

La fototerapia profiláctica es beneficiosa cuando la bilirrubina del cordón es ≥ 4 mg/dL. 

En los infrecuentes casos graves, el tratamiento pretende corregir los niveles peligrosos 

de bilirrubina, mediante la exanguinotransfusión con sangre adecuada. Se recomienda el 

uso de hematíes tipo O y plasma A o B, para garantizar la ausencia de anticuerpos anti-

A o anti-B. Las indicaciones son similares a las ya descritas para la incompatibilidad 

Rh. El uso de inmunoglobulina inespecífica puede reducir también las necesidades de 

ET. En algunos casos es necesario realizar transfusiones de concentrado de hematíes 

después de varias semanas por una anemia de lenta instauración, por lo que es necesario 

seguir los valores de hemoglobina y hematocrito después del alta. No son precisos el 

diagnostico o tratamiento prenatal, ni adelantar la fecha del parto. 

(CRUZ, 2010) 

TABLA Nº 6  DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA ENFERMEDAD 

HEMOLÍTICA POR ISOINMUNIZACIÓN ABO Y Rh 

 

CRITERIOS 

ISOINMUNIZACIÓN 

Rh (Anti-D) (1,2) 

ISOINMUNIZACIÓN 

ABO 

Aparición de primogénitos Excepcional (< 5%) Frecuente (> 50%) 

Aumento de sensibilización 

en siguientes embarazos  

 

Si 

 

No 

Sintomatología clínica 

Anemia  

 

Ictericia 

 

Hidrops 

 

Intensa 

 

Precoz (< 24 h) e intensa 

 

Frecuente 

 

Escasa (microesferocitosis) 

 

Precoz (< 24-48 h) menos de 

24 h 

Excepcional 
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Ictericia nuclear - Excepcional pero posible 

Coombs en RN 

directo 

indirecto 

 

Positivo 

Rara vez positivo 

 

Frecuentemente negativo 

Positivo (Prueba del eluido de 

hematíes) 

Coombs en la madre 

indirecto 

 

Positivo 

 

Frecuentemente positivo 

 

Isoanticuerpos 

naturales  

 

inmunes 

 

Ausentes 

 

 

Aumentados  

 

Normales o moderadamente 

aumentados 

 

Muy aumentados 

Actividad 

acetilcolinesterasa 

eritrocitaria 

 

Normal 

 

Reducida 

 

FUENTE: (JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MIGUÉLEZ, 2008) 

 

OTRAS CAUSAS DE ICTERICIA  INDIRECTA 

Otros síndromes hemolíticos congénitos que suelen presentarse con hiperbilirrubinemia 

indirecta en el período neonatal incluyen la esferocitosis hereditaria  y la deficiencia de 

glucosa-6 fosfato deshidrogenasa. 

(KARTZOW, 1997) 

 

SÍNDROME DE CRIGLER-NAJJAR 

El síndrome de Crigler-Najjar o ictericia no hemolítica familiar, es una causa de 

hiperbilirrubinemia no conjugada. El recién nacido presenta en forma temprana ictericia 

severa sin acolia ni coluria. No hay visceromegalias ni anemia hemolítica. Es 

relativamente frecuente el kernícterus, si no se hace un tratamiento adecuado. 

En dichos pacientes la enzima difosfato uridin (UDP) glucuronil transferasa está 

ausente. 

(KARTZOW, 1997) 

 



 
 
 

30 
 

SÍNDROME DE GILBERT 

En estos pacientes la ictericia es debida a una pobre conjugación de la bilirrubina a nivel 

hepático. La actividad de la enzima UDP.glucuronil transferasa es menos de la mitad de 

la normal, por lo que se produce una hiperbilirrubinemia de tipo conjugada. La 

deficiencia es hereditaria, de tipo autosómica dominante con penetrancia variable. El 

diagnóstico es difícil si no se dispone de la historia familiar. El tratamiento no es 

necesario. 

(Kartzow, 1997) 

 

HIPOTIROIDISMO 

Hasta un 20% de recién nacidos con hipotiroidismo pueden tener hiperbilirrubinemia no 

conjugada, por más de dos semanas. No hay una tasa de hemólisis, pero sí hay 

disminución en el flujo biliar. 

(Kartzow, 1997) 

 

 

HIPERBILIRRUBINEMIA DIRECTA 

 

FIBROSIS QUÍSTICA 

Es un desorden genético autosómico recesivo, relativamente frecuente en niños de raza 

blanca (1 caso por cada 2000 nacidos vivos). La ictericia suele presentarse en los recién 

nacidos que lo padecen. 

(KARTZOW, 1997) 

 

FRUCTOSEMIA 

La ausencia congénita de dos enzimas que intervienen en el metabolismo de la fructosa 

puede resultar en ictericia obstructiva y disfunción hepática grave en el recién nacido. 

La forma más común resulta de la deficiencia de la enzima fructosa 1-fosfato aldolasa. 

Esta entidad se hereda en forma autosómica recesiva. 

(KARTZOW, 1997) 
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GALACTOSEMIA 

La galactosemia es un error en el metabolismo de los carbohidratos que produce una 

severa enfermedad hepática colestásica en la población en periodo neonatal. La forma 

más frecuente es la causada por la deficiencia de la enzima galactosa 1-fosfato 

uridiltransferasa. Ese defecto tiene herencia autosómica recesiva. 

(KARTZOW, 1997) 

 

DEFICIENCIA DE ALFA 1-ANTITRIPSINA 

Es uno de los errores del metabolismo más frecuente en los recién nacidos. Los 

pacientes que padecen con la forma homocigota de la enfermedad, tienen 

aproximadamente un 10% de alfa 1-antitripsina normal en plasma y son de riesgo para 

desarrollar la enfermedad clínica. Cursa con hiperbilirrubinemia directa n las primeras 

semanas de vida y signos de daño hepatocelular. Igualmente, suelen cursar con 

hepatoesplenomegalia. 

(KARTZOW, 1997) 

 

TIROSINEMIA 

Es un desorden heredado en forma autosómica recesiva, que consiste en alteración del 

metabolismo de la tirosina recesiva, que consiste en alteración del metabolismo de la 

tirosina y la metionina, con la consiguiente falla hepática `progresiva. 

(KARTZOW, 1997) 

 

SÍNDROME DE DUBIN-JOHNSON 

Este síndrome consiste en la acumulación de pigmento de melanina a nivel 

centrolobular, evidenciado por biopsia hepática. Se caracteriza por una 

hiperbilirrubinemia de tipo directo, de presentación familiar. Las manifestaciones 

clínicas generalmente se presentan después de los dos años de edad. El pronóstico es 

excelente. 

(KARTZOW, 1997) 
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SÍNDROME DE ROTOR  

Anteriormente se consideraba como una variante del síndrome  de Dubin-Johnson. La 

biopsia hepática es normal así como su función. No está asociada a hemólisis y la causa 

es aún desconocida. 

(KARTZOW, 1997) 

 

COLESTASIS ASOCIADA A NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL 

Los recién nacidos de muy bajo peso y que reciben nutrición parenteral total por un 

período mayor a dos semanas constituyen la población más frecuentemente afectada. La 

ecografía hepática puede demostrar una vesícula biliar distendida. La causa de 

enfermedad hepática asociada a  nutrición parenteral total no está completamente 

determinada. 

(KARTZOW, 1997) 

 

ATRESIA DE VÍAS BILIARES 

La atresia de vías biliares es una entidad obstructiva de los conductos biliares debido a 

un proceso obliterativo de una causa aún poco clara. La incidencia es aproximadamente 

de 1 en 15.000 nacidos vico; con ligero predominio de sexo femenino y sin predilección 

racial. El diagnóstico temprano y el procedimiento de portoenterostomía es esencial 

para mejorar el pronóstico en estos pacientes. 

(KARTZOW, 1997) 

 

EVALUACIÓN DEL RECIÉN NACIDO ICTÉRICO 
 

DIAGNÓSTICO 

El plan de estudios del recién nacido ictérico se basa en un trípode: 

 INTERROGATORIO 

 EXAMEN CLÍNICO 

 LABORATORIO 
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INTERROGATORIO 

Ante un caso de ictericia, se debe realizar una historia clínica adecuada y exploración 

física completa: 

• Anamnesis: edad materna, existencia de diabetes gestacional, medicaciones maternas 

(oxitocina), raza, edad gestacional, momento de aparición, ictericia neonatal en 

hermanos, antecedentes neonatales (policitemia, riesgo infeccioso), tipo de 

alimentación, pérdida de peso. Antecedentes de hematomas (cefalohematoma o caput 

hemorrágico) o fracturas (callo de fractura en clavícula). Eliminación de meconio. 

Presencia de coluria/ acolia. 

(F. OMEÑACA TERES, 2014) 

 

 

EXAMEN CLÍNICO 

• Exploración física: coloración de piel y mucosas. Estado general, reactividad a 

estímulos y despistaje de signos de infección. Extravasación de sangre o callos de 

fractura. 

Existencia de masas abdominales o hepatoesplenomegalia. Signos de onfalitis. Signos 

de hipotiroidismo. 

(F. OMEÑACA TERES, 2014) 

 

La presencia de la coloración ictérica de la piel puede ser el único signo clínico. Su 

aparición sigue, en general, una distribución céfalo-caudal. En la figura Nº 2 se aprecia 

la relación entre la progresión de la ictericia dérmica y los niveles de Bilirrubina sérica 

determinados por Kramer. 
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FIGURA N º 2 ESCALA DE KRAMER MODIFICADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MAZZI E. ICTERICIA NEONATL. EN: MAZZI E, SANDOVAL O, EDS 

PERINATOLOGIA. 2ª ED. 

 

TABLA Nº 7  ZONAS DE KRAMER 

 

ZONA DE KRAMER 

 

LOCALIZACIÓN 

VALOR DE BBT 

(mg/dL) 

1 Cara < 5mg/dL. 

2 Tórax 5 -8mg/dL. 

3 Muslos 9-12mg/dL. 

4 Piernas 12 -17mg/dL 

5 Pies y manos > 17mg/dL. 

FUENTE: MAZZI E. ICTERICIA NEONATL. EN: MAZZI E, SANDOVAL O, EDS 

PERINATOLOGIA. 2ª ED. 

 

SOSPECHA DIAGNÓSTICA SEGÚN LA EDAD DE APARICIÓN DE LA 

ICTERICIA 

 

El siguiente esquema ayuda de alguna manera a determinar la posible etiología de la 

ictericia, según la edad postnatal de aparición. 
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1º día de vida 

-Incompatibilidad sanguínea (ABO, Rh). 

-Infección perinatal crónica. 

 

2º-3º día de vida 

-Incompatibilidad ABO. 

-Sepsis (E.coli, Pseudomonas, Klebsiella, cocos Gram negativos). 

-Policitemia. 

-Sangre extravasada (cefalohematoma). 

-Ictericia fisiológica. 

-Hemolítica congénita (enzimopatías, hemoglobinopatías, etc). 

-Hemolíticas adquiridas (infecciones, fármacos, CID). 

 

4º-5º día de vida 

-Lactancia materna. 

-Sepsis. 

-Hijo de madre diabética. 

-Síndrome de Crigler-Najjar y Gilbert. 

 

Después de la primera semana 

-Estenosis hipertrófica de píloro. 

-Hipotiroidismo. 

-Hepatitis neonatal (de células gigantes). 

-Infección de conductos biliares, quiste del colédoco. 

-Galactosemia. 

-Sepsis. 

-Anemias hemolíticas congénitas. 

 

Después del primer mes 

-Bilis espesa. 

-Colestasis. 

-Infecciones congénitas. 
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-Crigler-Najjar. 

-Atresia biliar. 

-Galactosemia, hipotiroidismo. 

(KARTZOW, 1997) 

 

PRUEBAS DE LABORATORIO 

Se ha considerado que existen pruebas de primera fase en el estudio inicial de un recién 

nacido ictérico. Así, un hemograma completo es necesario, con niveles de hemoglobina, 

hematocrito, recuento de reticulocitos, hemoclasificación de la madre y del recién 

nacido, Rh, Coombs directo y niveles de bilirrubina. 

(KARTZOW, 1997) 

 

TABLA Nº 8 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS 

HIPERBILIRRUBINEMIA INDIRECTA 

-Hemograma completo. 

-Reticulocitosis. 

-Frotis sanguíneo. 

-Test de Coombs: directo e indirecto. 

-Grupo sanguíneo y Rh en recién nacidos. 

-Haptoglobinuria. 

HIPERBILIRRUBINEMIA DIRECTA 

-Test de función hepática: AST, ALT, GGT, FA. 

-Test de función de síntesis hepática: tiempo de protrombina, proteínas séricas totales, 

albúmina, colesterol, glucosa, amonio. 

-Ecografía abdominal. 

FUENTE: Fuentes, Isabel Pinto. Ictericia neonatal. 2010. 

 

TRATAMIENTO 

Los objetivos de terapéutica en los recién nacidos con ictericia va enfocado es mantener 

las cifras de bilirrubinas dentro de unos límites considerados como seguros. A pesar de 

que estudios en Holanda, (Soorani, Lunsing y colaboradores) encontraron que niveles 

aun inferiores a 20 mg% de bilirrubina se asociaban con anormalidades de la regulación 
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del tono muscular en combinación con hallazgos de disfunción postural y de los reflejos 

a los 12 meses, considerados por el autor como formas menores de encefalopatía 

bilirrubínica; poniendo en tela de duda la existencia de niveles seguros de 

hiperbilirrubinemia. Sin embargo esto no ha modificado los criterios y protocolos de 

tratamiento, los que se mantienen hasta la actualidad. 

Las modalidades terapéuticas a considerar son la fototerapia y la exanguinotransfusión 

como pilares de manejo del recién nacido ictérico aunque existen otras terapias de tipo 

farmacológico que administradas en forma profiláctica o concomitantemente con la 

fototerapia pudieran tener algún beneficio. 

 

FOTOTERAPIA  

Es la base del tratamiento. Aunque muchos estudios han demostrado que la fototerapia 

es eficaz para reducir los niveles de bilirrubina y prevenir la exanguinotransfusión, no 

hay evidencia disponible para probar que la fototerapia realmente mejore los resultados 

neurológicos en recién nacidos con hiperbilirrubinemia.  

(Barrera, 2015) 

 

MECANISMO DE ACCIÓN DE LA FOTOTERAPIA 

 

La fototerapia convierte la bilirrubina que está presente en los capilares superficiales y 

espacio intersticial a isómeros solubles en agua, que son excretables sin pasar por el 

metabolismo del hígado. Las moléculas de bilirrubina en la piel expuestas a la luz 

sufren las reacciones fotoquímicas relativamente rápido y la eliminación urinaria y 

gastrointestinal son importantes en reducir la carga de bilirrubina. 

(Barrera, 2015) 

 

Actúa por tres mecanismos: 

1. Isomerización configuracional: forma fotobilirrubina, que puede ser excretada vía 

hepática sin la conjugación, pero de forma muy lenta, y su conversión es reversible. En 

el intestino (lejos de la luz), la fotobilirrubina se convierte nuevamente a bilirrubina. 
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2. Isomerización estructural: forma lumirrubina, que no es reversible y se elimina del 

suero mucho más rápidamente, siendo la principal responsable de la disminución en el 

suero de la bilirrubina. 

3. Fotooxidación: las pequeñas cantidades de bilirrubina también son oxidadas a 

monopirroles y dipirroles, que pueden ser excretados en la orina. Esto es un proceso 

lento y solo un contribuye de forma menor a la eliminación de bilirrubina durante la 

fototerapia. 

(Barrera, 2015) 

La fotoisomerización de bilirrubina comienza casi al instante cuando la piel es expuesta 

a la luz. A diferencia de la bilirrubina no conjugada, los fotoproductos de estos procesos 

no son neurotóxicos.  

 

Por lo tanto, ante una hiperbilirrubinemia severa del neonato, es importante comenzar la 

fototerapia sin retraso. 

(Barrera, 2015) 

 

 

COMPLICACIONES DE LA FOTOTERAPIA 

 

En el pretérmino, son de particular interés: 

• Los lípidos de la nutrición parenteral resultan en la formación e infusión IV de niveles 

relativamente altos de lípidos oxidados que pueden causar daño citotóxico, el cual es 

prevenible al disminuir la exposición de estos al ambiente y a luz de la fototerapia por 

dispositivos radiopacos. 

• La fototerapia aumenta la velocidad del flujo sanguíneo cerebral en los prematuros al 

parecer por una reacción fotoquímica. La ocurrencia de hemorragia intracraneana y de 

leucomalacia periventricular está asociada con una alteración en la autorregulación en 

los pretérmino enfermos. Esto podría implicar un potencial riesgo de lesiones 

isquémicas y/o hemorrágicas. 

• La fototerapia incrementa la incidencia de ductus arterioso persistente (DAP) 

hemodinámicamente importante con caída de presión arterial media. 
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• La fototerapia induce estrés oxidativo de tipo fotodinámico que puede causar 

peroxidación lipídica aumentando los radicales libres, que han sido asociados a varias 

enfermedades neonatales, incluyendo EPC, retinopatía del prematuro, encefalopatía 

hipóxico-isquémica y DAP. 

(Barrera, 2015) 

 

TABLA Nº  9 COMPLICACIONES DE LA FOTOTERAPIA 

COMPLICACIONES CAUSAS 

PÉRDIDAS 

INSENSIBLES 

Por aumento del flujo sanguíneo en piel. 

DIARREA 

SECRETORA 

Incremento de bilirrubina y ácidos biliares. 

ERITEMA CUTÁNEO Fotosensibilidad de mastocitos: histamina. 

POSIBLE DAÑO 

RETINIANO 

Disminución de conos y bastones. 

HIPOCALCEMIA Fotoestimulación pineal: aumento de melatonina, 

disminuye el calcio. 

QUEMADURAS DE 

PIEL 

Exposición a ondas en fototerapia. 

APNEAS Obstrucción nasal, compresión ocular por gafas. 

BEBE BRONCEADO Disminución de excreción hepática de fotoproductos de 

bilirrubina. 

FUENTE: Hoyos A. Guías neonatales de práctica clínica basadas en la evidencia, 

hiperbilirrubinemia indirecta e hidrops fetalis. 2007 

 

CUANDO TERMINAR LA FOTOTERAPIA 

Esta finaliza cuando se cumplen los siguientes parámetros: 

 El nivel sérico de bilirrubina se encuentra bajo y no existe riesgo de kernícterus. 

 El niño tiene la edad suficiente para metabolizar de manera adecuada la carga de 

bilirrubina. 

 Una vez que el nivel sérico de bilirrubina haya disminuido > 2 mg/dL por debajo del 

nivel con el cual se instauró el tratamiento. Una vez interrumpida la luminoterapia el 

aumento promedio por rebote en los neonatos sin enfermedad hemolítica es < 1 

mg/dL. 
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NOMOGRAMA DE BHUTANI 

Los nomogramas que existen para el manejo de la ictericia neonatal hechos por Buthani 

son para recién nacidos mayores de 35 semanas. El nomograma del Dr. Bhutani es un 

instrumento de apoyo para tomar decisiones, según el riesgo de nuestro paciente. 

Los nomogramas no describen la historia natural de la hiperbilirrubinemia neonatal, que 

serán específicas de cada población que se estudia; de todas maneras, son muy útiles si 

se consideran siempre las horas de vida del niño como potencial de riesgo, unido 

siempre horas de vida del niño como potencial de riesgo, unido siempre al adecuado 

juicio clínico. Hay hallazgos clínicos que por su significación y potencial riesgo 

requieren una actitud médica inmediata, la presencia de ictericia en las primeras 24 

horas es una de ellas. 

FIGURA N º 3  Guía para Fototerapia en neonatos hospitalizados ≥ 35 semanas de 

gestación. 

• Factores de riesgo: enfermedad hemolítica 

isoinmune, déficit de G6PD, asfixia, letargia 

significativa, temperatura inestable, sepsis, acidosis o 

albúmina < 3 g/dl. 

• Para los neonatos entre 35-37 6/7 semanas y que 

están bien, pueden ajustarse los niveles de BST para 

intervención alrededor de la línea de riesgo mediano. 

Es una opción intervenir a niveles más bajos de BST 

para los neonatos cercanos a las 35 semanas y a 

mayores niveles de BST para los naonatos cercanos a 

las 37 6/7 semanas. 

• Es una opción proveer fototerapia convencional en 

el hospital o casa con niveles de BST 2-3 mg/dl por 

debajo de aquellos mostrados, pero la fototerapia en 

casa no puede ser usada en aquellos con factores de 

riesgo. 

• La fototerapia máxima es considerada cuando la 

BST excede la línea indicada para cada categoría. 

 

FUENTE: AAP. Management of hiperbilirrubinemia 

in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. 

Pediatrics 2004; 114(1):297-316. 
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TABLA Nº 10    MANEJO DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA EN EL RECIÉN NACIDO 

A TÉRMINO SANO 

 

EDAD 

 

CONSIDERAR 

FOTOTERAPIA 

 

FOTOTERAPIA 

ET SI 

FOTOTERAPIA 

FALLA 

ET Y 

FOTOTERAPIA 

INTENSIVA 

-24 - - - - 

24 – 48 HRS 12 mg/dL 15 mg/dL 20 mg/dL +25 mg/dL 

49 - 72 HRS 15 mg/dL 18 mg/dL 25 mg/dL +30 mg/dL 

+ 72 HRS 17 mg/dL 20 mg/dL 25 mg/dL +30 mg/dL 

ET: EXANGUINEOTRANSFUSIÓN. 

FUENTE: American Academy of Pediatrics. Practice parameter: Management of 

Hyperbilirubinemia in Healthy Term Newborn Pediatrics 2004; 94; 558-62  

 

¿Cuándo comenzar fototerapia sigue siendo incierto, tanto en recién nacidos a 

término o casi a término como en los prematuros?  

Para los prematuros entre 750-1.000 g, la fototerapia agresiva puede ser preferible 

debido a los beneficios en el neurodesarrollo sin efectos adversos. Pero en los < 750 g, 

aunque el tratamiento agresivo se asocia a beneficios del desarrollo neurológico, la 

mortalidad puede ser mayor. Pese a que la causa de esto no es clara, se especula que la 

mayor penetración de la luz a un nivel más profundo en el tejido celular subcutáneo de 

la delgada piel gelatinosa del bebe puede producir una probable lesión de tipo oxidativo 

en las membranas celulares. Lo prudente seria no aplicar fototerapia profiláctica a todos 

los niños de extremado bajo peso, sino, más bien, que esta debe ser individualizada para 

mantener niveles relativamente bajos de bilirrubina sérica total. 

(Barrera, 2015) 

 

EXANGUINOTRANSFUSIÓN 

 

Este procedimiento, el primero utilizado con éxito en el tratamiento de la 

hiperbilirrubinemia, se basa en la remoción mecánica de la sangre del recién nacido y su 

remplazo por sangre de un donador compatible. Permanece como la terapia estándar 

cuando los niveles de bilirrubina se acercan a los tóxicos para el sistema nervioso 

central. 
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La exanguinotransfusión de doble volemia (169 a 200 ml/kg) remueve cerca de 85% de 

los glóbulos rojos circulantes y reduce la concentración de la bilirrubina cerca del 50%. 

Posterior a este procedimiento puede ocurrir hiperbilirrubinemia de rebote por paso de 

la bilirrubina de los tejidos a la circulación. La fototerapia debe ser utilizada 

concomitantemente, esto es antes, durante, y después del procedimiento.  

(KARTZOW, 1997) 

 

OBJETIVOS DE LA EXANGUINOTRANSFUSIÓN 

 Eliminar bilirrubinas del espacio intravascular. 

 Eliminar hematíes sensibilizados con anticuerpos. 

 Elimina anticuerpo libre en suero. 

 Corregir la anemia. 

(KARTZOW, 1997) 

 

INDICACIONES DE LA EXANGUNOTRANSFUSIÓN 

 Exanguinotransfusión precoz (antes de las 12 horas de vida) en hidrops fetal 

inmune. 

 Aquellos neonatos que muestran signos de encefalopatía aguda o si BST esta ≥ 5 

mg/dl por encima de las líneas de riesgo y no disminuye con fototerapia intensiva. 

      (Barrera, 2015) 
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FIGURA N º 4 Guía para Exanguinotransfusión en neonatos ≥ 35 o más semanas de 

Gestación.

• Las líneas punteadas en las primeras 24 h indican 

incertidumbre debido a un amplio rango de 

circunstancias clínicas y rango de respuesta a la 

fototerapia. 

• Exanguinotransfusión inmediata es recomendada en 

neonatos que muestran signos de encefalopatía aguda 

o si BST está ≥ 5 mg/dl por encima de estas líneas. 

• Use bilirrubina total. No sustraiga la BD. 

• Factores de riesgo: enfermedad hemolítica 

isoinmune, déficit de G6PD, asfixia, letargia 

significativa, temperatura inestable, sepsis, acidosis. 

• Mida albúmina sérica y calcule la relación B/A. 

• Para los neonatos entre 35-37 6/7 semanas y que 

están bien (riesgo mediano), pueden individualizarse 

los niveles de BST para el intercambio basados en la 

edad gestacional actual. 

• Durante la hospitalización al nacimiento, la 

exanguinotransfusión está recomendada si la BST 

aumenta a estos niveles a pesar de fototerapia 

intensiva. 

• Para neonatos readmitidos, la exanguinotransfusión 

es aconsejada si la BST está por encima del nivel de 

exanguino, repita medición de BST cada 2-3 h y 

considere exanguino si los niveles de BST 

permanecen por encima de los niveles indicados 

luego de 6 h de fototerapia intensiva. 

 

FUENTE: AAP. Management of hiperbilirrubinemia 

in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. 

Pediatrics 2004; 114(1):297-316. 

 

 

SANGRE POR UTILIZAR 

 

Se debe usar sangre fresca (< 7 días, idealmente < 3 días), a la cual se le hayan 

efectuado pruebas cruzadas madre versus donante, donante versus recién nacido; debe 

ser negativa para CMV, VIH y HB, BC, irradiada y con citrato-fosfato-dextrosa (CDP) 

como anticoagulante. En caso de no disponer de sangre fresca, sopesar el 

riesgo/beneficio del procedimiento. 

(Barrera, 2015) 
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TÉCNICA DE LA EXANGUINOTRANSAFUSIÓN 

 

 El procedimiento debe ser ejecutado siempre por el pediatra, en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales, y el paciente debe permanecer en monitoreo de UCI 

por lo menos hasta 24 h después. 

 El procedimiento isovolumétrico de doble volumen 160 cc/kg para neonato a 

término y 200 cc/kg para prematuros se lleva a cabo al extraer recambios de sangre 

de un catéter arterial umbilical o periférico, infundiendo simultáneamente la misma 

cantidad en una línea venosa. Si el catéter venoso umbilical es central 

(supradiafragmático), la totalidad del recambio se puede hacer a través de este: la 

retirada y la entrada. Se pueden utilizar recambios del 5-8% del volumen sanguíneo 

del paciente. 

 La duración usual es de 1 a 2 h. 

      (Barrera, 2015) 

 

 

COMPLICACIONES DE LA EXANGUINOTRANSFUSIÓN 

 

La mortalidad dentro de las 6 h posteriores al procedimiento oscila entre 3-4 por 1.000 

neonatos exanguinados entre neonatos a término y sin hemolisis severa. El promedio de 

secuela permanente entre los neonatos que sobreviven al procedimiento fue del 5 al 

10%. 

Laboratorios, se deben solicitar: 

 Preexanguino: cuadro hemático, bilirrubinas. 

 Posexanguino: cuadro hemático, bilirrubinas, electrolitos séricos. 

 6 h posexanguino: hemoglobina-hematocrito, bilirrubinas, reticulocitos, Coombs 

directo, electrolitos. 

      (Barrera, 2015) 
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TABLA Nº 11 COMPLICACIONES DE LA EXANGUINOTRANSFUSIÓN 

Mortalidad dentro de las 6 horas posteriores a procedimiento 3-4 por 1000 neonatos. 

COMPLICACIONES CAUSAS 

INFECCIOSAS Bacteremia: estafilococo, CMV, HVI, HB, malaria. 

VASCULARES Embolismo aéreo, trombos, infarto intestinal y de otros 

órganos, hipertensión portal, enterocolitis necrotizante. 

CARDÍACAS Arritmias, alcalosis metabólica, paro cardíaco, 

hipoglicemia. 

MECÁNICAS Perforación umbilical, necrosis hepática. 

HEMATOLÓGICAS Trombocitopenia, anti coagulación por heparina o 

disminución de factores de coagulación. 

FUENTE: Hoyos A. Guías neonatales de práctica clínica basadas en la evidencia, 

hiperbilirrubinemia indirecta e hidrops feta lis. 2007. 

 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

INMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA (IGG) 

Puede resultar en la disminución de exanguineotransfusión, pero hay datos insuficientes 

para recomendar su uso de rutina en pacientes isoinmunizados. Es considerada en 

neonatos con enfermedad hemolítica isoinmune (Rh y/o ABO) y BST aumentado, a 

pesar de fototerapia intensiva o dentro de 2-3 mg/dl del nivel de exanguinotransfusión, a 

dosis de 0,5 a 1 g/kg por 2-4 h. Se puede repetir en 12 h si es necesario por máximo 3 

dosis. 

(Barrera, 2015) 

       

FENOBARBITAL  

Es un inductor enzimático, que estimula las etapas de captación, conjugación y 

excreción de la bilirrubina. La captación está incrementada por la síntesis de proteínas 

intrahepatocitarias, en especial la ligandina.   

(CRUZ, 2010) 

 

Por estar asociado a un: potencial desarrollo de adicción, sedación excesiva y efectos 

metabólicos adversos, han limitado su aplicación a los recién nacidos con déficit de G-

6-PD. También puede ser útil para diferenciar el Síndrome de Crigler-Najjar tipo ll del 

tipo I. La administración a la madre durante el embarazo en el último trimestre se asoció 
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con una disminución: en los niveles de bilirrubina sérica en el RN, y el riesgo de 

Kernicterus.La dosis utilizada es de 5mg/kg/día. 

(ARCE, 2005) 

 

QUELANTES  

Administración Oral de sustancias No absorbibles: estos al captar bilirrubina en la luz 

intestinal, reducen la absorción enteral de ésta y, así se puede disminuir los niveles de 

bilirrubina sérica. Deben ser administrados en las primeras 24 hs de vida. Ej: de ellos 

son: Agar al 1%, Carbón, resina de colestiramina, 4g al día vía oral, carbón animal 

activado, penicilamina. 

(CRUZ, 2010) 

 

ALBÚMINA SÉRICA HUMANA 

En los recién nacidos en particular los prematuros, la administración por vía venosa, 

lenta de albúmina humana, en dosis de 1g/Kg ayuda a disminuir el efecto tóxico de la 

bilirrubina. Se usa en particular antes o durante la exanguineotransfusión para remover 

la bilirrubina tisular. Está contraindicada, en presión venosa central elevada, pues 

produce hipervolemia, También se contraindica en síndrome de pérdida capilar, ya que 

puede favorecer a la salida de líquido al espacio intersticial y empeorar el cuadro 

clínico. 

(CRUZ, 2010) 

 

METALOPROTOPORFIRINAS 

Son inhibidores competitivos de la enzima hemooxigenasa, en el paso del Hem a 

bilirrubina, al sustituir el hierro en las configuraciones mesoporfirin y protoporfirin con 

estaño, cromo, zinc o manganeso. 

La revisión Cochrane 2003 concluye que las metaloporfirinas pueden disminuir los 

niveles de bilirrubina sérica total y la necesidad de fototerapia, pero los efectos a largo 

plazo son desconocidos. Insuficientes datos para recomendar su uso de rutina. Su 

empleo debe ser reservado para neonatos con especial riesgo de encefalopatía inducida 

por bilirrubina o que participan en estudios clínicos. 

(Barrera, 2015) 
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COMPLICACIONES DE LA HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL 

 

Si bien no se conoce con exactitud el mecanismo interno por el cual la bilirrubina es 

tóxica para el organismo humano, sí se sabe que es tóxica tanto in-vivo como in vitro y 

que su toxicidad no solo se reduce al Sistema Nervioso Central. La toxicidad 

neurológica depende no solo de la concentración de bilirrubina a nivel del tejido 

nervioso, sino también del tiempo de exposición a tales niveles, de la susceptibilidad del 

huésped y de la presencia de comorbilidades. 

Tiene una incidencia de 1:30.000 a 1:100.000 nacidos vivos en países industrializados, 

mortalidad del 10% y una morbilidad de al menos el 70% a largo tiempo. 

(Barrera, 2015) 

 

ENCEFALOPATÍA BILIRRUBÍNICA 

La encefalopatía por bilirrubinas es un síndrome neurológico que resulta del depósito de 

bilirrubina no conjugada en el sistema nervioso central, especialmente en los ganglios 

basales y núcleos del tallo cerebral. La causa de esta encefalopatía es de origen 

multifactorial relacionada con niveles elevados de bilirrubina no conjugada libre, 

cantidad de bilirrubina que se une a la albúmina, alteración de la barrera 

hematoencefálica por otras enfermedades y susceptibilidad neuronal a la lesión. 

(G, 2010) 

Se desconoce la concentración sanguínea exacta a partir de la cual la bilirrubina 

indirecta o libre tiene efectos tóxicos para un determinado niño, pero la encefalopatía 

bilirrubínica no suele aparecer en los nacidos a término sanos y en ausencia de 

hemólisis si los niveles séricos están por debajo de 25 mg/dl. En los neonatos a término, 

previamente sanos y alimentados sobre todo con lactancia materna, la encefalopatía 

bilirrubínica se desarrolla cuando los niveles de bilirrubina sobrepasan  los 30 mg/dl, 

aunque el intervalo es amplio (21-50 mg/dl). En los neonatos con enfermedad 

hemolítica, el riesgo es directamente proporcional a los niveles de bilirrubina sérica. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA ENCEFALOPATÍA 

BILIRRUBINÉMICA 

Los signos y los síntomas de la encefalopatía bilirrubínica suelen aparecer a los 2-5 días 

de vida en los niños a término y a los 7 días como muy tarde en los prematuros, pero la 

hiperbilirrubinemia puede causar encefalopatía en cualquier momento del período 

neonatal. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

TABLA N º 12 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA ENCEFALOPATÍA 

BILIRRUBÍNICA 

  FORMA AGUDA 

FASE 1 (primeras 24-48 horas): succión pobre, estupor, hipotonía, convulsiones. 

FASE 2 (mediados de la primera semana): hipertonía de los músculos extensores, 

opistótonos, retrocolis (tortícolis con la cabeza hacia atrás), fiebre. 

FASE 3 (después de la primera semana): hipotonía. 

FORMA CRÓNICA 

PRIMER AÑO: hipotonía, reflejos tendinosos profundos exaltados, reflejos tónicos 

cervicales obligatorios, retraso en la adquisición de las habilidades motoras. 

TRAS EL PRIMER AÑO: trastornos del movimiento (coreoatetosis, balismo, 

temblor), mirada hacia arriba, hipoacusia neurosensorial. 

FUENTE: De Dennery PA, Sedman DS; Stevenson DK; Neonatal hiperbilirrubinemia. N Engl J Med 

2001; 344: 581-590. 

En los prematuros, especialmente en los de muy bajo peso y extremado bajo peso, la 

progresión de los signos en las diferentes fases de la encefalopatía aguda puede ser 

enmascarada por otras condiciones concurrentes que amenacen la vida o al estar bajo 

ventilación mecánica. Por lo tanto, se debe recordar que la ausencia de síntomas 

neurológicos característicos no descarta la presencia de esta. 

(Barrera, 2015) 
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ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 

La superficie cerebral suele tener un color amarillo pálido. En el corte, algunas regiones 

presentan una tinción amarilla por la bilirrubina no conjugada, sobre todo el núcleo 

subtalámico, el hipocampo y las áreas olfatorias adyacentes, los cuerpos estriados, el 

tálamo, el globo pálido, el putamen, el clivus inferior, los núcleos cerebelosos y los 

núcleos de los pares craneales.  

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

INCIDENCIA Y PRONÓSTICO 

 

 Si se usan criterios anatomopatológicos, un tercio de los niños (con independencia de la 

edad gestacional) con enfermedad hemolítica no tratada y concentraciones de bilirrubina 

por encima de 25-30 mg/dl presentará encefalopatía bilirrubínica.  

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

En las autopsias, la incidencia de encefalopatía bilirrubínica en los prematuros con 

hiperbilirrubinemia es del 2-16%. No hay datos fiables sobre la frecuencia del síndrome 

clínico, ya que sus manifestaciones son muy variables.  

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

Los signos neurológicos manifiestos tienen un pronóstico sombrío; más del 75% de 

estos niños muere, y el 80% de los supervivientes afectados presenta coreoatetosis 

bilateral, con espasmos musculares involuntarios. Son frecuentes el retraso mental, la 

hipoacusia y la tetraplejía espástica. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

PREVENCIÓN DE LA ENCEFALOPATÍA BILIRRUBÍNICA 

 

Aunque se pensaba que la encefalopatía bilirrubínica era una enfermedad del pasado, se 

han descrito algunos casos de efectos neurotóxicos de la bilirrubina en niños nacidos a 

término y próximos a término dados de alta como sanos.  

(Robert M. Kliegman, 2013) 
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Algunos expertos recomiendan un cribado selectivo de hiperbilirrubinemia en las 

primeras 24-48 horas de vida en todos los neonatos para identificar los que tienen alto 

riesgo de ictericia grave y alteración neurológica inducida por bilirrubina. 

(Robert M. Kliegman, 2013) 

 

La Academia Americana de Pediatría señala una serie de causas de encefalopatía 

bilirrubínica potencialmente evitables:  

1) alta precoz (<48 h) sin seguimiento temprano (en las 48 h siguientes al alta); este 

problema es sobre todo importante en los neonatos cerca de término (35-37 semanas de 

gestación). 

2) ineficacia en la determinación del nivel de bilirrubina en un neonato en el que se 

observa ictericia en las primeras 24 horas.  

3) ineficacia en reconocer si existen factores de riesgo de hiperbilirrubinemia.  

4) subestimación de la gravedad de la ictericia mediante la valoración clínica (visual). 

5) falta de preocupación por la presencia de ictericia. 

6) retraso en la determinación de los valores de bilirrubina a pesar de una ictericia 

intensa o retraso en el inicio de la fototerapia con niveles altos de bilirrubina. 

7) falta de respuesta ante la preocupación de los padres por la ictericia, rechazo del 

alimento o la letargia.  

(Prada E. M., 2005) 

 

 

KERNÍCTERUS 

 

HISTORIA NATURAL  

 

La primera publicación sobre hiperbilirrubinemia fue realizada en 1473 por 

Barthomomaeus Mitlinger; en 1847, Jacques Hervieux describió las primeras 

alteraciones patológicas de la hiperbilirrubinemia en el SNC; en 1904, Schmorl utilizó 

el vocablo de Kernic (ictericia nuclear) para describir los hallazgos post mórten en 

recién nacidos a término, como resultado de ictericia grave neonatal. Wallerstein, en 
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1946, publicó, en la revista Science, el manejo con exanguinotransfusión; en 1952, Hsia 

y colaboradores reportaron que el 50% de los RN con eritroblastosis fetal y cifras 

mayores de 30 mg/ dl desarrollaron kernícterus.  

(G, 2010) 

 

Se describe que esta entidad es exclusiva del recién nacido a término con enfermedad 

hemolítica, que puede presentar clínica de encefalopatía dada por alteraciones de los 

reflejos del recién nacido, especialmente el reflejo de Moro, postura en opistótonos, 

dificultad en la alimentación, hipotonía, llanto agudo, convulsiones y, en algunos casos, 

muerte, o los que sobreviven pueden presentar retardo en el desarrollo psicomotor, 

hipoacusia neurosensorial, parálisis cerebral, alteraciones visuales, trastornos del 

desarrollo y del aprendizaje, y retardo mental.  

(G, 2010) 

 

El efecto neurotóxico de la bilirrubina en el recién nacido con enfermedad hemolítica lo 

determina el nivel de bilirrubinas y el tiempo de duración de elevación de ese nivel. Se 

estima la presencia de kernícterus en un 8% en pacientes con niveles de bilirrubina no 

conjugada de 19 a 24 mg/dl; un 33% de recién nacidos con cifras de bilirrubinas 

indirectas de 25 a 29 mg/dl, y un 73% en recién nacidos con niveles de bilirrubinas de 

30 a 40 mg/dl. 

(G, 2010) 

 

CAUSAS DE KERNÍCTERUS 

 

Esta hiperbilirrubinemia es a menudo debido a la incompatibilidad materno-fetal 

provocando una hiperhemólisis. 

Otras condiciones que pueden causar ictericia nuclear, incluyendo: 

 Crigler Najjar, por falta de la glucuronidación por UGT1A1 deficiencia. 

O anormalidad de los glóbulos rojos causando una hiperhemólisis: 

 La deficiencia de G6PD. 

 La esferocitosis. 
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La prematuridad, bajo peso del niño al íntegro riesgo de daño a los menores niveles de 

bilirrubina. 

(G, 2010) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL KERNICTERUS 

 

En los recién nacidos pretérmino, no hay una cifra que pueda considerarse de peligro, y 

los datos son variables. Crosse y Yar anotan niveles por encima de 18 mg/dl; Crosse y 

Obste, niveles mayores de 22 mg/dl; para Koch, niveles mayores de 20 mg/dl, y, según 

los datos de Hugh-Jones y colaboradores, en 1960, los valores de peligro están por 

encima de 30 mg/dl. 

(G, 2010) 

 

En la forma clásica de presentación se reconocen tres estadios: 

1. Primera fase: caracterizada por inicio con vómitos, letargia, hipotonía, rechazo al 

alimento, succión débil y llanto agudo. 

2. Segunda fase: se caracteriza por irritabilidad, hipertonía y opistótonos. 

3. Tercera fase: observada en sobrevivientes de las dos anteriores y caracterizada por 

hipertonía, atetosis u otros movimientos extrapiramidales, Moro alterado, flexión 

incompleta extremidades, opistótonos, succión débil, fiebre, convulsiones, rigidez 

muscular, parálisis de la mirada y respiración irregular y retardo psicomotor. 

(G, 2010) 

 

Pueden quedar secuelas alejadas siendo las más frecuentes la sordera, los trastornos 

motores y los problemas de conducta. 

Puede observarse también: necrosis tubular renal, mucosa intestinal y células 

pancreáticas por depósito intracelular cristales de Bilirrubina. 

 

Encefalopatía Crónica: Posterior al proceso agudo, se puede presentar un proceso 

crónico, fenómeno irreversible como consecuencia de hiperbilirrubinemia neonatal 

mantenida. Se caracteriza por: 

- Primer año de vida: alimentación débil, llanto de alta tonalidad, hipotonía. 

Deambulación sin ayuda a los 5 años. 
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- Movimientos extra piramidales: distonías y atetosis (evidentes solamente con 

movimientos dirigidos) que se desarrollan entre los 18 meses y los 8 años. Casos 

severos con disartria y dificultad en masticación y deglución. 

- Neuropatía auditiva aislada: central por alteración sensorio-neural o periférico por 

daño coclear. 

- Fijación anormal mirada: limitación mirada hacia arriba, “ojos de muñeca”. 

- Déficit intelectual: presente por compromiso corteza cerebral. Inusual. Representa 

probablemente inhabilidad de determinar inteligencia por problemas de audición, 

comunicación y coordinación. 

(G, 2010) 

TABLA Nº 13  INCIDENCIA DEL KERNICTERUS 

EEUU 27 % 

SINGAPUR 19 % 

GRECIA 8 % 

TAIWAN 7 % 

DINAMARCA 5 % 

CANADA 3 % 

JAPÓN 3 % 

REINO UNIDO 3 % 

FRANCIA 2 % 
 

FUENTE: Bhutani VK, Donn SM, Johnson LH. Risk management of Severe Neonatal 

Hiperbilirrubinemia to Prevent Kernicterus. Clin Perinatol 2005; 32: 125-139. 

 

FACTORES DE RIESGO DE KERNÍCTERUS 

 

Edad gestacional menor de 38 semanas, hermanos con antecedentes de ictericia neonatal 

que requirieron manejo con fototerapia, alimentación materna exclusiva e ictericia 

visible en las primeras 24 horas. 

(G, 2010) 

Hay varias situaciones que alteran la Barrera Hematoencefálica y facilitan la entrada de 

bilirrubina al sistema nervioso central, aumentando notablemente el riesgo de 

Kernícterus, como ser: 

 Bajo peso al nacimiento 

 Hipoglucemia 
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 Asfixia perinatal 

 Acidosis metabólica 

 Infecciones 

 Hemólisis 

 Hipotermia  

 Hipoalbuminemia 

 Drogas que compiten por la unión a albúmina 

 Distrés respiratorio 

(G, 2010) 

 

DIAGNÓSTICO  

 

El diagnóstico de las alteraciones del neurodesarrollo es clínico, lo mismo que el de 

parálisis cerebral coreoatetósica.  

(G, 2010) 

En todo recién nacido con antecedentes de hiperbilirrubinemia, debe realizarse segui-

miento, y, ante la presencia de alteraciones en el desarrollo psicomotor, alteraciones del 

tono muscular y posturas distónicas o movimientos extrapiramidales, 

independientemente de los niveles de bilirrubinas, se deben efectuar estudios de 

neuroimágenes y audiológicos.  

(Dr. José Antonio González Montoya, 2014) 

Cuando hay sospecha de encefalopatía bilirrubínica o antecedentes de hiperbilirru-

binemia no conjugada, es importante llevar a cabo estudios audiológicos con 

potenciales auditivos automatizados y/o de estado estable, y neuroimágenes.  

(G, 2010) 

Todos los pacientes con alteraciones de bilirrubinas deben ser valorados por oftalmo-

logía pediátrica, quien solicitará los exámenes visuales de acuerdo con la edad y la 

patología asociada. Estudios en Japón y los Estados Unidos han demostrado que los 

potenciales auditivos de tallo cerebral son un mejor predictor para disfunción del 

sistema nervioso central que el total de bilirrubina libre que ha presentado el recién 

nacido durante la época neonatal. 

(Dr. José Antonio González Montoya, 2014) 
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MANEJO DEL KERNÍCTERUS  

 

Cuando se diagnostica neuropatía auditiva o hipoacusia neurosensorial, es de 

importancia el diagnóstico temprano e iniciar el manejo adecuado con audífonos o 

implante coclear.  

 

Los trastornos del neurodesarrollo se deben emplear en forma integral e 

interdisciplinaria de acuerdo con la patología que presenta el niño. Se ha logrado 

mejorar las condiciones físicas, emocionales y sociales de los pacientes con parálisis 

cerebral gracias al diagnóstico y comienzo temprano de los programas de rehabilitación 

y aplicación de antiguas pero renovadas medidas, soportes posturales con manejo 

integral e interdisciplinario con terapia física, ocupacional, miofuncional, lenguaje, 

psicología y educación.  

 

El uso de medicaciones depende del tipo de alteración semiológica, por ejemplo, en 

caso de coreoatetosis, utilización de haloperidol; en caso de distonía, trihexifenidil, 

benzodiacepinas y/o baclofeno.  

(G, 2010) 
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HIPOTESIS 

 
 

Debido a la elevada prevalencia de la hiperbilirrubinemia neonatal y sus potenciales 

consecuencias neurológicas, si se realizara un control efectivo de los factores de riesgo 

y complicaciones, disminuiríamos la probabilidad de los neonatos de llegar a sufrir 

complicaciones. 

  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 
 

 Hiperbilirrubinemia. 

 Tipo de ictericia. 

 Exámenes de laboratorio. 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 Edad gestacional. 

 Sexo. 

 Edad    cronológica. 

 Tipo de Alimentación. 

 Escala de Kramer. 

 Tratamiento. 

 Complicaciones. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

METODOLOGÍA  

Es una investigación de tipo transversal, retrospectivo.  

El presente estudio es de tipo transversal, retrospectivo, en el cual la muestra está 

conformada por todos los neonatos con diagnóstico hiperbilirrubinemia neonatal en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón nacidos entre enero 2.014 a enero 

2.016. 

 La información se obtendrá de las historias clínicas de los pacientes en estudio, la 

misma que será recolectada en una ficha de datos diseñada por la investigadora, en la 

que se incluirán las diferentes variables de estudio.  

 

DE LA ZONA DE TRABAJO  (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 

CANTONAL Y LOCAL) 

El presente es un estudio a realizarse en el área de neonatología del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo corresponde a los pacientes del área de neonatología  y la muestra a todos 

los neonatos con diagnóstico de Hiperbilirrubinemia Neonatal en el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón nacidos entre Enero 2.014 a Enero 2.016. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 

 Todos los neonatos con diagnóstico primario o secundario de ictericia 

patológica. 

 Neonatos con diagnóstico de hiperbilirrubinemia, durante los primeros 28 días 

de vida extrauterina. 
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 Neonatos cuyas historias clínicas cumplan con ítems requeridos por el 

instrumento. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
 

 Neonatos con más de 28 días de edad corregida. 

 Historias clínicas incompletas, que no tengan datos necesarios. 

 Historias clínicas con ausencia de datos de laboratorio. 

 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo de médicos de esta 

institución por ser una patología muy frecuente en nuestros recién nacidos.  

Entre las técnicas empleadas están las historias clínicas de los pacientes, la misma que 

permitió observar y llevar un protocolo pertinente del desarrollo de la enfermedad. 

 

MATERIALES 
 

Recursos humanos: 

 Interna de Medicina (Recolectora de datos) 

Recursos físicos: 

 Historias clínicas. 

 Revistas. 

 Laptop. 

 Internet. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
 

 
VARIABLES 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 

ESCALA 

 
 

INSTRUMENTO 

 

H
IP

E
R

B
IL

IR
R

U
B

IN
E

M
IA

 

 
La 

hiperbilirrubinemia 

neonatal se 

manifiesta como la 

coloración 

amarillenta de la 

piel y mucosas que 

refleja un 

desequilibrio 

temporal entre la 

producción y la 

eliminación de 

bilirrubina. 
Es un problema 

frecuente en todo 

el mundo, se 

caracteriza por 

una concentración 

sérica de 

bilirrubina mayor 

de 5 mg/dL. 

 

 

TIPO DE 

ICTERICIA 

 
FISIOLÓGICA 

 

SI - NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

REVISIÓN 

DE 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 
PATOLÓGICA 

 

SI - NO 

 

 

EXÁMENES 

DE 
LABORATORIO 

 

 
 

HEMOGRAMA 

 

 

HB 

 

 
<14 mg/dL 
14-20 mg/dL 

>20 md/dL 

 
HCTO  

<45 % 
45-61 % 
>61 % 

 

 
BILIRRUBINA 

 IN
D

IR
E

C
T

A
 <4 mg/dL 

5-8 mg/dL 
9-11 mg/dL 
12-15 mg/dL 

>16 mg/dL 

 

G. 

SANGUÍNEO 

MATERNO Y 

F. Rh 

 

A 

B 

O 

AB 

 
 

Rh + 

Rh - 

 

G. 

SANGUÍNEO 

R.N Y F. Rh 

 

 

 
A 

B 

O 

AB 

 

Rh + 

Rh - 

   

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

 
VARIABLES 

 

CONCEPTO 

 

DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 

ESCALA 

 
 

INSTRUMENTO 

 

F
A

C
T

O
R

E
S

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Son 

fundamentos o 

el comienzo de 

una situación 

determinada. 

La cual es la 

primera 

instancia a 

partir de la que 

se desarrollan 

eventos, 

situaciones o 

complicaciones. 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

MATERNO 

 

ADOLESCENTE 

>35 AÑOS 
PREECLAMPSIA 

DIABETES 

GESTACIONAL 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
REVISIÓN 

DE 

HISTORIA 

CLÍNICA 

 

 

OBSTÉTRICO 

 

EDAD 

GESTACIONAL 

 
< 37 

SEMANAS 

37-42 

SEMANAS 

>42 SEMANAS 

 

 

PERINATAL 

 

SEXO 

 

MASCULINO 

FEMENINO 
 

EDAD 

CRONOLÓGICA 

DEL NEONATO 

 

1 º DÍA 

DE 2 – 7 DÍAS 

+ 8 DÍAS 

 

TIPO DE 

ALIMENTACIÒN 

 

LACTANCIA 

MATERNA 

EXCLUSIVA 
 

ESCALA DE 

KRAMER 

 

ZONA I 

ZONA II 

ZONA III 

ZONA IV 

ZONA V 

 

TRATAMIENTO 

 

FOTOTERAPIA 

  

SI-NO 

 
EXANGUINOTRANSFUSIÓN 

 

SI-NO 

 

COMPLICACIONES 
 

RN CON 

ENCEFALOPATÍA 

 

SI- NO 

 

RN CON 

KERNÍCTERUS 

SI-NO 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

Para la tabulación de datos, se realizó en función a las variables de estudio. La 

información fue procesada mediante la creación de una base de datos en Microsoft 

Excel en la cual se presentan los datos estadísticos en tablas y gráficos que demuestran 

cuáles son los factores de riesgo y complicaciones de la hiperbilirrubinemia neonatal.  

Además para la elaboración de la tesis se utilizó Microsoft Word y Microsoft Excel. 
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GRÁFICO N º 1 INCIDENCIA DE ICTERICIA PATOLÓGICA EN EL HAGP 

ENERO 2014-ENERO 2016 

 

INCIDENCIA DE ICTERICIA PATOLÓGICA 

ICTERICIA 

FISIOLÓGICA 

 

40 

 

30,7 % 

ICTERICIA 

PATOLÓGICA  

 

90 

 

69,2 % 

UNIVERSO 130 100 % 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaboración: Yajaira Estefania Carpio Salvatierra. 

 

INTERPRETACIÓN: Del total o universo de neonatos estudiados; se encontró que un 

69%, es decir 90 neonatos presentaron ictericia patológica. Mientras que un 31%, es 

decir  40 neonatos presentaron ictericia fisiológica.  

 

 

 

30,70%; 31%

69,20%; 69%

INCIDENCIA DE ICTERICIA PATOLÓGICA

ICTERICIA FISIOLÓGICA

ICTERICIA PATOLÓGICA
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GRÁFICO N º 2 FRECUENCIA DE HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL EN 

RELACIÓN AL SEXO EN HAGP  ENERO 2014-ENERO 2016 

 

SEXO 

 

MASCULINO 

 

70 

 

53,8% 

 

FEMENINO  

 

60 

 

46,1% 

 

TOTAL 

 

130 

 

100% 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaboración: Yajaira Estefania Carpio Salvatierra. 

 

INTERPRETACIÓN: No existe mayor diferencia en su frecuencia; entendiéndose que 

en recién nacidos de sexo femenino se encontró un 46% del total de casos; mientras que 

en los recién nacidos de sexo masculino se encontró un 54%. El sexo que presente el 

neonato no juega un papel relevante entre las causas de la hiperbilirrubinemia. Aunque, 

la literatura manifiesta que un factor de riesgo para desarrollarla es el sexo masculino, 

menor riesgo para el femenino, debido a que en el sexo masculino es mucho más 

frecuente la prematurez. En nuestro estudio se cumple dicha premisa, aunque no existe 

una diferencia estadística significativa entre ambos sexos. 

 

53,80%

46,10%

42,00%

44,00%

46,00%

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

56,00%

MASCULINO FEMENINO

HIPERBILIRRUBINEMIA EN RELACIÓN AL SEXO

MASCULINO FEMENINO
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GRÁFICO Nº 3 FRECUENCIA DE HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL EN 

RELACIÓN A EDAD GESTACIONAL  EN EL HAGP   

ENERO 2014-ENERO 2016 

 

EDAD GESTACIONAL 

 

PRETÉRMINO 

 

28 

 

21,5 % 

 

A TÉRMINO 

 

102 

 

78,4% 

 

POSTÉRMINO  

 

0 

 

0 % 

 

TOTAL 

 

130 

 

100% 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaboración: Yajaira Estefania Carpio Salvatierra. 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de recién nacidos hospitalizados con diagnóstico de 

ictericia patológica; un alto porcentaje (78%) fueron a término; mientras que no se 

encontraron recién nacidos postérmino con ictericia patológica. A pesar de que se 

esperaría un alta prevalencia en neonatos Pretérmino debido a inmadurez hepática, sin 

embargo este suceso no se ha presentado según nuestra investigación (22%). 

 

22%

78%

0%

ICTERICIA EN RELACIÓN A EDAD 
GESTACIONAL

PRETÉRMINO

A TÉRMINO

POSTÉRMINO
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GRÁFICO Nº 4 FRECUENCIA DE HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL EN 

RELACIÓN A LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  EN EL HAGP   

ENERO 2014-ENERO 2016 

 

 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

 

SI 

 

103 

 

79,2 % 

 

NO  

 

27 

 

20,7 % 

TOTAL 130 100 % 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaboración: Yajaira Estefania Carpio Salvatierra. 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de recién nacidos hospitalizados con diagnóstico de 

hiperbilirrubinemia; un alto porcentaje 79  % se alimentan con leche materna de manera 

exclusiva; mientras que un 21% no lo hace, debido a factores no registrados.  

 

 

 

 

79,20%

20,70%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%
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LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

SI NO
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GRÁFICO N º 5 CAUSAS DE HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL EN EL  

HAGP  ENERO 2014-ENERO 2016 

INCOMPATIBILIDAD ABO 54 41,5% 

INCOMPATIBILIDAD Rh 5 3,8% 

CEFALOHEMATOMAS 2 1,5% 

POLICITEMIA 2 1,5% 

INFECCIÓN 7 5,3% 

INCOMPATIBILIDAD ABO-Rh 2 1,5% 

INCOMPATIBILIDAD ABO-HEMATOMA 1 0,7% 

INCOMPATIBILIDAD Rh-INFECIÓN 2 1,5% 

LACTANCIA 5 3,8% 

MULTIFACTORIAL 50 38,4% 

TOTAL 130 100% 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaboración: Yajaira Estefania Carpio Salvatierra. 

 
 

INTERPRETACIÓN: en éste parámetro identificamos las causas más importantes de 

ictericia en los pacientes estudiados, siendo las más importantes: incompatibilidad por 

grupo ABO 54 pacientes, seguido de multifactorial 50 pacientes, (entendiéndose como 

multifactorial varias causas menores como infección, medicamentos, distrés 

respiratorio, inmadurez hepática, hematomas, entre otros) por infección 7 pacientes, y 

teniendo como causa incompatibilidad por factor Rh se encontraron 5 pacientes, además 

de 2 casos en el que se encontró incompatibilidad tanto de grupo ABO como de factor 

Rh. 
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GRÁFICO N º 6 NIVELES SÉRICOS DE BILIRRUBINA INDIRECTA 

OBTENIDOS EN SANGRE DE NEONATOS CON HIPERBILIRRUBINEMIA 

EN EL HAGP  ENERO 2014- ENERO 2016 

 

NIVELES DE BILIRRUBINA INDIRECTA 

< 4 mg/dL 16 12,3 % 

5-8 mg/dL 12 9,2 % 

9-12 mg/dL 33 25,8 % 

12-15 mg/dL 59 45.3% 

>16 mg/dL 6 4.6% 

25-30 mg/dL 4 3 % 

TOTAL 130 100% 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaboración: Yajaira Estefania Carpio Salvatierra. 

INTERPRETACIÓN: En este parámetro identificamos que los valores de bilirrubinas 

encontrados en los recién nacidos con hiperbilirrubinemia se encuentran en su mayoría 

en el rango de 12 a 15mg/dl con 59 neonatos, seguido de los recién nacidos con nivel de 

9 – 12 mg/dl con 33 neonatos. Pero es importante el dato que nos indica de  recién 

nacidos que llegaron a niveles que sobrepasan los 25mg/dl (4). 
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GRAFICO N º 7 HEMOGLOBINA VALORADA EN HEMATIMETRÍA DE RN 

CON DIAGNÓSTICO DE ICTERICIA PATOLÓGICA 

 

 

HEMOGLOBINA 

< 14 g/dL 40 30,7 % 

14-20 g/dL 80 61,5 % 

>20 mg/dL 10 7,6 % 

TOTAL 130 100% 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaboración: Yajaira Estefania Carpio Salvatierra. 

 

INTERPRETACIÓN: Continuando con la valoración hematológica, se observan los 

niveles de hemoglobina, valor estrechamente relacionado con hematíes y hematocrito, 

por tanto a policitemia y a hemólisis. Observamos que 80 neonatos (62 %) se 

encuentran con valor normal de Hb, es decir de 14 a 20g/dl; mientras que 40 neonatos 

(31%) presentan nivel de Hb menor al normal; es decir <14g/dl, y 10 neonatos (7%) 

presentaron Hemoglobina elevada. 
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GRÁFICO N º 8 HEMATOCRITO VALORADO EN HEMATIMETRÍA DE 

RECIÉN NACIDO CON DIAGNÓSTICO DE HIPERBILIRRUBINEMIA 

 

HEMATOCRITO 

< 45 % 55 42,3 % 

45-61 % 67 51,5 % 

>61 % 8 6,1 % 

TOTAL 130 100% 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaboración: Yajaira Estefania Carpio Salvatierra. 

 

INTERPRETACIÓN: En lo que respecta a hematocrito observamos que este valor se 

encuentra estrechamente relacionado con el anterior; de tal forma que un 52% es decir 

67 neonatos presentaron Hto normal: 45 – 61%; un 42 % es decir 55 neonatos con un 

Hto bajo <45% el cual indica una importante presencia de hemólisis y un 6% 

correspondiente a 8 neonatos con Hto elevado >61%, lo cual indica la presencia de 

poliglobulia, factores trascendentes en este proceso. 
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GRÁFICO N º 9 PRUEBA DE COOMBS VALORADAS EN NEONATOS 

CON DIAGNÓSTICO DE ICTERICIA PATOLÓGICA 

 

 

PRUEBA DE COOMBS 

POSITIVA 10 7,6 % 

NEGATIVA 40 30,7 % 

NO SE REALIZA 80 61,5 % 

TOTAL 130 100% 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaboración: Yajaira Estefania Carpio Salvatierra. 

 

INTERPRETACIÓN: En relación de la prueba de Coombs se encontró que en 80 

casos correspondientes al 62 % no se realizó la prueba de Coombs; en 40 recién nacidos 

correspondiente al 31 % el resultado fue negativo y en 10 recién nacidos 

correspondiente al 7 % el resultado fue positivo. 
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GRÁFICO N º 10 ZONAS DE KRAMER VALORADAS EN PIEL DE RECIÉN 

NACIDOS CON DIAGNÓSTICO DE HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL 

 

ZONAS DE KRAMER 

ZONA 1 10 7,6 % 

ZONA 2 20 15,3 % 

ZONA 3 38 29,2 % 

ZONA 4 35 26.9 % 

ZONA 5 17 13 % 

NO SE ESPECIFICA 10 7,6 % 

TOTAL 130 100% 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaboración: Yajaira Estefania Carpio Salvatierra. 

 

INTERPRETACIÓN: Uno de los datos clínicos más destacables en la patología 

estudiada, es el tinte ictérico de la piel, esta sigue un camino céfalo caudal, y según vaya 

tomando las regiones anatómicas del neonato se definirán zonas llamadas de Kramer. 

Según los datos recogidos de las historias clínicas, las cuales dictan que: de los 130 

Recién Nacidos; 35 presentaron zona 4; 38 presentaron Zona 3; mientras que en 10 RN 

no se especifica o no se valora este punto. 
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GRÁFICO N º 11 FRECUENCIA DE KERNÍCTERUS, EN NEONATOS CON 

DIAGNÓSTICO DE ICTERICIA PATOLÓGICA 

 

COMPLICACIONES-KERNICTERUS 

SI 2 1,5 % 

NO 128 98,4 % 

TOTAL 130 100% 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaboración: Yajaira Estefania Carpio Salvatierra. 

 

INTERPRETACIÓN: Entendiéndose como complicación al Kernícterus o 

encefalopatía bilirrubínica, proceso patológico de extremada gravedad, por el daño 

neurológico irreversible, es de gran importancia conocer la frecuencia de este. En 

nuestra investigación hemos encontrado dos casos, lo que corresponde al 2% del total 

de casos; y el 98% es decir 128  neonatos, no presentaron ésta complicación. 
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GRÁFICO N º 12 TRATAMIENTO REALIZADO EN NEONATOS CON 

DIAGNÓSTICO DE ICTERICIA PATOLÓGICA 

 

 

TRATAMIENTO REALIZADO 

 

FOTOTERAPIA 

 

 

125 

 

96,1 % 

 

FOTOTERAPIA Y 

EXANGUINEOTRANSFUSIÓN 

 

 

5 

 

3,8 % 

TOTAL 130 100% 

 

 

FT: FOTOTERAPIA.                                       ET: EXANGUINEOTRANSFUSIÓN. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Elaboración: Yajaira Estefania Carpio Salvatierra. 

 

INTERPRETACIÓN: del total de neonatos afectados con hiperbilirrubinemia, se 

encontró que el tratamiento elegido para éstos fue la fototerapia en el 96% de casos, 

mientras que en el 4% restante fue necesario la utilización de exanguineotransfusión, 

además de la fototerapia. Datos que compaginan con los valores de bilirrubina elevados 

encontrados en estos recién nacidos. 

 

96%

4%

TRATAMIENTO REALIZADO

FOTOTERAPIA

FT + ET



 
 
 

74 
 

CAPÍTULO V 

DISCUCIÓN 

  

El seguimiento de la Ictericia Neonatal ha sido y es motivo de preocupación en todos 

los centros que asisten recién nacidos. Es de conocimiento general en los hospitales que 

presentan área de neonatología, y para el servicio pediátrico en general, que la ictericia, 

junto a los problemas respiratorios como síndrome de distress respiratorio, son los 

principales problemas a los que deben enfrentar a diario. 

El presente estudio aporta evidencia útil sobre datos relevantes, como sexo, edad 

gestacional, etiología, zonas de Kramer, exámenes de laboratorio, aparición de 

complicaciones y tratamiento. 

 

Según el estudio de Moscoso, la incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal en relación 

al sexo, indica que los neonatos de sexo masculino predominan ligeramente sobre el 

femenino. En nuestro estudio existe una incidencia de 46% en el sexo femenino y de 

54% en el sexo masculino, es decir que es ligeramente mayor en el sexo masculino. El 

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

hiperbilirrubinemia neonatal, aunque es nombrada por Correa Vélez JA, como factor de 

riesgo menor o mínimo al sexo masculino.  

 

En estudios del Dr. Walter Rivera y col. En el Hospital clínico de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, se encontró un total de niños pretérmino de 25.5%, a 

término 72,7%, postérmino 1.8 % que muestra bastante relación con nuestra 

investigación donde se encontró un 22% de recién nacidos pretérmino, un 78% a 

término, y no se presentaron recién nacidos postérmino. A pesar de que se esperaría un 

mayor número de neonatos pre término presenten ictericia en relación a los a término, 

debido a la inmadurez que éstos presentan particularmente a nivel hepático, órgano en el 

cual se metaboliza la bilirrubina.   

 

En la población estudiada en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, en 

2009, José Alfredo Gallegos-Dávila y col. Describen entre los factores de riesgo más 
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importantes: edad gestacional menor de 35 semanas, la alimentación al seno materno 

exclusivo y la sepsis. Estando también presentes en este estudio. 

 

En el estudio realizado por el Dr. Moscoso Meneses sobre la Incidencia de 

hiperbilirrubinemia neonatal en el Servicio de Pediatría-Neonatología del Hospital Zona 

N°1 - I.P.S.S.- Chimbote – Perú, encontró que la incidencia de hiperbilirrubinemia 

neonatal, fue de 7.79% recién nacidos, en relación al universo. Situación que no dista 

mucho de nuestra investigación en la cual se encontró un 16.32%, además en el estudio 

del doctor Moscoso la incompatibilidad ABO se presentó con un 7.17%, seguido de 

Sepsis neonatal con 4.66%, sangre extravasada 1.43%, Prematurez, SDR 1.07%, Rh 

0.72%, circulación enterohepática aumentada 0.72, policitemia 0.36%, asfixia 0.36%, y 

no precisadas 1.43%. En nuestra investigación encontramos Incompatibilidad ABO 

42%, Infección 5.3%, Incompatibilidad Rh 4%, Multifactorial 38,4%, Policitemia 1,5% 

y otras como hematomas en 1.5%. Rescatamos además un caso único en el cual la 

ictericia se presentó tanto por incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO como por 

incompatibilidad de factor RH, lo que corresponde únicamente al 1,5%. 

 

En la investigación dada por el Dr. Ochoa Sangrador y col. en el servicio de Pediatría 

del Hospital Virgen de la Concha; Zamora - España. En lo correspondiente a 

determinaciones de valores séricos de bilirrubina indica que un 23,9% fueron menores 

de 10 mg/dl, el 53% entre 10 y 14,9 mg/dl mientras que con el 23,1% fueron mayores o 

iguales a 15 mg/dl. Relacionando los datos señalados con los resultados de nuestro 

estudios, encontramos que se presentaron entre valores de 5- 8 mg/dl un 9,2%, 12-15 

mg/dl un 45,3 %, >16 mg/dl 4,6 %, 25-30 mg/dl 3%.  

 

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

se denomina Zona de Kramer, la cual es progresiva según el nivel de bilirrubinemia 

existente a nivel sanguíneo. Hemos estudiado la existencia de reciprocidad entre los 

niveles séricos de bilirrubina y las zonas de Kramer en piel del neonato; encontramos 

que en un en general no existe correlación, por tanto no es un método fidedigno valorar 

al neonato únicamente con las zonas de Kramer, es necesario realizar exámenes de 

laboratorio. 
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EL tratamiento que se siguió en los pacientes fue fototerapia, en 96% de ellos, 

consiguiendo una respuesta favorable en todos ellos; mientras que únicamente en el 4% 

se necesitó realizar exanguineotransfusión, dato que está relacionado con los neonatos 

que presentaron valores de bilirrubina considerablemente aumentados, en los que los 

valores de bilirrubina oscilaron entre 25 a 30 mg/dl. Es realmente significativo la 

diferencia de estos procesos, el uso de la luminoterapia, ha ayudado sobremanera en el 

tratamiento de la ictericia y por tanto el uso limitado a casos excepcionales la 

exanguineotransfusión, tratamiento que es temido por sus potenciales complicaciones. 

 

Del total de neonatos investigados que presentaron hiperbilirrubinemia, se encontró que 

con los tratamientos implantados, 128 de ellos lo que corresponde a 98% no presentaron 

complicaciones, mientras que en un 2% es decir 2 neonatos presentaron neurotoxicidad 

bilirrubínica o Kernícterus. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

La ictericia se debe buscar en las primeras horas de nacido y reevaluar previo a su 

egreso. 

Se recomienda diferenciar las ictericias fisiológicas de las no fisiológicas, por medio de 

los procedimientos diagnósticos: recabar correctamente los antecedentes familiares, los 

del embarazo y parto, el estado y las características del recién nacido, las horas de 

aparición de la ictericia, el ritmo de ascenso, la edad gestacional con la finalidad de 

identificar aquellos recién nacidos con riesgo de desarrollar hiperbilirrubinemia severa.   

 

Al tener en cuenta los objetivos planteados al iniciar este proyecto; podemos llegar a 

establecer las siguientes conclusiones: 

1. En el servicio de neonatología del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón, durante el período comprendido entre Enero 2014 a Enero 2016, se 

encontró una incidencia de 69,2 % de recién nacidos con ictericia patológica, lo que 

corresponde a 90 neonatos, mientras que 40 neonatos con un porcentaje de 30,7% 

pertenecen al grupo identificado como ictericia no patológica o fisiológica. 

 

2. Entre los factores de riesgo asociados a ictericia neonatal, encontramos: con 

respecto a edad gestacional; 28 correspondiente al 22% fueron pretérmino, y 102 

correspondiente al 78% fueron a término. Valores que indican una baja incidencia 

en neonatos pretérmino, en relación al total de neonatos con ictericia. En relación al 

sexo, no existió una diferencia tan significativa; siendo 60 recién nacidos de sexo 

femenino correspondiente a 46,1 % y 70 recién nacidos masculinos, 

correspondientes al 54%.  
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3. Se ha podido identificar como principales causas de ictericia patológica; siendo 

estas: la más frecuente por incompatibilidad por grupo sanguíneo ABO, con 28 

neonatos lo que corresponde a 44%, seguido de ictericia multifactorial, con 22 

neonatos es decir 34%, la tercera causa es la infección neonatal con 3 pacientes 

(4%), rescatamos la importancia de la incidencia de ictericia por factor Rh, la cual es 

de 3% con un número de 2 pacientes, otras causas de ictericia patológica 

encontramos: policitemia con 2 neonatos (3%), hematomas 1 neonato (1.5%) y 

lactancia 1 neonato (1.5%). 

 

4. Al determinar los niveles de bilirrubina y las zonas de ictericia (Kramer) 

evidenciados en la piel de los neonatos con éste proceso patológico, y al 

compararlos con los datos que indican la literatura médica, logramos encontrar que 

no existe una relación en 37 neonatos es decir (58%); en 21 neonatos (33%) si existe 

relación y en un número de 6 (9%) no se especifica la zona de Kramer, por lo que no 

se puede determinar su relación. Con lo cual podemos determinar que la evidencia 

clínica siendo un dato de gran relevancia, no siempre estará correlacionado con el 

real valor de bilirrubina que nos determina el laboratorio. 

 

5. Hemos determinado que de los tratamientos efectuados en neonatos con ictericia; la 

fototerapia por ser de gran utilidad, buena respuesta y fácil manejo tiene una gran 

incidencia, que en nuestro trabajo investigativo se evidenció en 125 neonatos 

correspondiente a 96%; mientras que en 5 pacientes correspondiente a 4% fue 

necesario realizar fototerapia más exanguineotransfusión, pacientes en los que los 

valores de bilirrubina fueron mayores de 2Omg/dL. 

 

6. La hiperbilirrubinemia si no cuenta con el tratamiento adecuado a tiempo puede 

llegar a presentar una complicación importante como es el Kernícterus, de la cual se 

estableció una incidencia de 2% correspondiente a 2 neonato dentro de la 

investigación. Se identificó que una causa importante para que éste se desarrolle, es 

el alta temprana, o la valoración inicial deficiente de ictericia en los neonatos. 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

Luego de terminar este trabajo científico, haber recopilado datos de literatura médica y 

haber analizado el tema en relación a la evidencia demostrada en este proceso de 

investigación es conveniente establecer algunas recomendaciones: 

 

 Por parte del servicio médico es necesario que se brinde información adecuada 

acerca de factores de riesgo, causas dentro de estas como observamos en nuestro 

proceso investigativo de mayor incidencia la ictericia por incompatibilidad de grupo 

y factor RH es necesario que la comunidad conozca para así fomentar prácticas 

como la administración materna de inmunoglobulina Anti D, entre otras, y de esta 

forma procurar disminuir su incidencia, y posibles complicaciones. Si la madre es 

Rh  

negativa, está recomendado una prueba de Coombs directa del recién nacido. 

 

 Realizar durante el embarazo un adecuado asesoramiento sobre la importancia de la 

alimentación con pecho. Comenzar el amamantamiento en las primeras 2 horas y 

promover la puesta al pecho al menos 8 a 12 veces al día. No indicar suplemento 

con agua ni con agua y dextrosa. 

 

 Todo recién nacido que se torne ictérico en las primeras 24 horas requiere un 

examen de bilirrubinas totales. La necesidad de repetirlo depende de la edad, el 

percentil de bilirrubina y la evolución de la hiperbilirrubinemia. La ictericia debe ser 

valorada con los signos vitales del neonato no menos de cada 8-12 horas. Es 

importante, evitar el alta antes de 48 horas en recién nacidos ictéricos con factores 

de riesgo, en especial los nacidos a las 36/37 semanas; alimentados con pecho con 

pérdida de peso superior al 10%.  
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 En los prematuros, es recomendable una primera determinación de bilirrubina sérica 

total a las 12-24 horas de vida. Una vez iniciada la fototerapia, seguimiento cada 12 

a 24 horas hasta que permanezca estable. Seguimiento posterior al tratamiento 24-48 

horas o si hay retorno de ictericia visible. 

 

 Es importante saber interpretar los niveles de bilirrubina de acuerdo a la edad del 

paciente en horas (nomograma). Ya que un nivel de bilirrubina > 95 percentil tiene 

el riesgo de producir daño cerebral. 

 

 Si se tienen signos de compromiso neurológico se debe realizar exanguinotrasfusión 

de inmediato. Realizar exanguinotrasfusión si el nivel de bilirrubina es mayor de 25 

mg/dL en mayores de 35 semanas en unidad de cuidados intensivos, con sangre 

irradiada, menor de 14 días. 

 

 Los niños con ictericia de más de tres semanas de duración deben ser evaluados con 

bilirrubina total y directa para descartar colestasis. También se debe verificar el TSH 

al nacer y azúcares reductores en orina y glicemia (en búsqueda de errores innatos 

del metabolismo). Y finalmente, medición de nivel de glucosa6 fosfato 

deshidrogenasa si hay historia familiar, étnica o geográfica que sugieran la 

deficiencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

81 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

Barrera, L. I. (2015). Ictericia neonatal-Hiperbilirrubinemia neonatal. Precop SCP, 38-

39. 

Bhutani VK, D. S. (2005). Risk management of severe neonatal hiperbilirrubinemia to 

prevent Kernicterus. Clin Perinatol, 125-139. 

Borja Ruiz Mateos, J. C. (2015). AMIR. Madrid. España.: MARBÁN. 

CERNADAS, J. M. (2009). NEONATOLOGÍA PRÁCTICA. 4ª EDICIÓN. BUENOS 

AIRES: PANAMERICANA. 

CRUZ, M. (2010). NUEVO TRATADO DE PEDIATRIA. ESPAÑA: OCEANO. 

Dirección Nacional de Información, S. y. (2011). INEC. Obtenido de ANUARIO DE 

ESTADISTICAS HOSPITALARIAS, CAMAS Y EGRESOS: 

http://www2.paho.org/ecu/dmdocuments/indi_bs_%202011.pdf 

Dr. José Antonio González Montoya, D. R. (2014). Guía de Práctica Clínica Detección 

Oportuna, Diagnóstico y Tratamiento de la Hiperbilirrubinemia en Niños. 

México: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud. 

F. OMEÑACA TERES, M. G. (2014). ICTERICIA NEONATAL. PEDIATR 

INTEGRAL, 367-374. 

FUENTES, I. P. (2010). ICTERICIA NEONATAL. Protocolos diagnóstico-

terapéuticos de Urgencias Pediátricas SEUP-AEP, 119-120. 

G, E. E. (2010). El Kernícterus: un viejo diagnóstico y nuevas preocupaciones. CCAP, 

17-23. 

Grodon B Avery, M. A. (2001). Neonatología y manejo del recién nacido. Buenos 

Aires. Argentina.: Panamericana. 

HUGO, M. C. (2007). MANUAL DE NEONATOLOGÍA. SANTIAGO, 

METROPOLITANA, CHILE. 

J, P. (25 de MARZO de 2008). ICTERICIA NEONATAL (EN LÍNEA). Obtenido de 

http://med.unne.edu.ar/revista/revista151/3_151.pdf 

José Alfredo Galegos-Dávila, I. R.-B. (2010). PREVALENCIA Y FACTORES DE 

RIESGO PARA HIPERBILIRRUBINEMIA INDIRECTA NEONATAL EN 

UN HOSPITAL UNIVERSITARIO. ELSEVIER, 2. 

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MIGUÉLEZ, J. F. (2008). ICTERICIA NEONATAL. 

PROTOCOLOS DIAGNÓSTICOS TERAPÉUTICOS DE LA AEP: 

NEONATOLOGÍA, 381. 



 
 
 

82 
 

JUAN FERNANDO GÓMEZ, L. F. (2008). PAUTAS DE TRATAMIENTO EN 

PEDIATRÍA. COLOMBIA: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA . 

KARTZOW, D. R. (1997). GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA BASADA EN EVIDENCIA; 

ICTERICIA NEONATAL. COLOMBIA: ASCOFAME. 

Keller, D. R. (2015). http://m.exam-10.com/medicina/27115/index.html. 

M.Durán, J. G. (2015). EFECTIVIDAD DE LA FOTOTERAPIA EN LA 

HIPERBILIRRUBINEMIA NEONATAL. ELSEVIER, 3. 

NOGUERA, D. N. (2009). MANUAL DE PEDIATRÍA. SAN JUAN: CARTAGO. 

Prada, E. M. (2005). Hiperbilirrubinemia Neonatal. Revista de la sociedad Boliviana de 

Pediatría, 27. 

Robert M. Kliegman, M. (2013). NELSON TRATADO DE PEDIATRIA. 

BARCELONA: ELSEVIER. 

Sgro M, C. D. (2006). Incidence and causes of severe neonatal hyperbilirubinemia in 

Canada. Canada.: CMAJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

83 
 

ANEXOS 
 

FICHA RECOLECTORA DE DATOS  

 

 

1. SEXO DEL RECIÉN NACIDO:  

 MASCULINO          

 FEMENINO 

 

2. EDAD DEL RECIÉN NACIDO:  

 < 37 SEMANAS 

 37-42 SEMANAS 

 >42 SEMANAS 

 

3. EDAD CRONOLÓGICA DEL NEONATO: 

 MUY PRECOZ 1º DÍA 

 PRECOZ DE 2 – 7 DÍAS 

 TARDÍA > 8 DÍAS 

 

4. GRUPO SANGUÍNEO MATERNO Y FACTOR RH___________________ 

 

5. GRUPO SANGUÍNEO DEL RECIÉN NACIDO  Y FACTOR RH________ 

 

6. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA:  

 SI            

 NO 

 

7. CAUSANTES DE ICTERICIA:  

 INCOMPATIBILIDAD ABO 

 INCOMPATIBILIDAD Rh 

 INFECCIÓN 

 CEFALOHEMATOMA 
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 POLICITEMIA 

 LACTANCIA 

 MULTIFACTORIAL 

 

8. HISTORIA DE HERMANOS CON ICTERICIA: 

 SI 

 NO 

 NO REGISTRA 

 

9. NIVELES SÉRICOS DE BILIRRUBINA INDIRECTA OBTENIDOS POR 

LABORATORIO:  

 < 4 mg/dl 

 5 – 8mg/dl 

 9 – 11 mg/dl 

 12 – 15 mg/dl 

 >16mg/dl 

 

10. RESULTADOS DE LABORATORIO DE HEMOGRAMA:  

 GLOBULOS ROJOS 

 HEMOGLOBINA 

 HEMATOCRITO 

 

11. RESULTADO DE COOMBS:  

 POSITIVA 

 NEGATIVA 

 NO SE REALIZA 

 

12. ZONAS DE KRAMER:  

 ZONA I 

 ZONA II 

 ZONA III 

 ZONA IV 
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 ZONA V 

 

13. RECIEN NACIDO CON KERNICTERUS:  

 SI 

 NO 

 

14. TRATAMIENTO REALIZADO:  

 FOTOTERAPIA 

 EXANGUINOTRANSFUSIÓN 

 

 

 

 

 

 


