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RESUMEN 

La hiperbilirrubinemia del recién nacido es la coloración amarillenta que toman los 

neonatos debido al aumento de los valores séricos de bilirrubina de predominio 

indirecto debido a varios factores. Se manifiesta clínicamente a partir de 5mg/dl. 

Este estudio tiene el objetivo de conocer los factores de riesgo de la hiperbilirrubinemia 

del recién nacido en la unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital 

Universitario de Guayaquil -  MSP en el año 2014, para sugerir medidas de prevención 

y evitar ictericia neonatal grave. 

A nivel mundial según la revista científica de enfermería de España, la ictericia del 

recién nacido se da en el 60-70% de los recién nacidos. Además es la causa más 

frecuente  de reinternación a la unidad de cuidados neonatal y ocupa. En Ecuador 

aproximadamente 50 – 60% de los recién nacidos la presenta. La mayor parte de estas 

ictericias son de evolución benigna, es decir 60 - 70%, las cuales concordaron con los 

datos estadísticos investigados. 

En el Hospital Universitario de Guayaquil –MSP durante el año 2014 encontramos que 

los factores de riesgo más frecuentes para que los recién nacidos desarrollen ictericia 

neonatal fueron: alimentación a pecho materno con un, Grupo sanguíneo O y sexo 

masculino. 

Tenemos  indicadores que nos pueden guiar a identificar una hiperbilirrubinemia del 

recién nacido potencialmente grave son en orden de frecuencia: bilirrubina mayor de 15 

mg/dl, aparición en el momento de nacer o dentro de las 24 horas de nacido, 

incompatibilidad ABO. Éstos fueron los signos que más comúnmente se encontraron en 

los neonatos con riesgo  a producir una encefalopatía. 
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ABSTRACT 

Newborn hyperbilirubinemia is the yellowing infants take due to increased serum 

bilirubin indirect dominance because of several factors. It is clinically manifested from 

5mg / dl. 

This study aims to know the risk factors of hyperbilirubinemia of the newborn in the 

neonatal intensive care unit at Hospital Universitario de Guayaquil - MSP in 2014, to 

suggest measures to prevent and avoid severe neonatal jaundice. 

Worldwide, according to the scientific journal of nursing of Spain, jaundice of the 

newborn occurs in 60-70% of newborns. It is also the most common cause of 

readmission to the neonatal care unit. In Ecuador approximately 50-60% of newborns 

present it. Most of them have are benign course, between 60-70%, which agreed with 

the investigated statistical data. 

At the University Hospital of Guayaquil -MSP during 2014 we found that the most 

common risk factors for newborns developed neonatal jaundice were maternal breast 

feeding, blood group O and male newborns. 

We have indicators that can guide us to identify a newborn hyperbilirubinemia 

potentially serious. They are in order of frequency: bilirubin greater than 15 mg / dl, 

appearance at birth or within 24 hours of birth, ABO incompatibility. These were the 

signs that are most commonly found in infants at risk to produce an encephalopathy.
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INTRODUCIÓN 

Este estudio realizado bajo observación indirecta, de tipo transversal y descriptivo por 

obtención de datos estadísticos tiene el objetivo de conocer los factores de riesgo de la 

hiperbilirrubinemia del recién nacido en la unidad de cuidados intensivos neonatal del 

Hospital Universitario de Guayaquil -  MSP en el año 2014, para sugerir medidas de 

prevención y evitar ictericia neonatal grave. 

La hiperbilirrubinemia del recién nacido es la coloración amarillenta que toman los 

neonatos debido al aumento de los valores séricos de bilirrubina de predominio 

indirecto debido a varios factores. Se manifiesta clínicamente a partir de 5mg/dl. 

A nivel mundial según la revista científica de enfermería de España, la ictericia del 

recién nacido se da en el 60-70% de los recién nacidos. Además es la causa más 

frecuente  de reinternación a la unidad de cuidados neonatal. En Ecuador 

aproximadamente 50 – 60% de los recién nacidos la presenta. La mayor parte de estas 

ictericias es de evolución benigna (60-70%) y se presenta más frecuentemente en los 

recién nacidos pretérmino (80%). 

En el Hospital Universitario de Guayaquil –MSP durante el año 2014 encontramos que 

los factores de riesgo más frecuentes para que los recién nacidos desarrollen ictericia 

neonatal fueron: alimentación a pecho materno con un 100%, Grupo sanguíneo O, 77%, 

sexo masculino 52%, y la edad de la madre >25 con el 44%. 

También nos dimos cuenta que los indicadores que nos pueden guiar a identificar una 

hiperbilirrubinemia del recién nacido potencialmente grave son en orden de frecuencia: 

bilirrubina mayor de 15 mg/dl, aparición en el momento de nacer o dentro de las 24 

horas de nacido, incompatibilidad ABO, duración de la ictericia más de 10 días, 

poliglobulia, mala alimentación o retraso de esta produciéndose también hipoglicemia, 

incompatibilidad Rh feto- materna y un hemocultivo positivo confirmando sepsis. 

De los recién nacidos investigados que desarrollaron hiperbilirrubinemia el 44% fue 

tipo patológico y el 56% fisiológico, ambos fueron tratados adecuadamente por lo que 

no se produjo ninguna muerte neonatal ni complicación en neonatos ictéricos en el 

Hospital Universitario de Guayaquil –MSP durante el año 2014. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ictericia neonatal se caracteriza por hiperbilirrubinemia en recién nacidos y se 

manifiesta por pigmentación amarilla de la piel y mucosas. En la mayoría de los casos 

no tiene una causalidad significativa, pero en ocasiones puede llegar a ser tóxica para el 

recién nacido. 

En el siglo XV aparece la primera referencia a ictericia en el recién nacido, en una 

publicación realizada en Alemania. En el siglo XVIII, en Gran Bretaña, se trata de 

explicar la ictericia neonatal y en 1913, Yllppo, pediatra finlandés, la describe como el 

color amarillo de la piel y del cordón umbilical. En 1950 se realiza la primera 

exanguinotransfusión y se conoce la función protectora de la albúmina plasmática sobre 

el sistema nervioso central. 

Es un problema muy frecuente en todo el mundo, la mayoría de veces es de etiología 

benigna causada por una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto. Existe una 

elevada variabilidad debido al origen multicausal de la enfermedad. En los países de 

Latinoamérica la incidencia es similar, siendo aproximadamente el 60% en recién 

nacido a término y el 80% en recién nacidos pretérminos.  

En Estados Unidos, un 15.6% de los recién nacidos presentan ictericia neonatal, 

Colombia 50- 60% RN a término y 80% pretérmino, Argentina 60-70% vs 100% de los 

RN prematuros. En Europa, la hiperbilirrubinemia neonatal varía desde el 59% hallado 

en Suecia hasta el 28’5% en Roma, el 11% encontrado en Portugal, o el 6% de Grecia. 

La incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal en Pakistán es de 39’7/1.000, mientras 

que en Dinamarca es de 1’4/100.000 nacimientos a término o prematuros tardíos. La 

incidencia en España se sitúa en 1’93/10.000 en 2007 y en 1’69/10.000 en 2009. La 

incidencia de hiperbilirrubinemia severa en el Reino Unido es de 7’1/100.000. En 

Ecuador aproximadamente 50 – 60% de los RN la presenta. España presenta una baja 

incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal, aunque la menor incidencia encontrada 

corresponde a Dinamarca (10). 
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Es la causa más común de reinternación en la sala de cuidados de RN durante las 2 

primeras semanas de vida (11), también, una de las principales causas de morbilidad 

neonatal en la unidad de cuidados intermedios. Se informa que aproximadamente el 60-

70% de los neonatos a término presentan hiperbilirrubinemia fisiológica, a diferencia 

del 80% en recién nacidos pretérmino. El 6-10% de las hiperbilirrubinemias superan las 

cifras consideras como fisiológicas (15mg/dl) (12). 

La potencial toxicidad de la bilirrubina indirecta en el sistema nervioso, llamado 

kernícterus, nos obliga a identificar al recién nacido con riesgo de padecerla y además 

diferenciar la fisiológica de la patológica. El kernícterus es la encefalopatía bilirrubínica 

y consiste en la coloración con bilirrubina de los ganglios basales, tronco cerebral y 

cerebelo. Se manifiesta clínicamente como a un síndrome asociado con la 

hiperbilirrubinemia. Las características clínicas incluyen atetosis, espasticidad muscular 

o hipotonía, trastornos para fijar la mirada vertical, y sordera. La bilirrubina no 

conjugada penetra en el cerebro y actúa como una neurotoxina, a menudo ésta se asocia 

con condiciones que dificultan la función de la barrera hematoencefálica. 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. El kernícterus puede alcanzar una 

mortalidad del 10% y una incidencia de daño neurológico grave, 70%. 

La ictericia puede aparecer al nacer o cualquier día del período neonatal. Se deben 

detallar datos como los niveles séricos de bilirrubina, ya sea esta directa o indirecta, el 

día de aparición y factores de riesgo para poder identificar la ictericia fisiológica de la 

patológica. La ictericia tiene una evolución cefalocaudal, es decir, mientras mayor sea la 

hiperbilirrubinemia, irá alcanzando niveles más caudales del cuerpo (cara =5 mg/dl, en 

abdomen =15 mg/dl, plantas de los pies =20 mg/dl).  

La ictericia fisiológica aparece al 2do o 3er día de nacido y es más común en recién 

nacidos pretérmino, incluso en ellos alcanzan valores más altos de bilirrubina que en 

RN a término (máx.15mg/dl). Normalmente, los niveles de bilirrubina sérica comenzará 

a disminuir entre el 5to a 7mo día después que alcanzan los niveles máximos. Entre los 

factores de riesgo encontramos, alimentación a pecho, mayor pérdida de peso (más de 

5%), sexo masculino, edad gestacional < 35 semanas, diabetes materna, hematomas, 
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raza oriental. Su principal causa es la inmadurez del sistema enzimático del hígado, que 

claramente en pretérminos esta será más común, además de esto policitemia y 

disminución de la vida media del hematíe. La ictericia fisiológica tiene factores que 

pueden agravarla que si no son prevenidos a tiempo puede convertirse en una ictericia 

grave o kernícterus. Estos son: deshidratación, hipoglicemia (por lo tanto mala 

alimentación), acidosis, hipoxia perinatal y ciertos fármacos. 

La ictericia patológica aparece en las primeras 24 horas de nacido, hay una aumento 

diario de >5mg/dl de bilirrubina y la BT es de >15mg/dl. También cuando hay 

evidencia de hemólisis aguda o dura >de 10 – 21 días. Esta hiperbilirrubinemia si no se 

atiende adecuadamente y a tiempo se puede llegar a producir kernícterus. Las causas de 

ictericia patológica son: déficits enzimáticos, ya sean parciales o totales, anemias 

hemolíticas, grandes hematomas o hemorragias, y la misma leche materna si no es 

administrada adecuadamente. Factores de riesgo mayor son: mamá Rh (-) sensibilizada 

y papá Rh(+), incompatibilidad ABO, ictericia en las primeras 24 horas, Coombs 

directo positivo (en RN), edad gestacional de 35-36 semanas, hermano que haya 

recibido fototerapia, BT en zona intermedia de riesgo (abdomen), madre diabética con 

hijo macrosómico, edad >25 años, se suma a esto falta de seguimiento y evaluación, no 

evaluar los factores de riesgo, no aplicar estrategias preventivas para evitar 

hiperbilirrubinemia severa, no ofrecer tratamiento adecuado, no identificar la ictericia 

clínica y documentar su severidad antes del alta. Estos son también factores que tienen 

que ver con el personal de la salud del cual depende el pronóstico del RN. Es por eso 

que es muy importante además de conocer los factores de riesgo, saber diagnosticar e 

identificar una ictericia patológica y niños que son potenciales casos de kernícterus, 

enfermedad que lo puede afectar toda la vida o tal vez quitársela. 

La lactancia materna es un factor de riesgo que no se debe evitar, ya que la leche 

materna es la mejor alimentación que existe para el neonato. La lactancia materna 

exclusiva produce HB en el RN cuando es inadecuada desde su inicio, es decir el bebe 

no succiona frecuentemente desde su primeros días, por lo tanto la madre no produce 

suficiente leche, el neonato la consume en menor cantidad, baja de peso, se deshidrata y 

a consecuencia aparece la ictericia potencialmente grave si no se corrige tanto la HB 

como la lactancia inadecuada. También hay madres que les dan agua u otros 



5 
 

suplementos que al recién nacido no le da ningún beneficio, esto lo llena de líquidos 

innecesarios y no lo alimenta, factor que favorece la ictericia por desnutrición, 

deshidratación y bajar de peso. 

 

1.2.JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

Conocer los factores de riesgo que más se frecuentan de la hiperbilirrubinemia del 

recién nacido colaborará con la prevención de la complicación de ésta, que como ya 

sabemos, es el kernícterus, encefalopatía grave provocada por una bilirrubina sérica 

exagerada. Hay factores que no se pueden evitar como son el sexo masculino, raza 

oriental, pero conocerlos nos ayuda saber identificar un posible caso de ictericia grave y 

poder tratarlo a tiempo. 

Con este trabajo, se conocerán los factores de riesgo para así poder disminuir la 

mortalidad por kernícterus, el cual, el 10% de los pacientes que lo presentan, además, 

disminuir las secuelas neurológicas graves que alcanzan el 70% de los recién nacidos 

que sufren esta encefalopatía severa. Los factores son los siguientes: mamá Rh (-) 

sensibilizada y papá Rh(+), incompatibilidad ABO o grupo sanguíneo de la madre tipo 

O, ictericia en las primeras 24 horas, Coombs directo positivo en recien nacido, edad 

gestacional de 35-36 semanas, hermano que haya recibido fototerapia, bilirrubina sérica 

total en zona intermedia de riesgo (abdomen), madre diabética con hijo macrosómico, 

edad >25 años, asfixia perinatal, cefalohematoma o trauma natal importante, pecho 

exclusivo, particularmente si la alimentación no es adecuada y hay pérdida de peso 

excesiva, grupo étnico del este asiático, la deficiencia de glucosa 6 fosfato 

dehidrogenasa (G6PD), y del gene 1A1 (UGT1A1) de UDP-glucuroniltransferasa. 

No solo es importante disminuir la incidencia de las complicaciones del kernícterus, 

sino disminuir esta misma que es una complicación de la hiperbilirrubinemia del recién 

nacido. 

El personal médico juega un papel muy importante en la prevención de esta patología ya 

que si no se investiga a fondo cada ictericia, si no se la diagnostica, identifica o no se 

evitan los factores de riesgo que la complican incluso la fisiológica, puede llegar a hacer 

una hiperbilirrubinemia grave que desencadena la encefalopatía bilirrubínica aguda. 
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Existe factores que le otorgan un riesgo disminuido a los recién nacidos como son: 

bilirrubina sérica total en la zona de riesgo bajo, EG > 41 semanas, alimentación 

exclusiva por fórmula, raza negra y egreso del hospital después de 72 horas. La mayoría 

de los hospitales las mamás y sus neonatos son dados de alta máximo a las 48 horas si 

no se observa complicación alguna, y este es un punto que hay que cambiar para evitar 

los reingresos que son muy frecuentes, ya que es la HB neonatal es la causa más común 

de reinternación en la sala de cuidados de RN durante las 2 primeras semanas de vida. 

 

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

NATURALEZA: Estudio de observación indirecta, de tipo transversal, descriptiva. 

CAMPO: Pediatría 

ÁREA: Neonatología 

ASPECTO: Factores de riesgo de la Hiperbilirrubinemia del recién nacido de la unidad 

de cuidados intensivo neonatal del Hospital Universitario de Guayaquil -MSP en el año 

2014. 

1.4.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en la hiperbilirrubinemia neonatal? 

¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuente en el Hospital Universitario de 

Guayaquil? 

¿Cómo identificamos la ictericia del recién nacido potencialmente grave? 

¿Cómo clasificamos de la hiperbilirrubinemia del recién nacido? 
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1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer los factores de riesgo de la hiperbilirrubinemia del recién nacido en la unidad 

de cuidados intensivos neonatal del Hospital Universitario de Guayaquil en el año 2014, 

por observación indirecta para sugerir medidas de prevención y evitar ictericia neonatal 

grave. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.5.2.1.Cuantificar el porcentaje de los factores de riesgo más frecuentes de la 

hiperbilirrubinemia del recién nacido en el área de cuidados intensivos 

neonatal del Hospital Universitario de Guayaquil. 

1.5.2.2.Identificar los indicadores la ictericia del recién nacido potencialmente 

grave. 

1.5.2.3.Realizar clasificación de la hiperbilirrubinemia del recién nacido según sus 

tipos y obtener el porcentaje de cada uno en el área de cuidados intensivos 

neonatal del Hospital Universitario de Guayaquil durante el año 2014. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. BASES TEÓRICAS 

2.1.1. DEFINICIÓN 

La hiperbilirrubinemia del recién nacido es el aumento de los parámetros normales de 

bilirrubina sérica en neonatos. Se manifiesta clínicamente como ictericia cuando supera 

los 5 mg/dl, que es la pigmentación amarilla debido a la acumulación de pigmentos 

biliares en piel y mucosas y la podemos observar en primer lugar en la esclerótica y 

paladar. Generalmente es fisiológica, pero en ocasiones la ictericia que presenta el 

neonato es patológica por diversos factores (1). 

2.1.2. EPIDEMIOLOGÍA 

Es un problema muy frecuente en todo el mundo, la mayoría de veces es de etiología 

benigna causada por una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto. Existe una 

elevada variabilidad debido al origen multicausal de la enfermedad. En general, en la 

mayoría de los países del mundo la incidencia es similar, siendo aproximadamente el 

60% en recién nacido a término y el 80 y  en algunos países hasta el 100% en recién 

nacidos pretérminos.  

En Estados Unidos, un 15.6% de los recién nacidos presentan ictericia neonatal, 

Colombia 50- 60% RN a término y 80% pretérmino, Argentina 60-70% vs 100% de los 

recién nacidos prematuros. En Europa, la hiperbilirrubinemia neonatal varía desde el 

59% hallado en Suecia hasta el 28,5% en Roma, el 11% encontrado en Portugal, o el 

6% de Grecia. La incidencia de hiperbilirrubinemia neonatal en Pakistán es de 39,7 por 

cada 1000 nacidos vivos, mientras que en Dinamarca es de 1,4 por cada 100 000 

nacimientos a término o prematuros tardíos. La incidencia en España se sitúa en 1,93 de 

10 000 nacimientos en 2007 y en 1,69 de 10 000. La incidencia de hiperbilirrubinemia 

severa en el Reino Unido es de 7,1 por cada 100 000. En Ecuador aproximadamente 50– 

60% de los recién nacidos la presenta. España presenta una baja incidencia de 

hiperbilirrubinemia neonatal, aunque la menor incidencia encontrada corresponde a 

Dinamarca (10). 
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Es la causa más común de reinternación en la sala de cuidados de recién nacidos durante 

las 2 primeras semanas de vida (11), también, una de las principales causas de 

morbilidad neonatal en la unidad de cuidados intermedios. Se informa que 

aproximadamente el 60 – 70% de los neonatos a término presentan hiperbilirrubinemia 

fisiológica, a diferencia del 80% en recién nacidos pretérmino. El 6-10% de las 

hiperbilirrubinemias superan las cifras consideras como fisiológicas (15mg/dl) (12). 

2.1.3. FISIOPATOLOGÍA 

Es muy importante conocer el metabolismo de la bilirrubina ya que de ahí nos podemos 

guiar para llegar al diagnóstico etiológico de la ictericia. La bilirrubina procede en un 

80% del catabolismo del grupo hemo de la hemoglobina de los eritrocitos envejecidos 

destruidos, el 20% restante de otras hemoproteínas y eritropoyesis ineficaz. El factor 

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

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

libre que puede ser reutilizado en la síntesis de hemoglobina.  

La biliverdina se convierte en bilirrubina por acción posterior de la biliverdina reductasa 

(NADPH), obtenemos de esta manera la bilirrubina no conjugada que no puede circular 

sola en la sangre, ya que podría ser tóxica. Circula asociada a la albúmina. La BR no 

conjugada es liposoluble y por lo tanto no pasa el umbral renal, es decir, esta no 

produce coluria. Esta pasa al sinusoide hepático donde es captada por una ligandina (sin 

la albumina), la glutatión S transferasa (GST) que la mantiene dentro del hepatocito 

para que no sea devuelta al plasma. Luego, en el retículo endoplasmático es conjugada 

al ácido glucorónico gracias a la enzima uridin-difosfato de glucoronil-transferasa 

(UDPGT) obteniendo así el monoglucorónido y biglucorónido de bilirrubina, que es la 

BR conjugada y es hidrosoluble. De aquí pasa al canalículo biliar gracias a una proteína 

de transporte para formar parte de la bilis. Un bajo porcentaje de la bilirrubina se 

reabsorbe en el intestino, vuelve a la sangre y pasa el mismo proceso, otro porcentaje se 

elimina en la orina y la mayor parte se elimina en las heces, a la cual le da pigmento 

(8,9). 

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 
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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 (4). 

2.1.4. CLASIFICACIÓN 

2.1.4.1. Ictericia Fisiológica 

La ictericia neonatal fisiológica es una hiperbilirrubinemia no conjugada, transitoria, 

que ocurre entre el segundo a quinto día de vida debido a la deficiencia de la enzima 

glucuroniltransferasa que se requiere para la desintoxicación adecuada de bilirrubina. 

Otras causas son la menor vida media del glóbulo rojo y la poliglobulia, Es el síndrome 

más común en neonatología y es más frecuente en asiáticos.  

La mayoría de los RN desarrolla niveles de bilirrubina sérica no conjugada superiores a 

2 mg/dl durante la primera semana de vida. Este valor crece normalmente en los RN 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 RN normales. 

Para que sea una hiperbilirrubinemia fisiológica tiene que: 

 Aparecer a partir del 2º día 

 Cifras máximas de bilirrubina inferiores a: 

o 13 mg/dl en RN a término alimentados con leche de fórmula. 

o 17 mg/dl en RN a término alimentados con leche materna. 

o 15 mg/dl en RN pretérmino alimentados con leche de fórmula. 

 Ictericia exclusivamente a expensas de bilirrubina indirecta (B. directa <1.5 

mg/dl). 

 El incremento diario de bilirrubina no debe ser superior a 5 mg/dl. 

 Duración inferior a: 

o 8 días en RN a término. 

o 14 días en RN pretérmino. 

2.1.4.1.1. Factores de riesgo para la ictericia fisiológica  

 Alimentación a pecho 

 Mayor pérdida de peso (más de 5%) 
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 Sexo masculino (18) 

 Edad gestacional < 35 semanas 

 Diabetes materna 

 Hematomas 

 Raza oriental 

 Deshidratación por ayuno (11). 

2.1.4.1.2. Causas de Ictericia Fisiológica 

Los mecanismos por los que la bilirrubina aumenta son:  

2.1.4.1.2.1. Aumento de la oferta de bilirrubina. 

 Mayor Producción: un RN produce el doble de bilirrubina que un adulto, esto se 

explica por una mayor masa globular relativa y por la menor vida media del 

eritrocito fetal. Esto aumenta la oferta de bilirrubina al hígado por mayor 

destrucción de glóbulos rojos. 

 Circulación enterohepática: el RN reabsorbe gran parte de la bilirrubina debido a 

este mecanismo, esto se debe principalmente a que el intestino no ha instalado 

su flora, y a una mayor actividad de la enzima betaglucuronidasa. El mecanismo 

de la leche materna probablemente se deba a sus elevados niveles de beta-

glucoronidasa. Es 3 y 6 veces más probable que aparezca ictericia y que 

progrese, en los neonatos alimentados a pecho. 

El meconio contiene gran cantidad de bilirrubina, la retención del mismo 

conlleva a un aumento de la circulación enterohepática. La alimentación 

temprana y frecuente reduce la concentración de bilirrubina acortando el tránsito 

intestinal e incrementando los volúmenes de defecación. 

 

2.1.4.1.2.2. Disminución en la eliminación de la bilirrubina. 

 Captación y Transporte Intracelular: es menor en el RN y logra alcanzar los 

niveles del adulto al 5to. día de vida. 

 Conjugación: la enzima glucuroniltransferasa presenta una disminución de 

su actividad (no de su concentración) durante los primeros tres días de vida, 

aumentando luego hasta los niveles del adulto. 
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 Excreción: en caso de producción excesiva hay una “incapacidad relativa” de 

eliminación: la producción supera la capacidad de eliminación. 

 Circulación Hepática: el clampeo del cordón produce una cesación brusca de 

la sangre oxigenada que recibía el hígado en la vida fetal, esto podría 

ocasionar una insuficiencia relativa y transitoria en los 1ros días. 

 

2.1.4.1.2.3. La ictericia por lactancia materna se debe a 2 casusas: mala alimentación 

con la misma, y a los metabolitos de la leche que en ocasiones producen 

hiperbilirrubinemia. La deshidratación y desnutrición por ayuno, ingreso 

calórico reducido y marcada reducción de lípidos en la dieta debido a la mala 

alimentación con la leche materna produce niveles elevados de bilirrubina en 

el RN; darle agua en lugar de leche produce esta desnutrición, además de una 

pérdida de peso en el neonato que aumenta el riesgo de hiperbilirrubinemia. 

También la reducción de frecuencia de mamadas está implicada en el 

aumento de BR. En cuanto a los metabolitos de la leche materna que 

producen ictericia está la progesterona-3-alfa-20-beta-pregnandiol que se ha 

demostrado es un inhibidor de la enzima glucoronil transferasa, es decir 

disminuye la conjugación de la BR y por lo tanto aumentaría los niveles de 

la bilirrubina indirecta. En otro estudio con hígado humano y de rata también 

se demostró que además la 3-alfa -20-alfa  produce alteración de la excreción 

biliar, lo que aumentaría los niveles de bilirrubina directa que es lo que más 

se encuentra en la ictericia por leche materna (3).  

El tratamiento de la ictericia fisiológica suele ser exclusivamente fototerapia. La 

exposición a la luz solar en neonatos es un buen tratamiento para la hiperbilirrubinemia 

transitoria del recién nacido. En ocasiones puede ser necesario el fenobarbital (6). Debe 

observarse las medidas de seguridad para cada tipo de fototerapia (7). 

Para la prevención de la ictericia fisiológica neonatal la Academia de Pediatría de los 

Estados Unidos (American Academy of Pediatrics) recomienda examinar a todos los 

RN antes de darlos de alta para asegurarse de que no tienen ictericia. Los mismos deben 

volver a ser examinados a los tres o cinco días de vida ya que éste es el momento en que 

los niveles de BR son más elevados. El diagnóstico de ictericia fisiológica libera de la 
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búsqueda de otras causas para explicar la ictericia (2). De esta manera también se 

previene una hiperbilirrubinemia severa. 

 

2.1.4.2. Ictericia Patológica 

La ictericia no fisiológica se produce en las primeras 24 horas de vida, en presencia de 

un incremento superior a los 0,5 mg% por hora o los 5 mg% diarios; o bien, en caso de 

que supere los 15 mg% en neonatos a término y 10 mg% en pretérminos. También si 

persiste durante más de 10 o 21 días, respectivamente, en recién nacidos a término o 

pretérmino. Si esta ictericia avanza se puede producir el Kernícterus (encefalopatía 

bilirrubínica). Es el término utilizado en patología para describir la coloración con 

bilirrubina de los ganglios basales; tronco cerebral; y cerebelo y que clínicamente 

describe a un síndrome asociado con la hiperbilirrubinemia. Las características clínicas 

incluyen atetosis, espasticidad muscular o hipotonía, trastornos para fijar la mirada 

vertical, y sordera. La bilirrubina no conjugada penetra en el cerebro y actúa como una 

neurotoxina, a menudo ésta se asocia con condiciones que dificultan la función de la 

barrera hematoencefálica (ejemplo, sepsis). Esta condición ocurre principalmente en 

recién nacidos (infantes, recién nacidos), pero raramente pueden ocurrir en adultos. 

2.1.4.2.1. Factores de riesgo 

Factores de riesgo mayor que pueden producir una ictericia patológica o 

hiperbilirrubinemia severa están:  

 Mamá Rh (-) sensibilizada y papá Rh(+) 

 Incompatibilidad ABO o grupo sanguíneo de la madre tipo O 

 Ictericia en las primeras 24 horas 

 Coombs directo positivo (en RN) 

 Edad gestacional de 35-36 semanas 

 Hermano que haya recibido fototerapia 

 BT en zona intermedia de riesgo (abdomen) 

 Madre diabética con hijo macrosómico 

 Edad >25 años 
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 La asfixia perinatal 

 Cefalohematoma o trauma natal importante. 

 Pecho exclusivo, particularmente si la alimentación no es adecuada y hay 

pérdida de peso excesiva. 

 Grupo étnico del este asiático 

 La deficiencia de glucosa 6 fosfato dehidrogenasa (G6PD), y del gene 1A1 

(UGT1A1) de UDP-glucuroniltransferasa, y una variante análoga sospechosa, el 

transportador orgánico 2 (gen del anión de OATP 2). 

Se suma a esto: 

 Falta de seguimiento y evaluación 

 No evaluar los factores de riesgo 

 No aplicar estrategias preventivas para evitar hiperbilirrubinemia severa 

 No ofrecer tratamiento adecuado 

 No identificar la ictericia clínica y documentar su severidad antes del alta.  

Además tenemos los factores de riesgo menor de producir una hiperbilirrubinemia 

severa como son: 

 BT en la zona intermedia de riesgo 

 EG 37 – 38 semanas 

 Ictericia observada antes del egreso 

 Hermano con ictericia neonatal 

 RN macrosómico hijo de madre diabética 

 Edad materna > 25 años 

 Sexo masculino (1,2). 

2.1.4.2.2. Causas de ictericia patológica 

 

2.1.4.2.2.1.Aumento patológico de la oferta de bilirrubina 

 Enfermedad Hemolítica: la gran mayoría por incompatibilidad sanguínea 

materno-fetal (ABO o Rh). Ictericia por incompatibilidad de factor Rh: en el 97% 

de los casos se debe a isosensibilización para el antígeno Rh D (2). 
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 Otras causas de hemólisis: Anomalías en la morfología del eritrocito: 

Esferocitosis familiar, Déficit enzima glucosa-6-fosfatodeshidrogenasa (G-6-

PD); los cuales disminuyen la vida media de los eritrocitos. 

 En infecciones severas (sepsis) existen hemólisis además de otros factores, como 

causa de ictericia. 

 Hematomas y Hemorragias: un ejemplo de estos son los Cefalohematomas, cuya 

reabsorción aumenta la oferta de bilirrubina. 

 Incremento en la Reabsorción Intestinal: en condiciones patológicas, la mayor 

actividad del circuito enterohepático produce un aumento de la oferta de 

bilirrubina al hígado, como sucede en el retraso en la alimentación gástrica en 

RN enfermos o la presencia de obstrucción intestinal total y parcial. 

 Policitemia: por mayor volumen globular, esto ocasiona una destrucción y 

producción aumentada de bilirrubina que llevaría a una hiperbilirrubinemia, 

generalmente entre el 3er. Y 4to. día. 

 

2.1.4.2.2.2.Disminución patológica de la eliminación 

 Defectos Enzimáticos Congénitos: Déficit enzima G-6-PD; Síndrome de Crigler- 

Najjar: Tipo I: déficit total. Tipo II: déficit parcial de la enzima UDP 

glucoroniltransferasa. Su incidencia es muy baja: menos de 1 caso por cada 1500 

000 nacimientos. 

 Ictericia Acolúrica Familiar Transitoria (Síndrome de Lucey-Driscoll): Se 

presentan en RN cuyas madres son portadoras de un factor inhibitorio en el suero 

que impide la conjugación. Su pronóstico es bueno. 

La incompatibilidad RH es una afección que se desarrolla cuando una mujer 

embarazada tiene sangre Rh negativa y el bebé que lleva en su vientre tiene sangre Rh 

positiva. 

Durante el embarazo, los glóbulos rojos del feto pueden pasar al torrente sanguíneo de 

la madre a través de la placenta. 

Si la madre es Rh negativo, su sistema inmunitario trata a las células fetales Rh 

positivas como si fuesen una sustancia extraña y crea anticuerpos contra dichas células 
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sanguíneas fetales. Estos anticuerpos anti-Rh pueden pasar de nuevo a través de la 

placenta hacia el feto y destruir los glóbulos rojos circulantes de éste. 

Cuando los glóbulos rojos se descomponen, producen bilirrubina, la cual hace que el 

bebé se ponga ictérico. El nivel de bilirrubina en el torrente sanguíneo del bebé puede 

variar desde leve hasta altamente peligroso. 

Debido a que toma tiempo para que la madre desarrolle anticuerpos, con frecuencia, los 

primeros bebés no se ven afectados, a menos que la madre haya tenido embarazos 

interrumpidos o abortos espontáneos anteriormente que sensibilizaron su sistema 

inmunitario. Sin embargo, todos los hijos que ella tenga después de esto que también 

sean Rh positivos pueden resultar afectados. 

La incompatibilidad Rh se presenta sólo cuando la madre es Rh negativo y el bebé es 

Rh positivo. Gracias al uso de inmunoglobulinas especiales, llamadas RhoGAM, este 

problema se ha vuelto infrecuente en los lugares que brindan acceso a buenos cuidados 

prenatales (13). 

La incompatibilidad ABO es una reacción inmune que ocurre en el cuerpo cuando dos 

muestras de sangre de tipos ABO diferentes e incompatibles se mezclan. 

Es la más frecuente de las incompatibilidades sanguíneas maternas fetales. Se presenta 

en madres grupo O y fetos grupo A o B. La gran mayoría de los pacientes con 

incompatibilidad por grupo clásico no sufre eritroblastosis fetal, cursando con una 

enfermedad más bien benigna, poco intensa donde la hemólisis fetal es escasa en 

importancia, sólo siendo necesario en algunos casos el tratamiento de la anemia 

resultante de la enfermedad hemolítica, que en la mayoría de los casos es leve. Estudios 

recientes señalan que la razón de esta benignidad de la incompatibilidad ABO se debe a 

la poca especificidad de los antígenos ABO, los cuales a partir de la 6° semana de 

gestación se encuentran en la mayoría de los tejidos fetales, incluyendo los eritrocitos, 

además de en lugares como la placenta, donde se piensa hay gran clearance de 

anticuerpos maternos (14). 

Los principales tipos de sangre son A, B y O, los cuales están definidos por las 

moléculas que se encuentran en la superficie de las células sanguíneas. En personas de 
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diferentes tipos de sangre estas moléculas actúan como antígenos -- inductores de la 

respuesta inmune. 

Las personas que tengan un tipo de sangre dado forman anticuerpos contra otros tipos 

de sangre, cuando es expuesta a otro tipo de sangre ocurre una descomposición de la 

sangre,  dato importante en el momento que un paciente necesita un trasplante o una 

transfusión de sangre.  

Por ejemplo, un paciente con tipo sanguíneo A reacciona contra el tipo sanguíneo B o 

AB; de igual manera, un paciente con un tipo sanguíneo B reacciona contra el tipo 

sanguíneo A o AB; y los pacientes con un tipo sanguíneo O reaccionan contra el tipo 

sanguíneo A, B o AB. 

Debido a que el tipo sanguíneo O no tiene ninguna molécula en su superficie, no 

ocasiona una respuesta inmune, por lo que las células tipo O se le pueden dar a 

pacientes de cualquier tipo de sangre, es por esto que a las personas con tipo sanguíneo 

O se les llama donante universal. Sin embargo, los pacientes con el tipo sanguíneo O 

solo pueden recibir sangre del tipo sanguíneo O.  

En lo que respecta a las deficiencias de enzimas que producen hemólisis, si conocemos 

el metabolismo de la bilirrubina, sabremos que esta aumenta si hay hemólisis, por lo 

tanto mientras mayor sea la hemolisis, habrá mayor producción de bilirrubina, ictericia 

que puede llegar a altos niveles si no se controla. 

 

 

 

2.1.5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

La ictericia neonatal tiene progresión cefalocaudal, es decir aparece primero en la cara y 

va progresando hacia el tronco y extremidades. Es necesario evaluar la ictericia neonatal 

con el niño completamente desnudo y en un ambiente bien iluminado, es difícil 

reconocerla en neonatos de piel oscura, por lo que se recomienda presionar la superficie 

cutánea. Se puede estimar en forma aproximada y práctica aunque no siempre exacta, 

pero la valoración visual de los niveles del bilirrubina del grado de ictericia puede 

conducir a errores, por lo que se debe usar un umbral bajo para medir la BST. Los 
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niveles de séricos de bilirrubina según las zonas corporales comprometidas siguiendo la 

escala de Kramer (5): 

 Zona I: Ictericia de la cabeza y cuello = <5 mg/dl 

 Zona II: Ictericia hasta el ombligo = 5-12 mg/dl 

 Zona III: Ictericia hasta las rodillas = 8-16 mg/dl 

 Zona IV: Ictericia hasta los tobillos = 10-18 mg/dl 

 Zona V: Ictericia plantar y palmar = >15 mg/dl (Anexo 3). 

Otros síntomas    

 Hipotonía 

 Retardo motor y mental 

 Polihidramnios (antes del nacimiento) 

Para el diagnóstico diferencial si ésta presente al nacer o aparece dentro de las primeras 

24 horas puede ser eritroblastosis fetal, hemorragia interna, sepsis o infecciones 

congénitas. Si aparece al 2do o tercer día suele ser la ictericia fisiológica. Después del 

tercer día o durante la primera semana y posterior se debe pensar en ictericia no 

fisiológica, debido a septicemia, atresia de vías biliares, etc. 

 

2.1.6. DIAGNÓSTICO 

El plan de estudios del recién nacido ictérico: 

 

2.1.6.1.Interrogatorio 

Antecedentes de ictericia y anemia crónica familiar, drogas tomadas durante el 

embarazo.  

Antecedentes Perinatales: correspondientes al Embarazo y el Parto (parto traumático, 

fórceps, ginecorragia del 3er. trimestre, inducción con oxitocina, etc). 

Edad de aparición o al nacimiento 
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2.1.6.2.Examen Físico 

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

aparición sigue, en general, una distribución céfalo-caudal y que se describe por zonas 

según la escala de Kramer. 

Valorar estado neurológico. 

 

2.1.6.3.Laboratorio 

Existen exámenes básicos que contribuirán a realizar el diagnóstico fisiopatológico.  

 Biometría hemática: Valorar policitemia (Hcto: >60%), Leucocitos (infección). 

 Gasometría: Acidosis inhibe la unión albúmina- bilirrubina 

 Glicemia: La hipoglicemia limita la formación de Ac. Glucorónico; Incrementa 

acidosis. 

 Medición de bilirrubina sérica o bilirrubina por técnica transcutánea: Datos 

publicados sugieren que en la mayoría de las poblaciones de RN, estos 

instrumentos proporcionan medidas dentro de 2 a 3 mg/dL del BST y pueden, en 

muchos casos, sustituir una medida de BST, particularmente para los niveles de 

BST menos de 15 mg/dL, porque a raíz del blanqueo de la piel por la 

fototerapia, la evaluación visual de la ictericia y las medición de la BTc no son 

confiables. También se requiere evaluar la capacidad de instrumentos 

transcutáneos para proporcionar medidas exactas en diversos grupos raciales. 

 Grupo sanguíneo y factor Rh de la mamá y el RN 

 Test de Coomb directo para el RN y Test de Coombs indirecto a la madre: 

En incompatibilidad Rh, Coombs directo e indirecto son positivos a diferencia 

de la incompatibilidad ABO en el cual el Coombs directo es negativo y el 

indirecto postivo. 

 

2.1.7. COMPLICACIONES 

Las principales complicaciones de la hiperbilirrubinemia del recién nacido son: 

2.1.7.1.Hidropesía fetal 
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Es una afección seria que ocurre cuando se acumulan cantidades anormales de líquido 

en dos o más áreas del cuerpo de un feto o recién nacido. Es un síntoma de problemas 

subyacentes. 

Causas: Hay dos tipos de hidropesía fetal: inmunitaria y no inmunitaria. El tipo depende 

de la causa de la presencia del líquido anormal. 

 La hidropesía fetal inmunitaria es una complicación de una forma grave de 

incompatibilidad Rh. Se trata de una afección en la cual la madre que tiene el 

tipo de sangre Rh negativo produce anticuerpos para las células sanguíneas Rh 

positivas de su bebé y estos cruzan la placenta. La incompatibilidad Rh causa 

una gran destrucción de glóbulos rojos en el feto, lo cual lleva a que se presenten 

problemas como la hinchazón total del cuerpo. La hinchazón grave puede 

interferir con la forma como funcionan los órganos del cuerpo. 

 La hidropesía fetal no inmunitaria ocurre cuando una enfermedad o afección 

altera la capacidad del cuerpo para manejar los líquidos.  

La cantidad de bebés que presentan hidropesía fetal inmunitaria ha descendido gracias a 

un medicamento llamado RhoGAM. Este medicamento se emplea para tratar a las 

madres embarazadas en riesgo de presentar incompatibilidad Rh. 

Síntomas: Los síntomas dependen de la gravedad de la afección. Las formas leves 

pueden causar: 

 Hinchazón del hígado 

 Cambio en el color de la piel (palidez) 

Las formas más severas pueden causar: 

 Problemas respiratorios 

 Hematomas o manchas similares a hematomas y de color púrpura en la piel 

 Insuficiencia cardíaca 

 Anemia severa 

 Ictericia severa 
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 Hinchazón total del cuerpo  

2.1.7.2. Kernícterus  

Es la principal complicación de la hiperbilirrubinemia del recién nacido. La 

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

bilirrubina no conjugada en el sistema nervioso central (SNC), 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 (BHE) por otras enfermedades y susceptibilidad neuronal. El 

kernicterus es la secuela más importante de la encefalopatía bilirrubínica. Es una 

enfermedad devastadora, una entidad previsible cuando la hiperbilirrubinemia es tratada 

agresivamente y la condición crónica de la encefalopatía por bilirrubinas, la cual se 

asocia a alta morbimortalidad. Los pacientes que sobreviven, un gran porcentaje de 

ellos, presentan característicamente parálisis cerebral coreoatetósica, oftalmoplejía, 

hipoacusia neurosensorial, displasia del esmalte dental y déficit cognitivo. 

En el SNC, la bilirrubina no conjugada inhibe las enzimas mitocondriales y la síntesis 

de DNA y proteínas; presenta afinidad por las membranas de fosfolípidos e impide la 

captación de tirosina, necesaria para la transmisión sináptica, lo que altera la conducción 

y las señales neuroexcitatorias, especialmente en el VIII par. La bilirrubina tiene 

predilección en el SNC por los globos pálidos, núcleos subtalámicos y núcleos del tallo 

cerebral oculomotores y auditivos, manifestándose clínicamente cuando se presentan 

estas alteraciones patológicas: parálisis cerebral distónico-coreoatetósica, hipoacusia 

neurosensorial, neuropatía auditiva y compromiso visual de leve a severo hasta pérdida 

visual total. 

El cuadro clínico es variable y los síntomas son progresivos en el recién nacido a 

término con pobre succión, tono muscular fluctuante de hipotonía a tono normal y, 

posteriormente, hipertonía, llanto agudo (tonalidad alta), posición de opistótonos, ojos 

en sol poniente, convulsiones tónicas o clónicas generalizadas y, en algunos casos, 

muerte. En el recién nacido a término, la encefalopatía puede iniciarse del segundo al 
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quinto día de nacido, y, en el recién nacido pretérmino, los síntomas se pueden presentar 

hasta el séptimo día de nacido.  

2.1.7.2.1. Forma aguda 

Fase 1: (dos primeros días) el recién nacido presenta pobre succión, hipotonía variable 

y cambiante, alteración del estado de conciencia y, en algunas ocasiones, convulsiones. 

Fase 2: (mitad de la primera semana) aumento del tono muscular en músculos 

extensores que conllevan a la postura de opistótonos e incremento de la temperatura. 

Fase 3: (después de la primera semana) hipertonía y convulsiones. 

2.1.7.2.2. Forma crónica 

A partir de los primeros meses hasta el año de edad, se evidencia hipotonía con 

hiperreflexia músculo-tendinosa, retardo en el desarrollo psicomotor y reflejos tónicos 

cervicales presentes. Después del primer año, se comprueba trastorno de los 

movimientos con manifestación de movimientos coreoatetósicos distales, distonía, 

balismo, temblores distales, oftalmoplejía, ojos en sol poniente, y se puede observar 

sordera neurosensorial. A medida que se desarrolla el lactante y aprende a usar su 

voluntad, se encuentra que tiene poco conocimiento para ejercer control sobre sus 

músculos antagonistas, por lo que trata de emplear sus músculos agonistas espásticos a 

fin de adoptar posturas y movimientos que no son funcionales. La parálisis cerebral 

coreoatetósica es una patología frecuente que no se instaura de forma aguda; a partir de 

los dos años se debe realizar el diagnóstico (15). 

2.1.8. PREVENCIÓN 

La Academia Americana de Pediatría recomienda que a todas las embarazadas les sea 

realizado un tipaje de su grupo sanguíneo que incluya la búsqueda de anticuerpos 

isoinmunes irregulares. Si el grupo de la madre no se conoce, o es O o Rh negativo, se 

debe determinar el grupo del niño y realizar prueba de Coombs. 

Todos los recién nacidos deben ser evaluados en busca de ictericia. Aunque 

tradicionalmente se ha utilizado la distribución e intensidad de la ictericia como 

indicador de la concentración sanguínea de bilirrubina. Recientes estudios clínicos han 

observado una pobre correlación entre la estimación visual y los niveles sanguíneos, por 
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lo que la recomendación actual es que cualquier grado de ictericia debe ser comprobado 

mediante medición sérica o transcutánea de bilirrubina. En los últimos años se han 

diseñado varios aparatos que miden la bilirrubina a través de la piel; los más estudiados, 

el Minolta/Hill-Room, Air Shields Transcutaneous Jaundice Meter-103 y el BiliCheck, 

han mostrado una buena correlación con los valores séricos de bilirrubina y son útiles 

como método de cribado. El mejor lugar para hacer la medición es la zona media del 

esternón, que es una zona habitualmente cubierta. La medición en la cara puede ser 

menos fiable si el niño ha estado expuesto a la luz del día. 

La tendencia actual a dar el alta hospitalaria precoz por razones médicas, sociales y 

económicas, ha incrementado la morbilidad en recién nacidos de término debido al 

desarrollo de enfermedades que, dada la brevedad de la internación conjunta, no logran 

ser identificadas de manera oportuna. Se ha demostrado que los recién nacidos cuya alta 

hospitalaria se otorga antes de las 72 h del parto presentan un riesgo de readmisión 

mayor, comparado con los que se externan después, y la ictericia es la causa 

comunicada más frecuente de readmisión en el período neonatal precoz. A esto se 

agrega el hecho de que un número elevado de recién nacidos (>10%) no serían 

controlados después del tercer día de vida. Por otra parte, un estudio mostró que el 

0,36% de los recién nacidos sanos de término con ictericia leve y alta después de las 72 

h de vida, también pueden desarrollar hiperbilirrubinemia moderada y grave. Estos 

factores contribuirían a explicar la reaparición de casos de ictericia nuclear (kernícterus) 

en los últimos años, que tanto han preocupado a la comunidad médica y público en 

general. 

La valoración del riesgo de hiperbilirrubinemia debe incluir la búsqueda y 

reconocimiento de los factores de riesgo asociados a esta condición, pues su presencia 

modifica o matiza la actitud terapéutica. Hay que prestar especial atención a los niños 

de edad gestacional límite, entre 35 y 37 semanas, pues tienen más probabilidades de 

experimentar una pérdida excesiva de peso por una ingesta insuficiente, de ictericia 

intensa y prolongada y de daño neurológico asociado a bilirrubina. 

Debe promoverse una lactancia materna eficaz con objeto de reducir el riesgo de 

deshidratación y desnutrición por ingesta insuficiente. Se debe recomendar a las madres 

que ofrezcan tomas frecuentes, cada 2 horas los primeros días, pues ésta es la mejor 
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manera de conseguir una buena producción de leche y una alimentación adecuada
9
. Una 

pérdida de peso igual o superior al 10% obliga a una evaluación minuciosa y a un 

seguimiento más estrecho. 

Los padres deben ser informados antes del alta acerca de lo que significa la ictericia, su 

historia natural, cuáles son sus riesgos y cuándo tienen que consultar. También tienen 

que conocer los signos que indican que el niño está tomando bien, y a quién dirigirse en 

caso de dudas o problemas. Se les debe explicar que un bebé bien alimentado moja al 

menos 4-6 pañales al día, que las deposiciones son blandas (la frecuencia es muy 

variable de unos niños a otros y no es un buen indicador) y que alrededor del quinto día 

adquieren un color amarillo-mostaza y son semilíquidas. La boca húmeda, los ojos 

brillantes y la piel tersa y suave indican también que está recibiendo suficiente leche. 

No hay ninguna evidencia de que la leche materna aumente la gravedad de la 

hiperbilirrubinemia e interrumpir la lactancia no sólo no resuelve el problema sino que 

obstaculiza la producción de leche, disminuye la confianza de la madre en su propia 

capacidad de alimentar a su hijo y, finalmente, condena a otro niño a recibir lactancia 

artificial de forma definitiva (16). 

2.2. OPINION DEL AUTOR 

Desde mi punto de vista es importante realizar este estudio para conocer más de cerca lo 

que conduce a esta condición en nuestros neonatos. Realizando prevención es fácil 

evitar un ingreso hospitalario por una hiperbilirrubinemia neonatal. En el país se están 

realizando los controles prenatales para evitar partos riesgosos, pero hace falta la toma 

de grupo sanguíneo y factor Rh materno y fetal para evitar grandes hemólisis fetales. 

Además debido a la gran saturación de nuestros hospitales los recién nacidos no son 

observados las 72 horas y tampoco se les está haciendo la prueba de bilirrubina ya sea 

sérica o transcutánea antes de su alta, por lo que los neonatos vuelven con ictericia y los 

valores de BR pueden ser potencialmente graves y dejar secuelas. Si tenemos en cuenta 

estos factores para realizar prevención, la incidencia de la hiperbilirrubinemia del recién 

nacido y por lo tanto ingresos hospitalarios debido a esto, disminuirían.  
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2.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en la hiperbilirrubinemia neonatal? 

¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuente en el Hospital Universitario de 

Guayaquil? 

¿Cómo identificamos la ictericia del recién nacido potencialmente grave? 

¿Cuáles son los tipos de la hiperbilirrubinemia del recién nacido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Estudio a realizar en la zona 8 en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el 

Hospital Universitario de Guayaquil localizado en el km 23,5 contiguo al Terminal de 

transferencias de víveres de Montebello, en el área de cuidados intensivos neonatal. 

3.2.UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1. UNIVERSO 

El universo será de 126 casos que se presentan en el departamento de estadística, de los 

pacientes que lleguen a la unidad de cuidados intensivos neonatal desde la emergencia o 

desde el área materno-infantil y que comprende a recién nacidos que son pacientes de 

hasta 28 días de nacidos, bien sea por parto o cesárea, de ambos sexos con diagnóstico 

de Ictericia Neonatal. Debido a la escasez de la estadística, se tendrá al universo como 

muestra.  

3.3. VIABILIDAD 

La realización del proyecto tiene un gran porcentaje de viabilidad, ya que el Hospital  

Universitario de Guayaquil - MSP cuenta con la infraestructura y el personal capacitado 

tanto la parte administrativa como la parte médica,  para llevar a cabo los objetivos 

anteriormente planteados, para que en conjunto realicen las capacitaciones y las charlas, 

destinadas a la mejora de la salud. 

Otra ventaja es que este centro de salud cuenta con un gran número de pacientes, lo que 

lograría que con las charlas y capacitación a la madre, ayude a disminuir la incidencia 

de la ictericia grave del recién nacido. Además cuenta con médicos capacitados para 

identificar y clasificar la hiperbilirrubinemia patológica de la fisiológica y poder 

prevenir que cierto grado de ictericia evolucione con severidad. 
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3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1. Criterios de inclusión 

Pacientes del Hospital Universitario diagnosticados con ictericia del recién nacido en el 

área de cuidados intensivo neonatal en el año 2014. 

3.4.2. Criterios de exclusión 

Pacientes diagnosticados con ictericia del recién nacido de predominio directo. 

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Variable Dependiente: Desconocimiento de los factores de riesgo de la 

hiperbilirrubinemia del recién nacido. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADORES 

VERIFICADORES DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Leche materna 
Metabolito progesterona-3-

alfa-20-beta-pregnandiol 
Teorías establecidas (3) 

Género masculino Menor madurez enzimática Teorías establecidas (18) 

Hipoxia perinatal (19) 
Sufrimiento fetal, líquido 

meconial 
Historia Clínica 

Factor Rh (-) materno Incompatibilidad Rh 

Prueba de laboratorio: 

Grupo sanguíneo y factor 

Rh 

Grupo sanguíneo 

materno O 
Incompatibilidad ABO 

Prueba de laboratorio: 

Grupo sanguíneo y factor 

Rh 

Hematomas o 

Traumatismo 

Reabsorción de grupo hem Historia Clínica neonatal 
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obstétrico cuantioso 

Tabla n° 1 

3.5.2. Variable Independiente: Hiperbilirrubinemia del recién nacido en el área de 

cuidados intensivos neonatal del Hospital Universitario en el año 2014. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADOR VERIFICADOR 

Neonato con 

hiperbilirrubinemia en el 

año 2014 

Nivel de bilirrubina 

>5mg/dl 

Prueba de laboratorio: 

Bilirrubina sérica total, 

bilirrubina indirecta, 

bilirrubina directa 

Tabla n° 2 

3.6.TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio de investigación es de tipo indirecto, de tipo transversal, y es descriptivo por 

recolección de datos estadísticos en el Hospital Universitario de Guayaquil -  MSP. 

 

3.7. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.7.1. Recursos humanos 

 Pacientes del Hospital Universitario con diagnóstico de ictericia neonatal. 

 Personal del departamento de estadística. 

 Dra. Dorys Salvatierra - Jefe del área de Pediatría del Hospital Universitario- 

Pediatra- Neonatóloga; y Dra. Fátima Álamos - Pediatra. 

3.7.2. Recursos Físicos 

 Papel 

 Bolígrafos 

 Cuaderno 

 Libros de consulta 

 revistas médicas 
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 Carpeta 

 Cartucho de tinta 

 Copias 

 Computadora 

 Fotocopiadora 

 Impresora 

 Celular 

 Internet 

 Vehículo de movilización 

 

3.8.INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Para la obtención de la información se utilizaron las siguientes técnicas de 

investigación: 

 Gráficos estadísticos 

 Cuadros 

 Historias clínicas 

Los cuales fueron obtenidos a partir del departamento de estadística del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

3.9.METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El procesamiento y análisis de datos proporcionados por el departamento de estadística 

del Hospital Universitario, fueron organizados, tabulados y procesados, mediante la 

utilización dela Estadística descriptiva. 

Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y porcentajes se utilizaron 

hojas de cálculo electrónicas de Microsoft Excel. 
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3.10. CRONOGRAMA 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Grafico N° 1   Cuadro Nº 1 

Análisis: Como observamos en el gráfico, de los neonatos en estudio, su totalidad 

fueron alimentados con leche materna, el 52% de estos son de género masculino. 

Tenemos al grupo sanguíneo O, la mayoría de mamás (77%) fueron de este tipo de 

sangre, lo que constituye factor de riesgo para incompatibilidad ABO. La edad materna 

>25 años de edad constituye el 44%. El 23% presentó hipoxia perinatal, lo cual es un 

porcentaje significativo como factor de riesgo. Solo el 9% fueron recién nacidos 

pretérmino de 35-36 semanas de gestación. El 8% de ellas son Factor Rh negativo 

siendo un factor de riesgo para presentar incompatibilidad Rh, ya que la gran mayoría 

de los padres son Rh positivo. Por último, tuvieron trauma obstétrico 4 de ellos (3%). 

Discusión: Como podemos observar, los factores de riesgo más frecuentes en el 

Hospital Universitario de Guayaquil- MSP son la alimentación a pecho materno, Grupo 

sanguíneo O, sexo masculino, y la edad de la madre >25. Estos están seguidos por 

frecuencia por la hipoxia perinatal, la edad gestacional 35-36s y el factor Rh negativo de 

la mamá. Éstos, son algunos de los factores de riesgo mayor de producir una 

hiperbilirrubinemia severa como nos comenta el trabajo publicado por el Dr. Alcibíades 
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Batista González sobre hiperbilirrubinemia neonatal en la Universidad autónoma de 

Chiriquí, Panamá. 

 

 

Grafico N° 2 

Cuadro Nº 2 

Análisis: En el Hospital Universitario pudimos constatar que el género no es muy 

significativo como factor de riesgo ya que la diferencia entre género masculino y 

femenino es baja, siendo solo de aproximadamente 4%. 

Discusión: Podemos darnos cuenta que aunque si es más frecuente el género masculino 

en esta patología, la diferencia es muy baja, de tal manera que el riesgo fue muy similar 

tantos mujeres como varones en el Hospital universitario el año 2014 pero si predominó 

como nos comenta el artículo de la Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina 

N° 151 por r el Servicio Neonatología Hospital “JR Vidal”, Argentina. 

52% 

48% 

4.2. Género del neonato 

Masculino

Femenino
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Grafico N° 3 

Cuadro Nº 3 

Análisis: Nos damos cuenta que el grupo sanguíneo más común es el O con 90/126 

casos, seguido del grupo A con 16/126 neonatos y por último tenemos al B con 10/126 

recién nacidos. 

Discusión: El grupo sanguíneo es el factor de riesgo que más preocupa debido a la gran 

frecuencia con que causan hemólisis en el recién nacido por incompatibilidad ABO, es 

el grupo O. En nuestro estudio demostramos la gran incidencia con la que contamos de 

madres con grupo sanguíneo tipo O, habiendo obtenido 90/128 casos (77%). Así mismo 

nos refiere Marcela del Valle; Andrea Campos y Ramacciotti en su estudio del Hospital 

Universitario de Maternidad y Neonatología, Córdoba, Argentina en el año 2010. 

 

 

77% 

14% 

9% 

4.3. Grupo Sanguíneo Materno 

O A B
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Grafico N° 4 

Cuadro Nº 4 

Análisis: Podemos apreciar en el gráfico que el 56% (72/126) de las madres de la 

población estudiada fueron menores de 25 años, y el 44% fueron mayores de 25 años de 

edad. 

Discusión: Nuestros estudios han demostrado que en la población que incluye el 

Hospital Universitario de Guayaquil, las madres de los niños con ictericia neonatal, la 

mayor parte son menores de 25 años. Quizás esto se deba a la población que se estudia, 

que es de estado socioeconómico bajo, en la cual encontramos embarazos precoces en 

abundancia, embarazos adolescentes. Pero esto no quita credibilidad a los múltiples 

artículos que manifiestan el factor de riesgo de la edad > a 25 años Dr. Alcibíades 

Batista González en su estudio en Panamá. 

 

56% 

44% 

4.4. Edad materna 

</= 25 años >25 años
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Grafico N° 6 

Cuadro Nº 6 

Análisis: El 92% de las madres presentaron factor Rh positivo y solo el 8% con Rh 

negativo. 

Discusión: Es bajo el porcentaje de mujeres con Rh negativo, razón por la cual el índice 

de hiperbilirrubinemia del RN por incompatibilidad Rh es bajo, y en las últimas décadas 

ha disminuido debido al control prenatal que se realizan las mujeres embarazadas ya 

que es importante predecir el tipo de sangre del RN como se realiza según la Guía de 

Referencia Rápida del gobierno mexicano. 

 

 

 

 

 

Negativo 
8% 

Positivo 
92% 

4.5. Factor Rh Materno 
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Grafico N° 7 

Cuadro Nº 7 

Análisis: Tenemos aquí signos de una hiperbilirrubinemia potencialmente grave. Más 

de la mitad de los neonatos (72/126), aproximadamente el 56.25%, tuvo una bilirrubina 

>15mg/dl. En el 30% de los pacientes la edad de aparición fue al momento de nacer o 

dentro de las 24 horas de nacido. Hubo incompatibilidad Rh en el 8% (10/126) de los 

recién nacidos y en el 28% (36/126) incompatibilidad ABO. 12.5% de los pacientes 

tuvieron una ictericia que duró >10 días. 8% sufrieron de hipoglicemia por mala 

alimentación o retraso de esta. El hemocultivo fue positivo en dos pacientes, uno 

confirmando una sepsis bacteriana por Staphylococcus epidermidis y otra confirmando 

Cándida albicans.  

Discusión: De esta manera determinamos que muchos de los RN presentan signos de 

una ictericia patológica potencialmente severa siendo más frecuente el aumento de la 

bilirrubina por encima de 15 miligramos por decilitro porque en la mayor parte de estos, 

las madres no se habían dado cuenta de la coloración de su bebe, la edad de aparición en 

el nacimiento o antes de las 24 horas de nacido y la incompatibilidad ABO, la causa 

más común en Hospital Universitario de Guayaquil y en Argentina, como nos comenta 

un estudio en la UNC. 
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Grafico N° 8 

Cuadro Nº 8 

Análisis: Evaluando los factores de riesgo y antecedentes de los 126 Rn con 

hiperbilirrubinemia indirecta el 56% resultó ser de tipo fisiológico y el 44% de tipo 

patológico. 

Discusión: Como lo establecen múltiples trabajos, artículos y estudios, la mayoría de 

las hiperbilirrubinemias son de tipo fisiológico (50-60% de los recién nacidos en 

general), pero, que se pueden hacer patológicas y graves si no son tratadas 

adecuadamente, así como nos relatan los Dres. Carmen Díaz Quiroz, Jorge Gutiérrez 

Puelma en su artículo en base a estudios en el Hospital Dr. Leonardo Guzmán de Chile. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

Analizando los datos estadísticos investigados en el Hospital Universitario de 

Guayaquil - MSP en la unidad de cuidados intensivos neonatal puedo concluir que: 

1. Los factores de riesgo más frecuentes para que los recién nacidos desarrollen 

Ictericia neonatal fueron alimentación a pecho materno con un 100%, Grupo 

sanguíneo O, 77%, sexo masculino 52%, y la edad de la madre >25 con el 44%. 

2. Los signos que nos pueden guiar a identificar una ictericia neonatal potencialmente 

grave son en orden de frecuencia: bilirrubina mayor de 15 mg/dl, aparición en el 

momento de nacer o dentro de las 24 horas de nacido, incompatibilidad ABO, 

duración de la ictericia más de 10 días, poliglobulia, mala alimentación o retraso de 

esta produciéndose también hipoglicemia, incompatibilidad Rh feto- materna y un 

hemocultivo positivo confirmando sepsis. 

3. De los recién nacidos investigados que desarrollaron hiperbilirrubinemia el 44% fue 

tipo patológico y el 56% fisiológico, ambos fueron tratados adecuadamente por lo 

que no se produjo ninguna muerte neonatal ni complicación en neonatos ictéricos. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 Identificar el grupo sanguíneo y factor Rh materno y paterno durante 

el control prenatal para evitar grandes hemólisis. 

 

 Proporcionar información a la madre sobre la exposición al sol del 

recién nacido para prevenir ictericia y por lo tanto evitar 

reinternación al área de neonatología por hiperbilirrubinemia. 
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